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Ubicado en pleno centro de Logroño 
(La Rioja), este local es mucho más 
que un showroom. Es el reflejo de una 
manera propia de entender nuestra 
profesión y nuestra responsabilidad 
social como empresa. Un lugar donde 
experimentar lo que significa la marca 
Fiora: diseño, innovación, trabajo en 
equipo y servicio.

L O  Ú LT I M O  D E  F I O R A

UN HOMENAJE AL 
EQUIPO FIORAEX-

PE-
RIEN-
CE
ROOM
FIORA

LO FÁCIL HUBIERA SIDO DISEÑAR 
UN ESPACIO DONDE LIMITARNOS A 
EXPONER NUESTROS PRODUCTOS 
DE LA MANERA MÁS ATRACTIVA Y 
ACCESIBLE. HUBIERA SIDO LO FÁCIL, 
PERO NO HUBIERA SIDO FIORA.

El Experience Room Fiora es todo 
un homenaje a nuestra marca y sus 
valores. Y, por supuesto, a nuestras 
texturas.

A todas las personas que comparten 
nuestro futuro y contribuyen a 
hacerlo mejor día a día. Junto a 
nuestra fábrica, es el mejor lugar 
para acoger las frecuentes visitas de 
nuestros distribuidores, nacionales e 
internacionales. No sólo acogerles. 
También, hacerles partícipes del 
universo Fiora. 

Además, nuestros colaboradores 
cercanos pueden disponer de él para 
organizar reuniones con sus clientes, 
aprovechando la amplia gama de 
productos en exposición y la intimidad 
y comodidad que este espacio les 
ofrece.

referente
social

Lejos de ser una acción comercial, el 
Experience Room Fiora nace con una 
clara vocación de servicio a la sociedad. 
Entendemos como parte de nuestra 
responsabilidad contribuir al desarrollo 
social y cultural de nuestra región.

A lo largo del año iremos 
desarrollando una amplia 
programación, con eventos de 
muy diversa índole: fotográficos, 
musicales, deportivos, 
gastronómicos…
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Diseño vanguardista
Experience Room Fiora es atrevido, 
sorprendente. A la altura de los 
productos que alberga. Una referencia 
de la arquitectura contemporánea. 
Profesionales como el prestigioso 
fotógrafo Jesús Granada, cuyas 
maravillosas fotografías ilustran 
estas páginas, se han interesado por 
conocerlo e inmortalizar sus formas. 

Innovación continua
El esfuerzo incesante de Fiora 
por desarrollar nuevas soluciones 
protagoniza el Experience Room. 
Nuestros colores y texturas se 
extienden por todos sus rincones.
No sólo podrás verlas. También tocarlas 
con toda libertad, sentirlas e imaginar  
lo que podrías hacer con ellas en tu 
baño. Ven y descubre antes que nadie 
las últimas colecciones de Fiora.

F I O R A  C O N T R A C T

Con la llegada de la primavera, 
comienzan las principales 
competiciones del mundo del motor. 
Fórmula 1, MotoGP… Espectáculos 
globales que exigen una logística 
y unas infraestructuras de primer 
orden. Empezando por sus propios 
protagonistas, los pilotos, que se ven 
obligados a vivir gran parte del año 
fuera de sus casas, en motorhomes 
equipados con soluciones de alta 
calidad, diseñadas a su medida. Y, 
entre ellas, no podía faltar Fiora.

Arquitecto / Pablo Ruiz
Inauguración / 02.12.2015

M O T O R H O M E S

   

Horarios
Lunes a viernes / 17:00 a 20:00 h
Sábados / 9:00 a 13:00 h

la casa
de los

PILO
TOS
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Soluciones
contract
a medida
Fiora está presente en algunos 
motorhomes de diferentes 
pilotos y escuderías nacionales e 
internacionales de MotoGP y Fórmula1. 
Nuestras soluciones contract para 
baño, customizadas según los deseos y 
necesidades concretas de cada cliente, 
han demostrado estar a la altura de los 
estándares de calidad de tan exclusivas 
viviendas. 

En la década de 1940, apostando por 
ampliar su mercado, producen los 
primeros vagones vivienda para feriantes. 
En este hito se encuentra el origen de los 
vehículos de élite que desarrollan en la 
actualidad, con la cuarta generación de la 
familia Rioja al frente de la firma.

Rioja Singular Vehicles
Detrás de estas auténticas mansiones 
rodantes se encuentra una empresa 
familiar, con una historia muy especial 
a sus espaldas. Rioja Singular Vehicles 
nace en 1860, como un taller dedicado a 
la fabricación de remolques agrícolas de 
tracción animal.

¿Por qué Fiora?
¿Cuáles son los motivos que les han llevado a 
escoger las soluciones Fiora contract para sus 
motorhomes?

“Influyen diferentes factores. Entre otros, 
la calidad contrastada que ofrecen los 
productos Fiora y su excelente durabilidad, 
sus diseños actuales y funcionales junto 
con una amplia gama de acabados y 
texturas. Y, en el caso de los platos de 
ducha, la posibilidad de adaptación a los 
espacios, la creación de formas “irregulares” 
y las medidas especiales. Esto último es 
sumamente importante para nosotros, puesto 
que todos nuestros proyectos se elaboran de 
forma manual, prácticamente artesanal, y los 
espacios que desarrollamos habitualmente 
requieren de soluciones especiales, bien 
sea por solicitud expresa del cliente o por 
cuestiones técnicas del proyecto”, nos explica 
Fidel Rioja, CEO de la compañía.

 

Espacio / Motorhomes
Dimensiones / hasta 70 m2

Productos Fiora / ‘Silex’ y ‘Fontana’

CONTRACT

¡Suscríbete a nuestra 
Newsletter en 

touching@fiora.es y la 
recibirás cada mes en 
tu correo electrónico!
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¿Y en cuanto al consumidor?
¿Cuáles han sido los principales 
cambios?

La crisis ha hecho mella en el gasto del 
consumidor y ha provocado un cambio 
de hábitos de compra; por ejemplo, 
antes cambiaban el baño completo de 
media cada 15 años. Ahora hay muchas 
más reformas parciales, donde el cambio 
de plato de ducha por bañera sobresale 
por encima de todo.

¿Qué es lo que más valora el 
consumidor ahora?

Pienso que valora, cada día más, la 
relación calidad-precio de lo que compra 
(justiprecio).

¿Cuáles crees que serán las principales 
tendencias en los próximos años? 
¿Hacia dónde nos movemos?

Veo 2 tendencias principales: la compra 
de productos de marca más exclusivos 
y la compra de productos de marca 
propias o blancas en moda o tendencia. 
Creo que es un poco la tendencia que ha 
habido en los últimos años, salvando las 
distancias, en alimentación.

En cuanto a Fiora,
¿cuándo y cómo comenzó
la relación entre ambas
empresas?

Empezamos con Fiora hace más de
10 años porqué tenían un producto muy 
innovador dentro del baño, que
permitía ofrecer a nuestro asociado
un baño más personalizado
y con estilo propio.

Después de años de trabajo conjunto, 
¿qué aspectos destacarías de Fiora?

El valor de la marca y su liderazgo, en 
primer lugar, y después la constante 
innovación para crear nuevos productos 
siempre en tendencia. Los asociados 
creo que aprecian la calidad de sus 
productos y su diseño vanguardista.

Ya para finalizar,
¿una valoración sobre el futuro?

Desde Gamma vemos el futuro con 
optimismo. Después de la crisis tan dura 
que nos ha tocado vivir, creemos que 
vienen años de crecimiento. Nuestra 
previsión es abrir unos 25-30 asociados 
nuevos al año.

Para alguien que no os conozca, ¿cómo 
le explicarías qué es Grup Gamma?

Grup Gamma es una cadena voluntaria 
que nació hace más de 25 años con el 
objetivo de aumentar la rentabilidad de 
sus asociados. Empezó en Cataluña y, 
actualmente, cuenta con más de 300 
asociados y una facturación gestionada 
por la central de 270 millones de euros 
en el año 2015.

¿Cuál es tu historia en la empresa?

Fue la primera entrevista de trabajo que 
tuve al terminar la carrera de ADE en la 
Universidad y entré en el Departamento 
Comercial. Llevaba la cartera de 
asociados de Cataluña, Aragón y 
Castellón. Al cabo de 1 año y medio 
pasé al Departamento de Proyectos de 
Tiendas, donde a lo largo de 15 años he 
reformado más de 150 tiendas. Hace 2 
años que soy responsable de Compras 
del Departamento de Baños.

En los últimos años, hemos vivido 
grandes cambios en el sector del baño. 
¿Cuál es tu visión sobre su evolución? 

Principalmente, los cambios vienen de 
los grandes operadores como Leroy 
Merlin, que obligan a los almacenes a 
modernizarse y mejorar mucho su oferta, 
tanto en productos como en servicios, 
para fidelizar al cliente si no quieren 
perder negocio.

JOAN DESMAI GUITART
RESPONSABLE DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE BAÑOSgamma

BOX FIORA
SKIN PANELS



 2/34/56/78/910/11

M U N D O  F I O R A

FIORA INNOVACIÓN
‘MAKING’ SE HACE ‘MINI’
Al diseñar la colección de mobiliario
‘Making’, trabajamos con dos objetivos. Por 
una parte, extender las texturas de Fiora 
por todo el mueble, lavabos y encimeras, 
sinbordes ni límites. Y por otra, crear una 
colección modular, capaz de adaptarse a los 
gustos y necesidades de cada uno de nuestros 
consumidores.
 
Ahora, con esa misma intención, presentamos 
la colección ‘Mini’, concebida para llevar la 
experiencia ‘Making’ a todos los cuartos de 
baño, incluso los más reducidos.
 
‘Mini’ se compone de dos modelos de lavabos 
suspendidos y un modelo de mueble de 450 
mm de ancho, disponible en las mismas 
tres texturas -Pizarra, Liso y Stucco- y todos 
los colores de la colección ‘Making’. Para que 
todo el mundo pueda disfrutar de Fiora, sean 
cuales sean las dimensiones de su baño.

SERVICIO FIORA
RECIBE TUS
compras HASTA
48 H ANTES CON
‘PEDIDOS ONLINE’

En Fiora, una de nuestras principales
preocupaciones es estudiar cómo podemos 
mejorar nuestros procesos, para ofrecerte 
el mejor servicio. Fruto de estos esfuerzos, 
desarrollamos nuestro servicio ‘Pedidos 
online’. Con él, puedes recibir tus pedidos 
hasta 48 horas antes que si los tramitas vía 
email o fax, gracias a la automatización de 
la gestión. Pedidos online’ es un nuevo CRM 
muy potente, pero a la vez muy sencillo de 
usar. Sólo tienes que ir al Área de clientes de 
nuestra web: customer.fiora.es

Para acceder a tu cuenta privada, debes introducir 
tu nombre de usuario y contraseña personal. Si eres 
cliente Fiora pero no tienes tus claves, ponte en 
contacto con nosotros y te las enviaremos.

Además de realizar y revisar el estado de tus pedidos, 
podrás consultar información y estadísticas sobre 
tu historial, descargar catálogos y fotos de nuestros 
productos, efectuar pagos online e incluso controlar 
nuestro stock para conocer qué productos podemos 
suministrar con más rapidez.

www.pablo-ruiz.es

FIORA CON... PABLO RUIZ
Diseñador de Experience Room Fiora

¿TU CUARTO DE BAÑO IDEAL?
Muy amplio, lineal, con ducha y bañera, 
tonos más bien oscuros e iluminación 
indirecta, muy estudiada.

¿EL MEJOR MOMENTO PARA LA DUCHA?
Sin duda por la noche. Después de una 
larga jornada, una ducha sin reloj y con 
música ambiente no tiene precio.

¿DUCHA RÁPIDA O RELAJANTE?
No puedo elegir. Sin la ducha rápida no 
podría empezar el día con energía y la 
ducha nocturna siempre es un placer.

¿CANTAS BAJO LA DUCHA? 
Me gustaría mucho, pero canto fatal. Hay 
que ser consciente de tus limitaciones y no 
querría castigar a los vecinos por la mañana.

EN UNA PALABRA. FIORA ES… Distinción.

UN PRODUCTO FIORA
Plato de ducha extraplano ‘Silex’ sin marco.

UNA TEXTURA 
En platos, Pizarra. En general, Saco.

Un color 
En platos, Blanco total. En cuanto al 
mobiliario, en blanco o negro.

¡Os iremos informando 
en nuestro Facebook: 

Fiora Touch Your 
Bathroom!

FIORA SE MUEVE
EN LAS PRINCIPALES
FERIAS EUROPEAS Los primeros meses de 2016 han sido muy 

movidos, en el mejor sentido de la palabra. 
Con dos buenas experiencias en los salones 
Cevisama, en Valencia (España) del 1 al 5 
de febrero, y KBB, en Birmingham (Reino 
Unido) del 6 al 9 de marzo. Dos ocasiones 
estupendas de mostrar nuestros productos en 
dos mercados muy distintos, pero igualmente 
importantes para nosotros.

Nuestra siguiente parada será el Salone 
Internazionale del Bagno de Milán, del 12 al 17 
de abril. Una oportunidad incomparable para 
presentar nuestras colecciones, en un marco 
exclusivo. 

Se celebra conjuntamente con el prestigioso 
Salone Internazionale del Mobile, considerado 
el más importante a nivel global. Sus más de 
300.000 visitantes en la edición del pasado 
año parecen confirmarlo.

M U N D O  F I O R A




