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Ramon Soler® presenta sus novedades más 

sostenibles en Rebuild 2023 

 

IFEMA Madrid, Stand 10E515 
Del 28 al 30 de marzo 2023 

 
 
Ramon Soler® participará en la próxima edición de Rebuild 2023, que tendrá lugar del 28 al 30 
de marzo en IFEMA, Madrid. Rebuild es uno de los eventos más importantes del sector de la 
construcción en España y reúne a profesionales de todo el mundo para compartir ideas, 
tendencias y soluciones innovadoras para la construcción y el diseño de edificios. La feria 
ofrece una plataforma única para descubrir las últimas tendencias y productos en áreas como 
la construcción sostenible, la eficiencia energética, la tecnología y la innovación en el diseño y 
la construcción de proyectos. 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/eNG37qS7EmXJjjZ
https://rsramonsoler.com/es/particulares
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Ramon Soler®, empresa líder en el diseño y fabricación de grifería y accesorios de baño, 
refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad con su presencia en Rebuild 
2023. Una cita indispensable para la firma que lleva años acudiendo, sin faltar, a una de sus 
citas anuales más importantes del sector. 
 
Durante el evento, Ramon Soler® presentará sus últimas novedades en grifería y accesorios, 
así como sus soluciones más innovadoras para la eficiencia energética y la sostenibilidad. La 
firma estará presente en el Stand 10E515 y exhibirá en la zona técnica del stand diversos 
productos y sistemas exclusivos de Ramon Soler como el ánodo de sacrificio, el sistema de 
fijación Tool Free o el sistema S3, un método de apertura de agua central en frío. 
 
El stand también contará con la exposición de novedades como RS Smart, la ducha inteligente; 
la colección Adagio, recientemente galardonada con el Premio Internacional de diseño 
German Design Award 2023; y la serie Urban Chic, con sistema Tourbillon, una técnica que 
utiliza un cartucho de bajo consumo, donde se controla su temperatura y caudal, galardonada 
con IF Design Award, Red Dot y German Design Award.  
 
Durante el evento Jordi Soler Fornt, CEO de Ramon Soler, realizará una conferencia bajo el 
título “Rehabilitación, Eficiencia y Resiliencia: estrategias, productos y aplicaciones para los 
ODS y ESG” el 28/03 de 10:45h a 11:30h. También Antonio Prieto, Director Comercial de 
Ramon Soler, realizará el 29/03 otra indispensable ponencia sobre “Reposicionándonos por la 
sostenibilidad. Nuevos hoteles y workplaces”. Y tampoco debes perderte la exposición que 
Manel Lozano, Contract Manager de Ramon Soler realizará en Workshop Arena el 28/03 a las 
10:15h. 
 
La presencia de la firma en la feria es una oportunidad única para conocer a sus expertos en 
grifería, ahorro de agua y energía, quienes estarán a la disposición del visitante para 
responder a las cuestiones y ofrecerles asesoramiento personalizado sobre los productos y 
servicios de la marca. 
 

 
 
La participación de Ramon Soler® en Rebuild 2023 es una muestra más del trabajo constante 

para reforzar los valores de su ADN, su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el 

sector de la construcción. Ramon Soler® se ha convertido en una marca de referencia 
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internacional porque sus productos se han certificado con las normativas más exigentes y sus 

redes comerciales se extienden a los 5 continentes, en más de 50 países.  

No dudes en acercarte para conocer de primera mano las últimas novedades y patentes en 
grifería de baño  y la nueva gama de accesorios de baño Ergos de Ramon Soler. 
 

Visítanos en nuestro Stand 10E515 
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Si quieres compartir esta noticia en Redes Sociales nos encantaría que etiquetaras a Ramon 
Soler ® 
 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
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Sobre Ramon Soler® 

Fabricante de grifería con sede en Barcelona desde 1890, con una nave industrial de 16.000 m2 en San Joan Despí 

(Barcelona).  

Su catálogo ofrece una amplia gama de griferías, sistemas de hidroterapia y accesorios de baño, que destacan por 

ser productos ecoeficientes, estéticos, confortables y de alta fiabilidad. Ramon Soler® ha creado modelos de grifería 

pensados para las personas, buscando no sólo crear belleza sino también confort y precisión en sus mecanismos. 

Desde hace unas décadas, han priorizado la investigación para optimizar no sólo el consumo del agua y energía sino 

también la optimización de los materiales y procesos de producción.  

Fruto de su compromiso con el diseño, la innovación y el detalle constructivo, sus productos han sido reconocidos 

en los últimos años con los más prestigiosos premios internacionales: dos premios iF Design Award, dos premios 

German Design Award el más reciente 2023, el reconocido galardón Red Dot, el premio Delta de bronce y un premio 

NAN, otorgado por un prestigioso jurado de arquitectos. 

Ramon Soler® se ha convertido en una marca de referencia internacional porque sus productos se han certificado 

con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a los 5 continentes, en más de 50 países.  
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Industrias Ramon Soler                                   

C/Vallespir, 26                                                                       

Pol. Ind. Fontsanta  

08970 Sant Joan Despí, Barcelona  

Teléfono +34 933 73 8001 

rsramonsoler.com 

                                                                                                        

    

Contacto de Prensa 

BARASONA Diseño y Comunicación S.L 

carmen@barasona.com  

Teléfono +34 93 406  96 77   

08017 Barcelona 
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