MORE THAN

35 YEARS

OF CONSOLIDATED
TRACK-RECORD
IN OUR INDUSTRY

MÁS DE

35 AÑOS

DE TRAYECTORIA
CONSOLIDADA EN
EL SECTOR

Desde nuestros inicios, en el año 1981, nos hemos destacado
por un marcado carácter dinámico e innovador y por una
cuidada vocación de servicio para garantizar la mayor calidad
a nuestros clientes, así como la mejor asesoría profesional,
siempre de la mano de un trato amable y cercano.

Since our beginnings, in 1981, we have been renowned for
our strong dynamic and innovative character as well as for
our dedication to customer service, to guarantee the highest
quality to our clients and the best professional advice, in a
friendly and approachable way.

Nuestros orígenes se remontan a un pequeño negocio familiar,
Ferretería San Isidro, cuya trayectoria ascendente dio paso a una
fuerte expansión por toda la isla de Tenerife, con la constitución de
Grupo San Isidro en el año 2006, así como con la diversificación
de nuestras líneas de negocio, para seguir evolucionando y poder
mantener nuestro amplio catálogo de referencias de calidad
actualizado, en todo momento, con las últimas novedades del sector.

Our origins go back to a small family business, Ferretería San
Isidro, whose growth led to a strong expansion throughout
Tenerife. In 2006 we formed the Grupo San Isidro which has
enabled us to diversify our lines of business, to keep evolving
and to keep our extensive catalogue of quality references
updated, at all times, with the latest developments in the
sector.

Actualmente, nos hemos consolidado como un grupo referente en
el mercado, especializado en la venta de:
• Materiales de construcción
• Cerámicas
• Maderas
• Baños
• Ferretería
• Electrodomésticos

We have established ourselves as a leading provider in the
market, specializing in the sale of:
• Building materials
• Tiles and flooring
• Timber
• Bathrooms
• Hardware
• Electrical appliances

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
GoZee app makes your brochure come alive
Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu
Smartphone o tu tableta y encontrar panorámicas de 360º,
galerías de fotos, cinemagrafías y acceso directo a tu sitio
web a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos

Explore the brochure with the GoZee app on your
smartphone or tablet and find 360° panoramas,
photo galleries, cinemagraphs and direct web access
via augmented reality.

GoZee: Get started in 30 seconds

Galería de fotos
Photo gallery

Cinemagrafía
Cinemagraph

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee” en el campo de búsqueda y
descarga la aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que contengan el icono de GoZee.
1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee” in the search field
and download the app to your smartphone or tablet.
2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.
Panorámica de 360º
360º Panorama

Icono web
Web icon

LO MEJOR EN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES

THE BEST
BUILDING MATERIALS:

MAXIMUM TOLERANCE AND DURABILITY TO SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE MOST DEMANDING PROFESSIONALS
En el Grupo San Isidro contamos con una dilatada experiencia en
materiales de construcción y estamos especializados en productos y
soluciones técnicas que nos permiten garantizar una respuesta ágil
y eficiente a nuestros clientes, de manera que puedan llevar a cabo
sus proyectos optimizando tiempo y costes.

At Grupo San Isidro we have extensive experience with building
materials. We are specialized in products and technical solutions
that allow us to provide a quick and efficient response to our
clients, so that they can carry out their projects while saving time
and cost.

Disponemos del más extenso y variado stock para abarcar todo
lo que el profesional necesita para llevar a cabo cualquier tipo de
obra o reforma. Nuestros profesionales, altamente capacitados,
cuentan con la mejor formación en cuanto a especificaciones y
requerimientos técnicos, así como en normativas de seguridad,
legislación reciente, etc.

We have the most extensive and varied stock to cover
everything the professional needs to carry out any type of
construction or improvement project. Our highly trained
professionals have the best training in terms of specifications
and technical requirements, as well as safety regulations, recent
legislation, etc.

En

Cuidamos de las personas
y su entorno
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
C 17, Km 2 08110 Montcada i Reixach (Barcelona)
Tel: 93 572 65 00 • Fax: 93 564 50 05
info@es.weber • www.es.weber
Línea de Consulta Gratuita: 900 35 25 35

A WORLD DEVOTED TO BATHROOMS, TILES,
FLOORING AND ELECTRICAL APPLIANCES:
THE LARGEST RANGE OF TEXTURES AND COLORS THAT
COMBINE BOTH DESIGN AND FUNCTIONALITY.

UN MUNDO DEDICADO A BAÑOS,
CERÁMICA Y ELECTRODOMÉSTICOS:
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD SE CONJUGAN EN EL MÁS
AMPLIO ABANICO DE TEXTURAS Y COLORES
Somos conscientes de que el baño constituye una de las estancias
más importantes tanto del hogar como de cualquier otro tipo de
edificación. Por ello, nuestras exposiciones están diseñadas con
ambientes que incluyen sanitarios, lavamanos, grifería, duchas,
bañeras, mamparas, muebles y un sinfín de accesorios.

We know that the bathroom is one of the most important rooms,
both at home and in any other type of building. Therefore, our
showrooms are designed to demonstrate varied environments
that include toilets, sinks, furniture, taps, showers, bathtubs,
bath screens and a host of accessories.

De igual forma, contamos con modernos espacios dedicados a las
cerámicas, con los mejores pavimentos y revestimientos para uso
en interiores y exteriores.

Similarly, we have modern spaces dedicated to tiles and flooring,
with the best flooring and coatings for both indoor and outdoor
use.

Como complemento, podemos a disposición de nuestros clientes
una amplia exposición de electrodomésticos de calidad superior.

In addition, we showcase a wide range of high-quality electrical
appliances for our customers to experience first-hand.

APOSTAMOS POR

LA CALIDAD

EN TODO MOMENTO
PARA SEGUIR CRECIENDO
CON NUESTROS CLIENTES

WE ARE COMMITTED TO

QUALITY

AT ALL TIMES TO
CONTINUE GROWING
WITH OUR CUSTOMERS

Uno de los aspectos más importantes de nuestra filosofía
corporativa es la mejora continua. Para ello, trabajamos cada día
con gran motivación, resaltando dos aspectos fundamentales:

One of the most important aspects of our corporate philosophy
is continuous improvement. Every day we therefore strive to
focus on two core areas:

• ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN
NUESTRAS TIENDAS

• PROFESSIONAL ADVICE TO OUR
CUSTOMERS IN ALL OUR STORES

Ofrecemos las mejores soluciones en cada una de nuestras
líneas de negocio, adaptándonos a las necesidades de nuestros
clientes para ayudarles a convertir sus proyectos en una realidad.

We offer the best solutions in each of our business lines,
adapting to the needs of our clients to help them turn their
projects into reality.

•U
 N AMPLIO CATÁLOGO DE PRODUCTOS
DE LAS MEJORES MARCAS

• A BROAD PRODUCT CATALOGUE OF
LEADING BRANDS

Contamos con el respaldo de los principales fabricantes del
sector a nivel nacional e internacional.

We have the support of the main manufacturers in this sector
both at a national and international level.

FERRETERÍA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

CERÁMICAS, BAÑOS Y
ELECTRODOMÉSTICOS

HARDWARE AND
BUILDING MATERIALS

BATHROOMS, TILES, FLOORING
AND ELECTRICAL APPLIANCES

Calle Trinidad, 32
38410 Los Realejos
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias / Canary Islands
T. +34 922 345 011
F. +34 922 343 554

Calle Los Barros, 41
38410 Los Realejos
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias / Canary Islands
T. +34 922 353 440

www.gruposanisidro.net
administracion@gruposanisidro.net

• 10996 • www.jscomunicacion.es

CONTÁCTENOS
CONTACT US

