
Nuestro abuelo, Georges Delabie, nació en 1889. Comenzó su carrera como obrero y, 
más tarde, en 1928, decidió instalarse por su cuenta y compró una fundición creada 
en 1863. Así comenzó la historia de nuestra empresa familiar... hace 90 años.

En 1947, nuestro padre Jean, comenzó a trabajar con su padre Georges. Juntos crean 
numerosos modelos de grifería sanitaria que darán a conocer a la marca DELABIE.  
Nosotros mismos, Jean-Claude, Gérard y Luc, los tres hijos de Jean, nos lanzamos a 
la aventura en 1964, 1969 y 1987 respectivamente. Finalmente, Patrick, el hijo Jean-
Claude y bisnieto de George, garantiza el relevo desde 1995.

«Se nos ha confiado una antorcha que debemos transmitir a las generaciones futuras. 
» Este leitmotiv anima a la familia Delabie y a sus equipos desde hace ya 90 años.

De esta forma, se han sucedido cuatro generaciones de empresarios y de 
colaboradores, aumentando la confianza, acumulando la experiencia y cultivando 
la pasión por un trabajo bien hecho. DELABIE es una bonita aventura humana. Esto 
refuerza nuestra voluntad de permanecer independientes, de progresar y de crecer.

DELABIE se ha convertido en el número 1 europeo del equipamiento sanitario de los 
Establecimientos públicos y colectividades y en un actor mundial clave que exporta a 
90 países.

Debemos nuestro éxito a nuestros clientes mayoristas y a los instaladores que 
confían en nosotros y nos ayudan a progresar sin cesar, así como a los prescriptores 
y promotores que nos honran con su elección. ¡A todos ellos les damos las Gracias! 
Especialmente, a aquellos que nos han apoyado cuando aún no eramos muy 
conocidos.

La envergadura y la profundidad de nuestras gamas, así como la gran cantidad de  
productos técnicos que creamos cada año, nos abren perspectivas de crecimiento 
únicas para los próximos años. Nuestras 90 primaveras avivan nuestra motivación de 
construir este futuro prometedor junto a usted.

Nuestros colaboradores se unen a nosotros para agradecerle profundamente su 
confianza y expresarle nuestra más sincera abnegación.

Jean-Claude, Gérard, Luc y Patrick DELABIE
Gerentes asociados

DELABIE,  
90 años 
innovando 



 



 

En 1928, Georges DELABIE, mayorista en sanitarios en 
París, toma el control de una fundación situada en Friville 
en Somme. Desarrolla principalmente grifería y sifones 
para cuartos de baño y cocinas. 

Las generaciones posteriores garantizan el auge de la 
empresa familiar, con la idea permanente de preservar 
la identidad de la marca y su exigencia de excelencia.

DELABIE, inicialmente especializado en la grifería 
doméstica, se posiciona rápidamente en el sector que 
constituye hoy en día su mercado objetivo principal:  
los establecimientos públicos y las colectividades.

A lo largo de los años, las inversiones en Investigación 
y Desarrollo han permitido a la marca imponerse como 
una referencia de calidad. En menos de un siglo DELABIE 
se ha convertido así en un actor clave del mercado de 
sanitarios (no domésticos).

El Grupo DELABIE, líder europeo en grifería y 
equipamientos sanitarios para establecimientos 
públicos y colectividades, se desarrolla en la actualidad 
a nivel internacional mediante la apertura de filiales o 
la adquisición de empresas que le permiten además 
expandir su oferta.

Y la historia no ha hecho más que comenzar...

DELABIE,  
una bella 
historia

El fundador 
Georges Delabie 

El inventor del 
cabezal de grifo 
universal
Jean Delabie

Los actuales dirigentes
Luc Delabie, Gérard Delabie,
Jean-Claude Delabie  
y su hijo Patrick

1863 
Fundación de la empresa 
en Friville (Francia).

1928
Georges Delabie toma el 
control de la empresa.

1971
Invención del cabezal de 
grifo universal por Jean 
Delabie.

1983
Lanzamiento de la grifería 
temporizada.

1996
Adquisición de BINE, 
inventor de la grifería 
temporizada en 1881. 

2002
Lanzamiento de los grifos 
mezcladores termostá-
ticos.

2006
Adquisición de CHAVON-
NET, 
líder en grifería 
para hospitales, y de 
SOGEPROVE, 
fabricante de equipamien-
tos de accesibilidad y 
de accesorios de higiene 
para las colectividades. 

2007
Adquisición de DOUGLAS, 
líder en sanitarios 
para colectividades 
en el mercado inglés.

2009
Creación de DELABIE Sp. 
z o.o. en Polonia.

2012
Adquisición de 
KUHFUSS SANITÄR, n.º 
2 del sanitario de acero 
inoxidable 
en Alemania y 
de una fundición en 
Portugal.

Creación de dos filiales, 
DELABIE FZ LLC en Dubái 
y DELABIE Limited 
en Hong-Kong.

2013
Lanzamiento de los filtros 
terminales.

Creación de DELABIE 
Benelux y adquisición 
de SENDA, fabricante 
portugués de aparatos 
sanitarios de acero inoxi-
dable.





DELABIE,  
una 
presencia 
internacional 

El Grupo francés DELABIE, con un importante 
crecimiento en los últimos diez años, continúa ahora 
con su política de crecimiento a nivel internacional. 

La empresa exporta hoy a más de 90 países, a partir 
de su centro de producción francés de Friville, en 
Somme, y a través de sus filiales instaladas en el 
Reino Unido, Benelux, Alemania, España, Polonia, 
Portugal, los Emiratos Árabes Unidos (Dubái) y China 
(Hong-Kong).

La grifería y los equipamientos DELABIE se instalan 
allí donde la calidad se impone y en la mayoría de 
los proyectos de envergadura: el Centro cultural del 
vino de Burdeos, el Hospital Southmead de Bristol, el 
Estadio de Francia en París, la terminal de Eurostar 
en Londres, el Santuario de La Meca, las prisiones del 
Reino de Arabia Saudita y la torre ICC en Hong-Kong.

Esta presencia es posible gracias a la conformidad 
de los productos de la marca con la mayoría de las 
normas internacionales, así como con las normas 
específicas de cada país. 

Descubra más referencias DELABIE por destinos y 
países en nuestra página web: delabie.com

CHRU Roger Salengro
Lille

La Meca 
Arabia Saudita

Centro cultural del vino
Burdeos

Aeropuerto Internacional de 
Barajas Madrid
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DELABIE es una empresa 100 % familiar, que se 
beneficia de la gran estabilidad de su accionariado. 
Desde sus inicios, cuatro generaciones han dirigido 
la empresa, con la misma voluntad de garantizar el 
crecimiento respetando los valores fundadores y a los 
hombres que trabajan en ella. Son la clave de su éxito.

El gran crecimiento del Grupo le lleva a contratar cada 
año a numerosos colaboradores con la idea permanente 
de descubrir el potencial que cada uno posee. Un 
recorrido completo de formaciones y hallazgos permiten 
a cada recién llegado impregnarse de la cultura y de los 
métodos de la empresa antes de integrar los equipos 
de DELABIE.

Formaciones, evolución, plenitud y objetivos claros... 
son elementos clave para DELABIE. La posibilidad que 
se ofrece a todos de expresar lo mejor hay en él, hace de 
DELABIE, una empresa de apasionados, autónomos y 
solidarios al mismo tiempo, que aman trabajar en equipo.  
Muy vinculados con la empresa, a menudo, optan por 
realizar toda su carrera.

En DELABIE, cada uno desarrolla a diario sus 
competencias en un entorno de innovación permanente 
para lograr la máxima satisfacción del cliente.

DELABIE,  
una aventura 
humana





DELABIE,  
una oferta 
excepcional 

Socio histórico de los actores de la colectividad y 
de la salud, DELABIE ha desarrollado una oferta 
compuesta por cinco gamas de productos que le 
permiten responder a las necesidades de cada uno 
de sus clientes y prescriptores. 

Grifería para Colectividades
 - Grifería electrónica y temporizada para lavabos
 - Conjuntos y paneles de ducha electrónicos y  
  temporizados 
 - Válvulas mezcladoras termostáticas
 - Fluxores electrónicos y manuales para inodoros y  
  urinarios
 - Bastidores

Grifería para Hospitales, Residencias de 
Mayores y Clínicas
 - Filtros terminales antibacterianos
 - Grifería para lavabos y duchas en las habitaciones  
  de los pacientes
 - Grifería para lavabos, fregaderos y pilas para el 
  personal sanitario
 - Grifería para lava-orinales, bastidores e inodoros

Accesibilidad y Accesorios de Higiene
 - Accesibilidad: asideros de sujeción, asientos  
  para ducha
 - Accesorios de higiene para ámbito público y  
  colectividades

Aparatos sanitarios de acero inoxidable
 - Lavabos y lavamanos 
 - Urinarios e inodoros
 - Platos de ducha 
 - Lavabos de Cirujanos 

Grifería específica
 - Grifería para cocinas profesionales
 - Duchas de emergencia
 - Renovación





DELABIE,  
soluciones únicas 

DELABIE es en la actualidad un Grupo internacional 
reconocido por la pertinencia de sus respuestas a las 
exigencias de las instalaciones de ámbito público. 
Los productos DELABIE, que persiguen un objetivo 
constante de ahorro de agua y aportan soluciones 
concretas en términos de higiene, accesibilidad, 
seguridad y antivandalismo, son reconocidos por su 
fiabilidad y su resistencia.

Ahorro de agua
Gracias a sus rendimientos en términos de ahorro de 
agua, los grifos DELABIE superan ampliamente los 
mejores niveles de las Ecoetiquetas internacionales.

Higiene
DELABIE ofrece soluciones únicas que responden a las 
exigencias de las colectividades más sensibles al control 
de la proliferación bacteriana, como los hospitales.

Accesibilidad
La oferta DELABIE está adaptada tanto a los niños 
como a las personas con pérdida de autonomía o con 
discapacidad. Permite responder a los problemas 
de accesibilidad de los establecimientos públicos y 
colectividades.

Seguridad
Gracias a su diseño, los productos DELABIE aportan la 
mejor seguridad a sus usuarios limitando, por ejemplo, 
la temperatura del agua distribuida.

Antivandalismo y resistencia
Los productos DELABIE, estudiados para hacer 
frente a los deterioros, están especialmente 
adaptados para un uso intensivo en los lugares 
públicos y las colectividades.  Se someten a 
ensayos de rendimiento en condiciones extremas. 
Los grifos y equipamientos DELABIE resisten a las 
solicitaciones más duras.

PERO ADEMÁS...

Instalación rápida
Los productos DELABIE 
se colocan fácilmente 
para ayudarle a ahorrar 
tiempo durante la 
instalación.

Fácil de mantener 
Las piezas de repuesto 
están estandarizadas para 
facilitar su mantenimiento.
Los profesionales cuentan 
con una asistencia técnica 
telefónica.

Innovación y diseño 
recompensados
DELABIE se ve 
regularmente 
recompensada 
gracias a su política de 
innovación, diseño y 
propiedad industrial
(Trofeo INPI 2013, Trofeo 
del Negocio 2016, Trofeo 
de la Construcción 2016, 
Premio Alemán de Diseño 
2017 y 2018). 





Soldadura de sanitarios de 
acero inoxidable
Fábrica DELABIE de Aveiro 
en Portugal

DELABIE,  
la experiencia  
de un fabricante 

DELABIE, empresa industrial desde sus inicios, ha 
sabido conservar a lo largo del tiempo el control 
completo de la fabricación de sus productos. 

Hoy, de la fundición a la puesta a punto de células 
termostáticas, pasando por la microbiología o incluso 
la electrónica, los equipos DELABIE controlan más de 
treinta profesiones altamente especializadas. Esta 
experiencia única permite a la empresa innovar sin 
cesar para adaptar sus productos a las necesidades 
de sus mercados. 

DELABIE invierte muchísimo cada año en la 
Investigación y el Desarrollo, así como en su 
infraestructura industrial. El objetivo es ofrecer a sus 
clientes soluciones técnicas exclusivas siempre más 
fiables e innovadoras.  

Todos los productos DELABIE se controlan en cada 
fase de fabricación y se someten en permanencia a 
ensayos muy rigurosos. Esto permite garantizar una 
calidad excepcional de los productos que salen de las 
fábricas del Grupo.

Este control total de la cadena de fabricación 
garantiza plazos de entrega reducidos al mínimo. ¡El 
cliente DELABIE no espera!

Cimbreo
Fábrica DELABIE en Friville
en Francia

Control de calidad 
Fábrica DELABIE en Friville
en Francia

Pulido
Fundación DELABIE de 
Braga
en Portugal

Montaje y ensayo
Fábrica DELABIE en Friville, 
Francia





DELABIE, comprometida con el futuro del planeta, 
contribuye con el desarrollo sostenible limitando el uso 
de los recursos naturales y no generando un impacto 
negativo en el medioambiente.

DELABIE, especialista de la grifería con cierre 
automático, demuestra que el primer ahorro es el que 
evita el desperdicio regulando la cantidad de agua 
utilizada. 

DELABIE está totalmente implicada en el proceso de 
diseño ecológico. De esta forma, todos los productos 
de la marca se diseñan teniendo en cuenta todas las 
fases de su vida útil, desde la extracción de las materias 
primas hasta el reciclado, pasando por la producción, la 
distribución y la utilización. 

DELABIE pretende optimizar la cantidad de materia prima 
que se usa en la fabricación de cada pieza y privilegiar 
los materiales respetuosos con el medioambiente. Por 
ejemplo, las virutas de las piezas de latón y los restos 
de los equipamientos de acero inoxidable se recogen 
y se reciclan.

DELABIE,  
el desarrollo 
sostenible 

Hasta el 90 % de 
ahorro de agua 
y de energía con los 
grifos DELABIE.

Utilización 
de materiales 
duraderos: acero 
inoxidable y latón bruto 
100 % reciclables.

Documentaciones 
certificadas PEFC:  
el papel utilizado para 
la impresión de los 
catálogos DELABIE
procede de bosques 
gestionados de manera 
sostenible y de fuentes 
controladas.





DELABIE,  
bienvenido al 
showroom

El showroom DELABIE, instalado en un edificio 
construido a principios del siglo XIX, en el mismo 
emplazamiento que la sede francesa de la empresa, 
recibe cada año a varios miles de clientes y 
prescriptores.

Repartidos en tres plantas, 750 m2 de exposición 
dedicados a la presentación de todas las gamas 
DELABIE permiten a los visitantes descubrir la 
identidad del Grupo así como la excelencia y la calidad 
de sus productos.

Las gamas DELABIE se presentan en situación, 
en distintos ambientes (piscina, colectividad 
problemática, bloque operatorio...), en espacios 
dedicados o fijados en expositores murales. Los 
grifos se conectan a la alimentación de agua y se 
instalan en bancos de ensayo. De esta forma, los 
visitantes pueden probar todos los modelos y verlos 
en su propio entorno.

El showroom, una auténtica vitrina de la marca, 
también sirve como centro de formación. Los 
colaboradores de la empresa DELABIE vienen 
regularmente para conocer las últimas innovaciones 
del departamento de Investigación y Desarrollo.

Todas las filiales son dotadas progresivamente 
de showrooms. Permiten recibir localmente a los 
clientes y prescriptores y formar a los equipos de las 
filiales del Grupo. Después de la de Bruselas en los 
locales de DELABIE Benelux, un nuevo showroom 
se ha inaugurado recientemente en las oficinas 
de KUHFUSS-DELABIE en Dortmund, Alemania, y 
pronto se abrirá otro en la sede de DELABIE UK, en 
Wallingford. Showroom de Dortmund

Showroom de Friville





OBRAS DE 2015-
2017

Mali
País Dogon: 7 pozos de 35 
a 60 m para los habitantes 
dogones y fulanis.

Tinowolen: pozo pastoral 
para los habitantes 
seminómadas. 

Madagascar
Fotadrevo: bomba 
y paneles solares para una 
escuela.

Merimandroso: perforación 
de 35 m, bomba, depósito 
para los Orantes y sus 
familias. 

Antsirabé: sanitarios de niñas 
y niños para la escuela.

Tananarive: 1 depósito de 
2500 l, una bomba y un grupo 
electrógeno para la residencia 
Foyer du Cœur.

RD Congo - Togo 
Guinée-Conakry 
Kinshasa: bomba, 
paneles solares y depósito 
para los Orantes y el barrio de 
Kintambo.

Sévagan-Kpota: 
perforación de 193 m, una 
torre de agua de 40 m3 para 
los aldeanos y el cantón de 
Sévagan.

Morétan: 3 perforaciones 
nuevas de 30 m para 3 
escuelas.

Boula: alimentación de 
agua potable, instalaciones 
sanitarias para un centro de 
salud.

DELABIE,  
agua para la vida  

750 millones de personas (es decir, más de una 
décima parte de la población mundial) no tienen acceso 
a ninguna fuente de agua potable. 

Casi 2500 millones de personas viven sin saneamiento 
y 1000 millones de personas no disponen de sanitarios.

El 80 % de las enfermedades son de origen hídrico, 
debido a las aguas contaminadas y a la falta de higiene. 

1000 niños mueren cada día por una falta de higiene 
sanitaria básica. 
(fuentes: ONU, OMS, ESFI Sans frontières Internationale)

¡Juntos construimos un mundo mejor! 

Cuando compra los productos DELABIE, se convierte 
en socio de nuestros proyectos humanitarios. DELABIE 
dona cada año una parte de sus beneficios a financiar 
proyectos que dan acceso a las poblaciones más pobres, 
más aisladas y en situación de emergencia sanitaria al 
agua potable. Para satisfacer las necesidades vitales 
de agua potable y de sanitarios para las poblaciones 
privadas de ellas, DELABIE ayuda en primer lugar a las 
personas sin recursos, las escuelas, los hospitales y los 
dispensarios. 

DELABIE selecciona cada año expedientes presentados 
por las ONG y asociaciones colaboradoras en la 
elaboración de proyectos rurales. Desde 2005, se 
han financiado más de 60 proyectos, llevando el agua 
y la higiene sanitaria a 54 000 aldeanos y escolares.  
Nuestra empresa financia perforaciones y pozos, torres 
de agua, cisternas, letrinas y regadío hortícola. 

Comprometerse por la vida, por la salud y la higiene 
de todos, ese es también el espíritu de DELABIE. 

Descubra las obras de mecenazgo humanitario de 
DELABIE en nuestra página web: delabie.com



delabie.com
funcionalidades a su servicio

Deslice los bloques de productos para cambiar el 
orden de aparición

Elija los documentos que desea descargar

Creación de catálogos 
personalizados
Cree su propio catálogo a partir de su 
selección de productos.
Puede personalizarlo y ponerle un 
nombre, añadir una descripción y elegir 
el orden de aparición de los productos.

Luego, este catálogo estará disponible 
en formato Word, PDF y Excel.

DATASHARE: toda la 
documentación de autoservicio
El datashare es la plataforma  
de descargas de DELABIE. No es 
necesario inscribirse.
Encontrará fichas de productos, 
descripciones de pliegos de 
condiciones técnicas, fotos, diseños 
acotados, archivos BIM y AutoCAD, 
manuales técnicos y certificados 
disponibles en línea.

DELABIE se lanza al BIM
Para responder a las exigencias de la 
tecnología BIM, se han modelizado las 
referencias clave de DELABIE.
Puede descargar los 3 formatos 
REVIT, IFC y ARCHICAD a partir de 
la ficha del producto o del datashare. 
Descubra la lista de referencias 
disponibles en formato BIM en la 
sección  
Nuestros servicios - Archivos BIM.

Adaptados para su uso 
en tabletas y smartphones.


