
Diseño e innovación 
para tu vida
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SOBRE 
NOSOTROS



Más de 90 años marcando tendencia.

Gibeller nace en 1924 con una filosofía orientada a aportar 
la máxima calidad en la distribución de materiales para la 
arquitectura, la decoración y la reforma del hogar. 

El know-how adquirido a lo largo de nuestra trayectoria nos 
ha permitido evolucionar constantemente, incrementando el 
nivel de satisfacción de nuestros clientes, sin duda, nuestro 
mejor aval.

Nuestro compromiso con clientes, proveedores y aspectos 
sociales configuran la que es, hoy en día, una de las empresas 
de referencia en el sector.

Trabajamos para nuestros clientes. 
Evolucionamos gracias a ellos.

TIENDAS        San Juan Alicante // Altea // Denia // Alcoy // Murcia // Mazarrón // Valencia 
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A LA 
VANGUARDIA

Soluciones innovadoras.

Planteamos proyectos integrales con 
personalidad propia. De la idea a la creación 
de espacios singulares, para clientes únicos.
Encontramos soluciones adaptadas a todo 
tipo de particularidades.

Somos Gibeller. Aportamos valor añadido.





DISEÑO 
DE AUTOR
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Diseñadores de prestigio.

La esencia y originalidad en el diseño del baño tienen su punto de origen en Gibeller. Autores de talla mundial sellan su 
firma para marcas de gran prestigo como Duravit o Hansgrohe, dando lugar a diseños exclusivos e innovadores.

Exclusividad y calidad al servicio de nuestros clientes.

ALFREDO HÄBERLI  |  EOOSS  |  PATRICIA URQUIOLA  |  SEIGER DESIGN  |  SERGEI TCHOBAN  |  PHOENIX DESIGN  |  NORMAN FOSTER 

FRANK HUSTER  |  SANDRO MENEGHELLO Y MARCO PAOLELLI  |  LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA  |  CHRISTIAN WERNER  |  MATEO THUN

KURT MERK JR  |  ANDREAS STRUPPLER  |  HERBERT H. SCHULTES  |  ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA  |  SILVIA GIACOBAZZI  |  LLUIS CLOTET

TOKUJIN YOSHIOKA  |  RAW EDGES  |  RONAN Y ERWAN BOUROULLEC  |  RODOLFO DORDONI  |  PHILIPPE STARCK  |  ANTONIO CITTERIO 



PIEDRA 
NATURAL
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Calidad natural.

Las aplicaciones de piedra natural son idóneas tanto para construcción como 
para decoración: fachadas, exteriores e interiores, caminos, muros, paredes, 
suelos, salones, cocinas y baños. La piedra natural posee propiedades térmicas 
y acústicas, además de las decorativas que la convierten en un material con 
excelentes aplicaciones en interiorismo, aportando frescura en verano y 
calidez en invierno.

Infinitas aplicaciones, infinitas posibilidades.
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Somos especialistas en Piedras Naturales. 
Contamos con una extensa gama de productos y 
nos adaptamos a las necesidades de cada cliente.



PIEDRA 
NATURAL



COCINAS
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Un nuevo concepto para tu cocina.

La unión de diseño, de funcionalidad y de comodidad, 
consiguen que la elección de la cocina en Gibeller, 
sea la acertada.

Estéticas cuidadas e ideas originales para convertir, 
y en muchos casos transformar un espacio único 
dónde lo tradicional y la innovación se dan la mano.

Amplitud, diseño y calidad: garantía de satisfacción.
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COCINAS
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BAÑOS



Espacio para el bienestar.

La evolución hacia un espacio privado dónde reina 
el agua en beneficio del cuerpo y el descanso, ha 
multiplicado las opciones de personalización de la 
arquitectura de los baños, vinculados cada vez más a 
la relajación y al cuidado personal.

Relax y bienestar en todos los sentidos.



18|19

Múltiples opciones en volúmenes y tamaños.



BAÑOS



BAÑOS



NOVO ALUGA



BAÑOS
Cuidamos cada detalle para 
aportar a nuestros clientes los 
mejores acabados, con estéticas 
vanguardistas adaptadas a los 
gustos más exigentes.
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CERÁMICA



Materiales de primerísima calidad.

En Gibeller hemos desarrollado una estrecha relación con las marcas más 
prestigiosas del sector cerámico. Distribuimos pavimentos y revestimientos 
con la firma de diseñadores altamente reconocidos en el sector, garantizando 
un resultado a la altura de las expectativas de nuestros clientes.

Prestigio para todo tipo de espacios.



Marcamos la diferencia.

Contamos con piezas en grandes tamaños, creando espacios 
impresionantes formados por elegantes texturas. La belleza no 
conoce  límites en los productos de cerámica que distribuimos.

Cuando la cerámica se convierte en arte.
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CERÁMICA
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PARQUETS

Elegancia para tu suelo.

Las familias más exigentes cuentan con Gibeller para dotar a sus hogares de las mejores tarimas de madera y 
parquet. Ponemos a su disposición materiales naturales de la máxima calidad y resistencia.

Superficies a la medida de tu hogar.



LIMPIA Y PROTEGE TUS SUPERFICIES CON FILA 
Soluciones para la limpieza y protección de pavimentos y revessmientos 
Productos recomendados por más de 200 fabricantes cerámicos 
Calidad, servicio y respeto por las superficies, usuarios y el medio-ambiente 

filaespana@filasoluuons.com  www.filasoluuons.com  +34 964 590101 



MOBILIARIO 
INTERIOR
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MOBILIARIO 
EXTERIOR

Inspiración y confort.

La gran diversidad de estilos y gustos de nuestros 
clientes encuentran la respuesta a sus necesidades 
en Gibeller. Personalizamos el hogar gracias a la 
amplia variedad de productos procedentes de las 
marcas más reconocidas del sector.

Diseño e innovación a todos los niveles.

Aliados con la naturaleza.

El mobiliario para exterior se inspira en la belleza 
del entorno con el propósito de convertirse en 
una continuación de la propia naturaleza. A ello 
se une la técnica y el diseño de nuestras marcas 
para crear elementos exteriores de gran calidad.

Ideas únicas para espacios abiertos.
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ILUMINACIÓN



PINTURAS Y 
REVESTIMIENTOS 
DE 
DECORACIÓN

Explosión de colores e ideas.

La personalización de las distintas zonas del hogar cobra 
una nueva dimensión gracias a la aparición de gamas de 
color cada vez más amplias. La creatividad también aumenta 
sin límites en el apartado de revestimientos, con recursos 
innovadores y nuevas técnicas para convertir cada espacio 
en único e inimitable.

Elige y estrena a tu gusto.
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Amplitud como placer cotidiano.

En Gibeller ampliamos familia de productos, incorporando las puertas de paso, los armarios y 
vestidores, con personal propio en el diseño y coordinación de instalación. Colaboramos con 
los mejores fabricantes para facilitar soluciones específicas. Disponemos de estructuras de 
armarios, vestidores y puertas a medida para optimizar el espacio y resultar funcionales de 
manera simultánea.

El orden al servicio del diseño y la innovación.



VESTIDORES / PUERTAS



PÁGINAS 38-39

PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS
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Clientes satisfechos.

La capacidad de generar soluciones eficaces e 
innovadoras ha llevado a Gibeller a trabajar con una 
amplia variedad de clientes, siendo sin duda nuestro 
mejor aval y carta de presentación.

Hotel Mariott (Denia)
Auditorio de la Diputación de Alicante  (ADDA)
Plaza de Toros (Alicante)
Paseo de la Playa de San Juan
Pavimento del paseo marítimo de Guardamar
Centro de ocio Panoramix  (Alicante)
Hotel Mélia
Hotel Amerigo
Hotel San Jaime Torrevieja
Real Club de Regatas de Alicante
Museo Arqueológico de  Alicante
El Club Náutico de Campello
Hotel Riviera en Benidorm
Palacio Episcopal de Orihuela
El Campo de Golf El Plantío
Paseo Marítimo Volvo Ocean Race
Hotel Spa Porta Maris de Alicante
Sha Wellness Clinic (Albir)
Hotel Bayren (Benidorm)
Periódico Información
Restaurante  Piripi (grupo Nou Manolín)
Restaurante Dársena
Marina Deportiva de Alicante
Clínica Medimar
Central Mapfre Aseguradora
Aularios  de la Universidad de Miguel Hernández
Facultad de Educación (Universidad de Alicante)
Cámara de Comercio (Alicante)
Velódromo de San Vicente
Concesionario BMW Fersán San Juan de Alicante
Apeaderos del TRAM en la Cantera
Colegio Ángel de la Guarda
Instituto de la Seguridad Social
Gimnasio Arena  (San Juan de Alicante)
Helados Alacant
Restaurante Populi
Hotel Les Orangers,en Chlef, Argelia
Vivienda unifamiliar Yacine, Argelia



Alcance nacional e internacional.

La calidad y cantidad de los clientes nos ha abierto las puertas al 
desarrollo de proyectos tanto en la geografía nacional como más 
allá de nuestras fronteras. Observamos cada desafío como una 
oportunidad, lo que nos ha llevado a conseguir clientes de prestigio 
y posicionarnos como una empresa sólida, fiable e innovadora a 
nivel global.

Satisfacción en todos los idiomas.

PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS
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Alicante
Ctra. Nacional 332 Km. 113 
03550 San Juan de Alicante (Alicante)
965 65 01 62 | info@gibeller.net

Altea 
Ptda. Cap Blanc 106 
03590 Altea (Alicante)
96 584 12 24 | altea@gibeller.net

Denia 
Ctra. Denia - Ondara Ptda. Madrigueres Nord A - 59
03700 Denia (Alicante)
966 432 724 | denia@gibeller.net

Alcoy
Avenida de Valencia, 34 
03804 Alcoy (Alicante) 
965 33 20 28 | saneamientossempere@gibeller.net

Murcia
Azarbe del papel ,1  (Esquina Juan Carlos I)
03550 Murcia 
968 27 11 92 | murcia@gibeller.net

Mazarrón
Ctra. Mazarron-Puerto, Km 2,5 
30870 Mazarrón (Murcia)
968 19 91 60 | info@gibeller.net

Valencia
Calle Silla N-12 46910 Sedavi 
46910 Valencia
963 76 67 62 | valencia@gibeller.netN
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