
Es tu turno para crear,
para soñar, para marcar tendencia



QUIÉNES SOMOS

El 28 de mayo de 1988, José Antonio Filiu Boch, Francisco Filiu Filiu y Vicente Filiu 
Boch unen sus esfuerzos para crear FAJOVI, una empresa dedicada a la venta 
de soluciones para el revestimiento y terminación en decoración e interiorismo 
(azulejos, pavimentos, piscinas, mobiliario de baño, cocina, etc.). 

En la actualidad, FAJOVI sigue fiel a una filosofía empresarial de deseo constante por 
mantener satisfechos a sus clientes con una selección de productos de calidad y un 
trato personal, acogedor y directo.

Con la satisfacción de nuestros clientes como objetivo, el Grupo FAJOVI implica a sus 
empleados aunando esfuerzos y conocimientos para ofrecer un servicio destacado, 
personal e integral.

FAJOVI dispone de instalaciones con una gran zona de exposición y almacén, así como 
expertos que orientarán e informarán sobre lo que necesario. Nuestro personal 
de venta está en constante estudio, desarrollo y ampliación de conocimientos 
sobre todo lo relacionado con el producto que ofrecemos, tanto técnicos como de 
tendencias decorativas. Esto nos permite ofrecer un eficaz asesoramiento técnico 
facilitando la elección perfecta según cada necesidad. FAJOVI complementa estos 
servicios con la distribución y seguimiento de todos sus productos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA
Proporcionamos e instalamos nuestros productos de cerámica. En FAJOVI 
podrás encontrar todo el material cerámico que necesites para tu reforma. 
Podrás contratarnos tanto para el suministro como para la colocación. 

MECANIZADO PIEZAS ESPECIALES DE CERÁMICA
Ranurado y enmallado de cerámica para fachadas ventiladas. Mecanizado de 
piezas especiales de cerámica. 

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
Venta y distribución de cerámica, sanitarios, griferías, muebles de baño, 
mamparas, accesorios de baño, parquet, aislamientos, adhesivos para la 
cerámica y pavimentos técnicos. 

INTERIORISMO
Mobiliario y decoración, distribución de espacios, proyectos integrales de 
interiorismo, selección de materiales, diseño y fabricación de cocinas, baños, 
iluminación, vestidores. Personal coach.
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30 años de calidad, innovación y servicio:





FACHADAS VENTILADAS

En FAJOVI somos expertos en el suministro, aplicación y colocación de sistemas de fachadas ventiladas para edificios de nueva obra o 
rehabilitación.

Ejecutamos los sistemas de fachadas ventiladas mediante un minucioso estudio, desde la elección de los productos cerámicos hasta el 
seguimiento exhaustivo de la fabricación de las piezas cerámicas, esmaltado y cocción.

Continuamente llevamos a cabo procesos de investigación para seguir desarrollando el sistema de fachada ventilada, considerado como 
el sistema más seguro y eficaz para instalar cerámica en el exterior de un edificio, y que contribuye a un mejor aislamiento del mismo.

UNA COMBINACIÓN DE DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Trabajamos para los mejores despachos de arquitectura y las grandes constructoras que entienden la fachada de estructura ventilada 
como una combinación de diseño y funcionalidad, que aporta múltiples ventajas y beneficios.

Consigue una menor dispersión del calor 
dentro del edificio en períodos de frío y 
la menor absorción de calor en períodos 
calurosos, gracias al sistema de cámara 
de aire que se crea entre la cerámica 
y el muro del edificio. De esta forma, se 
consigue mantener una temperatura 
agradable todo el año dentro del edificio, 
reduciendo el gasto en calefacción y aire 
acondicionado y un ahorro energético de 
entre el 25 y el 40%.

Evita problemas de salud derivados del 
ruido como son el estrés, cansancio, dolor 
de cabeza, falta de concentración, etc. Es 
ideal para colegios, pabellones, teatros y 
oficinas.

Se auto limpia con el agua de lluvia.

Funcionalidad 
de aislamiento 

de aire

Disminución 
de la 

contaminación 
medioambiental

Mantenimiento 
prácticamente 

nulo

Elimina los 
problemas de 
humedades de 
las fachadas y 
comunidades

En FAJOVI tenemos una gran 
experiencia en la implementación 
final del sistema de fachada ventilada 
cerámica.



GRAN FORMATO

Con 40 años de experiencia FAJOVI, se consolida como distribuidor cerámico 
de referencia nacional en el sector, por la calidad técnica y estética de 
nuestro producto, por nuestra apuesta constante por la innovación y el 
desarrollo y por el compromiso inalterable con nuestro entorno social 
y ambiental, cualidades todas ellas logradas gracias al esfuerzo, la 
creatividad y la dedicación de un equipo humano de incalculable valor.

LA PERSONALIDAD DE LA MINUCIOSA FIRMEZA

Siempre a la cabeza en innovación y diseño, FAJOVI incorpora nuevas 
superficies cerámicas de gran formato. Piezas ligeras, versátiles y de 
enorme impacto estético. Las piezas de gres porcelánico de gran formato 
abren nuevas fronteras en el diseño de ambientes integrados, ofreciendo 
la máxima libertad de expresión: 

Por fin es posible coordinar entre sí los pavimentos, los revestimientos 
para la cocina y el baño y, más en general, todas las superficies verticales.

¿El resultado final? Ambientes totales con gran personalidad, caracterizados 
por una coherencia estilística absoluta. A todo esto se añade la garantía de 
las excelentes prestaciones técnicas y estéticas.

Nuevos formatos y nuevos espesores, acabados y colores para completar 
diferentes colecciones de indudable belleza y dotarla de una enorme 
versatilidad, en cada marca que nosotros distribuimos.

FAJOVI emprende ahora un camino 
innovador con la madurez que le ofrece su 

experiencia a lo largo de su vida.



CERÁMICA



FAJOVI es una empresa líder en el suministro de material cerámico de 
diseño para soluciones constructivas tanto de interior como de exterior. 
Ofrecemos una variada cartera de productos de calidad que se anticipan 
y satisfacen los deseos y necesidades de los consumidores, tanto en 
diseño, como en calidad y seguridad. 

EL VALOR AÑADIDO A UN MATERIAL EXCELSO

GRUPO FAJOVI ha enfocado su distribución de productos de cerámica 
como un nuevo concepto de interiorismo teniendo una amplia y variada 
gama de productos, dotándolos siempre de una coherencia estética y 
armónica.

Somos referentes en la distribución de elementos cerámicos, por la 
calidad y versatilidad de nuestros diseños y por su gran variedad a la 
hora de elegir diferentes productos. 

Encuentra en FAJOVI las primeras marcas 
del sector para poder darle forma a 
tus sueños y de este modo hacer de tu 
hogar un lugar práctico, seguro y a la 
vez rezumando diseño y confort por los 
cuatro costados.

Floor Covering: Grand Carpet Sand
Design Antonio Citterio Patricia Viel
Grande, The Large Size

Human Design
Desde hace más de ochenta años proyectamos cerámicas en las que la técnica y la innovación 
se ponen al servicio de las personas. Porque el verdadero diseño nace siempre en torno a las 
emociones de quien lo vive.
marazzi.it



SANITARIOS

En FAJOVI podrá encontrar todo tipo de sanitarios de baño para que 
pueda escoger el que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.

En FAJOVI no solo podrá encontrar el 
sanitario que más le guste, sino también 
el sanitario más funcional para su 
cuarto de baño.

desde

1969[ [

www.benesol.es www.pavigres.com



LA BELLEZA EFICIENTE

Los sanitarios que ofrecemos desde FAJOVI están pensados para que pueda diseñar su 
cuarto de baño sin tener que gastar mucho dinero, ya que se adaptan a los diferentes 
presupuestos. Todos los sanitarios son de excelentes calidades y ofrecen una buena 
relación calidad-precio. Además, entre nuestros sanitarios encontrará primeras marcas de 
las que FAJOVI goza de total confianza para su distribución.

www.halconceramicas.com



PROYECTOS



El emblema de FAJOVI es el trabajo bien hecho
AEROPUERTO DE ALICANTE
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
FACHADA VENTILADA IMED, GRAN CANARIA 
CENTRO COMERCIAL OLEA, HUELVA
CENTRO COMERCIAL MOGAN MOLL, GRAN CANARIA
CENTRO COMERCIAL ALISEOS, GRAN CANARIA
PALACIO DE CONGRESOS, PALMA DE MALLORCA
HOTEL VILLA AITANA, BENIDORM
AUDITORIO DE MORAIRA, ALICANTE
FACHADA VENTILADA DE LA EUIPO, ALICANTE
HOTEL LA FINCA GOLF, ALGORFA (ALICANTE)
HOTEL DOÑA MONTSE, TORREVIEJA (ALICANTE)
HOSPITALES VITHAS
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA, MADRID
AGENCIA TRIBUTARIA DE MURCIA
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Polígono Industrial La Fábrica, Calle Rojales, 1
03159 Daya Nueva (Alicante - España)

Tel.: (+34) 966 780 424

info@fajovi.com
www.fajovi.com


