
Siempre al servicio 
del profesional



Quiénes somos

SALTOKI es un grupo 
empresarial que lleva desde 

1978 suministrando
MATERIALES, aportando

SOLUCIONES y facilitando 
ASESORAMIENTO al instalador 
profesional en diferentes áreas.



QUIÉNES SOMOS

NUESTROS VALORES

Nuestra apuesta  
por la calidad en 
productos y  
servicios nos ha  
convertido en un 
socio fiable para 
clientes y  
proveedores.

Creemos en la 
innovación
como única vía  
para ofrecer  las 
soluciones
más eficientes y  
sostenibles.

Trabajamos cada
día con el único 
objetivo de
proporcionar el
mejor servicio a
todos nuestros
clientes.

Contar con un  
equipo humano  
altamente  
cualificado nos  
permite ser  fieles 
a nuestro  
compromiso con  la 
excelencia.

CALIDAD INNOVACIÓN SERVICIOCONOCIMIENTO



QUIÉNES SOMOS

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Calefacción, 
clima, suelo 
radiante y 

ACS

Energías 
renovables: 
fotovoltaica, 
aerotermia…

Iluminación, 
detección y 
regulación

Baño y 
cerámica

Instalaciones 
eléctricas, 
cuadros y 

protecciones

Riego y 
bombeo 
agrícola

Teleco, 
gestión y 
control de 
edificios

Puntos de 
carga de 
vehículos 
eléctricos

Interiorismo Materiales de 
construcción



QUIÉNES SOMOS

MARCAS

Trabajamos exclusivamente…



QUIÉNES SOMOS

MARCAS

…con las marcas más reconocidas del mercado…



QUIÉNES SOMOS

MARCAS

…que ofrecen total garantía en todos sus productos



QUIÉNES SOMOS

SALTOKI EN CIFRAS
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centros Grupo Saltoki
(Saltoki, Sanigrif y Massanella)

+3.500
empleados

+300
ingenieros

7
plataformas logísticas

referencias comercializadas en el último año
204.000
+ de

referencias en stock permanente
70.000
+ de

CAPITAL HUMANO

metros cuadrados de instalaciones
400.000
+ de
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580
asesores comerciales



QUIÉNES SOMOS

COBERTURA GEOGRÁFICA

ü 77 puntos de venta
ü 20 exposiciones
ü 7 centros logísticos



QUIÉNES SOMOS

TIENDAS PENSADAS PARA EL PROFESIONAL

Todo en nuestros centros está 
pensado para facilitar la labor 
del profesional. Nuestras 
tiendas, que operan bajo marca 
Saltoki, Sanigrif y Massanella, 
son el escaparate de Grupo 
Saltoki y una muestra de 
nuestra vocación de servicio. 

ü Atención preferente
ü Autoservicio asistido
ü Disponibilidad de stock
ü Amplitud de gama
ü Horario ininterrumpido



EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO

EXPOSICIONES SALTOKI HOME

La oferta de nuestra red de 
tiendas se complementa con 
las exposiciones Saltoki 
Home, espacios a disposición 
del profesional con una 
amplia gama de marcas, 
tendencias y productos en 
baño, cerámica, mobiliario, 
cocina o iluminación 
decorativa. 



EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO

LOGÍSTICA AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

En los últimos años hemos 
realizado una importante 
inversión en un avanzado 
sistema logístico. Nuestro 
objetivo, servir material en 
menos de 24 horas en 
cualquier parte de España. 

Una flota de 200 camiones 
realiza diariamente más de 
35.000 kilómetros a través de 
260 rutas para garantizarlo. 



Ventajas exclusivas para clientes



VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Acompañamos al profesional en el 
proceso previo y posterior a la 
instalación porque suministrar 
producto es mucho más que 
venderlo.

Nuestro equipo de ingeniería ayuda a 
plantear las instalaciones más 
complejas y da respuesta al cliente 
sobre cualquier consulta técnica en la 
selección del producto.

Somos especialistas en soluciones 
de eficiencia energética.

Más de 200 ingenieros en plantilla



VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Respondemos a las necesidades 
de nuestros clientes con un 
amplio número de existencias.

Contamos con altos niveles de 
stock en todos nuestros centros, 
incluyendo las referencias de 
producto de más rotación.

Amplitud de gama. En un mismo 
espacio disponemos de  todo para 
cualquier tipo de instalación

Todo lo que necesitas, al momento



VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

TOTAL FLEXIBILIDAD

Contamos con un avanzado 
sistema de gestión que nos 
permite crear soluciones a la 
medida de las necesidades de 
nuestros clientes.

Nos adaptamos a todos los 
procedimientos del cliente, tanto 
de gestión, como de supervisión y 
control.

Ágiles procesos, te lo ponemos fácil



VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

FORMACIÓN A MEDIDA

Ayudamos a nuestros clientes a 
crecer profesionalmente con 
cursos y acciones formativas de 
utilidad para el correcto 
desempeño de su actividad.

Les mostramos nuevas áreas con 
las que desarrollar su negocio.

Colaboramos con ellos para que 
puedan obtener las certificaciones 
oficiales requeridas.

Contribuimos a la profesionalización del sector



VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

ASESORAMIENTO EN SUBVENCIONES

Te informamos y asesoramos sobre 
convocatorias de ayudas o 
subvenciones públicas relacionadas 
con eficiencia energética, 
rehabilitación de viviendas y 
sostenibilidad.

Te explicamos en qué consisten, en 
qué te pueden ayudar, cómo 
preparar la documentación y cómo 
solicitarlas con un lenguaje 
cercano y comprensible.

Visita www.portaldeayudas.com y realiza tu búsqueda

Un equipo de especialistas atiende la Oficina de Ayudas y Subvenciones del 
Grupo Saltoki

http://www.portaldeayudas.com/


VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

FINANCIACIÓN PARA EL CLIENTE FINAL

Ponemos a disposición de 
nuestros clientes un servicio de 
financiación para que puedan 
ofrecer al cliente final un pago 
fraccionado en las mejores 
condiciones.

Sin ningún coste para el instalador. 
La solución perfecta para generar 
nuevas oportunidad de negocio.

Nos encargamos de todas las gestiones



VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES

UN EQUIPO PARA DARTE LA MEJOR ATENCIÓN

Técnico comercial
Te ayudará encontrar el producto más adecuado y a obtener las mejores condiciones

Plataforma de pedidos

900 11 11 88
pedidos@saltoki.com

Servicio de Atención al Cliente

900 11 55 11
atencionalcliente@saltoki.com




