


2

“La elegancia 
es la única belleza 
que no desaparece”

Audrey Hepburn

03/  SHOWROOM

04/  EQUIPO

06/  SERVICIOS

07/  PRODUCTOS

BAÑO

COCINA

HOGAR

PAVIMENTOS 

Y REVESTIMIENTOS

12/  PARTNERS

Sumario 



3

VUESTRO 
SHOWROOM

Somos el primer showroom orientado a 

profesionales donde compartimos un es-

pacio único en el que encontrar in situ los 

mejores productos y últimas tendencias 

en baños, cocinas, hogar, pavimentos y 

revestimientos… y desarrollar así en co-

mún todo tipo de proyectos, generando 

una experiencia de compra única para 

nuestros socios y clientes.

En TENDENZZIA disponemos de un am-

plio abanico de soluciones constructivas 

y decorativas a través de los más distin-

guidos proveedores del sector.

Queremos que nuestros “socios” —arqui-

tectos, decoradores, constructores,…— 

utilicen nuestras instalaciones como si 

fueran las suyas propias, ya que ponemos 

a su alcance un ambiente creativo, con el 

mejor servicio y atención personalizada, 

un espacio de trabajo exclusivo, elegante, 

relajado y cómodo en el que atender a 

sus/nuestros clientes con total confianza. 

Disponemos de profesionales cualifica-

dos capaces de atender y ejecutar con 

máximas garantías cualquier necesidad o 

servicio que se nos plantee.

Siendo conscientes de la importancia de 

nuestros proyectos, realizamos un segui-

miento exhaustivo y personalizado de 

cada uno de los procesos de la venta, 

desde la elección de los materiales has-

ta la entrega de los mismos en la obra, 

consiguiendo la satisfacción máxima de 

nuestros clientes.

Nuestro showroom —ubicado en uno de 

los lugares más emblemáticos de Valen-

cia, la “Finca de Hierro”— es vuestro pro-

pio showroom.

En definitiva, TENDENZZIA es un espacio 

único, en un enclave único, donde poder 

desarrollar y disfrutar en común de cual-

quier proyecto constructivo y decorativo.

Nuestro showroom,
tu showroom 



4

VUESTRO 
EQUIPO

TENDENZZIA cuenta con el respaldo lo-

gístico y de gestión de ALPAGRES, em-

presa consolidada con más de 15 años de 

experiencia y perteneciente a dos de las 

mayores centrales nacionales de com-

pras del sector y líderes en familias de 

productos. Esto, sumado al equipo hu-

mano del que disponemos al frente del 

showroom, garantiza un servicio comple-

to a nuestros clientes, siempre al mejor 

precio y con materiales y prestaciones de 

primer nivel.

TENDENZZIA es miembro del colectivo 

EAD (Empresas Asociadas para el Dise-

ño), perteneciente al Colegio de Diseña-

dores de Interior de la Comunidad Valen-

ciana.

Experiencia y profesionalidad,
a tu servicio
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David Linde
GERENTE

Tel.: 661 936 837

david@tendenzzia.com

Inquieto emprendedor por vo-

cación. Máster en Administra-

ción y Dirección de Empresas, 

especialidad en Marketing y Fi-

nanzas, por la Universitat Jau-

me I, cuenta con más de 15 años 

de experiencia en el sector azu-

lejero, la decoración y la cons-

trucción —la última década, al 

frente de la firma ALPAGRES 

entre otras—. Es miembro de 

la Junta Directiva de la Fede-

ración Empresarial del Alto Pa-

lancia. Su larga y consolidada 

trayectoria profesional se inicia 

ya con la supervisión y gestión 

de diversos departamentos co-

merciales y grandes cuentas así 

como la gestión de proyectos 

empresariales de, a priori, difícil 

viabilidad. También ha estado 

vinculado a la dirección de nu-

merosos proyectos deportivos 

de éxito.

Gema Martínez
ARQUITECTO

Tel.: 610 114 450

comercial@tendenzzia.com

Apasionada del diseño. Es titu-

lada en Arquitectura por la Uni-

versitat Politècnica de València 

(UPV), formación que ha con-

tinuado complementando con 

diversos cursos sobre certifi-

caciones energéticas, diseño y 

desarrollo 3D,… En su ya expe-

rimentada trayectoria profesio-

nal, ha colaborado junto a es-

tudios de arquitectura, galerías 

comerciales, centros de forma-

ción,… en los que ha gestionado 

y ejecutado proyectos de re-

formas integrales y reparación 

de estructuras, diseñado espa-

cios de coworking, organizado 

y coordinado eventos, etc. Si 

lo prefieres, te puedes dirigir a 

ella en inglés o alemán.

Amparo García
ARQUITECTO

Tel.: 652 331 307

comercial2@tendenzzia.com

Diseñadora y arquitecta a par-

tes iguales. Licenciada en Ar-

quitectura por la Universitat 

Politècnica de València, dis-

pone de una amplia experien-

cia habiendo trabajado junto 

a reconocidos estudios de ar-

quitectura, tanto en proyectos 

nacionales como internaciona-

les. Gestión de obras, diseño y 

coordinación global de proyec-

tos, máxima atención al clien-

te… son sólo algunas de sus ap-

titudes multidisciplinares, que 

le permiten llevar a cabo cual-

quier proyecto, cuidando en 

todo momento hasta el más 

mínimo detalle.

José Luis Maluenda
SOCIO-DIRECTOR

Tel.: 687 877 787

joseluis@tendenzzia.com

Espíritu empresarial de altos 

vuelos. Exjugador profesional 

de baloncesto (militó, entre 

otros, en CAI Zaragoza, Pa-

mesa Valencia, Fuenlabrada 

y Bilbao Basket), en la última 

década ha estado vinculado a 

numerosos proyectos empre-

sariales en todo el territorio na-

cional, fundamentalmente en la 

vertiente comercial, además de 

coordinar multitud de eventos. 

También ha desarrollado ac-

ciones de trainning y coaching 

para el mundo de la empresa y 

el deporte. Su pasión por el golf 

le llevó en 2007 a crear junto al 

reconocido artista Juan Luis Gi-

ménez (Presuntos Implicados) 

“Locos por el golf”, una forma 

de acercar este deporte a cual-

quier jugador y que cada año 

cuenta con más seguidores.
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VUESTROS 
SERVICIOS

Nuestros recursos,
tus recursos

DISEÑO Y MEDICIÓN

Nos ocupamos de todas tus necesidades, para que 

no te preocupes por nada.

ENTREGA EN OBRA

Entregamos los pedidos de nuestros clientes donde 

ellos nos digan: unifamiliares, pisos, naves, oficinas,…

SERVICIO DE GRÚA

Transporte adecuado para dar a nuestros clientes 

un servicio de grúa a diferentes alturas.

LÍNEA DE CRÉDITO

Tú eliges cómo pagar, te ofrecemos diferentes fi-

nanciaciones a tu medida.

ROTULACIÓN INTEGRAL

En interior o exterior, te ofrecemos las mejores so-

luciones creativas: vinilos, wallpaper, corpóreas,…

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Para nosotros cada cliente es único, su proyecto es 

nuestro proyecto.
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PRODUCTOS

En TENDENZZIA estamos en disposición 

de proveer cualquier tipología de pro-

ducto de la construcción. Desde la propia 

estructura de una edificación, a las tejas 

y acabados de cualquier obra, si nuestros 

socios así lo requieren.

Puedes contar con nosotros tanto para 

desarrollar un proyecto global, como 

para disponer de los mejores acabados y 

el equipamiento más completo.

Calidad y exclusividad,
hasta el último detalle
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Los cuartos de baño han pasado de ser ese simple 
espacio de la casa en el que se ubicaba el lavabo y 
el urinario, para convertirse en una oportunidad de 
dotar a tu vivienda de una zona de relajación y des-
canso que tanto necesitamos.

Saunas, spas, mamparas o platos de ducha... que te 
ayudan a llenar tu hogar de comodidad y elegancia, 
con los mejores acabados de azulejos, espejos, mue-
bles o accesorios que te permiten transmitir ese to-
que personal que te identifica.

SANITARIOS COLUMNAS DE DUCHA

GRIFERÍA MAMPARAS

MUEBLES DE BAÑO Y ESPEJOS PLATOS DE DUCHA

BAÑERAS ACCESORIOS DE BAÑO

SPAS PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

//BAÑOS
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Las cocinas de hoy poseen su propia personalidad, al 
igual que tú. Y es que los diseños actuales permiten 
dotar a este espacio de diferentes estilos —modernos, 
clásicos, rústicos, empotrados, barras americanas,…— 
pero siempre buscando la máxima funcionalidad.

Es un espacio del hogar en el que pasamos mucho 
tiempo de nuestra vida, por lo que ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes todo lo necesario para que 
diseñen la cocina que les haga sentir más cómodos y 
totalmente a su gusto.

MOBILIARIO DE COCINAS ENCIMERAS

ELECTRODOMÉSTICOS

GRIFERÍA

FREGADEROS

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

//COCINAS
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Mobiliario italiano y nacional para distintos sectores 
de la casa, siempre bajo las premisas de  originalidad 
en la concepción de los diseños, calidad de los mate-
riales y el mejor servicio. 

Creaciones elegantes e innovadoras, fruto de la parti-
cipación de profesionales del diseño o arquitectos es-
pecializados, cuya creatividad se ve plasmada en las 
formas y la funcionalidad, dos características irrenun-
ciables en nuestros proyectos.

La calidad es consecuencia de nuestra incesante bús-
queda para que los artículos de nuestro catálogo estén  
elaborados con materiales de primer orden y garantizar 
así una óptima prestación a los destinatarios finales.

ILUMINACIÓN DORMITORIO

ARMARIOS-VESTIDORES

SALÓN

MOBILIARIO Y DECORACIÓN

//HOGAR

PUERTAS
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Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y reves-
timientos cerámicos, así como suelos de madera, que 
permiten hacer realidad cualquier tipo de proyecto.

Nuestro equipo de profesionales te ayudará a generar 
el ambiente deseado para tu hogar, oficina o edificio.

Te propondremos una amplia gama de los mejores 
productos —cerámicos, pasta roja, porcelánico, piedra 
natural, parquets, suelos laminados,… —   con todos sus 
formatos y acabados y todos los elementos necesa-
rios para su colocación, protección y mantenimiento.

PAVIMENTOS INT./EXT.

REVESTIMIENTOS

GRAN FORMATOPIEDRA NATURAL

SUELOS LAMINADOS Y PARQUETS

MOSAICOS

//PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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PARTNERS



URBAN SHOWROOM TENDENZZIA 
pl. San Agustín, 2 · entlo B1 · pta D · 46002 (Valencia) · T. 963 219 136 · info@tendenzzia.com 

CENTRO LOGÍSTICO Y ADMINISTRACIÓN 
avda. Valencia, 6B · 12410 Altura (Castellón) · T. 964 146 046 · ventas@alpagres.com

www.tendenzzia.com


