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FIG, S.L. nace en 1966 y en pocos 
años se especializa en la fabricación 
de conductos para la evacuación de 
humos de calderas y calentadores 
de gas y gasoil, estándar y de con-
densación.

Somos la única empresa nacional 
que puede ofrecer calidad y se-
guridad O.E.M. Esto significa que 
nuestros conductos de evacuación, 
además de estar homologados y 
conforme a la normativa vigente, son 
equivalentes en calidad y seguridad 
a los ofrecidos por los fabricantes de 
aparatos.

Tantos años trabajando en este 
campo nos han permitido acumular 
los conocimientos necesarios para 
poder ofrecer un SERVICIO GRATUI-
TO DE ASESORÍA para el cálculo y la 
realización de instalaciones correc-
tas de conductos de evacuación de 
humos, según los aparatos elegidos 
y las condiciones de instalación.

En 2008 FIG fue adquirida por GRO-
PPALLI S.R.L, una empresa que lleva 
operando desde 1977 en el sector 
de la construcción de moldes, GRO-
PPALLI se caracteriza inmediata-
mente por un fuerte dinamismo en 
las inversiones, lo que determina un 
crecimiento tecnológico muy fuerte. 

Diez años después, GROPPALLI de-
sarrolla su propia línea de conductos 
de humos, entrando en el sector de 

componentes para calderas mura-
les. El crecimiento de la empresa es 
muy rápido y gracias a importantes 
innovaciones de productos pronto 
se convierte en líder del sector.

Hoy GROPPALLI S.R.L es uno de los 
actores internacionales más impor-
tantes y socio estratégico de los 
principales fabricantes de calderas a 
nivel mundial.

En 2008 se amplió el centro logístico, 
revolucionando la forma de conce-
bir la relación cliente-proveedor. En 
particular, gracias a su almacén au-
tomático con 37.000 espacios para 
palets, GROPPALLI puede reducir la 
cadena de suministro al mínimo en-
tregando rápidamente lo que se ne-
cesita, donde se necesita, en la can-
tidad exacta que se necesita.

FIG S.L Y GROPPALLI S.R.L            

SOBRE
NOSOTROS
“Cada elección está guiada por la ambición de garantizar constante-
mente la máxima calidad y fiabilidad del producto”



GROPPALLI S.R.L  ITALIA

Corazón de producción y centro 
de toma de decisiones del gru-
po, se extiende sobre una su-
perficie de 35.000 metros cua-
drados y está equipado con las 
más modernas tecnologías de 
producción para dar respuesta 
a cualquier necesidad del clien-
te.

FIG S.L.

Fig S.L fue adquirida por Groppalli  
S.R.L en 2008, ampliando así su 
gama de productos y moder-
nizando todos los procesos de 
producción. 

El rápido crecimiento tras la ad-
quisición ha llevado a Fig a con-
vertirse en líder del mercado en 
España y en un referente de 
componentes en el sector de la 
calefacción.

GROPPALLI TURQUÍA

Lanzada en 2006 para servir 
directamente al mercado tur-
co, ahora posee una fábrica de 
10.000 metros cuadrados.

En 2010 se fundó G.ALL para 
abastecer al grupo y al mercado 
nacional de perfiles de aluminio 
para diversos sectores, incluidos 
los de automoción y calefac-
ción.

GROPPALLI HVAC

La última incorporación al grupo 
se encuentra en Chang Zhou, 
China. La empresa, operativa 
desde 2015, con sus 20.000 
metros cuadrados lleva a Orien-
te la calidad de los productos 
Groppalli S.R.L fabricados in situ 
según los estándares europeos 
y las características que distin-
guen al Made in Italy.

LA
COMPAÑÍA
A NIVEL
GLOBAL
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Diseñamos, fabricamos y distribuimos los 
mejores sistemas de evacuación de humos 
con el afán de satisfacer las necesidades 
de los profesionales instaladores y distribui-
dores de calefacción de toda la península 
Ibérica.

En FIG trabajamos para ofrecer siempre el 
mejor producto adaptado a los requisitos 
que nos plantean nuestros clientes, a tra-
vés del esfuerzo constante de conseguir el 
resultado más adecuado gracias a las solu-
ciones más innovadoras.

Queremos estar siempre en la vanguar-
dia de las innovación para ser considera-
dos por nuestros  clientes como la opción 
más viable a la hora de ofrecer soluciones 
y servicios basados principalmente en la in-
novación, tecnología, servicio y calidad que 
supere expectativas, distinguiéndonos así 
de la competencia, de manera que nuestro 
valor añadido sea único. 

Nuestro éxito debe de sustentarse en la 
confianza que nuestros clientes depositan 
en nosotros.

Queremos seguir creciendo con éxito en el 
futuro, para lo cual pilares fundamentales en 
los que nos apoyaremos son:

 � La transparencia.

 � La sostenibilidad.

 � El cuidado y respeto del capital hu-
mano.

 � La excelencia en la gestión y aseso-
ramiento del cliente.

 � La relación con los proveedores.

 � El respeto por el medio ambiente.



Asesoramiento Logística

Fabricación Diseño

OFRECEMOS

Seleccionamos y empleamos las 
mejores materias primas para que 
junto al diseño previo a la fabrica-
ción, se consiga el mejor producto 
posible.

Nuestros diseños O.E.M van des-
tinados a la realización de los me-
jores conductos de evacuación de 
humos disponibles en el mercado 
actualmente.

Nuestro servicio ágil y eficaz, con el 
apoyo y colaboración de agentes 
logísticos de categoría contrastada, 
hace que nuestros clientes reciban 
puntualmente sus pedidos.

Ayudamos a resolver los problemas 
que puedan derivarse de instalacio-
nes complejas gracias a nuestras 
soluciones que ahorran espacio y 
tiempos de montaje. Conocemos, 
asesoramos y aplicamos todas las 
normativas vigentes que afecta a las 
instalaciones de evacuación de hu-
mos y resistencia al fuego.

Gracias a nuestro KNOW HOW y 
la larga experiencia, ofrecemos las 
mejores soluciones en aquellos ca-
sos donde la instalación de un con-
ducto se complica.
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NUESTROS
PRODUCTOS

Conductos y componentes para sistemas de evacuación de humos de apa-
ratos de condensación, en instalaciones individuales y colectivas, de PP (extru-
sionado o inyectado con juntas de EPDM) en INTERIOR y de PP e Inox 304 en 
EXTERIOR y PATINILLOS COMPARTIDOS.

Conductos y componentes para sistemas de evacuación de humos de apa-
ratos tradicionales en instalaciones individuales INTERIORES para calentadores 
estancos realizados en aluminio extrusionado o inyectado ( juntas de silicona).

Conductos y componentes para estufas y calderas de pellets y biomasa tanto 
en INTERIOR como en  EXTERIOR realizados en acero vitrificado y PP negro (sólo 
canalización de aire).

Conductos y componentes para todo tipo de aparatos de condensación y bio-
masa en instalaciones individuales y colectivas en INTERIOR y EXTERIOR. Reali-
zado en Inox 316 (simple pared y doble pared con aislamiento de lana de roca), 
Inox 304 (doble pared) y flexible liso interior.

Conductos y componentes para sistemas de evacuación de humos de grupos 
electrógenos, de acero inoxidable 304, aislado con lana de roca.

Conductos y componentes para campanas en cocinas industriales y sectoriza-
ciones resistentes al fuego realizados en acero Inox 304 tanto en el interior como 
en el exterior con un grosor de 0,4 mm. (mín.), aislamiento de lana de roca.

Armarios cubre aparatos, Nuvola (nebulizador de condensados), Ironplaxt y Irons-
trong (soportes), Aquaflex (sistemas de latiguillos para conducción de fluidos). 
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CLIENTES

Nuestro buen desempeño hace que los clientes de FIG no paran 
de crecer año a año, rebasando ampliamente el millar.

FACTURACIÓN

Seguimos ampliando nuestra facturación gracias al apoyo y con-
fianza de todos nuestros clientes. 

EN NÚMEROS

FAMILIAS

Todas ellas son importantes, todas ofrecen soluciones a instaladores y distribuidores.
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Cataluña

Alfonso Muñoz Almaraz

Móvil 660 418 689

comercial@amcomercial.cat

Aragón y Soria

José Luis Legaz

Móvil 607 158 834

figaragon@gmail.com

Madrid, Castilla la Mancha, Ávila y Segovia

Juan Carlos de la Torre

Móvil 629 521 863

dlt@dlt-representa.es

Andalucía

Juan Francisco Sanchez García

Móvil 673 046 776

juanfrasanchezgar@gmail.com

País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Burgos

Juan Carlos Riveiro

Móvil 649 864 168

jcarlosriveiro17@gmail.com

Valencia y Castellón

Germán Pastor

Móvil 606 953 091

g.pastor@cgac.es

Salamanca, Valladolid, Zamora y Palencia

Fernando Anton Payan

Móvil 660 168 399

fernan.salamanca@gmail.com

Alicante

Antonio Albaladejo

Móvil 617 232 901

aalbaladejobru@gmail.com

Galicia

Juan Carlos de la Torre

Móvil 629 521 863

dlt@dlt-representa.es

Extremadura

Vicente Bermejo Sánchez

Móvil 650 944 038 – 664 620 491

vicentebermejo@telefonica.net

Murcia

Juan Jose Zomeño

Móvil 607 408 611

zrepresentaciones@gmail.com

Islas Baleares

Marc Comas Cabot

Móvil  657 970 940

comasch@gmail.com

Asturias y León

Emilio Vega

Móvil 606 941 393

ecoexterno@gmail.com

Portugal

Miguel Bazenga Fernandes

Móvil +351 968 494 996

mbfernandes57@gmail.com



FIG, S.L.

Polígono El Borao 9D · 50172 Alfajarín
Zaragoza · España

Tel. 976 10 70 46 · Fax 976 10 71 78
email: fig@fig.es

Apdo. de Correos 82
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza · España

www.fig.es


