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HISTORIA

La empresa Pettinaroli fue fundada en 1938 por los hermanos 
Giuseppe y Mario Pettinaroli. Una larga y significativa historia, 
hasta el día de hoy, que marca la experiencia en el sector y la marca 
Pettinaroli, conocida actualmente por su gran calidad, integridad 
y la innovación en la fabricación de los componentes para los 
sistemas de fontanería y calefacción.
A lo largo de los años noventa, se realizó una progresiva 
internacionalización, con la finalidad de reforzar nuestros mercados 
en el extranjero. 

Todo este esfuerzo ha llevado a crecer y convertirnos en un grupo 
de nueve empresas. Dos de ellas son unidades de fabricación, 
situadas en Italia. La siete restantes cuidan de la logística i la 
distribución de cada uno de nuestros productos en sus respectivos 
mercados. Nuestras empresas están ubicadas de la siguiente 
manera: tres en EE.UU., una en Francia, una en Suiza y dos en 
Dinamarca.

Nuestro lema empresarial es: “Piensa globalmente, actúa 
localmente”, equilibrando standard europeos, norteamericanos, 
y adaptándonos a las normas internacionales con cada uno de 
los requisitos locales que se establecen. Todo esto controlado a 
través de nuestras sucursales que distribuyen el 75% de toda la 
producción, haciendo posible la venta de más de 12 millones de 
válvulas y accesorios que se venden anualmente a nivel mundial.

VALORES Y VISIÓN

A pesar de todo, seguimos siendo una familia con toda nuestra 
esencia, valores y ética.  Tres generaciones de Pettinaroli trabajan 
actualmente en la empresa madre, cuidado a diario del negocio, 
orientando y coordinando junto con nuestros clientes, socios y 
todo nuestro personal. Somos reconocidos por nuestra larga y 
estrecha relación con ellos. 
Nuestro personal internacional es nuestra fuerza. Proporcionan un 
servicio de primera clase, gracias a la dedicación, el conocimiento 
y el trabajo en equipo, cosa fundamental en nuestra empresa, al 
mismo tiempo que nos centramos en la calidad y en la creación de 
nuevos productos con la tecnología de última generación.
De hecho, nuestra visión estratégica empresarial cada vez está 
más centrada en la investigación y desarrollo en diversas áreas de 
negocio: calefacción, acondicionadores, sanitarios y las energías 
renovables, preservando siempre nuestra entidad industrial con 
77 años de experiencia, que tienen la capacidad de reinventarnos 
como proveedores de forma gradual.

HISTORIA, VISION
Y NOVEDADES

CALIDAD

Durante años hemos buscado la garantía de calidad de tres 
fuentes distintas; primeramente nuestro sistema de calidad ha sido 
certificado por el Instituto de British Standard desde 1990. Fue 
entonces la certificación ISO 9001, y constantemente actualizado 
también en relación a su nueva versión 2008.

Estos hitos testifican como nuestra compañía ha centrado su 
investigación para obtener la mayor calidad. Contamos también 
con la certificación ISO 14001 e ISO 50001. Nuestros productos 
han obtenido la aprobación de 16 prestigiosos institutos, gracias a 
los altos estándares de calidad, las rigurosas pruebas y supervisan 
de nuestra producción 100% made in italy y de la perfecta calidad 
de nuestras materias primas. 
Estas aprobaciones también garantizan nuestra conformidad 
de leyes y regulaciones de forma internacional, sobre productos 
estándares.  Por otra parte, fuimos la primera empresa en obtener 
el prestigioso CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) 
registrado por la NSF (National Science Foundation), que atestigua 
el origen real de todo nuestro componentes y productos.
Toda esta garantía es adicional, un apoyo a nuestra afirmación de 
que nuestra empresa es 100% Made in Italy.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS

Nuestras válvulas EvoPicv de equilibrado dinámico y nuestros kits 
PCS (Pettinaroli Puesta en Soluciones) representan el más reciente 
desarrollo en lo que a válvulas se refiere. Nuestros productos del 
Grupo Pettinaroli, ayudan a ahorrar tiempo, energía y por lo tanto, 
ayudarán a ahorrar dinero. 
Nuestros EvoPicv consisten en una amplia gama de innovadores 
productos de primera calidad para un equilibrio hidráulico perfecto. 
Este tipo de válvula asegura que los circuitos estén siempre de 
forma equilibrada, para conseguir una regulación estricta del 
circuito y de esa forma generar una forma de ahorro económico 
máximo. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de válvulas, 
en su día a día aseguran una fácil manipulación y mantenimiento.
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Pettinaroli Dinamarca administra la distribución de productos 
Pettinaroli en los países del norte de Europa. Gracias a una 
articulación de proyectos de investigación con Pettinaroli Italia, 
se están desarrollando productos innovadores para las casas del 
futuro, cuyo objetivo es maximizar el ahorro de energía.

Las empresas del grupo Jomar se encargan de la distribución 
en los territorios estadounidenses de productos para el agua, 
el gas y hidrómicos y para la calefacción/aire acondicionado. 
Las regulaciones sobre el uso de materiales libres de plomo han 
generado una enorme técnica y esfuerzo productivo, que es una 
gran inversión para el futuro de todo el Grupo Pettinaroli.

TSM Galvanocromo Srl, situado en Gozzano (Italia), junto con  
TEA innovadores, está especializada en los tratamientos de 
galvánica de cromado, niquelado, la eliminación del plomo y los 
tratamientos ecológicos de grifos y válvulas, teniendo en cuenta 
sus componentes.

Pettinaroli Francia gestiona la distribución de sus productos en 
Francia y en España, gracias a su buena localización entre Albi/
Toulouse.

Fratelli Pettinaroli S.P.A esta situada en San Maurizio d’Opaglio 
(Italia), en la orilla occidental del lago Orta. Las oficinas y fábricas 
ocupan un área de 75.000 metros cuadros. La empresa cuenta 
siempre con la máxima prioridad no tan solo en la calidad de 
sus productos y procesos, sino también para la salvaguardia del 
patrimonio natural medio ambiental.  El 50% de la energía eléctrica 
que consume nuestra empresa se genera a partir de paneles 
fotovoltaicos que tenemos instalados dentro de nuestra área de 
fabricación, al igual que el 80% del agua caliente sanitaria que 
utilizamos se obtiene mediante termos conectados a los paneles 
solares. 
Las instalaciones de los hermanos Pettinaroli son ahora una de las 
unidades industriales más respetuosas con el medio ambiente de 
toda la región.

PETTINAROLI
POR TODO EL MUNDO



PETTINAROLI
PLANTA DE PRODUCCION

Somos nosotros los encargados de la creación de cada uno de 
nuestros productos diseñados y fabricados en nuestra planta de 
San Maurizio d’Opaglio y Gozzano que hace nuestros productos 
100% Made in Italy.

Nuestras líneas de productos son:

Válvulas de agua
Válvulas de gas
Válvulas de radiadores
Colectores
Válvulas de equilibrado 

La calidad es nuestra primera prioridad: queremos que nuestros 
clientes tengan la mejor experiencia posible antes, durante y 
después de la venta.
Nuestros productos son realmente hechos para durar, como 
demuestran los millones de válvulas vendidos e instalados en 
todo el mundo, que siguen funcionando perfectamente después 
de décadas.

Además siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes 
un producto adaptado a sus necesidades y lo de la forma más 
personalizada posible. Hemos estado trabajando con OEM 
(Original equipment manufacturer) desde los años 50, junto con 
asociaciones que aun están en marcha después de décadas.

No obstante, nuestros productos están diseñados para ser lo más 
universales posible, para adaptarse a la mayoría de los accesorios 
que hoy en día se encuentran en el mercado, para encajar sin 
problemas en la mayoría de las instalaciones y a cumplir con los 
requisitos globales más estrictos.

DATOS CLAVE

Manejo de materiales: más de 300,000 piezas se mueven de forma 
constante cada día, con una capacidad de nuestra planta hasta de 
70.000 productos terminados. 
La capacidad de producción anual es de más de 15 millones de 
productos acabados. 



PETTINAROLI
EVO PRODUCTOS

91 EvoPICV
Series

93 EvoPICV
Series

83 EvoPICV
Series

94F EvoPICV
Series

XT600 PCS
Series

XT800 PCS
Series
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Via Pianelli, 38
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY

Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546
www.pettinaroli.com - info@pettinaroli.com

Mandal Alle 21 - DK-5500 Middelfart - DENMARK
Tel. +45 6341 6666 - Fax. +45 6341 6660
www.pettinaroli.dk - info@pettinaroli.dk

10, Rue André Ampère - Z.A. de la Centrale
81400 Carmaux - FRANCE

Tel. 05 63 80 13 20 - Fax. 05 63 80 13 70
www.pettinaroli-france.fr - info@pettinaroli-france.fr

7243 Miller Drive - Warren, MI 48092 - USA
Tel. 1-586-268-1220 - Fax. 1-586-979-8315

www.jomar.com

Via Morena, 60 - 28024 Gozzano (NO) - ITALY
Tel./Fax. +39 0322 93592

tsmgalvanocromo@yahoo.it

PETTINAROLI GROUP
CONTACTOS


