




OFERTAS DE AZULEJOS CERÁMICOS EN LIQUIDACIÓN A PRECIOS DE SALDO
Precio de saldo en primeras marcas cerámicas, para todos los calidades y formatos de azulejos

Nacional e Internacional, vendemos azulejos a más de 22 paises.
Si también lo quieres, tu pones el transporte y nosotros el mejor precio en azulejos

PRESENTACION
Empresa comercial de azulejos formada por personas con más de 25 años de experiencia que se ha incorporado a las nuevas tecnologías para ofrecer y expandir su 

experiencia y calidad de servicio.
Pretendemos conseguir atender al público más exigente y que la distancia no sea un impedimento para conseguir los mejores precios y calidad

Empresa familiar creada en 1952 y dedicada a la comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos, azulejos, baldosas, gres porcelánico , mosaicos, 
productos naturales(mármol, piedras, madera,...) y equipamiento para baños y cocinas.

Comprar azulejos y cerámica online. Comprar baños, cocinas y equipamiento. Comprar mosaicos y productos naturales.

INSTALACIONES
Localizados en la cuna del azulejo, en Onda, Castellón. Spain, contamos con unas instalaciones de más de 2000 m2 de planta, así como un equipo tecnico 

especializado en azulejos súmamente productivo y eficiente.

CERTIFICACIONES
Todo el material que comercializamos de pavimentos y revestimientos cerámicos, posee toda la información técnica necesaria. Sólo comercializamos primeras 

marcas de azulejos, por lo que són ellas mismas las que avalan tecnicamente todos nuestros productos. Aportamos ficha con especificaciones técnicas detalladas de 
los azulejos, así como certificaciones, ensayos, etc...

STOCK
Más de 100.000 m2 de stock de azulejos, gres y baldosas que renovamos continuamente, debido a la demanda del mercado. De forma continua, adquirimos partidas 

cerámicas, finales de serie, etc.

MAYORISTAS
Profesional relacionado con los pavimentos o revestimientos cerámicos, esta es tu oportunidad de comprar azulejos online y comprar palet de cerámica completos. 

Aprovecha los precios increíbles de cerámica que sólo podrías encontrar en unos grandes almacenes. Si tienes dudas, contacta con nuestro departamento comercial a 
través de nuestro correo

Palets de cerámica completos como en las grandes superficies. De esta manera podrás acceder a productos que no están disponibles en el mercado normal y 
aprovechar los precios excepcionales de la compra de grandes cantidades de azulejos.

Recuerda que son lotes de azulejos limitados, es decir, en muchos casos no podremos proporcionarte servicio de reposición de mercancía ya que posiblemente no 
tendremos disponible a la venta cajas sueltas de la misma referencia.

Estos palets de azulejos provienen de partidas concretas de primeras marcas, con un tono y calibre determinado. Cualquier compra que no sea de palet completo 
tendrá un tono y medida distintos.

AMPLIO CATÁLOGO
Más de 1500 referencias de primeras marcas cerámicas nacionales, diferentes modelos, formatos, calidades al mejor precio de azulejos.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Exportamos azulejos actualmente a más de 20 paises

PRECIO OUTLET & LOW COST
Súper precios en finales de series de azulejos

VALORES
Creemos en la correcta relación comercial, donde ambos intervinientes (Comprador - Vendedor), satisfacen sus necesidades de forma recíproca y duradera, 

valoramos por encima de todo las relaciones comerciales a largo plazo.

COMPROMISO
Más de 500 grandes operaciones, avalan nuestro trabajo, contamos con referencias comerciales en más de 20 paises

SUPER PRECIO
Gracias a nuestra capacidad de compra, manejamos volúmenes importante de partidas de azulejos a precios súper competitivos.

PRESUPUESTOS EXPRESS
Solitita tu presupuesto de forma inmediata por nuestra web y utiliza el boton "Añadir a la cotización" en la ficha de producto que mas te interese, completa tu email y 

nos pondremos en contacto contigo.

FIDELIZACIÓN
Descubre nuestras condiciones de venta mejoradas, para clientes especiales

DESCUENTOS
Lanzamos de forma periódica, ofertas de azulejos, gres y baldosas, consulta nuestras promociones actuales

SOPORTE
Atención personalizada y asesoramiento comercial



RESERVAS
Previa formalización del pedido, estaremos encantado de reservarte el material hasta que lo necesites.

COTIZACIÓN EXPRES
Realizamos presupuestos sin compromiso, tanto para pequeñas partidas, como para grandes proyectos Contract de construcción, relacionados con pavimentos y 

revestimientos cerámicos.

CALIDAD, DISEÑO Y VARIEDAD
Accederas a diferentes modelos de primeras marcas cerámicas nacionales con la mejor calidad y el menor precio.

SOPORTE
Enviénos su consulta y nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.

LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO
Consúltenos para compras superiores a un palet y estudiaremos su presupuesto.

SERVICIO DE MUESTRAS
A cargo del cliente. Para apreciar el color, la textura y el acabado, pídenos una muestra.

TRANSPORTE
Servicio de transporte adaptable a las necesidades del cliente. Condiciones comerciales  para exportación Ex Works. EXW

SEGURIDAD EN TUS COMPRAS
Le garantizamos que cada una de las transacciones realizadas es 100% segura.
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RESERVAS Y ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTOS
Esperamos que nuestra propuesta sea de tu interés, si finalmente te decides por alguno de los modelos necesitaríamos que reservaras el materíal, ya que los stocks son 

limitados y constantemente están rotando, esto supondrá realizar el pago del 30% del total del pedido en concepto de reserva.

MUESTRAS
En caso de que no puedas pasar por nuestra exposición localizada en Onda, Castellón, España, para ver el artículo, podríamos enviarte las muestras que necesarias a tu cargo, y 

posteriormente dicho cargo será descontado en caso de formalizar el pedido completo.

PRODUCCIONES ESPECÍFICAS
En el caso de que el pedido se encuentre sujeto a una producción específica debido a no tener existencias en el momento de la solicitud, la disponibilidad media del mismo será 

de 20 días laborales a partir de la fecha de aceptación del presupuesto. 

MÉTODOS DE PAGO
Ponemos a disposición de nuestros clientes las siguentes formas de pago, Transferencia, Tarjeta de crédito, Paypal o en metálico.

TRANSFERENCIA BANCARIA
Al seleccionar la transferencia bancaria como medio de pago, recibirá junto con la confirmación del pedido, un correo electrónico donde se le indicará el número de cuenta en 

el que efectuar la transferencia bancaria a favor de Artegres. Es muy importante que indique el nº de pedido, así como su nombre y apellido. No se considerará efectivo el 
pedido hasta que nuestro departamento de administración no tenga confirmación bancaria de la transferencia. Tenga en cuenta que no se tramitará el pedido en firme hasta 
que nuestro departamento de administración no verifique el ingreso del importe total del pedido, en la cuenta bancaria indicada. El comprador debe tener en cuenta que el 
pago por transferencia puede tardar hasta 48 horas (si es compra desde el extranjero puede tardar hasta 72 horas), con el consiguiente retraso en el proceso de su pedido.

Datos bancarios
CUENTA: Revestimientos Artegres, SL
IBAN: ES8820385810206000755552

SWIFT: CAHMESMMXXX
BANK: BANKIA

OFICINA: C/ San Miguel, 22 12200 Onda, Castellón. España

TARJETA VISA o MASTERCARD
Solo se acepta con tarjeta segura. El pago se realiza mediante tarjeta a través de TPV Virtual que cumple los estándares de comercio electrónico seguro adoptado por las marcas 

internacionales VISA Y MASTERCARD. Este nuevo sistema de pago con tarjeta, garantiza la titularidad del comprador y la venta segura por internet. El funcionamiento del 
comercio seguro consiste en tres pasos: 1.- En primer lugar el cliente tiene que teclear el nº y la caducidad de su tarjeta. 2.- A continuación, la entidad emisora de la tarjeta 

comprueba la titularidad del cliente, bien mediante una llamada automática al móvil, mediante solicitud del nº secreto o por cualquier otro método seguro que escoja la 
entidad emisora. 3.- Solo si el cliente es identificado positivamente, se procede a la transacción de compra de forma segura. De este modo se evitan situaciones indeseables de 

fraude por robos o pérdidas de tarjeta.

PAYPAL
Paypal permite a los consumidores que dispongan de correo electrónico enviar pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable. La red de Paypal se basa en la 

infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real. Paypal ofrece un servicio especialmente 
pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de pago tradicionales. Esta modalidad de pago conlleva un recargo del 3,70% del total de la compra. Para más 

información puede visitar la web de Paypal. http/www.paypal.com

METÁLICO
Solo se aceptará pago en metálico (al contado), al formalizar el pedido de forma física, es decir, personándose en nuestras instalaciónes comerciales situadas en Avd. 

Mediterráneo,67A. 12200 Onda, Castellón.

OBSERVACIONES
No tramitamos y confirmamos los pedidos, hasta que nuestro departamento de administración no verifica el ingreso del importe total del pedido en nuestra cuenta bancaria. 

Artegres no se hace responsable del retraso en la recepción del pago por transferencia o ingreso y el consiguiente retraso en el proceso del pedido. 
Si no recibimos el pago en el plazo de 15 días, el pedido es anulado.

Al finalizar su compra y escoger la forma de pago, recibirá un correo electrónico con la confirmación del pedido realizado.
Los clientes deben repasar todos los datos y los productos antes de confirmar el pedido, siendo responsabilidad del cliente que el pedido sea correcto. Siempre se procesaran 

como solicitudes de compras en firme.
Artegres no se hace responsable de los problemas que los clientes tengan con sus entidades bancarias.

Cualquier duda que tengas estaremos encantados de resolverla. Gracias por confiar en nosotros,

Descubre nuestra tienda Online https://www.artegres.es

---------------------------------
Dpto. Comercial y Ventas

Azulejos, Baldosas, Gres Sanitarios
Pavimentos y revestimientos cerámicos

info@artegres.es | +34658976002

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos indistintamente de la forma en que hayan sido obtenidos, serán 
incluidos en nuestro sistema de tratamiento y por tanto, serán tratados únicamente, para finalidades de publicidad, promociones y marketing que pudieran ser de su interés. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y se conservarán mientras no solicite el cese de los mismos.
De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, usted podrá en cualquier momento ejercer los siguientes derechos 

sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado al tratamiento de sus 
datos con fines promocionales notificándonoslo por escrito dirigido a: Revestimientos Artegres, SL - Avda. Mediterráneo, 67 - 12200 - Onda - Castellón. O bien enviándonos un 
email a la dirección de correo electrónico: info@artegres.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o presentar una reclamación. Responsable de los datos: Revestimientos Artegres, SL. CIF: B01468214. Avda. Mediterráneo, 67 - 12200 -

Onda - Castellón, Telf: 658976002.




