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Venis Projects se dirige exclusivamente a los
profesionales para potenciar el uso de la

cerámica en los grandes proyectos.

Innovación
Alta Lic Tower

NYC, EEUU. 
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Método
win - win

El principal objetivo de Venis Projects es 
ayudarte a alcanzar el éxito porque sabemos 
que, solo así, nosotros también creceremos.

 
Esto es lo que llamamos el método 

“win - win” o, lo que es lo mismo, una 
filosofía de trabajo basada en la sinergia entre 
cliente y empresa para optimizar los recursos 
y maximizar la rentabilidad de cada proyecto. 

La finalidad es dotar al profesional de 
propuestas cerámicas innovadoras junto con 

un servicio de acompañamiento y soporte 
técnico durante todo el ciclo de vida de un 

concepto hasta su posterior ejecución.
 

Queremos ser para ti, tu guía al éxito.

Filosofía

método 
win - win

https://player.vimeo.com/video/486350520?autoplay=1&loop=1&muted=0


Variables
de éxito de

un proyecto

Método
win - win

Asesoramiento
inicial

Control de
pedido

Seguimiento 
de obra

Servicio 
exclusivo

Desarrollo
sostenible

Servicio 
post-venta

Presupuesto
personalizado

Logística y 
transporte

Tiempo Costes Calidad Seguridad Beneficios Alcance
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Tras el análisis de diferentes estudios sobre las claves 
que todo project manager debe tener en cuenta para 
alcanzar el éxito de su proyecto, detectamos seis va-

riables que influyen durante todo el ciclo de vida.

En Venis Projects hemos aplicado el ‘método win-
win’ en cada una de dichas variables, ofreciendo así 

garantías de excelencia.

654321

Las claves



Con más de 970 puntos de atención repartidos 
por todo el mundo y una amplia red comercial, 

Venis Projects asegura un servicio personalizado y 
exclusivo para cada cliente. El profesional podrá 
ser atendido en cualquiera de estas ubicaciones 
por un equipo experto al que le avala una larga 

experiencia en el sector.

En este primer encuentro, la firma conocerá el 
proyecto para detectar todas las necesidades que 

existen y asesorar al profesional sobre cada una de 
las soluciones arquitectónicas y las normativas de 

construcción. Venis Projects informará sobre la posi-
bilidad de crear superficies arquitectónicas personali-

zadas con la garantía de Porcelanosa Grupo. 

El equipo de I+D trabaja para diseñar cerámica con un 
color a medida del cliente, un dibujo concreto o incluso 
para plasmar con láser un logotipo / texto en una pieza. 

Además, siempre y cuando sea de interés para el 
profesional, se le presentarán productos de otras 

marcas de la multinacional con el objetivo de cubrir 
todas las áreas de su proyecto (pavimento y revesti-
miento, sanitarios, cocinas...). A través de un único 
interlocutor, y todas las ventajas que ello conlleva, 

encuentra una solución integral.

Tiempo
-

Asesoramiento inicial

1
Más de 970 puntos 
de atención

Asignación de un 
equipo experto

Detección de necesidades
del proyecto

Presentación de las 
soluciones arquitectónicas

Soluciones a
medida del cliente



De forma inmediata, el equipo de expertos de Venis 
Projects realizará una primera propuesta de materia-
les, ajustándose a las prestaciones técnicas y certifi-
caciones que requiera el proyecto, y un planning de 

ejecución. * 

Para comparar texturas, gráficas y colores el 
profesional podrá acudir al punto de atención 

acordado o solicitar el envío de muestras. Para esta 
segunda opción se le prepará un paquete personaliza-

do y acorde al proyecto. Además, se organizará una 
visita customizada a las instalaciones de Venis 

Projects (ubicadas en Villarreal) donde se recreará 
parte del proyecto para que el profesional pueda ver 

in situ cómo quedarían las diferentes soluciones 
arquitectónicas planteadas previamente. 

En cuanto a herramientas digitales, el profesional 
podrá tener acceso al catálogo Presto y archivos BIM 

de las diferentes colecciones. 

*En el caso de proyectos que requieran desarrollo y memoria 
técnica, este trabajo deberá realizarlo un experto. Porcelanosa 
Grupo ofrece opcionalmente este servicio gracias a su equipo 

de especialistas.

Servicio exclusivo
Tiempo

-

2
Propuesta materiales 
más adecuados

Rapidez para 
presentar la oferta

Descarga catálogo 
Presto o BIM

Envío de muestras 
al profesional

Recreación del proyecto
en el showroom de Venis 
Projects



Venis Projects atiende cada proyecto de manera in-
dividualizada y prepara un presupuesto a medida del 

cliente con la mayor brevedad posible.
La cotización se realizará de forma desglosada

para poder valorar cada partida.
Para facilitar las tareas de gestión y contacto, el
mismo comercial le presentará la posibilidad de
adherirse a los programas exclusivos que ofrece

Porcelanosa Grupo (Porcelanosa Partners,
Welcome Pack, etc). En este caso, la valoración

económica se hará a parte.

Presupuesto personalizado
Costes

-
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Inmediatez para entregar 
el presupuesto

Cada proyecto se
cotiza de forma exclusiva

Detección de necesidades
del proyecto

Presupuesto desglosado 
por materiales



Desde que el comercial formaliza el pedido hasta que 
la planta de fabricación prepara el material transcurre 
un breve plazo de tiempo. En cuanto el producto sale 
del centro logístico se confirma al cliente para iniciar 

el proceso de seguimiento hasta su entrega. 
Con el número de pallet se puede saber la fecha de 

carga, el operario que realizó el trabajo, la matrícula 
del vehículo que transporta y dónde se encuentra.

Cabe destacar que el sistema de gestión y asegura-
miento de la calidad establece procedimientos tanto 
de control como de verificación de las cualidades de 

las materias primas, productos intermedios y ter-
minados en todas las etapas del proceso (abasteci-

miento, producción y gestión logística). 
Además, existe un método de control de calidad de 

cada pieza cerámica que garantiza que todas las 
baldosas fabricadas sean inspeccionadas y validadas 

antes de su encajado y posterior almacenamiento. 

Calidad Porcelanosa Grupo. 
Paralelamente, los expertos de Venis Projects 

prepararán los documentos junto con las certifica-
ciones pertinentes de los materiales elegidos y orien-

tarán al profesional en materia de colocación del 
producto, limpieza o mantenimiento del mismo.

Control de pedido
Calidad

-

4 Seguimiento sobre plazos 
de entrega

Entrega de certificaciones y
documentación

Asesoramiento
sobre la colocación

Control para
optimizar el tiempo



Desarrollo sostenible
Calidad

-

Dentro del método win - win destaca la sostenibilidad. La firma apuesta 
por el cuidado del medio ambiente con la fabricación de colecciones 

ecológicas. Más del 95% de su composición es material reciclado por lo 
que se reduce un 40% las emisiones de CO2 a la atmósfera y se con-
tribuye a la certificación de edificios sostenibles con los sellos LEED y 

BREEAM. Además, se llevan a cabo diferentes procesos para demostrar 
el compromiso con la gestión sostenible:

- Análisis de ciclo de vida por tipología de baldosas (Cradle to Grave)

- Obtención de etiquetado ecológico de tipo I (etiqueta ecológica de la 
unión europea o ECOLABEL), tipo II (autodeclaración ambiental de conte-
nido en material reciclado), tipo III (Declaraciones ambientales de produc-
to por tipología de baldosa o EPD).

- Cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono con la ob-
tención del sello Calculo, Reduzco, Compenso del Ministerio de Transición 
Ecológica, etc.

Por otro lado, Venis Projects trabaja con pallets y papeles bicolor que, 
junto con el ondulado de las cajas de material reciclado y reciclable, son 
respetuosos con el medio ambiente. Además, la empresa ha realizado 
diferentes acciones con el fin de asegurar una eficiencia energética y 
potenciar la economía circular. Entre las actividades planteadas destaca 
la catalogación de Venis como residuo cero. Esto significa que todos los 
desperdicios que se generan en la planta de producción tienen un destino 
de valorización (R) y no de eliminación en vertedero (D). 

En cuanto a consumo, cabe destacar que solo se utiliza energía eléctrica 
cuyo origen renovable esté garantizado y el 30% de la energía la genera 
la misma empresa. Además, la iluminación de las instalaciones es de tipo 
led de alto rendimiento y bajo consumo. Asimismo, el parque móvil interno 
está formado por vehículos eléctricos.

Respecto al ahorro de agua, resaltan dos actuaciones: por un lado, Venis 
Projects tiene depuradora de esmaltes propia que permite convertir el 
agua sucia de las líneas de esmaltado en agua limpia y poder utilizarla 
así en el atomizador o en la propia limpieza de las instalaciones. Por otra 
parte, Venis ha sustituido cinco líneas de rectificado de pavimento vía 
húmeda a vía seca para dejar de consumir agua de pozo en esta fase de 
la fabricación. 

Por último, resalta el cambio de todas las tintas de inyección en líneas de 
esmaltado por tintas no dañinas para el medio ambiente.

5
Colecciones con material reciclado. 
Catalogación ‘Residuo cero’‘

Contribución a
la edificación sostenible

Ayuda para obtener los
sellos LEED y BREEAM

Embalaje reciclado
y reciclable (pallets y tintas)

Abastecimiento
propio de energía

Vehículos
eléctricos

Ahorro consumo 
de agua



6
Venis Projects cuenta con un centro logístico propio 

que dispone de una superficie de 40.700 metros 
cuadrados y un sistema automatizado que permite 

llevar un control durante todo el proceso de almace-
naje. Previamente a la carga del material, el cliente 

puede personalizar el pedido por lotes según el tipo de 
transporte o forma de entrega que desee hacer. 

Por otro lado, la última tecnología aplicada en el centro 
logístico permite asegurar el correcto envío de la cerá-
mica y evitar su manipulación; desde que ésta sale de 

producción hasta que se almacena circula por un túnel 
de 1.2 kilómetros de longitud de forma monitorizada.

Una vez el material está listo, se revisa tanto el vehículo 
como el contenedor para cerciorarse de que el produc-

to viajará en condiciones óptimas. Además, todas las 
carretillas graban el momento de recogida para confir-

mar la salida y revisar si ocurre alguna incidencia. 

Asimismo, Venis Projects está categorizado como 
Operador Económico Automatizado por lo que ,antes 
de dar salida al transporte, realiza controles específi-
cos para reducir el tiempo en aduana. Si el cliente lo 

solicita por ciertos motivos, Venis Projects garantiza el 
almacenaje del material en perfectas condiciones 

hasta su envío (sujeto a la disponibilidad del momento). 

Por último, Venis Projects tiene acuerdos con las 
principales navieras y empresas aéreas del mundo. 

Logística y transporte
Seguridad

-

Centro logístico propio
automatizado

Posibilidad de
personalizar el pedido

Revisión previo
del transporte

Carretillas con cámaras 
para mayor seguridad

Seguimiento
pedido

Posibilidad de
almacenaje

Acuerdos con las principales 
navieras y aéreas
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Desde Venis Projects se hará un seguimiento 

exhaustivo de la obra para saber que las fases o 
etapas del proyecto evolucionan según la pro-
gramación planteada. De este modo, también 

se podrá detectar y solucionar de la forma más 
rápida posible cualquier incidencia que pudiera 

ocurrir. Además, se garantiza soporte técnico 
inmediato para guiar y solventar algún proble-
ma que pueda surgir. El manager acudirá a la 
zona de la obra para saber que todos los hitos 

del proyecto se cumplen de manera óptima.

Seguimiento de la obra
Beneficios

-

Control exhaustivo con
visitas a la obra

Equipo experto aportará 
soluciones ante incidencias



8
El programa win - win contempla el diseño de una 

estrategia de marketing conjunta entre cliente y  em-
presa que ayude a la promoción del proyecto.  Entre 

otras acciones, se realizará una sesión fotográfica 
del mismo y se publicará en medios digitales.  Dichas 

imágenes se cederán al propietario del inmueble 
para que también pueda hacer uso. 

En cuanto a la seguridad, la cerámica de Venis 
Projects  ofrece todas las garantías de Porcelanosa 
Grupo y confirma cualquier referencia del catálogo 
con una disponibilidad mínima de dos años. La idea 

es dar el servicio y producto necesario ante cualquier 
ampliación respecto al proyecto inicial. 

Post- venta
Alcance

-

Sesión
fotográfica

Acciones
comunicativas

Garantías a
largo plazo

Posibilidad de
tener stock
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