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INNOVACIÓN - DISEÑO - CALIDAD - SERVICIO

Grupo Grespania es una empresa internacional dedicada a 
la fabricación y comercialización de productos cerámicos 
innovadores con las máximas prestaciones respecto a calidad 
y diseño. La inversión constante, la incorporación continua de 
los últimos avances en fabricación e innovación y el máximo 
respeto por el medio ambiente, han consolidado su liderazgo 
mundial a lo largo de los últimos 50 años y sigue evolucionando 

hacia el futuro del sector cerámico.
Grupo Grespania dispone de 3 fábricas que incorporan la última 
tecnología y los procesos más avanzados para la producción 
de pavimento de gres porcelánico, de revestimiento de pasta 
blanca y de laminado porcelánico de gran formato 120x360cm 
con fino espesor. Además de sus centros de distribución y 

fabricación en España, la empresa cuenta con filiales en 
Francia, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido. Gracias a esta 
combinación de centros productivos avanzados con una red de 
filiales consistente, Grespania es capaz de ofrecer productos 
de calidad en todo el mundo.
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Es hora de cambios, de abrir las puertas de tu 
casa y compartirla con la gente a la que quieres.

Es momento de ilusionarse, de mirar al futuro, de 
hacer proyectos.

Es tiempo de renovación, es tiempo de Bellacasa.



El mármol siempre ha sido a lo 
largo de los años un material 
lujoso, atractivo y con múltiples 
posibilidades a la hora de 
combinarlo con otros materiales 
naturales.

En la actualidad crece cada 
vez más su uso como una de 
las tendencias principales 
en decoración y diseño de 
interiores.

Desde Bellacasa hemos querido 
contribuir y alentar esta rama 
del diseño atemporal y elegante 
creando la Colección Augusta.

AUGUSTA
59x119 | 60x120

HELSINKI / EMPERADOR

PORCELÁNICO

HELSINKI GRIS

HELSINKI BEIGE

EMPERADOR



AUGUSTA
59x119 | 60x120

Augusta está formada por 
seis series bellas y elegantes: 
Alicante, Emperador, Helsinki, 
Malaga, Roma y Seul.

Todas ellas son diseños basados 
en mármoles, con acabado 
pulido y unas dimensiones de 
59x119 cm.

Además, las series Seul, Roma 
y Alicante también las podemos 
encontrar en acabado natural y 
formato 60x120 cm.

PORCELÁNICO

SEUL

SEUL



AUGUSTA
59x119 | 60x120

Augusta es la respuesta ideal 
tanto para los estilos más 
contemporáneos como para los 
más clásicos.

PORCELÁNICO

ROMA ALICANTE

ROMA

ALICANTE



AMBERES

CALAIS

MARSELLA

La pureza de la piedra se ve  
representada en la nueva serie 
Marsella de Bellacasa. 

Con acabado de gran realismo 
y gráfica cuidada consigue 
recrear a la perfección este 
material. 

Los mosaicos Amberes y Calais 
que crean cuadriculas y espigas, 
complementan una serie llena 
de versatilidad y minimalismo. 

60x120 | 60x60 | 30x60

PORCELÁNICO



BLANCO

BEIGE

GRIS

MARSELLA
60x120 | 60x60 | 30x60

En formato 60x120, 60x60 y 
30x60 cm con tres colores fieles 
a su naturaleza, blanco, gris y 
beige, consigue que Marsella 
sea una elección perfecta para 
cualquier tipo de ambiente.

PORCELÁNICO



PRIORATO
19,5x120

La esencia natural de la madera, su apariencia, textura y elegancia, quedan reflejadas en la serie Priorato de porcelánico.

Los relieves que presenta, extraídos directamente de una tabla de Roble Americano, suman a las piezas un plus de realismo.
Esto, unido a las propiedades de la cerámica, hace de este producto la solución perfecta para estancias donde se requiera mayor resistencia sin perder un ápice de calidez y 
naturalidad. Además, la serie se presenta en su versión antideslizante para usos en zonas húmedas y de exterior. 

PORCELÁNICO



PORCELÁNICOPRIORATO
19,5x120

Cortada en tablas de 19,5x120 cm este formato 
proporciona a la serie Priorato una gran belleza y 
apariencia natural.

Priorato se presenta en tres colores con una clara 
inspiración en la naturaleza y basados en diferentes 
maderas: Nogal, noble y elegante; Roble, fuerte y 
cálido y Alerce, duro y fino.

NOGAL

ROBLE

ALERCE



HAITI

La serie Haití para revestimiento 
es la serie contemporánea 
perfecta para espacios 
modernos pero funcionales. 
Se trata de un producto ideal 
para su uso tanto en proyectos 
públicos como privados, por 
su acabado cementoso y base 
uniforme. 

Bajo estos parámetros de 
diseño, nace la serie Haití con 
formato 31.5x100 y 30x60 cm y 
dos colores: blanco y perla. Con 
un marcado estilo industrial, tan 
en boga en la actualidad, este 
producto es el indicado para 
crear espacios urbanos con un 
toque de calidez.

31,5x100 | 30x60
REVESTIMIENTO

BLANCO

PERLA



HAITI

Completan las series dos 
relieves; Malecón, de aspecto 
lineal inspirado en las paredes 
encofradas de hormigón y 
Dominica, que evoca el trenzado 
de las cestas de mimbre. 

Los ambientes se tornan únicos 
gracias a esta serie y sus 
posibilidades.

31,5x100
REVESTIMIENTO

MALECON

DOMINICA



LUCENA

Inspirada en la piedra natural 
tipo caliza, de cálidas tonalidades 
y con ligeras incrustaciones de 
fósiles marinos, nace la serie 
Lucena en formato 30x90 cm. 

Una composición gráfica neutra, 
pero a la vez llena de carácter, 
planteada en tres colores 
naturales y atemporales: 
blanco, arena y perla.

30x90
REVESTIMIENTO

BLANCO

ARENA

PERLA



LUCENA

La serie de revestimiento se 
completa con los decorados 
de relieve curvilíneos Ejido y 
Baena, que evocan el trabajo 
manual de bajo relieve en la 
piedra natural, para invitarnos a 
la táctica sensorial y que ayudan 
a acrecentar la sensación de 
bienestar en los ambientes.

¡Porque lo natural es el nuevo 
lujo!

Además, la serie cuenta con 
el pavimento coordinado 
del mismo nombre y en los 
mismos tonos que las bases de 
revestimiento.

30x90
REVESTIMIENTO

EJIDO

BAENA



NIZA

Niza 90 es una serie de 
revestimiento basada en una 
piedra compacta con ligeras 
vetas blancas que le confieren 
una gran personalidad. 

En formato 30x90 cm esta 
colección permite otorgar a 
los espacios un gran valor 
arquitectónico.

Sus colores: blanco, arena 
y perla, la hacen moderna y 
atemporal.

30x90
REVESTIMIENTO

BLANCO

ARENA

PERLA



NIZA

El decorado Saint Tropez, con un 
relieve de suaves ondulaciones 
irregulares sobre la base, aporta 
sofisticación y el decorado 
Montecarlo, con un diseño 
geométrico, consigue aportar 
a cualquier espacio un aire de 
distinción y modernidad.

La serie se combina por 
contraste con el porcelánico del 
mismo nombre completando 
así una serie con un sinfín de 
posibilidades.

30x90
REVESTIMIENTO

SAINT TROPEZ

MONTECARLO
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