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calle Trinidad, número 20, destaca la real¡A-

cón y colocación de cortinas, estores, pane-

les japones€s, colchas y edredones; conféc=

c¡ón de alfombras de diseño a medida; insta-

lación de toda clase de rieles, banas y mo-
quetas: colocación de papel pintadoi y servi-

iio de tapicería profesional. Calidad y total

garantía definen cada uno de sus trabalos.

Toni Soliva, que recientemente, bajo la d¡-

rmción de la interiorista UdÓn SolÚa, aóme-

tió una profunda tffsformación de su ¡ma-

gen corporativa, apuesta por estar siempre

en vmguard¡a. Por eso, su catálogo recoge

las úftimas tendencias y los produdos mas

novedosos, como, por ejemplo, la sábana

antiestrés zuen, que prcporciona al usuario

la maima relajacón m¡entras descansa, eli-

minando energia estática del cuerpo

LA FIRMA HA CONSEGUIDO POSICIONARSE EN EL SECTOR, DESDE SU INICIO
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ñ esde hace más de 40 anos, Toni So-

I | fiva crea proyectc de decoración de

l/ interiores mediante la confecc¡Ón e

instalación de cortinajes y tapicerlas que ws-

fe, de personalidad y calor cada hogar.

Cortinajes Toni Soliva se distingue por otre-

cer a sus cligntes una atención personalizada'

Así. los profesionales de ta fma €alizm estu-

d¡os detal¡ados con artículos de primeras

marcas (Gaston y Dan¡ela, Etro, Purifcac¡Ón

García, Monkwell, Alhambm, Desginers Guild,

Jab Anstoelz, Gancedo, Romo y screens de

Bandalux)y las mejores opciones en materia-

les y decoración. sin ningún compromiso.
Entre los servicios que proporcona e$a

vete€na empresa castellonense, situada en
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¡ Grupo Cano Lopera es una empresa de r+

ferencia en el sector de la protecciÓn contra in-

cendios, La firma iniciÓ su andadura en el año

1964 y ya entonces mostró su carácter pione-

ro, una cualidad que ha manten¡do a lo largo

de su dilatada trayectoria y que le ha llevado a

aDostar por et tratamiento integral en materia

de protección y seguridad contra incendios.

Desde el año 2001, Cano Lopera inio¡a una
polftica de renovaciÓn cuya principal finalidad

es la máxima adaptaciÓn a una normativa ex¡-
gente. Tamb¡én aborda la sistematizacón de

procesos, en la que inüerte un gran esfuel'zo.

La acüvidad de la compañla se amplió a la

venta de bocas de incendio equipadas, @tec-

tores de incendio y monóx¡do de carbono, ins-

talac¡ón de slstemas fjos- de extincióÁ;'detec'
ción de incendios, BIE'S, equipos de presiÓn y

abastecimiento de agua, roc¡adores y protec-

ción oasiva de estructurás.
En la actualidad, Grupo Cano Lopera abar-

ca numerosos seruicios y, desde su depana-

rnento de instalacionesr planifica y desanolla, a

través de la oficina tecnica y el equipo de inge-

nierla, todos los sistemas de extinción

automática, equipos de pres¡Ón y las ignituga-

cione6. Asimismo, su ddpartamsto dé mante-

nim¡ento procura que las instalaciones y sus

componéntas (bocas de ¡ncend¡o, hidrantes'

detectores, bombas de presiÓn, etc.) estén en
perfecto uso. B esfuezo de la compañh cas-

tellonense por méiorar al máximo le ha valido

la consecución del cefiificado de calidad ISO

9000, así como la certifcaciÓn Cepreven

Erece Maquinaria Cetámicao
25 añm de excelente mruicio
r Un total de 25 años dentro de la industria de

fabricantes del sector cerámico avalm la tra-

vectoria empresarial de Errece Maquinaria

berámica, que, durante el año 2008, celebra

con orgullo su 25o aniversario.
Así pus, un ejemplo del áxito de la com-

pañia queda plasmado en el galardón obteni-

do recientemente en el acto anual de homena-
je a las empresas a cargo de la Confederación

de Empresarios de Castellón (CEC). [-a entre-

ga de este se celebró en el recinto ferial de La

Péroola de Castellón, a la que acudieron gran

núrñero de autoridades, empresarios y profe-

s¡onales de la industria.
Effece. emoresa de carácter local, nace ba-

jo el afán emprendedor de sus acluales socios

y directores generales, José Enrique Catalan

Carrillo y Jose Ballesteros Gonáez, que han

desanollado desde 1983 una implacable ges-

t¡ón empresarial. Su gran experiencia en el

sector durante vejnticinco años, su penenen-

cia a la proüncia de Castellón y el trabajo con-

tinuado del capital humano de la corporacon

han posicionado a la fima como una selecciÓn

entre las azulejeras de la prov¡nc¡a.

Además, la empresa pertenece a la Asoc¡a-

ción de Bienes de Equipo y l\4aquinaría

Cerámica (ASEBEC), lo que le permite relacio-

narse íntegramente con los profesionales del

sector, as'Lcomo anticiparse y pensar en nue-

vos retos futuros más competitivos. Lá frma,

que, además, posee una flota de vehículos

que realizan la asistencia y postventa -tanto
para material de reamblo como para el man-

tenimiento de las máquinas-, se ha ijado co-

mo objetivo ser un refsente a nivel local e ¡n-

ternacional en la fabricaciÓn de maquinana

cerám¡ca y otros sectores. Su flosofa se basa

en la experiencia local, el afán emprendedor, Ia

orientación al cliente, el capital humano y'

ademas, la solvenc¡a y transparencia en cada

una de sus políticas empresarlales.

En¡qr¡e Cafalán (gsa|t€), Raquel


