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¿Qué es?
Es una extensión del programa 
Porcelanosa Partners que ofrece 
paquetes de mejoras para las cocinas 
y los baños de todas las promociones 
Partners. 

Está dirigido al promotor inmobiliario 
que se acoja al programa Porcelanosa 
Partners para beneficiar a los 
compradores de sus viviendas.

¡Novedad!
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Ventaja 1

Paquetes sencillos,
sin cambios y respetando 
las instalaciones de obra.
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Ventaja 2

Calidad y unidad de una 
misma colección del 
producto dentro de la 
estancia.
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Ventaja 3

Condiciones
económicas
muy ventajosas
para el particular.

- 35% sobre PVP

IVA reducido 10%

Posibilidad de incorporarlo al 
precio de vivienda (hipoteca)



global -
         pack

Ventaja 4

Voluntario para 
el particular y sin 
complicaciones, ya que 
incluye instalación. 
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Ventaja 5

Paquetes personalizados 
por proyecto diseñados 
junto al promotor.

Los clientes tienen la opción 
de acogerse a paquetes 
completos, nunca a 
productos independientes. 

Ahora bien, puede seleccionar 
unos paquetes y otros no.



- Para aprovechar estos precios de compra se debe 
gestionar el pedido por constructor, nunca el particular.

- Instalación incluida en cocinas por Porcelanosa Grupo 
y en baños por el constructor o instalador designado 
por el promotor.
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Condiciones



Vamos a mejorar la experiencia de compra de tus clientes.



PRESTIGE
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BAÑO 1



baño 1 | 3D



baño 1 | de serie



baño 1 | pack 1

· 10 artículos: mampara Inter 1 90cm + estante 60cm + 3 colgadores + toallero 45cm + portarrollos + escobillero +
secatoallas Contracts 50x73cm + espejo Smart Line 80x50cm - INSTALACIÓN INCLUIDA
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 1.102,21€



baño 1 | pack 2

· 10 artículos: mampara Yove 9 150cm + estante 60cm + 3 colgadores + toallero 45cm + portarrollos + escobillero +
secatoallas NK Logic  50x116cm + espejo Hotels LED 80x70 - INSTALACIÓN INCLUIDA
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 1.539€



PRESTIGE
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BAÑO 2



baño 2 | 3D



baño 2 | de serie



baño 2 | pack 1

· 11 artículos: mampara Inter 2B 85cm + estante 60cm + 3 colgadores + toallero 45cm + portarrollos + escobillero +
secatoallas Contracts 50x73 + espejo Smart Line 70x40 + Mueble Smart 61x50 - INSTALACIÓN INCLUIDA
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 1.053€



baño 2 | pack 2

· 11 artículos: mampara Yove 9B 170cm + estante 60cm + 3 colgadores + toallero 45cm + portarrollos + escobillero +
secatoallas NK Logic 50x116 + espejo Hotels LED 80x70 + Mueble Smart 61x50 - INSTALACIÓN INCLUIDA
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 1.623€



BAÑOS
GLOBAL PACK

condiciones
importantes

1. Esta propuesta
es negociable con
el promotor.

2. PORCELANOSA
va a vender global pack 
a un 52% sobre PVP de 
los artículos.



BAÑOS
GLOBAL PACK

condiciones
importantes

4. Es imprescindible que 
el promotor indique estos 
condicionantes y precios en 
la licitación al constructor 
en el caso que no esté 
asignado.3. Es imprescindible 

que el cliente final tenga 
un precio de compra 
que como mínimo sea 
con un descuento del 
35% sobre el PVP.



ejemplo
económico

BAÑOS
GLOBAL PACK



baño 1 | pack 1

10 artículos: mampara Inter 1 90cm + estante 60cm + 3 colgadores + toallero 45cm + portarrollos + escobillero +
secatoallas Contracts 50x73cm + espejo Smart Line 80x50cm

 Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido + instalación incluida): 1.102,21€



ejemplo
económico

BAÑOS
GLOBAL PACK

CON CONSTRUCTOR
ASIGNADO
Antes de concretar los precios el promotor y 
el constructor tienen que definir los precios 
de mano de obra, subir el material y márgenes 
para que desarrollemos el presupuesto.



ejemplo económico
con constructor asignado

BAÑO 1
GLOBAL PACK

524€

+ ¿?

+ ¿?

+ ¿?

+ ¿?

¿?

¿?

 PORCELANOSA
GRUPO materiales

mano de obra,
subir y repartir
materal por las 

viviendas

¿? € mampara fija
¿? € secatoallas
¿? € espejo
¿? € complementos (7)

PROMOTOR

CONSTRUCTOR

¿? % beneficio

1.740,24 €
precio PVP + instalación,

IVA incluido

¿? % beneficio

¿? % IVA

¿? %
descuento

PARTICULAR

¿?
los paga el particular

al promotor,
IVA incluido



ejemplo económico
con constructor asignado

BAÑO 1
GLOBAL PACK

524€

+ 175€

+ 139,8€

+ 167,76€

+ 100,65€

838,8€

1006,56€

1102,21€
los paga el particular

al promotor,
IVA incluido

 PORCELANOSA
GRUPO materiales

mano de obra,
subir y repartir
materal por las 

viviendas

PARTICULAR

PROMOTOR

CONSTRUCTOR

20% beneficio

1.740,24 €
precio PVP + instalación,

IVA incluido

20% beneficio

10% IVA

38%
descuento

60 € mampara fija
30 € secatoallas
25 € espejo
60 € complementos (7)



PRESTIGE
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COCINA



cocina | 3D



cocina | de serie

· Incluye campana, inducción, micro y horno
· No incluye frigorífico ni lavavajillas



cocina | de serie
Encimera

Frentes

Fregadero

Accesorios

Incluye:
- Canto recto de 12mm de grosor
- Copete de 50mm de altura
- Hueco para placa
- Hueco para fregadero bajo encimera y artificio para grifería

Fregadero bajo encimera
Blanco supra 450 - U Acero Inox

Grifería
Grifería de cocina
Hotels

Bottega Acero

Blanco Núbol Bisón Roble Orgánico

Bottega Caliza

Cubertero Base protectora fregadero



cocina | pack 1

· Frigorífico y lavavajillas de la misma serie + instalación
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 1.120€  



cocina | pack 2

· Frigorífico y lavavajillas de la misma serie (Pack 1) + Todo panelado (frigo, lavavajillas, campana) 
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 2.412€



cocina | pack 3

· Pack 1 + Pack 2 + Encimera con entrepaños
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 2.736€  



cocina | pack 4

· Pack 1 + Pack 2 + Encimera con entrepaños + Grifería extraíble Round + Eletrodomésticos Neff
· Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 2.966€



ejemplo
económico

COCINAS
GLOBAL PACK



cocina | pack 3

Pack 1 + Pack 2 + Encimera con entrepaños

Precio de compra del cliente final (10% IVA incluido): 2.736€  



2.339€
los paga el promotor

a Porcelanosa
 PORCELANOSA

GRUPO
5% de 
margen para                       
el constructor

materiales + mano de obra

2.736€
los paga el cliente final

al promotor

2.461,5€
base imponible

los paga el promotor
al constructor

273,5€
10% IVA

los paga el promotor 
al constructor

PARTICULAR

PROMOTOR

ejemplo
económico

COCINA
GLOBAL PACK

al vender la cocina 
directamente al promotor
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- Hoja de personalización 
para facilitar la elección al 
promotor - comprador

- Catálogo de paquetes de 
mejora con precios

- 3D con mejoras incluidas

- Muestras showroom

herramientas 
elección



Y tú,
¿te quedas con todo?


