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1Decodisbany, 
más de 25 años creando
espacios dónde ser uno mismo.

Designing and creating since 1996 to now, 
and we do not stop growing.

Decodisbany, es fruto de la ilusión, trabajo, y dedicación de Antonio Roldán, 
su fundador. Su esfuerzo y su profundo conocimiento del sector, le llevó en 
1996, a crear Decodisbany, que nació con el objetivo de ofrecer los productos 
más innovadores y de mayor calidad del mercado, en el mundo del baño. 

Tras más de 25 años de experiencia en el sector, estamos comprometidos 
con la fabricación artesanal, ofreciendo un producto totalmente hecho a mano 
para conseguir un resultado inmejorable. Especializados en el mobiliario de 
baño a medida, con los años hemos abierto paso a otras estancias del hogar, 
personalizando todos nuestros productos, para llevar a cabo cualquier tipo de 
proyecto. Gracias a una infinidad de soluciones y posibilidades para realizar 
cualquier propuesta.
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Nuestro servicio
Sabemos la importancia de dar un buen servicio, 
es por eso, que ponemos a disposición de todos 
nuestros clientes y distribuidores una amplia gama 
de servicios, desde el asesoramiento previo, hasta la 
instalación del producto.

Decodisbany, cuenta con un departamento de 
atención al cliente para asesorarle y aconsejarle 
acerca de todos nuestros productos, ofreciendo 
además un servicio posventa ágil y efectivo. 

Nuestro equipo de transporte cuenta con un servicio 
íntegro, así como con una flota de transporte propia 
para llevar nuestro material a cualquier parte de 
España y de Europa.  

Esto nos permite ofrecer a todos nuestros clientes 
una serie de prestaciones y servicios de los que 
beneficiarse.

Nuestro producto
Decodisbany, se encarga del 100% de la fabricación 
de sus muebles a medida y ofrece una gran variedad 
de artículos para el equipamiento del baño. 

Nuestro compromiso con la calidad de todos nuestros 
productos, es máximo. 

Es por eso, que este catálogo se compone de 
productos fabricados artesanalmente, teniendo así 
una de las mejores calidades del mercado.

Todo nuestro equipo trabaja continuamente para 
definir nuevas iniciativas que nos ayuden en nuestro 
compromiso con la Sostenibilidad Ambiental.



2Un compromiso verde
y sostenible.

We are sustainable.
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Decodisbany refuerza su compromiso para garantizar la protección del 
medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales y energéticos. 
El camino emprendido trae consigo numerosas ventajas, tanto para la 
fábrica como para toda la comunidad.

Una nueva propuesta que garantiza nuestro compromiso y respeto frente el 
medio ambiente. Nuestro equipo además de realizar una mejora continua 
en nuestros productos, garantiza y optimiza la producción y manipulación de 
todos los materiales.
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Salvar el planeta
En Decodisbany trabajamos
por mantener y desarrollar
la circularidad en nuestros
procesos y productos.

Las 5R
Reducir, reparar, reusar, recuperar 
y reciclar.
Es preferible apostar por la calidad 
frente a la cantidad. Por eso cada día 
trabajamos en concienciar nuestro 
consumo.

Declaración ambiental de producto
Documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su 
ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a 
la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto.

PEFC
Es la certificación forestal que proporciona una garantía verificada de 
que sus productos contienen material forestal certificado procedente de 
bosques gestionados de forma sostenible.

FSC®
Nuestros proveedores de madera disponen de un sistema de certificación. 
Que nos permite suministrar productos de madera certificada a clientes, 
100% reciclable y con un gran aporte a la lucha contra el cambio climático.

Certificaciones

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Decodisbany creemos en la necesidad de incorporar a nuestra estrategia empresarial las preocupaciones de 
nuestro entorno en los ámbitos sociales, medioambientales y económicos.

En materia medioambiental asumimos voluntariamente nuestra responsabilidad para encontrar mejoras que nos 
encaminen hacia un desarrollo más sostenible, pero no solo a nosotros, sino al sector en general. Es por esto 
que trabajamos con programas de I+D+i que mejoren el impacto medioambiental de nuestro sector, promoviendo 
la Economía Circular y el uso de materiales reciclados.

Por otro lado, queremos participar en mejorar todo nuestro entorno en el sentido más amplio. En un mundo global 
y diverso, creemos firmemente en nuestra responsabilidad de aportar mejoras, porque todos podemos aportar 
nuestro granito de arena para mejorar nuestro mundo.
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Creamos espacios que nos  
permiten difuminar los límites 
entre la naturaleza y el baño.

Designing and creating spaces since 1996 to now, 
and we do not stop growing.

Con nuestras colecciones queremos crear un punto de encuentro entre el 
interior y el exterior, a través de formas fluidas y las líneas sencillas. 
Basado en la calidez y naturaleza orgánica de nuestros materiales, con 
maderas producidas a partir de fibras naturales y resinas compuestas por 
minerales naturales. 
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03. COLECCIONES.
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03.02 SINTRA
COMPACT.
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Sintra Compact
Una importante propuesta que, 
gracias a su pequeña dimensión, 
consigue expresar de manera 
elegante y sutil la versión más 
compacta de Sintra.

We don’t build, we create. Sintra Compact.
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Sintra Compact.
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El elemento distintivo de Sintra 
Compact es el corte de 45° 
en los frentes y estructura, 
creando encuentros volumétricos 
armoniosos y refinados.
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