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CONCURSO CEVISAMA 2020 

 

• ¿Te gustaría personalizar el interiorismo de tu espacio de baño con una grifería exclusiva? 

• Grupo Presto Ibérica te ofrece la posibilidad de customizar la grifería gracias a la tecnología 
LUXCOVER de Griferías Galindo. 

• ¡Extiende tus gustos y personalidad! Diseña tu grifo ideal en el configurador online de Griferías 
Galindo y consigue gratis tu grifería personalizada para crear un espacio único. 

 

CONSIGUE TU GRIFO PERSONALIZADO EN CEVISAMA 2020 

Durante el certamen de la Feria Cevisama 2020 (Días 3, 4, 5, 6 y 7 de Febrero 2020) en el stand de Griferías 
Galindo (stand P6 N2 B115), Griferías Galindo lanza un concurso para diseñar la grifería a través de su 
configurador www.luxcoverbygalindo.com. 

¿Quién puede participar? 

Pueden participar toda persona mayor de edad con residencia legal acreditada. 

¿Cómo participar? 

El concurso se realiza en el stand de Grupo Presto Ibérica en Cevisama (P6 N2 B115). La zona interactiva 
habilitada para el concurso cuanta con Ipads donde se puede acceder al configurador de grifería 
www.luxcoverbygalindo.com.  

Pasos para participar: 

1. Elegir una colección entre las que ofrece el configurador, y un modelo de grifo según el 
uso que se quiera. 

2. Configurar con las múltiples opciones de acabados y personalización con las diferentes 
tecnologías para crear un grifo único. 

3. Una vez acabado el diseño, para finalizar, guardar el PDF en el dispositivo con nombre y 
apellido en el nombre del archivo. 

4. A continuación presiona el botón CEVISAMA 2020 y rellenar el formulario para participar 
en el sorteo. 

 

Sorteo 

Al finalizar cada jornada, de los días 3, 4, 5, 6 y 7, se procederá al sorteo de los participantes que han 
diseñado los grifos en el configurador siguiendo los pasos correctamente y han metido su papeleta en la 
urna del sorteo con su nombre, apellidos y mail de contacto. Para ser válido la participación en el sorteo, el 
nombre de la papeleta, ha de coincidir con el nombre del proyecto guardado y el proporcionado en el 
formulario de contacto que llegará al dpto. de fabricación a medida Presto Exclusive Manufacturing 
(info@prestoexclusivemanufacturing.com). Los datos serán tratados y almacenados acorde al El 
Reglamento General de Protección de Datos (RGDP). Solo se aceptará un diseño por persona y día. El 
personal del stand encargado del concurso ayudará a los participantes y controlará su buen 
funcionamiento. 

http://www.luxcoverbygalindo.com/
http://www.luxcoverbygalindo.com/
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Premio 

El ganador del sorteo recibirá el grifo que ha diseñado en el domicilio proporcionado. en el plazo necesario 
para que Griferías Galindo fabrique ese grifo personalizado. Ese plazo dependerá del modelo elegido y la 
tecnología de personalización con los acabados configurados (aproximadamente un mes). 

Comunicación: Al finalizar la jornada de feria cada día, se procederá al sorteo gráfico del ganador, y la 
mañana del día 4, 5, 6 y final de la jornada del 7 se comunicarán los ganadores a través de stories de la 
cuenta de Instagram de Griferías Galindo (@griferiasgalindo). 

Al concursar, el ganador accede a la publicación de su nombre como ganador asociado a la imagen y 
fotografía de su proyecto de diseño de grifería personalizada que concursa. 

 

Restricciones 

Los diseños que atenten contra la imagen de Griferías Galindo, o alguna de las marcas de Grupo Presto 
Ibérica, o puedan herir la sensibilidad con diseños o grabados inadecuados, podrán ser excluidos del 
concurso. 

El sorteo diario se realizará siempre y cuando haya un mínimo de 10 participantes al día. Si no se superara 
ese volumen, esos participantes pasarían al sorteo del día siguiente. 

Aquellos participantes que hayan sido ya elegidos un día ganadores del sorteo no podrán volver a ser 
premiados los días posteriores.  

 

 

Sobre Griferías Galindo:  

Griferías Galindo es una empresa española desde 1929 perteneciente en la actualidad al Grupo Presto 
Ibérica, que diseña y fabrica grifería de diseño y calidad para ambientes de baño y cocina. 

La compañía ostenta con orgullo, el honor de dotar a todos sus productos del alma y la tradición de cuatro 
generaciones de expertos artesanos, aunando: sentimiento, calidad y diseño, en todas sus creaciones. Desde 
nuestros inicios, en Galindo hemos entendido la tradición como una forma de contribuir a la trasmisión de 
valores, permitiendo que nuestro conocimiento y el avance técnico, sirvan para dotar a nuestros productos 
de algo más que estética y funcionalidad: Alma y Sentimiento. 

Hemos ido incorporando continuamente las últimas tecnologías de ahorro de agua y confort, así creando 
colecciones excepcionales adaptadas a todas las necesidades y sentimientos de los usuarios. Algunas 
colecciones han sido diseñadas por diseñadores nacionales e internacionales de prestigio, para crear 
productos únicos que “acarician el agua” y que han sido galardonados con los más prestigiosos premios 
nacionales e internacionales, como el “Red Dot” o “Good Design” otorgado por la Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture and Design. 

Como actualmente los diseños de cocina y baños se integran estéticamente en el ambiente general de la 
vivienda o local comunicando un mismo mensaje, y cada vez se le da más importancia a la distinción de 
estos espacios, Griferías Galindo ha innovado en la diferenciación de los espacios, llegando a ofrecer un 
servicio de personalización de la grifería atendiendo a la moda de customización de objetos y accesorios 
personales. Ya es posible diseñar la grifería según gustos y personalidad del usuario o requerimientos 
estéticos y técnicos del espacio a decorar. Mediante  www.luxcoverbygalindo.com Griferías Galindo hace 
realidad esta utopía. 

 

http://www.luxcoverbygalindo.com/

