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Dos hermanos, Giuseppe y 
Mario Pettinaroli comienzan a 

fabricar válvulas y accesorios 

en bronce y latón en el granero de 

sus padres.
1938

Pettinaroli comienza a vender 

válvulas en el mercado 
estadounidense y en 1968 se 

enfrenta a la aventura soviética, 

obteniendo contratos anuales por 

el ministerio.

1954

Acercándose a su primer 

aniversario de 50 años, la firma 

amplía aún más sus plantas de 

producción y adquiere la empresa 

galvánica local TSM 
Galvanocromo. El tercer hijo de 

Mario, Giulio, se une a la 

empresa.

1980

El fundador Giuseppe Pettinaroli 
muere a la edad de 85 años. Siete 

años más tarde, Mario también 

fallece. Los dos hermanos dejan 

una empresa sólida, 
consolidada y en constante 

desarrollo.

2001

Después del paro forzado debido 
a la Segunda Guerra Mundial, las 

actividades empiezan nuevamente 

con ronovado vigor: se inaugura la 

planta de fundición, se contrata a 

los primeros trabajadores y Laura 
Fortis  (actual presidente de la 

compañía) comienza como la 

primera empleada en las oficinas.

1945

En marzo de 1970, Fratelli 

Pettinaroli inaugura su nueva 
planta: diez mil metros cuadrados 

cubiertos. Los hijos de Mario, 

Ugo y Maria Pia, empiezan 

gradualmente a trabajar en la 

empresa.

1970

Fratelli Pettinaroli inicia un proceso 

de internacionalización:

crea progresivamente sucursales 
al extranjero para manejar la 

distribución de sus productos y se 

convierte en un Grupo.

Pettinaroli Group

1990

Fratelli Pettinaroli se ha reinventado 

gradualmente en un moderno 

proveedor de sistemas y 
soluciones. Hoy en día representa 

un grupo internacional de nueve 
compañías, con una marca muy 

reconocida en más de 60 países.

Hoy

2019

HISTORIA

El origen

Nuevas fronteras

Expansión de la planta

Nuevo comienzo

Realidad sólida

Más amplios y modernos



Asegurar la calidad del producto y el cumplimiento con las normas 

internacionales ha sido una prerrogativa corporativa respaldada 

por años: esta es la razón por la cual el sistema de calidad Fratelli 
Pettinaroli ha sido certificado por el British Standard 
Institute desde 1975 y ha sido aprobado (y actualizado 

constantemente) según la norma ISO 9001. La compañía también 

guarda las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001, renovando su 

compromiso de fabricar, protegendo al mismo tiempo el 
medio ambiente y el territorio local, que han sido siempre 

atados con la misma empresa. Los productos están aprobados 

por 16 instituciones autorizadas, gracias a los altos estándares 

de calidad, a las estrictas pruebas y  monitoreo de la producción 

realizado y a la máxima calidad de las materias primas utilizadas. 

Fratelli Pettinaroli también es la primera compañía que ha obtenido 

el prestigioso registro OQC de NSF, una certificación que 

demuestra el verdadero origen de todos los componentes de sus 

VALORES Y VISIÓN

productos, para garantizar y afirmar que su producción es 100% 
made in italy. La visión de la empresa se focalice constantemente 

en la investigación y el desarrollo en diferentes sectores de 

actividad: calefacción, aire acondicionado, instalaciones 
sanitarias, gas y energías renovables. A pesar de los más de 

80 años de crecimiento constante, la empresa aún sigue como 

propiedad familiar con una filosofía orientada a la mejora 
continua. El enfoque se mantiene constantemente en algunos 

rasgos clave: recerca y desarrollo, cuidado con realización de 

productos ecológicos y de ahorro de energía. Además, se presta 

la máxima atención a: pruebas de calidad, auditoría interna, 

innovación de productos y procesos y recursos humanos 

dedicados. Confidando en estas sólidas bases, Fratelli 
Pettinaroli tiene como objetivo superar los desafíos futuros, 
convirtiendo cada uno de ellos en nuevos objetivos que 
deban alcanzarse.
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El departamento de Mecánica permite la fabricación y 

equipamiento de todas las herramientas necesarias para la 

producción. No solo los productos, sino también las 
herramientas, están diseñadas y fabricadas internamente.

Equipos producidos y herramientas / año:

1.000 - 2.000 pcs

Equipos para maquinarias / año:

Más de 10.000 pcs

El Taller de tornear, hecho para procesamientos de latón 

desde varilla o cuerpos forjados, incluye maquinarias 

monomandriles, multimandriles y CNC, capaces de trabajar con 

latón tradicional y sin plomo.

Varilla de latón mecanizadas:

Tradicional CW614 y CW617
CW602 resistente a la corrosión

Sin plomo CW510 y CW511

Máquinas de torno:

Mecánicas multimandriles

Electrónicas monomandriles

Máquinas transfer

Máquinas CNC

MECÁNICA

El departamento de Montaje emplea a más de 75 
trabajadores equipados con máquinas automáticas para 

el montaje de colectores, válvulas de radiador y válvulas de bola 

y un’ área específica dedicada al ensamblaje y pruebas de 

válvulas PICV y kits de puesta en marcha.

Capacidad de manejo de materiales / día:

Más de 300.000 pcs

Capacidad de producción / día:

70.000 productos terminados

Traslados y desplazamientos con montacargas / día:

Más de 400

Almacén

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

TALLER DE TORNEAR MONTAJE
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50%Capacidad de producción / año:

Más de 20.000.000 de productos terminados

Capacidad de manejo de materiales / año:

Más de 90.000.000 pcs

Cantidad de códigos de productos terminados:

Más de 11.000 códigos

Cantidad media de palets medio enviada / año:

Más de 7.000 palets

Cantidad media de contenedores medio enviada / año:

Más de 150 contenedores

 

Empleados del grupo a nivel mundial:

Mas de 300 personas

Aceptación

R&D

Oficinas

Montaje

Taller de tornear

Mecanica

FÁBRICA

KEY DATA

HEADQUARTERS



Jomar es una marca líder en los negocios de plomería, sector 

industrial, gas natural y propano líquido, administrando la 

distribución de los productos Pettinaroli en todos los 
territorios de América del Norte.

13 almacenes ubicados en los EE. UU. y Canadá

Representantes de ventas en cada estado

Cumple con las normativas sobre el uso de materiales sin 
plomo

PETTINAROLI GROUP

JOMAR GROUP - U.S.A.

Ubicado en Middelfart, Dinamarca, Pettinaroli A/S gestiona la 

distribución de los productos Pettinaroli en los países del norte 
de Europa y desarrolla sistemas de automatización del 
hogar para el ahorro de energía.

17 países servidos

Desarrolla sistemas innovadores y soluciones de casa 
inteligente

Se centra en maximizar el ahorro de energía

PETTINAROLI - Denmark

Pettinaroli Francia se encarga de la logística y distribución de 

los productos Pettinaroli en todo el territorio francés, gracias 

a una red eficiente.

15 representantes de ventas

Suministro directo a las grandes constructoras y a los 

plomeros activos en el área de París.

Gama de productos innovadores, garantizados por 
homologaciones y soporte técnico.

PETTINAROLI - France

/

Formando parte del Grupo Pettinaroli desde 1982, ubicada en 

Gozzano (Italia), TSM Galvanocromo S.r.l. está especializada 

en tratamientos galvánicos de grifería y válvulas.

Tratamientos cromados, niquelados y sin plomo.

TEA® ecológico y White Bronze.

Tratamiento de componentes para productos Pettinaroli pero 

también para terceros

TSM GALVANOCROMO - Italy



LAS FILIALES

Pettinaroli UK-Marflow Hydronics es el productor y 
distribuidor líder en el Reino Unido de sistemas de HVAC en 

los sectores hidrónico, de calefacción y de aire acondicionado.

Proveedor especializado en soluciones en todo el mercado del 
Reino Unido e Irlanda.

Trabajde cerca con los contratistas principales, empresas 

consultoras y OEM para proyectos en el área de Londres.

PETTINAROLI - U.K.

Hydronic Components Incorporation (HCi) ha liderado la 

industria de paquetes de tubería de bobinas y de equilibrado en 

el mercado norteamericano durante más de 20 años.

Centro de negocios de productos HVAC Pettinaroli en los 

Estados Unidos y Canadá

Suministra sistemas y soluciones a medida.

Trabaja con proyectos, empresas de ingeniería y OEMs.

HYDRONIC COMPONENTS - U.S.A.

La oficina de Pettinaroli en Oriente Medio en Sheikh Zayed 

Road, en el centro de Dubai, es un punto de referencia para los 

EAU y los principales mercados árabes.

Soporte técnico y comercial.

Ofrece soporte a los consultores y contratistas de ingeniería de 

la industria de HVAC conectados al desarrollo de proyectos

PETTINAROLI - Middle East

Con sus oficinas financieras ubicadas en el área de Montreux, 

Pettinaroli Suisse distribuye productos Pettinaroli en el 

mercado suizo.

Opera en sinergia con consultores y en referencia directa con 

mayoristas.

Introduce conceptos innovadores como kits hidronicós con 

válvulas de equilibrado.

PETTINAROLI - Switzerland

UK



/

UK

Avenue des Alpes 96
1820 Montreux - SWITZERLAND

Tel. +41 (0)21-963.11.05 - Fax. +41 (0)21-963.11.06
www.pettinaroli.com

Via Pianelli, 38
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY
Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546
info@pettinaroli.com

www.pettinaroli.com
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WORLDWIDE GROUP

10, Rue André Ampère - Z.A. de la Centrale
81400 Carmaux - FRANCE

Tel. 05 63 80 13 20 - Fax. 05 63 80 13 70
www.pettinaroli-france.fr - info@pettinaroli-france.fr

Mandal Alle 21
DK-5500 Middelfart - DENMARK

Tel. +45 6341 0900 - Fax. +45 6341 6660
www.pettinaroli.dk - info@pettinaroli.dk

Suite 1001, 10th floor, 48 Burj Gate
Downtown, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE

Tel. 00971 4 321 6260
www.pettinaroli.com

7243 Miller Drive
Warren, MI 48092 - USA

Tel. 1-586-268-1220 - Fax. 1-586-979-8315
www.jomar.com

7243 Miller Drive
Warren, MI 48092 - USA

Tel. 1-586-268-1220 - Fax. 1-586-979-8315
www.hciterminator.com

Riverside, Unit K Austin Way Hamstead Industrial 
Estate Birmingham B42 1DU - UK

+44 (0)121 358 2012
www.pettinaroliuk.com

Via Morena, 60
28024 Gozzano (NO) - ITALY

Tel./Fax. +39 0322 93592
www.tsmgalvanocromo.it - info@tsmgalvanocromo.it


