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Bienvenidos 
a nuestro
universo
Un universo no es más que una ilusión hasta que hay 
 alguien que lo describe por primera vez. En su obra más 
célebre, Carl Sagan aborda el origen de la vida, la evolución 
 de las galaxias, las misiones espaciales o la muerte del sol.   
Te invitamos a adentrarte en este increíble viaje a través 
 de nuestro universo, que es también el tuyo.



El origen
de todo

1_El origen de todo.

93.000 millones de años luz: eso mide  
el universo, el de todos. Sin embargo, 
nuestro universo es inmensurable.  Puede 
ser un bloque de oficinas.  Una casa en 
la montaña.  La terraza de un bar.  O la 
habitación de una niña de tres años.  Porque, 
¿cuál es el tamaño de tu mundo?  De tu vida. 
De tu felicidad. De tus sueños. Nosotros no 
podemos medirlo. Y tampoco queremos. 
Lo único que nos importa es que nos dejes 
formar parte de él.  Porque para nosotros,  
tu mundo es nuestro único universo.
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Nuestro universoTu mundo
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Si nosotros existimos es gracias 
a ti. Por eso queremos seguir 
estando a tu lado, ofreciéndote 
un lugar en el que crecer personal 
y profesionalmente, y del que te 
sientas orgulloso cada vez que 
alguien te pregunte dónde trabajas. 

Gracias por ayudarnos a que el 
universo que compartimos crezca 
cada día un poco más.  Por seguir 
confiando en nosotros igual 
que nosotros lo hacemos en ti, 
poniendo a tu disposición un gran 
universo de soluciones para que 
elijas la mejor para tus clientes.

Un universo no existe hasta que 
alguien lo descubre. Tú, con 
tu trabajo, nos ayudas a forjar 
relaciones duraderas; a que cada 
vez más personas confíen en 
nosotros. Innovar en los procesos 
y desarrollar productos de calidad, 
con gran valor añadido, es nuestro 
modo de darte las gracias.

Tu mundo es ese lugar en el que 
desearíamos quedarnos a vivir. 
Para nosotros no hay nada más 
valioso. Porque si nos abres la 
puerta de tu casa, tu negocio o tu 
empresa, nosotros ponemos en tus 
manos un universo de posibilidades 
casi infinito. 

¿Qué significa
Tu mundo,
nuestro universo?

2_Tu mundo, nuestro universo

Para ti
empleado

Para ti
prescriptor

Para ti
cliente

Para ti
distribuidor/instalador
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Facilitamos la vida 
de las personas
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En Saxun tenemos un claro propósito:
contribuir al bienestar y a la felicidad de 
las personas aportando soluciones que 
mejoren los espacios de sus vidas.
 

Somos pioneros en ofrecer la gama más amplia y variada 
del mercado en cuanto a sistemas de protección solar, 
cerramientos y decoración de espacios.
 
Por eso, no exageramos cuando decimos que tenemos un 
universo infinito de soluciones que poner a tus pies, para 
convertir tu hogar o tu negocio, en tu espacio favorito.

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Un universo
de posibilidades
casi infinito

10
/1

1

Brandbook



La luz y el Sol forman parte de nuestra esencia y manera de ser pero 
tener un poco de control sobre ellos también es de gran ayuda a 
menudo. En el entorno residencial, un toldo puede ser una fantástica 
idea. Su mecanismo articulado hace que la protección sea total y su 
tejido, que pueda enrollarse fácilmente para que guardarlo sea rápido, 
seguro y sencillo. Los parasoles, de fácil instalación, también resultan 
una gran solución para hogares, restaurantes y cafeterías.

Toldos

Toldos

3_Un universo de posibilidades casi infinito
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Hacer de nuestros espacios un lugar en el que cualquiera se quedaría a vivir es el 
objetivo que perseguimos. Nuestras pérgolas nos ayudan, en gran medida, a conseguir 
ese entorno agradable y con una temperatura ideal en el que tanto nos apetece estar. 
Y si lo que buscamos es dar un paso más allá en nuestro hotel, restaurante, cafetería o 
comercio, la pérgola bioclimática es otro mundo.

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Pérgolas

Pérgolas

Brandbook
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Cuando hablamos del hogar no 
debemos olvidarnos de la fachada, 
que es nuestra carta de presentación 
al mundo. Las mallorquinas son una 
gran elección si buscamos belleza 
y elegancia, controlando la entrada 
de luz, el ruido y la temperatura 
exterior. Las celosías, por su parte, 
son unas grandes aliadas del ahorro 
energético, la sostenibilidad y el 
efecto invernadero. Ser responsables 
dando a nuestros ambientes un valor 
estético indudable. Mallorquinas

y Celosías

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Mallorquinas
y Celosías
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Las ventanas nos permiten comunicarnos 
con el mundo exterior. Y eso es maravilloso. 
Sin embargo, a través de ellas es por donde 
entra el frío en invierno y el calor en verano. 
Elegir la persiana adecuada es algo en lo que 
debemos invertir el tiempo necesario para 
no desperdiciar ni una pizca de energía y que 
nuestra estancia sea lo más agradable posible.

3_Un universo de posibilidades casi infinito

C
om

pa
ct

os
 y

 
P

er
si

an
as

Compactos y 
Persianas
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Que seamos unos férreos defensores del 
cuidado del medio ambiente no significa que no 
seamos personas. Y debemos reconocer que 
a nadie nos gusta que se cuelen en nuestras 
casas mosquitos y otros insectos a los que 
no hemos invitado. Además de protegernos, 
nuestras mosquiteras cuentan con unos diseños 
y acabados que responden a los altos niveles de 
excelencia de todo lo que hacemos. 

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Mosquiteras
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Disfrutar de nuestro espacio favorito con total intimidad, 
regulando la entrada de luz natural y contribuyendo al 
ahorro energético, es lo que te ofrecen nuestras cortinas y 
estores. Muchos de ellos son modelos consolidados y de 
gran éxito entre nuestros clientes: Enrollable, Vision,  
Stor Glass o las cortinas Vertical y Plisada.

Cortinas y 
Estores

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Cortinas y Estores
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Diseños vanguardistas y de alta 
funcionalidad caracterizan a nuestros 
modelos de cortinas y estores, todos 
ellos motorizables y domotizables, 
cumpliendo con las exigencias de 
ambientes profesionales de primer 
nivel y convirtiendo nuestras estancias 
en espacios versátiles de los que 
disfrutar todo el año.

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Cortinas y Estores
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Alicantinas y
Cortinas de PVC
El respeto por la tradición y los orígenes va en nuestro carácter y las 
Alicantinas son muestra de ello. Fueron las pioneras y han llegado hasta 
hoy con toda la frescura y las prestaciones esperadas. Regulan la luz 
del Sol, proyectan sombra en puertas y ventanas, dejan pasar el aire, 
repelen la lluvia y aguantan la intemperie. Y encajan en todos los estilos.

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Alicantinas y
Cortinas de PVC
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3_Un universo de posibilidades casi infinito

Alicantinas y
Cortinas de PVC
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Vivir con la tranquilidad de saber que 
aquello que te importa está protegido, 

conservar la temperatura ideal de un 
ambiente, presumir de espacio por 

dentro y también por fuera. Es lo que te 
permiten nuestras puertas de garaje y 

comerciales. Son resistentes, cuentan con 
un diseño espectacular y sus materiales 

las convierten en un aislante térmico y 
acústico. Porque todo cuidado es poco 

para proteger lo que nos importa mucho.

Puertas de garaje 
y comerciales

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Puertas de garaje
y comerciales
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Puertas plegables
y TechosSi buscas crear dos espacios independientes, las puertas 

plegables pueden ser la solución porque se adaptan a 
cualquier lugar: salones, apartamentos, cocinas, locales 
comerciales pero también a espacios más específicos 
como, por ejemplo, caravanas. Nuestros revestimientos 
de techo suponen un recurso diferente, estético y práctico 
permitiendo unos acabados increíbles tanto en interior 
como en exterior.

Puertas plegables
y Techos

3_Un universo de posibilidades casi infinitoBrandbook
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Las puertas automáticas de cristal suponen un 
paso adelante en la historia de nuestra marca. Hoy, 
necesitamos unos accesos más rápidos, precisos 
y funcionales en cualquier ámbito: hogar, trabajo y 
ocio. La avanzada tecnología de nuestras puertas 
automáticas hace que sean ideales para cualquier 
tipo de sector y proyecto arquitectónico, aportando 
toda la seguridad necesaria y permitiendo un uso 
inteligente del edificio.

Puertas automáticas 
de cristal

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Puertas automáticas 
de cristal

Brandbook
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Un espacio inteligente es aquel que 
está pensado, diseñado y ejecutado 
de manera inteligente. Nuestros 
productos admiten unos sistemas de 
motorización y domotización que te 
ofrecen un sinfín de alternativas para 
obtener el máximo rendimiento de 
estores, cortinas, toldos, persianas 
o pérgolas. Podrás controlar la 
temperatura interior del hogar a través 
del smartphone, crear escenarios 
preconfigurados y usar sensores que 
protejan el espacio según el tiempo 
que haga. ¿No es increíble?

Smart Home
Motorización y automatismos

3_Un universo de posibilidades casi infinito

Smart Home
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3_Un universo de posibilidades casi infinito

Cortinas
de cristal

Este cerramiento, totalmente acristalado y sin 
perfilería vertical, ofrece una transparencia 
absoluta sin causar ningún impacto estético 
en la fachada y no necesita obra para su 
instalación. Permite el lujo de poder disfrutar 
de terrazas y balcones durante todo el año 
sin preocuparse del tiempo que hace y es 
ideal para separar ambientes en oficinas, 
restaurantes, clínicas, etc. En definitiva,
una elección cristalina.

Cortinas
de cristal

Brandbook
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Transmitimos
seguridad



Nuestro
mundo



4_Todos tenemos una historia que contar, aquí tienes la nuestra

‘60
El esfuerzo personal y la 
calidad de los primeros 
productos posicionan a 
Giménez Ganga como 
una de las empresas 
líderes en la zona de 
Alicante, donde el sector 
de la construcción se 
está desarrollando con 
pasos de gigante.

‘59
Juan y Pedro, dos 
hermanos sajeños, de 
profesión carpinteros y 
herederos de la tradición 
industrial, fundan un 
pequeño taller de 
carpintería en el centro 
de la Villa al que llaman 
Giménez Ganga. 

‘70
Una década después 
de haber nacido, 
ya todos hablan de 
nosotros. La calidad de 
lo que hacemos, unida 
a que nuestra red de 
distribución crece por 
todo el país,  hace que 
seamos un referente 
consolidado.

‘80
Llegan el aluminio 
y otros materiales y 
todo cambia. Un nuevo 
concepto de persiana ha 
venido para quedarse. 
Nacen los compactos y 
el sector vive una nueva 
transformación de la que 
vamos de la mano.

‘90
Tenemos nuevo hogar. 
Con la nostalgia de 
abandonar el lugar que 
nos vio nacer pero con 
la alegría de saber que 
estamos creciendo, 
nos trasladamos a las 
actuales  instalaciones 
del Polígono Industrial   
“El Castillo” en Sax.

‘00
Cambiar de siglo supone 
cambiar muchas más 
cosas. Cruzamos 
nuestras fronteras para 
conocer mundo. En 
2006 nace Saxun, un 
soplo de aire fresco para 
arquitectos, diseñadores 
y otros profesionales de 
la construcción.

‘10
Parece que lo de 
descubrir otros mundos 
nos ha gustado: llegamos 
a 70 países en todos 
los continentes. Saxun 
encabeza la fabricación 
y distribución de las 
Pérgolas Bioclimáticas, 
un nuevo hito en  
nuestra historia.

‘21
Giménez Ganga 
pasa a ser nuestra 
marca corporativa y 
convertimos Saxun en 
nuestra gran marca 
comercial con la gama 
más amplia del mercado 
en cerramientos, 
protección solar  
y decoración.

Mejoramos espacios
para vivir mejor
desde hace más de 60 años

Brandbook
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70
23
4+18

Distribuidores
Internacionales

Países

Delegaciones y 
centros de producción

5_Existen otros mundos, pero están en este

CENTROS
DE PRODUCCIÓN

Albacete
Almería

Baleares
Cáceres

Castilla La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Córdoba

Galicia
Granada

Gran Canaria
Jaén

Málaga
País Vasco

Sevilla
Tarragona

Tenerife
Valencia

DELEGACIONES
Giménez Ganga Madrid

Persianas Luser
Persianas Tauste

Persitronik

Existen otros mundos,
pero están en este
Contamos con 23 distribuidores en 70 países con los que vamos de la mano 
desde hace tiempo. 23 compañeros de viaje con los que seguimos caminando 
cada día y disfrutando de un recorrido siempre nuevo, sin pensar en un destino 
que no sea otro que el de seguir formando parte del mundo de cada uno de 
nuestros clientes.

El tiempo es lo más valioso que tenemos. Contar con 4 delegaciones y 16 
centros de producción a lo largo de España nos permite estar cerca de 
nuestros clientes cuando nos necesitan. Algo muy importante para nosotros.

KUWAIT

NUEVA CALEDONIA

ALEMANIA
BÉLGICA
BULGARIA
CHIPRE
CROACIA
GRECIA
INGLATERRA
PORTUGAL 

ARGENTINA
BRASIL

CHILE
COSTA RICA

GUATEMALA
GUAYANA FRANCESA

PUERTO RICO
REPÚBLICA DOMINICANA

URUGUAY

DELEGACIÓN 
INTERNACIONAL

Acedi Plast
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Si creemos en nosotros 
mismos, somos 
capaces de conseguir 
cualquier cosa

100.000 m2
Destinados a la producción
y al almacenamiento

8

1

1

6

8

800

Líneas de 
extrusión de PVC

Línea de perfilado
de cajones

Línea de perfilado
de techo

Líneas de extrusión
de aluminio

2
Plantas de lacado 
horizontal

Líneas de perfilado
de lama de aluminio

Empleados

130
Vehículos corporativos
en nuestra flota

2
Plantas de
lacado  vertical

6_Si creemos en nosotros mismos
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7_I+D+A

Dando ejemplo con lo que son, nuestro 
departamento de I+D+A ha llevado la 
innovación a otro nivel. Esa “A” hace 
referencia a Aplicación, una condición 
necesaria en nuestra compañía 
cuando estamos hablando de crear 
nuevas soluciones vanguardistas que 
mejoren la vida y los espacios de vida 
de las personas.

I+D+A: 
una manera única de 
entender la innovación

50
/5

1

Brandbook



Estamos
comprometidos con 
la sostenibilidad
Nos esforzamos por mejorar cada día nuestros hábitos y 
procesos como compañía para que sean cada vez más 
respetuosos con el medio ambiente. Creemos en un 
crecimiento capaz de conjugar ambición con realidad y 
responsabilidad, utilizando los recursos eficientemente, 
comprometiéndonos con cada una de las personas 
que han confiado en nosotros y que forman parte del 
universo Giménez Ganga.



Se puede crecer respetando el entorno que nos rodea, siendo 
conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con el mundo de hoy 
y en el que vivirán nuestros hijos.  Para nosotros, la eficiencia energética es 
un criterio fundamental en el desarrollo de nuestros productos, tanto en 
el diseño de sus funciones como en el proceso de fabricación. Iniciativas 
como Zero Waste, con la que conseguimos una economía circular de 
los residuos generados o Cero Emisiones Netas, un objetivo con el que 
llevamos años trabajando, nos están ayudando a ser una compañía cada 
vez más sostenible y eficiente.  

Vivimos en un 
planeta maravilloso, 
hagamos que siga 
siéndolo

Instalación fotovoltaica de autoconsumo. Proyecto que supone una 
reducción en torno a las 150 TN/CO2 al año (equivalente a 14.700 
árboles), y que presenta una vida útil de 25-30 años.

Pulmón verde de Giménez 
Ganga. El cultivo de 

distintas especies vegetales 
tiene como objetivo la 

absorción de emisiones 
de CO2 que contribuya 

a compensar nuestra 
actividad empresarial. Sirve 

como uso recreativo y de 
esparcimiento durante todo 
el año, gracias a una riqueza 

cromática estacional rica  
y diferenciada. 

8_Vivimos en un planeta maravilloso
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9_Mientras haya alguien que nos necesite

Mientras haya alguien
que nos necesite,
no bajaremos la 
persiana

Tomar parte de la sociedad en que 
vivimos es algo que nos define como 
personas. Nosotros llevamos a cabo 
algunas iniciativas como fomentar los 
valores del deporte entre los más jóvenes, 
patrocinando al equipo Saxun de ciclismo, 
que compite en las principales carreras 
juveniles a nivel nacional, u organizando 
cada año el Cross Nocturno Saxun Villa 
de Sax, un referente en la Comunidad 
Valenciana. También ponemos nuestro 
granito de arena en otros ámbitos como 
la cultura o el ocio, un compromiso que 
nos hace felices y que nos hace estar un 
poquito más cerca de la gente.

I Semana Solidaria 
Giménez Ganga.  
Yo soy Maasai.

II Semana Solidaria Giménez Ganga. 
Acabemos con la ELA.

I  Edición de Experiencias Saxun 
con David Meca.
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En nuestro universo, 
el Sol también está 
en el centro de todo



10_El universo en el que creemos

Perseveramos
con pasión

El trabajo, la ilusión, el compromiso, 
la honestidad o las ganas de 
superarnos cada día han hecho 
que después de 60 años, sigamos 
estando cerca de tantas personas, 
familias, negocios, empresas o 
instituciones. Y nuestra intención es 
hacerlo por mucho más tiempo.

El universo
en el que creemos
en Giménez Ganga

Brandbook

6
0

/6
1



Cumplimos 
nuestras 
promesas

Quienes nos conocen saben 
que pueden contar con nosotros 
siempre, que respondemos a 
nuestros compromisos cuando 
decimos y como decimos. Es 
nuestra manera de mostrar 
respeto por quienes confían en 
nosotros, ya sea desde hace unas 
horas o durante años. 

10_El universo en el que creemosBrandbook
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Nos implicamos
con la comunidad

Cuando hablamos de estar 
cerca de las personas que nos 
importan, a veces lo decimos 
de manera literal. Saber que 
estamos contribuyendo al 
desarrollo de la tierra que 
amamos y que es nuestra casa 
desde siempre es algo que es 
difícil explicar con palabras.

10_El universo en el que creemos

Equipo Roboluti_ON del I.E.S. Hermanos Amorós, 
ganadores de la First Lego League Alicante 2020 
y 2021 y finalistas en la edición nacional.
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Construimos 
relaciones 
duraderas

Somos de una tierra en la que 
sabemos el valor de sembrar hoy 
para recoger los frutos mañana. 
Y aunque el proceso sea lento, 
nos gusta que así sea, es la única 
manera de que la relación con 
nuestros trabajadores, clientes, 
prescriptores o proveedores siga 
viva durante generaciones.

10_El universo en el que creemos

Pedro Giménez Ganga, uno de los dos fundadores, y el compositor Óscar 
Navarro en la Cena de Gala 60 Aniversario Giménez Ganga. 

6
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Nos mueve la 
vocación de 
servicio

Entendemos el trabajo como el 
resultado de la relación entre personas. 
Por eso, cuidamos el día a día con 
nuestros colaboradores: visitándoles, 
escuchándoles, acompañándoles, 
respaldándoles, ofreciéndoles 
facilidades y asegurándoles el servicio 
que necesitan para que su actividad 
nunca se detenga. Ellos son nuestros 
mayores aliados y una parte fundamental 
de nuestro universo.

10_El universo en el que creemosBrandbook

6
8

/6
9



Decíamos al principio que el tamaño  
del Universo Saxun no se puede medir 
porque está compuesto de cientos de 
mundos, esos que habitáis cada una de las 
personas que formáis parte de nuestra vida. 
Cada uno de vosotros sois un punto de luz, 
cuyo brillo nos inspira para encontrar nuevas 
soluciones y nos motiva para hacer las 
cosas un poco mejor. Vosotros sois quienes 
de verdad dais sentido a este universo, que 
también es el vuestro.



Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com
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