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QUIÉNES SOMOS

Creada a finales de 1999, FYCAL inicia su trayectoria en la ciudad 
de A Coruña con el objetivo de convertirse en una empresa de 
referencia en servicios relacionados con la instalación de agua 
caliente sanitaria y calefacción.

El desarrollo continuo y el crecimiento constante de la 
empresa permiten incorporar, años más tarde, las divisiones de 
saneamiento, porcelana sanitaria, herramientas, etc.

Hoy en día, contamos con cinco delegaciones situadas en A
Coruña, Carballo, Ourense y Asturias.

Nuestro objetivo es ayudar al profesional 
a contar con los medios necesarios para 
convertir la vivienda en un espacio cálido, 
cómodo y respetuoso con el medio ambiente.

“



En FYCAL trabajamos con las marcas más prestigiosas del mercado. 

Unimos nuestras fuerzas para ofrecer al cliente el mejor servicio, en perfectas condiciones y con una 
excelente relación calidad-precio. Para ello, disponemos de un amplio y especializado equipo humano 
que garantiza la máxima satisfacción en todas las fases del proceso. 

Trabajamos por nuestros clientes. 
Evolucionamos gracias a ellos.
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CALEFACCIÓN Y ACS

Nuestras 
referencias en 

calefacción y aire 
acondicionado 

no solo emplean 
la más avanzada 

tecnología, sino 
que también son 

altamente eficaces

“
A la hora de lograr un espacio confortable 
FYCAL confía en la experiencia de Junkers, 

con uno de los portfolios de productos más 
destacables del sector. En la actualidad 

está presente en todo el mundo y es una 
empresa líder en sistemas de calefacción y 

producción de agua caliente, extendiendo 
sus soluciones a otras líneas de negocio.

Asesoramos a los profesionales interesados 
para que encuentren el mejor producto en 

función de sus necesidades. Creemos en 
la innovación y apostamos por soluciones 

que aportan un valor añadido respecto a 
las existentes en el mercado.

EXPERIENCIA 
Y FIABILIDAD



FYCAL confía en Orkli por sus más de 40 años de trayectoria aportando 
valor, confort y bienestar a las personas a través de soluciones 

eficientes y rentables. Todos sus productos cumplen con los más 
rigurosos estándares de calidad y son pioneros a la hora de satisfacer 

las demandas del sector. 

De la mano de Orkli ofrecemos a los profesionales una solución 
técnica para cada uno de sus requerimientos dentro de una variada 

gama de productos y componentes con los que abordar con garantías 
cualquier proyecto de calefacción y aire acondicionado. 

Con el fin de mantener nuestros más altos estándares de calidad, 
contamos con referencias avaladas por las más destacadas 

certificaciones y homologaciones, lo que se traduce en confianza por 
parte de los profesionales del sector y una mayor seguridad para el 

usuario final.

EFICACIA 
Y RENTABILIDAD
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En FYCAL queremos aportar soluciones integrales de la mano de Ferroli, presente en España desde 1965 y con 
productos orientados a la climatización y el confort doméstico, con un alto nivel de integración industrial. Su amplio 
catálogo constituye un elemento diferenciador de la compañía.

El principal objetivo, compartido con empresas como Ferroli, es lograr la plena satisfacción de los clientes. Para ello 
es fundamental una apuesta por el desarrollo tecnológico, unida a la mejora continua de productos y un riguroso 
conocimiento de las necesidades de la sociedad.

Creemos que el confort integral pasa por ofrecer las mejores soluciones del mercado, que no dejan de ser el reflejo 
de un equipo plenamente volcado en conseguir no solo los mejores estándares de calidad, sino también un servicio 
realmente eficaz.

SOLUCIONES 
INTEGRALES

CALEFACCIÓN Y ACS



RENOVABLES

El confort, la eficiencia y el ahorro son los tres pilares fundamentales del área de renovables, donde el futuro sostenible 
depende de una correcta elección del producto. En este sentido, FYCAL vuelve la vista a Ariston, una compañía 
ampliamente reconocida y con destacados galardones en su haber, lo que constituye un aval de su buen hacer.

Trabajamos con los productos de Ariston con la confianza que da el esfuerzo inversor realizado por la compañía. 
Compartimos la necesidad de contar con equipos altamente eficientes y eficaces, donde el rendimiento y el estilo se 
ponen al servicio del bienestar.

Poseemos una experiencia global y aportamos un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores 
en energías renovables, proporcionando soluciones modernas, relevantes, inteligentes, sostenibles e intuitivas 
ampliamente valoradas por los expertos.

ESFUERZO
INVERSOR



CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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Hoy en día, apostamos por colaborar con marcas líderes en el área de la climatización y la ventilación. 
Dinak es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado y que cuenta con una amplia 
trayectoria en sector, mientras que Juno ofrece soluciones de aislamiento que han sido sometidas a los más 
rigurosos controles de calidad. 

En FYCAL nos encargamos de orientar a los profesionales en las mejores soluciones, con la seguridad que 
aporta una larga trayectoria y la confianza que concede contar con un producto técnicamente excelente y 
con plenas garantías, lo que nos permite colocarnos a la cabeza del sector.

De la mano de nuestras empresas colaboradoras, ofrecemos las mejores soluciones técnicas, con productos 
plenamente adaptados a cada requerimiento, y todo ello avalado por el conocimiento de nuestro equipo 
de profesionales, con un amplio conocimiento del sector.

LA CALIDAD 
COMO RAZÓN DE SER



En climatización y ventilación, y dentro del amplio catálogo de soluciones 
existente, FYCAL confía en los productos más novedosos de La Farga, 

con ventajas competitivas como la alta eficiencia energética, la calidad 
y una excelente resistencia al paso del tiempo.

Otra de nuestras compañías colaboradoras es Panasonic, una empresa 
que realiza un esfuerzo inversor constante en las áreas de climatización 

y ventilación, con modernas y eficientes soluciones, en un permanente 
desafío a la tecnología que tiene como principal beneficiario el usuario final.

Apostamos por compañías que tienen una trayectoria repleta de 
proyectos y referencias que avalan su buen hacer. Contribuimos al 

desarrollo de la sociedad y al bienestar de las personas, mejorando su 
día a día desde la cooperación y el espíritu de equipo, en un continuo 

esfuerzo por ofrecer los mejores productos del mercado.

CON TODAS 
LAS GARANTÍAS

NUEVA GENERACIÓN H 
DE AQUAREA.

EL SISTEMA ECOLÓGICO 
MÁS EFICIENTE EN 
CALEFACCIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA



FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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Fycal colabora con las mejores compañías en fontanería y saneamiento. Adequa la conforman un grupo de 
expertos en el ciclo del agua. La compañía lleva más de 100 años liderando la gestión sostenible del agua 
a través de la eficiencia energética en todo el proceso.

Heliroma se ha convertido en una destacada referencia en el mercado nacional e internacional gracias a su 
inversión en el área de calidad y las certificaciones que poseen la empresa y sus productos.

Apoyándonos en estas dos compañías, la fidelización de nuestros clientes pasa por ofrecer soluciones 
adecuadas a las necesidades del sector. Somos conscientes de que solo aportando al mercado un producto 
que cumpla rigurosamente con los más altos estándares de calidad podremos seguir siendo líderes en 
fontanería y saneamiento.

A LA CABEZA 
DEL SECTOR



ADEFER IGLESIAS, S.L. 
Avda. Nostián Naves, 18-20 • 15140 MEICENDE - A Coruña

www.adefer.es

Pol. Ind. Servialsa C/B nº 25 • 41960 Gines • Sevilla • +34 954 71 71 90 • www.cohisa.com • comercial@cohisa.com

CONTADORES, BATERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONTROL DEL AGUA

En materia de fontanería y saneamiento FYCAL trabaja con compañías posicionadas a la cabeza del sector. 
Conthidra lanza al mercado periódicamente productos que contribuyen a la mejora de los rendimientos en 
las redes de distribución de agua, aportando diseño, innovación y calidad para ofrecer las mejores soluciones.

En Adefer, la constancia, la humildad y la honestidad han sido siempre los pilares que le han permitido ir 
creciendo hasta conseguir una excelente línea de productos con la mejor relación calidad/precio.

DISEÑOS
ALTAMENTE EFICIENTES

FYCAL se caracteriza por mostrarse siempre 
atenta las necesidades de los profesionales, 
quienes a través de nuestro punto de vista 
experto consiguen justo aquello que están 
buscando en cada momento

“



PERFILTUBO S.A., es líder de mercado en Portugal, experta  en 
producción de tuberías plásticas y metálicas.

La marca PERFILTUBO pertenece a uno de los más prestigiosos 
grupos de empresas en Portugal, GRUPO JSA, que se posiciona a 

nivel internacional con más de una marca, PEXTUBE S.A.

La empresa hace una inversión muy fuerte en la calidad de los 
productos, con una apuesta en la formación de su personal así 

como en la certificación de sus productos, garantizados por  
30 años. AENOR, CERTIF, MPA, WRAS, DVGW son algunas de las 

entidades certificadoras que garantizan la fiabilidad de nuestros artículos.

Con 25 años de experiencia, ofrecemos garantía y calidad certificada

 PERFILTUBO S.A. www.grupojsa.com  geral@grupojsa.com
Teléfono: +351 234 600 980 | Fax: +351 234 600 899

INDUSTRIA

PRODUCTOS 
DE REFERENCIA
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Desde nuestros inicios, hemos apostado por la especialización en el campo de la conducción 
en el área sanitaria y la fontanería mediante la comercialización de tubos y accesorios 
soldados y sin soldadura. 

En los últimos años ampliamos la distribución hacia otros sectores de la industria y la 
construcción, teniendo una gama amplia de productos en acero inoxidable y acero al 
carbono destinados a la canalización de líquidos y gases en instalaciones de calefacción, 
climatización, agua sanitaria y contraincendios.



Desde hace 30 años, Bomba Prinze viene 
desarrollando una trayectoria especializada en 
la fabricación con la más amplia red de 
distribución de productos y equipos para el 
bombeo y la gestión eficiente del agua.

www.bombaprinze.com

ELYMO 2007, S.L.
Teléfono: + 34 981 150 848 • Fax: + 34 981 150 836 
www.bombaprinze.com • elymo@bombaprinze.com

José María Rivera Corral, 5-A • 15008 LA CORUÑA • ESPAÑA

RIEGO Y PISCINAS

Desde hace más de 30 años, Bomba Prinze viene desarrollando una trayectoria de éxito, fruto de su 
especialización en la fabricación de equipos para el bombeo y la gestión eficiente del agua.

La colaboración con esta compañía nos permite aportar al profesional soluciones englobadas en la más 
moderna tecnología para el tratamiento del agua, con productos específicos en riego y piscinas. 

Cuando innovación y eficiencia se dan la mano, nuestros clientes pueden tener la seguridad de que 
encontrarán el catálogo de productos más completos del mercado: FYCAL lo pone a su disposición.

ESPECIALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN



• Fijación ligera
• Fijación profesional
• Autoservicio
• Tacos largos

• Química para la construcción
• Anclajes químicos profesionales
• Brocas y herramientas de corte
• Tornillería

www..scher.es

REMS España, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas

C/ Herramientas, 28
28918 Leganés (Madrid)

Tel. +34 916 444 833
Fax +34 916 430 155

esp@esp@rems.de
www.rems.de

Máquinas y 
herramientas
para el 
mecanizado de tubos.

Innovador,
profesional

y fiable

FIJACIÓN Y HERRAMIENTAS
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Las herramientas de fijación se utilizan para sujetar, 
ensamblar o inmovilizar piezas, y en un sector tan 
específico, donde la innovación es constante, 
resulta imprescindible para el profesional contar 

con el asesoramiento de un equipo especialista y 
competente, ampliamente formado y conocedor 
de las últimas novedades del mercado.

Comercializamos todos los tipos de soportes, 
perfiles y accesorios, dentro de las más variadas 
gamas. Nuestra maquinaria y herramienta 
profesional, perteneciente a las más 

destacadas marcas del sector, ha pasado los 
más estrictos controles de calidad y satisface 
las más exigentes disposiciones de seguridad 
conforme a la normativa.

ÚLTIMAS NOVEDADES DEL MERCADO



BAÑOS

DISTRIBUIDOR DE:

El baño es uno de los espacios más íntimos y personales de cualquier 
hogar. En colaboración con FYCAL, JF Baños distribuye las mejores 
soluciones para lograr un ambiente cálido, acogedor y adecuado 
a sus intereses, donde la calidad de los productos es el factor 
determinante que marca la diferencia.

Disponemos de soluciones en sanitarios, grifería, platos de 
ducha, mamparas, bañeras, hidromasaje&spa, muebles 
de baño y accesorios genéricos y para colectividades. A 
la vanguardia del diseño en un sector que evoluciona 
constantemente.

Hay todo un mundo de ideas para el cuarto de baño 
alrededor de las mejores marcas del sector. En nuestra 
delegación de A Coruña contamos con una exposición 
dedicada íntegramente a este espacio de la casa, 
donde se muestran las últimas novedades.

A LA 
VANGUARDIA 
DEL DISEÑO



Central
Polígono Pocomaco 

5ª Avda, 47
15190 A Coruña
Tel.: 981 174 053

administracion@fycal.com

Delegación de Asturias
Polígono Industrial de Barres I

Parcela 53
33794 Barres-Castropol (Asturias)

Tel.: 985 624 100
asturias@fycal.com

Delegación de Carballo
Polígono de Bertoa

Volframio J-5
15100 Carballo

Tel.: 981 732 813
carballo@fycal.com

Delegación de Ourense
Nacional 120, km 575

Nª 71 nave 1
32001 Ourense

Tel.: 988 316 251
ourense@fycal.com

Exposición A Coruña
Ronda Outeiro, 192

15007 A Coruña
Tel.: 881 918 793
tienda@fycal.com

Trabajamos con las mejores marcas
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