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SIGN OF PERFECTION

SIGN OF PERFECTION

Han pasado más de cuarenta y cinco años
desde que definimos la misión de COMPAC:
imaginar, diseñar y crear superficies que inspiren
la vida de las personas y marquen la tendencia
en el mundo de la decoración. Hoy seguimos
dando lo mejor de nosotros para convertirnos en
el referente de aquellos que aman el diseño, que
saben apreciar la belleza y que buscan algo único.
001

Nuestra colección Unique está inspirada
en las propiedades de la roca natural para luego
superar todas sus expectativas. Es el fruto del
esfuerzo constante de ofrecer siempre un
producto innovador creando superficies
decorativas con características técnicas
inigualables.
002

Más de cuarenta y cinco años es mucho tiempo, pero seguimos
mirando hacia el futuro, estableciendo y alcanzando objetivos imposibles,
mientras transformamos no solo los materiales con los que trabajamos,
sino también la vida de las personas que interactúan con ellos.
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NOVEDADES
UNIQUE
COLLECTION™
			 2021
Novedades Unique Collection™, naturalmente perfectas.
Elegancia sobria y diseño atemporal.

© 2021
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NOVEDADES
UNIQUE COLLECTION™ 2021

UNIQUE
STATUARIO™
ENDLESS PERFECTION
Por el blanco puro y vibrante serpentean las vetas en
tonalidades grises de su diseño único, sutil y atemporal.
Unique Statuario otorga a cada superficie una elegancia
sobria e indiscutible.
La tecnología COMPAC y las vetas únicas de su diseño
permiten crear auténticas obras de arte atemporal.

[VÍDEO]
Recorrido UNIQUE Statuario™
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UNIQUE Statuario™

UNIQUE Statuario™
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UNIQUE Statuario™

UNIQUE Statuario™

Aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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NOVEDADES
UNIQUE COLLECTION™ 2021

UNIQUE
STATUARIO GOLD™
ENDLESS PERFECTION
Los tonos ocres y dorados de las vetas de Unique
Statuario Gold contrastan sutilmente con el blanco de
su fondo. De su unión surge una perfecta elegancia tan
natural como la piedra y el oro mismos.

La tecnología única de COMPAC hace posible que la
elegancia de esta piedra se cuele en cada rincón de
tu hogar.

[VÍDEO]
Recorrido UNIQUE Statuario Gold™
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UNIQUE Statuario Gold™

UNIQUE Statuario Gold™
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UNIQUE Statuario Gold™

UNIQUE Statuario Gold™

Pavimento, Unique Statuario Gold™
Efecto ENDMATCH
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ENDLESS™

ENDLESS™

ENDLESS™
		AND ENDMATCH
ENDLESS / Los nuevos diseños de la Unique Collection™, Unique
Statuario ™ y Unique Statuario Gold ™ expresan el afán de
perfeccionamiento y excelencia que COMPAC persigue.
COMPAC incorpora a su porfolio dos diseños, con uno de los patrones más valorados
en el mercado de la piedra natural. Estos diseños incorporan el efecto Endless™, una
de las tecnologías más innovadoras en el mercado, en proceso de patente.
Esta tecnología permite aprovechar la mayor superficie posible de
los tableros, ya que está diseñado con un patrón de vetas enlazables,
las vetas encajarán perfectamente entre sí en el momento de la
instalación de las diferentes piezas, logrando un patrón infinito.

© 2021

Pavimento y aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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ENDMATCH

ENDMATCH

ENDMATCH / Además del Endless™, también se puede lograr el efecto
Endmatch, un efecto muy especial, que se logra al unir al menos dos tableros
del mismo diseño girando uno de ellos 180º.

Pavimento y aplacado, Unique Statuario Gold™
Efecto ENDMATCH

Así se obtendrá también un patrón de vetas infinito.
Colocando los tableros sin cortar, logrando una
sensación de continuidad única.

UNIQUE COLLECTION™

NATURALMENTE PERFECTA. La belleza está en los ojos de
quien la mira pero hay bellezas que saltan a la vista.
En COMPAC llevamos más de cuarenta y cinco
años observando la naturaleza. Admirando sus formas,
su fuerza, su infinita belleza. Nuestra colección Unique
nace de esta observación, de nuestro total respeto y
admiración por las formas, materiales y texturas de la
tierra para conseguir algo único.
001

En Unique, ponemos todos nuestros
conocimientos adquiridos a lo largo de los años
al servicio de las materias primas más puras,
asegurando que el producto final sea aún más
perfecto que la naturaleza. En nuestros procesos
de fabricación, le damos a nuestra piedra una serie
de nuevas propiedades, que se adaptan mejor a las
necesidades humanas diarias: impermeabilidad,
dureza y resistencia. Conservamos los valores
originales mientras los mejoramos gracias a nuestra
creatividad.
002
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DISEÑOS
UNIQUE COLLECTION™ 2021

DISEÑOS
UNIQUE COLLECTION™ 2021

UNIQUE
Carrara™

UNIQUE
Statuario™
G

P

UNIQUE
Calacatta™
G

P

UNIQUE
Calacatta Black™
G
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P

G

glacéfinish

P

polished

N

naturalfinish

G

UNIQUE
Statuario Gold™
G

UNIQUE
Venatino™

P

G

P

P

UNIQUE
Calacatta Macchia
Vecchia™
G

P

UNIQUE
Pietra™

UNIQUE
Calacatta Gold™
G

P

N

UNIQUE
Marquina™

P

P
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UNIQUE
Arabescato™

G

P

UNIQUE
Bianco™
P

N

UNIQUE
Argento™
G

P

UNIQUE
Portoro™

P

N
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ESPACIOS QUE INSPIRAN

ESPACIOS
			QUE
			INSPIRAN
La colección UNIQUE transforma los espacios en los que se utiliza,
dándoles elegancia y un estilo único. Casas y espacios sobrios y
dominantes que adquieren otra dimensión cuando estos materiales
se convierten en protagonistas
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Aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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Isla, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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Encimera y aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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Pavimento y aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDMATCH
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Encimera y aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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Pavimento y aplacado, Unique Statuario™
Efecto ENDLESS™
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Isla, encimera y aplacado, Unique Statuario Gold™
Efecto ENDLESS™

043

Encimera y aplacado, Unique Statuario Gold™
Efecto ENDLESS™
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Pavimento y aplacado, Unique Statuario Gold™
Efecto ENDMATCH™
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FICHA TÉCNICA

RECEPCIONES

MESAS
Y MOSTRADORES

APLACADOS
DE PARED Y
ESTANTERÍAS

ESCRITORIOS

CENTROS
EDUCATIVOS

SUPERFICIES
DE BAÑO

ENCIMERAS
DE COCINA

ALIMENTACIÓN

COCINA
INDUSTRIAL

FREGADEROS

RESTAURANTES

ESPACIOS
PÚBLICOS

DISTINTIVO Y VERSÁTIL
Poder y sutileza, que nos inspira a crear diseños que logran atmósferas que
denotan una personalidad fuerte y bien cultivada. Patrones, diferentes en
cada pieza, que hacen que cada diseño sea totalmente único.

© 2021

Los valores en esta hoja técnica son indicativos, y por tanto, no vinculantes.
Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
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PATRONES ENDLESS™

PATRONES ENDLESS™

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS
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PATRONES ENDLESS™

PATRONES ENDLESS™

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS
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PATRONES ENDLESS™

PATRONES ENDLESS™

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS
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PATRONES ENDLESS™

PATRONES ENDLESS™

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL ENCIMERAS
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PATRON ENDMATCH

PATRON ENDMATCH

X2

UNIQUE STATUARIO™
PLANO HORIZONTAL + VERTICAL

© 2021

COMPAC / THE SURFACES COMPANY

059

COMPAC COMPANY

COMPAC COMPANY

EL PODER
			DEL
			TALENTO
Con una apariencia que es tan naturalmente expresiva y realista que
permite crear composiciones con gradaciones de color que muestran
elegancia y estética natural. Texturas y acabados que otorgan un atractivo
distintivamente elegante.
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TIMELINE

TIMELINE

1975

1981

1992

1998

2002

2004

2005

2008

2011

2014

2017

2021

Primera empresa en
España en fabricar
y comercializar
ENGINEERED STONE.

Construimos la primera
planta de recuperación
y reutilización de agua,
la más innovadora y
avanzada del momento.

Desarrollamos
ENGINEERED
STONE para fachada
ventilada cumpliendo
las homologaciones
exigidas por el mercado.

Redujimos un 40% del
consumo energético
mejorando la gestión
productiva del proceso
de corte de bloques.

Apertura de
COMPAC USA.

Comenzamos nuestra política
medioambiental cuyo objetivo
es compensar en 2015 el
impacto de CO2. Comenzamos
con una reforestación de 15.000
árboles autóctonos en Portugal,
teniendo hoy más de 30.000
árboles en nuestros terrenos.

Lanzamiento
internacional de
la prestigiosa
línea diseñada
por Karim Rashid
que incorporó los
exitosos colores
apple, fucsia, orange
y passion.

Lanzamiento del
primer blanco
más blanco
del mercado,
ABSOLUTE
BLANC. Nº1
en ventas de la
compañía.
Apertura de
COMPAC Dubai.

El 100% de la
energía eléctrica
que se consume
en nuestra fábrica
de Portugal
proviene de
fuentes renovables.

GLACÉ Finish
nace como el
acabado de menor
reflexión de luz
del mercado con
agradable tacto y
fácil limpieza.

Lanzamiento
internacional de
la colección Ice of
Genesis creada
por el artista Arik
Levy. Lanzamiento
de UNIQUE
COLLECTION™.

IQ Technology™
Revolucionamos
tecnológicamente el
proceso productivo de
nuestros materiales.

PROCESO DE
PULIDO MÁS
EFICIENTE 90%

100% ENERGÍAS
RENOVABLES

IQ Reciclado
IQ Reciclable
IQ Sostenible
IQ Nulo o bajo
contenido sílice

CONSUMO
ENERGÉTICO -40%
MEJOR EFICIENCIA
25%

COMENZAMOS A
COMERCIALIZAR
CUARZO
30.000 NUEVOS
ÁRBOLES
INICIAMOS LA
PRODUCCIÓN DE
CUARZO BIO

1980

1986

1997

1999

2003

2007

2010

2012

2015

2018

2020

Iniciamos
comercialización en
Japón.

Fabricamos la baldosa
más grande del mundo
con un espesor de solo
10 mm.

Incorporamos un
revolucionario sistema
de corte de bloques
que nos permitió
mejorar en un 25% la
eficiencia de las materias
primas utilizadas.

Incrementamos la
eficiencia del proceso
de pulido en un 90%,
convirtiéndonos en
la fábrica de piedra
de España con mejor
tecnología en este
proceso.

Puesta en marcha
de la primera línea
de producción de
cuarzo en nuestra
planta de Abrantes,
Portugal.

Apertura de
COMPAC UK.

Creamos la
Colección
NATURE,
el perfecto
equilibrio entre
la belleza natural,
la sostenibilidad
y la tecnología.
CARRARA se
convierte en el
Nº2 en ventas.
Iniciamos la
producción de
cuarzo BIO.

Continuamos con
la reforestación,
alcanzando la cifra
de 30.000 árboles
plantados en
nuestros terrenos.

COMPAC
cumple 40 años.
Innovando para
seguir creciendo.

Nuevo Showroom
en Aventura,
Florida.

Nuevos
materiales, nuevos
diseños, nuevas
aplicaciones,
nuevas
posibilidades.
#QuartzCOMPAC

2016
Apertura de
COMPAC NY.
Lanzamiento
de UNIQUE
CALACATTA™

DESDE 1975 FABRICANDO EL FUTURO DEL DISEÑO
Somos una empresa líder con sede en España que comercializa superficies
decorativas de alta calidad. COMPAC fue fundada en 1975 y fue la
primera firma española especializada en la fabricación y distribución de
revestimientos de superficies de mármol y cuarzo. Hoy somos una gran
empresa multinacional con capital 100% español que hemos aprendido a
crecer manteniendo nuestra flexibilidad y nuestro espíritu independiente
de toma de decisiones.
© 2021
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COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

En COMPAC Surfaces tenemos una cultura arraigada de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) destinada a contribuir
activamente a la mejora social, económica y ambiental.
001

Siguiendo nuestro compromiso medioambiental,
hemos incorporado a la Colección Unique una resina
BIO obtenida de fuentes vegetales que nos permite
crear una colección natural y más respetuosa con el
medio ambiente.
002

La distinción, la responsabilidad y el respeto
pueden y deben ir de la mano. Es por eso que la
colección Unique está hecha con materias primas de
origen vegetal, como BIOresinas de alta tecnología,
de fuentes renovables. Esto está certificado por la
prestigiosa certificación BIO.
003
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PREMIO SOSTENIBILIDAD

PREMIO SOSTENIBILIDAD

KBIS 2020
Dentro del marco de la feria KBIS 2020, COMPAC ha resultado
galardonada con un premio que la reconoce como empresa
sostenible y comprometida con el medio ambiente. El compromiso
medioambiental de COMPAC la ha hecho merecedora del
SUSTAINABILITY AWARD, una de las 10 categorías de los 30’S
CHOICE AWARDS que han celebrado su segunda edición en KBIS.
001

Un jurado compuesto por tres personas ha
otorgado el reconocido premio a COMPAC
como empresa sostenible y comprometida
con el medioambiente. El jurado destacó el
lanzamiento del nuevo material Obsidiana,
compuesto por materias primas recicladas,
así como la trayectoria sostenible de la
empresa que aplica desde hace décadas
medidas pioneras en la industria como la
reforestación de árboles en sus terrenos de
Portugal, el uso de energías renovables en la
producción o la fabricación de sus materiales,
el reciclaje del agua utilizada en sus procesos
y la fabricación de diseños con resinas BIO.
002
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