
 



 





EDIFICIO MUSEO 
PARQUE CENTRAL

Nombre de la obra.

Edificio Torrealta Museo, un conjunto residencial ubicado en la ciudad de Bogotá, integra el porcelanato 
boutique y la madera laminada de ALFA. De esta forma, se busca garantizar grandes experiencias de vida para 
sus habitantes. La decisión de incorporar madera en este lugar reposa en la idea de mantener siempre vivo 
un contacto con la naturaleza. Igualmente el usar este tipo de madera tiene ventajas antialérgicas que a su 
vez combaten el polvo y los hongos, también permite la reparación o el mantenimiento de áreas específicas 
sin tener que levantar todo el piso, tienen un fácil mantenimiento gracias a las nuevas tecnologías en tintes y 
acabados. Así mismo, estos pisos prometen calidez, belleza, un alto estatus y permiten la posibilidad de implementar 
diversos estilos. Se puede optar ya sea por un piso tradicional de roble o de pino rústico, en acabados exóticos 
o de bambú. 

MADERA.MELAM.ASAMTEAK
HIGH 19,4X1,286

Nombre de producto.
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RESTAURANTE 
GAUDÍ

Nombre de la obra.

El restaurante Gaudí ubicado en el barrio La Macarena en Bogotá, está inspirado en 
las obras realizadas por el arquitecto Antoni Gaudí, personaje icónico del modernismo 
catalán, donde se ofrece una experiencia nueva de sabores con sus platos españoles a 
la carta. La pasión por el arte, el diseño y la arquitectura que rompieron esquemas en 
la ciudad de Barcelona se ve reflejada en este restaurante con su infraestructura
mediante productos ALFA de calidad que evocan formas, texturas y colores en su 
composición cerámica ubicada en la fachada del establecimiento.

FATTO ESMALTO

Nombre de producto.
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FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ

Nombre de la obra.

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz se destaca por orientar 
a sus estudiantes bajo el objetivo supremo de servicio a la sociedad, 
para ello garantizan condiciones de formación de alta calidad 
utilizando porcelanato y baldosas microgramo ALFA con la 
mejor resistencia y valor estético, a través de estas sus estudiantes 
transitan día a día con la misión de ser ciudadanos íntegros que 
aporten al desarrollo y crecimiento del país. 39



MURAL EN MÁRMOL, 
DISEÑO PERSONALIZADO.

Nombre de producto.
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ANDRÉS D.C.
BOGOTÁ

Nombre de la obra.

Andrés D. C, un lugar mágico en donde la buena energía y lo rústico de los 
espacios crean un ambiente acogedor y extraordinario, atrayendo un gran 
número de colombianos y turistas de todas partes del mundo. Gracias a su 
movimiento impulsador de atmósferas artísticas únicas, se crea un entorno 
fascinante para la rumba y la cocina tradicional colombiana. Así, los azulejos 
de ALFA que componen la obra maestra de Patricia Castañeda, hacen de
Andrés D. C un sitio inspirador para vivir momentos inolvidables de gran valor 
para las personas.

MURAL EN CIZALLA, DISEÑO 
PERSONALIZADO.

Nombre de producto.



ANDRÉS PANAMÁ
Nombre de la obra.

Parte de la nueva estrategia de los restaurantes colombianos Andrés 
Carne de Res, es la internacionalización, esta vez en Panamá bajo el 
formato de franquicia, se ubica en el prestigioso centro comercial 
Soho de la Ciudad de Panamá, allí Andrés ofrece el auténtico sabor 
colombiano acompañado de su tradicional experiencia rústica en 
ambientes y fiestas, una tradición plasmada en uno de sus murales 
artísticos que representan la cultura mediante piezas cerámicas ALFA 
de diferentes tonos que le dan vida y se unen al ambiente mágico que 
ofrece el restaurante al público.

MURAL EN CIZALLA, 
DISEÑO PERSONALIZADO.

Nombre de producto.
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PLAZA DE ANDRÉS 
SANTA BÁRBARA

Nombre de la obra.

La Plaza de Andrés en Santa Bárbara es un lugar único que reúne 
elementos de gran valor cultural de Colombia. El jaguar, al ser 
un animal símbolo de la fauna colombiana, es representado en 
las paredes como una insignia del país gracias a los azulejos de 
ALFA, que componen la obra de la artista Patricia Castañeda.  
Una creación que proyecta al jaguar en un ambiente selvático, 
reflejando así la importancia que Andrés le da a mantener viva 
la esencia del patrimonio cultural y ambiental de Colombia.





PLAZA DE ANDRÉS 
GRAN ESTACIÓN

Nombre de la obra.

La Plaza de Andrés, ubicada en el centro comercial Gran Estación en Bogotá, cuenta con una temática especial 
que lo identifica como símbolo de cultura colombiana en materia de servicios alimenticios y de entretenimiento, 
un espacio con diferentes texturas y combinaciones de color ALFA que llenan de buena energía el establecimiento 
y cumplen con la ambientación necesaria para que las experiencias de los clientes sean extraordinarias.

MALLAS EN FATTO SMALTO Y DECORADOS 
A MANO, DISEÑO PERSONALIZADO.

Nombre de producto.
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COCINA ZONA 
EMPRESARIAL
CIUDAD SALITRE

Nombre de la obra.

Con los fatto smaltos brillantes ALFA que pueden ser combinados por colores, son perfectos para generar 
composiciones geométricas y decorar espacios como la cocina dándoles un toque contemporáneo y 
de calidad, ya sea para su aplicación en paredes o mesones, juegan perfectamente con la iluminación 
natural que se presentan en este tipo de espacios y pueden soportar alta frecuencia de uso y resistencia 
a sustancias que se utilicen en las dinámicas de la cocina.

FATTO SMALTTO 10X10 BRILLANTE BLANCO, 
VERDE OSCURO Y CLARO, ROJO, MATE VERDE 
Y BLANCO

Nombre de producto.
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CENTRO
COMERCIAL
PLAZA CENTRAL

Nombre de la obra.

El nuevo centro comercial Plaza Central ubicado en la zona industrial
de Plaza de las Américas, es uno de los más modernos de la región, 
inspirado en establecimientos vanguardistas de diferentes 
ciudades del mundo. Para la construcción se utilizaron baldosas de 
grano de mármol de 18 colores ALFA las cuales ofrecen acabados 
de categoría que enriquecen las zonas de circulación del segundo 
centro comercial más grande del país. 55



BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL 
MICROGRANO 18 COLORES

Nombre de producto.





COLEGIO
AGUSTINIANO 
NORTE

Nombre de la obra.

A través de su lema: Amor y ciencia, el colegio Agustiniano Norte ofrece formación 
integral para sus estudiantes, mediante una visión de excelencia y tradición religiosa 
de los padres Agustinos Recoletos. La implementación que realizan de baldosas ALFA 
en sus instalaciones, como lo son el coliseo, secciones de primaria y secundaria, así 
como en su nueva infraestructura es el reflejo del cuidado y preocupación que la 
institución tiene con sus estudiantes al ofrecer condiciones de calidad.

BALDOSA MATIZ NEGRO SAN GIL
FONDO VERDE OSC Y BALSOSA MATIZ
BLANCO HUILA CRISTAL 30X30 

Nombre de producto.
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COLEGIO
AGUSTINIANO 
SALITRE

Nombre de la obra.

Las Baldosas de gran formato en diferentes matices ALFA son parte fundamental de 
las condiciones en las que los estudiantes del colegio Agustiniano Salitre pueden desarr-
ollar sus dinámicas académicas con seguridad y confianza dentro de las instalaciones 
que ofrece la institución, en su afán por mantener y ofrecer educación de alta calidad 
en cada uno de los aspectos fundamentales para la formación de personas integrales.

BALDOSA MATIZ NEGRO SAN GIL FONDO 
VERDE OSC. 30X30 Y BALDOSA MATIZ
ROSADO HUILA FONDO DURAZNO 30X30

Nombre de producto.
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TITÁN PLAZA
Nombre de la obra.

El centro comercial Titán Plaza es un destino de entretenimiento 
exclusivo ubicado en la ciudad de Bogotá. Cuenta con la presencia de 
9 salas de Cine Colombia, y una de ellas llamada la “Megasala”; que 
incorpora la última tecnología del país. Además de sus 4.000 m2 
para restaurantes, tiene teatrino al aire libre, juegos de agua, plaza 
de eventos y parque de diversiones entre otros. Asimismo, moviliza 
más de un millón de personas diariamente por sus corredores, de 
esta manera la experiencia del lugar convierte este centro en una 
de las plataformas comerciales más innovadoras de Latinoamérica. 
Por esto ALFA, que siempre se encuentra a la vanguardia de las 
tendencias mundiales, impone su presencia en Titán Plaza con 
porcelanato boutique para garantizar grandes experiencias que las 
personas pueden vivir en este lugar. 63





CENTRO COMERCIAL 
UNISUR SOACHA

Nombre de la obra.

El centro comercial Unisur se destaca por implementar pisos ALFA 
que reflejan un ambiente dinámico en formas y colores, esto con el 
fin de fomentar experiencias positivas para las personas que recorren 
el lugar. Los pisos no son solamente elementos para el caminar de la 
gente, son también productos que generan espacios y contienen una 
esencia para promover continuamente actividades sociales y comerciales.

BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL PCL 
(PERLATO CLARO) 30X30 Y BALDOSA 
MATIZ 30X30 NEGRO.

Nombre de producto.
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CENTRO
COMERCIAL
CARIBE PLAZA

Nombre de la obra.

El centro comercial Caribe Plaza es un imponente sitio de encuentro de tiendas de 
grandes formatos a nivel nacional e internacional, ubicado en la mágica ciudad de 
Cartagena de Indias y con un diseño arquitectónico a la altura de los mejores centros 
comerciales de América. Ser el centro comercial mejor posicionado de la ciudad solo 
se logra con productos de alta calidad, como los que se utilizaron en sus corredores, 
fachada y sitios de reunión, todos ellos marca ALFA, especiales para recibir a más de 
13.000.000 de personas al año, mantenerse seguro y cómodo en todo momento.

BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL 30X30

Nombre de producto.



CAFAM FLORESTA
Nombre de la obra.

El centro comercial Cafam Floresta brinda a sus visitantes 
la mejor experiencia en compras y entretenimiento con la 
implementación de pisos cerámicos y porcelanatos ALFA 
de alta resistencia y durabilidad para tráfico alto, en cada 
uno de los espacios como halls de circulación y plazoleta
de comidas, para que los visitantes puedan disfrutar 
acompañados del mejor servicio.

BALDOSA 30X60 PCL Y 30X30 
MATICES VERDE, AZUL Y ROJO. 

Nombre de producto.
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UNICENTRO 
TUNJA

Nombre de la obra.

En Tunja, la fría y amable capital de Boyacá, se encuentra Unicentro,
el primer centro comercial multiplex de este departamento, 
proyectado como una plataforma comercial y centro de negocios 
de grandes dimensiones a nivel regional. Este centro de encuentro 
utilizado por los habitantes de la ciudad para disfrutar con sus 
familias y amigos actividades de ocio y entretenimiento, es un 
ícono que contribuye al desarrollo urbano y comercial de la zona, 
gracias a productos ALFA de la mejor calidad como baldosas en 
grano de mármol para este tipo de zonas de alto tráfico que 
contribuyen con el crecimiento y desarrollo de calidad de vida.



BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL 30X30

Nombre de producto.





RCN RADIO
Nombre de la obra.

RCN Radio, la cadena radial más famosa de Colombia, integra 
productos para exteriores ALFA con el fin de proporcionar 
un ambiente cálido, dinámico y orgánico de trabajo en sus 
instalaciones. Los colores tierra del piso y paredes evocan un 
ambiente natural, que a su vez aluden armonía y serenidad 
en el espacio, ya que los elementos exteriores se fusionan 
con canales de agua generando una sinergia entre la 
naturaleza y los materiales de construcción del lugar.

MÁRMOL ROYAL VETA JUNTA PERDIDA 
Y SPACATTO VILLA DE LEYVA

Nombre de producto.
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HOTEL W 
BOGOTÁ

Nombre de la obra.

El Hotel W es un lugar que cuenta con porcelanato
boutique ALFA de diferentes formatos en las zonas 
comunes de su interior. El cual pretende reflejar 
armonía y elegancia para garantizar confort en sus
diversos espacios, y de esta manera generar una 
experiencia para sus huéspedes en torno a la sofisticación 
que proporciona el lugar. La moderna decoración de las 
habitaciones es inspirada en la glamorosa leyenda de 
El Dorado, con un concepto visionario que combina 
tecnología de vanguardia y lujo contemporáneo.

POR BOUT.CEMENTI CM07 60X120X10 
POR BOUT.CEMENTI CM09 30X60

Nombre de producto.



UNIVERSIDAD DEL 
ÁREA ANDINA

Nombre de la obra.

La Universidad del Área Andina se caracteriza por construir cada 
día una historia de educación de calidad a cada uno de los 
estudiantes que allí se forman, a través de la transformación de 
conocimiento. Utilizando piedra natural mármol royal ALFA,
la universidad ofrece a sus estudiantes ser parte del desarrollo 
sostenible del país, este se ve reflejado en su entrada, con productos 
que fortalecen la visión de excelencia, respeto y una formación 
integral. La fachada sobresale por su desarrollo geométrico, 
combinación cromática e innovación de acabados. 81





84
SANTA BÁRBARA 
MEDICAL CENTER

Nombre de la obra.

Santa Bárbara Medical Center es un edificio que cuenta con un centro médico y un conjunto de oficinas, cuyos 
espacios integran en su interior porcelanato y en su exterior placas de granito yellow sand ALFA.
De esta manera, ALFA ayuda a proporcionar ambientes que evocan tranquilidad para los usuarios que acuden 
al lugar, al igual que la serenidad, sobriedad e higiene; sensaciones importantes a la hora de visitar un
consultorio médico.

INTERIOR: PORCELANATO CONSTELAZIONE NEGRO 
Y BLANCO NIEVE BRILLANTE 50X50 
FACHADA: PLACAS GRANITO YELLOW SAND PULIDO

Nombre de producto.



EDIFICIO
MAPFRE

Nombre de la obra.

Mapfre, al ser una de las aseguradoras más importantes en el 
mercado a nivel mundial, garantiza sus espacios con productos 
ALFA, con el fin de mantener siempre en alto los estándares de 
calidad y diseño para sus áreas de trabajo. El edifico sobresale 
frente a una plazoleta en el norte de Bogotá, por la robustez de su 
diseño y la dinámica de reflejos de sus ventanas.

LOSETA DE CEMENTO CUADRÁTICA
Y TOPEROL GRIS 40X40

Nombre de producto.
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EJÉRCITO
DE COLOMBIA

Nombre de la obra.

El Ejército de Colombia ubicado en el Centro Administrativo Nacion-
al, es una de las instituciones de mayor reconocimiento y orgullo 
del país, gracias a que vela por la protección y seguridad de cada 
uno de los ciudadanos colombianos. Es la institución centinela del 
país, es por ello que se merece un reconocimiento a la lealtad y el 
honor con el que trabajan. Gracias a la colaboración de ALFA, se 
desarrolló el escudo de la institución a partir de piezas de piedra 
natural, baldosa matiz rojo de diferentes gamas y texturas, el cual es 
reflejo de la excelencia del trabajo que desarrollan día a día por el país.



MOSAICO DE PIEDRA NATURAL 
PERSONALIZADO Y BALDOSA 
MATIZ ROJA.

Nombre de producto.
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ANDENES 
BOGOTÁ

Nombre de la obra.

La capital de Colombia, se caracteriza por ser una ciudad
diversa y llena de oportunidades para sus habitantes, 
quienes día a día transitan sus calles, es por ello que la 
ciudad ofrece dentro de sus espacios de alto tráfico andenes 
conformados de loseta de cemento cuadrática de la mejor 
calidad ALFA, para garantizar que los sueños de los bogotanos 
sigan en pie y puedan construir el futuro de la ciudad y del 
país en pro de una mejor calidad de vida para todos.

LOSETA DE CEMENTO 40X40X6 
CUADRATICA GRIS Y SIN TEXTURA.

Nombre de producto:



GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA

Nombre de la obra.

La Gobernación de Cundinamarca caracterizada por ser gestora y promotora del desarrollo 
integral de los cundinamarqueses, emplea en sus instalaciones exteriores, tabletas de gres 
industrial ALFA, un material que se caracteriza por su calidad en cuanto a la resistencia al tráfico 
de personas y a la variación climática. Así mismo, sus colores tierra aluden a la tradición 
cultural andina.

TABLÓN TRADICIÓN 30X30
COLORES ROJO Y SAHARA

Nombre de producto.
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PLAZA DEL
CARNAVAL
DE PASTO

Nombre de la obra.

Dentro del Plan de Renovación Urbana realizado en la ciudad de 
San Juan de Pasto, se integró la renovación de la Plaza del Carnaval 
y de la Cultura, en donde se realizan varios eventos de tradición 
cultural, como lo es el carnaval de blancos y negros, al cual asisten 
miles de personas cada año. Esta plaza conformada por baldosas 
para tráfico alto y exteriores de ALFA tiene alta resistencia, y es por 
donde transitan las carrozas y comparsas de los diferentes eventos, 
quienes tienen la seguridad y confiabilidad de tener un producto 
de calidad para desarrollar las dinámicas que demanda cada evento 
realizado en esta plaza. 97



LOSETA CTO PREP. CUADRÁTICA. GRIS 30X30 
Y LOSETA CTO PREP. LIST. CREMA 30X30

Nombre de producto.





CAMPO DE
MINIGOLF PAR4

Nombre de la obra.

El campo de minigolf  Par4 es un espacio de entretenimiento que evoca la emoción, 
concentración y destreza que se necesita para practicar un deporte como el golf 
pero en su versión miniatura. Este establecimiento se encarga de llenar de vida a los 
jugadores en cada uno de los retos que se encuentran a medida que avanzan, ALFA 
concuerda dentro de sus valores con este campo en ofrecer a las personas experiencias 
de calidad que despierten pasiones y sueños en sus clientes, por esta razón es que la 
alfagrama de paisajismo es el producto perfecto para recorrer cada uno de los hoyos 
ubicado en este establecimiento como medio para cumplir este objetivo conjunto.

ALFAGRAMA DE PAISAJISMO

Nombre de producto.
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ESTADIO HERNÁN 
RAMÍREZ VILLEGAS

Nombre de la obra.

El Estadio Hernán Ramírez Villegas, ubicado en la ciudad de 
Pereira, incorpora para su entretenimiento la grama sintética ALFA, 
la cual es reconocida por su alta calidad obtenida por un proceso 
de producción sumamente elaborado y cuidadoso. Esto permite 
entregar las mejores herramientas para potenciar el rendimiento 
físico de los deportistas, y además crear el mejor ambiente para 
que los espectadores apasionados reciban un gran espectáculo.

ALFAGRAMA DEPORTIVA Y DECORATIVA,
AZUL Y VERDE.

Nombre de producto.



PLANTA ALFAGRES
Nombre de la obra.

La planta de producción en donde se hacen realidad los productos que llegan a los hogares colombianos, 
donde se construyen los sueños de un país, está configurada con grandes corredores de gres y cerámica ALFA 
por donde transitan cada una de las personas que le dan forma y vida a los productos con la más alta calidad.
Los mosaicos encontrados en algunas salas de la planta, sumados a los acabados de cada una de las bodegas 
en donde se encuentra la infraestructura tecnológica enriquecen las labores que allí se realizan para entregar 
un producto con pasión y excelencia.

105
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PLANTA DE
ALPINA SOPÓ

Nombre de la obra.

Alpina, una empresa distinguida por su excelencia en cuanto a 
calidad en productos lácteos, identifica la necesidad de garantizar 
procesos de producción óptimos. Por esto, elige productos ALFA, 
para implementar losetas sahara para pisos industriales y de esta 
manera asegurar un buen ambiente laboral para sus trabajadores, 
y un gran desempeño de producción que protege los recursos
materiales de la planta.

LOSETA INDUSTRIAL SAHARA 24X12
Y TABLÓN 20X10

Nombre de producto.
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PLANTA
COCA-COLA
ECUADOR 

Nombre de la obra.

El lugar donde se fabrica la felicidad, la planta de Coca-Cola de Ecuador cuenta con los 
más altos estándares de calidad en infraestructura mediante el uso de loseta industrial 
ALFA especializada para desarrollos industriales a gran escala. El ambiente Coca-Cola de 
calidez, confort y felicidad que ofrece a sus operarios se vive, respira y siente en cada uno 
de los detalles estéticos de producto que se implementan en las superficies del lugar.

LOSETA INDUSTRIAL

Nombre de producto.
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PLANTA FERRERO 
ROCHER

Nombre de la obra.

La multinacional de chocolates Ferrero Rocher, es 
un ícono mundial de calidad en productos, gracias 
a su sabor y forma única, que transmite elegancia y 
un sabor único que llena de placer el paladar. Para 
mantener los procesos artesanales de calidad en 
sus productos, utilizan loseta industrial ALFA que 
garantiza seguridad, a cada una de las dinámicas 
que allí se realizan, y poder cumplir con las altas 
expectativas del mercado.



LOSETA INDUSTRIAL

Nombre de producto.





CASA FUSA
Nombre de la obra.

Casa ubicada en Fusa, símbolo en construcción residencial de recreo 
gracias a los acabados en tablón de gres proporcionados por ALFA, que 
siempre está comprometido con marcar tendencia y estar a la vanguardia 
en materia de decoración en interiores y exteriores.

TABLÓN DE GRES

Nombre de producto.
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CASA NILO
Nombre de la obra.

Esta residencia ubicada en Nilo Cundinamarca es un ejemplo 
perfecto de los altos estándares en construcción y acabados que 
ALFA impone con la implementación de sus productos, como lo 
es porcelanatos boutique y mármoles naturales para diferentes 
tipos de espacios. La visión de estar siempre imponiendo 
tendencia se ve reflejada en el conjunto de productos utilizados 
de manera estratégica para el desarrollo de interiores y exteriores 
de esta casa.

PISCINA: PIEDRA NATURAL MUÑECA Y
CERÁMICA MEDITERRANEO AZUL BR 20X20.
INTERIOR: PIEDRA NATURAL MUÑECA 
APOMAZADA Y MALLA PIZARRA MULTICOLOR 5X5

Nombre de producto.



121

HAMPTON
BY HILTON
DE BUCARAMANGA

Nombre de la obra.

El hotel Hampton by Hilton de Bucaramanga 
ubicado al interior de Cabecera, la zona más 
exclusiva de la ciudad, es un referente nacional 
en servicios de alojamiento y entretenimiento.
El hotel cuenta con la implementación de 
porcelanato ALFA que garantiza acabados de la 
mejor calidad y ofrece un ambiente cálido para 
aquellos visitantes que se hospedan en la ciudad 
más bonita de Colombia.



PORC. HD SLATE HUMO

Nombre de producto.





HOTEL RADISSON
Nombre de la obra.

El Hotel Radisson, ubicado en la ciudad de Bogotá, es un lugar muy reconocido gracias 
a la calidad de sus servicios de alojamiento. Al brindar excelencia en instalaciones, su 
restaurante posee cocinas que están compuestas por pisos de tablón de gres ALFA, los 
cuales permiten asegurar la grandiosidad de su misión para abastecer la capacidad de las 
199 habitaciones que contiene el establecimiento hotelero.

TABLÓN DE GRES TUNEZ ABRASIVO
COLOR SAHARA 15X15, JUNPA EPÓXICA
Y ZÓCALO MEDIA CAÑA.

Nombre de producto.
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HOTEL DECAMERON 
BARÚ, CARTAGENA

Nombre de la obra.

El Hotel Decameron de Barú en Cartagena ofrece una gran experiencia al turista gracias a sus instalaciones 
de alojamiento y entretenimiento. El área de la piscina, elaborada con cerámica ALFA para exteriores, 
cuenta con características propias para la realización de actividades en este tipo de espacios. Igualmente, 
la frescura de este lugar es también proporcionada por las cerámicas que con su tonalidad arena y sus 
diversos colores azules evocan un ambiente de naturaleza tropical que se mimetiza con el entorno 
caribeño de la región.

CERÁMICA MEDITERRANEO BR. 20X20 
BLANCO, CELESTE Y AZUL Y PIEDRA 
MEDITERRANEA 40X40

Nombre de producto.
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HOTEL HAMPTON 
BY HILTON BOGOTÁ

Nombre de la obra.

El hotel Hampton se encuentra ubicado en el corazón 
de Usaquén, una de las zonas más exclusivas de la 
zona norte de Bogotá, con excelencia en servicios 
de alojamiento, el cual integra productos ALFA 
como alfombras, pisos para cocina, cerámica y 
porcelanato, con el fin de brindar a sus clientes un 
ambiente de calidez y seguridad en cada una de las 
experiencias al interior de los diferentes espacios 
del hotel. 129



TABLÓN TUNEZ SAHARA ABRAS
ZÓCALO CTE SAHARA

Nombre de producto.
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TRANSMILENIO 
PORTAL BANDERAS

Nombre de la obra.

El sistema de transporte público Transmilenio, 
implementa en el Portal Banderas pizarra natural 
ALFA para garantizar la calidad en transporte de 
los usuarios que utilizan este sistema de transporte 
para movilizarse en la ciudad de Bogotá. El objetivo 
de ofrecer estos productos a los ciudadanos que 
transitan por estos corredores es generar un ambiente 
de calidad de vida en experiencias cotidianas en la 
ajetreada ciudad de Bogotá.

PIZARRA NATURAL 40X40
VERDE Y NEGRA

Nombre de producto.



TERMINAL DE
TRANSPORTE DUITAMA

Nombre de la obra.

La Terminal de Transporte de Duitama acoge día a día a cientos de viajeros que por 
razones laborales o de turismo necesitan movilizarse entre las ciudades o regiones 
del país. Esta moderna terminal utiliza baldosas configuradas en ajedrez, y diferentes 
composiciones geométricas que hacen la espera del viaje más placentera y gracias 
a la calidad que ALFA ofrece en sus productos, hace de este un espacio seguro 
y confiable.

BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL 
30X30 BH Y NSG Y LOSETA 40X40X6 
(6 RAYAS Y CUADRÁTICA GRIS)

Nombre de producto.
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