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En 1960, la familia Roca emprende su andadura en el sector de 
la construcción creando una empresa dedicada a la fabricación 
de viguetas. Tras 20 años de dedicación y, en su afán de satisfacer 
y ofrecer las mejores condiciones de servicio y calidad, nace en 
1980 en Altea, Roca Materiales y Herramientas, que desde sus 
inicios se consolida como un punto de referencia en la venta de 
materiales de construcción. En 1997 la empresa decide dar un 
giro y entra a formar parte de la agrupación de almacenes de la 
construcción BigMat.

Bigmat Roca La Marina es un almacén multiproducto con la 
incorporación de nuevas familias como ferretería, carpintería, 
pintura, bricolaje, fontanería, jardinería, alquiler de maquinaria, 
pavimentos y revestimientos, logrando así una mayor cobertura 
de mercado. Además, ofreciendo servicios de logística, diseño de 
cocinas, instalación y montaje, alquiler y reparación de maquinaria, 
entre otros, para garantizar un servicio profesional a nuestros 
clientes.

A día de hoy, con más de 80 empleados, es una empresa dinámica 
y en constante evolución, que persigue no sólo adaptarse a las 
necesidades cambiantes de sus clientes, sino adelantarse a éstas. 
Comercializando productos propios de la marca BigMat junto 
con otros de marcas de reconocido prestigio, además de una 
continua adaptación de los puntos de venta para que nuestros 
clientes, ya sean de ámbito profesional o particular, encuentren 
la mejor calidad precio con un trato profesional.  Es por eso que 
en 2008 estableció un nuevo punto de venta en la localidad de 
Callosa d’en Sarriá y en 2012 en la localidad de Denia, ampliando 
la cobertura del servicio en la Marina Alta y la Marina Baixa. 

ROCA -LA MARINA 



Encontrarás una selección de 
marcas profesionales de tornillería, 
fontanería, ropa laboral, escaleras, 
cerrajería, limpieza, neumática, 
fumistería, carpintería, productos 
químicos, herramientas manuales y 
herramientas eléctricas. 

FERRETERÍA NUESTRAS MARCAS



NUESTRAS MARCAS



Contamos con puertas y ventanas de 
madera y PVC, listones, premarcos, 
tablones y herramientas. Nuestros 
carpinteros profesionales no sólo 
asesoran, también cortan y hacen 
servicios a medida. 

Instalamos parquet, puertas y 
ventanas. Déjalo en nuestras manos, 
nos adaptamos a tus necesidades. 

CARPINTERÍA



NUESTRAS MARCAS



Tenemos uno de los mayores stocks 
y variedad de productos de la zona, 
donde encontrarás todo lo necesario 
para tu obra. Desde áridos, tabiquería 
seca, aislamientos  e impermeabiliza-
ción, vigas, ferralla, cementos, hasta 
morteros técnicos

Te ayudamos a diseñar tu proyecto. 
Nos adaptamos a cualquier idea y pre-
supuesto. 

CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS



NUESTRAS MARCAS



En nuestras ferreterías podrás 
encontrar todos los elementos de 
electricidad necesarios para acometer 
cualquier instalación en obras y 
reformas. 

ELECTRICIDAD



NUESTRAS MARCAS



Visita nuestras exposiciones de 
más de 800m2 de pavimentos y 
revestimientos. Podrás encontrar las 
últimas tendencias en decoración e 
interiorismo.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



NUESTRAS MARCAS



Disponemos de sistema tintomé-trico 
para que elijas tu color personalizado. 
También contamos con pinturas 
plásticas de interior, exterior, y para 
madera y metal. Todas ellas de marcas 
profesionales de prestigio y calidad.

PINTURAS



NUESTRAS MARCAS



Si buscas maquinaria de construcción, 
disponemos de una amplia selección 
de marcas y productos para obra, 
jardinería y bricolaje. 

Aprovecha nuestro servicio postventa 
para trabajar con todas las garantías. 

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN



NUESTRAS MARCAS



Disponemos de tubería multicapa, 
PVC y PE (Polietileno). Además de 
todos los accesorios que necesitas 
para instalaciones de agua, así 
como sistemas para suelo radiante, 
sumideros, tapas, fosas, registros y 
canalones.

FONTANERÍA



NUESTRAS MARCAS



Si buscas la cocina de tus sueños, 
visita nuestras exposiciones. Encon-
trarás cocinas alemanas de diseño, 
con una amplia gama de productos y 
accesorios.

También podemos diseñar tu cocina a 
medida, elige los accesorios, colores 
y complementos. Tenemos desde los 
modelos más clásicos hasta las últi-
mas tendencias. Y completa tu cocina 
con los electrodomésticos.

COCINAS Y ARMARIOS VESTIDORES



NUESTRAS MARCAS



Reforma tu cuarto de baño, encon-
trarás muebles que siguen las últimas 
tendencias. Tanto ideales para 
espacios pequeños, como grandes 
muebles de diseño. 

Convierte tu cuarto de baño en un 
espacio único con nuestra amplia 
gama de sanitarios, duchas, mamparas 
y grifería. 

CUARTOS DE BAÑO



NUESTRAS MARCAS



SERVICIOS
Ponemos a tu disposición una gran 
selección de maquinaria profesional 
de las principales marcas del mercado, 
andamios y sistemas completos de 
encofrados. Así como una amplia 
variedad de elevadores.

ALQUILER DE
MAQUINARIA

No sólo asesoramos en el tipo de 
maquinaria necesaria para ayudarte 
a realizar una obra o reforma, sino 
que también ofrecemos cursos de 
formación certificados para que las 
manejes con toda la seguridad a tu 
alcance.



Puede encontrar los siguientes
productos en alquiler:

- Generadores de corriente
- Bombas
- Compactación
- Dumpers y carretillas elevadoras
- Tratamiento hormigón
- Maquinaria de construcción
- Demolición y perforación
- Plataformas de elevación
- Limpieza
- Jardinería
- Secado y ventilación
- Casetas
- Anclaje y fijación
- Transpaletas
- Vallas y cerramientos
- Moldes de hormigón impreso
- Cortadores de madera
- Encofrados
- Andamios

Consulte más información en nuestro 
catálogo BigRent.



Nuestro equipo de profesionales se 
encarga de mantener en perfecto esta-
do tus herramientas y maquinaria para 
sacarles el máximo partido.
Reparamos:
- Maquinaria de obra
- Maquinaria de bricolaje
- Maquinaria de jardinería
- Maquinaria de construcción

Gestionamos la reparación de las 
herramientas de las marcas que distri-
buimos, y de muchas más. Con 3 meses 
de garantía.

REPARACIÓN DE
MAQUINARIA

RETIRADA DE ESCOMBROS
Es una solución que ofrecemos 
fundamental para las obras y reformas. 
Retiramos escombros, placas de 
yeso o cartón, y restos de materiales 
de obra. El profesional puede 
acceder a desescombrar en nuestras 
instalaciones o bien, una vez ensacado 
en “big bags”, podemos realizar la 
retirada a domicilio.



FERRALLA
Somos uno de los pocos almacenes que 
dispone de servicio de ferralla. Realiza 
cualquier encargo de ferralla, nuestro 
personal lo adapta a tus necesidades. 
Disponemos de maquinaria para corte, 
dobladora y equipos de soldadura.

Además también te ofrecemos la 
posibilidad de presupuestar sobre tus 
planos.

Consigue el acabado profesional que 
necesitas. En nuestros almacenes 
disponemos de la maquinaria necesaria 
para realizar corte de vigas de madera, 
corte de tableros, canteado y corte en 
ángulo. 

CORTE DE MADERA



En Roca - La Marina disponemos de 
la mayor flota de vehículos de la 
zona para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Está compuesta 
por camiones desde 3.500 Kg y con 
autodescarga, hasta 24 toneladas 
con autodescarga. Así como camiones 
de ruta y basculantes que sirven 
directamente desde la fábrica hasta 
su obra. Además, contamos con coches 
de empresa para visitas comerciales. 
Ofrecemos servicio de transporte en el 
ámbito provincial y nacional.

ROCA LOGÍSTICA

Complementamos las compras 
de nuestros clientes. Instalamos 
y montamos mamparas, cocinas, 
muebles de baño, aire acondicionado, 
tarima flotante, puertas y ventanas. 
Además, colaboramos en el montaje 
de andamios para que los trabajos de 
exterior se realicen con seguridad.

INSTALACIÓN Y MONTAJE



Asesoramos a nuestros clientes en 
el diseño de su cocina. Gracias a 
nuestro personal cualificado y nuestras 
herramientas de diseño, ayudamos a 
nuestros clientes a seleccionar todos 
los elementos que componen la cocina 
ideal: muebles, encimeras, grifería y 
electrodomésticos.

Realizamos un presupuesto detallado 
sin coste y sin compromiso. Hacemos 
realidad la cocina de sus sueños.

DISEÑO DE COCINAS

DISEÑO DE CUARTOS
DE BAÑO

Diseñamos a medida el cuarto de 
baño mediante un programa 3D. En él 
podemos colocar desde los muebles 
de baño hasta los pavimentos y 
revestimientos. 



En nuestra sección de Ferretería 
disponemos del servicio de copia de 
llaves. En unos minutos dispondrás 
de las copias que necesites de tus 
llaves gracias a nuestras máquinas 
copiadoras JMA.

COPIA DE LLAVES

Diseñamos armarios y vestidores a 
medida. Puedes ser lo creativo que 
quieras, nos adaptamos a tu espacio y 
necesidad. Además, nuestros muebles 
están hechos con maderas y demás 
materiales de alta calidad.

DISEÑO DE ARMARIOS
Y VESTIDORES



No desperdicies ni una sola pieza 
de cerámica, en nuestros almacenes 
ofrecemos el servicio de corte. Ponemos 
a tu disposición nuestra máquina de 
corte y a nuestro personal cualificado 
para adaptar a tus necesidades 
cualquier pieza cerámica.

CORTE DE CERÁMICA

Ofrecemos ayuda a nuestros clientes 
a poder realizar sus compras en las 
mejores condiciones. Si eres cliente 
particular, puedes financiar tus compras 
a 3, 6 ó 12 meses sin intereses.

FINANCIACIÓN DE
MATERIALES



Resuelva todas las dudas sobre nues-
tros materiales de construcción con una 
llamada telefónica. Consulte cualquier 
tema técnico o de disponibilidad de stock. 
También puede realizar encargos gracias 
a nuestros profesionales de primer orden. 

Teléfono: +34 609 44 16 51
Email: sat_jroca@bigmat.es

Nuestro fuerte es la atención personali-
zada, empatizamos con nuestros clientes 
buscando las mejores soluciones a sus 
necesidades.

SERVICIO COMERCIAL



RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desde nuestros inicios, en BigMat Roca - La Marina no solo nos limitamos 
a ofrecer nuestros productos y servicios en las localidades donde tenemos 
puntos de venta, sino que también nos implicamos y contribuimos con la 
cultura y deportes. 

En Altea colaboramos en las Fiestas Mayores en honor del Stmo. Cristo del 
Sagrario y San Blas, fiestas patronales que se celebran cada año en el cuarto 
fin de semana de septiembre. También en las fiestas que las ermitas celebran 
en honor a su patrón repartidas durante todo el año. Destacan, sobre todo, 
la fiesta de Sant Joan con la tradicional cremà de la foguera y la esperada  
plantà de l’arbret,  y la fiesta del Castell de l’Olla con su espectacular castillo 
de fuegos artificiales declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat. 

A nivel deportivo apoyamos al equipo Unión Deportiva de Altea, que ac-
tualmente se encuentra entre los primeros puestos del Grupo 7 de Primera 
Regional, luchando por el ascenso a Preferente.

También han contado con nuestra colaboración en la prueba final del FIM 
Campeonato del Mundo de Trial GP 2019, que se celebró el pasado sep-
tiembre en la localidad de LA NUCIA.  

En Callosa d’en Sarrià contribuimos en las fiestas de Moros y Cristianos, 
que se celebran el segundo domingo de octubre desde 1860 en honor a la 
Virgen de las Injurias, patrona del pueblo. Declaradas de interés turístico 
nacional desde 1985. También aportamos granito de arena en la publica-
ción de la revista musical anual de l’Associació d’Amics de la Música (AAM) 
“Línies i espais”.

En Dénia colaboramos en La Festa Major, que se celebra el segundo 
miércoles después de San Pedro, y en las fiestas patronales de la Santís-
sima Sang. También colaboramos en las Fallas, que tienen lugar en San 
José, y los Moros y Cristianos que se celebran en honor a San Roque. Por 
último, siempre aportamos nuestro granito de arena en la etapa ciclista 
de Dénia en la Volta La Marina.



NUESTRAS TIENDAS

ALTEA
Carretera La Nucía, Km. 2,8 de Altea

03590 Altea (Alacant)
965 84 19 08 | info_jroca@bigmat.es

DÉNIA
Pda. Madrigueres, 29

03700 Dénia (Alacant)
965 78 75 50 | infolamarina@bigmat.es

CALLOSA D’EN SARRIÀ
Pda. Micleta, Pg 16 Parc. 335

03510 Callosa d’en Sarrià (Alacant)
965 88 25 92 | callosa_jroca@bigmat.es

https://bigmatrocalamarina.com
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