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Cosmic nació en 1985 en Barcelona como una empresa familiar que fabricaba accesorios de baño de calidad. Desde el inicio, se hizo una
apuesta clara hacia la creación de complementos que se distinguieran de los ya existentes en el mercado por sus prestaciones.
En 1990, el compromiso y el trabajo continuado permitieron conseguir el respaldo y el reconocimiento de los distribuidores en todo el
territorio español. Era el momento idóneo para comenzar la expansión internacional, con lo que se hizo una apuesta hacia nuevos objetivos
empresariales basados en un diseño contemporáneo y en la innovación como factor diferencial de los productos.
Con la llegada del nuevo milenio, Cosmic se convirtió en la marca de referencia ya no sólo en accesorios sino también en mobiliario de
baño. El éxito de esta nueva manera de entender el espacio del baño llevó a la compañía a exportar más del 50% de su producción y a
estar presente en los cinco continentes.
En 2008 se firmó una alianza estratégica con el Grupo Roca con la finalidad de ser líderes en el negocio europeo de accesorios,
complementos y mobiliario de baño.
El crecimiento de la empresa era exponencial. En 2009 Cosmic asumió pomd'or, con el objetivo de posicionarla como marca referente de
lujo y elegancia. La empresa ha mantenido a lo largo del tiempo el compromiso de pomd'or para seguir fascinando por su culto al detalle.
La evolución siguió y tan sólo un año después se produjo la integración de la división de mamparas de baño con la adquisición de la
prestigiosa marca española Stildux. Y en 2012 se dio un paso más con el lanzamiento de Bath + by Cosmic, una nueva línea de productos
más asequible para aquellos que buscan muebles y accesorios de baño funcionales sin renunciar a un buen diseño. La calidad y el diseño
son los pilares de las cuatro marcas.
Después de tres décadas, Cosmic mantiene su esencia por el buen gusto. Con los años ha pasado de ser un fabricante de accesorios a
impulsar una nueva cultura del baño. Esto significa entender el cuarto de baño como un reflejo más de la personalidad de cada individuo y
su búsqueda del bienestar a través del diseño contemporáneo y de vanguardia.

Modular

Control
Compact 7390502

Mirror with shelves 7224201

Mix
Liquid 7380510

Washbasin 7360500

