
V33, el origen de las soluciones que dan vida al hogar 
En 2022, V33, especialista en productos de madera y pinturas, tiene una nueva plataforma de 
marca; una dinámica que se traducirá en la aparición progresiva de un logotipo rejuvenecido y 
una nueva firma “El origen de tus proyectos”. 

 

HISTORIA 

La historia del Grupo V33 comenzó en 1957 en el Jura, en medio de bosques, lagos y viñedos. 
Donde la madera es la protaginista. Claude de Grivel creó una solución innovadora para 
facilitar las tareas pesadas de mantenimiento de suelos; una revolución para los hogares de los 
años cincuenta. El Barniz Parquet ofrece una resistencia igual al 33% de la dureza del vidrio, y 
por este motivo nace el nombre de la marca. 

A partir de 1976, su hijo Christian desarrolla las actividades del grupo en el mundo de la 
madera y la pintura, acompañando el desarrollo de las emergentes grandes superficies de 
bricolaje. Toda Europa está conociendo el saber hacer de V33 y la fábrica y el laboratorio se 
están ampliando. 

 

En 1957, V33 inventó la técnica de Barniz Parquet. Una revolución para la época. 



NUEVO IMPULSO 

“Sabemos que nuestros consumidores quieren comprar conscientemente, que necesitan dar 
sentido a su consumo. Buscan significado en todos los aspectos de sus vidas. Lo que también 
nos ha guiado naturalmente hacia nuestra razón de ser es simplemente nuestra marca”, dice 
Marie de Grivel, la nueva directora de V33 y nieta del fundador. “Siempre hemos podido 
hablar de los productos que diseñamos, pero menos de nuestra marca en su conjunto y sus 
valores: hemos querido resaltar su fortaleza y desarrollarla para que esté en línea con las 
expectativas de nuestros públicos”. 

 

 

Gracias a la firma “El origen de tus proyectos”, V33 recuerda su papel de apoyo a los 
consumidores y se hace eco de la naturaleza del Jura. 

 

NUEVA FIRMA 

Expertos en bricolaje, profesionales de la renovación, adictos a la decoración o aficionados al 
bricolaje principiantes... Desde la inspiración hasta la realización de un proyecto, V33 se 
compromete a apoyar a todos en cada etapa. “A través de nuestra página web, nuestro 
servicio de asesoramiento o nuestros comerciales, interactuamos con los usuarios de nuestros 
productos. Recogemos esta experiencia para diseñar soluciones innovadoras acordes a todas 
las formas de vivir. Si nuestras pinturas, lasures, aceites y barnices tienen tanto éxito es porque 
los diseñamos y fabricamos en nuestros talleres, pensando en nuestros consumidores, en sus 
expectativas y cómo van a vivir con estas soluciones. No es una simple reflexión sino un 
verdadero compromiso que guía nuestras acciones”. Esta misión se expresa en la nueva firma: 
Origen de tus proyectos. 

 

 

 

 

 



NUEVO LOGO 

 

 

“El logo es una extensión de nuestra razón de ser: no se trata de borrar el pasado por 
completo, la nueva identidad de la marca V33 es, por lo tanto, parte de la continuidad. El rigor, 
la tecnicidad y el impulso de la marca siguen ahí, simbolizados por la V roja que se suaviza con 
una huella curva, una forma de evocar el movimiento, la energía y la pasión de la marca, su 
proyección al consumidor. El logo de V33, también refleja la dualidad racional y emocional, 
rendimiento y pasión, experiencia y asesoramiento, seriedad y compromiso, rigor y 
humanidad”. 

 

La gama de Barniz Parquet, origen del nombre V33, es la primera en presentar la ola de cambio 
de la marca 

 

 

 

 

 



DURABILIDAD 

Porque vivimos con nuestros barnices, aceites, pinturas... estos deben soportar los caprichos 
del día a día. Los productos V33 se prueban y están validados en este sentido, en condiciones 
reales de uso en los talleres de Jura. 

Como resultado, las soluciones de productos cambiarán gradualmente para cumplir 
sistemáticamente con toda una serie de criterios importantes para sus usuarios: facilidad de 
aplicación, estética, pero también dedicados al mejor compromiso posible entre sostenibilidad 
y eco-responsabilidad. 

 

Los nuevos envases también reflejarán este enfoque: su lectura más fácil complementará el 
resto de los medios de comunicación implementados por la marca. 

 

VÍDEO: La nueva plataforma de marca de V33 


