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Las tendencias cerámicas del momento aportan atractivo visual, calidez, 

naturalidad y elevadas prestaciones a los espacios al aire libre
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MÁS DETALLES SOBRE
LA NORMA UNE 138002 

DE COLOCACIÓN

LA ESENCIA DEL ROBLE, 
TRASLADADA CON ACIERTO 
AL SOPORTE PORCELÁNICO

TRES PROYECTOS 
ESPAÑOLES, PREMIADOS 

EN COVERINGS 2017



Tema del mes Págs. 4 y 5

La Norma UNE 138002, dedicada a la 

colocación de acabados cerámicos, 

es el documento más importante 

del sector en las últimas décadas y 

que aspira a ser la referencia en los 

proyectos de ediicación.
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Los Premios Porcelanosa Grupo de 

Arquitectura e Interiorismo ya tienen 

ganadores en su edición 2017.

Desde la publicación oficial de la 

Norma UNE 13800, la primera norma en 

España para la instalación de baldosas 

cerámicas acapara la atención del 

sector: azulejeras, fabricantes de 

adhesivos, prescriptores, distribuidores 

y, especialmente, instaladores. En este 

número de ‘El Periódico del Azulejo’ 

aportamos más detalles sobre este 

texto, sus objetivos, sus contenidos 

y las implicaciones en busca de un 

incremento de la calidad.

EDITORIAL

LA UNE 13800, UN IMPULSO PARA LA CALIDAD

Staff
Director: José Luis Valencia Larrañeta. Coordinación: Javier Cabrerizo. Fotografía: M. Nebot, G. Utiel y G. Boia. Diseño: J. Martos. 

Edita: Comunicación y Medios de Levante, SL (Grupo Zeta). Publicidad: Director: Jesús Dualde. Ejecutivo de ventas: José López. 

E-mail: azulejo@elperiodico.com. Ctra. de Almassora s/n. 12005 Castellón. Teléfono: 964 349 500. Depósito legal: CS-016-2000





L as normas técnicas 
son un aspecto cru-
cial al hablar de bal-
dosas cerámicas y 

otros productos de construc-
ción, ya que constituyen una 
poderosa herramienta para 
responder a la exigencia de 
los clientes garantizando 
prestaciones, calidad y fiabi-
lidad de los productos.

De esta manera, las em-
presas también ganan en 
competitividad, al mismo 
tiempo que reducen sus cos-
tes de producción, gracias 
a la estandarización de los 
procesos, la mejor gestión y 
eficiencia de las actividades, 
y los menores costes de infor-
mación y transacción. Todo 
ello redunda en la satisfac-
ción del cliente y en el incre-
mento de su confianza, que 
ve en el compromiso con la 
calidad y la seguridad un va-
lor positivo que le beneficia.

Los trabajos internaciona-
les de normalización de las 
baldosas cerámicas se desa-
rrollan en el comité técnico 
ISO/TC 189 Baldosas cerámi-
cas, mientras que los euro-
peos lo hacen en el homólogo 

encargado de hacer el segui-
miento de los trabajos inter-
nacionales, agrupando a las 
entidades más representati-
vas del sector.

Así, acaba de elaborarse la 
primera norma técnica espa-
ñola que indica al sector de 
los revestimientos con baldo-
sas cerámicas cómo debe rea-
lizarse la instalación de estas 
piezas para garantizar su 
calidad, durabilidad y pres-
taciones técnicas y estéticas: 
la UNE 138002 Reglas gene-
rales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia.

RETOS DEL SECTOR

El sector cerámico se enfren-
ta hoy a varios retos de gran 
importancia. El primero de 
ellos lo constituye una ma-
yor implementación del con-
cepto de sostenibilidad, prin-
cipalmente en los procesos 
productivos; pero también 
en la selección de las mate-

Es el resultado del trabajo llevado a cabo durante dos años y 
“del consenso entre fabricantes, laboratorios y asociaciones”

rias primas, en los procesos 
de instalación y en la gestión 
de los residuos al final de la 
vida útil. Por ello, en el ámbi-
to internacional se están de-
sarrollando normas técnicas 
que establecen requisitos de 
conformidad e indicadores 
cualitativos y cuantitativos 
con criterios ambientales, 
económicos y sociales, per-
mitiendo una evaluación 
de la sostenibilidad de los 
sistemas de recubrimientos 
cerámicos de acuerdo con el 
enfoque del ciclo de vida.

Es reseñable que en el ám-
bito nacional ya existe un 
sistema de Declaraciones 
Ambientales de Producto o 
ecoetiquetado tipo III para 
productos de la construc-
ción, basado en la Norma ISO 
14025 Etiquetas y declaracio-
nes ambientales. Declaracio-
nes ambientales tipo III. 

Por otro lado, el sector se 
enfrenta a diversas amenazas 
que lo debilitan, tales como 

¿qué aporta La nueva
Norma UNE 138002? 
Este documento pionero en España reúne información “para todas las etapas de 

la colocación, definiendo la calidad, las reglas generales y los procesos asociados”

Desde Aenor recalcan que el fin último es “garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de los revestimientos con baldosas cerámicas”.

CEN/TC 67. En estos comités 
técnicos alrededor de 55 paí-
ses de todo el mundo, y 34 
del área europea, participan 
en el desarrollo de normas 
consensuadas que facilitan 
el comercio mundial.

En estas normas se esta-
blecen definiciones precisas 
y aceptadas para un enten-
dimiento sin fronteras, una 
clasificación y unas caracte-
rísticas comunes, unos sis-
temas para evaluar la con-
formidad y la constancia de 
las prestaciones, así como las 
indicaciones para realizar el 
correspondiente marcado 
de las baldosas, que para el 
caso de la UE es el prescrip-
tivo marcado exigido por el 
Reglamento de Productos de 
Construcción nº305/2011.

En el ámbito nacional, 
en la Asociación Española 
de Normalización, UNE, el 
comité técnico CTN 138 Bal-
dosas cerámicas, cuya secre-
taría desempeña Ascer, es el 

los altos niveles de intrusis-
mo, economía sumergida 
y falta de exigencia de cali-
dad. Esta última viene dada 
tanto por el usuario final, 
que muchas veces tan solo 
tiene en cuenta el aspecto 
económico, como por parte 
de los profesionales de la ins-
talación de recubrimientos 
cerámicos, que en ocasiones 
carecen de la experiencia o 
la formación adecuada. Ello 
lleva a la realización de tra-
bajos de calidad deficiente y 
a posteriores reclamaciones 
por defectos de construcción 
o patologías originadas por 
causas conocidas y evitables. 

UNA NECESIDAD

Por estos motivos, el sector 
cerámico identificó la ne-
cesidad de disponer de una 
norma que proporcione a 
los profesionales la ayuda 
y el conocimiento técnico 
necesario para realizar su 
trabajo con garantías para 
lograr un resultado de cali-
dad y acorde las expectativas 
de satisfacción de los clientes 
finales. Y este fue  el germen 
de la Norma UNE 138002.
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Imágenes del Encuentro de Colocadores de Proalso, celebrado en la última edición de Cevisama. 

Abajo, la presentación oficial de la Norma UNE 138002 durante el certamen de Feria Valencia.

de los actores sectoriales, te-
niendo en cuenta, y de forma 
complementaria, otras nor-
mas relativas a los productos 
de construcción que forman 
parte de los sistemas de re-
vestimientos cerámicos.

TODAS LAS PERSPECTIVAS

Así, el documento final 
reúne información desde 
todas las perspectivas para 
todas las etapas del proceso 
de colocación, definiendo la 
calidad, las reglas generales 
y procesos asociados; esto 
es, desde el diseño del sis-
tema hasta finalizar con la 
entrega y el mantenimiento 
adecuado, pasando por la 
selección de los materiales, 
adecuación de los soportes, 
prescripción de materiales 
y su preparación, y la ejecu-
ción del revestimiento.

El fin no es otro que el de 
garantizar la calidad, dura-
bilidad, y las prestaciones 
técnicas y estéticas de los 
revestimientos con baldosas 
cerámicas.

Es necesario destacar que 
la Norma UNE 138002 se 
aplica a los revestimientos 

realizados por adherencia, 
es decir, mediante materia-
les de agarre sobre todo tipo 
de soportes adecuados para 
recibir revestimientos. Por lo 
tanto, no es de aplicación a 
revestimientos que incluyen 
sistemas de anclaje mecáni-
cos o químicos. 

Igualmente es importante 
señalar que incluye reglas de 
colocación con adhesivos se-
gún la Norma UNE-EN 12004 
y con morteros tradicionales 
realizados en obra, para los 
que se definen limitaciones 
muy claras y precisas con el 
fin de ser utilizados con la 
debida seguridad.

INFORMACIÓN PRECISA

El usuario de la Norma UNE 
138002 encontrará a lo largo 
de su contenido informa-
ción precisa en relación a los 
siguientes aspectos:

1. Clasificación de los sis-
temas de revestimiento ce-
rámico, que será de utilidad 
para decidir su idoneidad 
para un elemento construc-
tivo dado.

2. Descripción de los ma-
teriales empleados en la ins-
talación de revestimientos 
conforme a las normas de 
producto relevantes: baldo-
sas cerámicas, materiales de 
agarre y rejuntado, materia-
les para juntas de movimien-
to, materiales de los soportes, 
y otros materiales y sistemas 
complementarios.

3. Requisitos que deben 
cumplir los soportes de co-
locación en cuanto a estabi-
lidad, recrecidos, capas in-
termedias y condiciones de 
entrega.

4. Pautas para el diseño de 
sistemas cerámicos, facili-
tando la selección del siste-

ma, de las baldosas según su 
uso, del material de agarre, 
del método de aplicación 
y de los demás materiales 
complementarios.

5. Guía para llevar a cabo 
el proceso de ejecución, de-
finiendo su planificación y 
las condiciones ambientales 
necesarias, el replanteo, con-
trol de recepción, colocación 
con adhesivos o morteros, 
ejecución de juntas y control 
de la propia ejecución.

6. Requisitos del revesti-
miento terminado, tanto ge-
nerales como de regularidad 
dimensional.

7. Condiciones finales de 
limpieza, protección, man-
tenimiento y sostenibilidad, 
con el fin de garantizar la óp-
tima entrega del trabajo y su 
durabilidad.

8. Anexos con información 
detallada para el proyecto de 
edificación, y un listado de 
comprobación durante la 
ejecución de revestimientos.

* Valoración de Javier López-
Quiles (Dirección de Normaliza-
ción de la Asociación Española 
de Normalización) publicado 
en la revista Aenor. H

La normativa se aplica a los revestimientos 
realizados por adherencia y no para 
aquellos que incluyen soluciones de 
anclajes mecánicos o químicos

La UNE 138002 es fruto 
del trabajo llevado a cabo 
durante dos años y del con-
senso entre fabricantes, la-
boratorios y asociaciones 
sectoriales, representados en 
el CTN 138. Hay que destacar 
las labores de coordinación 
de Ascer, de la Generalitat 
Valenciana, la Asociación 
Nacional de Fabricantes de 
Morteros Industriales y Siste-
mas de Aislamiento Térmico 
por el Exterior (Anfapa) y la 
Asociación Profesional de 
Alicatadores Soladores (Proa-
lso), siendo estas dos últimas 
las principales impulsoras, 
junto a Ascer, de la norma.

Tiene su fundamento en el 
Informe UNE-CEN/TR 13548 
IN Reglas generales para el 
diseño y la instalación de 
baldosas cerámicas, que se 
eligió como punto de partida 
debido a su gran valor como 
documento previamente 
consensuado en el ámbito 
europeo. 

Sobre este informe se fue 
incorporando información 
técnica previa contrastada 
relativa a procesos de coloca-
ción fruto de la experiencia 
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G
rupo Ibricks ha 
superado en abril 
la cifra de 300 
asociados. La cen-

tral de compras y servicios 
alcanzó a finales de mes los 
303 almacenes vinculados, 
con un total de 361 puntos 
de venta repartidos por todo 
el territorio nacional.

La compañía, que va a 
conmemorar en breve el 
octavo aniversario desde su 
nacimiento, se felicita por su 
pujanza y resaltan que “es-
tos números sitúan a Ibricks 
como la primera central por 
número de asociados y pun-
tos de venta, con una factu-
ración total de asociados su-
perior a los 300 millones de 
euros en 2016”.

Por zonas, aproximada-
mente el 50% de sus asocia-
dos se sitúa en el arco me-
diterráneo, mientras que la 
central también tiene una 
fuerte presencia en la zona 
centro y norte de España 
(35%). El resto de almacenes 
se distribuyen en porcenta-
jes menores por todas las co-
munidades autónomas, des-
tacando Andalucía, “donde 
nuestra expansión ha sido 
más reciente y, no obstante, 
ya contamos con 27 distri-
buidores adheridos”. 

Desde la compañía revelan 
que “el crecimiento total del 
grupo en el último año ha 
sido de 53 asociados, con un 
incremento de almacenes 
del 22%, de los cuales 14 es-
tán situados en Andalucía”.   

La “clave del éxito” de 
Ibricks, según la dirección 
de la firma, “se debe a que 
aportamos ventajas tangi-
bles al asociado, tanto el aho-
rro en las compras como a la 
hora de facilitar acciones de 
márketing necesarias actual-
mente para potenciar las 
ventas en un mercado cada 
vez más competitivo. Todo 
ello respetando la marca y 
la personalidad del asociado, 
con un servicio impecable”. 

“Buscamos aportar en 
todo momento un valor 

Grupo ibricks supera 

los 300 asociados 
La central de compras y servicios ha alcanzado durante el mes de abril la cifra de 

361 establecimientos en su red de puntos de venta por todo el territorio nacional

El crecimiento total del grupo en el último ejercicio ha sido de 53 firmas, con un incremento del 22% con respecto a 2015.

La sede de la compañía está ubicada en Valencia capital.

miento sostenido que llegará 
al 25% en número de asocia-
dos y facturación agrupada 
este año”. 

MARCA PROPIA

Además de este avance gene-
ralizado en todos sus depar-
tamentos, Ibricks ha lanzado 
este año su proyecto estre-
lla: “la creación de la marca 
Ibricks Construcción, con la 
que comenzamos a comer-
cializar morteros cola”. 

Esta nueva marca presen-
ta las referencias de mayor 
rotación dentro de dicha 
familia de productos: Interio-
res, Exterior y Piscinas (C1TE), 

Porcelánico (C2TE) y Flexible 
(C2TES1). Están disponibles 
en gris y en blanco. 

Los sacos de Ibricks Cons-
trucción Morteros Cola esta-
rán disponibles en las próxi-
mas semanas en todo el 
territorio nacional, “lo que 
garantiza un servicio eficien-
te al almacén y una disponi-
bilidad casi inmediata para 
los clientes finales”. 

Esta inversión ha sido la 
última iniciativa impulsada 
por Grupo Ibricks en su obje-
tivo de “aumentar la compe-
titividad” de los almacenes y 
proveedores que se unan a 
su proyecto. H

Ha comenzado a comercializar su nueva 
gama de morteros cola: ‘Interiores, 

Exterior y Piscinas’ (C1TE), ‘Porcelánico’ 
(C2TE) y ‘Flexible’ (C2TES1).

El ‘packaging’ de los morteros de Ibricks Construcción.

añadido real y no deseamos 
mantener a ningún cliente 
cautivo, obligándolo a que-
darse si no desea estar in-
merso en nuestro proyecto, 
ya que eso no es bueno para 
ninguna de las partes a me-
dio y largo plazo. Lo que ha-
cemos es focalizar los esfuer-

zos en fidelizar a nuestros 
proveedores y ofrecerles im-
portantes herramientas de 
márketing, de forma que no 
quiera abandonar el grupo”, 
señalan desde la enseña. 

Con un equipo en cons-
tante desarrollo, la central 
mantiene “un ritmo de creci-

distribución el Periódico del Azulejo Mayo del 20176



Dispone de más 300 
m2 con las últimas 
tendencias en 
soluciones de cocina 
y baño, además de 
sillas y mesas de 
diseño para el hogar

C
uines i Banys A. 
Roselló está espe-
cializada desde 
hace más de tres 

décadas en convertir en rea-
lidad los proyectos de me-
joras de viviendas en Caste-
llón. La firma, con sede en el 
polígono los Cipreses, lleva a 
cabo reformas integrales lla-

ve en mano, de forma que sus 
clientes únicamente se pre-
ocupan de escoger los mate-
riales y adaptar los acabados 
a sus gustos estéticos.

Todo, con el aval de su tra-
yectoria en el sector y con la 
seguridad de contratar a una 
misma empresa todos los 
servicios: albañilería, colo-
cación de cerámica, fontane-
ría, electricidad, aluminio, 
puertas, mármoles, recubri-
mientos cerámicos... 

Ello se complementa con 
la amplia oferta de la com-
pañía en encimeras de pri-
meras marcas (Compac, De-
kton, Silestone, TPB, Corian, 
Granito, Neolith), muebles 
de cocina (Fergom), muebles 
de baño (Unibaño, Diecris y 
CE), mamparas (Novellini, 

hogar dispone de más 300 
m2 en los que selecciona las 
últimas tendencias en so-
luciones de cocina y baño, 
además de sillas y mesas de 
diseño para el hogar.

Con un amplio aparca-
miento, los clientes recibi-
rán el mejor asesoramiento, 
al tiempo que podrán ver los 
resultados futuros de sus pro-
yectos terminados a través 
de un programa en 3D que 
simula las estancias. Toda 
la información de Cuines i 
Banys A. Roselló está dispo-
nible en www.cocinascastellon.

com y en Facebook: www.face-

book.com/cocinascastellon. H

Kassandra y Duscholux), elec-
trodomésticos (Whirlpool, 
Bosch o Siemens), accesorios 
de baño (Pyp) y cerámica de 
Keraben Grupo.

Cuines i Banys A. Roselló 
dispone de una moderna 
exposición de productos. En 
sus instalaciones, el suminis-
trador de soluciones para el 

Cuines i Banys A. Roselló realiza desde hace tres 

décadas proyectos de reforma ‘llave en mano’

espeCialistas 

eN DiseÑO eN 

CASTELLÓN

Alberto Roselló, responsable de Cuines i Banys A. Roselló, en su showroom en el Polígono los Cipreses.

Ofrece primeras marcas en numerosas categorías de producto.
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L
os Premios Porce-
lanosa Grupo 2017 
de Arquitectura e 
Interiorismo ya tie-

nen ganadores. El Palacio 
de la Bolsa de Madrid fue el 
escenario en el que se die-
ron a conocer a principios 
de mayo los proyectos más 
destacados de todas las can-
didaturas presentadas, aten-
diendo a cada una de las 
tres categorías: Proyectos de 
Futuro-Estudiantes, Proyec-
tos de Futuro-Profesionales y 
Proyectos Realizados.

En cuanto a la categoría 
de Proyectos de Futuro-Estu-
diantes, el galardón en los 
décimos Premios Porcelano-
sa Grupo recayó en Inmacu-
lada Piqueres Díez y Augusto 
González Bello, que presen-
taron un innovador Work 
Studio o proyecto de oficinas 
moderno, cálido y acogedor, 
pensado para ser ubicado 
a las afueras de Madrid. Los 
autores son alumnos del 
Máster de Infoarquitectura 
Avanzada en la madrileña 
Escuela Profesional de Nue-
vas Tecnologías CICE.

Por su parte, dentro de la 
categoría Proyectos de Futu-
ro-Profesionales, el proyecto 
galardonado fue el de Ismael 
Dris Martínez De Tejada, de 
ARQVI Estudio de Arquitec-
tura y Visualización. Ismael 
Dris presentó Spiral, un diz-
seño altamente vanguardis-
ta, con singular distribución 

LA GALA DEL DISEÑO DE

PORCELANOSA GRUPO
El Palacio de la Bolsa de Madrid alberga la ceremonia de entrega de los décimos 

Premios de Arquitectura e Interiorismo que otorga anualmente la compañía

Un gran número de profesionales del sector, en el evento.

José Manuel Sanz Arquitec-
tos. Este equipo es el artífice 
de los nuevos quioscos de 
Turismo de Madrid, situa-
dos en cinco ubicaciones: la 
plaza de Callao, el Paseo del 
Prado, el Paseo de Recoletos, 
la Plaza Emperador Carlos 
V y la Plaza de Lima. Todos 
ellos destacan por su carác-
ter innovador, así como es-
paciosidad y fácil contacto 
con el público, gracias a su 
ergonómica forma y grandes 
cristaleras.

TRAYECTORIAS DESTACADAS

Por último, la gran velada de 
los décimos Premios Porcela-
nosa Grupo otorgaron tres 
reconocimientos a prestigio-
sos profesionales con una 
larga trayectoria en el sec-
tor y con un amplio predi-
camento entre su colectivo: 

Juan Antonio Gómez Pinta-
do, Emilio Tuñón y el repu-
tado estudio de arquitectura 
británico March & White.

Además de los ganadores 
en cada una de las categorías, 
asistieron al acto de entrega 
de Premios en el Palacio de 
la Bolsa de Madrid un gran 
número de profesionales del 
sector, así como invitados y 
amigos de la firma. También 
se hicieron eco del evento 
medios de comunicación y 
bloggers especializados, que 
no quisieron perderse esta 
gran fiesta de la arquitectura 
y el interiorismo. 

Los participantes en la 
glamurosa velada madrile-
ña disfrutaron de un menú 
especial diseñado por el chef 
tres estrellas Michelin, Qui-
que Dacosta, creado ex profe-
so para la ocasión. H

Todos los ganadores de los galardones en todas sus categorías, con Héctor Colonques. Sobre estas líneas, el presidente de Porcelanosa con Emilio Tuñón.

y espacios amplios y diáfanos 
que fue el que más gustó a 
los miembros del jurado del 
certamen.

Por último, en el capítu-
lo de Proyectos Realizados, 
resultó ganador el estudio 

Emilio Tuñón, Juan 
Antonio Gómez 
Pintado y el estudio 
March & White, 
condecorados

Un instante de las alocuciones de la velada madrileña.

diseño el Periódico del Azulejo Mayo del 20178



E
l roble es uno de 
los materiales más 
en boga en el inte-
riorismo  mundial. 

Este tipo de madera gusta, 
sobre todo, por su tono na-
tural claro y cálido, así como 
por la gran variedad de colo-
raciones y acabados en que 
se propone para el hábitat.

El roble representa una 
buena solución para quien 
busca una imagen contem-
poránea pero no quiere re-
nunciar a la calidez en el 
hogar: el parqué de roble na-
tural, en efecto, presenta un 
típico color claro y una veta 

centímetros rectificado, que 
evoca los grandes listones de 
los suelos de parqué. 

Sin embargo, las posibili-
dades compositivas se ven 
ampliadas gracias a la gama 
de nueve coloraciones dife-
rentes, desde el roble natural 
hasta los tonos más cálidos 
(miel, roble beige y roble ca-
ramelo), más oscuros (oscuro 
y roble marrón), colores fríos 
como el gris ceniza y el roble 
gris, o bien la versión más 
clara de roble marfil.

La original variabilidad de 
las vetas se reproduce en la 
cerámica con un efecto natu-
ral y especialmente realista 
dando lugar a un suelo que 
reúne la estética de la made-
ra y la practicidad del gres.

La belleza del roble tam-
bién está disponible para 
exteriores. Treverkview se co-
mercializa para este tipo de 
aplicaciones en tres versio-
nes: natural, miel y gris ce-
niza. También en este caso, 
el formato es 20x120, que 
permite crear interesantes 
efectos de continuidad entre 
el interior y el exterior. H

cálida que con el tiempo y la 
exposición toma un peculiar 
color amarillo pajizo. 

Según las varias coloracio-
nes y tratamientos, en efec-
to, el roble adquiere tonali-
dades más frías, más cálidas, 
más claras o más oscuras, 
manteniendo siempre sus 
características vetas.

Treverkview es la última 
novedad dentro del catálogo 
comercial de Marazzi que 
vuelve a proponer toda la 
belleza del roble sobre pie-
zas de gres porcelánico. La 
colección se concentra en un 
único formato, de 20x120 

La traslación a soporte porcelánico del material, 

un acabado de moda dentro del interiorismo

La EsEncia 

naTURaL

DEL ROBLE

Marazzi ha diseñado la colección cerámica ‘Treverkview’ repleta de matices y opciones combinativas.
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L
lega el verano y el 
momento de disfru-
tar al aire libre del 
buen tiempo. Patios, 

jardines, porches y terrazas 
se preparan para acoger la 
temporada estival. Por ello 
son los meses ideales para 
poner a punto los espacios 
exteriores y los pavimentos 
y revestimientos cerámicos 
del Tile of Spain son el com-
plemento ideal para estos 
emplazamientos, ya que 
sus posibilidades expresivas 
aportan atractivo visual, cali-
dez, diseño y naturalidad.

Las baldosas cerámicas 
son una solución perfecta 
para ambientes outdoor, ya 
que casi no requieren man-
tenimiento. Además, son re-
sistentes a los fenómenos at-
mosféricos y a la intemperie.

En el caso de las terrazas,  
las infinitas posibilidades 
que ofrecen las marcas es-
pañolas de recubrimientos 
cerámicos permiten elegir 
entre múltiples modelos, 
tamaños, colores y texturas. 
Los revestimientos y pavi-
mentos cerámicos son una 
opción decorativa cada vez 
más valorada por prescripto-
res y los usuarios finales.

La tonalidad de las baldo-

La cerámica ‘LUce’ en 
espacios al aire libre 
Patios, piscinas, jardines, porches y terrazas se embellecen con la fuerza expresiva, 

atractivo visual, diseño, calidez y naturalidad de los acabados del Tile of Spain

La belleza de la colección ‘Dolomite’ (45x90 cm.), de Terracota Pavimento de Gres ejemplifica la belleza de los acabados cerámicos en espacios ‘outdoor’.

sas cerámicas es otro de los 
elementos indispensables a 
la hora de conferir persona-
lidad a una terraza. La escala 
de blancos y los tonos cáli-
dos como beige y la gama de 
crudos y tostados facilitan 
la relación entre nuestra 
casa y el entorno. En el caso 
de optar por tonalidades de 
grises, aportan un toque de 
contemporaneidad o sofisti-
cación en función de la com-
binación de colores elegida.

Una de las últimas tenden-
cias para terrazas es difumi-
nar la frontera entre el inte-
rior y el exterior de la casa, 
usando un mismo material. 

La colección ‘Mustang White’, de Rocersa, en 60x60 cm. Exagres propone ‘Etna’, de la colección ‘Natura’, en 16x66.

Las colecciones cerámicas 
inspiradas en maderas exóti-
cas subrayan este efecto. 

La cerámica para exterior 
puede adaptarse a cualquier 
entorno y ofrece alternativas 
según gustos y preferencias. 
Los porches y comedores al 
aire libre son un ejemplo de 
adaptabilidad del material.

La cerámica ejerce como 
aliada a la hora de pensar en 
reformar, rehabilitar o dar 
nuevas funciones al porche. 
La decisión sobre el formato 
(cuadrado, rectangular, alar-
gado, etc.), el tamaño y la for-
ma de colocar el pavimento 
o el revestimiento, junto con 

el estilo más o menos tradi-
cional, son factores clave a la 
hora de integrar el espacio.

La cerámica encuentra en 
la naturaleza una fuente de 
inspiración  y predominan 
tonos que se inspiran paisa-
jes, estaciones del año. 

PISCINAS SINGULARES

Las piscinas son otro de los 
elementos clave del verano. 
La cerámica del Tile of Spain 
ofrece un sinfín de cualida-
des que hacen de este mate-
rial el idóneo para las pisci-
nas. La naturaleza inerte y el 
carácter impermeable de la 
cerámica hacen de este un 

material antialérgico que 
permite prevenir que la hu-
medad penetre en las baldo-
sas. Además, es posible elegir 
modelos antideslizantes.

La cerámica aporta solu-
ciones inteligentes y senci-
llas a escaleras, escalones, 
desniveles, rebosaderos... Los 
sistemas para piscinas inclu-
yen piezas planas (lisas, es-
triadas u onduladas) y tridi-
mensionales (para ángulos, 
rinconeras, bordes, remates, 
canaletas y escalones).

Las tendencias vienen mar-
cadas por tonos claros y sua-
ves de estilo mediterráneo y 
baldosas neutras. H

diseño el Periódico del Azulejo Mayo del 201710





L
a feria de Coverings, 
que se ha celebrado 
recientemente en la 
ciudad de Orlando 

(Estados Unidos), ha vuelto 
a otorgar este año los Cove-
rings Installation and Design 
Awards (CID), unos galardo-
nes que premian aquellas 
obras sobresalientes, tanto 
en su diseño como en el uso 
e instalación de piezas cerá-
micas o de piedra natural, en 
cualquier parte del mundo. 

El jurado de los premios 
dio a conocer los trabajos 
arquitectónicos y residencia-
les ganadores en la edición 
2017, así como las distincio-
nes especiales en la categoría 
internacional. Y, por cuarto 
año consecutivo, proyectos 
con el sello de Tile of Spain 
han sido protagonistas de es-
tos galardones. 

Tres de los cinco proyec-
tos merecedores de una 
distinción en la categoría 
internacional han utilizado 
recubrimientos cerámicos 
con denominación de origen 
española y, de hecho, ya se 

eL tiLe of 

spain triunfa   

en coverings
Tres proyectos con ‘acento’ español reciben los 

premios al diseño que otorga la feria americana

participación destacada 
de los acabados del Tile of 
Spain es la Opera Software 
Wroclaw, de Mode:lina, un 
proyecto ubicado en Polo-
nia de un edificio para las 
nuevas oficinas en Wroclaw 
de la firma noruega Opera 
Software. Los pavimentos ce-
rámicos desempeñan un rol 
destacado en la arquitectura 
interior, aporta un toque de 
distinción y contribuye en la 
creación de un entorno con 
esencia industrial.

REPUNTE DE ASISTENTES

Coverings 2017 también ha 
deparado excelentes resul-
tados para las firmas expo-
sitoras españolas. La última 
edición deparó la asistencia 
de 28.000 profesionales de 
la industria, unas cifras que 
reflejan un aumento de vi-
sitantes del 9% con respecto 
al evento del año pasado en 
Chicago y  de un 10% en com-
paración con el certamen de 
2015, cuando también se ce-
lebró en la ciudad del estado 
de Florida. H

Los pavimentos cerámicos, entre ellos los de forma hexagonal, embellecen las oficinas de Opera Software. 

El mosaico vítreo, protagonista en Perímetro, de Zooco Estudio.

Mode:lina ha creado este vistoso proyecto premiado en Polonia.

La celosía de cerámica es la seña de identidad de la Casa Celosía.

presentaron en la última edi-
ción de los Premios Cerámi-
ca de Arquitectura e Interio-
rismo que organiza Ascer.

Una de estas obras es la 
denominada Casa Celosía,  
cuya autoría es de Emiliano 
López Matas y Mónica Rive-
ra. Se trata de una vivienda 
unifamiliar en la que las es-
tancias de la planta superior 
orientadas al sur, se prote-
gen del sol y filtran las vistas 
mediante una delicada celo-
sía de cerámica vidriada.

Por su parte, el proyecto 
Perímetro, de Zooco Estudio, 
es una vivienda de 36 metros 
cuadrados que se adapta a los 
nuevos estilos de vida actua-
les. El uso del espacio se rein-
venta en este hogar diáfano, 
que cumple todas sus funcio-
nes mediante una geometría 
nítida y concisa revestida de 
mosaico vítreo. De esta ma-
nera, y aprovechando la ver-
satilidad y adaptabilidad del 
mosaico se consiguió crear 
espacios continuos.

La tercera obra premia-
da en Coverings 2017 y con 

Distinciones para 
Grespania y Vives

Dos empresas españolas, 
Grespania y Vives (en la 
imagen), se han alzado con 
dos de los siete premios que 
otorga Coverings a los expo-
sitores con una mejor pues-
ta en escena en el evento. 
El certamen  reconoció con 
sus Best Booth Awards a las 
siete firmas más destacadas 
del evento comercial, entre 
las más de 1.100 marcas 
que concurrieron a la cita 
sectorial más importante 
de Estados Unidos. 

Grespania recibió el ga-
lardón ‘Inspiración Orgá-
nica’, gracias a su estand 
con recortes sinuosos en 
formas naturales. Por su 
parte, Vives mereció por 
parte del jurado el galar-
dón ‘Boutique Design’.

Las restantes compañías 
distinguidas durante Co-
verings 2017 fueron Gru-
ppo Ceramiche Ricchetti, 
Porcelanite Lamosa, Stone-
Peak Ceramics, Ceramiche 
Refin y Florim Ceramiche, 
empresa italiana que se 
alzó con la máxima distin-
ción del evento ferial.
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L
os propietarios de 
los restaurantes 
saben que cada ex-
periencia gastronó-

mica supone algo más que 
la simple comida y es funda-
mental ofrecer un espacio es-
téticamente agradable para 
disfrutar en compañía de la 
familia o los amigos.

Para los arquitectos y los 
diseñadores, los proyectos 
de restauración son una oca-
sión perfecta para la experi-
mentación con el diseño. De 
esta forma, el Tile of Spain, 
tal y como ha quedado de 

Los diseñadores buscan 
materiales fáciles de limpiar, 
impermeables y duraderos 
en el tiempo, algo que el 
Tile of Spain aporta, a lo que 
suma versatilidad y un dise-
ño contemporáneo.

AMBIENTES PLÁCIDOS

Uno de los exponentes más 
comentados de esta demoni-
nada cerámica gastronómica 
quedó de manifiesto en 14ª 
edición de los Premios Tile 
of Spain, en la que fue reco-
nocido el Blue Wave Cocktail 
Bar, diseñado por El Equipo 

EL AZULEJO ‘cULiNAriO’, 
UNA APUESTA SEGURA
El diseño de un restaurante puede recrear una historia y la cerámica aporta ese    

relato a la atmósfera del mismo y lo convierten en un espacio estéticamente agradable 

manifiesto durante la recien-
te feria de Coverings (Orlan-
do, Estados Unidos), ofrece 
patrones, volúmenes, textu-
ras, colores y formatos para 
dar rienda suelta a la creati-
vidad de los prescriptores.

El diseño de un restauran-
te puede contar una historia, 
y los azulejos pueden apor-
tar ese relato a la atmósfera 
de un establecimiento.

Los colores de los azulejos 
pueden transportar al co-
mensal a través del tiempo 
y el espacio, agregando a la 
experiencia total.

‘Bethwood’ de Alaplana (izquierda), el Blue Wave Cocktail Bar --centro-- y la propuesta ‘FS’ de Peronda (derecha) son algunos ejemplos de la cerámica ‘gastronómica’.

Las firmas españolas 

aportan versatilidad 

y una fisonomía 

contemporánea en 

sus colecciones 

para los proyectos 

de restauración

Creativo en Barcelona.
Las superficies cerámicas 

son capaces de generar un 
ambiente plácido para sus 
clientes. Mientras que el inte-
rior del establecimiento juega 
con la luz y el color, creando 
un paisaje marino que imita 
las olas al entrar en contacto 
con la luz del sol. La cálida es-
cena facilita que los clientes 
disfruten de su experiencia 
gastronómica. Además, la te-
rraza simula una cala medi-
terránea, un espacio de tran-
sición entre una zona vegetal, 
boscosa y el mar. H

El distinguido Blue Wave Cocktail Bar de Barcelona posee una morfología muy peculiar, con una estructura liviana pero con un ritmo muy marcado que le otorga dinamismo.
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L
a consellera de Vi-
vienda, Obras Públi-
cas y Vertebración 
del Territorio de la 

Generalitat Valenciana ha 
rubricado los primeros 80 
ayuntamientos de la Comu-
nitat que se han adherido 
para colaborar en el fomento 
de la rehabilitación y la rege-
neración urbana.

En cada localidad se ha-
bilitará un punto de infor-
mación para ofrecer a los 
ciudadanos interesados, así 
como a los profesionales y 
empresas del sector, toda la 
información relativa sobre 
la importancia de la rehabi-
litación. También se van a 
organizar jornadas y eventos 
divulgativos.

Desde la Generalitat Va-
lenciana recalcan que, con 
la firma de estos convenios, 
“se crea el instrumento para 
coordinar acciones de políti-
cas conjuntas” y se enmarca 
dentro de las actividades vin-
culadas a la Mesa de Rehabi-
litación de la Comunitat. Asi-
mismo, los ayuntamientos 
estarán presentes en acciones 
de la Mesa de Rehabilitación, 
de la red OIR, la web y las 
redes sociales vinculadas a 
esta cuestión. Asimismo, los 
ayuntamientos colaborarán 

LA REhAbiLitAción, En 
la agenda política
La Generalitat Valenciana impulsa junto a 80 ayuntamientos 

más políticas para el fomento de la reforma de viviendas

en el proceso participativo 
de la Estrategia Valenciana 
para la Renovación Urbana 
y aportarán información al 
Observatorio del Hábitat y 
Segregación Urbana.

También facilitarán infor-
mación para la determina-
ción de Áreas Urbanas Sensi-
bles, aportarán experiencias 
tanto de gestión de rehabili-
tación como de generación 
urbana, que sirvan como 
modelo a aplicar en otros 
municipios, y fomentarán la 
implantación de Informe de 
Evaluación de Edificios, in-
formando a las comunidades 
de propietarios de su obliga-

ción e importancia, así como 
del procedimiento de inspec-
ción y registro. Igualmente, 
facilitarán la interpretación 
del contenido del informe a 
la ciudadanía.

Por su parte, la Conselleria 
de Vivienda proporcionará 
material y apoyo para cum-
plir el compromiso de las 
OIR y propiciará el acceso a 
promociones de formación 
específica para técnicos en 
materia de rehabilitación ur-
bana y edificatoria. Asimis-
mo, aportará información 
de proyectos de normas y 
participará en las que se en-
cuentren en fase de proceso 
consultivo.

PLAN RENHATA

La Generalitat ha puesto en 
marcha este año el Plan Ren-
hata, un programa novedoso 
y con financiación exclusi-
vamente autonómica: 4 mi-
llones de euros destinados a 
ayudas para la reforma inte-
rior de viviendas y mejorar 
su accesibilidad y su eficien-
cia energética. Con el plan se 
pretende dinamizar dos sec-
tores clave como la cerámica 
o el mármol. 

En la Comunitat hay 25 
millones viviendas, de las 
cuales más de 5 millones de 
ellas se construyeron hace 
más de 50 años. Por tanto, el 
número de viviendas que re-
quieren actuaciones de me-
jora es muy elevado. H

En la Comunitat Valenciana hay más de 5 millones de viviendas construidas hace más de 50 años.

La presentación del Plan Renhata en Cevisama 2017.

nUeVaS SineRgiaS 

entRe Fila Y lapitec

Las empresas italianas Fila y La-
pitec se han asociado para ofrecer 
servicios y soluciones al sector de 
la construcción y del mobiliario 
de cocina. Las dos firmas van a co-
laborar a nivel mundial.

La sinergia, según han comuni-
cado ambas compañías, implica-
rá la colaboración de los equipos 
de investigación y desarrollo de 
ambas empresas con el fin de de-
finir tanto soluciones técnicas y, 
por consiguiente, productos y su 
aplicación específica en el Lapitec, El estand de la marca italiana Fila, durante la última edición de Cevisama.

como protocolos de aplicación de 
las soluciones Fila.

El acuerdo, además, se manifes-
tará en una serie de proyectos de 
márketing y de formación interna, 
dirigida a la red de distribución y 
de posventa, y externa, dirigida a 
clientes, usuarios y diseñadores. 

Fila suma más de 70 años de tra-
yectoria como fabricante de solu-
ciones para el cuidado de superfi-
cies; mientras Lapitec es fabricante 
de tablas de piedra sinterizada con 
una tecnología exclusiva.
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L
a gama de corta-
doras de cerámica 
Rubi TS ha marcado 
desde hace décadas 

la tendencia en cuanto al 
corte manual de baldosas ce-
rámicas. Miles de colocado-
res profesionales de todo el 
mundo siguen siendo fieles 
al concepto TS, por su funcio-
nalidad, sus prestaciones y 
su durabilidad.

Ahora, la nueva TS Max no 
renuncia a ninguna de las 
características que han he-
cho famosa a esta cortadora 
y renueva en profundidad su 
separador. Bajo el concepto 
Smart Power, la nueva corta-
dora TS Max de Rubi incor-
pora un separador de gran 
potencia de 800 kilogramos   
de presión máxima con un 
nuevo sistema de potencia 
progresiva. El nuevo meca-
nismo modula automática-
mente la presión ejercida al 
grosor de la cerámica a cor-
tar, evitando de este modo 

‘TS Max’, corTadora 
de altas prestaciones
La nueva máquina de Rubi incorpora un separador de gran potencia de 800 

kilogramos de presión máxima con un nuevo sistema de potencia progresiva

Especialmente 
diseñada para el 
corte de materiales 
de alta dureza y con 
espesores máximos 
de 15 milímetros

mantiene una base de gran 
tamaño para conseguir una 
máxima estabilidad de la 
pieza cerámica y sus caracte-
rísticas empuñaduras ergo-
nómicas bimaterial, para un 
máximo confort durante un 
uso intensivo por parte de 
los profesionales de la insta-
lación de baldosas.

roturas no deseadas por un 
exceso de potencia.

Está especialmente dise-
ñado para el corte de mate-
riales de alta dureza y con 

espesores máximos de 15 mi-
límetros. Además, la nueva 
cortadora TS Max incorpora 
un nuevo diseño de soportes 
de guías que aporta una ima-

La gama de ‘TS-Max’ ofrece al profesional una herramienta ligera y funcional para el día a día.

gen más actual y que tam-
bién aumenta la resistencia 
y la durabilidad.

Junto con las nuevas pres-
taciones, la cortadora TS Max 

Con esta renovación, la TS 

Max se adapta a los reque-
rimientos de la cerámica 
actual, relativos a potencia 
y precisión, facilitando el 
trabajo de los profesionales 
mediante el sistema Smart 

Power, muy apreciado por los 
usuarios que han colaborado 
en la actualización. H

sentencia judicial 

sobre ‘H40 no limits’
La Asociación Nacional de Fabri-

cantes de Morteros y SATE (Anfapa) 
ha dado a conocer en un comunica-
do la sentencia, no firme, del juzga-
do mercantil número 3 de Barcelona 
sobre H40 No Limits de Kerakoll.

El colectivo informa de que, a pe-
sar de haberse archivado la denuncia 
que en relación al mismo presentó 
ante las autoridades administrativas 
(*), el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 
Barcelona ha dictado Sentencia de 
fecha 27 de febrero de 2017 en cuyo 
fallo manifiesta lo siguiente:

1.- Declaro que Kerakoll Ibérica 
ha cometido actos de engaño en re-
lación con la comercialización del 
producto denominado H40 No Limits, 
desde su introducción en el merca-
do nacional hasta la rectificación de 
su hoja de prestaciones en fecha del 
20 de enero de 2016.

2.- Condeno a Kerakoll a recti-
Anfapa presentó en 2015 una denuncia ante las autoridades por entender 

que el producto no cumplía las prestaciones publicitadas. Imagen de archivo.

ficar el envasado de las unidades 
de producto H40 No Limits en cuyo 
embalaje o presentación se inserte 
la codificación C2 TE S1, para ade-
cuarla a lo que resulta de la hoja de 
prestaciones del producto de fecha 
de 20/1/16, absteniéndose, en lo su-
cesivo, de introducir en el envasado 
o ficha del producto menciones que 
no se encuentren amparadas por di-
cha hoja de prestaciones.

3.- Condeno a Kerakoll a sufragar 
la publicación del encabezamiento y 
fallo de la sentencia en tres revistas.

La sentencia ha sido apelada por 
Kerakoll Ibérica. 

* La denuncia presentada ante las 
autoridades administrativas fue archi-
vada por la Generalitat Valenciana por-
que “no procede el inicio de expediente 
sancionador por infracción adminis-
trativa competencia de la Dirección 
General de Comercio y Consumo”.
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P or primera vez en la 
historia de Cersaie, 
el famoso diseñador 
Giulio Iacchetti se 

encargará de subrayar los 
pabellones dedicados al equi-
pamiento de baño durante la 
próxima edición de la feria, 
que se celebrará en Bolonia 
del 25 al 29 de septiembre. 
El objetivo es aportar un 
carácter diferenciado a los 
espacios dedicados al baño, 
con un grafismo horizontal 
y vertical elegante y sencillo: 
se trata del recubrimiento de 
las zonas de tránsito con una 
moqueta realizada específi-
camente y de las paredes con 
un revestimiento glamuroso 
y atractivo. Esta actuación 
efímera vinculada al diseño 

El baño lucirá 
su mEjor cara 
en cersaie
El diseñador italiano Giulio Iacchetti será el 

encargado de unificar los pabellones del sector

Entre otras firma ha trabaja-
do con Abet Laminati, Alessi, 
Artemide, Ceramiche Refin, 
Danese, Fontana Arte, Fos-
carini, Globo, Magis, Moles-
kine, Pandora design. Entre 
sus características distinti-
vas se encuentra la investiga-
ción y la definición de nue-
vos tipos de objetos, como el 
Moscardino, cubierto multiu-
so biodegradable, diseñado 
con Matteo Ragni para Pan-
dora Design y premiado en 
2001 con el Compasso d’Oro. 
En 2009 fue galardonado 
con el Premio dei Premi a la 
innovación otorgado por el 
presidente de la República 
por el proyecto Eureka Coop, 
que ha llevado el diseño a la 
gran distribución. En mayo 

Los pabellones dedicados al equipamiento de baño en la feria 

de Bolonia lucirán su mejor cara este año gracias a Iacchetti.

estará operativa en los pabe-
llones 21, 29, 30 y 31, en un 
total de más de 12.000 m2.

El equipamiento de baño, 
con la participación de más 
de 200 empresas, representa 
el segundo sector expositivo 
de Cersaie, caracterizado por 
un importante contenido de 
diseño, tanto de los produc-
tos expuestos como de los es-
tands creados para la feria.

Giulio Iacchetti es diseña-
dor industrial desde 1992. 

del 2009, la Trienal de Milán 
albergó su muestra Giulio Iac-
chetti. Objetos desobedientes.

Siempre atento a la evo-
lución de la relación entre 
realidad y diseño artesanal, 
en noviembre de 2012 lanzó 
Internoitaliano, la fábrica difusa 
compuesta de muchos talle-
res artesanales con los que 
firma y produce muebles y 
accesorios inspirados en el 
modo de hacer y vivir italia-
nos. Al mismo tiempo, ha de-

sarrollado su investigación 
personal sobre nuevos temas 
de diseño, como el de la cruz 
que dio origen a la exposi-
ción Cruciale, que tuvo lugar 
en el Museo Diocesano de 
Milán, en la Basílica de San-
to Stefano Rotondo en Roma 
y en el Castillo de Lombardía 
en Enna. Y en 2014 ganó su 
II Compasso d’Oro con la serie 
de bocas de alcantarilla Sfera, 
diseñada con Matteo Ragni 
para Montini. H

El objetivo es 
aportar una imagen 
diferenciada 
con un grafismo 
horizontal y 
vertical elegante

ascer y uji siguen 
apostando por
el aula cerámica

La Universitat Jaume I de 
Castellón y la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerá-
micos (Ascer) han renovado 
el convenio de colaboración 
para continuar con las acti-
vidades del Aula Cerámica 
de la universidad pública, 
con el principal objetivo de 
promover el acercamiento 
entre el mundo industrial 
cerámico y el personal téc-
nico del ámbito de la edifi-
cación, así como la difusión 
del conocimiento y la inno-
vación en el sector del azu-
lejo, sin olvidar la docencia 
y la investigación.

El presidente 
de Ascer, Isidro 
Zarzoso, y el rector 
de la UJI, Vicent 
Climent, rubricaron 
el acuerdo

La aportación de Ascer 
al Aula de Cerámica per-
mite organizar a lo largo 
del año varias actividades, 
entre ellas conferencias, 
visitas y talleres prácticos 
sobre revestimientos, nor-
mativa, aplicaciones o usos 
especiales. Además, el Aula 
de Cerámica Ascer dedica 
gran parte de su presupues-
to al apoyo a proyectos de 
investigación, que este año 
se han materializado en 
cuatro proyectos de Grado 
y Máster, tres de los cuales 
se presentarán como po-
nencias en Qualicer 2018. 
Las actividades se comple-

sino también el del Máster 
en Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en temas de 
evaluación ambiental de 
sistemas constructivos con 
la incorporación de reves-
timientos cerámicos o es-
tudios comparativos de la 
cerámica ante otras solucio-
nes de revestimientos. H

tan con visitas a Cevisama 
del estudiantado de Arqui-
tectura Técnica o las clases 
teóricas y prácticas sobre 
materiales cerámicos.

La colaboración en el ám-
bito de la investigación im-
plica no solo al profesorado 
y estudiantado del Grado 
en Arquitectura Técnica, 
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L
as novedades cerá-
micas desarrolladas 
por Saloni y que 
fueron presenta-

das en la pasada edición de 
Cevisama están siendo muy 
bien acogidas tanto en el 
mercado nacional como en 
los diferentes destinos inter-
nacionales a los que la firma 
exporta sus producctos. No 
en vano, la calidad y buen 
gusto, sumados a la vanguar-
dia, caracterizan el catálogo 
de propuestas de la fabrican-
te castellonense.

Entre sus últimas aporta-
ciones al sector cabe destacar 
la colección Eternal, nacida de 
un planteamiento estético 
cuyo eje vertebrador se cen-
tra en la reinterpretación de 
dos variedades de mármol. 
Así, encontramos piezas de 
formato 40x120, en acaba-
dos y texturas que reprodu-
cen su belleza natural, enri-
queciéndola con un cuidado 
y depurado diseño en el caso 
del Eternal Blanco, y una in-
terpretación cromática muy 
actual en el caso del Mythos 
Gris. La serie se completa 
con diferenciadas opciones 
decorativas en relieve, que 
satisfacen desde las necesi-
dades más clásicas a las más 
vanguardistas. El resultado, 
una variedad de soluciones 
estéticas que fusionan a la 
perfección la inspiradora 
belleza de lo natural con las 
propiedades técnicas de du-
rabilidad y resistencia que 
aporta la cerámica.

VARIEDAD GRÁFICA

Moon muestra gran varie-
dad gráfica inspirada en la 
naturaleza de lo pétreo, con 
ligeras destonificaciones y 
suaves texturas, enriquecida 
por sutiles contrastes mate-
brillo que la hacen brillar. 
De gran versatilidad, gracias 
a la variedad de formatos y 
acabados, así como a la so-
briedad y calidez de su gama, 
se acompaña de propuestas 
decorativas en relieve. 

La beLLeza naturaL

irrumpe en saloni
Las nuevas colecciones de la azulejera para la presente temporada reproducen 

la elegancia y prestaciones del mármol, de la piedra natural o de la volcánica

La colección ‘Eternal’ reproduce la belleza natural de los mármoles, en dos versiones: ‘Eternal Blanco’ y ‘Mythos Gris’.

‘Moon’ viste las estancias de sobriedad y buen gusto.

Y la serie Petralava , inspi-
rada en la piedra volcánica, 
muestra una estética sobria 
y elegante ideal para ambien-
tes modernos. Se trata de un 
gres porcelánico coloreado y 
rectificado de altas prestacio-
nes. Una serie multiformato: 
60x120, 20x120 y 90x90 cm, 
en tres acabados (natural, 
antideslizante y lappato) y 
cinco colores (marfil, arena, 
piedra, gris y gráfito), que 
constituye la opción perfecta 
para su colocación en vivien-
das, lugares públicos, gran-
des espacios... tanto en inte-
riores como en exteriores, 
además de en fachadas. H

Versatilidad, 
elegancia, buen 
gusto y elevadas 

prestaciones 
técnicas conviven 
en el catálogo de la 
firma castellonense

‘Petralava’ impregna de modernidad proyectos de vanguardia.

Las piezas que integran ‘Unit’ rompen con la linealidad.

Unit, otra de las nuevas lí-
neas, representa la unidad de 
un elemento diferenciado, 
completo, inalterable, den-
tro de un hermoso conjunto.
Se presenta en dos formatos: 
12,5x37,5 y 6,25x37,5, y se 
caracteriza por el especial 
juego de luces y sombras que 
rompe con la linealidad.

Mayo del 2017 17el Periódico del Azulejo industria



P
or fin se desvela la 
incógnita: 17 firmas 
de Castellón opta-
rán a recibir uno de 

los galardones de la edición 
número 20 del certamen de 
Empresa del Año. La convo-
catoria, organizada por el 
diario Mediterráneo y que 
cuenta con el patrocinio de 
Telefónica, afronta su fase 
decisiva después de que el 
martes el jurado técnico se-
leccionara a las compañías 
finalistas entre las más de 65 
que presentaron formalmen-
te su candidatura.

La nómina de mercanti-
les que se mantienen en la 
carrera por las prestigiosas 
distinciones está compues-
ta por: AM Cargo, APE Gru-
po, Brisamar Grupo Betxí, 
Cooperativa Sant Josep, CS 
Transitarios, Cuinatur, eCo-
nectia, Espadán Corks, Fru-
tos Secos del Maestrazgo, In-
ternacional Ventur, IoTsens, 
PG Beauty Center, Purglass, 
Raminatrans, Servyeco, TET-
ma y ZT Hotels. 

El listado ejemplifica el 
potencial de la economía 
castellonense con marcas 
punteras en sectores como 
las telecomunicaciones, la 
agricultura, la restauración, 
el comercio electrónico, la 
cerámica, el transporte o las 
nuevas tecnologías.

Las 17 compañías competi-
rán por alzarse con los galar-
dones de las siete categorías: 
Empresa del Año, Calidad, 
Iniciativa-Expansión, Medio 
Ambiente, I+D+i, Recursos 
Humanos y Joven Empresa. 
Este ejercicio, como nove-
dad, se entregará un premio 
adicional a la firma con me-
jor trayectoria continuada.

El jurado de Empresa del 
Año está integrado por repre-
sentantes de tres consellerias 
de la Generalitat Valenciana, 
Telefónica, la Agencia Va-
lenciana de Turismo, Port-
Castelló, Bankia, Cajamar, 
CaixaBank, Banco Sabadell, 
la Cámara de Castellón, As-

17 COMPAÑÍAS OPTAN A 
EMPRESA DEL AÑO 2016
APE Grupo, CSTransitarios, Purglass (Vidrepur), Raminatrans o AM Cargo, entre 

las firmas que aspiran a alzarse con los premios de la economía de ‘Mediterráneo’

cer, la Universitat Jaume I, 
el Consell Social de la UJI, el 
Colegio de Economistas de 
Castellón, el CEEI, AFS Nota-

rios y el diario Mediterráneo.
La votación definitiva del 

jurado se llevará a cabo el 22 
de mayo en el CdT de Grao. 

Allí los integrantes debati-
rán y escogerán entre las 17 
compañías finalistas a las 
ganadoras definitivas. El fa-

llo se hará público el 25 de 
mayo en la gran noche de la 
economía en el Auditori de 
Castellón. H
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El salón de Fira de 
Barcelona apuesta 
en su vigésima 
edición por la 
digitalización y el 
potencial de las 
nuevas tecnologías

L
a 20ª edición de 
Barcelona Buil-
ding Construmat 
(BBConstrumat), 

el Salón Internacional de la 
Construcción de Fira de Bar-
celona, vuelve a la senda del 
crecimiento al aumentar un 
25% su espacio expositivo y 
un 27% el número de expo-
sitores directos respecto a la 
pasada edición de 2015. 

Con 13.800 metros cua-
drados de superficie exposi-
tiva y cerca de 800 marcas 
participantes, el certamen 
más emblemático del sector 
evidencia la mejora que está 
experimentado la construc-
ción española. 

Tras unos años en los que 
el salón sufrió el impacto de 
la crisis, Barcelona Building 
Construmat presenta una 
propuesta de valor que da 
respuesta a las necesidades 
actuales de un sector que 
empieza a mostrar síntomas 
de recuperación y que emite 
señales de reactivación. Por 
este motivo, BBConstrumat 
2017, que se celebra del 23 
al 26 de mayo en el pabellón 
2 del recinto de Gran Via, 
concede un especial protago-
nismo a la digitalización y la 
innovación como palancas 
del cambio que precisa el 
sector para afrontar los nue-
vos tiempos. 

En este sentido, el certa-
men de Fira de Barcelona es 
el único de Europa que desti-
na un área en exclusiva a la 
innovación en construcción 
con más de 2.000 metros 
cuadrados de superficie en 

temáticas. Así, el Industry 
Arena acogerá a los 787 ex-
positores directos e indirec-
tos del salón que represen-
tan a todos los segmentos y 
subsegmentos que integran 
la cadena de valor del sector 
desde el espacio público e 
infraestructuras, elementos 
para fachadas y cubiertas, 
instalaciones, equipamien-
tos, elementos auxiliares y 
maquinaria, espacio inte-
rior, innovación y tecnolo-
gías punteras, asociaciones, 
gremios y servicios.

En el Talks Arena, el lugar 
de celebración de los tres 
congresos que se celebran 
en el marco del salón, se 
abordarán cuestiones rela-
cionadas con la Vivienda 
Social, la Economía Circular 
y la Innovación. Por último, 
el Meetings Arena se define 

Con 13.800 metros cuadrados de superficie expositiva y cerca de 800 marcas participantes, el certamen evidencia la mejora que está experimentando la construcción española. 

CONSTRUMAT RECOBRA

parte de SU eSpLeNdOr
El certamen, que se desarrollará en Barcelona entre el 23 y el 26 de mayo, crece 

un 25% en superficie y un 27% en expositores con respecto a la edición de 2015

que se mostrarán las últimas 
novedades y avances. Se tra-
ta del espacio Future Arena, 
que ocupará la zona central 
del salón y en el que se dará 
a conocer cómo las nuevas 
tecnologías contribuyen al 
incremento de la productivi-
dad de las empresas. 

MATERIALES AVANZADOS

En el Showroom, las empre-
sas participantes expondrán 
los materiales y productos 
más avanzados y el Techni-
cal Corner será el foro de 
presentaciones y ponencias 
de innovación para exposi-
tores. Por otra parte, el área 
de Startups contará con la 
colaboración de 4YFN, la 
plataforma para startups 
del Mobile World Congress, 
que presentará una selec-
ción de las mejores startups 

Barcelona Building Construmat tendrá lugar en el pabellón 2 del recinto de Gran Via de la Ciudad Condal.

internacionales del sector 
mientras que en la zona de 
Centros Tecnológicos y Uni-
versidades habrá presencia 
de realidad virtual, drones, 
impresión 3D, internet de 
las cosas, el BIM o prototipos 
de viviendas sostenibles.

Además del Future Are-
na, BBConstrumat contará 
con otras tres grandes áreas 

como la gran plataforma de 
contactos de negocio del sa-
lón. Para facilitar el acceso 
a nuevas oportunidades co-
merciales en mercados inter-
nacionales, se ha invitado a 
más de 800 grandes compra-
dores y prescriptores de paí-
ses como Colombia, Israel, 
Italia, India o Portugal.

En el marco del Meetings 
Arena, se celebrarán más de 
150 reuniones B2B y se lleva-
rán a cabo actividades como 
el Foro Contract Nacional e 
Internacional; el Foro de Em-
pleo; o el Brokerage Event, 
encuentro empresarial que 
consiste en reuniones B2B 
con un formato de entrevis-
tas de 30 minutos.

EUROPEAN BIM SUMMIT

En el marco del salón tendrá 
lugar la tercera edición del 
European BIM Summit (EBS), 
organizado por el Colegio de 
Aparejadores de Barcelona 
(CAATEEB), la BIM Academy 
y buildingSMART Spanish 
Chapter, donde se presenta-
ran las últimas novedades 
de este sistema informático, 
el modelado de información 
de construcción (BIM, en 
inglés), de generación y ges-
tión de datos de un edificio 
durante su ciclo de vida. 

Finalmente, se celebrará 
La Semana de la Arquitec-
tura, con actividades que 
pretenden que Barcelona se 
impregne de arquitectura, di-
seño y construcción durante 
el salón con talleres, debates, 
ciclo de cine, exposiciones o 
rutas de arquitectura. H
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D
EF Mediterráneo 
va a más. La com-
pañía ubicada en 
Vila-real atesora 

ya más de 10 años de trayec-
toria en el sector de la pro-
ducción de tintas para la in-
dustria cerámica. La firma 
se fundó en el 2007 con la 
colaboración de la sociedad 
italiana Def Di R Doni, con 
una notable experiencia 
dentro del sector azulejero.

En su primera década, 
DEF ha experimentado un 
notable crecimiento, con 
el desarrollo e incremento 
de su gama de productos 
para cubrir las necesidades 
de las empresas cerámicas. 
Desde el comienzo, la cali-
dad fue una máxima de la 
compañía. “Solo trabajamos 
con materias primas de pri-

DEF, i+D+i En más DE 10
años DE trayEctoria
La compañía está especializada en efectos cerámicos de última generación

típicos de bicocciones tradi-
cionales (cristales, craquelé 
más islas flotantes). 

Los grandes cristales se 
desarrollan a temperaturas 
altas (mínimo 1.200 grados), 

Detalle de las instalaciones de la sede corporativa de DEF Mediterráneo, ubicadas en Vila-real.

mera calidad para ofrecer 
engobes, esmaltes, fritas, se-
rigrafías, colores, granillas, 
pellets, efectos cerámicos... 
que aportan resultados ópti-
mos”, revelan.  

Entre las apuestas de la 
firma sobresalen los pane-
les de agua, compuestos por 
esmaltes que son una repro-
ducción a nivel estético de 
efectos cerámicos artísticos 

mientras que el craquelé y 
las islas cristalizadas flotantes 
son procesos de cocciones 
de ciclos de 1.000 grados. 
“La ventaja de nuestros 
desarrollos en I+D+i viene 
porque cada uno de nues-
tros paneles de agua van a 
poder sumar más efectos en 
un panel cocido de una sola 
vez a 1.180 grados en 50 mi-
nutos”, explican.

Estos esmaltes tienen 
tanto rango que se pueden 
usar también a 1.130 grados 
(siempre en cocciones rápi-
das). A estas temperaturas 
inferiores generan otro tipo 
de efecto visual en cristali-
zaciones. Antiguamente se 
usaban bases plúmbicas, 
mientras que hoy son ecoló-
gicas, por lo que DEF contri-
buye al medio ambiente. H
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A
pocas  semanas 
para que comien-
ce el periodo de 
matriculaciones 

para la Formación Profesio-
nal, la Asociación Española 
de Fabricantes de Maquina-
ria y Bienes de Equipo para 
la Industria Cerámica (Ase-
bec), con sede en Castellón, 
ha alertado del déficit de per-
sonal joven cualificado que 
existe en este sector, pese a 
que se ofrecen puestos de 
trabajo estables y que están 
debidamente remunerados.

La patronal cerámica ha 
culminado un estudio para 
evaluar estas carencias y ha 
llegado a la conclusión de 
que existe un déficit de más 
de 120 profesionales en este 
sector, tal y como ha infor-
mado Mediterráneo.

Las empresas que agrupan 
a esta asociación se encuen-
tran, por lo general, con que 
no disponen de personal en 
áreas como la electricidad y 
electrónica, la fabricación 
y el montaje, especialistas 
en instalaciones eléctricas y 
automatismos, en sistemas 
electrotécnicos o mecatróni-
ca, entre una larga serie de 
disciplinas que no forman 
parte de las preferencias de 
los estudiantes, pese a sus 

ALERTAN DEL DÉFICIT
DE PERSONAL TÉCNICO
Asebec precisa cubrir más de un centenar de puestos de trabajo 

para los que no encuentra jóvenes candidatos en Castellón

grandes opciones de empleo, 
según señala patronal.

Estos cursos apenas se 
completan y hay situaciones 
que el aforo de las aulas ape-
nas alcanza el 50%, mientras 
que la demanda en otras fa-
cetas «con una salida laboral 
bastante más complicada» es 
mucho mayor, tal como ates-
tiguan los propios empresa-
rios del sector azulejero.

Tras detectarse el pro-
blema, los responsables de 
Asebec han iniciado una 
campaña informativa en los 
propios institutos de la pro-
vincia, así como buscan la 
complicidad de los respon-

sables de los ayuntamientos, 
como ha pasado a lo largo de 
las últimas semanan, con el 
alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, quien se ha compro-
metido a buscar soluciones 
que permitan no solo cubrir 
estos puestos, sino ampliar 
las expectativas laborales de 
los jóvenes.

Los empresarios esperan 
que la demanda de estos es-
tudios se incremente y, ade-
más, se ofrecen a participar 
en la formación de los jóve-
nes para capacitarlos a estos 
puestos de trabajo, ya que, el 
problema del déficit laboral  
--aunque ya se da hoy-- si no 
se pone remedio, seguirá a lo 
largo de los próximos años y 
más cuando existe el impor-
tante reto de adecuar las ac-
tuales estructuras del sector 
a las premisas que marca la 
industria 4.0.

La falta de profesionales en 
el segundo escalón técnico 
de las fábricas (que afecta a 
la FP), ha abierto una intensa 
pugna entre empresas de di-
ferentes sectores, como son 
los talleres generales, los es-
malteros, las azulejeras, las 
ramas de la electricidad o los 
fabricantes de maquinaria, 
que han sido los primeros en 
dar la voz de alarma ante un 
déficit de profesionales que 
ahora esperan corregir con 
una llamada a incorporar 
nuevas matrículas en este 
ámbito formativo. H

Un profesor y sus alumnos, durante la formación práctica en Formación Profesional.

Los profesionales cualificados, cada vez más valorados.

LA gLObLALIzACIóN, A 
DEbATE EN quALICER

Qualicer 2018, el Congreso 
Mundial de la Calidad del Azulejo 
y del Pavimento Cerámico, que se 
celebrará en Castellón los días 12 
y 13 de febrero, está preparando 
una mesa redonda para tratar el 
la globalización de la calidad. 

La sesión estará integrada por lí-
deres de la industria internacional 
del azulejo que debatirán sobre 
las condiciones estratégicas y de 
política comercial e industrial ne-
cesarias para invertir, así como las 
innovaciones tecnológicas y de ne- Qualicer 2017 se desarrollará en Castellón los días 12 y 13 de febrero de 2018.

gocio en el futuro del sector. Has-
ta la fecha, ya han confirmado su 
participación en esta mesa para el 
debate: Luis Hernández, presiden-
te de la azulejera española Grespa-
nia; y Victor Almedia, presidente 
de Interceramic (México). 

Asimismo, se hará un segui-
miento de los temas tratados en 
los años 2014 y 2016, incorporan-
do las novedades identificadas du-
rante los trabajos de preparación 
de Qualicer. Más información en 
www.elperiodicodelazulejo.es.
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L
eonauto forma par-
te de la red de con-
cesionarios Quadis 
y cuenta con una 

trayectoria de más de 30 
años. Su historia siempre ha 
ido ligada a la marca Peugeot 
y la provincia de Castellón, 
nombre que se asocia univer-
salmente a vehículos fiables 
pensados para disfrutar de la 
conducción.

La compañía ofrece una 
gran oferta comercial de ve-
hículos nuevos, de gerencia, 
semi-nuevos y de ocasión, ta-
ller de mecánica, servicio rá-
pido, recambios y accesorios, 
y los más completos talleres 
de plancha y pintura para 
toda la provincia.

MODELOS ESTRELLA

Una de las novedades más 
destacadas de este año es el 
nuevo SUV Peugeot 5008, un 
vehículo potente, de líneas 
finas, tecnológico y elegan-
te, con un diseño pensado 
exclusivamente para ampli-
ficar la experiencia sensorial 
y desarrollar el radio de ac-
ción. El diseño de su silueta, 
su techo black diamondi y el 
acabado de la calandra con 
aletas cromadas acentúan 
la imagen de un vehículo de 
tamaño generoso. Y es que a 
bordo del SUV de siete pla-
zas Peugeot 5008, solo o en 
grupo, la experiencia de con-
ducción cobra una nueva di-
mensión gracias al techo pa-
norámico practicable y a los 
asientos con función masaje 
multipuntos. El diseño se 
ha optimizado para aumen-
tar la seguridad y el placer 
de conducción gracias a un 
aligeramiento significativo 
del chasis, de la caja y de los 
equipamientos. En combina-
ción con las motorizaciones 
eficientes BlueHDi, PureTech o 
THPi y la caja de cambios au-
tomática EAT6, el nuevo SUV 
Peugeot 5008 abre la vía a 
una nueva era de SUV de las 
más altas prestaciones.

Otra de las grandes sorpre-

La dobLe apuesta de 

leonauto y peugeot 
Los nuevos modelos estrella de la marca francesa, el SUV 5008 y el 3008, ya se 

encuentran disponibles en las instalaciones del concesionario castellonense

Leonauto forma parte de la red de concesionarios Quadis y cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector.

La compañía aporta a sus clientes una gran oferta comercial de vehículos nuevos.

sas de este año es el nuevo 
Peugeot 3008, nombrado Car 
of the Year 2017. Con un dise-
ño singular y la tecnología 
punta con el revolucionario 
sistema de conducción i-Coc-
kpit de segunda generación, 
este SUV une confort, seguri-
dad y los últimos avances en 
conectividad. 

El nuevo modelo de Peu-
geot invita al conductor a 
descubrir un universo 100% 
digital gracias a la pantalla 
digital elevada configurable 
y personalizable, al volante 
compacto con mandos inte-
grados y a la caja de cambios 
automática. H

El nuevo Peugeot 3008 ha sido nombrado ‘Car of the Year’. Imagen del Peugeot 5008, un diseño tecnológico y elegante.
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