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Actividad principal: empresa fundada en 1974 y dedicada a la 
fabricación y comercialización de materiales cerámicos para el sector 
de la construcción. Comercializa sus productos en todo el territorio 
nacional, bien sea directamente o a través de delegados de zona y 
almacenes de construcción. Además, dispone de una superficie de 
almacén destinada a materiales complementarios de la construcción 
que comercializa a través de Mensae Comercial, S.A.

Productos: además de los ladrillos que fabrica (cara vista -rústicos, 
vitrificados y naturales-, huecos y perforados), comercializa una amplia 
gama de referencias de materiales cerámicos para la construcción, 
tales como botelleros, bovedillas decorativas, baldosas, rasillones, 
machihembrados, tabicones, ladrillos de tejar, celosías.

ARCILLEX, S.A.

CTRA. M-300, KM. 18
28813 TORRES DE LA 
ALAMEDA
MADRID
Tel. 918868322 
Fax. 918868833

Email: arcillex@arcillex.com 
Web: www.arcillex.com

GERENTE: SÁEZ CASANOVA, CECILIO / DIRECTOR COMERCIAL Y DIRECTOR TÉCNICO: MÉNDEZ, 
ALEJANDRO.

MARCAS:
ARCILLEX

Actividad principal: empresa creada en 2000 y centrada en la 
elaboración de productos cerámicos para la construcción.

Productos: el catálogo de la compañía incluye ladrillo hueco gran 
formato (5, 6, 7, 7 Acústico, 8, 9, 10 y 11 cm), termoarcilla (14, 19, 24 y 
29 cm y 29 ECO3), bovedilla cerámica (22G7, 26G4, 26G7 y RT25/25), 
tablero cerámico (80 y 100) y perforado gran formato. Además, la 
empresa ofrece asesoramiento en la elección de producto en la fase 
de proyecto, así como seguimiento y control de obras.

CERABRICK GRUPO 
CERÁMICO, S.A.

CTRA. N-232, KM 423
26360 FUENMAYOR
LA RIOJA
Tel. 941450545 
Fax. 941450063

Email: cerabrick@cerabrick.com 
Web: www.cerabrick.com

DIRECTOR GENERAL: OTS GARCÍA, GUILLERMO / DIRECTOR TÉCNICO: SORIANO FERNÁNDEZ, 
REYES.

MARCAS:
CERABRICK

Actividad principal: inició actividad en 2001 como Cerámica Hispano 
Portuguesa S.L. (Corrales del Vino, Zamora) y en sus inicios se dedicó 
a la fabricación de ladrillos cerámicos tradicionales. Poco después, 
cambió a la actual denominación y pasó a producir las referencias que 
ahora ofrece. Así, entre 2005 y 2007, realizó inversiones para ampliar la 
producción y aprovechar la arcilla aligerada que la empresa posee en 
su cantera a pie de fábrica. Hoy destina su producción a toda España, 
incluidas las islas, y ya ha realizado sus primeras exportaciones.

Productos: sus principales referencias son ‘Hispaplano 100%’, ladrillo 
de gran formato en distintos grosores y con piezas especiales; y el 
sistema ‘Tabiques Hispalam’, que combina el ladrillo ‘Hispaplano 
100%’ con acabado de placa de yeso laminado.

CERÁMICA ACÚSTICA, S.L.

CTRA. JAMBRINA, S/N
49700 CORRALES DEL VINO
ZAMORA
Tel. 980560550 
Fax. 980560551

Email: ceramica@hispaplano.com 
Web: www.hispaplano.com

DIRECTOR GENERAL: RIESCO PRIETO, FERNANDO.

MARCAS:
HISPAPLANO 100%
TABIQUE HISPALAM

Actividad principal: empresa dedicada esencialmente a la fabricación 
de ladrillo cara vista blanco. La compañía está integrada en el grupo 
S.A. Minero Catalano Aragonesa (SAMCA), en el que se integran 
un conjunto de compañías dedicadas a la fabricación de ladrillo, 
extracción de áridos o la promoción inmobiliaria, como es el caso 
de la fabricante de pavimentos y revestimientos de gres rústico 
extrusionado Cañadas, S.A. (Gres de Aragón).

Productos: además de sus ladrillos cara vista blancos y grises, la 
compañía ofrece ladrillos hidrofugados o gresificados klinker, con 
colores que varían desde el gris-crema hasta el marrón-negro.

CERÁMICA AÑÓN, S.L.

CTRA. ALFARO, 46
31500 TUDELA
NAVARRA
Tel. 948820048 
Fax. 948821850

Email: anon@caravistablanco.com 
Web: www.caravistablanco.com

GERENTE: LÓPEZ MATUTE, FERNANDO.
MARCAS:
CERAMICA AÑON

Actividad principal: la compañía se dedica a la fabricación de 
tabiquería tradicional y de gran formato y de tableros cerámicos 
para cubiertas. Dispone de una parcela de 65.000 metros cuadrados 
sobre la que se asientan 8.500 metros cuadrados de nave. Tiene una 
capacidad productiva de 300 toneladas al día.

Productos: la empresa ofrece soluciones en divisiones interiores 
con ladrillo tradicional de 20x50 cm o gran formato de 51x50 cm, 
en diferentes grosores. También incluye divisiones entre diferentes 
usuarios de vivienda, mediante el sistema ‘Silensis’ de alto aislamiento 
acústico; o ‘Triple 11’, pieza hueca de cerramiento exterior para 
fachadas aplacadas, revocadas o ventiladas.

CERÁMICA BELIANES, S.L.

CTRA. BELLPUIG-BELIANES, 
KM 6,7
25266 BELIANES
LÉRIDA
Tel. 973330739 
Fax. 973331173

Email: info@ceramicabelianes.com 
Web: www.ceramicabelianes.com

DIRECTOR GENERAL: CULLERE GUASCH, XAVIER.
MARCAS:
SUPERENVA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de ladrillos y la 
distribución de materiales de construcción. Dispone de una factoría 
de 25.000 metros cuadrados en Biar (Alicante) en la que produce 
70.000 toneladas anuales de ladrillo, instalaciones que completa con 
15.000 metros cuadrados de almacén. Igualmente, cuenta exposición 
y tiendas de materiales de construcción, azulejos, pavimentos y 
accesorios de cocina en Biar.

Productos: además de los ladrillos estructurales que fabrica, 
ofrece otros materiales de construcción, como terrazos, bovedillas, 
tejas, mallazos, tuberías, viguetas, bloques de hormigón, azulejos, 
pavimentos, sanitarios, griferías, etc.

CERÁMICA CONCA, S.L.

C/. SANTA BÁRBARA, 7
03410 BIAR
ALICANTE
Tel. 965810108 
Fax. 965810090

Email: info@ceramica-conca.com 
Web: www.ceramica-conca.com

GERENTE: CONCA COLOMA, RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: VALDES COLOMINA, JOSÉ 
MANUEL / DIRECTOR FINANCIERO: CANATO, ANGELO E..

MARCAS:
CERAMICA CONCA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de ladrillo cara 
vista y perforado acústico. Dispone de unas instalaciones fabriles de 
15.000 metros cuadrados. El 90% de su producción es ladrillo caravista, 
mientras que el 10% restante corresponde a perforados acústicos. 
Opera con el nombre comercial Cetesa.

Productos: sus principales referencias son los ladrillos cara vista, que 
produce en una decena de tonos diferentes, que van desde tonos 
grises hasta marrones, pasando por acabados asalmonados, rojos o 
yema. Además, ofrece modelos esmaltados (crema, granate y bicolor) 
y ladrillos perforados acústicos (panal).

CERÁMICA DE 
TERUEL, S.A.

P.I. LA PAZ - C/. BERLIN, 4
44195 TERUEL
TERUEL
Tel. 978607333 
Fax. 978606913

Email: luis@ceramica-teruel.com 
Web: www.ceramica-teruel.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ CAMBIN, JUAN ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA 
ALDABAS, LUIS.

MARCAS:
CETESA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de ladrillos cara 
vista y huecos. La compañía dispone de una factoría de 12.000 metros 
cuadrados, que se completa con varias naves de almacén para formar 
un complejo fabril de 42.500 metros cuadrados de superficie. En su 
fábrica dispone de una capacidad de producción de 400 toneladas al 
día. El 90% de sus ingresos proviene de sus referencia de ladrillo cara 
vista. Opera con el nombre comercial Cantabrick.

Productos: el catálogo de la compañía incluye varios tipos de 
ladrillo cara vista (incluido klinker/gres), así como piezas especiales 
(cargaderos, plaquetas, ángulos, vierteaguas, etc.) y ladrillos huecos 
(sencillo, hueco doble y triple, machetón, gran formato...).

CERÁMICA DEL 
PRINCIPADO, S.L.

P.I. EL ZARRÍN, S/N
33891 SALAS
ASTURIAS
Tel. 902333310 
Fax. 985837734

Email: info@cantabrick.com 
Web: www.cantabrick.com

GERENTE: BIAIN, JOSÉ GERARDO / DIRECTOR DE FÁBRICA: DÍEZ BABES, JOSÉ LUIS.
MARCAS:
CANTABRICK

LA
DR

IL
LO

S 
Y 

TE
JA

S LADRILLOS Y TEJAS




