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Pavimentos y 
Revestimientos Cerámicos
CERÁMICA ESPAÑOLA, UN REFERENTE MUNDIAL

El pavimento y revestimiento cerámico es uno 
de los materiales con mayor tradición en nuestra 
construcción. Su arraigo en nuestro país y los años 
del 'boom inmobiliario' condujeron al desarrollo 
de una industria muy potente, que llegó a facturar 
más de 4.000 millones de euros en 2007. Si bien 
la exportación ha aguantado el tipo durante estos 
años, el mercado doméstico se ha desplomado 
hasta un 60%, obligando a un duro ajuste que 
ha hecho desaparecer a empresas con larga 
tradición en el sector. Y los que aguantan han 
tenido que mirar al exterior para sobrevivir. Así, 
las exportaciones han pasado del 20% al 60% del 
total de la facturación. Y somos el primer productor 
europeo y el segundo exportador mundial.
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La industria cerámica, como toda 
aquella actividad relacionada con 
la construcción, ha sufrido muy 

especialmente los efectos de la crisis 
económico-financiera que estamos 
atravesando. Como es bien sabido, la 
promoción de obra nueva prácticamente se 
ha parado. Y lo poco que se construye se hace 
con un control absoluto de costes, buscando 
el mayor abaratamiento posible de materiales 
y dejando poco margen para los proveedores.

Además, el entorno de incertidumbre en el 
que vive el ciudadano contribuye muy poco 
a la reactivación. Por un lado, el desempleo 
y el temor a quedarse sin trabajo dibujan un 
futuro impredecible para el consumidor, que 
frena la adquisición de vivienda e incluso 
la reforma en profundidad. Por otro lado, la 
retirada de los incentivos fiscales a la compra 
de vivienda y el aumento de la presión fiscal 
entorpecen la reactivación del mercado 
inmobiliario.

Con este panorama, ha resultado difícil 
aguantar el tipo, Si atendemos a los datos 
recogidos por el último informe Euroconstruct 
(noviembre de 2013) acerca del mercado 
español, el último ejercicio supone el sexto 
consecutivo en retroceso para el sector de 
la construcción, volviendo a registrar una 
gran caída de producción (-23%). Además, 
el estudio considera que aún es pronto 

para aventurar que la construcción 
toque fondo en 2014, por lo que 
prevé otro nuevo cierre en números 
rojos, aunque con una importante 
moderación en este decrecimiento 
(-6,7%). Y no será hasta 2015 cuando 
se empiecen a recoger ciertos signos 
de mejora, con un cierre de ejercicio 
casi neutro, aunque todavía con signo 
negativo (-0,5%). 

Uno de los motivos de esta larga 
'travesía en el desierto' radica en 
el exceso de stocks que existe en 
el mercado, tanto en edificación 
residencial como no residencial, que 
no se está consiguiendo resolver ni 
con el descenso de nuevos proyectos 
ni con la caída de precios. Sin embargo, 
se prevé que la evolución de estos 
dos segmentos sea muy diferente. 
El informe indica que la edificación 
residencial cerrará 2013 con una caída 
severa (-21%), para retomar la senda 
alcista en 2015 (+6%) y 2016 (+8%). 
La noticia es buena, pero hay que 
recordar que este segmento acumula 
un descenso del 83% en el periodo 
2007-2013. De hecho, el volumen 
de viviendas de nueva construcción 
en 2015 y 2016 se situará en torno a 
50.000-55.000 unidades, muy lejos 
de las cifras previas al estallido de la 

'burbuja inmobiliaria' y más propias “de un 
mercado en estado crítico”, indica el citado 
informe. 

Para el ámbito no residencial, el estudio 
prevé un 'aterrizaje' más lento. Según sus 
cálculos, el último ejercicio habrá cerrado con 
un retroceso del 17% y seguirá atenuando 
esta tendencia negativa en 2014 (-6%), para 
ofrecer una tendencia neutra en 2015 (-0,2%) 
y retomar el crecimiento en 2016 (+2,2%), 
siempre y cuando las oficinas vuelvan a una 
tendencia positiva. 

En cualquier caso, los fabricantes del sector 
azulejero empiezan a ver ciertos signos de 
estabilización. “El mercado nacional parece 
que vaya repuntado tras varios años de caída”, 
afirma José García Peris, Gerente de Máxima 
Cerámica. En esa línea, Antonio Ballester, 
responsable Comercial de Porcelanosa, 
señala que “este año sigue siendo un año 
con descenso, por el freno que supone el 
consumo de las familias, aunque parecen 
apreciarse algunos signos de incremento en 
el volumen de operaciones en los últimos 
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meses”. Igualmente, Javier Guardiola, Director 
de la unidad de negocio de Techlam, de Grupo 
Levantina, indica que “el mercado está muy 
parado, aunque empieza a haber síntomas 
de recuperación en pequeñas reformas”. Y 
Carmen Luna, Directora de Marketing de 
Greco Gres, declara que “parece que se ha 
detenido la caída”. Así, remarca que “todavía 
es pronto para echar las campanas al vuelo, 
pero parece que los indicadores muestran 
ciertos síntomas de reactivación. Esperamos 
que poco a poco se vaya generando actividad, 
aunque va a ser lento y tendremos que 
seguir enfocando nuestros esfuerzos en los 
mercados internacionales, donde la calidad 
de la cerámica española es nuestra principal 
tarjeta de visita”.

Por otra parte, cabe señalar que en el mercado 
se ha producido cierta polarización, con un 
repunte de la demanda de los productos 
en los extremos de las gamas en cuanto a 
calidad y precio. “En una etapa de crisis como 
la actual, siempre se buscan productos más 
económicos, como el revestimiento blanco en 
pasta roja, para proyectos en cocinas y baños, 
y suelos en gres. En el lado opuesto, siempre 
está el producto de alta gama, que el cliente 
busca para reformas y que, aunque sea menos 
económico, puede disfrutarlo varios años sin 
que pase de moda”, aclara García Peris. Como 
respuesta a ello, algunos fabricantes han 
preparado líneas de producto que atienden 
dichas demandas. Otros productores, aunque 

no hayan modificado su catálogo y 
lanzado productos especialmente 
diseñados para dar respuesta a esta 
demanda, sí que han adaptado la 
estrategia comercial. Por ejemplo, la 
Directora de Marketing de Greco Gres 
indica que la compañía mantiene 
sus marcas en el segmento de gama 
alta, “aunque hacemos promociones 
puntuales para apoyar a nuestro canal 
de ventas”. Además, los productos de 
gamas superiores no han acusado 
tanto el descenso de la actividad. 
“El mercado de productos de gama 
alta sigue su recorrido lineal”, afirma 
Javier Carrasco, Marketing Manager 
de Cerámicas Aparici. De igual modo, 
Ballester anota que “el mercado de 
gama alta resiste un poco la situación, 
gracias a promociones y acciones 
negociadas en las operaciones, ya 
que el mercado, en general, está 
tendiendo a los productos más 
básicos, muchas veces para cubrir 
necesidades y conseguir más tiempo 
de cara al futuro”. Por su parte, Andreas 
Manero, Marketing Manager de The 
Size, fabricante de la marca Neolith, 
reconoce que “el comportamiento 
de los productos de alta gama siente 
menos la crisis”, aunque afirma que 
“también se ha visto afectado, ya que 
la parálisis del sector en nuestro país 
ha sido muy importante”.

En cualquier caso, mientras que el 
mercado termina de ajustarse y asentarse, 
los fabricantes seguirán centrando sus 
esfuerzos en los dos ámbitos de negocio 
que mejor se han comportado durante estos 
años tan complicados: la exportación y la 
rehabilitación.

Volcados en la exportación

La ventana de la exportación está siendo 
el principal asidero del sector. Las ventas 
internacionales ya reportan el 60% de la 
facturación total de las empresas azulejeras 
nacionales y se ha convertido en el auténtico 
baluarte de la industria. “El mercado 
internacional es un mercado cada vez más 
emergente en nuestro sector. Obviamente, 
es un mercado que nos interesa mucho y por 
el que la gran mayoría de empresas apuestan 
fuertemente. Sin olvidar, por supuesto, el 
mercado nacional”, anota Carrasco. Y el 
responsable de Porcelanosa comenta que “la 
tendencia de los mercados de la exportación 
está al alza y con un buen comportamiento”. 
Asimismo, el Gerente de Máxima Cerámica 
explica que “la exportación siempre ha sido 
el pulmón del sector cuando el mercado 
nacional no ha estado en sus mejores 
momentos. El descenso del consumo interno 
ha obligado al sector a abrir nuevos mercados 
y, sobre todo, a sacar sus stocks y producción a 
los mercados de volumen, especialmente a los 
países árabes”. Y el Marketing Manager de The 
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“El mercado internacional es un mercado 
cada vez más emergente en nuestro sector. 

Obviamente, es un mercado que nos 
interesa mucho y por el que la gran mayoría 

de empresas apuestan fuertemente...”

Foto: Grupo Porcelanosa
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Size-Neolith señala que “el comportamiento 
de la exportación es vital ahora mismo. La 
empresa que hoy en día no le da una prioridad 
máxima a la exportación, probablemente 
tenga problemas. Por esto, estamos haciendo 
especial hincapié en la promoción de nuestros 
productos en mercados internacionales clave. 
Una prueba de esto pueden ser las alrededor 
de 15 ferias que hacemos por todo el mundo 
cada año. Es muy importante consolidarte en 
mercados internacionales para compensarlo 
con la ralentización del mercado español”.

Pero para que nuestro sector azulejero 
haya conseguido salir más allá de nuestras 
fronteras, hacerse con esta posición de 
liderazgo en el panorama internacional y 
ganar el prestigio y reconocimiento que 
ahora tiene, ha tenido que ofrecer buenas 
razones. “La industria cerámica española es 
percibida en los mercados exteriores como 
una industria muy seria y que aporta al 
mercado productos de una buena relación 
calidad-precio”, señala Guardiola. 

Además, este 'boom' de la exportación no 
es un fenómeno que se haya producido de 
la noche a la mañana. “Tenemos vocación 
internacional desde mucho antes de que 
empezase la crisis. Llevamos muchos años 
vendiendo nuestra cerámica en el exterior, 
donde gozamos de un gran prestigio. Hoy en 
día, las exportaciones representan la mayor 
parte de nuestra cifra de negocios y nada 
hace suponer que las cosas vayan a cambiar a 
corto plazo”, afirma la Directora de Marketing 

de Greco Gres. De igual modo, 
Ballester incide en dicha trayectoria 
internacional. “Aunque la búsqueda 
de nuevos mercados, entre ellos 
los emergentes, es constante, cabe 
destacar que siempre hemos apostado 
fuertemente por la exportación, con 
implantaciones propias o con grandes 
distribuidores en cada país”, apunta. 

Mayor peso de la rehabilitación

Si la exportación ha mostrado su 
potencial para compensar, al menos 
en parte, el descenso de actividad 

en el mercado nacional, la rehabilitación 
y reforma es el otro puntal sobre el que se 
debía sostener el sector en este periodo de 
crisis. “La rehabilitación y reforma supone 
el mercado de trabajo más importante en 
estos momento en los que la obra nueva ha 
descendido considerablemente”, señala el 
responsable de Porcelanosa. Igualmente, 
Manero indica “prácticamente toda la obra 
que se está haciendo en el mercado español 
es de rehabilitación y reforma, y muy poco 
obra nueva. Esta situación previsiblemente 
continuará igual durante los próximos años. 
Por tanto, el papel dela rehabilitación y 
la reforma en el mercado español es muy 
protagonista”. Y García Peris afirma que 
“la rehabilitación y reforma es lo que va 
aguantando el mercado. En el momento que 
el consumo vuelva a estabilizarse, veremos un 
crecimiento en éstos”.

El Marketing Manager de Cerámicas Aparici 
también anota que “la rehabilitación y 
reforma ha emergido notablemente”. Y el 
responsable de Techlam-Levantina indica que 
“la rehabilitación está empezando a tener 
síntomas de recuperación”, aunque precisa 
que “los hábitos de los consumidores han 
cambiado mucho”. Así, aclara que ahora “son 
mucho más exigentes y, antes de tomar una 
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“La rehabilitación y reforma supone el 
mercado de trabajo más importante en 

estos momento en los que la obra nueva 
ha descendido considerablemente...”

decisión de compra, valoran muchas más 
alternativas”,

Sin embargo, conviene considerar en papel 
de la rehabilitación y reforma en su justa 
medida. Si bien ha aumentado su peso en 
la relación de fuerzas frente a la obra nueva, 
se ha tratado más por el gran descenso de 
ésta, puesto que también la reforma ha 
acusado cierto descenso. Es decir, ha tenido 
un comportamiento peor del esperado, ya 
que sólo ha sido capaz de absorber una 
pequeña parte del descenso de la nueva 
construcción. Y aunque muchos propietarios 
hayan abordado pequeñas reformas, no se 
están produciendo tantas actuaciones de 
rehabilitación en profundidad como cabría 
esperar. De este modo, apenas ha contribuido 
a paliar la difícil situación del sector, puesto 
que su volumen frente a la actividad de 
obra nueva es muy inferior. “Es evidente que 
la nueva construcción ha sido el segmento 
más afectado por la crisis. Pero la reforma de 

vivienda, aunque sigue manteniendo 
algo de actividad, se mueve en 
cifras muy alejadas de la nueva 
construcción”, anota Luna.

Sector en evolución

Con un mercado inmerso en un 
proceso de cambio y redefinición, 
es lógico y natural que también los 
productos fabricados evolucionen. 
Éstas son algunas de las novedades 
tecnológicas que están llegando al 
sector en los últimos años.

Cerámica más fina... Los fabricantes 
son capaces de realizar piezas de 
cerámica muy fina, con espesores 
mínimos. Algunos fabricantes incluso 
ofrecen piezas a partir de 3 mm. 
Entre otras ventajas, este avance 
tecnológico plantea la posibilidad de 
crear piezas de grandes dimensiones. 

“Esta ampliación de opciones nos permite 
ofrecer más soluciones, ser más versátiles y 
adaptar nuestro producto a cualquier tipo 
de aplicación que se le pueda ocurrir a un 
arquitecto o prescriptor”, puntualiza Manero.

...y tamaños mayores. En el mercado 
encontramos ahora mucho más formatos 
que hace apenas una década. Destaca muy 
especialmente la capacidad de producir 
productos con dimensiones enormes, 
que ayudan a configurar escenarios muy 
particulares. “Es ya una realidad la fabricación 
de grandes formatos, con dimensiones 
de pieza de hasta 3 metros de longitud, 
unidades que requieren una reconversión 
tecnológica de todo el proceso y que 
necesitan una adaptación de las técnicas 
de colocación utilizadas hasta la fecha. Sin 
lugar a dudas, los efectos conseguidos en 
el recubrimiento de ambientes suponen 
un paso hacia adelante en la decoración 
cerámica”, señala Juan José Cid, responsable 
de Calidad y Medio Ambiente de Porcelanosa. 
En esa misma línea, el representante de 
Techlam-Levantina se detiene en el desarrollo 
de tecnologías “que contribuyen a mejorar 
la experiencia de las personas, como por 
ejemplo revestimientos de gran formato en 
los que no existe prácticamente junta y que, 

Prestaciones y  d iseño en pavimentos de exter ior

Los productos cerámicos son la solución ideal para espacios exteriores. Los pavimentos 
pensados para su uso a la intemperie han ido evolucionando tanto en prestaciones como 
en diseño, ofreciendo soluciones para todo tipo de ambientes y tendencias decorativas. Y 
la renovación de estos espacios también supone una oportunidad de negocio interesante. 
“Parece que las tendencias y la decoración se refieren sólo a los interiores, cuando vivimos 
en un país privilegiado que nos permite disfrutar de porches, terrazas y piscinas durante 
muchos meses del año. La gente se plantea renovar la cocina y no se da cuenta del cambio 
que puede experimentar su terraza o su porche simplemente instalando un nuevo pavimento. 
Existen infinidad de posibilidades para todos los bolsillos y estilos arquitectónicos. Ahora sí, 
es imprescindible que sea un pavimento antideslizante 'Clase 3' para evitar el riesgo de 
resbalones. Además, deberán ser duros, resistentes a los golpes, a la humedad y a los 
cambios bruscos de temperatura”, apunta Carmen Luna (Greco Gres).

Por su parte, José García Peris (Máxima Cerámica) explica que “en productos de exterior, 
todo se orienta a porcelánicos y extrusionados por su resistencia a las heladas. Y siempre 
buscando materiales que imitan productos naturales -madera, piedras, etc-. La tendencia 
que ya se vio en la feria CERSAIE es hacia porcelánicos espesorados -2 cm-, que se pueden 
colocar directamente sobre las diferentes superficies, como césped, suelos exteriores, etc.”. 
Igualmente, Javier Guardiola (Techlam-Grupo Levantina) señala que “en exterior destacan 
sobre todo los porcelánicos, que tienen una gran resistencia a agentes ambientales adversos 
y a vandalismos varios”.

Para atender a esta demanda, el sector responde con innovación tecnológica. “Los avances 
en granillas y moldes, a la par que la tecnología digital, permiten realizar piezas cerámicas 
cada vez más fieles a los materiales naturales, como piedras o maderas, igualando 
incluso su relieve, lo que permite conseguir material antideslizante adecuado para el 
uso de exteriores”, explica Javier Carrasco (Cerámicas Aparici). Asimismo, Juan José Cid 
(Porcelanosa) indica que “el desarrollo de texturas antideslizantes con aplicaciones en base 
a nanotecnología y otros aditivos, que nos permiten la consecución de pavimentos seguros, 
perdurables en el tiempo y con las mejores propiedades higiénicas posibles, resulta uno 
de los objetivos fundamentales para el sector. La obtención de resultados en este sentido 
suponen poder cubrir un amplio rango de mercado, así como un valor añadido al resto de 
modelaje, complemento de estas texturas”.

Foto: Máxima Cerámica

Foto: Techlam by Levantina
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por tanto, no requieren mantenimiento de las 
mismas”. Además, el Marketing Manager de 
The Size-Neolith recuerda que “una ventaja 
de los grandes formatos y espesores 'slim' es 
la facilidad de instalación que tiene, gracias 
a su mínimo peso y a que pueden instalarse 
directamente encima del soporte existente, 
reduciendo la necesidad de obras”.

Nuevo efectos decorativos. En el sector 
cerámico, la tecnología está muy ligada al 
diseño y al acabado final. El responsable de 
Calidad y Medio Ambiente de Porcelanosa 
especifica que “se están buscando nuevos 
efectos decorativos, con aplicaciones alejadas 
de lo convencional, tintas con efectos 
especiales, aplicaciones de esmalte por 
tecnología de inyección, trabajos enfocados 
al desarrollo del color en pigmentos”. 

Impresión digital. Quizá sea la mayor 
innovación de los últimos años. A mitad de 
camino entre la innovación tecnológica y 
de diseño, ahora es posible producir piezas 
que reflejan cualquier tipo de imagen 
mediante impresión digital. “La industria 
cerámica está centrando los esfuerzos en el 
desarrollo de las tecnologías de decoración, 
fundamentalmente a raíz de la irrupción de la 
tecnología 'inkjet'”, remarca Cid.

Esmaltes. El Gerente de Máxima Cerámica 
destaca los avances en este campo, con 
un particular esfuerzo “para adaptarse a 
las necesidades de las demandas tanto de 
productos en alto brillo como de productos 
que cada vez buscan más parecerse a piedras 
naturales, maderas o texturas tipo cemento”.

Foto: Ceramicas Aparici

Piezas curvadas. El Marketing 
Manager de Cerámicas Aparici 
destaca el desarrollo de tecnología 
capaz de conseguir “el curvamiento 
de piezas, que permite ver el 
revestimiento desde una perspectiva 
a la que no estamos acostumbrados, 
una perspectiva en tres dimensiones”. 

'Cerámica tecnológica'. La Directora 
de Marketing de Greco Gres se detiene 
en este tipo de producto, “fabricado 
por el procedimiento de extrusión, sin 
esmaltes ni colorantes artificiales, un 
material de extraordinaria dureza, muy 
resistente y fácil de limpiar, disponible 
en una extensa gama de acabados 

texturados o pulidos que puede sustituir 
perfectamente a las piedras de cantera, 
mejorando sus propiedades. Ahí es donde 
radica su principal diferencia con azulejos, 
gres esmaltado y otros materiales cerámicos”.

Superficies activas. En los últimos años 
también han aparecido en el mercado 
productos con superficies activas, que 
se autolimpian o que incluso limpian el 
ambiente.

Pavimentos antideslizantes. Los fabricantes 
ya ofrecen un buen número de referencias 
de pavimento antideslizante, especialmente 
pensadas para los edificios de uso público.

Solución para encimera. El responsable 
de The Size-Neolith destaca el uso de la 
tabla cerámica como encimera de cocina, 
“valiéndonos de las mejores propiedades 
del porcelánico técnico respecto a cuarzos, 
granitos, mármoles y otros productos usados 
en esta aplicación”.

Tecnología de troquelado. Luna incide en 
estas nuevas técnicas, “que nos permiten 
ofrecer piezas con decoración integrada con 
una precisión exquisita”.

Colocación en seco. Cid explica que “los 
sistemas de colocación en seco, sin necesidad 
de utilizar adhesivos, están encontrando 
un ámbito de mercado cada vez mayor, 
mostrándose una alternativa práctica para 
la pavimentación de superficies comerciales 
que requieren rapidez en la instalación y 

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos (ASCER) nació con el objetivo de ofrecer apoyo al 
sector y trabajar en pos de la defensa y promoción de los intereses 
generales y comunes de la industria cerámica. La asociación 
aprovecha esta unión fuerzas para llevar a cabo una actuación 
conjunta que llega más allá de la acción individual de cada empresa, 
trabajando en la promoción nacional e internacional, negociación 
colectiva, formación, innovación, elaboración de estadísticas e 
informes sectoriales, acuerdo con proveedores, interlocución con 
la Administración o establecimiento de relaciones institucionales, 
entre otros ámbitos. Además, cada año organiza los Premios de 
Cerámica de Arquitectura e Interiorismo, que en 2013 celebró su 
duodécima edición. 

¿En qué situación se encuentra el mercado actualmente? ¿Se 
puede decir que se ha estabilizado tras el duro ajuste del fin 
del 'boom' inmobiliario? 

El mercado nacional sigue cayendo pero parece que ya a un 
ritmo menos vertiginoso. En 2008, se facturaron 1.460 millones 
de euros. La cifra registrada en 2012 fue de 575 millones de 
Euros. Antes de la crisis el mercado doméstico suponía el 60% 
de las ventas del sector y ahora es el 20%.

¿Qué papel está teniendo la rehabilitación y reforma ahora 
que la obra nueva está prácticamente parada?

En anteriores crisis, el mercado de la reposición era el que 
suplía la falta de obra nueva. Sin embrago, en esta ocasión 
la dificultad para lograr financiación y la situación de 
incertidumbre económica en la que se encuentran multitud 
de familias hace que el mercado de reforma también esté muy 
paralizado en España. Hasta que no se recupere el consumo 
nacional, el sector no podrá hablar de salida de la crisis.

El sector cerámico goza de buena posición internacional. 
¿Qué comportamiento ha tenido la exportación? ¿Se ha 
prestado especial interés hacia los mercados extranjeros 
para paliar el descenso del consumo interno?

El nuestro es un sector eminentemente exportador, con un 
80% de sus ventas destinadas al exterior. Estamos presentes 
con nuestros productos, bajo la marca paraguas 'Tile of Spain', 
en la práctica totalidad del mundo. En el último ejercicio, de 
seguir el ritmo de ventas hasta fin de año, habremos batiremos 
el récord de exportaciones registrado en 2007. Entre 
enero y septiembre de 2013 se han vendido pavimentos y 
recubrimientos cerámicos por valor de 1.712 millones de euros 
a 182 países. Somos el primer productor europeo y segundo 
exportador mundial

¿Cómo están respondiendo los fabricantes ante el aumento 
de la preocupación por la sostenibilidad y el cuidado 
medioambiental? ¿Cómo se está trabajando en esta materia?

La industria cerámica española viene apostando, desde 
hace años, por la aplicación en el proceso productivo de 
las mejores técnicas disponibles para optimizar aún más el 
proceso tradicional y hacerlo aún más ecológico, alcanzando 
el mejor ratio de eficiencia energética por unidad de producto 
de la industria de baldosa cerámica mundial. El uso de 
cogeneración, la reutilización de agua y lodos, la revalorización 
de residuos de proceso, etc., son sólo algunas de las prácticas 
muy extendidas en las empresas. También hay cada vez 
mayor oferta de productos que favorecen el desarrollo de 
la construcción sostenible, como son fachadas ventiladas, 
superficies activas, etc.

SOBRE ASCER

¿Podría explicar la labor que desempeña su asociación?

ASCER es la asociación nacional que representa a todo un 
sector y que gracias a su alta representatividad -más del 90% 
de la producción está asociada- puede actuar como voz de 
la industria para temas tan dispares como negociaciones 
laborales, diálogo con la Administración, acuerdos de 
suministros, promoción conjunta de los productos, etc.

Este año se ha celebrado la duodécima edición de los 
Premios ASCER. ¿En qué consisten estos galardones? ¿Qué 
premian? ¿Y qué aportan al sector?

Los premios nacieron con la finalidad de dar prestigio y mejorar 
el posicionamiento de los recubrimientos cerámicos entre el 
público prescriptor, en un momento en el que el material no 
gozaba de buena imagen o era prácticamente un desconocido. 

Tras doce años de premios, vemos como cada vez son más y 
de mayor calidad las obras que utilizan la cerámica como un 
elemento clave, y cómo grandes profesionales de prestigio 
internacional valoran y alaban las virtudes del material.

Foto: Isidro Zarzoso, Presidente de ASCER
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transitabilidad de los mismos en menor 
tiempo posible”.

Control del proceso productivo. El 
responsable de Porcelanosa anota que “la 

implantación de programas y equipos 
de control en línea, con sistemas de 
detección automáticas de defectos, 
tanto en crudo como en cocido, 
mejoran tanto la productividad como 

el porcentaje de primera calidad, objetivo 
primordial dentro del proceso cerámico”.

Diseño de vanguardia

El usuario actual es más exigente y no se 
conforma con el primer producto que ve, sino 
que antes de adquirir la cerámica se informa 
acerca de las tendencias en revistas o en 
internet, visita varias exposiciones, compara 
precios, etc. Por eso, las novedades no llegan 
sólo de la mano de la innovación tecnológica, 
sino que también nos encontramos con 
nuevas tendencias en diseño que dinamizan el 
mercado y responden a todas las necesidades 
de los clientes. “Sea lo que sea que busque el 
cliente, hay una cerámica para él. Hoy en día, 
hay oferta de todos los estilos: minimalista, 
barroco, metalizados, piedra, cemento, etc. Y 
lo mismo ocurre con los formatos, desde los 
mosaicos con piezas muy pequeñas hasta 
los grandes formatos de más de un metro. 
Incluso existe la posibilidad, gracias a la 
impresión digital, de personalizar al máximo 
las piezas con el motivo o imagen elegida”, 
declara Isidro Zarzoso, Presidente de ASCER.

Además, el diseño es un elemento diferencial 
para distinguirse de la competencia. “Se están 
centrando esfuerzos en la mejor combinación 
posible de las técnicas de decoración actuales 
para fomentar la distinción de cada empresa 
dentro de un sector con cada vez mejor 
acceso a la tecnología”, señala el responsable 
de Porcelanosa. Éstas son algunas de las 
tendencias actuales.

Maderas y piedras. “En cocinas, baños y 
salones, los suelos se visten de maderas y 
piedras cerámicas que, gracias a los avances 
en las técnicas de impresión y diseño, emulan 
fielmente no sólo el aspecto, sino también la 
textura de estos materiales naturales”, indica 
Cid. Igualmente, el Marketing Manager de 
Cerámicas Aparici indica que “la madera es 
una tendencia que siempre está presente y 
nunca pasa de moda”.

Metalizados. La responsable de Greco 
Gres destaca “las técnicas con acabados 
metalizados, de extraordinaria belleza”. Este 
tipo de acabados poco a poco va llegando 
al mercado, constituyendo una alternativa 
decorativa novedosa y de aspecto muy 
contemporáneo.

Volúmenes y texturas... “Volúmenes y 
texturas inundan las paredes, vistiéndolas 

Premio ASCER de Arqui tectura. Remodelación de la  Riera  de 
la  Salut , en Sant  Fe l iu  de L lobregat  (Barcelona)

La decisión del proyecto ganador de la última edición fue muy disputada, puesto que el jurado 
-compuesto por Manuel Gallego, Ignacio García Pedrosa, Francisco Freire, Luca Molinari, 
Tomás Alonso y Ramón Monfort- partió de una primera preselección de ocho finalistas: 
'Casa 4 en 1', de Manuel Clavel Rojo; 'Edificio Carmen Martín Gaite', de Juan Beldarrain 

Santos; 'Casa Bitxo', de 
Lagula Arquitectes; 'Escuela 
Infantil La Monsina', 
de Ángel Rocamora y 
Alexandre Marcos, 'Casa 
Zinganshina', de BailloRull 
y ADD Arquitectura; 
'Remodelación de la Riera 
de la Salut', de Pol Femenías 
Ureña; 'Edificio de ESO y 
Bachillerato para el colegio 
El Redín', de Juan Miguel 
Otxotorena; y 'Extensión del 
Acuario de Lisboa', de Pedro 
Campos Costa.

El proyecto ganador fue la remodelación de la Riera de la Salut, en Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona). El principal argumento que decantó al jurado fue la resolución de un problema 
de gran escala con la ayuda de pequeñas piezas cerámicas que, a través de su repetición 
y su ensamblaje, lo transforman en un elemento urbano, sea celosía o tapia, que resuelve 
situaciones diversas de una manera unitaria. De esta forma, se consigue que un elemento 
económico dé lugar a una solución creativa que otorga calidad y enriquece un espacio de 
la ciudad.

El origen de esta remodelación se 
encuentra en el derribo de una de las 
últimas fábricas que quedaban en pie en 
la ciudad. Se aprovechó para construir un 
aparcamiento subterráneo, dejando en 
el lugar donde se encontraba la factoría 
un gran vacío en forma de cubierta de 
hormigón. Y dicho vacío dejaba a la vista 
las paredes de los patios traseros de las 
viviendas colindantes, antes ocultas, 
que ahora se convertían en fachada 
del nuevo espacio urbano. Se eligió la cerámica cocida a alta temperatura porque permite 
trabajar con un material económico y, además, de alta resistencia, garantizando un buen 
envejecimiento frente a heladas, lluvias y cambios de temperatura. El proyecto también tiene 
una clara intención de recuperar el material cerámico como memoria del pasado industrial 
y, a la vez, como réplica de las tapias de los patios existentes. Así, el cierre de piezas 
cerámicas permite tamizar la visión de esos patios traseros, a la par que se incorporan sus 
irregularidades, quiebros y excepciones. 

Premio ASCER de Inter ior ismo. Casa Luz, 
en Ci l leros (Cáceres)

con mosaicos o con superficies con relieves 
que parecen infinitas. Para el revestimiento 
de baños y cocinas, se deja entrever una 
clara tendencia de inspiración oriental, 
con modelos que recuerdan a los típicos 
jardines zen o los tejidos artesanales del 
papel japonés”, remarca el representante de 
Porcelanosa.

...y pulidos. Aunque en los últimos años se 
ha producido cierto auge de los texturados, 
los acabados pulidos no han perdido su sitio. 
“Tras unos años en los que imperaban los 
acabados texturados, se está volviendo al 
acabado pulido en casi todas las estancias del 
hogar, salvo en los cuartos de baño, donde 
los pavimentos texturados siguen siendo 
muy valorados por su efecto antideslizante. 
Y en edificios de uso público, como hoteles, 
centros comerciales, oficinas, hospitales, etc., 
el acabado pulido está de plena actualidad”, 
señala Luna.

'Hidráulicos'. Carrasco señala que una de 
las principales tendencias es el empleo de 
“motivos 'hidráulicos', que sumergen al 
usuario en un concepto 'vintage', un concepto 
de rehabilitación basado en el 'patchwork'. Y 
estos 'hidráulicos' pueden ir mezclados con 
cemento y madera”.

Blanco y colores claros, básicos. Aunque 
la variedad de colores sea casi infinita, el 
blanco y los colores de tonos claros son un 
básico que no pasa de moda. “El blanco 
es el producto que más de moda está en 
todo tipo de recubrimientos y se combina 
con otros colores tenues como los beige y 
grises, creando estancias agradables”, apunta 
Guardiola. Igualmente, la responsable de 
Greco Gres afirma que “se sigue apostando 
por los tonos naturales”. Además, señala 
que “las últimas colecciones en acabado 
pulido suavizan los veteados para conseguir 
superficies más homogéneas en atractivos 
tonos tierra, grises o marrones”.

Grandes formatos. Además de la innovación 
tecnológica, el desarrollo de nuevos formatos 
marca tendencia en el diseño. “Para espacios 
amplios y marcadamente arquitectónicos, los 

revestimientos de gran formato, como 
la cerámica extrafina que alcanza 
piezas de 3 metros, aportan una 
atractiva estética minimal”, comenta 
Cid. Asimismo, la Directora de 
Marketing de Greco Gres indica que 
“las últimas tendencias en cerámica 
tecnológica apuestan por los grandes 
formatos, con peldaños y piezas de 

grandes dimensiones, que dan un aspecto de 
continuidad y máxima calidad con el mínimo 
de juntas”.

Diferente mercado, gusto distinto. “Las 
tendencias en diseño varían según el 
mercado objetivo. En Europa, sigue el gusto 
minimalista. Y si vamos a mercados árabes 
o rusos, aunque se van europeizando, las 

El jurado preseleccionó tres proyectos como finalistas en la edición de este año: 'Roca 
Shangai Gallery', de Francesc Rifé Biel; 'L´Oreal Academia Barcelona', de Benedetta 
Tagliabue; y 'Casa Luz', de Arquitectura-G.

El premio recayó en 'Casa Luz', una vivienda unifamiliar ubicada en la localidad de Cilleros 
(Cáceres). A la hora de conceder este premio, el jurado valoró la solución arquitectónica 
de insertar un nuevo interior en un edificio existente, con una solución de vivienda 

elegante y sencilla. 
El abandono y el paso 
del tiempo habían 
llevado a la casa a 
un estado ruinoso, 
que hacía necesaria 
una rehabilitación 
en profundidad. La 
propietaria quería 
una casa luminosa, 
que disfrutara del aire 
libre y de la presencia 
del huerto. Y el área 
central de la casa 
no gozaba de luz ni 

ventilación, haciéndola poco habitable. Estos condicionantes, sumados a un bajo presupuesto, 
llevaron a adoptar una estrategia de proyecto sencilla: vaciar y sanear totalmente el interior, 
manteniendo las fachadas de piedra y las medianeras de tapial, organizando un nuevo 
interior alrededor de un patio. La calidad del ambiente se consigue mediante la utilización 
precisa y coherente de la cerámica, que le otorga 
calidez. Y la integración se logra mediante texturas 
y sistemas constructivos que establecen continuidad 
con la arquitectura prexistente.

Rodeando el patio se construyeron cuatro forjados 
escalonados a distintos niveles. Cada una de estas 
bandejas contiene un único uso: cocina, salón, 
habitación 1 y habitación 2. El patio está presidido 
por un abedul, de modo que el salón y la cocina 
están entre el verde del interior y el verde del huerto. 
La sala y cocina son atravesadas por el núcleo de 
escaleras, evitando que la circulación invada los 
dormitorios, que se encuentran entre el patio y la 
fachada principal. Cada habitación tiene su propio 
baño, abierto completamente al patio y con doble 
acceso, desde la propia habitación y el pasillo. El 
revestimiento de los baños es de baldosa esmaltada 
blanca con brillo de 15x15 cm. Además de cumplir 
con su labor higiénica y de impermeabilización, 
refleja las hojas del árbol y la luz del patio, duplicando 
su efecto. 

“Sea lo que sea que busque el cliente, hay 
una cerámica para él. Hoy en día, hay oferta 

de todos los estilos: minimalista, barroco, 
metalizados, piedra, cemento, etc...”
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tendencias son más exageradas, con uso de 
dorados, más decoración y productos más 
marcados en diseño”, puntualiza García Peris. 

Cambios normativos

El sector cerámico no acostumbra a recoger 
grandes cambios en materia normativa. 
Sin embargo, el pasado año resultó algo 
más dinámico que de costumbre, con 
determinadas novedades dignas de mención. 
“Durante 2013 han surgido cambios de 
importancia en el régimen normativo del 
sector de baldosas cerámicas. Ha entrado en 
vigor el nuevo Reglamento de Productos de la 
Construcción, así como las nuevas versiones 
de las normativas de referencia para las 
baldosas cerámicas, tanto a nivel europeo 
(UNE EN 14411), como a nivel internacional 
(ISO 13006), que también han sido 
modificadas durante este año”, explica Cid. 
Cabe recordar que el nuevo reglamento entró 
en vigor el pasado 1 de julio. En cualquier 
caso, el responsable de Porcelanosa señala 
que “los cambios producidos no suponen 
grandes modificaciones en el marco que 
acoge al sector”.

Sin embargo, se han producido algunas 
modificaciones que sí que tienen un mayor 
impacto en el sector. “La novedad de mayor 
repercusión para los fabricantes de baldosas 
cerámicas ha sido la adaptación del marcado 
CE -etiquetado en cajas- y la elaboración 
del nuevo documento de Declaración de 
Prestaciones para cada producto tipo”, declara 
el Presidente de ASCER. Y Cid coincide en 
que “los cambios más significativos afectan 

al marcado CE, así como una mayor 
regulación de las piezas especiales”. 

Por otra parte, el representante de 
Porcelanosa recuerda que “se espera 
que en poco tiempo se publique una 
nueva versión del Código Técnico de 
la Edificación, versión que en principio 
debe suponer modificaciones en la 
legislación básica en la construcción 
en España en lo que a seguridad del 
usuario se refiere”.

Además, hay que tener en cuenta que 
el sector debe permanecer atento a 
todas aquellas novedades normativas 
referentes al proceso productivo, 
la sostenibilidad y el respeto 
medioambiental.

Industria más sostenible y respetuosa

El control de los procesos de producción 
y su sostenibilidad y el respeto por el 
medio ambiente han pasado a un primer 
plano en los últimos años. En primer lugar, 
el marco normativo ha impulsado una 
actividad responsable en todos los sectores 
industriales. Pero las propias empresas 
también han tomado conciencia de su papel 
en este ámbito, impulsando medidas que van 
más allá de lo estrictamente exigido por la ley 
y dando una gran relevancia a estos aspectos, 
tanto por responsabilidad corporativa como 
por la consideración al entorno en el que 
se emplazan o por la imagen de marca que 
proyectan a sus clientes y otros actores.

“El nuestro es un sector dinámico, que se va 
adaptando continuamente a los cambios. 
Éstos incluyen también modificaciones en las 
normativas que afectan en todo el proceso 
productivo, como la gestión de residuos, 
de emisiones, etc. Todo cambio que sea 
para mejorar la calidad del producto, no 
sólo la visible, sino también la sostenible, 
siempre es positivo. Creo que hay una gran 
concienciación en el tema medioambiental y, 
por ello, se está haciendo un gran esfuerzo en 
elaborar productos cada vez más respetuosos 
con la naturaleza”, afirma García Peris. 

Como explica el responsable de Calidad y 
Medio Ambiente de Porcelonosa, “el sector 
de baldosas cerámicas lleva aplicando desde 
hace ya mucho tiempo las mejores técnicas 
disponibles en el sector, convirtiéndose de 
hecho en uno de los sectores con mayor 
concienciación medioambiental dentro del 

Foto: Neolith by TheSize
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ámbito industrial”. Por ejemplo, Cid precisa que “es común al 
sector la valorización prácticamente completa de los residuos 
cerámicos del proceso -ya sea pre o postcocción-, la depuración 
y reutilización de las aguas residuales, el reaprovechamiento 
de los gases calientes de la zona de enfriamiento de cocción 
en procesos de secado…”. Además, anota que “la fabricación 
de productos cerámicos con la etiqueta de ecológicos, con 
porcentajes muy importantes de material reciclado, son cada 
vez más comunes en los catálogos de las empresas cerámicas, 
muestra de su compromiso y preocupación por la sostenibilidad 
y cuidado medioambiental”.

Asimismo, el responsable de Porcelanosa recuerda que “el 
avance en el proceso de Kyoto, con limitaciones en las emisiones 
de CO2, ha llevado a la industria cerámica a implantar todas las 
medidas posibles para conseguir un ahorro energético que 
permita, a la vez que se aumenta la competitividad con los 
países competidores -muchos de ellos fuera del protocolo de 
Kyoto y, por lo tanto, con reglamentación medioambiental 
más laxa en este sentido-, disminuir la emisión asociada a 
ese consumo de gas natural, combustible básico del sector, 
y cumplir con el compromiso de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, adquirido ya hace muchos años”

Por su parte, el Marketing Manager de Cerámicas Aparici 
incide en que la preocupación por el medio ambiente ha 
sido tradicionalmente uno de los principales valores de su 
compañía. Así, especifica algunas medidas que van en esta 
línea. “En producción se llega a utilizar hasta un 53% de material 
reciclado. Nuestros envases y embalajes de cartón y madera, 
al igual que los residuos peligrosos, están gestionados por un 
gestor autorizado. Y tenemos un plan de reutilización de aguas 
residuales industriales”, señala. Igualmente, Guardiola destaca 
los esfuerzos de su empresa en esta área. “Tenemos claro que 
en la edificación se buscan productos cada vez más eficientes 
y Techlam es un claro ejemplo, porque en su producción se 
utilizan menos materias primas y energías que en un producto 
convencional”, explica.
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