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Pavimentos y 
Revestimientos 
Cerámicos

La cerámica es un valor seguro en la arquitectura. 
Desde la Antigüedad, los pavimentos y revestimientos 
cerámicos han estado presentes en la construcción, 
siendo un elemento esencial en la decoración y la 
creación de ambientes. Hoy siguen teniendo un papel 
destacado, aunque actualizados y adaptados a nuestro 
tiempo y las necesidades del usuario final. Entre 
las novedades más recientes destaca el desarrollo 
de la tecnología inkjet, que permite, una variedad 
casi infinita de acabados. Y es que la innovación es 
esencial para dinamizar el mercado ante la crisis en la 
que nos encontramos.

Una Piel
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“La situación es muy dura, con un 
mercado nacional en una parálisis 

total, aunque con una notable 
mejoría en el mercado exterior”

“En nuestras manos está 
fomentar la rehabilitación y 
las reformas con productos 

novedosos que inciten al cliente”

la perspectiva es menos optimista que en el 
mercado exterior, donde si que se percibe 
claramente una mejoría sustancial, sobre 
todo en determinados países europeos y de 
Oriente”. Al hilo de esto, el responsable de 
Ceracasa reseña que “se prevé que a partir de 
julio comience una lenta mejora apoyada en 
la exportación a otros países”.

Rehabitación y reforma, insuficiente
En una coyuntura tan complicada, el sector 
debe reorientarse y buscar la manera de paliar 
el descenso en las ventas. Una de las apuestas 
es volcarse en las posibilidades que ofrece la 
rehabilitación y reforma. “El tema depende 
de la disponibilidad de financiación. La obra 
nueva está parada porque los inversores o 
no pueden o no les interesa tener actividad, 
dado el nivel de demanda actual y el 'stock' 
de pisos existente. La rehabilitación y reforma 
es el 'rey tuerto' en el 'país de los ciegos'. 
También ayuda la nueva mentalidad que ha 
embutido la crisis, consistente en aprovechar 
al máximo los recursos existentes, reciclar, 
reconvertir, etc. Ya no está tan mal visto tener 
algo usado, reutilizado”, explica Monferrer. 
De igual modo, el Jefe de Producto de 
Keraben reconoce que “la obra nueva se 
ha estancado casi totalmente debido a la 
situación económica de los mercados. Por lo 
tanto, la rehabilitación ha sido y es una de 
los recursos más demandados en los últimos 
años y que poco a poco está dando salida a 
productos. En nuestras manos está fomentar 
la rehabilitación y las reformas con productos 
novedosos que inciten al cliente a realizar una 
reforma, aunque ésta sea menos jugosa que 
una obra nueva para los fabricantes”.

Asimismo, Grupo Levantina señala 
que “rehabilitación y reforma son 
segmentos de las construcción que no 
han sufrido tanto como la obra nueva, 
por lo que es un nicho de mercado 
que se debe cuidar y dar soluciones 
a medida”. No en vano, para algunos 
fabricantes ya supone la mayor parte 
de sus ventas. “En estos momentos, 
la rehabilitación y la reforma es lo 
más importante, ya que estamos 
hablando de que representa en torno 
al 90% de lo que se está facturando”, 
afirma Reinés. Y Diego Serra, del 

departamento Técnico de Vives Cerámica, 
señala que “actualmente, la rehabilitación 
y reforma juega un papel muy importante, 
desplazando a la obra nueva en cuanto a 
opciones de venta”.

Sin embargo, la respuesta de este segmento 
tampoco está siendo la esperada. “En la 
medida en que se frena de una forma brutal 
la venta de obra nueva, la lógica nos lleva a 
creer que, en líneas generales, la gente se 
decantará por la rehabilitación y la reforma. 
En estos momentos, hasta la rehabilitación 
está totalmente paralizada en el mercado 
doméstico, con lo que a pesar de estar 
dirigiendo los esfuerzos a nivel nacional más 
en esta dirección, los resultados no son los 
más óptimos. Tanto en obra nueva como 
en rehabilitación, el mercado interno está 
extremadamente estancado”, puntualiza 
Pesudo. En una línea similar, Josep Gimeno, 
responsable de Marketing y Promoción de 
Roig Cerámica (Rocersa), afirma que “no se 
está notando demasiado el consumo de la 
reforma. O no tanto como se esperaba. Lo que 
sí es cierto es que mucha de la venta que se 
realiza en el mercado nacional va destinada a 
este tipo de actuaciones”. Y Raya apunta que 
“el panorama no contempla la rehabilitación 
o reforma”, aunque reconoce que “se confía 
en que será uno de los segmentos de mayor 
crecimiento en los próximos años, por encima 
de la obra nueva”, a la par que remarca que “la 
rehabilitación necesita de productos con una 
calidad, diseño y servicio muy altos”, además 
del apoyo a la distribución “con estrategias y 
campañas que incentiven la compra”.

Salvación en la exportación
Como vemos, la demanda interna está siendo 
todo un lastre para el sector. Con nuestro 

la crisis económica llega a cada rincón 
del tejido productivo español. Como 
todos los sectores vinculados a la 

construcción, el mercado de la cerámica está 
teniendo que hacer frente a un momento 
muy complejo. Y así lo reconocen los actores 
del sector azulejero español. “El mercado está 
muy deteriorado, actualmente la demanda es 
muy reducida y se ha polarizado en productos 
de valor económico muy bajo y productos 
donde se desea una calidad contrastada”, 
apunta Fran Raya, Director de Marketing y 
Producto de Ceracasa.

En este sentido, una fuente del sector que 
prefiere no ser identificada reseña que “la 
obra nueva está inmersa en una guerra de 
precios. Todo lo que supone obra nueva de 
cierto metraje está abocada a una guerra 
de precios atroz y da poco margen. Por otro 
lado, el mercado de reposición es cada vez 
mayor en exportación. Y el mercado interno 
está sufriendo una reestructuración. En 
épocas de bonanza se montaron muchos 
expositores y PLV que hoy en día han quedado 
desactualizados, puesto que el concepto 
de rentabilidad se ha hecho imprescindible 
a la hora de renovar expositores o PLV 
en los últimos tres años. Si se le añade el 
descenso de ventas en el mercado nacional, 
el entorno incierto y turbulento que se 
cierne sobre toda la sociedad y, por INRI, de 
nuestros consumidores finales, y las medidas 
de políticas fiscales restrictivas que están 
adoptando los gobernantes, haciendo mella 
en los ingresos de los ciudadanos, todo ello 

hace que la demanda esté totalmente 
paralizada y que sea muy complejo 
poder presupuestar una mejora de la 
situación a corto y medio plazo, siendo 
preciso desinvertir en algunos puntos 
de venta y teniendo que justificar 
mucho la inversión a realizar en otros 
para la promoción de novedades”. 
Además, esta fuente apunta que “la 
reestructuración del sector azulejero 

en Castellón y el cierre de empresas con gran 
solera está afectando de forma negativa 
a todos, puesto que la imagen del sector 
castellonense está quedando en entredicho 
con respecto a otros países productores como 
Italia”.

Por su parte, José Pascual Pesudo, directivo 
de Grupo Porcelanosa, declara que “la 
situación es muy dura, con un mercado 
nacional en una parálisis total, aunque con 
una notable mejoría en el mercado exterior. 
Esta circunstancia es la que nos está llevando 
a dirigir todos los esfuerzos, tanto humanos 
como económicos, a fortalecer la estructura 
en el exterior de España”.

¿Y qué nos espera en el presente año y los 
siguientes? “Sentimos que el mercado nacional 
no mejora, sino que cada día empeora. No 
vemos ningún síntoma de mejora”, declara 
Vicente Reinés, Director Comercial de 
Azulejera La Plana (Alaplana). Según Ferrán 
Monferrer, del departamento de Marketing 
de Tau Cerámica, “en España se espera que el 
mercado toque fondo en 2012. Lo que nadie 
aventura es cuándo se notará la remontada. 
Se habla de años. En el exterior hay gran 
diferencia entre sus mercados. La mayoría son 
más activos que el nuestro y algunos ni se han 
enterado de que hay crisis, de momento”.

Pablo Tarín, Jefe de Producto de Keraben, 
señala que “el mercado parece aún un poco 
inestable. Sin embargo, los últimos resultados 
nos indican que podemos ser un poco más 
optimistas que el año pasado. La situación ha 
llegado a ser bastante mala y salir de ahí va a 
ser difícil, pero no imposible. A nivel nacional, 

Foto: Azulejera La Plana

Foto: Keraben

Foto: Ceracasa

Foto: Roig Cerámica

Pavimentos y Revestimientos Cerámicos: Una piel  ■ REPORTAJE.



78 promateriales

mercado casi exhausto, al menos 
mientras que se recupera la economía 
nacional, la salida que ofrece más luz es 
la exportación. “La internacionalización 
del sector es, hoy más que nunca, 
la clave para la supervivencia de las 
empresas cerámicas españolas. Prueba 
de ello es que, actualmente, nosotros 
exportamos el 85% de nuestra 
producción”, remarca el directivo 
de Porcelanosa. En la misma línea, 
el representante de Tau Cerámica 
indica que “el sector ya no existiría 
como lo conocemos de no ser por 
la exportación. Ha sido la salvación 
de las empresas. En todas ha crecido 
el peso de la exportación. Se están 
atacando nuevos mercados lejanos 
prácticamente vírgenes, con tasas de 
crecimiento de ventas de dos dígitos 
de un año para otro, nada que ver 
con la situación del mercado español”. 
Igualmente, Tarín afirma que “sin los 
mercados internacionales, la mayoría 
de fabricantes que estamos en activo 
no podríamos seguir en el sector. 
Mercados como Alemania, Francia, 
Rusia y, últimamente, países de Oriente 
Próximo, están haciendo un gran favor 
al sector cerámico español”. Por su 
parte, Gimeno anota que “los países 
del Este de Europa y árabes están 
funcionando particularmente bien”. Y 

el Director Comercial de Alaplana remarca que 
“hay zonas como el Oriente Próximo y Lejano 
que están creciendo mucho y muy rápido”.

El responsable de Vives Cerámica indica que 
“los mercados de exportación son los que 
permiten mantener un ritmo de producción 
y desarrollo que en otra situación sería difícil 
de seguir. Se ha invertido el porcentaje 
de relación ventas/mercados, siendo los 
productos exportados los que ayudan a 
superar esta crisis en estos momentos”. Así, 
el representante de Ceracasa coincide en que 
la exportación “es uno de los pilares donde 
se sustenta ahora mismo el sector cerámico” 
y precisa que “se ha pasado de un 50%-50% 
de mercado nacional-exportación a un 30%-
70%”. “Este factor hace que seamos más 
competitivos, pero incluye nuevos retos, en 
nuevos mercados con nuevos consumidores 
que demandan productos con otro estilo, 
otros colores y otras formas de vivirlo. Aún 
con todo, el mercado nacional es el principal 
mercado por consumo”, añade.

Pero este 'boom' exportador también tiene 
un lado amargo. Como explica una fuente 
que prefiere mantener el anonimato, la actual 
situación ha hecho que muchas compañías 
miren fuera de nuestras fronteras, lo que ha 
supuesto “un aumento de la competencia en 
los mercados de exportación, donde resulta 
más sencillo paliar la bajada de la demanda 
nacional. Pero algunas empresas, ávidas 
de ventas para paliar el descenso interno, 
están bajando los precios para penetrar en 
mercados donde no estaban posicionados, 
'prostituyendo' los mercados de exportación 
donde el precio medio era interesante. En 
ese sentido, las empresas ya posicionadas 
apuestan por productos innovadores a modo 
de diferenciación, que puedan justificar un 
precio más alto”.

Un producto con ventajas
En cualquier caso, aunque la actual 
coyuntura no sea la mejor para el sector, esto 
no significa que la cerámica haya dejado de 
ser uno de los materiales más empleados 
y apreciados tanto por prescriptores como 
por usuarios finales. Esta predilección por los 
materiales cerámicos se debe a sus excelentes 
prestaciones. “Las baldosas cerámicas poseen 
intrínsecamente una serie de propiedades 
que las hacen apropiadas como elemento 
de revestimiento de paredes y suelos incluso 
en lugares con requerimientos especiales”, se 
afirma desde Porcelanosa.

Foto: Levantina y Asociados

Foto: Tau Cerámica

“Las baldosas cerámicas poseen 
intrínsecamente una serie de 

propiedades que las hacen 
apropiadas como elemento 

de revestimiento de paredes y 
suelos incluso en lugares con 

requerimientos especiales”

APOYO   LIZA 2000   DE ALTURA REGULABLE
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e)4 pestañas para escuadrar

las losas y para drenaje

Girando la columna central
se regula la altura deseada

NOVEDAD

EUROPEA

2 contratuercas
para bloqueo y
fijación del sistema

Aleta estriada
indica máx desnivel

Se corrigen
desniveles
del suelo
0 y 1,5%

PATENTADO

Resistencia a la compresión 2.000 kg.
(para mas resistencia consúltenos) 

La principal ventaja de este modelo es que sin levantar las losas y sólo accionando la columna
central, se logra ajustar la altura de éstas, dejándolas “a ras” entre si, sin que queden resaltes
en la superficie del pavimento flotante.

UTILIZACIÓN: Su uso permite múltiples ventajas:
Nuestros apoyos han sido concebidos para sostener pavimento flotante con alturas regulables desde 50 m/m. 
compensando las pendientes y desniveles de los desagües. Son montados sobre cualquier superficie; mortero, 
compuestos asfálticos, capas aislantes de poliestireno expandido, madera, etc., etc.
Se montan totalmente en seco, lo que permite el uso inmediato del enlosado; también pueden fijarse con cementos 
o adhesivos.
El material empleado es poliolefina (omo y copolimero) con una importante adición de carga mineral que los dota 
de la resistencia mecánica y estabilidad que requiere el producto. Su elaboración se obtiene por el proceso de termo 
inyección, y para ello contamos con una gama de inyectoras líderes en el mercado (Arburg/Germany).
Obtención de superficies de enlosado plano, sobre suelos de albañilería con pendiente. Corrigen desniveles desde 0 
a 3% de inclinación mediante las distintas conicidades incluidas en nuestros apoyos.
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire con ventilación constante.
Permite albergar en su interior el cableado o tuberías de distintas instalaciones, eléctricas - informáticas - 
telecomunicaciones - aire acondicionado - sanitarias, etc.
Gran facilidad en localización de averías y óptimo mantenimiento del posible cableado instalado, ya que con sólo 
levantar la losa, se accede a la zona deseada.
No hay que rellenar las juntas del enlosado, ya que éstas hacen de drenaje, permitiendo tener siempre la superficie 
libre de agua, que se filtra a través de las rendijas de 4m/m. que conforman los apoyos.

MONTAJE:
El montaje es rápido y sencillo ya que se colocan a la vez losas y apoyos de forma continuada. Una vez trazada y 
montada la primera hilera, la ubicación del resto es puramente mecánica, pues a cada losa le corresponde un apoyo. 
Es importante trazar con cordeles la primera línea pues de esta inicial alineación depende el resto del montaje, que 
se irá acoplando sucesivamente tipo puzzle.
Los apoyos  vienen marcados con la pendiente que han de compensar (plano - 1% - 2% - 3%) y el montador dirigirá 
la aleta distintiva (entallada) hacia el sumidero del desagüe; esta aleta entallada indica la pendiente máxima, por 
eso ha de apuntar al sumidero.
En las zonas de ángulos o paredes se pueden cortar las pestañas superiores del apoyo para facilitar el ajuste de los 
acabados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Resistencia a la rotura por compresión: 1.000 a 2.000 kg. / apoyo (según el modelo).
Estabilidad térmica: -25º a +110ºC.
Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible.
Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Resistente a soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para éstos.
No resistente a sustancias oxidantes como acido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos hologenados como 
gasolina.

El hecho de ser los fabricantes, nos permite poder ofrecerles el producto directamente desde nuestras 
máquinas (eliminando la intermediación de redes distribuidoras-comerciales) siendo esta operativa la 
explicación a la excelente calidad-precio de nuestros artículos.

Con losas de 40 x 40 cm. = 6,9 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 50 x 50 cm. = 4,5 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 40 cm. = 4,3 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 60 cm. = 3,2 apoyos / metro cuadrado

CONSUMOS:

DESARROLLOS Y PROYECTOS PLÁSTICOS
POR PROCESOS DE TERMO-INYECCIÓN

Binéfar, 37, local 26-28 - 08020 Barcelona (España) 
Tel. 93 305 63 61 - Fax 93 305 63 61

e-mail: lizabar@lizabar.com - web: lizabar.com

NUEVO

SECTOR CONSTRUCCIÓN

MODELOS

PA
TENTA

DOS

MATERIAL RECICLABLE

SECTOR ENTARIMADOS
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Comportamiento higiénico. “El proceso 
de fabricación de las baldosas cerámicas 
comprende entre sus etapas una cocción 
a alta temperatura, de 1.100ºC a 1.200ºC, 

El premio de Cerámica de Arquitectura otorgado por ASCER 
recayó en 2011 en este proyecto de Estudio C O R (Miguel 
Rodenas + Jesús Olivares). Se trata de un edificio que debe 
aglutinar todas las actividades vinculadas a la música y la 
cultura que se celebran en Algueña, un pequeño pueblo del 
interior de la provincia de Alicante, con una población de 
2.000 habitantes y una economía basada en la agricultura y 
la industria derivada del mármol.

El proyecto propone la generación de un hito reconocible 
en la población con una solución económica de bajo 
coste, apoyándose en dos conceptos. Por un parte, 
la 'psicología de la percepción’, con el uso de la 
vibración y el brillo. Y por otro lado, la 'forma’, con 
un aspecto rotundo de proporciones vinculadas a 
su paisaje industrial, apoyándonos para ello en el 
material cerámico.

Para ello se ha optado por el uso de un recubrimiento 
cerámico con un acabado nacarado o irisado, que 

responde a la intención de generar un volumen vibrante en constante cambio, ya sea por 
cambios en la iluminación o por movimiento del observador. Esta solución hace que el 
edificio vibre, cambiando de color, saturación, profundidad... La apuesta por este material, 
realizado 'exnovo' para esta obra, con el uso de técnicas existentes de cocción, vitrificado 
y deposición de metales que dan esa apariencia, responde a la decisión de no generar una 
situación tectónica ni formal, sino perceptiva. La técnica usada parte de la elección de un 
material base porcelánico resistente a las heladas y garantizado para su uso en exteriores, 
con unas placas que han sido prensadas en vía seca y que han recibido tres cocciones.

Premio Ascer  Cerámica de Arqui tectura. MUCA. Audi tor io 
y  Casa de la  Música en Algueña (Al icante)

e incluso superiores en el caso del 
porcelánico. Esta temperatura produce 
reacciones químicas entre los diferentes 
componentes de la pasta y la decoración, 

así como transformaciones físicas 
cuyas principales consecuencias son 
la formación de una estructura dura, 
compacta y resistente y la reacción e 
inmovilización de los metales pesados al 
formarse compuestos que se caracterizan 
por su alta inactividad química. 
Por ello, la presencia de cualquier 
microorganismo queda descartada 
al someter al producto durante su 
fabricación a regímenes de temperatura 
que hacen imposible su supervivencia. 
Por otra parte, su resistencia química 
les hace susceptibles de soportar, sin 
sufrir alteración, productos detergentes 
y desinfectantes agresivos, difícilmente 
utilizable sobre otros materiales de 
revestimiento y pavimento. Así mismo, 
por su equipotencialidad eléctrica y la 
no-predisposición a la acumulación de 
cargas electrostáticas, los revestimientos 
cerámicos contribuyen al confort 
fisiológico y evitan la captación del 
polvo ambiental eléctricamente activo. 
Y la naturaleza de la superficie cerámica 
evita cualquier fenómeno de adherencia 
y, si ésta se produce por medio de 
un vehículo intermedio (grasa, barro, 
etc.), es fácilmente eliminable. Este 
mismo razonamiento sirve para exaltar 
las positivas propiedades higiénicas 
del producto cerámico respecto al 
depósito, acumulación y anidación de 
microorganismos y sustancias patógenas 
y alérgicas”, puntualiza Porcelanosa.

larga vida útil. El representante de 
Tau Cerámica indica que “mantiene 
sus prestaciones en toda su vida útil 
y requiere bajo mantenimiento y 
reposición. Su larga vida útil, sumada a 
que mantiene las prestaciones durante 
la misma, pues se desgasta en menor 
medida que cualquier otro material y 
tiene el mejor comportamiento ante 
ataques químicos, hace que en el largo 
plazo sea el material que sale mejor 
parado al comparar gastos por metro 
cuadrado de su ciclo de vida (compra-
instalación-mantenimiento-eliminación-
reposición) frente a maderas,vinilos, PVC, 
hormigón, piedra natural, terrazo...”.

Comportamiento frente al fuego. “Los 
revestimientos y pavimentos cerámicos 
son totalmente inertes a la combustión. 
Solo los pavimentos y revestimientos 
cerámicos presentan una inercia 

completa a la combustión en el rango de 
temperatura que se da normalmente en un 
incendio. Son incombustibles para cualquier 
concentración de oxígeno y no presentan en 
absoluto emisión de humos y gases tóxicos, 
por lo que son los materiales más adecuados 
en viviendas y edificios públicos frecuentados 
por muchas personas, tales como hoteles, 
oficinas, hospitales, áreas de servicio y 
comerciales, salas de espectáculos, etc.”, anota 
Porcelanosa. 

aislamiento eléctrico. “La cerámica es un 
aislante clásico no conductor de la corriente 
eléctrica, característica importante desde 
el punto de vista de la seguridad. Pero los 
pavimentos y revestimientos cerámicos 
poseen otra propiedad importante 
inherente al confort del hábitat: no producen 
acumulación de cargas electrostáticas 
superficiales. Esto puede contribuir de 
forma notable a la sensación de relajación 
fisiológica”, se precisa desde Porcelanosa.

estabilidad ante la luz. “Algunas sustancias 
sufren alteración con la exposición 
prolongada a la luz solar. Los vidriados 
coloreados y los pigmentos cerámicos 
empleados en la decoración de los 
revestimientos y pavimentos cerámicos 
son inalterables a la luz solar para cualquier 
periodo de exposición. La resistencia química 
a los cambios de temperatura, junto a esta 
propiedad, hacen que los revestimientos 
cerámicos no sujetos a un desgaste mecánico 
permanezcan invariables durante siglos”, 
señala Porcelanosa.

Creatividad y versatilidad. Monferrer remarca 
que “admite cualquier tipo de acabado 
estético y permite elegir la resbaladicidad 
según su destino”. Y desde Porcelanosa se 
afirma que “el material cerámico ofrece una 
infinidad de posibilidades creativas para la 
decoración. Podemos crear superficies únicas, 
texturas y relieves originales, o simular las 
de otros elementos que tenemos en nuestro 
entorno, como la piedra o la madera natural, 
sin perder las propiedades diferenciadoras 
de los revestimientos cerámicos”. Asimismo, 
Serra destaca su “variabiliad en diseño, 
formatos y acabados, algo que otros 
materiales no alcanzan a conseguir”. Y desde 
Keros Cerámica se afirma que “en cuanto a 
texturas y acabados, las últimas tecnologías 
ofrecen garantías visuales al 100% que 
permiten imitar parqués, mármoles o piedras 
naturales y que, además, con el transcurso 

Foto: Ceracasa

Una de las claves de su 
versatilidad y adaptación a todos 

los espacios se encuentra en la 
variedad de tipos existentes
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del tiempo no se deterioran como 
estos materiales nobles”. Mientas que 
el Director Comercial Alaplana resalta 
la “fácil modificación de texturas 
naturales, adaptándolas al uso que se 
pretenda dar: antislip, brillos, relieves 
y formas, colores, etc.”.

naturalidad. Desde el departamento 
de Marketing de Industrias Alcorenses 
Confederadas (Inalco) se hace 
hincapié en que se trata de un 
“producto natural a base de arcillas”. 
Y Grupo Levantina recuerda que 
es un producto “100% natural, que 
no desprende ninguna sustancia al 
entorno y que puede ser reciclado 
fácilmente para la fabricación de 
áridos o similares”.

Para todos los espacios. Reinés 
destaca que en los baños, la cerámica 
ofrece “fácil limpieza y resistencia a los 
agentes usados”, además de “su fácil 
colocación y combinación de colores 
y diseños, así como las distintas 
decoraciones y piezas especiales”. 
Y para las cocinas, a las ventajas 
antes señaladas añade su “dureza, 
resistencia al paso y características 
especiales como antislip, antihumedad 
y durabilidad”. Igualmente, el 
responsable de Marketing de Rocersa 

se detiene en las ventajas que suponen en 
baños y cocinas “las superficies sin poro, que 
no dejan entrar ni la humedad ni la suciedad, 
por lo que es un material altamente higiéneco. 
Además de su alto poder estético y de 
decoración”. Por lo que respecta a entornos 
comerciales e industriales, Reinés señala la 
“dureza, resistencia al paso y características 
técnicas en función de la actividad a la que se 
dedique”. Y Gimeno remarca “su alta resistencia 
a la flexión y carga de rotura, así como sus 
acabados antideslizantes con diferentes 
valores, que se adecúan a todos los usos”.

Sus diferentes tipos
Una de las claves de su versatilidad y 
adaptación a todos los espacios se encuentra 
en la variedad de tipos existentes. Como 
se explica desde Porcelanosa, “según las 

Foto: Levantina y Asociados

Fotos: David Frutos
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Foto: Ceracasa

Foto: Tau Cerámica

“La clasificación básica de las baldosas 
cerámicas resulta del método utilizado para 

su moldeo y de la absorción de agua”

Más información: es.info@oce.com o visite:

www.oce.es

Visítenos en FESPA 2012 y sorpréndase...

Océ mostrará en FESPA 2012 (Barcelona,21-24 febrero) las aplicaciones más sorprendentes
en decoración de interiores y exteriores. Impresión sobre todo tipo de materiales, tanto 
rígidos como flexibles: cerámica, aluminio, cristal, textil... 
Océ en FESPA 2012. Fira Barcelona Gran Vía. Pabellón 3. Stand F50 

normativas, la clasificación básica de las 
baldosas cerámicas resulta del método 
utilizado para su moldeo y de la absorción 
de agua. El acabado superficial da ulteriores 
criterios de clasificación”.

Por el método de moldeo. “Las baldosas 
pueden ser moldeadas por extrusión o por 
prensado en seco. El método de extrusión 
es un sistema de conformado destinado 
a fabricar determinadas baldosas rústicas 
y, sobre todo, cerámica de construcción, 
ladrillos y algunas piezas especiales que 
por prensado en seco sería imposible. Las 
baldosas extruídas forman el grupo A de 
baldosas y las prensadas en seco, el grupo 
B. Generalmente, el tipo de moldeo puede 
identificarse por observación de la baldosa, 

Fotos: Cerámicas Calaf

particularmente del relieve de su cara 
posterior. Estos relieves, llamados 
comúnmente 'costillas', aumentan la 
superficie de contacto con el adhesivo 
y, por tanto, el agarre de las baldosas 
una vez colocadas. El relieve de las 
baldosas extruídas tiene la forma de 
estrías longitudinales paralelas, más o 
menos pronunciadas, conservando la 
baldosa la misma sección transversal 
a lo largo de la dirección de las estrías. 
No incluye, generalmente, la marca 
de fábrica, aunque en algún caso 
se graba en los cantos. El relieve de 
las baldosas prensadas en seco se 
distribuye sin dirección preferente y 
consiste en puntos o líneas ordenados 
en forma de cuadrícula, panal u otro 

diseño, incluso decorativo. En ocasiones, 
imita el estriado de las baldosas extruídas. 
Es frecuente que incluya la marca de fábrica 
y algún signo de control de producción”, 
puntualiza Porcelanosa.

Según su absorción. “La porosidad de 
las baldosas cerámicas se expresa por el 
porcentaje de absorción de agua sobre el 
peso total de la baldosa, medido según 
ensayo normalizado”, indica Porcelanosa. 
Además, desde la empresa se recuerda que 
“la porosidad guarda una relación próxima 
con algunas de las restantes características 
de las baldosas cerámicas”. Así pues, una 
absorción de hasta el 3% se considera baja, 
conformando el grupo I, dentro del que se 
incluye el grupo Ia, con absorción muy baja, 
inferior al 0,5%. Entre el 3% y 6% es media-
baja (grupo Iia) y entre el 6% y 10&, media-alta 
(Iib). Por encima del 10%, se considera alta 
absorción (grupo III). El Director de Marketing 
de Ceracasa remarca que “a menos absorción, 
mejores características técnicas de resistencia 
a peso, golpes y polivalencia de uso. Un 
azulejo tiene entre un 12%-16%; un gres, 
entre un 4%-6%; y un porcelánico, menos de 
un 0,5% de absorción de agua”. 

Fruto de estas dos características, nos 
encontramos con diferentes tipos de baldosas 
cerámicas. “Los principales pavimentos son 
los de gres y porcelánico. Y en revestimientos, 
la monoporosa o azulejo”, afirma Raya. 
Pero no son los únicos. Éstos son los tipos 
más comunes de baldosa cerámica y sus 
principales usos:

azulejo. Porcelanosa explica que “es la 
denominación tradicional de las baldosas 
cerámicas con absorción de agua alta, 
prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por 
bicocción o monococción. Sus características 
los hacen particularmente adecuados para 
revestimiento de paredes interiores en locales 
residenciales o comerciales”.

Pavimento de gres. “Es la denominación 
más frecuente de las baldosas cerámicas 
de absorción de agua baja o media-
baja, prensadas en seco, esmaltadas y 
fabricadas generalmente por monococción, 

conocidas también como pavimento 
gresificado, pavimento cerámico esmaltado 
o, simplemente, pavimento cerámico. Son 
adecuadas para suelos interiores en locales 
residenciales o comerciales. Las que reúnen 
las características pertinentes, y en especial 
la resistencia a la helada o alta resistencia 
a la abrasión, pueden utilizarse también 
para revestimiento de fachadas y de suelos 
exteriores”, se indica desde Porcelanosa.

Gres porcelánico. “Es el nombre generalizado 
de las baldosas cerámicas con muy baja 
absorción de agua, prensadas en seco, 
esmaltadas o no y sometidas a una única 
cocción. Se utilizan para suelos interiores en 
edificación residencial, comercial e incluso 
industrial, para suelos y fachadas exteriores y, 
en algunos casos, incluso para revestimientos 
de paredes interiores, preferentemente con 
acabado pulido”, afirma la compañía. 

Baldosín catalán. Porcelanosa explica que “es el 
nombre tradicional de baldosas con absorción 
de agua desde media-alta a alta o incluso muy 
alta, extruídas, generalmente no esmaltadas 
y, por tanto, sometidas a una única cocción. El 
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baldosín no esmaltado se utiliza para 
solado de terrazas, balcones y porches, 
con frecuencia en combinación con 
olambrillas, pequeñas piezas cuadradas 
de gres blanco con decoración azul o 
de loza esmaltada con decoración en 
relieve o multicolor”.

Gres rústico. “Son baldosas cerámicas 
con absorción de agua baja o media 
baja y extruídas, generalmente 

no esmaltadas. No deben confundirse 
con los pavimentos de gres de acabado 
intencionadamente rústico”, puntualiza 
Porcelanosa. “Sus características particulares 
las hacen especialmente adecuadas para 
revestimiento de fachadas, solados exteriores 
incluso de espacios públicos, suelos de 
locales públicos, suelos industriales, etc. 
Las irregularidades de color, superficie y 
aristas les dan posibilidades decorativas 
particulares”, se añade.
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Barro cocido. “Es la denominación más 
comúnmente aplicada a gran variedad 
de baldosas con características muy 
diferentes, coincidentes solo en la apariencia 
rústica y en la alta absorción de agua. La 
producción es limitada, discontinua y muy 
dispersa y, generalmente, se fabrican en 
pequeñas unidades productivas con medios 
artesanales. El cuerpo es de color térreo y 
no uniforme, de textura muy irregular y con 
granos poros e incrustaciones fácilmente 
visibles. Las caras y las aristas tienen 
marcadas irregularidades que se dan por 
supuestas como propias de estos productos. 
Hay gran dispersión de formas y medidas. 
Sus características las hacen especial y casi 
exclusivamente adecuadas para edificación 
o locales de buscada rusticidad”, indica 
Porcelanosa.

Foto: Porcelanosa

Foto: Tau Cerámica

Por otro lado, desde Keros Cerámica se 
hace hincapié en la distinción de los 
productos en función de su soporte. 
“Por norma general, existen tres 
tipos de revestimientos y pavimentos 
esmaltados: en soporte de pasta roja, 
pasta blanca o porcelánico”. Además, 
se apunta que “también existen 
pavimentos y revestimientos en 
soporte porcelánico todo masa o masa 
coloreada. Es decir, que el acabado del 
azulejo o pavimento esmaltado es del 
mismo tono que su soporte, lo cual 
garantiza que, con el transcurso de 
los años, el desgaste de su superficie 
quede disimulado por el tono de su 
soporte. La cerámica en pasta roja 
suele tener una prescripción para 
interiores de viviendas, puesto que 

es delicada. Pese a ello, o quizá precisamente 
impulsado por esto, los fabricantes no 
cesan de innovar. Éstas son algunas de las 
novedades del sector:

Tecnología digital e 'inkjet'. Desde Keros 
Cerámica se realza la tecnología digital, gracias 
a la que “las azulejeras tienen capacidad para 
imprimir en los azulejos la trama de cualquier 
material natural como por ejemplo mármol, 
parqué o incluso una fotografía. Este proceso 
está a introducido en las plantas productivas en 
un 80%-90%. Y gracias a éste, los consumidores 
finales tienen una alternativa prácticamente real 
a los materiales nobles, pudiendo desbancar 
en la decisión de compra a aquellos”. En esta 
línea, Jorge Fabregat, responsable de Calidad 
y Medio Ambiente de Grupo Porcelanosa, hace 
hincapié en el “desarrollo y aprovechamiento 
de la tecnología 'inkjet' y sus posibilidades para 
decoración serigráfica”. Igualmente, el Director 
Comercial de Alaplana, realza la capacidad de 
esta tecnología de “elaborar texturas y efectos 
sin deteriorar el diseño y efecto visual”. Y 
Raya insiste en las posibilidades que ofrece 
para configurar “una cerámica totalmente 
personalizable por el usuario”. En definitiva, 
Monferrer considera que “la inyección de tinta 
ha revolucionado la fabricación. La impresión 
digital permite producir en serie tiradas de 
una sola pieza, de forma ágil. Es artesanía 
industrial. La alternativa eran tiradas de cientos 
de metros cuadrados del mismo modelo-
color o producción manual pieza a pieza. Se 
abre un nuevo campo de oportunidades para 
personalizar los proyectos y también para hacer 
más eficiente el proceso de fabricación”.

nanopartículas. Fabregat destaca la 
“investigación y adaptación de la tecnología 
de nanopartículas para diferentes usos en 
cerámica”. En esta línea, el responsable de 
Ceracasa, hace hincapié en el desarrollo 
de “cerámica que ahorra energía mediante 
la acumulación de nanopartículas 
microencapsuladas”.

láminas finas. “La tendencia es la producción 
de la lámina de fino espesor, que permite la 
reforma sencilla y la fácil colocación”, se anota 
desde Grupo Levantina. Igualmente, Gimeno 
afirma que “se están desarrollando soportes 
de menores espesores”.

antideslizamiento discreto. El Director 
Comercial de Alaplana señala la inclusión de 
“características de antideslizamiento sin que 
se note al tacto”.

son más económicos que otros soportes como 
la pasta blanca o el porcelánico esmaltado 
o masa coloreada y cumplen las funciones 
al mismo nivel. Los azulejos y pavimentos 
cerámicos en soporte porcelánico todo masa 
y en soporte porcelánico esmaltado tienen 
menor absorción de agua, por lo que suelen 
prescribirse para su uso en el exterior, puesto 
que ante eventuales filtraciones de agua con 
el transcurso del tiempo, ofrecen mejores 
garantías en ocasionales heladas y cuando 
hay grandes cambios térmicos intradía, por 
lo que suelen ser más caros pero cumplen 
mucho mejor la función que materiales en 
soporte de pasta roja”.

La innovación, esencial
Debido a la crisis económico-financiera en la 
que estamos inmersos, la situación del sector 
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El último Premio de Cerámica de Interiorismo concedido por ASCER fue recibido por un proyecto del estudio 
Bosch-Capdeferro (Elisabet Capdeferro y Ramón Bosch). En esta ejecución, los arquitectos han aprovechado 
la riqueza de materiales preexistente. “Pudimos trabajar con una valiosa herencia. La propia casa nos 
proporcionó gran cantidad de elementos para ser reutilizados en obra: piedras, mosaicos, maderas y, sobre 
todo, una rica diversidad de piezas cerámicas”, afirman.

La cerámica cobraba un papel protagonista. “Algunas de 
las piezas configuraban parámentos enteros de los antiguos 
muros, arcos, preciosas bóvedas de ladrillo o grandes 
superficies de pavimentos, y fue simplemente necesario 
volverlas a la luz. A través de procesos de sustracción, como 
el decapado de paredes o la eliminación de falsos techos, 
recuperaron visibilidad y retomaron el protagonismo del 
espacio. A pesar de los años, su estado de conservación era 

muy bueno y emanaba una gran belleza de su factura artesanal. En otros casos optamos por cambiar 
su localización original para convertirlas en jardines inertes, panoramas cromáticos de los espacios 
colectivos de la casa: en el patio de la escalera gótica, hidráulicos y cerámicas configuran la cara 
exterior de terrazas y rellanos. El brillo de las piezas vidriadas, estratégicamente situadas para recibir la incidencia directa del sol, reverbera 
por todo el vacío transformando su luz a lo largo del día”, remarcan los autores. Asimismo, se optó por reutilizar cerámicas y mosaicos en la 

construcción de las nuevas chimeneas, que se han 
convertido en elementos focales de los espacios 
en los que se sitúan, aportándoles calidez y una 
cierta presencia de los pasados del lugar.

Según definen los arquitectos, “el proyecto trabaja 
con la idea de revalorizar las enormes cualidades 
matéricas de las cerámicas encontradas: su 
temperatura al tacto, su rugosidad, su textura, 
sus colores, geometrías y tamaños, y sus diversos 
tipos de porosidad, que las convierten en aliados 
espléndidos para la configuración del espacio 
doméstico. Su longevidad natural permite además 
trabajar con sus múltiples pátinas, que ofrecen a 
la casa la intemporalidad de su belleza”.

Premio ASCER Cerámica de Inter ior ismo. Casa Col lage en e l  Cal l  de  Girona

Fotos: Jose Hevia
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Ramón Bosch y Elisabet Capdeferro

Más versatilidad y funcionalidad. El 
representante de Porcelanosa remarca 
la “readaptación de los diferentes 
subprocesos productivos hacia la 
mayor versatilidad y funcionalidad 
de los mismos, circunstancia que 
demanda cada vez más el mercado 
actual”.

Y además de las novedades 
tecnológicas, en el sector se apuestan 
por nuevos tendencias en diseño. 
Éstas son las principales:

nuevas texturas y colores. La 
tecnología 'inkjet' está haciendo 
posible el desarrollo de texturas 

innovadoras. “Las novedades en diseño 
vienen acompañadas de la aplicación de 
nuevas tecnologías que permiten reproducir 
fielmente cualquier piedra, madera o 
cemento. Por ello, los próximos años veremos 
cerámicas difícilmente diferenciables 
de piedras y mármoles de gran valor, de 
cementos donde cada pieza es distinta o 
decoraciones personalizadas con imágenes. 
Las tendencias más demandadas son el 
retorno del 'vintage', rememorando papeles 
pintados, monocolores con colores pétreos, 
muy cálidos, decoraciones muy sobrias 
con metales y cristales o superficies de 
grandes dimensiones y suaves texturas en 
colores beige, blanco y grafito”, apunta Raya. 
Igualmente, el departamento de Marketing de 
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Foto: Venis

“Las novedades en diseño vienen 
acompañadas de la aplicación de 
nuevas tecnologías que permiten 

reproducir fielmente cualquier piedra, 
madera o cemento”

Inalco reseña “una tendencia más cálida que 
reproduce texturas naturales como la piedra 
o la madera, así como papeles o textiles, junto 
a una tendencia más minimalista e industrial 
que reproduce elementos como el cemento 
o el hormigón”. Asimismo, Fabregat precisa 
que “las paredes se impregnan de relieves, 
formatos que aportan volumen a la cerámica 
tradicional, en colores básicos o en forma 
de mosaicos tridimensionales mimetizados 
con el pavimento que continúa evocando 
materiales naturales, especialmente madera y 
piedras como el mármol o la pizarra”. Y Serra 
coincide en que “la versatilidad de la cerámica 
permite seguir las tendencias de otros 
materiales, buscando la simplicidad, entornos 
cálidos con tonos naturales y neutros”. Por 
su parte, Gimeno señala que “en pavimento, 
parece que hay una tendencia a texturas de 
maderas. Y en revestimientos encontramos 
un poco de todo, pero bastantes texturas con 
colores románticos”. Además, desde Grupo 
Levantina se destaca la inclinación hacia 
“colores neutros, blancos o negros”.

acabados para mercados emergentes. “La 
importancia que están teniendo para el sector 
los mercados emergentes está provocando que 
se saquen cada vez más productos orientados 
a ellos, con colorido, motivos florales, brillantes, 
etc.”, explica el Jefe de Producto de Keraben.

Renovación de formatos. Keros Cerámica 
resalta la aparición de “formatos cada vez más 
grandes”. Y Reinés coincide en apuntar que “se 
está avanzando en la fabricación de formatos 

Foto: Ceracasa

grandes”. Además, el responsable de 
Rocersa recuerda que en pavimentos, 
ligada a la tendencia de texturas de 
madera, proliferan formatos alargados; 
mientras que para revestimientos 
se buscan “formatos rectangulares y 
con colocación en horizontal, que se 
suelen complementar con decorados 
y cenefas ricos y elaborados tanto 
gráficamente como matéricamente”. 
En cualquier caso, el representante 
de Keraben señala que el mercado 
nacional demanda esencialmente 
formatos rectangulares -24x69 
cm, 25x70 cm y 30x90 cm- y de 
grandes dimensiones -100x50 cm, 
60x60 cm, etc.-”. En cualquier caso, 
el representante de Vives Cerámica 
remarca la disponibilidad de una 
amplia variedad de formatos, que va 
“desde los 15 cm hasta los 120 cm”.

El papel de la sostenibilidad
La sostenibilidad y el respeto por el 
medio ambiente son asuntos centrales 
en todos los sectores. Como no podía 
ser de otra manera, también lo son 
entre los productores de cerámica. 
“Es innegable que cada vez cobran 
mayor importancia los aspectos 
relacionados con la optimización 
de los recursos, minimización del 
consumo energético, hídrico, de 
la generación de residuos, de la 
posibilidad de reincorporarlos al 
propio proceso de fabricación, etc. 

sensibilización medioambiental. Igualmente, 
el Jefe de Producto de Keraben remarca la 
reutilización del 100% de aguas residuales 
y la consiguiente supresión total de vertido; 
el aprovechamiento energético gracias a 
plantas de cogeneración; el esfuerzo por una 
gestión excelente de los residuos mediante 
segregación selectiva, la cesión a gestores 
autorizados y la mejora del diseño de embalaje 
para su optimización; y la disminución del CO2 
gracias a la cogeneración y al cultivo de masa 
forestal que disminuya su concentración.

Asimismo, buena parte de los productores 
apuestan por la obtención de las ecoetiquetas 
DAPc, realizan Análisis del Ciclo de Vida (AVC), 
aplican normas ISO y OSHAH y se esfuerzan 
por conseguir el sello de calidad AENOR, etc.

Además, el Presidente de ASCER recuerda que 
“los revestimientos cerámicos son, por sus 
propiedades intrínsecas, un material esencial 
en los sistemas de acondicionamiento pasivo 
y activo en los edificios para conseguir el 
aprovechamiento óptimo de las condiciones 
bioambientales de la edificación. Se trata de 
un material inerte, con mínimas necesidades 
de mantenimiento y limpieza, duradero, etc. 
Y también se han desarrollado sistemas o 
aplicaciones más específicas que contribuyen 
a la edificación sostenible como son fachadas 
ventiladas, suelos sobreelevados, celosías, 
cerámicas radiantes, cerámica con superficies 
activas que descontaminan la atmósfera, piezas 
para su colocación en seco, etc.”. Asimismo, el 
desarrollo de nuevos productos con inferior 
espesor “suponen una reducción de la 
extracción, transporte y procesado de materias 
primas, abaratan el coste de transporte del 
producto acabado y permiten la ejecución 
de reformas directamente sobre la superficie 
existente, evitando los costes de derribo y 
desescombro”, como apunta Monferrer. El 
departamento de Marketing de Inalco indica 
que en la fabricación de estos productos 
“se optimiza el ahorro energético y se usan 
menos recursos, reduciendo las emisiones y 
elementos contaminantes”. Y desde Grupo 
Levantina se remarca que en su producción se 
usa “menos energía por metro cuadrado que 
en un azulejo convencional”, mientras que “al 
pesar tan poco, se pueden cargar hasta 3.000 
metros cuadrados por contenedor o camión, 
ahorrando mucha energía en transporte”.

Por otro lado, Piñón explica que “la industria 
está poniendo en marcha iniciativas con el 
objetivo de reunir y aunar los esfuerzos de 

Por lo tanto, es fundamental apostar por el 
desarrollo de nuevos materiales diseñados 
ya desde su origen, con claras connotaciones 
de minimización del impacto”, declara el 
responsable de Calidad y Medio Ambiente de 
Porcelanosa.

¿Y qué medidas están tomando las empresas 
del sector al respecto? Como explica Joaquín 
Piñón, Presidente de ASCER, “el sector apuesta, 
desde hace años, por la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles en el proceso 
productivo para optimizarlo y hacerlo aún 
más ecológico, alcanzando el mejor ratio de 
eficiencia energética por unidad de producto 
de la industria de baldosas cerámicas 
mundial”. Así, el representante de Porcelanosa 
indica que “para cumplir con ese cometido, 
invertimos en infraestructura para poder 
separar líneas de recuperación de materiales 
para su aprovechamiento en la fabricación 
de productos de alto contenido en material 
reciclado, realizamos auditorías energéticas 
que nos ayudan a identificar puntos de mejora 
y de actuación eficiente en el consumo de 
energía, hemos apostado claramente por el 
reaprovechamiento y la valorización frente a la 
eliminación en la gestión de nuestros residuos, 
hemos invertido en equipos de depuración de 
gases y de agua para rebajar nuestro impacto 
atmosférico y nuestra huella hídrica, etc.”. En la 
misma línea, el responsable de Tau Cerámica 
incide en logros como el reaprovechamiento 
energético en el proceso productivo; la 
reducción del 25% de la cuota de emisiones; 
el mantenimiento de los niveles de CO, flúor y 
de partículas en suspensión del 20% del nivel 
permitido o del 5% del máximo permitido de 
gases NOx; la utilización de 100% de agua 
reciclada y 0% de vertido a cauce; el empleo de 
materiales de embalaje reciclado y reciclable, 
con papel calificado FSC o PEFC; el reciclaje 
de las baldosas rotas para la fabricación 
de cementos, bovedillas y trencadís; la 
recuperación del 100% de testillos crudos en 
las líneas destinados a fabricación de azulejos 
con material reciclado; la derivación del 100% 
de los residuos no reutilizables a gestores 
autorizados; o la aplicación de programas de 
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instituciones, el entorno académico 
y el entorno empresarial para 
desarrollar productos altamente 
competitivos, capaces de mejorar 
aspectos tan fundamentales como 
la eficiencia energética de edificios 
y, en general, minimizar el impacto 
de todo el ciclo de vida de los 
recubrimientos cerámicos“. Asimismo, 
reseña que “ASCER, junto al Grupo de 
Investigación de Gestión Ambiental 
(GiGa) de la Escuela Superior de 
Comercio Internacional (Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona) y el 
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-
AICE de la Universidad Jaume I de 
Castellón), ha elaborado el Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV) a nivel sectorial de 
las baldosas cerámicas. Este estudio 
proporciona información objetiva 
y rigurosa sobre el tipo y cuantía 
de impacto que se genera en cada 
etapa del ciclo de vida del material 
para poder así sentar unas bases para 
optimizar y hacer más sostenibles 
los procesos. Gracias a la elaboración 
del ACV sectorial, el sector azulejero 
español ha sido pionero entre los 
sectores de la construcción en 
la obtención de Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP), 
dentro del sistema DAPc de materiales 

de la construcción. En esta etiqueta se declaran 
los potenciales impactos ambientales de los 
productos de la construcción a lo largo de su 
ciclo de vida. En el proyecto de desarrollo para 
la implementación de este ecoetiquetado 
de los materiales de construcción han 
colaborado tanto organismos públicos como 
empresas y asociaciones privadas, entre las 
que se encuentran ASCER y las firmas de 
baldosas cerámicas que han conseguido 
este ecoetiquetado. El sistema DAPc tiene 
reconocimiento internacional, por seguir 
la norma ISO 14025, para su desarrollo 
y ejecución. En este sentido, la industria 
también colabora con Green Building Council 
España (GBC). ASCER es miembro adherido 
y participa en actividades de difusión, 
aprovechando sinergias y compartiendo 
los resultados positivos para la industria, 
la arquitectura y sociedad en general. Esta 
organización ha desarrollado 'VERDE', una 
certificación ambiental voluntaria adaptada 
a las normativas tanto europea como 
española y que reconoce la reducción de 
impacto ambiental del edificio evaluado, 
comparándolo con un edificio estándar 
construido bajo las exigencias mínimas 
fijadas por las normas y por la práctica común. 
'VERDE' establece un total de seis niveles de 
certificación que permiten reconocer de 
forma diferenciada los méritos ambientales 
de cada uno de los proyectos que la solicitan”.
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¿en qué situación se halla el mercado en 
estos momentos? ¿Se ha empezado a 
estabilizar o hay algún síntoma de mejora?

El año 2011 ha sido un año de estabilización. 
Las exportaciones han logrado compensar en 
cierta medida la caída del mercado nacional, 
que ha registrado caídas de entre el 10 y el 
12%. El presente 2012 es un año plagado 
de incertidumbres pero no prevemos una 
pronta recuperación del mercado doméstico, 
puesto que las tres bases sobre las que se 
sostiene -obra nueva, obra pública y pequeña 
promoción/reforma- no registran actividad.

¿Qué papel está teniendo la rehabilitación y 
reforma en este periodo de estancamiento 
de la obra nueva? ¿en qué medida ha 
variado la relación de fuerzas de la venta de 
obra nueva y rehabilitación?

La paralización de la obra nueva llegó antes 
que la reforma o rehabilitación, y nuestra 
esperanza era que el mercado de reposición 

compensase en cierta medida la falta 
de obra nueva. Sin embargo, debido a 
la coyuntura económica general y a la 
falta de confianza de los consumidores, 
tampoco la reforma acaba de despegar. 
Sin embargo, cuando se absorba el 
superávit de vivienda en España que 
hay en estos momentos, es la parte de 
la actividad que se dinamizará antes, 
pero no podemos prever cuándo será.

españa ha sido un país 
tradicionalmente exportador 
de productos cerámicos. ¿Cómo 
respondió el mercado internacional 
este año? ¿está ayudando la 
exportación a sobrellevar la crisis?

Como decía, gracias a la gran capacidad 
exportadora de la industria cerámica 
española, hemos podido mantener la 
facturación. De enero a septiembre, 
las ventas exteriores han crecido un 
8% y estimamos que se cierre el año 

Joaquín Piñón. Presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).

con un crecimiento de en torno al 7%. Cerca 
del 70% de nuestras ventas totales -sobre los 
1.850 millones euros- son ventas al exterior, 
y ello permite al sector compensar la caída 
del mercado nacional. Sin embargo, existen 
muchas incertidumbres que amenazan a 
nuestros mercados principales, como la UE, 
Oriente Próximo, la zona del Magreb, etc.

¿Qué actuaciones está llevando a cabo 
aSCeR para impulsar el sector?

Principalmente, ASCER está trabajando para 
promocionar 'Cerámica de España'/'Tile 
of Spain', tanto a nivel nacional como 
internacional. Fuera de nuestras fronteras, 
contamos con un Plan de Promoción, 
desarrollado en colaboración con el ICEX, que 
comprende asistencia a ferias, celebración 
de seminarios formativos para prescriptores, 
edición de publicaciones, etc. En España, 
la actividad de promoción la enfocamos a 
mejorar el conocimiento y posicionamiento 
de los recubrimientos cerámicos entre los 
prescriptores. Para ello tenemos en marcha la 
Red de Cátedras en escuelas de arquitectura, 
los seminarios 'In itinere' para estudiantes de 
interiorismo, y los Premios Cerámica. Otro de 
los aspectos que estamos potenciando es la 
comunicación de las propiedades sostenibles 
del producto y de las novedades para la 
construcción eco-eficiente.

¿Podrían hablarnos de los Premios Cerámica 
que otorga su asociación?

En 2011, los Premios Cerámica han cumplido 
su primera década de historia y pueden 
presumir de haber logrado una brillante 
trayectoria. Tanto el prestigio de sus sucesivos 
jurados, como la calidad de las obras 
galardonadas, han convertido a estos Premios 
organizados por ASCER en un referente 
en el panorama arquitectónico nacional e 
internacional. En esta primera década de 
vida, hemos visto una gran evolución de la 
cerámica y esta evolución también se ha visto 
reflejada en los resultados de los premios, 
con proyectos cada vez más emblemáticos 
y sorprendentes. Los Premios Cerámica 
cuentan con tres categorías: Arquitectura e 
Interiorismo, con una dotación de 20.000€ 
cada una, y Proyecto Fin de Carrera, dirigido 
a estudiantes de Arquitectura, dotado con 
8.000 €. En ASCER contamos con el apoyo 
de Vodafone España, Endesa y PortValencia 
y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
e IMPIVA para la organización de los Premios.

ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos) es la asociación que aglutina y representa a la práctica totalidad de 
empresas productoras de revestimientos cerámicos de España. Actualmente 
ASCER cuenta con aproximadamente 140 empresas asociadas. Las empresas 
no asociadas, en su mayoría artesanas y de pequeña dimensión, representan 
menos del 3% de la producción y la exportación del sector.

“Se está trabajando para promocionar 
'Cerámica de España' tanto a nivel 
nacional como internacional”
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Porque piensa en futuro


