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EXPOSITORES  DE ESPAÑA

Absolut Kerámika
Acquabella
Adex
Alaplana Cerámica
Atlantic Tiles
Alcalagres
Alttoglass
Alumacer Complementos 
Aparici
Apavisa Porcelánico 
Ape
Arkais-Llac
Azteca
Arcana
Argenta
Azulejos Alcor
Azulev
Azulejos Benadresa
Azuliber
Azuvi 
Baldocer
Butech
Bellacasa Cerámica
Bestile
Bouquet
CCB Colors
Cementos Capa
Ceracasa
Cerámica Antiga   
Cerámica Da Vinci
Cevica 
Cerámica Elías
Cerámica Mayor
Cerámica Bellavista
Cerámica Gómez-Oneker  
Cerámica Ribesalbes
Cerámica Mimas
Cerámica Vilar Albaro
Cerlat
Cerpa Cerámica
Cicogres
Cobsa
Codicer 95
Cifre
Coloresmalt
Colorker
Colorobbia
Coloronda
Fustecma
Coycama
Cristacer
Coverlam
Dreamtile
Decocer 
Dual gres
Dune

Duplach
Durstone 
Ecoceramic Spain
El Barco
El Molino
Emac
Emigres
Emotion Ceramics
Equipe Cerámicas
Esmaltes
Esmalglass
Euroshrink
Exagres
Fila
Ezarri Mosaico
Fabresa
Fanal Cerámicas
Fiora
Greco Gres 
Fritta
Geotiles
Gres de Alloza
Gresmanc
Gamadecor
Grespania
Gayafores
Halcón Cerámicas
Harmony
Gres de Aragón
Hisbalit
Habitat Cerámica
Ibero Porcelánico
Ibx 2003
Inalco
Insca
ITT Ceramic
Keraben Grupo
Kerafrit
Intermatex
Keratile
Keros
Land Porcelánico
Levantina
Mosavit
L’ Antic Colonial
La Platera
Living Ceramics
Maier Grifería
Mainzu
Mapisa
Neolith
Mamparas Doccia
Marazzi
Mayolica 
Mcbath

Megacolor
Mapei
Myr Cerámica
Museum
Metropol
Mijares   
Monopole Ceramica 
Newker 
Nexo Euroamerica
Niro Granite 
Noken Design
Natucer
Navarti  
Onice Ceramics 
Onix    
Oset 
Pamesa
Prissmacer 
Peronda  
Peygran 
Plasdecor   
Porcelánicos HDC   
Quimicer  
Porcelanite Dos   
Porcelanosa    
RocaTile
Rocersa   
Realonda  
Reviglass   
Rosagres   
Royo Group  
Rubi  
Salgar  
Saloni Cerámica    
Sanchis   
STN Ceramica   
System-Pool  
Tau Cerámica    
Tercocer    
Terracota   
Todagres 
Schlüter-Systems  Italia
Togama  
Undefasa  
Unicer 
Urbatek Ceramics  
Venetto Design    
Venis-Grupo Porcelanosa   
Venus
Vernís
Vives   
Verni-prens  
Vidrepur
Vidres
Wow Design
Zirconio



  Pavimenti e rivestimenti di ceramica - Bicottura - Clinker - Cotto - 
Gres porcellanato - Gres rosso - Monocottura chiara - Monocottura 
rossa - Mosaico - Battiscopa, listelli, tozzetti, altri pezzi speciali - 
Frangisole e grigliati in ceramica - Pezzi speciali per piscine - Tegole 
ceramicate - Pareti ventilate - Pavimenti sopraelevati

  Pavimenti e rivestimenti in materiali non ceramici* - Marmo - 
Pietra Naturale - Pietra Ricostruita - Legno - Parquet - Laminati in 
Genere - Polimerici - Fibre Naturali - Compositi - Vetro - Rivestimenti 
in Carta 
* Settore merceologico in contitolarietà con BolognaFiere

  Apparecchiature igienico-sanitarie - Apparecchi igienico-sanitari 
- Cabine doccia - Vasche da bagno e idromassaggio - Rubinetteria 
sanitaria - Termoarredo - Saune 
 
Arredamenti per ambiente bagno - Complementi ed oggettistica 
per il bagno - Mobili per bagno - Specchi e specchiere - Tende, 
tappeti e coordinati in genere - Lavelli - Piani d’appoggio - Elementi 
di arredobagno per disabili 
 
Arredoceramica e Caminetti - Caminetti per arredo - Stufe in 
ceramica - Cucine piastrellate

  Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici - Supporto 
(biscotto) - Coloranti, smalti e fondenti - Prodotti per serigrafia, 
decalcomanie

  Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti 
ceramici - Macchine ed attrezzi - Adesivi, impermeabilizzanti e 
sigillanti - Prodotti per finiture e per il trattamento delle superfici - 
Mobili espositori, espositori per campionari, arredi per sale mostra

  Spedizionieri

  Editoria tecnica - Associazioni, centri di ricerca e di informazione - 
Servizi alle imprese
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Città della posa:  
ampia area riservata alla 
dimostrazione delle nuove 
tecniche di installazione 
e posa in opera di 
pavimenti e rivestimenti.
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Los formatos XXL, materiales neutros, pequeños formatos, look metálico, 

terrazo, elementos naturales o voluptuosidad de las superficies y mucho más

CERSAIE EXHIBE LAS NUEVAS TENDENCIAS

En esta edición la feria exhibe un 

compendio de novedades, las cuales, según 

el Observatorio de Tendencias del Hábitat/

Informe de Tendencias Cerámicas, podrían 

resumirse en que las nuevas tendencias ce-

rámicas unen atemporalidad y materiales 

neutros, junto a un cada vez mayor auge de 

formatos que abarcan desde las grandes a 

muy pequeñas dimensiones. Especial rele-

vancia tendrá la continuidad de reproduc-

NATUCER GALA 
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CERSAIE EXHIBE LAS NUEVAS TENDENCIAS
ciones fidedignas de piedras, mármoles, 

maderas y cementos, aunque resalta la pre-

sencia de metales puros, aceros, terrazo y 

los acabados stracciatella, o “sal y pimienta”.

LAS TEXTUR AS CER ÁMICAS

Asimismo, cabe indicar que las textu-

ras cerámicas triunfan, con enormes posibi-

lidades en el desarrollo y colocación de las 

piezas, creando ambientes con gran perso-

nalidad. La cerámica artesana, la sinceridad 

del barro cocido y la revisión de colores y 

motivos decorativos, mueve a decoradores 

y proyectistas a investigar con las posibili-

dades del material cerámico, mientras que 

el movimiento Nuevo Memphis se desliga 

de la uniformidad lanzando explosiones de 

colores vivos, casi ácidos, y formas geomé-

tricas de líneas que rompen cualquier pers-

pectiva para reaccionar frente a la tradi-

ción minimalista.

Por otro lado, también reseña este 

informe que el pequeño formato adquiere 

cada vez más relevancia y es buscado por 

aquellos proyectistas que miran hacia los 

diseños sencillos y tradicionales para ac-

tualizarlos con una visión renovada de la 

cerámica.
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LAS SEIS TENDENCIAS

Son seis las tendencias detectadas 

por el Observatorio de Tendencias del Há-

bitat, integrado por el Instituto Tecnológico 

Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y 

Afines (AIDIMME), el Instituto Tecnológico 

Textil (AITEX) y el Instituto de Tecnología 

Cerámica (ITC) que en esta ocasión ha tra-

bajado estrechamente con el Observatorio 

Cerámico del ITC y que además ha contado, 

como es habitual, con un grupo de expertos 

que aúna colectivos del mundo del arte, di-

seño, arquitectura, interiorismo, entre otras 

disciplinas, a fin de obtener una perspectiva 

certera en lo que se refiere a las vías emer-

gentes y de futuro de las tendencias cerámi-

cas para los próximos años.

En líneas generales, del estudio se 

desprende que, aunque en los últimos años 

han sido las tecnologías de fabricación las 

que han marcado las tendencias en el sec-

tor de baldosas cerámicas (hablamos de 

reproducciones enormemente fidedignas 

de materiales como mármol, piedras, made-

ras, cementos, etc., gracias a las tecnologías 

inkjet de decoración digital, o la relación 
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inversamente proporcional entre el cada 

vez mayor aumento de los formatos de las 

piezas cerámicas y el cada vez menor precio 

de los mismos) la industria se ha encontra-

do con ciertos obstáculos como la dificultad 

de colocación de los nuevos formatos, por lo 

que apela a la necesidad de colocadores con 

formación específica, junto con que, aunque 

interioristas, arquitectos y decoradores va-

loran enormemente esta capacidad camaleó-

nica de la cerámica para asemejarse a otros 

materiales, no cesan de buscar diferentes y 

alternativas opciones decorativas.

9
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Existe, dice el informe, una clara ten-

dencia orientada hacia materiales neutros y 

hacia la atemporalidad: piedras, mármoles, 

maderas y cementos seguirán teniendo una 

especial relevancia y a ellos se unirán ma-

teriales nobles como los metales puros y los 

aceros, el terrazo y los acabados stracciate-

lla, o “sal y pimienta” reivindicados por ar-

quitectos y diseñadores de renombre como 

David Chipperfield, Edward Barber y Jay 

Osgerby e, incluso, John Pawson, quien los 

ha utilizado para el nuevo edificio del recién 

estrenado Museo del Diseño de Londres.

Por otro lado, también reseña el in-

forme que el pequeño formato adquiere cada 

vez más relevancia y es buscado por aque-

llos proyectistas que miran hacia los diseños 

sencillos y tradicionales para actualizarlos 

con una visión renovada de la cerámica. Ya 

lo habíamos ido viendo en años anteriores, 

pero ahora mismo se encuentra en estado de 

gracia y podemos encontrar en el mercado 

español productos que responden a estas 

características. Un ejemplo destacado es el 

Giuliana Room Mate Hotel (Milán) con inte-

riorismo de la diseñadora española Patricia 
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Urquiola que se ha servido de unas sencillas 

piezas cerámicas cuadradas combinadas 

con el color de las juntas y de la pared, ac-

tualizando los recursos tradicionales para 

elevarlos a una categoría mayor.

1 - METALLICK LOOK

Oro envejecido y rosa, latón y cobre, son 

los acabados que despuntan en las últimas 

ferias dedicadas al diseño. Desde hace algu-

nos años, empresas y diseñadores se están 

fijando en el pasado para reclamar aquellos 

útiles y materiales que han dado buen resul-

tado históricamente. En la cerámica se vuel-

ve a usos más clásicos de los metalizados con 

decoraciones completas en PVD o plasma en 

las que las combinaciones de texturas, la 

mezcla de brillo y mate y los juegos sutiles 

con volúmenes se convierten en los aliados 

del diseño de estas colecciones. Efectos es-

pejados, incrustaciones sutiles de brillos y 

tonos metalizados e iridiscencias componen 

estas propuestas cerámicas. También  se ac-

tualizan colocaciones con vocación decora-

tiva, como el uso de perfiles metálicos que se 

combinan con reproducciones de otros ma-

teriales nobles como la piedra, pero también 

con cementos y barros cocidos.

APE GRUPO



2 - STR ACCIATELLA PASSION

Mientras que en el resto de Europa 

el terrazo y la stracciatella constituyen una 

tendencia emergente que ha ido creciendo 

poco a poco en los últimos años, España es 

un tanto reticente a este material por su 

pasado constructivo. El terrazo se asocia a 

la construcción de baja calidad o ‘pasada de 

moda’, ya que se utilizó profusamente du-

rante el boom inmobiliario de los 60 y 70. En 

otros países el terrazo nunca perdió su esta-

tus de material de lujo. No en vano su origen 

se encuentra en los palacios venecianos del 

siglo XV. Sin embargo, poco a poco esta ten-

dencia avanza en todos los países europeos, 

utilizándose en proyectos que exploran la 

dimensión más sofisticada de este material. 
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3 - TACTILE SURFACE

A través de esta tendencia se descu-

bre la voluptuosidad de las superficies: la 

cerámica genera cuerpo y volumen junto a 

efectos tridimensionales, gracias a los avan-

ces tecnológicos implantados en el sector. La 

atención se orienta hacia la percepción del 

usuario. La tactilidad toma presencia tanto 

de manera visual como físicamente en la 

búsqueda de recubrimientos con un carácter 

marcado, que evidencia el avance hacia una 

cerámica con mayor importancia decorati-

va, aunque con menos decorados tradicio-

nales. Cobra importancia al valor intrínseco 

de la materia y la textura, a pesar de que la 

reproducción de materiales sigue presente 

en esta tendencia.

4 - BACK TO THE ORIGIN

Tanto en interiorismo público como 

en el de viviendas, los últimos años han es-

tado marcados por una cerámica neutra, en 

que los estilos minimalista e industrial han 

sido los predominantes. Ello, unido al gran 

formato y a la cuasi desaparición de las jun-

tas, ha supuesto un cambio de rumbo que 

se alejaba de la tradición cerámica para ex-

plorar campos donde las superficies se han 

13

vuelto más sofisticadas. Materiales que, a pe-

sar de moverse en paletas cromáticas neutras, 

marcan la personalidad del espacio. Aunque 

toda tendencia tiene su contra-tendencia, y 

ahora arquitectos e interioristas exploran las 

posibilidades de la cerámica artesana y de pe-

queño formato como una vía para dar perso-

nalidad única a los diferentes espacios.

BUTECH



5 - LITTLE, BIG

A pesar de que las innovaciones pro-

ductivas del sector cerámico apuestan por 

formatos de grandes dimensiones, la vuelta 

de los pequeños formatos en la decoración 

del hogar es imparable. A su vez, los grandes 

formatos están encontrando nuevos escena-

rios donde juegan un papel distinto al que se 

le tenía reservado a la cerámica.

Dentro de esta tendencia encontra-

mos dos cuestiones aparentemente contra-

puestas, pero que productivamente están 

convergiendo en un camino común: desde el 

XXL al XXS. Algunas técnicas ampliamente 

conocidas en el sector como el precorte ad-

quieren mayor importancia a la hora de ge-

nerar diseños capaces de aportar algo nuevo 

a la cerámica, sobre todo en lo relativo a la 

reproducción de materiales. 

6 - NEW MEMPHIS

Dentro de esta tendencia destaca la 

decoración que utiliza geometrías simples, 

uno de los recursos clásicos del movimiento 

de Memphis. De esta forma círculos, cua-

drados o triángulos componen colecciones 

que se caracterizan por su versatilidad en 

la aplicación, ya que permiten al usuario 

jugar con las composiciones adaptándose 

al espacio.

COSENTINO
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in collaborazione con 
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Enrico Montecchi - Fabrizio Mariani 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.

25-29 SETTEMBRE 2017

segreteria operativa  
Promos srl

promosso da

CONFINDUSTRIA CERAMICA

CONFINDUSTRIA CERAMICA

in collaborazione con 

 

organizzato da 

www.cersaie.it

Enrico Montecchi - Fabrizio Mariani 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.



Arquitectos, diseñadores e interioristas de prestigio de los principales 

despachos, como Jaime Sanahuja, Carlos Lamela, Ramón Esteve, Cuarto 

Interior o AE Arquitectos, entre otros, nos muestran su experiencia 

LAS PREFERENCIAS DEL PRESCRIPTOR

Jaime Sanahuja

“El porcelánico es siempre nuestra gran 

apuesta en pavimentos y debemos respestar 

al fabricante y  que sus  técnicos nos asesoren”

Showroom de Laufen en Madrid, by Patricia Urquiola. 
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LAS PREFERENCIAS DEL PRESCRIPTOR Carlos Lamela

“Nuestro compromiso es trabajar con 

materiales de fabricación sostenible y 

apartarse de esta senda sería un error”

“En la mayor parte de mis proyectos 

utilizo grandes formatos y apuesto 

siempre por materiales naturales”

Ramón Esteve

“Los megaformatos de 150x300 cm 

resultan los más interesantes para 

trabajar en nuestros proyectos”

Cuarto Interior

“Los acabados en madera cerámica 

e hidráulicos son los que se adaptan 

mejor al  estilo de nuestro estudio”

AE Arquitectos
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Baldosas de porcelana, gres porcelánico tanto 
para pavimento como para revestimiento

Porcelánico, geometrías especies. Propuestas 
tanto pavimento como para revestimiento

ACQUABELLA
www.acquabella-construplas.com

+34 964 66 19 19

PAD: 29       STAND: C72          

ABSOLUT KERAMIKA
www.absolutkeramika.com

+34 964 657 788

PAD: 19       STAND: A12          

CERÁMICA

Gres porcelánico, azulejos cerámicos, productos
tanto para pavimento como para revestimiento

Firma centrada en platos de ducha y encimeras,
paneles, muebles de baño y accesorios

BAÑOS

ALAPLANA
www.nuevaalaplana.es

+34 964583 434

PAD: 18       STAND: A2          

ADEX
www.adexspain.org

+34 964 601 358

PAD: 14       STAND: A1          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA



Esta es una empresa que está especializada, 
principalmente, en colecciones de mosaicos

Perfiles, listelos, mosaicos y también todo tipo 
de complementos destinados a la construcción

ALCALAGRES
www.alcalagres.com

+34 918 865 920

PAD: 19       STAND: B45          

ATLANTIC TILES
www.atlantictiles.es

+34 964 22 48 30

PAD: 15       STAND: D32          

CERÁMICA

Gres porcelánico y geometrías especiales 
para todo tipo de pavimentos y revestimientos

Mosaico, porcelánico y diversas propuestas para
pavimentos, revestimientos y fachadas ventiladas

ALUMACER
www.alumacer.com

+34 964 730 912

PAD: 44       STAND: 64          

ALTTOGLASS
www.alttoglass.com

+34 964 577  878

PAD: 26       STAND: A182          

CERÁMICA MATERIALES

CERÁMICA

19



20

Firma centada en cerámica. Porcelánico.
Pavimento, revestimiento y también sanitario

Esta empresa se ocupa de los expositores cerá-
micos, stands de feria, interiorismo, etc.

APAVISA PORCELÁNICO
www.apavisa.com

+34 964 70 11 20

PAD: 26    STAND: A236-B235          

APARICI
www.aparici.com

+34 964 70 10 10

PAD: 36    STAND: B10-C9          

CERÁMICA

Porcelánico, geometrías especiales, esmaltado, 
tanto para pavimentos como para revestimientos

Empresa centrada en mosaico, gres porcelánico,
geometrías especiales y fachadas ventiladas

ARKAIS-LLAC
www.arkais.es

+34 964 62 66 44

PAD: 44      STAND: 65

APE
www.ape.es

+34 964 34 04 34

PAD: 26     STAND: A2-B3          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA



AZTECA
www.azteca.es

comercial@azteca.es
+34 964 367 500

PAD: 26   STAND:  104-B105

La firma presenta sus novedades de producto a través de un extenso abanico de 
productos innovadores. Y lo hace con colecciones como Creative, la ampliación de 
Ground, Wellness, Harley, Trinity, Design, Unik, Brooklyn, Mind, Passion, Sweethome, 
Toscana, Da Vinci, Dream, Brooklyn, Mind, Sweethome, Passion, Da Vinci... y un nuevo 
concepto de stand: Azteca Home y Azteca Gallery.  

The company presents its product innovations across a wide range of collections: 
Creative, the expansion of Ground, Wellness, Harley, Trinity, Design, Unik, Brooklyn, 
Mind, Passion, Sweethome, Toscana, Da Vinci, Dream, Brooklyn, Mind, Sweethome, 
Passion, Da Vinci... and a new stand concept: Home Azteca and Azteca Gallery. 
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CERÁMICA
Empresa dedicada a comercializar soluciones decorativas en revestimiento 
cerámico. Fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos.

CREATIVE MIND
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Azulejos y baldosas a juego, diferentes piezas 
especiales y también azulejos exclusivos

Especializada en cerámica para pavimentos y 
en revestimientos. Soluciones técnicas

 ARGENTA CERÁMICA
www.argentaceramica.com

+34 964 32 40 03

PAD: 19    STAND: A72-B71          

ARCANA CERÁMICA
www.arcantailes.com

+34 964 36 70 22

PAD: 36    STAND: A46          

CERÁMICA

Porcelánico, las geometrías especiales, esmalta-
do, propuestas en pavimentos y revestimientos

Gres porcelánico, gres esmaltado y productos
para para pavimentos y para revestimientos

AZULEV
www.azulevgrupo.com/es

+34 964  77 65 65

PAD: 19   STAND: C64-D63

AZULEJOS ALCOR
www.azulejosalcor.com

+34 964 36 75 75

PAD: 25     STAND: B46          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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Gres porcelánico y también se ocupa en general 
de todo tipo de azulejo destinado al revestimiento

Gres porcelánico, gres esmaltado y diferentes 
propuestas para pavimento y revestimiento

 AZULIBER
www.azuliber.com

+34 964 36 74 00

PAD: 14    STAND: C31          

AZULEJOS BENADRESA
www.azulejosbenadresa.com

+34 964 24 26 00

PAD: 15    STAND: B31-C32          

CERÁMICA

Gres porcelánico, gres esmaltado, propuestas 
tanto de pavimento como para revestimiento

Empresa centrada en porcelánico, geometrías 
especiales y también gres esmaltado. Azulejos

BALDOCER
www.baldocer.com

+34 902 45 90 00

PAD: 15      STAND: C31

AZUVI
www.azuvi.com

+34 964 24 31 92

PAD: 19     STAND: C60-D57          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA



BUTECH
www.butech.net

butech@butech.es
+34 964 53 62 00

PAD: 45   STAND:  41

Butech exhibe su sugerente catálogo, que además de incluir su Micro-stuk design, sus 
sistemas de ducha, sus perfiles técnicos decorativos, se centra ahora en one-flex Premium, 
un nuevo tipo de adhesivo High-Tech que reúne las mejores condiciones de uso como 
adhesivo en capa fina con unas excelentes prestaciones como material de agarre.

Butech shows its suggestive catalog, which in addition to including its Micro-stuk 
design, its shower systems, its decorative technical profiles, this time focuses on one-
flex Premium, a new type of High-Tech adhesive that meets the best conditions of use 
as adhesive in thin layer with excellent performances like material of grip.

25

MATERIALES Perfiles y complementos para cerámica, sistemas para fachada, pavimentos técnicos...
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Gres porcelánico, gres esmaltado, productos
para pavimento y para revestimiento

Una empresa especializada en la distribución
de insumos para la industria cerámica

 BESTILE
www.bestile.es

+34 964 36 73 20

PAD: 19    STAND: B66          

BELLACASA CERÁMICA
www.bellacasaceramica.com

+34 964 34 44 11

PAD: 19    STAND: C65          

CERÁMICA

Azulejo de imitación piedra, porcelánico, gres
esmaltado, pavimentos y revestimentos

Mosaico, gres porcelánico, gres esmaltado,
productos para pavimento y revestimiento

CCB COLORS
www.ccbgrupo.com

+34 964 91 10 40

PAD: 33      STAND: G31

BOUQUET
www.bouquetceramic.com

+34 964 32 83 84

PAD: 15     STAND: A13-B14          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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Empresa centrada en la fabricación de azulejos, 
listelos, cenefas y relieves entre otras

Fabricación de gres porcelánico y también todo 
tipo de azulejos destinados al revestimiento

 CERACASA
www.ceracasa.com

+34 964 361 611

     PAD: 15           STAND: D20          

CEMENTOS CAPA
www.capa.es

+34 950 620 620

AREA: 45       STAND: 16          

MATERIALES

Fabricación de morteros y adhesivos cementosos 
especiales para todo tipo de materiales

Mosaico, gres porcelánico, gres esmaltado, pavi-
mentos, revestimientos y fachada ventilada

CERÁMICA DA VINCI
www.ceramicadavinci.com

+34 964  360 505

PAD: 36      STAND: A27

CERÁMICA ANTIGA
www.ceramicaantiga.com

+34 961 533 316

PAD: 36     STAND: A29          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA



CEVICA
www.cevica.es

cevica@cevica.es
+34 964 244 178

PAD: 19   STAND:  A60

Cevica presenta la serie Cottage 15x15: serie de pavimento y revestimiento de imitación 
a la terracota clásica utilizada en la campiña inglesa. En 6 colores. Toque vintage. Además, 
propone la serie Jazz 15x14,2 (Nuevo formato Escama): revestimiento en un formato 
especial tipo escama de pez. Fabricada en 7 colores con 13 decorados diferentes.

Cevica presents the series Cottage 15x15: series of pavement and facade cladding 
to the classic terracotta used in the English countryside. In 6 colors. Vintage touch. 
In addition, it proposes the series Jazz 15x14,2 (New Format Scale): coating in a 
special format fish scale. Made in 7 colors with 13 different decorations.

29

CERÁMICA Especialista en cerámica decorativa. Pequeños formatos para pavimentos y revestimientos
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Forma parte de Grupo Roca, especializada en ce-
rámica de alta calidad en el sector del baño

Porcelánico, gres esmaltado y todo tipo de pro-
puestas para pavimentos y revestimientos

CERÁMICA MAYOR
www.ceramicamayor.com

+34 965 881 175

PAD: 26       STAND: B183          

CERÁMICA ELÍAS
www.ceramicaelias.com

+34 937 710 157

PAD: 26       STAND: B6          

CERÁMICA

Una empresa centrada en la fabricación de geo-
metrías especiales y baldosas de terracota

Soluciones cerámicas para terrazas y piscinas. 
Gran diseño y seguridad son la marca de la casa

CERÁMICA

CER. GÓMEZ-ONEKER
www.ceramicagomez.com

+34 964 219 700

PAD: 26      STAND: B174          

CERÁMICA BELLAVISTA
www.bellavista.com

+34 933 661 200

 

PAD: 15 STAND: D7E8          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA



Gres porecelánico, gres esmaltado y propuestas 
tanto para pavimentos como revestimientos

Firma centrada en azulejos y baldosas a juego, 
diferentes y exclusivas piezas especiales

CERÁMICAS MIMAS
www.ceramicasmimas.com

+34 964 78 35 00

PAD: 26      STAND: B152       

CERÁMICA RIBESALBES
www.ceramicaribesalbes.com

+34 964 603 252

PAD: 19     STAND: B22          

CERÁMICA

Decorados y revestimientos cerámicos, desde el  
estilo rústico hasta el pastel y otros muchos

Porcelánico, geometrías especiales, gres esmal-
tado para pavimentos y revestimientos

CERLAT
www.cerlat.com
+34 964 776 570

PAD: 14       STAND: E20          

CER. VILAR ALBARO
www.ceramicacva.com

+34 964 36 18 25

PAD: 19     STAND: B72          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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Baldosas de procelana y gres porcelánico tanto 
para pavimentos como revestimientos

Porcelánico, geometrías especiales y propues-
tas tanto para pavimentos como revestimientos

 CICOGRES
www.cicogres.es

+34 964 32 90 11

PAD: 19    STAND: A52          

CERPA CERÁMICA
www.cerpa.com
+34 964 601 651

PAD: 15    STAND: E32      

CERÁMICA

Gres porcelánico, azulejos cerámicos y productos 
tanto para pavimento como revestimiento

Firma entrada en platos de ducha, encimeras, 
paneles, muebles de baño y accesorios

CODICER 95
www.codicer95.es

+34 964 202 450

PAD: 25     STAND: B98          

COBSA
www.cobsa.es

+34 964 603 112

PAD: 36    STAND: C46

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA



CIFRE
www.cifreceramica.com - zenonsolidsurface.com

cifre@cifreceramica.com
+34 964 50 69 69 - +34 964 63 81 28

PAD: 20    STAND: C76-D77

Cifre Group afronta una nueva edición de Cersaie cargada de sugerentes novedades 
y lo hace con una nueva ubicación para un stand que apuesta por seguir creciendo. 
De este modo, los visitantes de feria podrán encontrar interesantes colecciones y las 
últimas novedades tanto de Cifre Cerámica como de Zenon Solid Surface.

This time, Cifre Group arrives at a new edition of Cersaie with a great number of 
suggestive novelties and it does it with a new location for a stand that bets to 
keep growing. In this way, visitors to the fair can find interesting collections and 
the latest news from both Cifre Cerámica and Zenon Solid Surface.

CERAMICA Este Grupo, que cuenta con Cifre Cerámica y Zenon, propone sugerentes 
colecciones de alta calidad y diseño para todo tipo de estancias: baños, 
cocinas, salones, espacios comerciales y proyectos de arquitectura

MATERIA IVORY 40X120 PAV MATERIA IVORY 75X75
DECOR ETANA IVORY 20X20 HABITACION                                                     

          HABITAT ROBLE 25X150 + COLONIAL WHITE + JADE 7X30 BAÑO

33
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La empresa se centra en gres porcelánico, geo-
metrías especiales y todo tipo de revestimientos

Una empresa especializada principalmente en  
colecciones de todo tipo de mosaicos

 COLORKER
www.colorker.com
+34 964 36 16 16

PAD: 14    STAND: A31-B32

COLOR ESMALT
www.coloresmalt.com

+34 964 38 19 11

PAD: 33   STAND: E26-F15          

MATERIALES

Materiales cerámicos de cosntrucción, sanitarios y 
accesorios y complementos para el baño 

Mosaico, porcelánico, propuestas para pavimen-
tos, revestimientos y fachadas ventiladas

COLORONDA
www.coloronda.com

+34 964 77 18 50

PAD: 33      STAND: C26

COLOROBBIA
www.colorobbia.com

+34 964 34 31 31

PAD: 33    STAND: A2-C5          

MATERIALES MATERIALES

MATERIALES
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Fustecma se consolida en el sector cerámico con nuevos proyectos, como el de la tienda 
Bricon (Cáceres), así como con la realización y montaje de numerosos stands entre los 
que cabe destacar en esta feria el de Colorker, una apuesta por el diseño moderno 
minimalista con la tecnología y a la vanguardia de la decoración de espacios.

Especialista en proyectos integrales de diseño y referencia en el sector cerámico

FUSTECMA
www.fustecma.com

marketing@@fustecma.com
+34  964 677 023  

Fustecma is consolidated in the ceramic sector with new projects, such as the Bricon 
store (Cáceres, Spain), as well as the realization and assembly of numerous stands among 
which stands out in this fair Colorker, a commitment to modern minimalist design with 
technology and at the forefront of space decoration.

CERÁMICA
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Porcelanico de nueva generación, gran formato y 
fino espesor para la construcción y el interiorismo

Azulejos y suelos cerámicos. Propuestas para 
todo tipo de pavimentos y revestimientos

CRISTACER
www.cristalceramicas.com

+34 964 602 852

PAD: 25      STAND: B62          

COYCAMA
www.coycama.com

+34 977 720 119

PAD: 30   STAND: E22

BAÑOS

Empresa dedicada, principalmente a muebles de 
baño y también a todos sus complementos

Firma centrada en gres porcelánico y gres esmal-
tado para pavimentos y revestimientos

CERÁMICA

DREAMTILE
www.dreamtile.es
+34 964 602 966

PAD: 25      STAND: B58          

COVERLAM
coverlambygrespania.com

+34 964 344 411 

 

PAD: 19  STAND: B39          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA

DECOCER
www.decocer.com

+34 964 626 272

 

PAD: 26   STAND: B98          



Gres porecelánico, mosaico, gres esmaltado y 
propuestas para pavimentos y revestimientos

Platos de ducha, lavabos de resina y cargas 
minerales con recubrimiento Gel Coat

DUAL GRES
www.dualgres.com

+34 964 771 166

PAD: 36      STAND: A41       

CERÁMICA

Firma centrada en gres procelánico, gres esmal-
tado y apuesta por pavimentos y revestimientos 

DUPLACH
www.duplach.com

+34 957 176 316

PAD: 31       STAND: A23          

DUNE
www.dune.es

+34 964 657 400

PAD: 19     STAND: A64          

CERÁMICA BAÑOS

CERÁMICA
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Fabricación de piezas cerámicas en pequeño 
formato para pavimentos y revestimientos

DECOCER
www.decocer.com

+34 964 626 272

 

PAD: 26   STAND: B98          
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Firma centrada especialmente en azulejos de 
gres esmaltado para pavimentos y revestimientos

Porcelánico, gres esmaltado y todo tipo de pro-
puestas para pavimentos y revestimientos

ECOCERAMIC
www.ecoceramic.es
+34 964 770 411

PAD: 25       STAND: A194          

DURSTONE
www.durstone.com

+34 964 626 134

PAD: 19   STAND: C52-D51          

CERÁMICA

Porcelánico, gres esmaltado, etc. Especializados 
en porcelánico técnico rectificado 

Soluciones de gres procelánico, gres esmaltado 
para todo tipo de pavimentos y revestimientos

CERÁMICA

EL MOLINO
www.elmolino.es
+34 964 776 020

PAD: 25      STAND: B78          

EL BARCO
www.elbarco.com

+34 964 600 147

 

PAD: 19    STAND: A66         

CERÁMICA CERÁMICA

MATERIALES

CERÁMICA



Gres porecelánico, gres esmaltado y propuestas 
tanto para pavimentos como revestimientos

Especializada en gres porcelánico, geometrías 
especiales, baldosas de gres esmaltado

EMIGRES
www.emigres.es
+34 964 362 393

PAD: 36      STAND: B50

EMAC
www.emac.es

+34 961 532 200

AREA: 45     STAND: 19          

MATERIALES

Perfiles y remates para pavimentos y revestimien-
tos. Juntas estructurales y de dilatación

Pavimentos de gres, gres porcelánico y piezas 
complementarias, listelos y rodapiés

EQUIPE CERAMICS
www.equipeceramicas.com

+34 964 381 930

PAD: 15       STAND: B2          

EMOTION CERAMICS
www.emotionceramics.es

+34 964 367 367

PAD: 36     STAND: C40          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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Fabricación de perfiles de PVC para el sector de  
la construcción, naval, decoración y mobiliario

Una empresa especializada en baldosas de 
gres extruido y baldosas de terracota

 ESMALGLASS
www.esmalglass-itaca.com

+34 964 626 544

PAD: 33    STAND: A29-C33          

ESMALTES
www.esmaltes.com

+34 964 360 325

PAD: 33   STAND:  A9          

MATERIALES

Especializada en fritas, esmaltes cerámicos, lus-
tres, tintas, serigrafías, pigmentos, vajillería etc

Centrada en los diferentes tipos de esmaltes, fri-
tas, colores, aditivos y decoración cerámica

EXAGRES
www.exagres.es
+34 964 626 250

PAD: 15      STAND: A7-B8

EUROSHRINK
www.euroshrink.es

+34 937 775 072

AREA: 44    STAND: 40          

MATERIALES CERÁMICA

MATERIALES



FILA
www.filasolutions.com/es/

filaespana@filasolutions.com
 049 946 73 00

Area: 45   STAND:  28

Fila presenta sus novedades, entre las que destaca el nuevo Fila KitCerámica, 
el secreto para pavimentos sanos y bonitos. Así, de Fila Solutions, este es el kit 
específico para la limpieza y mantenimiento de cerámica y gres. Este eficaz 
producto está logrando una gran acogida en su presentación en esta feria.

Fila presents its novelties, among which the new Fila KitCerámica stands out, the 
secret for healthy and beautiful pavements. Thus, Fila Solutions, this is the specific 
kit for the cleaning and maintenance of ceramics and stoneware. This effective 
product is achieving a great reception in its presentation in this fair.

41

MATERIALES
Empresa especializada en Soluciones de limpieza, 
tratamiento y prevención para pavimentos cerámicos.
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Porcelánico, gres esmaltado y otras propuestas 
tanto para pavimentos como revestimientos

Especializada en muebles de baño, lavabos, 
platos de ducha, paneles y radiadores

 FABRESA
www.fabresa.com
+34 964 380 011

PAD: 26    STAND: B134          

EZARRI MOSAICO
www.ezarri.com

+34 943 164 800

PAD: 19   STAND:  B11          

CERAMICA

Especializada en toto tipo de mosaicos tanto para 
pavimentos como para revestimientos

Todo tipo de soluciones cerámicas en formato pe-
queño para pavimentos y revestimientos

FIORA
www.fiora.es

+34 941 410 001

PAD: 21      STAND: B77

FANAL CERAMICAS
www.fanal.com
+34 964 771 177

PAD: 36   STAND: C53          

CERAMICA BAÑOS

CERAMICA



GRECO GRES
www.grecogres.com

informacion@grecogres.com
+34 925 500 054 

PAD.: 25   STAND:  B146

Venatto funde la experiencia de más de 75 años a la vanguardia de la industria 
ceramista para presentar una nueva colección de formato extra grande a través de un 
exclusivo proceso de fabricación por extrusión. Las posibilidades de diseño cobran 
una nueva dimensión con piezas colosales  que pueden llegar hasta los 130 cm x 320 
cm y se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores.  

Venatto blends the experience of more than 75 years on the cutting edge of ceramic 
industry to show a new collection of extra large format. A mass porcelain with the 
highest hardness ration of the market and unbeatable technical characteristics 
Design possibilities get a new dimension with colossal pieces that can get up to 
130cm x 320cm and can be used either indoors or outdoors.

CERÁMICA
Fabricación de productos porcelánicos y cerámicos de alta tecnología, fachada 
ventilada, pavimentos cerámicos, cerámica por extrusión o gres porcelánico.

ARGOS Alpes ARGOS Himalaya
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Principalmente pavimentos gres extrusionado 
natural, aunque también gres rojo y otros

Gres de La Mancha, gres extrusionado: pav. ce-
rám. de alta resistencia, durabilidad y baja absorción

 GEOTILES
www.geotiles.com
+34 964 52 27 60

PAD: 22    STAND: B52          

FRITTA
www.fritta.com

+34 964 77 76 00

PAD: 33    STAND: F14-G23          

CERÁMICA

Mosaico, baldosas de porcelana, productos y ser-
vicios industria, geometrías especiales y pavim.

Porcelánico, gres esmaltado y propuestas tanto 
para pavimento como para revestimiento

GRESMANC
www.gresmanc.com

+34 925 32 25 22

PAD: 19      STAND: B20-C19

GRES DE ALLOZA
www.dealloza.com

+34 673 06 30 21

PAD: 36    STAND:B56         

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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GAMADECOR
www.gama-decor.com

gama-decor@gama-decor.com
+39 0536 914 511

PAD: 26   STAND:  A296-B198

Gamadecor presenta, para su apartado de muebles de baño, tres nuevas series con 
marcada diferencia estética entre sí, pero que comparten el buen hacer y los acabados 
perfeccionados que caracterizan al fabricante de muebles del grupo Porcelanosa. Por 
un lado, se exhibe la serie Brick. Por otro, Magma. En tercer lugar, la serie Mertens.

Gamadecor presents three new series for bathroom furniture, with a marked aesthetic 
difference between them, but which share the good workmanship and the finished 
finishes that characterize the Porcelanosa furniture manufacturer. On the one hand, 
the Brick series is exhibited. On the other, Magma. Third, the Mertens series.

BAÑOS Y 
COCINA

Empresa especializada en la fabricación y comercialización de mobiliario de cocina y baño

BRICK MERTENS MAGMA
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Gres porcelánico, gres esmaltado, fachada 
ventilada y todo para pavimento y revestimiento

Una marca que está especializada en un gran 
número de sugerentes colecciones cerámicas

 GAYAFORES
www.gayafores.es 
+ 34 964 62 61 60 

PAD: 19    STAND: C1          

GRESPANIA
www.grespania.com

+34 964 34 44 11

PAD: 19    STAND: B27          

CERÁMICA

Porcelánicos y cerám. de alta tecnología, fachada 
vent., pav., cerámica por extrusión o gres porcel.

Una empresa centrada en cerámica, azulejos y 
porcelánico, baldosas tradicionales y de varguardia

HARMONY
www.peronda.com

+34 964 60 20 12

PAD: 15      STAND: E7F8

HALCÓN CERÁMICAS
www.halconceramicas.com

+34 964 36 73 67

PAD: 36     STAND: C40          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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GRES ARAGÓN
www.gresaragon.com

gresaragon@gresaragon.com
+34 978 830 511 

PAD: 25   STAND:  B158

Gres Aragón, líder en fabricación de klinker ofrece una amplia gama de productos cerámicos 
realizados por extrusión. Una gran gama de azulejos tanto para interior cómo para exterior, gracias 
a sus excelentes prestaciones, así como infinidad de piezas especiales como peldaños, esquinas, 
etc. que nos permiten dar solución a todo tipo de construcciones., además de productos técnicos.

Gres Aragon, a leading manufacturer of clinker offers a wide range of ceramic products 
made by extrusión.Una wide range of tiles for both indoor and outdoor, thanks to its 
excellent features as well as many special pieces such as steps, corners, etc. . that allow 
us to solve all kinds of constructions and the company also offers technical products.

CERÁMICA La empresa, toda una referencia en fabricación de klinker, ofrece una 
amplia gama de productos cerámicos realizados por extrusión.



HISBALIT MOSAICO
www.hisbalit.com
+34 942 57 80 06

PAD: 19       STAND: A29          

CERÁMICA

Una empresa especializada en la fabricación de 
mosaico de vidrio de una manera sostenible
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Una empresa especializada en baño, con
muebles de baño, espejos, lavabos, etc.

 IBERO PORCELÁNICO
www.iberoceramica.com

+34 964 367 536

     PAD: 36     STAND: A42-B45          

Azulejo, porcelánico, gres esmaltado y propuestas 
tanto para pavimento como para revestimiento

IBX 2003
www.ibx2003.com

+34 966 78 17 87

PAD: 21     STAND: B17          

CERÁMICA CERÁMICA

 HABITAT CERAMICS
www.habitatceramics.com 

+ 34 964 36 73 83 

PAD: 19    STAND: C13          

Empresa centrada en gres, gres porcelánico y todo 
tipo de propuestas para pavimento y revest

CERÁMICA



INALCO
www.inalco.es

correo@inalco.es
+34 964 36 80 00 

PAD.: 20   STAND:  C44-D43

Inalco, una empresa líder en la creación y fabricación de colecciones de gres 
porcelánico de gran formato, cuenta con una dilatada y exitosa trayectoria de más 
de 40 años de experiencia dedicados a suministrar productos cerámicos y servicios 
a los sectores de la arquitectura, el interiorismo y la construcción.

Inalco, a leading company specialized in the design and manufacture of large-
format porcelain tile collections, boasts more than 40 years’ experience in the 
tile industry, supplying tile products and services to architects, interior designers 
and the building sector. 
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CERÁMICA La empresa, toda una referencia en fabricación de klinker, ofrece una 
amplia gama de productos cerámicos realizados por extrusión.

JASPER ITOPKER MOKA ABUJARDADO                                                 STORM ITOPKER NEGRO NATURAL



INSCA
www.insca.com

+34 964 62 65 15

PAD: 44       STAND: 59          

MATERIALES

Todo tipo de expositores y sistemas particulares 
y productos y servicios destinados a la industria
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Azulejos y baldosas a juego, diferentes piezas 
especiales y también azulejos exclusivos

Se ocupa de fritas, esmaltes, colorantes, serigra-
fías, tintas y otros materiales y productos especiales

 ITT CERAMIC
www.ittspain.com

+34 964 62 63 09

     PAD: 19     STAND:  B49     

Empresa centrada en productos cerámicos a través 
de la innovación, fabricación, tecnología y diseño

KERAFRIT
wwww.kerafrit.com

+34 964 65 90 21

PAD: 33  STAND: E18-G15

KERABEN GRUPO
www.kerabengrupo.com

+34 964 65 95 00

PAD: 14     STAND: C19-D20          

CERÁMICA MATERIALES

CERÁMICA



Intermatex presenta en Cersaie sus novedades, con tres líneas de producto: mosaico, 
piedra (essentia) y porcelánico. En mosaico destacan las series Blend y Prisma. 
La marca Essentia muestra Petra, Fuoco y también Perla y Laja. Por otra parte, en 
porcelánico presenta Smart y en producto antideslizante la serie Denver.

Intermatex presents in Cersaie its novelties, with three product lines: mosaic, stone 
(essentia) and porcelain. In mosaic they emphasize the series Blend and Prisma. The 
brand Essentia shows Petra, Fuoco and also Perla and Laja. On the other hand, in 
porcelain presents Smart and in non-slip product the Denver series.

51

CERÁMICA Intermatex está especializada en el mosaico decorativo de interiores 
y su selección de mosaico incluye vidrio, piedra, inox, resina...

PRISMA Brown 30x30

INTERMATEX
www.intermatex.com

salesuk@intermatex.com
+34  964 505 330  

Hall: 22   STAND:  B55

DENVER Arena 75x75 Anti-Slip



KERATILE
www.keratile.es

+34 964 58 40 69

PAD: 32       STAND:A46          

CERÁMICA

Gres porcelánico, geometrías especiales, gres 
esmaltado y todo en pavimento y en revestimiento
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Mosaico porcelánico, gres esmaltado y todo tipo 
de apuestas en pavimento en revestimiento 

Una empresa especializada en piedra natural que 
ofrece piedra natural, granito, mármol, etc.

 KEROS CERÁMICA
www.keros.com

+34 964 67 30 00

     PAD: 36     STAND:  B49     

Gres porcelánico, gres esmaltado y todo tipo de 
apuestas tanto en pavimento como en revestimiento

LEVANTINA
wwww.levantina.com

+34 965 60 91 84

PAD: 26  STAND: B182

LAND PORCELÁNICO 
www.landporcelanico.com

+34 964 70 11 05

PAD: 36     STAND: C10-D11          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA

L’ANTIC COLONIAL
www.anticcolonial.com

+34 964 53 45 45

PAD: 26       STAND:A296 -B198          

CERÁMICA



L’ANTIC COLONIAL
www.anticcolonial.com

+34 964 53 45 45

PAD: 26       STAND:A296 -B198          

CERÁMICA

Amplia gama de productos naturales para baños, 
laminados, mosaicos, madera natural, piedra, etc.

 LA PLATERA
www.laplatera.es
+34 964 36 01 53

     PAD: 36     STAND:  B16     

Piezas especiales, baldosas de porcelana, gres 
esmaltado y para todo tipo de revestimientos

CERÁMICA
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MOSAVIT
www.mosavit.com

mosavit@mosavit.com
+34 964 38 00 00

PAD: 19       STAND: B32          

Mosavit presenta una selecta gama de productos decorativos, 
tanto de mosaico de cristal, como de mosaicos de piedra naturales 
y la combinación de ambos. Mosaicos aptos tanto para exterior 
como exterior, a los que se suma también la propuesta de Mosavit-
Trip con una amplia oferta de lavabos de piedra natural.

Mosavit presents a select range of decorative products, both of glass 
mosaic, as well as of natural stone mosaics and the combination of 
both. Mosaics suitable for both exterior and exterior, to which is added 
the Mosavit-Trip proposal with a wide range of natural stone sinks.

CERÁMICA Empresa especializada en mosaicos

QUARTZ



LIVING CERAMICS
www.livingceramics.com

+34 964 91 41 81

PAD: 19       STAND:B1     

CERÁMICA

Cerámica creativa, funcional y práctica. Todo tipo 
de cerámica y recubrimientos cerámicos
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Azulejo de gres esmaltado y todo tipo de propues-
tas tanto para pavimento como para revestimiento

Gres porcelánico, gres esmaltado y propuestas 
tanto para pavimento como para revestimiento

 MAIER GRIFERÍAS
www.griferiasmaier.com

+34 936 63 33 33

     PAD: 21     STAND:  B44     

Todo tipo de apliques, de grifería y colecciones para 
baños y cocinas, equipamiento y accesorios

MAPISA
wwww.mapisa.com

+34 964 33 80 11

PAD: 36  STAND: C32-D31

MAINZU
www.mainzu.com 
+34 964 50 63 00

PAD: 26     STAND: B142          

CERÁMICA CERÁMICA

BAÑOS Y 
COCINAS



Constituida en el año 2009, TheSize Surfaces es una empresa joven con gran vocación 
exportadora que cuenta con la experiencia de más de 40 años de sus directivos en el 
sector de la piedra natural. En 2010, lanza al mercado su primera tabla bajo la marca 
Neolith. Desde entonces, TheSize consolida en el mercado mundial su producto Neolith 
como la Superficie de Piedra Sinterizada pionera y de referencia en su sector.
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CERÁMICA Piedra natural, porcelánico, superficie sinterizada, granito, etc.

NEOLITH
www.neolith.com/es

marketing@neolith.com
+34  964 65 22 33  

Founded in 2009, TheSize Surfaces is a young company that draws on the experience of 
its directors who have more than 40 years of experience in the natural stone sector. In 
2010, it launched its first board under the Neolith® brand. Since then, TheSize has been 
consolidating itself in the world market with the NEOLITH® product as the pioneer and 
leading Sintered Stone Surface in its sector.
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Empresa que lleva diferentes tipos de cerámica, 
pero está especializada en ‘trim’, recorte, y revest

Bandejas de resina de piedra y ducha superficie 
sólida, paneles de pared, lavabos y baño

MARAZZI GRUPO
www.marazzigroup.com

+34 964 34 90 00

PAD: 20       STAND: A52-B51          

MAMPARAS DOCCIA
www.mamparasdoccia.com

+44 203 499 4512

PAD: 31       STAND: A47          

BAÑOS

Una empresa referencia en espacios de baño, 
productos, mamparas, platos de ducha, etc.

Porcelánico, todo tipo de formatos, esmaltado, 
colecciones, soluciones arquitectónicas, etc.

BAÑOS

MCBATH
www.bath.es

+34 963 21 23 11

PAD: 30       STAND: D22          

MAYOLICA
www.mayolica.es
+34 964 360 275

PAD: 36       STAND: A25          

CERÁMICA BAÑOS

MATERIALES

CERÁMICA



Todo tipo de azulejos y porcelánico tanto para 
pavimento como para revestimiento

Una marca de la empresa Peronda, centrada 
en azulejos, porcelánico... pavimentos/revest.

MAPEI
www.mapei.com
+34 93 343 50 50

PAD: 25-26       STAND: 1          

MEGACOLOR
www.mgcolor.com

+34 964776629

PAD: 33       STAND: G20          

MATERIALES

Especialista en fabricación, venta y distribución 
de colorantes cerámicos y tintas de inyección

Esta empresa se centra en adhesivos, selladores, 
productos químicos para la construcción...

MUSEUM
www.peronda.com

+34 964 60 20 12

PAD: 15       STAND: E19-F20          

MYR CERÁMICA
www.ceramicasmyr.com

+34 964 36 01 67

PAD: 19      STAND: A34          

CERÁMICA CERÁMICA

MATERIALES
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METROPOL
www.metropol-ceramica.com

+34 964 65 90 00

PAD: 14       STAND: D19          

Mosaico de azulejos, baldosas de porcelana, es-
maltado, recorte, fachada ventilada y revestimiento
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La empresa trabaja gres porcelánico, gres esmal-
tado y todo en pavimento, revestimiento y bricks

La compañía trabaja pasta blanca, porcelánico 
masa coloreada, porcelánico y pasta roja

 MIJARES
www.azulejosmijares.com

+34 964 77 65 75

     PAD: 14     STAND:  E20     

Azulejo de gres esmaltado y todo tipo de propuestas 
tanto para pavimento como para revestimiento

NEWKER
wwww.newker.com

+34 964 91 40 01

PAD: 19  STAND: C28-D27

MONOPOLE  CERÁMICA
www.monopoleceramica.com

+34 963 31 09 46 

PAD: 19     STAND: B64-C63          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICACERÁMICA

NOKEN DESIGN 
www.noken.com
+34 964 50 64 50

PAD: 26    STAND: A296-B198          
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La firma aporta un diseño muy sofisticado en 
griferías, sanitarios, radiadores y accesorios La empresa cuenta con gran gama cerámica 

tanto para pavimentos como para revestimientos

NIRO GRANITE
www.zirconio.es

+60 3-7887 9003

PAD: 14       STAND: D32  

NEXO EUROAMÉRICA
www.nexoeuroamerica.com

+34 964 60 01 62

PAD: 36       STAND: C46          

CERÁMICA

Mosaico, plaquetas/hidrofugados, porcelánico, 
cerámica para pav.y rev. y rústico, entre otros

Porcelánico, gres esmaltado y todo tipo de apuestas 
tanto para pavimento como para revestimiento

CERÁMICA

NATUCER
www.natucer.es

+34 964 60 40 66

PAD: 25       STAND: B18          

NOKEN DESIGN 
www.noken.com
+34 964 50 64 50

PAD: 26    STAND: A296-B198          

BAÑOS CERÁMICA



Gres porcelánico, gres esmaltado, geometrías espe-
ciales y propuestas en pavimento y revestimiento

ONICE CERAMICS
www.oniceceramics.com

+34 964 36 73 67

PAD: 36       STAND: B51          

CERÁMICA

Empresa centrada en porcelánico y, principal-
mente, en apuestas tanto para revestimiento

OSET
wwww.oset.es
+34 670 02 18 48

PAD: 19      STAND: C2          

CERÁMICA
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ONIX
www.onixmosaic.com

+34 964 77 62 87

PAD: 19       STAND: C31          

Una empresa dedicada principalmente a mosaico 
de azulejos y también a ‘trim’, recorte, entre otras

CERÁMICA

NAVARTI
www.navarti.com
 +34 964 77 62 62

PAD: 15  STAND: E31-F32          

Cerámica, porcelánico y todo tipo de producto 
tanto para pavimentos como para revestimientos 

CERÁMICA

NEWSLETTER
diseño + envío

nuevo servicio

45.000
profesionales
suscritos mes a mes

más de
Reformistas
Constructores
Arquitectos
Arq. Técnicos
Decoradores
Interioristas
…

600.000
visitas

más de

215.000
visitantes únicos

más de

www.tureforma.org

PAMESA
www.pamesa.com

 +34 964 507 500

PAD: 14    STAND: B19-C20          

CERÁMICA



NEWSLETTER
diseño + envío

nuevo servicio

45.000
profesionales
suscritos mes a mes

más de
Reformistas
Constructores
Arquitectos
Arq. Técnicos
Decoradores
Interioristas
…

600.000
visitas

más de

215.000
visitantes únicos

más de

www.tureforma.org

PAMESA
www.pamesa.com

 +34 964 507 500

PAD: 14    STAND: B19-C20          

CERÁMICA

Porcelánico, productos y servicios para la indus-
tria, esmaltado, ‘trim’, fachadas ventiladas, etc.

 PRISSMACER
www.prissmacer.es

+34 964 50 02 26

     PAD: 15     STAND:  D14     

Porcelánico, pasta blanca y pasta roja para 
todo tipo de pavimentos y de revestimientos

CERÁMICA



PERONDA
www.peronda.com

 +34 964 602 012

PAD: 15       STAND: E7-F8          

Porcelánico, productos y servicios para industria, 
gres esmaltado, pavimento y revestimiento
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Perfiles y listelos para la protección de las esquinas 
de azulejos en acero, aluminio, PVC, madera, etc.

Porcelánico, esmaltado y todo tipo de propuestas 
tanto para pavimentos como para revestimientos

 PEYGRAN
www.peygran.com

+34 966 55 05 14

     AREA: 44     STAND:  29     

Materiales: talochas, crucetas alicatado, sistema 
nivelación, anclaje fachadas,  expositores...

PORCELÁNICOS HDC
www.porcelanicoshdc.es

+34 964 32 99 40

PAD: 26   STAND: B106

PLASDECOR
www.plasdecor.com
+34 964 20 43 11 

PAD: 44     STAND: 63          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICACERÁMICA



quimiCer es un grupo empresarial español creado en 1989, con domicilio social en Onda 
(Castellón), que desarrolla su actividad en la investigación, producción y comercialización 
de fritas, esmaltes y colores para la industria cerámica. En quimiCer seguimos trabajando 
para que todo lo que tu puedas imaginar, nosotros podamos hacerlo realidad.
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MATERIALES

Grupo empresarial dedicado a la 
nvestigación, producción, distribución 
y comercialización de esmaltes, colo-
res y fritas para la industria cerámica

QUIMICER
www.quimicer.com

quimicer@quimicer.com
+34 964 77 66 66

HALL 33    STAND: F10-G19

quimiCer is a Spanish group, founded in 1989 and based in Onda (Castellón), which 
specialises in the research, manufacture and marketing of frits, glazes and colours for the 
ceramics industry. quimiCer constantly strives to make everything you could possibly 
imagine become a reality.
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PORCELANOSA
www.porcelanosa.com

+34 964 50 71 40

PAD: 26    STAND: A296-B198          

PORCELANITE DOS
www.porcelanite.es  

+34 964 36 11 90

PAD: 18  STAND: A56-B51          

CERÁMICA

Porcelánico, esmaltado y todo tipo de propuestas 
tanto para pavimentos como para revestimientos

Azulejos, geometrías especiales, gres esmaltado, 
‘trim’, fachadas ventiladas, pavimento y revestimiento

CERÁMICA

Azulejos, geometrías especiales, gres esmaltado, 
‘trim’, fachadas ventiladas, pav. y revestimiento

Porcelánico, geometrías especiales, gres esmaltado, 
‘trim’, fachadas ventiladas, pav. y revestimiento

CERÁMICA

ROCERSA
www.rocersa.es

+34 964 506 242

PAD: 15       STAND: C7          

ROCA TILE
www.roca.es

+34 933 66 12 00

PAD: 15     STAND: D7-e8          

CERÁMICA CERÁMICA

Visite nuestra exposición: 
P.I. La Vilavella, C/Moncófar, 4 · Villavieja · Telf.964 674 265

www.fustecma.com

- STANDS
- SHOWROOMS
- EXPOSITORES
- INTERIORISMO COMERCIAL
- REFORMA DEL HOGAR

SOMOS DISEÑADORES, 
FABRICANTES 
E INSTALADORES

Showroom APE

Stand GRESPANIA Cevisama



REVIGLASS
www.reviglass.es
+34 943 68 1118

PAD: 25       STAND: B118          

REALONDA
www.realonda.com/en

+34 964 77 65 00

PAD: 15       STAND: D8          

CERÁMICA

Porcelánico, esmaltado y todo tipo de propuestas 
tanto para pavimentos como para revestimientos

Empresa de azulejos y pavimentos ceámicos es-
pecializada, sobre todo, en mosaico de vidrio

MATERIALES

Visite nuestra exposición: 
P.I. La Vilavella, C/Moncófar, 4 · Villavieja · Telf.964 674 265

www.fustecma.com

- STANDS
- SHOWROOMS
- EXPOSITORES
- INTERIORISMO COMERCIAL
- REFORMA DEL HOGAR

SOMOS DISEÑADORES, 
FABRICANTES 
E INSTALADORES

Showroom APE

Stand GRESPANIA Cevisama
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Materiales: cortadoras, perforadores, herramien-
tas, accesorios limpiezado, mezclado, etc.

Todo en baño: mamparas, bañeras, apliques, 
duchas y todo el equipamiento necesario para 

ROYO GROUP
www.royogroup.com

+34 961 59 76 60

PAD: 29    STAND: D56          

ROSAGRES
www.rosagres.com

+34 935 86 30 60

PAD: 25  STAND: B38          

CERÁMICA

Gres rústico, mosaico de azulejos, baldosas de 
porcelan, decorativo, pavimento industrial, piscinas..

Fabricante de muebles de baño, todo el equipamien-
to necesario y los diferentes accesorios del baño

BAÑO

SALGAR
www.salgar.es

 +34 976 46 20 34

PAD: 21    STAND: B62          

RUBI
www.rubi.com

+34 936 80 65 00

AREA: 44       STAND: 21          

CERÁMICA BAÑO

CERÁMICA

CERÁMICA



Todo tipo de cerámica, pavimentos y revestimien-
tos para interiores y también para exteriores

Todo en baño, mamparas, bañeras, apliques, 
duchas y todo en equipamiento para el baño

SANCHIS
www.azulevgrupo.com

+34 964 776 565

PAD: 19   STAND: C64-D63          

SALONI
www.saloni.com

+34 964 34 34 34

PAD: 19   STAND: A18-B17          

CERÁMICA

Suelo antideslizante, gres rústico mosaico, azu-
lejos, porcellánico, esmaltado, fach. ventilada...

Todo tipo de cerámica, pavimentos y revestimientos 
para interiores y también para exteriores

SYSTEM-POOL
www.system-pool

+34 964 50 64 64

PAD: 26   STAND: A296-B198

STN CERÁMICA
www.stnceramica.es

+34 964 67 42 61

PAD: 18     STAND: D2          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA
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NUEVAS TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA N O V I E M B R E

14
M A R T E S
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Una empresa que está especializada en rústico, 
exteriores, pavimentos de gres, terracota y otros

La empresa propone todo tipo de gres tanto en 
propuestas para pavimento como en revesti-

TERCOCER
www.tercocer.com

 +34 936 80 28 84

PAD: 22       STAND: B110          

TAU CERÁMICA
wwww.tauceramica.com

+34 964 25 01 05

PAD: 18   STAND: A10-B9          

CERÁMICA

Porcelánico, azulejo cerámico y todo tipo de pro-
puestas en pavimento y en revestimiento

Una empresa que aborda todo tipo de materiales, 
dentro de su campo: barro, piedra, mosaicos...

CERÁMICA

TODAGRES
www.todagres.com 

+34 964 50 01 11

PAD: 15  STAND: B19-C20

TERRACOTA
www.terracota.com

+34 964 52 25 51

PAD: 36       STAND: C50          

CERÁMICA CERÁMICA



NUEVAS TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA N O V I E M B R E

14
M A R T E S

SCHLÜTER-SYSTEMS
www.schlueter.es
info@schlueter.it

+39 0536 914 511

Area: 45   STAND:  10

La firma presenta una serie de diseño para las rejillas de los sistemas de desagüe Kerdi-
Line y Kerdi-Drain. También lanza el set Kerdi-TS para la impermeabilización segura 
de bañeras y platos de ducha. Además, el perfil Schlüter-Finec. Y el complemento 
perfecto para las cantoneras Trendline son los nuevos perfiles Dilex-AHK-TS. 

The company presents a series of design for the grids of the Kerdi-Line and Kerdi-
Drain drainage systems. It also launches the Kerdi-TS set for safe waterproofing of 
bathtubs and shower trays. In addition, the Schlüter-Finec profile. And the perfect 
complement for Trendline cornerers are the new Dilex-AHK-TS profiles.
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MATERIALES

Empresa especializada en 
perfiles técnicos y decora-
tivos, impermeabilización y 
desolidarización, soportes 
para colocación cerámica 
y sistemas constructivos, 
entre otros.
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Gres porcelánico, gres esmaltado y productos 
para para pavimentos y para revestimientos

Gres porcelánico, gres esmaltado y todo tipo 
de cerámica destinada a la arquitectura

UNDEFASA
www.undefasa.com

+34 964 360 25

PAD: 19    STAND: C36-D35          

TOGAMA
www.togama.com   

+34 964 62 65 12

PAD: 22       STAND: B26         

CERÁMICA

Baldosines vítreo, pavimentos antideslizantes, 
revestimientos decorativos y piscinas

Una empresa que está dedicada a la fabricación de 
pavimentos y revestimientos cerámicos de todo tipo

URBATEK CERAMICS
www.urbatek.com

+34 964 52 52 00

PAD: 26    STAND: A296-B198          

UNICER
www.unicer.com
+34 964 36 71 00

AREA: 18    STAND: B61-B66          

CERÁMICA CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA



Gres porcelánico, azulejos cerámicos, productos 
tanto para pavimento como para revestimiento

Fritas, esmaltados, alta tecnología y todos los 
procesos destinados a la fabricación cerámica

VENIS
www.porcelanosagrupo.com

+34 964 50 77 00

PAD: 26   STAND: A288-B293          

VENETTO CERÁMICAS
www.venetoceramicas.com 

+34 964 36 73 83

PAD: 19   STAND: B28-C27          

CERÁMICA

Mosaico, gres porcelánico y todo tipo de pro-
puestas para pavimentos y revestimientos

Azulejos y baldosas, todo tipo de revestimiento 
cerámico así como también en pavimento

VERNIS
www.vernis.es

+34 964 60 06 00

PAD: 33   STAND: C40-D29

VENUS
www.venusceramica.com

+34 964 65 92 40

PAD: 36   STAND: C36-D37          

CERÁMICA MATERIALES

CERÁMICA
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VIVES
www.vivesceramica.com

+34 964 36 07 25

PAD: 26   STAND:A26-B27     

CERÁMICA

Gres porcelánico, geometrías especiales, 
propuestas para pavimentos y revestimientos
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Fabricación de gresite, revestimiento vitreo ideal 
para piscinas, fachadas y decoración de interiores

Empresa esmaltera especializada tanto en fri-
tas como en esmaltes y en colores cerámicos

VERNI-PRENS
wwww. verniprens.com

+34 962 89 60 38

     PAD: 36     STAND:  C54     

Prefabricados de hormigón, piedra reconstituida y 
piedra ornamental. Balaustres, celosías, ladrillos...

VIDRES
wwww.vidres.com

+34 964 52 05 62

PAD: 33  STAND: A37-C39

VIDREPUR
www.vidrepur.com

+34 964 56 40 40

PAD: 22     STAND: B150          

CERÁMICA CERÁMICA

WOW DESIGN
www.wowdesigneu.com

+34 964 33 19 10

PAD: 30       STAND: E36          

CERÁMICACERÁMICA

NUEVO

PEGOLAND
PROFESIONAL



WOW DESIGN
www.wowdesigneu.com

+34 964 33 19 10

PAD: 30       STAND: E36          

CERÁMICA

Especialista en cerámica, diseño, con numerosas 
colecciones de todo tipo de sugerentes materiales

 ZIRCONIO
www.zirconio.es

+34 964 52 11 00

     PAD: 14     STAND:  D32     

Gres porcelánico y todo tipo de propuestas tanto 
para pavimentos como para revestimientos

CERÁMICA

NUEVO

PEGOLAND
PROFESIONAL
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EMCCAT GRUP SE CONSOLIDA COMO 
UN GRAN REFERENTE DEL SECTOR

Desde la creación de 

Emccat Grup, su mayor apues-

ta siempre ha sido la de ofre-

cer la mejor relación entre 

calidad – precio así como las 

máximas garantías en sus pro-

ductos. Siendo consciente de 

la importancia de una calidad 

reconocida con la que poder di-

ferenciarse dentro del sector, 

próximamente incorporará en 

su gama de productos un nuevo 

sello de calidad.

Así, hay que indicar que 

con el desarrollo de este nuevo 

plan estratégico, Emccat Grup 

pretende destacar y ref lejar 

todos los valores que a diario 

aporta al mercado. Con cada nueva acción que lanza, el grupo de compras sigue consolidán-

dose como un referente dentro de los territorios de Catalunya, Andorra e Islas Baleares, y lo 

más importante da un soporte óptimo y coopera activamente junto a sus almacenes asociados.





C U S T O M  M A D E  C O L O R S

ENIGMA: El nuevo espacio gastronómico de Albert Adrià diseñado por RCR Arquitectes 
(Premio Pritzker 2017) y Pau Llimona, en el que NEOLITH recrea un paisaje onírico con un 
diseño único, aplicado en todos los revestimientos, encimeras y pavimento del restaurante. 
Descubre todas las posibilidades de diseño y características extraordinarias que ofrece 
NEOLITH en www.neolith.com

Creatividad, Pasión, Personalización
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