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1.
UNA CASA
DE ENSUEÑO

Utilizar cerámica en la construcción o reforma 
de nuestro hogar es la manera ideal de crear 
un espacio que refleje nuestra personalidad, y 
además nos haga sentir cómodos gracias a sus 
valiosas propiedades técnicas y estéticas. Y es 
que la cerámica ofrece una amplia variedad de 
colores, estampados, acabados y formatos que 
se ajustan a todos los rincones de la casa y se 
adaptan a cualquier estilo decorativo.

1. Emotion Ceramics, Lenox
(100x100, 120x120, 60x120, 60x60, 30x90 y 40x120 cm)
www.emotionceramics.es 

2. Azulev, Cappa
(30x60, 60x60, 60x120 y 100x100 cm) 
www.azulev.com

3. Cerámica Mayor, Salem 
(60x120, 60x60 y 90x90 cm)
www.ceramicamayor.com 

4. Klinker Greco, Biome
(31,4x13, 31,4x30,5 y 31,4x31,4 cm) 
www.grecogres.com

5. Dune, Caronte 
(60x120 y 90x90 cm)
www.duneceramics.com

6. Estudio Cerámico, Hackney
(6,9x24 cm) 
www.eceramico.com
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2.
ELIGE
SIEMPRE
CERÁMICA
Los revestimientos y pavimentos cerámicos, a diferencia de otros materiales, 
poseen una serie de beneficios y propiedades que los convierten en la opción 
perfecta para cualquier espacio de la vivienda.

La calidad, la inalterabilidad, la resistencia, su condición ignífuga y no tóxica, su 
fácil reciclabilidad y limpieza, y su estabilidad son variables esenciales a tener 
en cuenta si vamos a actualizar o reformas nuestro hogar, y la cerámica ofrece 
una combinación perfecta de estos beneficios junto a la enorme variedad 
estética de sus colecciones.

Inalterable
La cerámica es un material resistente al paso del tiempo, al desgaste y a fe-
nómenos atmosféricos o altas temperaturas, manteniendo su color y cualida-
des sin alteraciones, dilataciones ni deformaciones a lo largo del tiempo

Cristacer, Modern 
(33x60cm) 

www.cristalceramicas.com 

No tóxica
Su condición ignífuga hace que la cerámica, en caso de 

incendio, no emita humos tóxicos al ser un material que 
no se quema y no contiene plásticos

Ignífuga
Sobre las superficies cerámicas las chispas de fuego o los líquidos calientes no causan nin-
gún problema, ya que la cerámica es un material no inflamable. Así, los azulejos y baldosas 
no se queman y evitan la propagación de un posible incendio.

Realonda, Triangle Craft                               
(48,5×28 cm) 
www.realonda.com

Ceracasa, Brave 
(49,1x98,2, 31,6x63,7 y 22,3x22,3 cm) 

www.ceracasa.com



Sostenible
La cerámica es un material compuesto por materias 
primas naturales, como la arcilla y el agua, que pasan 
por unos procesos de producción con un reducido impac-
to ambiental, y que se convierten en productos que, 
debido a sus características intrínsecas, son también 
sostenibles en su uso y posterior reciclado.

Resistente a los arañazos
Las superficies de las piezas cerámicas no se dañan gra-
cias a su alto grado de resistencia y durabilidad, que le 
permite un fácil mantenimiento y evita los rasguños y 

los signos de desgaste.

Higiénica
Gracias a su baja porosidad, la cerámica no absorbe la suciedad y 
evita la proliferación de bacterias, por lo que la limpieza de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos es muy sencilla y fácil de 
mantener.

Estable
La cerámica bien colocada es estable, duradera y limita el riesgo de 
tropiezos.  Un revestimiento o pavimento colocado de manera profesional y 
con los adhesivos apropiados ofrece numerosas ventajas como la estética, 
la higiene y la durabilidad. La colocación asegura unas paredes y un suelo 
duraderos en el tiempo.

Cerpa Cerámica, Mousse
(59x120 y 33x90 cm. rectificado)
www.cerpa.com

Decocer, Tangram
(20x20 cm)
www.decocer.com

Fabresa, Titán 
(10x30cm)
www.fabresa.com

Arcana Cerámica, Croccante 
 (47,2x47,2, 31,5x31,5, 23,6x47,2 y 23,6x23,6 cm)                                              

www.arcanatiles.com



3.
CLAVES 

CERÁMICAS
Siempre es un buen momento para darle un aire nuevo a nuestra casa 
y llevar a cabo esos cambios que tenemos pensados para el hogar. 

La cerámica nos aporta todo lo necesario para darle el toque perfecto a 
cualquier estancia.

Compromiso con el entorno
En la actualidad, uno de los básicos que tenemos que seguir a la hora 

de reformar nuestro hogar es crear espacios con materiales respetuosos 
con nuestro entorno. Los revestimientos cerámicos, fabricados con 
componentes 100% naturales, son una buena elección cuando se 

quiere integrar respeto por la naturaleza y calidad, ya que nos ayudan 
a lograr estancias saludables y eficientes, a través de superficies versá-

tiles, resistentes y con un bajo coste de mantenimiento.

Puntos de luz
La cerámica contribuye a que la iluminación, ya sea natural o artificial, 
gane protagonismo en nuestro hogar. Los materiales cerámicos explotan 
las cualidades de la luz, ayudando a modificar la dimensión aparente de 
los espacios, otorgando sensación de amplitud, potenciando su belleza y 
atractivo, y aportando mayor luminosidad gracias a sus acabados pulidos o 
esmaltados.

Calidez cerámica
Los revestimientos y pavimentos cerámicos contribuyen a crear una 
atmósfera relajante que nos aporta serenidad y calma. La cerámica 
española presenta infinidad de opciones estéticas, tanto en formatos, 
como en colores, estampados o acabados, que pueden convertir nues-
tro hogar en un ambiente agradable y acogedor en el que disfrutar de 
pasar más tiempo en nuestra casa.

Argos, Santorini 
(80x80, 120x120, 80x300, 120x300, 33x80 y 33x120 cm)
www.grecogres.com

Da Vinci Cerámica, Losanga Plash 
(10X30 cm) 
www.ceramicadavinci.com

Juego de volúmenes y texturas
Los revestimientos cerámicos con relieves son un ejemplo de 
cómo los volúmenes pueden ser un elemento decisivo a la 

hora de generar sensaciones. Los efectos visuales que pro-
ducen este tipo de piezas cerámicas son muy variados, sus-

tituyen la linealidad por el movimiento y se evocan imágenes a 
través del tacto.

Roca Tiles, June 
(60x120, 60x60, 30x60 y 30x90,2 cm) 

www.rocatiles.com

WOW Design
Pavimento: Roots (11x11 cm) 
Revestimiento: Sweet Bars (11,6x23,3 cm)       
www.wowdesigneu.com

Exagres Technical Solutions, Exadeck
(120,2x14,1x2,65 cm)
www.exagres.es



4.
COMBINACIONES 
A ELEGIR
A la hora de proyectar ambientes de interior o exterior, la variedad de acabados, 
colores, gráficos, estilos y formatos que ofrece la cerámica nos permite sacar 
partido de una de las principales cualidades de los recubrimientos y pavimentos: la 
versatilidad estética de las piezas cerámicas. Y es que existen múltiples combina-
ciones posibles para dar con el estilo decorativo que queremos en nuestro hogar.

Brillo vs. mate 
Los revestimientos y pavimentos con acabados brillantes son siempre un 
acierto, ya que dotan de luminosidad a los espacios. En este sentido, si 
combinamos estos acabados con piezas cerámicas en acabado mate, conse-
guimos un balance entre estilos diferentes que trasmiten elegancia y sofisti-
cación a las estancias de la casa. 

Contrastes de color 
La elección de la paleta cromática es clave para construir el estilo 
decorativo de nuestros espacios. Podemos jugar y experimentar con 
piezas cerámicas de diferentes colores y tonalidades para definir 
ambientes y crear una identidad propia en cada estancia. Desde las 
tonalidades más naturales y neutras a los colores más energizantes y 
sofisticados, el color se convierte en la clave para dotar a cualquier rincón 
de originalidad y creatividad.

Formatos complementarios 
Las posibilidades de colocación y combinación de los diferentes formatos 

que ofrecen las piezas cerámicas son casi infinitas, pudiendo tomar como 
punto de partida la propia geometría de las piezas (baldosas cerámicas 

cuadradas, rectangulares, triangulares, romboidales, hexagonales, 
mosaicos, etc) que podemos combinar entre si, o con más piezas 

distintas, obteniendo acabados con una gran riqueza expresiva y visual.

Equipe Cerámicas, Wave 
(12x12 cm irregular) 
www.equipeceramicas.com

WOW Design
Pavimento: Roots (11x11 cm) 
Revestimiento: Sweet Bars (11,6x23,3 cm)       
www.wowdesigneu.com

Onix, Hex Pattern 4 
(31,75 cm hexagonal)

www.onixmosaico.com



Gráficos que contrastan 
Las marcas cerámicas españolas proponen una 
amplia gama de motivos y gráficos que cobran 
protagonismo en las paredes y suelos cerámi-
cos. Una combinación ideal es la utilización de 
piezas con motivos similares, pero en tonalida-
des opuestas, que consiguen provocar un efecto 
de contraste y convierten así a las composicio-
nes cerámicas en verdaderas obras de arte. 

Lisos & estampados 
Combinando revestimientos cerámicos de estam-
pados uniformes en colores planos, con baldo-
sas diseñadas con motivos y gráficos originales 
como mosaicos o cenefas que den un aspecto de 
alfombra cerámica, conseguiremos un acabado 
original y único, llenando los espacios de elegan-
cia y suntuosidad.

Acabados combinados 
Los motivos y acabados inspirados en la na-
turaleza son una tendencia atemporal y en 
constante evolución en el interiorismo, con una 
búsqueda continua de reinterpretación de estos 
estilos para adaptarse a los espacios. Podemos 
combinar piezas cerámicas con acabados de 
inspiración natural de madera y piedra, en to-
nos suaves y neutros como beiges y grises, para 
conseguir un ambiente equilibrado y acogedor.

Gayafores, Herbal 
(33,15x33,15 y 16,5 x 16,5 cm)
www.gayafores.es

Cevica, Habana 
(20x20 cm) 
www.cevica.es

Azulejos Benadresa (AB), Nobile 
(60×120, 33,3×100, 20×120 cm) 
www.azulejosbenadresa.com

5.
TENDENCIAS 
EN SUPERFICIES 
CERÁMICAS

Expression of Nature 
En esta tendencia, las superficies de los revestimientos y 
pavimentos cerámicos intentan establecer una conexión más 
auténtica con la naturaleza, a través de acabados imperfectos, 
crudos y rugosos, que muestran la esencia de los materiales 
en estado puro y aportan un aire rural y contemporáneo a los 
espacios. La tendencia Expression of Nature propone tres ma-
nifestaciones: Imperfección significativa, Patina metálica y 
Creatividad matérica.

· Imperfección significativa 

En esta declinación, las superficies cerámicas des-
tacan por su imperfección, con bordes irregulares y 

rayados, y una estética sin terminar.

Porcelánicos HDC, Liberty 
 (44,8x90, 59,4x59,4, 29,6x59,4 y 90x90 cm) 

www.porcelanicoshdc.com



· Pátina metálica 

Los acabados cerámicos de esta declinación, imitan los 
efectos de herrumbre y oxidación del metal con gran rea-
lismo, presentando imperfecciones mejoradas de color y 
acabado en los esmaltes.

· Creatividad matérica 

En esta declinación, las superficies se caracterizan por la 
utilización de esmaltes y arcillas mezcladas, jaspeadas o 
estratificadas con elementos pigmentados.

Argenta Cerámica, Courel 
(60x120 cm)
www.argentaceramica.com

Vives Azulejos y Gres, Monaco
(79,3x79,3 y 80x80 cm) 
www.vivesceramica.com

Embracing Emotions 
Esta tendencia apuesta por ofrecer una sensación de bienestar, confort y seguridad, con diseños simples, curativos 
y terapéuticos, texturas reconfortantes, y colores luminosos y cálidos que parecen teñidos por el sol, para co-
nectar con nuestras emociones. Dentro de esta tendencia, se proponen tres manifestaciones: Naturaleza diseñada, 
Creatividad reseteada y Tactilidad minimal.

· Naturaleza diseñada 

En esta declinación predomina una estética con volúmenes inspirados en la naturaleza, con contornos 
ondulantes, relieves acanalados y pigmentos que evocan tradición, tecnología e incluso sostenibilidad.

Vitacer, Cask 
(15X90, 23X120 y 30X150cm) 

www.vitacer.es 



· Creatividad Reseteada 

En esta declinación, destacan las superficies que 
siguen patrones artesanos y minimalistas, pero con 
colores cálidos y envolventes que buscan mejorar el 

estado de ánimo.

· Tactilidad minimal 

En esta vertiente, las superficies cerámicas se carac-
terizan por nervaduras y pliegues que buscan favore-

cer la sensación visual y táctil.

Supercerámica, Bella 
(20x60cm)

www.superceramica.com

Saloni, Wire 
(40x120 cm) 

www.saloni.com

Exuberant Balanced 
Esta tendencia se caracteriza por ser la más divertida y llamati-
va, destacando el color de alto octanaje, el patrón energético y 
detalles exuberantes, sin dejar el minimalismo. 

Su principal objetivo es transmitir bienestar emocional, a través 
de composiciones que invitan a disfrutar a través del color y es-
téticas vinculadas a los videojuegos. Dentro de esta tendencia, 
se proponen tres manifestaciones: Maximalismo revisado, 
Inminentemente digital e Hiper-natura.

· Maximalismo revisado 

En esta categoría, lo esencial es la forma y la gráfica de 
los elementos cerámicos, aunque la explosividad de color 

sigue siendo un factor que destacar. 

Zyx, Matter 
(15x15 y 20x23 cm hexagonal) 

www.zyxspace.com



· Hiper-natura 

En esta declinación, destacan las superficies con gráficos 
inspirados en una mezcla de épocas, buscando representar 
el pasado a través de elementos contemporáneos. 

· Inminentemente digital 

Esta declinación busca transmitir cualidades digitales a 
través de superficies que se inspiren en iridiscencias o 
efectos holográficos.

1 2

1. Estilker Cerámica, Roma
(13x13 cm)
www.ceramicaestilker.com

2. Cerámica Vilar Álbaro, Andalucía
(15x15 cm) 
www.ceramicacva.com

Enigmatic Luxury 
Esta tendencia busca representar la sofisticación, tecnología y lujo, a través 

de una estética Neo-Industrial y digital, con superficies donde predominan 
los acabados líquidos y degradados, evocando sensaciones táctiles y futuristas. 

Dentro de esta tendencia, se proponen tres manifestaciones: Líquidos 
digitales, Glam e Inmersión marmórea

· Líquidos digitales

Dentro de esta vertiente, destacan las superficies cerámicas 
que evocan efectos líquidos a través de diseños ondulados.

Coverlam, Ankara 
(1200x2600, 1200x1200 y 600x1200 mm) 

www.coverlambygrespania.com

Apavisa, Aria 
(25x100 cm)
www.apavisa.com 

· Glam 

En esta declinación, destacan las superficies cerámicas con es-
tética nórdica, con tonos suaves y sutiles, que evocan un cierto 
glamour futurista.



Fanal Cerámicas, Orobico y Lord 
(Orobico: 60x120 y 90x90 cm            

Lord: 45x118, 75x75, 60x60, 60x120 y 59x59 cm)
www.fanal.com

· Inmersión marmórea

En esta vertiente, la cerámica juega un papel 
fundamental proponiendo efectos que en su estado 

natural escasean, destacando los Onices, que ayudan a 
crear espacios inmersivos y futuristas.

6.
GAMA

MULTICOLOR

La elección de la paleta cromática es clave para construir el estilo decorativo de nuestros espacios. Jugar y ex-
perimentar con los diferentes colores y tonalidades que nos ofrecen las colecciones cerámicas de las mar-
cas españolas nos ayuda a definir ambientes y crear una identidad propia en cada estancia, permitiéndonos 
explorar nuestra creatividad y adaptarlas a nuestros gustos más personales. 

Desde las tonalidades más naturales y neutras a los colores más energizantes y sofisticados, el color se convier-
te en la clave para dotar al hogar de originalidad y transformar por completo los espacios.

Tonos selváticos 
Predominan los colores que evocan tintes botánicos, 
con tonos apagados, pigmentación horneada y patinas 
naturales que buscan transmitir un efecto artesanal de 
las superficies. Una paleta poco saturada llena de tonos 
arcillosos, verdes y musgos que evocan un aspecto 
vegetal.

Keros Cerámica, Zen 
(8x25 cm)
www.keros.com



Paletas suaves
Predominan los tonos suaves que evolucionan hacia colores sensoriales 
y energizantes, una mezcla equilibrada de tonos pasteles pigmentados 
y neutros con acabados más brillantes y, en ocasiones, digitales. Los 
verdes y azules se convierten en colores clave por sus rasgos nutritivos 
y tranquilizadores, que nos invitan a encontrar el equilibrio y bienestar.

Colores llamativos 
Los colores vivos hacen que los interiores resalten energía, dividir espa-

cios o destacar alguna característica arquitectónica. Los colores rosa-
dos, brillos púrpuras, puestas de sol sintéticas o las gamas de color 
digital se usan de manera inequívoca para obtener composiciones con 
fuertes contrastes que nos llevan a escenarios inmersivos. Así mismo, 
los tonos vintage como el rosa, el marrón y el verde añaden suavidad.

Metropol, Charisma 
(60x120 cm) 

www.kerabengrupo.com

Cerámicas Aparici, Lined 
(25X29 cm hexágono) 

www.aparici.com

Gradaciones futuristas 
Tonalidades oscuras y acabados marmolados, líquidos, metalizados y brillantes que 
buscan conseguir un efecto de sofisticación y una estética futurista. El azul océano se 
convierte en un color clave, que además de adoptar estéticas inspiradas en la fantasía, 
resulta muy apropiado para transmitir serenidad y equilibrio a los espacios.

Togama, Sixties Diamond 
(33x29,8 cm hexagonal) 

www.togamamosaic.com

Contraportada:
Life Cerámica, Studio 
(picket 5x25 cm) 
www.lifeceramica.com



FABRICANTES ESPAÑOLES
ASCER - TILE OF SPAIN
Relación de firmas españolas de fabricantes de revestimientos y 
pavimentos cerámicos.

ADEX
ALAPLANA CERÁMICA 
ALCALAGRES
ALTTOGLASS GROUP
APAVISA PORCELÁNICO
APOLO CERÁMICAS
ARGENTA CERÁMICA
AZTECA CERÁMICA
AZULEJERA ALCORENSE
AZULEJOS EL MIJARES
AZULEJOS VIVES
AZULEV
AZULIBER
BALDOCER
BEST SURFACE LAMINAM SPAIN 
BESTILE
BRANCÓS CERAMICS
CERACASA
CERÁMICA ELIAS
CERÁMICA ESTILKER
CERÁMICA MAYOR
CERÁMICA RIBESALBES 
CERÁMICAS APARICI
CERÁMICAS CALAF
CERÁMICAS MIMAS
CERÁMICAS TESANY
CERÁMICAS VILAR ÁLBARO

www.adexspain.com 
www.nuevaalaplana.es 
www.alcalagres.com 
www.alttoglass.com 
www.apavisa.com
www.apoloceramicas.com 
www.argentaceramica.com 
www.azteca.es
www.alcorense.com
www.azulejosmijares.com 
www.vivesceramica.com 
www.azulev.com
www.azuliber.com
www.baldocer.com
www.laminam.com
www.bestile.es
www.brancos.com
www.ceracasa.com
www.ceramicaelias.com 
www.ceramicaestilker.com 
www.ceramicamayor.com 
www.ceramicaribesalbes.com 
www.aparici.com
www.ceramicascalaf.com 
www.ceramicasmimas.com

www.ceramicacva.com

CERLAT
CERPA CERÁMICA
CEVICA
COLORKER
COMPACGLASS
COSENTINO GLOBAL
COTTOCER
CRISTACER
DA VINCI CERÁMICA
DECOCER
DUAL GRES
EL BARCO
EL MOLINO
EQUIPE CERÁMICAS
ESTUDIO CERÁMICO
EXAGRES TECHNICAL SOLUTIONS 
FABRESA
FANAL CERÁMICAS
FAVETON
FERRAES CERÁMICA
GAYAFORES
GRES ARAGÓN
GRES DE ANDORRA
GRESPANIA
GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL 
GUIBOSA

www.cerlat.com
www.cerpa.com
www.cevica.es
www.colorker.com

www.cosentino.com

www.cristalceramicas.com 
www.ceramicadavinci.com 
www.decocer.com
www.dualgres.com
www.elbarco.com
www.elmolino.es
www.equipeceramicas.com 
www.eceramico.com 
www.exagres.es
www.fabresa.com
www.fanal.com
www.faveton.com
www.vivesceramica.com 
www.gayafores.es
www.gresaragon.com 
www.exagres.es
www.grespania.com 
www.grecogres.com 
www.guibosa.com

HALCÓN CERÁMICAS 
INALCO
JOSE OSET Y CIA
KERABEN GRUPO 
KERAMEX
KEROS CERÁMICA 
LEVANTINA - TECHLAM ® 
LIFE CERÁMICA
LIVING CERAMICS 
MAINZU
MARAZZI ESPAÑA 
MAYOLICA
MOSAVIT
NATUCER
ONIX
PAMESA CERÁMICA 
PERONDA GROUP 
PLANOMYR
PLATERA
PORCELÁNICOS HDC 
PORCELANITE DOS 
PORCELANOSA 
REALONDA
ROCA TILES
ROCERSA

www.halconceramicas.com 
www.inalco.es
www.oset.es
www.kerabengrupo.com 
www.keramex.com
www.keros.com
www.levantina.com
www.lifeceramica.com 
www.livingceramics.com 
www.mainzu.com
www.marazzi.es
www.mayolica.es
www.mosavit.com
www.natucer.es
www.onixmosaico.com 
www.pamesa.com
www.peronda.com
www.superceramica.com 
www.laplatera.es
www.porcelanicoshdc.com 
www.porcelanite.es
www.porcelanosa.com 
www.realonda.com
www.rocatiles.com
www.rocersa.com

ROSA GRES
SALONI
STN CERÁMICA 
SUPERCERÁMICA
TAU CERÁMICA 
TECNIGRES 
TERRAKLINKER
THESIZE - NEOLITH 
TOGAMA
UNDEFASA
UNICER
VIVES AZULEJOS Y GRES 
WOW DESIGN

www.rosagres.com
www.saloni.com
www.stnceramica.es 
www.superceramica.es 
www.tauceramica.com 
www.aparici.com
www.terraklinker.com 
www.thesize.es
www.togama.com
www.undefasa.com
www.unicer.com
www.vivesceramica.com 
www.wowdesigneu.com



Webs
www.tileofspain.com 
www.mireformaconceramica.es 

Redes sociales

Para más 
información
Comunicación y prensa ASCER
comunicacion@ascer.es
Tel.: 964 72 72 00

Gabinete de prensa de ASCER
Weber Shandwick
Carmen Rosende
crosende@webershandwick.com
Tel.: 91 745 86 69

@tileofspain

CERAMICA de España




