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TENDENCIAS Y NOVEDADES
CEVISAMA 2023

PERONDA

Contexto del Hábitat

1. LAS PERSONAS / EL HOGAR

1. La vida al aire libre está reconfigurando los espacios exteriores,
convirtiéndolos en una extensión de la vivienda.

3. Poniendo el foco en el hogar flexible, otorgamos mayor
importancia a diseños innovadores y productos de calidad que sirven
para múltiples propósitos.

2. Los hogares se convierten en espacios de descanso, bienestar y
comodidad con el propósito de vivir en un ambiente tranquilizador.

4. La búsqueda de la felicidad pasa por la necesidad de conectar con el
hogar por lo que cada vez más necesitamos crear un hogar que refleje
nuestra personalidad para sentirlo como una fuente de bienestar.

Las personas pasamos más tiempo en el hogar y nos centramos en
renovar los espacios habitables. Las compras tienden a ser más
selectiva y las preocupaciones como la sostenibilidad y el bienestar
influirán en nuestras decisiones.
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1. Smart Cities: ciudades inteligentes que utilizan tecnologías
avanzadas para mejorar la gestión de sus recursos, la seguridad
ciudadana y la salud de sus habitantes.

3. Urbanismo Sostenible: nuevos enfoques a escala de barrio,
basados en conceptos como “la ciudad de los 15 minutos” que
buscan acercar a una distancia de 15 minutos a pie o en bicicleta,
los equipamientos municipales y la mayoría de los servicios.

2. EL HOGAR PÚBLICO

2. Espacios Verdes: ciudades pensadas para las personas, con
mayores áreas verdes y espacios públicos diseñados como centros
de la vida social, zonas para la agricultura urbana y la biodiversidad.

4. Movilidad Urbana: las ciudades buscan ofrecer una movilidad
digital, limpia, inteligente, con más espacios para caminar y montar
en bicicleta, donde el transporte se ofrece habitualmente como un
servicio.

Las tendencias en las ciudades están enfocadas en mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y reducir su impacto ambiental:

Business School Building of Brighton University - Manufacturer: Tempio

Contexto del Hábitat

Abercomie Building for University of Sydney Bsiness School - Manufacturer: Tempio

TENDENCIAS

CUSTODIAN WELL
OBSESSED

TAKE
MEMORY

ETHEREAL
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CUSTODIAN

Sentimiento Verde

La crisis climática está provocando un rápido aumento en la
cantidad de desastres relacionados con el clima, lo que crea una
demanda de soluciones de diseño para ayudar a los consumidores
a protegerse a sí mismos y a sus hogares.

Foco en la Sostenibilidad

La pandemia ha provocado un aumento en la demanda de hogares
sostenibles y eficientes energéticamente, no solo por precio, sino
porque cada vez hay más conciencia sobre el impacto ambiental
de la construcción y el consumo de energía. Esto puede llevar a
una mayor adopción de tecnologías verdes y materiales
sostenibles en la construcción de hogares y en la renovación de
viviendas existentes.

CERÁMICAS APARICI

CUSTODIAN

Interiorismo – Disfrutando la Naturaleza

Los espacios al aire libre se convierten en extensiones del hogar
durante todo el año, y el deseo de los consumidores de decorar
con plantas dentro y alrededor de la casa sigue siendo  muy fuerte.

En los próximos años, el interiorismo se enfocará en la búsqueda
de espacios al aire libre con un enfoque en hacerlos más
experienciales durante todo el año. Cualquier actividad que pueda
realizarse en el interior debe poder hacerse al aire libre, desde
cocinar hasta bañarse.
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CUSTODIAN

Materiales éticos y responsables- Gráficas y acabados

Los materiales regenerativos y de bajo impacto, se están
convirtiendo en productos deseados para el hogar y que
expresan valores positivos para el planeta.

Tanto en interiores como en exteriores, los productos cerámicos
están inspirados en la madre naturaleza, transmiten el
componente matérico con texturas porosas y desiguales
celebrando la belleza inherente de las materias primas.

Con gran referencia a la naturaleza las superficies en diferentes
materiales se ofrece en una amplia paleta de verdes nutritivos.

ARCANA CERÁMICA

Cerlat Cerámica Vilar Álbaro

CUSTODIAN
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Ceracasa Vives Azulejos y Gres

CUSTODIAN

ZYX Space

Mosavit Onix

CUSTODIAN
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Arcana Cerámica Harmony Inspire

CUSTODIAN

Cobsa Equipe Cerámicas

CUSTODIAN

Equipe Cerámicas

11

12



25/02/2023

7

Harmony Inspire Fabresa

CUSTODIAN

Cobsa

Museum Surfaces Alaplana Cerámica

CUSTODIAN

13

14



25/02/2023

8

Azulejos Benadresa (AB) Dualgres

CUSTODIAN

Emotions Ceramics

Natucer Cerámica Vilar Álbaro

CUSTODIAN
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CUSTODIAN

Pigmentos naturales

Los tonos arena, tierra y
piedra complementados con los
verdes siguen siendo los
impulsores de esta tendencia.

Calidad elemental

La calidez de los tonos del fuego aportan esos
tonos anaranjados de la terracotta, a los que se
suman los metales y grises más oscuros con ese
aspecto carbonizado y bruñido que nos
trasladan la calidad elemental de las superficies.

Profundidades oceánicas

Las tonalidades más frías en la
paleta las aporta bajo una escala de
color profunda inspirada en azules y
esmeraldas profundos.

NEW FOCUS

• Reconexión con la naturaleza- Baño exterior

• El baño representa una oportunidad para la conexión con
el exterior y los beneficios curativos que ofrece.

• La necesidad de reconectarse con la naturaleza abre
nuevas oportunidades para la cerámica en el diseño de
espacios de baño al aire libre permanentes y flexibles.

• Un hermoso baño es un espacio de cuidado personal que
podemos disfrutar a diario
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NEW FOCUS

LAND PORCELÁNICO

CERÁMICAS APARICI

WELL
OBSESSED

Hogar de bienestar

Los efectos de la pandemia reexaminan los hábitos diarios para
enriquecer sus vidas con bienestar. Se potencia la necesidad de
cuidarse permanece y se busca reducir el estrés y mejorar el
estado de ánimo, siendo el hogar el lugar sanador principal.

Existe un aumento en la demanda de hogares que promueve la
salud y el bienestar de sus habitantes, como los hogares con aire
limpio y espacios diseñados para el ejercicio y la relajación. El
descanso ya no se limita a dormir sino a desconectar. También hay
un aumento en el uso de materiales y diseños que promuevan la
salud y la seguridad utilizando materiales naturales libres de
componentes tóxicos.

UNDEFASA
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WELL
OBSESSED

Interiorismo- de conmovedor a emocional

Los ambientes se presentan como espacios curativos con paredes
y techos que invitan a la luz natural ayudan a generar un interior
restaurador al mismo tiempo que ayudan a ahorrar en
las facturas de energía.

El movimiento minimalista significativo trata menos la estética y
más una mentalidad que seguirán creciendo en importancia a lo
largo de la próxima década. En el interiorismo los espacios se
centran en materiales neutros, calmantes y de tacto sensorial
ofreciendo el diseño restaurador.

WOW DESIGN

WELL
OBSESSED

Materiales relajantes y naturales

Los productos cerámicos de estética minimalista sensual nos
ayudan a genera un hogar sensorial incorporando formas orgánicas
y redondeadas con acabados soft inspirados también en la madre
naturaleza.

La piel cerámica de los ambientes se consigue mediante  cementos
con tonalidades más cálidas, además de los imprescindibles
atemporales como la madera, la piedra lisa o acabados de
cerámica con superficies hipertáctiles, satinadas, mate y porosas .

Las superficies estructuradas embellecen los revestimientos
ofreciendo una experiencia extrasensorial sobre la cerámica.

TRIP
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Baldocer Gres Aragón

WELL
OBSESSED

Keraben Grupo Apavisa Porcelánico

WELL
OBSESSED
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Gayafores Harmony Inspire

WELL
OBSESSED

Cicogres Saloni

WELL
OBSESSED
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Gres Aragón Azteca Cerámica

WELL
OBSESSED

Peronda Gres Aragón

WELL
OBSESSED
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Alaplana Cerámica Metropol

WELL
OBSESSED

Harmony Inspire Decocer

WELL
OBSESSED
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Porcelanosa Roca Tiles

WELL
OBSESSED

Gayafores Undefasa

WELL
OBSESSED
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WELL OBSESSED

Neutros sonrosados

Los tonos rosados invaden los
espacios estéticamente suaves en
los que desconectar sigue siendo
clave con combinación de metales
como el cobre, latón o champán.

Pasteles calmantes

Tonos que ayudan a la atención, la
claridad y la calma en el hogar, y los
tonos teñidos de esta paleta, tienen
una versatilidad que los hace
excepcionalmente inclusivos.

Infusión de bienestar

Las tonalidades pastel se refuerzan con
la sensación táctil: el trabajo sutil de la
superficie, como las nervaduras finas,
el relieve, el terciopelo de lino se
trabaja con una seducción sensorial.

NEW FOCUS

• El descanso regenerativo

• Las cualidades restauradoras serán primordiales, con
formas orgánicas, paletas relajantes y materiales naturales.

• El baño representa una oportunidad clave para la curación
en el hogar: el baño de autocuidado.

• El producto cerámico es un gran aliado para generar
espacios de cuidado personal en el hogar.

• La cerámica sirve para transmitir calma, privacidad, y una
sensación de seguridad inspirándose en la naturaleza.

UNDEFASA
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NEW FOCUS

IBERO

METROPOL

TAKE
MEMORY

DA VINCI CERÁMICA

Nostalgia revisada

El aumento en la popularidad de los estilos inspirados en nuestra
historia está relacionado con aspectos sociales movidos por la
nostalgia como respuesta a los tiempos convulsos.

La cultura del cuidado se puede expresar de diversas formas, y una
de ellas es recuperando nuestro pasado y apoyándonos en él para
crear nuevas narrativas.

Los productos cerámicos están mostrando una versión
simplificada y limpia de lo retro, basándose en la estética de
mediados de siglo con paletas de colores más tenues.

Esta tendencias busca unir la nostalgia por el pasado con un estilo
de vida moderno y urbano, a través de un diseño más simplificado.
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Interiorismo – Estéticas únicas

Take Memory, permite a los espacios ser una reinterpretación de
la mezcla entre  mediados de SXX y los 70’ fusiona elementos de
distintas épocas para crear un ambiente único y personalizado.
Recupera la cultura y traduce los diseños del pasado a un contexto
más sencillo y urbano.

La idea de preservar la memoria de los objetos es muy valiosa, ya
que a través de ellos podemos conectar con el pasado y añadir un
toque de autenticidad a nuestro proyecto.

La cerámica es una excelente opción para lograr una
personalización divertida y armónica, ya que ofrece una amplia
variedad de diseños y texturas que pueden combinarse para crear
una estética única.

TAKE
MEMORY

CEVICA

Nuevos rítmos

El material cerámico recupera sus gráficas originales y rediseña
nuevos patrones geométricos con la intención de actualizar los
diseños enfocados a nuevas narrativas.

La estética atemporal se consigue con ritmos geométricos en
tonos apagados y así potenciar combinación con otros estilos.

BALDOCER

TAKE
MEMORY
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Gayafores Land Porcelánico

TAKE
MEMORY

Decocer Cevica

TAKE
MEMORY
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Mayolica Keros Cerámica

TAKE
MEMORY

Harmony Inspire WOW Design

TAKE
MEMORY

41

42



25/02/2023

22

Da Vinci Cerámica Halcón Cerámicas

TAKE
MEMORY

Equipe Cerámicas Mayolica

TAKE
MEMORY
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Peronda Peronda

TAKE
MEMORY

TAKE
MEMORY

DecocerKeros Cerámica
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TAKE
MEMORY

Cerámica Vilar ÁlbaroRealonda

TAKE MEMORY

Verdes nutritivos

El tono verde suave y equilibrado
es clave para su asociación con la
naturaleza.

Azul funcional

Los azules medios permiten
combinarse fácilmente con otros
colores y así crear interesantes efectos.

Pasteles teñidos

Los tonos pálidos acompañan y dan
cuerpo a los diseños geométricos,
Aportando suavidad y calma al diseño.
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NEW FOCUS

• Las Terrazas

• Las terrazas son un espacio exterior cada vez más popular
en los hogares, ya que permiten disfrutar del aire libre sin
tener que salir de casa.

• Para garantizar una experiencia óptima en la terraza, es
importante la zonificación y así crear diferentes áreas de
uso, como una zona de comedor, una zona de descanso y
una zona de entretenimiento.

• Los productos cerámicos permiten a los usuarios adaptar el
espacio a sus necesidades y actividades.

WOW DESIGN

NEW FOCUS

CEVICA

MAYOLICA
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ETHEREAL

MUSEUM SURFACES

Lujo Responsable

La sostenibilidad y la responsabilidad social han evolucionado en
el sector del lujo adquiriendo una mayor importancia, y buscan
maneras de reducir su impacto ambiental y social.

El lujo y la tecnología avanzada se han convertido en una
combinación cada vez más común en muchos productos y
experiencias de alta gama.

Los productos diseñados para los ambientes de lujo y sofisticación
se sirven de la tecnología, con la integración de sistemas
inteligentes y soluciones de automatización para brindar una
experiencia de vida más cómoda y fácil.

ETHEREAL

Interiorismo

En el mundo del interiorismo la tendencia del lujo está
evolucionando hacia una mayor personalización con un uso de
materiales de aspecto natural y una combinación de estilos y
épocas.

El bienestar es una tendencia creciente en el diseño de interiores
de lujo así los diseñadores están incorporando cada vez más
elementos que promueven la relajación, el confort y la salud en
sus diseños sofisticados sirviéndose de la tecnología.

VITACER
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ETHEREAL

Materiales – Gráficas y acabados

Continua el interés por el mármol y la piedra que se debe a su
calidad atemporal, carácter y espiritualidad. En la actualidad, se
presta especial atención a la textura como un factor clave en la
tendencia del mármol y la piedra.

El producto cerámico nos propone toda una marmoteca cerámica,
gracias a las innovaciones en tecnologías, como una alternativa
sostenible a la extracción de recursos naturales.

Las superficies presentan acabados brillantes, mate o
ultrabrillantes que llegan a agregan una estética gótica seductora
a las gráficas pétreas o marmóreas.

SALONI

Baldocer Baldocer

ETHEREAL
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Keraben Grupo Porcelánicos HDC

ETHEREAL

Keraben Grupo Keraben Grupo

ETHEREAL
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Halcón Cerámicas Techlam®

ETHEREAL

Museum Surfaces Vives Azulejos y Gres

ETHEREAL
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Fanal Cerámicas KTL Cerámica

ETHEREAL

Cerámicas Mimas Coverlam

ETHEREAL
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Roca Tiles Gres Aragón

ETHEREAL

Saloni KTL Cerámica

ETHEREAL
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Porcelanosa Techlam®

ETHEREAL

Realonda Realonda

ETHEREAL

63

64



25/02/2023

33

Cerpa Cerámica Fanal Cerámicas

ETHEREAL

Undefasa Keraben Grupo

ETHEREAL
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ETHEREAL

Marmoleado llamativo

Con una sensación inmersiva utilizando
vetas y remolinos expresivos se
incorporan tonalidades de los
movimientos acuáticos, con azules
vibrantes y profundos esmeraldas.

Terrenos futuros

Tonalidades inspiradas en las cualidades de la luz
de la luna se traduce en superficies metálicas,
tonalidades intrigantes que desafían la dicotomía
de lo frío y lo cálido, lo oscuro y lo claro.

Oscuros profundos

Con  un acabado anodizado las
tonalidades oscuras ofrecen una
apariencia y sensación de lujo
sofisticado a los ambientes.

NEW FOCUS

• La cocina conectada

• La tecnología de la cocina será una herramienta clave para
una vida intencional en estos años venideros

• la cocina ya se integra como sala de estar, con puertas del
suelo  al techo que ayudan a ocultar los electrodomésticos
voluminosos y el almacenamiento para transformar el
espacio.

• Las placas de inducción se están volviendo minimalistas
gracias a la tecnología integrada, diseños casi invisibles en
gres y porcelana con el panel de control táctil.

• Los productos cerámicos con sus patrones de mármol
gráficos tiene una gran oportunidad para las encimeras de
la cocina..

COVERLAM
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NEW FOCUS

TECHLAM®

PORCELANOSA

Ana Benavente Piotte

Técnica en Diseño, Innovación y Tendencias dentro

del OTH y Unidad de Diseño de Producto en el Área

de Hábitat.

Lutzía Ortiz Miralles

Responsable del OTH y  la Unidad de Diseño de

Producto de ITC-Aice dentro del Área del Hábitat.
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