
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2022



EMPRESA

HISTORIA
COMPRAS/

PROVEEDORES

GRUPO 

SAMCA

ORGANIZACIÓN

INFORMACIÓN

ECONÓMICA

MISIÓN, VISIÓN,

VALORES

ESTRATEGIA

ALIANZAS/

ASOCIACIONES

POLÍTICAS

CALIDAD

AMBIENTAL

ENERGÉTICA

RESP. SOCIAL

PERSONAS

EMPLEADOS

COMPROMISO SAMCA

PREVENCIÓN

RR.LL.

PRODUCTO

MARCAS/GAMAS

VENTAJAS

CALIDAD

I+D+i

INSTALACIONES

PLANTAS

ALMACÉN

SHOWROOMS

MARKETING

FERIAS

CATÁLOGOS

RR.SS.

FORMACIÓN



1992

GRES ARAGÓN  

Marca registrada

2015

Primeras Fachadas FAVEKER

y BIOKLINKER

Primeros productos ACIKER

tecnología antibacteriana

Exportación 56% ventas

HISTORIA_

2006

 Planta 2 Alcañiz

Extrusión Klinker esmaltado

Horno 7 con 3.500m2/día

2017

Conformado por Prensado. 

Nuevo Horno 9 3.500m2/día.

Automatización de

corte/rectificado/selección con

visión artificial y confección

embalaje sobre línea

1943

Constitución Cañada S.A.

Extrusión de ladrillo cerámico

refractario

1975

Klinker natural

Reconversión a pavimento

cerámico en Horno 1

1999

Piscinas: Piezas especiales y

pavimentos

Extrusión horizontal en

Horno 6

2000

Planta Alcorisa

Extrusión Klinker natural.

Mayor horno del momento

4.500m2/día

2019

Inversión planta Alcorisa

Grandes formatos 

Horno de 5.000m2/día

equivalentes de base

1991 

Entrada capital SAMCA 

2013

Impresión digital

Desarrollo junto a  Kerajet de

1ª máquina impresión en

vertical del sector cerámico

2001

Internacionalización 

3% ventas en 28 países

 

2021

Ventas >20MM€

Export. 50% a >100 países

2017-2021

 



Innovación en productos y procesos, mediante reinversión del
beneficio, aplicando y desarrollando la tecnología más moderna
disponible.

Trabajo en equipo participando todo el personal en el esfuerzo
colectivo.

Honestidad, prudencia, coherencia, transparencia y cumplimiento
legal.

Máxima satisfacción de clientes, empleados y proveedores.

Sostenibles mediante el equilibrio entre el bienestar social,
cuidado medioambiental y el crecimiento económico.

Socialmente responsables con las personas empleadas, con
el medioambiente y con la Sociedad.

Mejora continua hacia la Excelencia. 

Comprometidos con los ODS de la ONU.

Proporcionar soluciones arquitectónicas cerámicas

sostenibles, de calidad, innovadoras y saludables, en

colaboración con clientes y prescriptores, creando

empleo de calidad y alto valor. 

Ser líderes en productos cerámicos, calidad y servicio, aportando

soluciones óptimas para espacios exteriores e interiores: pavimentos,

fachadas y piscinas. 

Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

especialmente aportando a la descarbonización, la salud y el bienestar de

todas las partes interesadas.

MISIÓN VISIÓN

VALORES

MISIÓN, VISIÓN, VALORES_



20,1 M € FACTURACIÓN

2.138 CLIENTES

117 PAÍSES

1.967 REFERENCIAS VENDIDAS

172 EMPLEADOS

3 PLANTAS PRODUCTIVAS

3 CENTROS LOGÍSTICOS

Nos guía y se enfoca hacia la sostenibilidad centrada, además

de en los principios de la RSE, fundamentalmente en nuestros

grupos de interés: clientes, personas y medioambiente

"MÁS VALOR, MENOS IMPACTO"

Estos datos reflejan las cifras de GRES ARAGÓN del año 2021 *

ESTRATEGIA



GRUPO SAMCA_

El Grupo SAMCA, con raíces aragonesas, está presente en los

sectores de Minería, Energías Renovables, Polímeros Plásticos,

Fibras Sintéticas, Agroalimentaria, Promoción Inmobiliaria,

Agroquímica e Infraestructuras Logísticas, con operaciones en

toda España, parte de Europa y de América Latina.

Gres de Aragón S.A. desde el año 1991 y Faveker S.L., desde su

constitución en el año 2019, pertenecen a la División Cerámica del

Grupo Empresarial SAMCA.

ARCILLAS

Ariño (Teruel)

Onda (Castellón)

Tamame (Zamora)

NUESTRAS MATERIAS PRIMAS

PROVIENEN DE EMPRESAS DEL GRUPO

ESMALTES Y COLORANTES

Alcora (Castellón)

(Accede a la web grupo SAMCA para consultar más información)

https://gruposamca.com/


COMITÉ

DIRECCIÓN

COMITÉ

CALIDAD Y

MEDIO AMBIENTE

COMITÉ

EMPRESA

COMITÉ

PRODUCTO

COMITÉ

SEGURIDAD

GOBERNANZA CORPORATIVA_



VENTAS_

117 PAÍSES

5 CONTINENTES
*Datos 2017 a 2021



VENTAS (M€)

Nº REFERENCIAS VENDIDAS

Nº CLIENTES 

100% 

REINVERSIÓN DEL

BENEFICIO OBTENIDO



POLÍTICA DE COMPRAS
Y RELACIÓN CON PROVEEDORES_

Plantas productivas en el Bajo Aragón, minimizando el

impacto del transporte

Proveedores cercanos. Desarrollo local con talleres y

subcontratas locales

Criterios medioambientales en las compras y contratación

de proveedores

Transmitimos a nuestros proveedores el compromiso con la

calidad y la excelencia en todos los niveles 



Representar y defender los intereses de las empresas que

actúan en el negocio de la piscina en España, promoviendo su

desarrollo técnico y económico.

Defender los intereses comunes de las empresas del sector, impulsar el

reconocimiento de los materiales cerámicos, investigar en el desarrollo de

nuevos productos y sistemas constructivos.

Representación, promoción y defensa de los intereses de la industria, el

comercio y los servicios de la Provincia de Teruel, así como la prestación de

servicios a las empresas que ejercen estas actividades.

Equipo muy cualificado que cuenta con infraestructuras y equipamiento

técnico y científico adecuado para realizar proyectos de I+D+i y transferencia

de tecnología a las empresas, con el objetivo de generar innovación y mejorar

el posicionamiento estratégico del sector cerámico.

Poner en valor la figura de la empresa y el empresario en la sociedad como la

mejor palanca para el desarrollo económico de Aragón y ayudar a generar las

mejores condiciones para su competitividad.

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de

Productos de Construcción

Fomentar el avance técnico de las industrias de la cerámica

y el vidrio y estimular su crecimiento y mejora mediante la

investigación científica básica y aplicada.

Organismo del Gobierno de Aragón para impulsar la

internacionalización de la economía aragonesa, apoyando la

promoción exterior de nuestras empresas y la atracción de

inversión extranjera a la región.

Promover la internacionalización de las empresas españolas

Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de

Construcción, representa a la distribución profesional de materiales para la

edificación y rehabilitación.

Asociación Europea de la Industria Cerámica.

CET-EUROPEAN CERAMIC TILE MANUFACTURERS FEDERATION es

la sectorial de las baldosas y azulejos para suelos y paredes

(a la que pertenece ASCER).

Asociación de empresas y profesionales especializados en la instalación de todo

tipo de recubrimientos cerámicos

Plataforma de negocios de las empresas aragonesas.

Participamos activamente a través de SAMCA.

_
ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
Y SECTORIALES: SOMOS PARTICIPATIVOS

Apoyo, defensa y promoción de los intereses generales y

comunes de la industria cerámica.

Asociación Europea de la Industria Cerámica .

TBE-TILES AND BRICKS EUROPE es la sectorial de las ladrillos y tejas para (a la que

pertenece ASCER).

Favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón, el incremento y

consolidación del empleo y corregir los desequilibrios intraterritoriales.



POLÍTICA 
DE CALIDAD_

Sistema de Gestión certificado en base a la norma

UNE-EN-ISO 9001

Mejora continua de procesos y productos

Impulsamos acciones y formamos parte de

iniciativas que cumplen con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Fomento del desarrollo de competencias para la

mejora continua

Formación en gestión de la calidad en la organización

y capacitación de personas



POLÍTICA 
AMBIENTAL_

Sistema de Gestión Medioambiental en base a la norma

UNE-EN-ISO 14001

Mejora continua en favor de la eficiencia energética y el

uso sostenible de recursos

Reducción del impacto medioambiental. Estrategias y

actuaciones enfocadas a un modelo de gestión alineado

con la economía circular

Cálculo de la huella de carbono de nuestros productos.

Establecemos acciones de descarbonización

Formación en materia de gestión ambiental



POLÍTICA 
DE ENERGÍA_

Sistema de Gestión en base a la norma  UNE-EN-ISO

50001

Mejora continua aumentando la eficiencia energética

de los procesos

Cálculo de la huella de carbono minimizando el impacto

energético

Formación en materia de gestión energética



POLÍTICA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL_

Queremos ser una organización ejemplar y transparente 

Cumplimento de la legalidad y los estándares éticos

internos

Excelencia en la gestión y mejora continua en base a la

confianza y la credibilidad

Promovemos relaciones profesionales basadas e el

respeto, colaboración, equidad y comunicación

Respeto por el entorno

Relación ética y responsable con proveedores

Compromiso con la sociedad: reinversión, empleo de

calidad, excelencia, integridad e innovación



COMPLIANCE LEGAL

El Grupo GRES ARAGÓN tiene establecido un código de Normas Interna de Conducta

desde 2017, que se revisa periódicamente y en caso de cambios, se comunican a todo

el personal. 

Desde 2021, el Grupo SAMCA tiene implantado un Sistema de Gestión de Compliance

Penal, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar la eventual comisión en su

seno de conductas irregulares, ilícitas o contrarias a la ética. Los elementos básicos

del Sistema de Gestión de Compliance Penal del Grupo SAMCA son:

-La Política de Cumplimiento, con la que se formaliza y mantiene actualizada la

existente cultura corporativa de absoluto respeto a la legalidad, a la normativa

interna y a los estándares éticos recogidos en el Código Ético del Grupo.

-Código Ético: en el que se regulan los principios éticos y normas de conducta que

han de regir la actuación de todos los profesionales y personas vinculadas con la

organización que tienen la condición de Personas Sujetas al mismo, con

independencia de su nivel jerárquico, ubicación geográfica o funcional.



  88%

  80%

100% 

  61% 

  48,1 

RESIDENTES EN ZONAS 

DESPOBLADAS

CONTRATO FIJO

FORMADOS INTERNAMENTE

MÁS DE 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

AÑOS DE EDAD MEDIA

EMPLEADOS

ALCAÑIZ ALCORISA ONDA

_
69% 9%22%

22% 78%

Estos datos reflejan las cifras de GRES ARAGÓN del año 2021 *



COMPROMISO CON LAS
PERSONAS EMPLEADAS_

Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo

Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en cualquiera de sus

manifestaciones (laboral, sexual y/o por razón de sexo)

Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o

minusvalías

Aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando

en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo

profesional

Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación

colectiva

Desarrollo, formación y promoción profesional de las personas empleadas

Retribución y promoción de las personas empleadas según sus

condiciones de mérito y capacidad

Relaciones profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los demás,

colaboración, equidad y comunicación



Garantizamos que todas las actuaciones cumplen con la legislación

vigente y los requisitos que la organización establece en materia de

Seguridad y Salud

Actividades considerando como valores esenciales la Seguridad y Salud

de las personas, eliminando los riesgos laborales y controlando y/o

minimizando los que no se pueden eliminar mediante una exhaustiva

evaluación de condiciones de trabajo y procedimientos

Corregimos deficiencias y desviaciones detectadas, avanzando en la

mejora continua, aumentando la Seguridad y Salud de los trabajadores 

Todos nuestros trabajadores reciben formación sobre los riesgos

inherentes a su trabajo

POLÍTICA PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES_



NUESTRAS MARCAS_

Proporcionamos soluciones arquitectónicas

cerámicas sostenibles en gres porcelánico y

rústico, para pavimentar y revestir

exteriores e interiores.

Sistemas de fachada ventilada, para rehabilitación,

obra nueva y proyectos singulares, que consigue

edificios más sostenibles, eficientes y

confortables., gracias al asilamiento térmico y

acústico.

Contamos con dos líneas específicas para

piscinas, una para públicas y otra para privadas y

residenciales. Ofrecemos los mejores materiales

con prestaciones de resistencia, durabilidad, baja

porosidad y superficie antideslizante. 

La tecnología Bioklinker inhibe el crecimiento de

bacterias, hongos y levaduras, obteniendo un

producto eficaz contra olores y manchas. Como el

tratamiento se aplica durante el proceso de

fabricación, antes de su cocción, no se ven alteradas

ni las características ni el tono del material. 

http://www.gresaragon.com/
http://www.faveker.com/
https://www.acepool.es/
https://gresaragon.com/bioklinker/


Fácil mantenimiento

Fácil limpieza, sin la necesidad de usar productos químicos fuertes, favoreciendo la

calidad del aire interior. 

VENTAJAS DE 
NUESTROS PRODUCTOS

Natural, sin plásticos y libre de sustancias tóxicas

Compuesta mayormente de materiales minerales inorgánicos, agua y fuego, y libre

de composición y emisiones de COV´s

Higiénico, antialérgico y aséptico

Material impermeable, inocuo, no transmite olores y no

confiere alérgenos. No emiten Compuestos Orgánicos Volátiles.

Ignífugo

Material naturalmente ignífugo y libre de emisiones de humos tóxicos cuando se

expone al fuego.

Resistente y duradero

Resistente a altas y bajas temperaturas, el agua, la humedad y el contacto con

químicos agresivos. Duradera en el tiempo.

Eficiente energéticamente

Confiere propiedades de aislamiento térmico y acústico y tiene capacidad de

conducción e inercia térmica. 

Resistente al deslizamiento

Material que permite una buena adhesión al suelo, evitando el

deslizamiento ya sea descalzo o calzado.

Resistencia al choque térmico y helada 

Material resistente a los cambios bruscos de temperatura, así

como a las heladas. 

_



CERTIFICACIONES

Europa Arabia Saudí Reino Unido Kuwait China

GRES ARAGÓN dispone de un laboratorio propio en sus instalaciones para el

control de la calidad de las materias primas y del producto acabado de

acuerdo con las normas ISO 10545, para ensayo de baldosas cerámicas. 

Los productos cerámicos se ensayan anualmente en laboratorios externos

acreditados para poder garantizar que cumplimos con todos los requisitos

obligatorios del Código Técnico de Edificación (España), Marcado CE(Europa),

UKCA (Reino Unido), CCC (China), KUCAS (Kuwait), QM-SASO (Arabia Saudi) y

otras certificaciones requeridas en mercados de exportación.

Específico para Fachada Ventilada:

Evaluación Técnica

de producto

Rusia Emiratos Árabes Unidos 

Civil Defence

_



Solicitudes de nuestros clientes/prescriptores de productos customizados para

un proyecto concreto.

Lanzamiento de nuevos productos para su incorporación en catálogo

Nuevos diseños de innovación desarrollados desde el departamento I+D para dar

soluciones constructivas con mejoras ambientales, técnicas, etc.

GRES ARAGÓN  cuenta con un proceso interno de Desarrollo de Nuevos Productos:

I+D+_ Impulsado desde I+D del Grupo SAMCA y en

colaboración con centros tecnológicos o

laboratorios externos, nuestro objetivo es

estar al frente de proyectos de

investigación puros como paso previo a la

posible implantación industrial de los

resultados y/o productos obtenidos

67 PATENTES EN SAMCA  i



Fachadas ventiladas y peldaños de gran

formato de material porcelánico

extruidos horizontalmente.

PLANTAS PRODUCTIVAS
GRES ARAGÓN - ALCAÑIZFAVEKER - ALCORISA

Planta 1: Gres extruido 

horizontalmente y piezas especiales

prensadas de material porcelánico.

 

Planta 2: Gres y piezas especiales de

material klinker extruidos

verticalmente.

 

_



GRES ARAGÓN - ONDA

Centro logístico, almacén, oficina comercial y exposición

de productos en el corazón del clúster cerámico.

CENTRO COMERCIAL Y LOGÍSTICO_
Castellón



SHOWROOMS

Onda - 

_

Alcorisa - 

Principalmente exposición CANAL CONTRACT: peldaños y fachadas

ventiladas

Exposición gama completa  CANAL CONTRACT y CANAL DISTRIBUCIÓN

 



Estamos presentes en las principales ferias del sector de todo el mundo:

FERIAS_

 
CEVISAMA (ESPAÑA)

CERSAIE (ITALIA)

COVERINGS (USA)

MOSBUILD (RUSIA)

REBUILD (ESPAÑA)

TECNOVA (ESPAÑA)

PISCINE GLOBAL (FR)

BIG 5 SHOW (EAU)



FERIAS_

CERSAIE 2022 CEVISAMA 2020 TECNOVA 2022

COVERINGS 2022 REBUILD 2022 BIG 5 SHOW 2021



CATÁLOGOS_

Catálogo general y específicos en soporte papel y digital

https://gresaragon.com/interactivo/
https://gresaragon.com/interactivo/


www.gresaragon.com @gres_aragon gres-aragón

gresaragon Gres Aragón

RR.SS. Y WEB_

https://gresaragon.com/
http://www.gresaragon.com/
https://www.instagram.com/gres_aragon/
https://www.linkedin.com/company/gres-arag%C3%B3n/
https://www.facebook.com/gresaragon/
https://www.youtube.com/channel/UCZHNaYWCOQG-3GUqJLlU1Dg


www.faveker.com faveker

faveker

@faveker_by_gresaragon

RR.SS. Y WEB_

https://gresaragon.com/
http://www.faveker.com/
https://www.linkedin.com/company/faveker/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Faveker
https://www.instagram.com/faveker_by_gresaragon/?hl=es


FORMACIÓN _
Formación a nuestra red comercial, clientes, prescriptores:

FACHADA VENTILADA

PISCINAS

INSTALACIÓN

NORMATIVA

CERTIFICACIONES

Y MUCHOS MÁS...



www.gresaragon.com
www.faveker.com

http://www.gresaragon.com/
http://www.faveker.com/

