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LOS PREMIADOS

CERÁMICAS 
ALONSO, LA 

IMPORTANCIA DE 
ADAPTARSE A 

NuEvOS MERCADOS

seguían recibiendo por parte de 
sus clientes. «Cumplimos ambos 
con creces y nos pudimos sobre-
poner a la situación», comentan 
con orgullo.

De cara a los próximos años, 
Cerámicas Alonso quiere adap-
tar sus instalaciones a las nuevas 

exigencias ener-
géticas y medio-
ambientales : 
«Estamos estu-
diando la coloca-
ción de paneles 
solares, con el 
propósito de re-
ducir las emisio-
nes de CO2 y  ge-
nerar energía 
limpia, muy ne-
cesaria para la 
fabricación de 
nuestros pro-
ductos». A su 

vez, están trabajando en la elabo-
ración de una auditoría medio-
ambiental para cumplir con la 
e x i g e n c i a  d e  l a  O r d e n 
TEC/1023/2019, referente a la 
responsabilidad del medio que 
requiere la actividad relacionada 
con la cerámica, así como tam-
bién están tramitando las certi-
ficaciones vERDE, LEED Y 
BREAM, una certificación inter-
nacional que quieren aplicar a 
sus ladrillos y bardos.  

Con más de 50 años de trayectoria, esta empresa apuesta 
por la innovación de manera continua, lo que le ha 

permitido crecer y ofrecer nuevos productos al cliente

P 
ara hablar de los oríge-
nes de Cerámicas Alon-
so hay que remontarse 
a 1930, año en el que los 

progenitores de los dueños ac-
tuales, de manera totalmente 
manual, comenzaron a fabricar 
tejas y ladrillos macizos o atabón.  
Posteriormente, se iniciaron en 
la elaboración de ladrillos hue-
cos de diferentes medidas. En el 
año 1979 se constituyó Cerámicas 
Alonso, S.L., y desde ese momen-
to tuvieron el objetivo de moder-
nizar la producción con las últi-
mas tecnologías del mercado, así 
como también quisieron fabricar 
lo que hoy es su producto estrella 
y más innovador: el Bardo-ma-
chihembrado o también llamado 
Rasillón o Tablero.

Esta compañía fue la primera 
empresa en especializarse en la 
fabricación de bardos de gran 
tamaño. Para ello, se basan en la 
utilización de sistemas punteros 
y materia prima de primera cali-
dad. «Ofrecer calidad a buen pre-
cio, además de un excelente ser-
vicio a clientes y distribuidores 
ha sido y es nuestro principal 
objetivo», apuntan desde Cerá-
micas Alonso. 

La filosofía de la marca pasa 
por ser, en todo momento y cada 
día más, una de las empresas más 
modernas de su sector. Esto se 

consigue contando con la tecno-
logía necesaria para ofrecer la-
drillos y bardos de calidad, siem-
pre a precios competitivos.

Liderazgo y motivación
 Quieren liderar la producción y 
comercialización de productos 
cerámicos, sin olvidar nunca las 
expectativas de los clientes, que 
son cada vez más exigentes. 
«Para conseguir lo que quere-
mos, es de suma importancia el 

competitivo, y hablamos de un 
mercado en el que de manera 
continua aparecen nuevos pro-
ductos. Esto obliga a esta compa-
ñía a estar siempre al día, muy 
despierta en materia de innova-
ción y aumentando su oferta: 
«Hemos creado productos com-
plementarios a 
los que ya tenía-
mos, entre los 
que se encuen-
tran escalones 
cerámicos, tabi-
cones, botelleros 
y bardos de has-
ta dos metros de 
tamaño… Con 
los años, tam-
bién hemos de-
sarrollado bar-
dos de distintos 
tipos: biselados, 
lisos, huecos...». 

Este compromiso con la reno-
vación constante del sector cerá-
mico se traduce también en un 
compromiso con sus trabajado-
res. La pandemia de la COvID-19 
fue un duro golpe para todas las 
empresas, y en Cerámicas Alon-
so, además de adaptarse a las 
circunstancias sanitarias, se pro-
pusieron dos objetivos concretos: 
mantener todos los puestos de 
trabajo y atender de la mejor ma-
nera posible las demandas que 

uso de una filosofía que nos per-
mita tener un personal motivado. 
Mantenemos implicados a nues-
tros empleados para ofrecer el 
máximo rendimiento, y creemos 
en la delegación de funciones, así 
como en la capacitación del per-
sonal y del trabajo en equipo. 
Esta es la única forma para con-
seguir los objetivos empresaria-
les que nos marcamos», añaden 
desde la empresa. 

El sector de la cerámica es muy 

En busca de nuevas 
materias primas

La fabricación de ladrillos y 
tejas se lleva a cabo utilizan-
do una amplia gama de 
arcillas rojas. En la actualidad, 
los sectores que trabajan con 
este elemento se están 
dando cuenta de la existencia 
de una gran desventaja: se 
les acaba la arcilla. Esto 
conlleva problemas con las 
administraciones, tanto a 
nivel autonómico como local, 
y también dificulta la 
obtención de permisos y 
licencias de apertura y 
explotaciones en las propias 
canteras que tienen las 
compañías. Por ello, 
Cerámicas Alonso está 
destinando grandes 
esfuerzos a encontrar nuevas 
materias primas con las que 
abordar sus proyectos. 

Mª Amparo Alonso 
Momparler, consejera 
delegada de la compañía, 
junto al presidente de la 
Generalitat e Iñaki Zaragüeta

PREMIO AL ÉXITO EMPRESARIAL EN FABRICACIÓN                 
DE BARDOS y LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Esta compañía fue la 
primera que se 

especializó en la 
elaboración de 

bardos cerámicos      
de gran tamaño   
destinados a la 

construcción 


