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Construcción Sostenible con 
recubrimientos cerámicos
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INTRODUCCIÓN



4

INTRODUCCIÓN

Localizaciones : By Appointment to
HM the Queen
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INTRODUCCIÓN

HISTORIA

1974 1996 2009

20141984 2001

2017

Gres de Nules

is founded

The floor tiles 

production plant.

Metropol is adquired

The Benavent family buys 

the tile manufacturing 

company.

Casainfinita is launched

A new brand name in

ceramic tiles.

Keraben is created

The wall tiles

production plant.

Keraben Grupo

is formed

with the merger of the

different companies.

Gres de Nules

and

Keraben fusion.

Victoria PLC

acquires

Keraben Grupo.



Mucho por cambiar, mucho hecho ya…

Hacia dónde vamos … ???



8

CONTEXTO

Estimación concentraciones de población en 2050.  
Fuente: WorldPopulationHistory.org

Evolución del crecimiento de la población mundial

Explosión demográfica

Somos 7,400 millones de seres humanos ….
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CONTEXTO

The global average atmospheric carbon dioxide concentration today (June, 2019) was 414 parts per million. 
Carbon dioxide levels today are higher than at any point in at least the past 800,000 years.
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CONTEXTO

Future emissions scenarios
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CONTEXTO

La Hoja de ruta hacia una ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA :

Fuente: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es

Plan de Acción de la UE
Una economía baja en carbono para 2050

Disminución de emisiones por sectores propuesta por EU

• en 2050, la UE deberá haber reducido sus 
emisiones de gases de efecto invernadero un 80%
en relación con los niveles de 1990

• para conseguirlo, antes tendrá que lograr una 
reducción del 40% en 2030 y del 60% en 2040.

• es necesario que contribuyan todos los sectores.

• esta transición es viable y económicamente 
posible



El Sector
de la

Construcción…

Photo by Paul Fiedler on Unsplash
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CONTEXTO

 La construcción supone un 9,6% PIB de los EU-27 
(1,2 trillones Eur).

 Los edificios son responsables del 40% del consumo energético 
total en EU y generan el 36% del efecto invernadero en Europa.

 El ratio de reemplazo del stock existente de edificios es muy bajo 
(1-2% año).

Fuente: Energy –efficient building multi-annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020.  (2013)

Importancia del sector 
de la construcción en EU
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CONTEXTO

Etapa Elementos incluidos

Producción del edificio Materias primas

Transporte

Fabricación

Construcción del edificio Transporte

Procesos on-site de construcción

Uso del edificio Mantenimiento

Reparación y reemplazo

Rehabilitación

Consumo de energía final: calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente 
sanitaria e iluminación

Consumo de agua

Disposición final del edificio Deconstrucción

Transporte

Reciclado / reutilización

Disposición final en vertedero / incineradora

Ciclo de vida del edificio



CONTEXTO

Cambio de paradigma: Sostenibilidad mediante:
- Reducción de recursos y 
- Economía Circular

21

“La economía circular
es una filosofía de organi-

zación de sistemas inspirada
en los seres vivos, que persigue

el cambio de una economía lineal
(producir, usar y tirar) hacia

un modelo circular, tal y
como ocurre en la 

naturaleza”



Y el Sector 
Cerámico … ???
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13.522.000.000
m2

1,6 m2 hab.

El Sector Cerámico Mundial  (2015).

EL SECTOR CERÁMICO
MUNDIAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Ceramic Tile Forum 2015
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*Datos de la Asociación de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicas (ASCER)

EL SECTOR CERÁMICO
ESPAÑOL

El sector en cifras (2018)
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El Sector Cerámico Mundial  (2015).

EL SECTOR CERÁMICO
MUNDIAL

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en INFOTILE (sin China).
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Producción Mundial: 13,552 Mill. M2

China está fuera del gráfico con más de 2.500 Mm2/año !!
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*Datos procedentes de informe de IVACE Internacional ’Productos Cerámicos de la Comunidad Valenciana’ – Abril 2016 

PRODUCTOR

EXPORTADOR

Sector industrial nacional con más 

superávit en la balanza comercial

Capítulo arancelario más exportado en 

la Comunidad Valenciana (9%)

de la producción nacional cerámica

se concentra en Castellón

El sector cerámico español en cifras (2015)

EL SECTOR CERÁMICO
ESPAÑOL



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Sostenibilidad
de la 

Cerámica

Producto

Materias
Primas

Consumo
Agua

Uso
Energía

Emisiones a la
Atmósfera



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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La cerámica es una “piedra manufacturada”. Posee:

 Resistencia mecánica : 
Baja porosidad. Elevada resistencia al uso intenso.

 Resistencia a cambios de temperatura y 
humedad :
Especialmente diseñada para uso en exteriores, ciclos 
hielo-deshielo.

 Resistencia al ataque ácido/básico :
Higiénica, fácil de limpiar, ANTIGRAFITI, no le afecta la 
contaminación.

 Resistencia a la radiación UV :
Mantiene su color y aspecto indefinidamente.

Producto
Fortalezas de la cerámica:
Material natural mejorado



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Fuente: 

ASCER

Producto
Fortalezas de la cerámica:
Altas prestaciones



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Fuente: The Tile Council of America

Años 0 2 4 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

BALDOSAS CERÁMICAS

Monococción  

Terracotta     

Gres  

Klinker  

PIEDRA NATURAL

Mármol     

Granito    

CONGLOMERADOS

Mármol-Cemento    

Mármol-Resina      

Resinas Silíceas  

MADERA     

CORCHO     

GOMA         

VINILOS         

MOQUETAS                     

Leyenda:    Construcción    Mantenimiento    Renovación    Fin de Vida

Producto
Fortalezas de la cerámica:
Bajo mantenimiento y alta durabilidad



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Fuente: Floor coveings comparison / The Tile Council of America (2006)

Producto
Fortalezas de la cerámica:

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Porcelánico esmaltado

Porcelánico no esmaltado

Madera Natural

Travertino Turco

Mármol

Laminado

Parquet Macizo

Terrazo base cementosa

Hormigón coloreado

Moqueta

Terrazo base resina

Lámina vinílica

Recubrimentos epoxídico

Baldosas Vinilo

€/AÑO

Bajo mantenimiento y alta durabilidad

Coste del Ciclo de Vida por M2 y AÑO



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Producto

EN RESUMEN, LA CERÁMICA ES:

SALUDABLE

SEGURA 

FIABLE Y RESISTENTE

DURADERA Y SOSTENIBLE

VERSÁTIL
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Consumo
Agua

0,3 LY solo se necesitan para producir 1 baldosa de 20x30 cm

CONSUMOS de AGUA:

10 LSe necesitan De agua para producir 1 hoja DinA4(21x29,7cm)

Se necesitan                            de agua para fabricar unos jeans. 45 L

Pero en toda su vida serán más de                                      de agua para lavarlos. 3000 L
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Uso
Energía

EVOLUCIÓN HISTÓRICA:

El sector en los últimos 50 años
ha pasado de hornos discontinuos y hornos túnel

con ciclos de cocción de 35 a 45 horas, 
a hornos de rodillos con ciclos de 35 a 70 minutos.

Se han cambiado combustibles como el –gasóleo y fuelóleo–
a –gas natural–.

La energía con origen en la 
CO-GENERACIÓN

tiene un rendimiento del 85-90%
cuando la electricidad de las centrales térmicas 

tienen un rendimiento del 35%.



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Emisiones a la
Atmósfera

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA:

En los últimos 20 años la industria cerámica española a 
triplicado su producción y 

a reducido las emisiones gaseosas en 75%
(desde los niveles de 1970)

Las emisiones de CO2 se han reducido 
un 55% pasando

de 12 kg CO2/m2 a 5,5 Kg Co2/m2
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EL SECTOR CERÁMICO
ESPAÑOL



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

37

KERABEN GRUPO adopta su política medioambiental como uno de los elementos clave de 
su estrategia corporativa global. 
 Elaborar métodos de prevención de los efectos negativos medioambientales, de 

manera que, como mínimo respeten las limitaciones exigidas por las legislaciones 
aplicables de la Unión Europea.

 Establecer los mecanismos de control necesarios para que tales métodos están 
implantados y que los objetivos medioambientales se cumplen, generando y 
distribuyendo los correspondientes informes periódicos al respecto.

 Racionalizar y hacer buen uso de los recursos naturales y de las materias primas 
auxiliares.

 Estimular la sensibilización hacia la protección del medioambiente en contratistas y 
proveedores, demandando la implantación progresiva de acciones solidarias con esta 
política.

 Promover la concienciación medioambiental del entorno social del Grupo, mediante la 
formación interna y externa, y la colaboración con instituciones públicas y privadas.

 Adoptar una sistemática de trabajo orientada a la prevención y a la mejora continua 
sobre todos los principios recogidas en esta política.
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Materias
Primas
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Materias
Primas

88% 49%tienen un contenido de MP* de origen nacional

REVESTIMIENTOS POROSOS GRES PORCELÁNICO

39% 32%de las MP* son materiales reciclados

100% 100%reutilización de mermas de producción

100% 100%envases de cartón reciclado

(*) Incluyendo el agua

En KERABEN:
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Consumo
Agua

0Vertido de agua residual en nuestros procesos

100% de las aguas residuales se reutilizanGracias a depuradoras propias el

En KERABEN:

en implementar el proceso de rectificado ‘en seco’ 
evitando el consumo de agua, y eliminado el uso de energía 

para secar las piezas y para la depuración del agua. 

1º
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Uso
Energía

Producimos nuestra propia electricidad a través de 
una planta de CO-GENERACIÓN de 9,4 MW
y vertimos el excedente a la red. 

Utilizamos las tecnologías más eficientes, 
con hornos que reaprovechan
los gases calientes para precalentamiento. 

Monitorizamos todos los consumos energéticos
certificados bajo ISO 50.001 
Sistema de Gestión de la Energía. 

En KERABEN:
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Emisiones a la
Atmósfera

En KERABEN:

En los últimos 5 años hemos 
reducido las emisiones de 

CO2 en un 20%, 
a pesar de aumentar nuestra 

producción en un 12%.

Contamos con la 
ISO 14.001 de Gestión Ambiental

y hemos certificado nuestra huella de
carbono a través de la Declaración de

verificación de Emisiones de GEI.
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Emisiones a la
Atmósfera

Anualmente en KERABEN GRUPO se realiza diferentes acciones
encaminadas a la reducción de emisiones.

Un ejemplo fue la eliminación en 2018 del uso del papel 
en el área de logística y almacenes

reduciendo el consumo de papel de la empresa en más de 963 kg/año. 
Esto supone el equivalente a salvar 16 árboles adultos, 

al tiempo que se reduce las emisiones de CO2, 
y se evita el consumo de agua y recursos 

necesarios para su fabricación.



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Producto

Después del análisis realizado por SGS sobre la muestra de productos facilitados por KERABEN GRUPO, y tras evaluar su contribución a los 
certificados de edificación sostenible LEED y BREEAM ES.

SGS establece que, en base a la muestra analizada, los productos de KERABEN GRUPO pueden contribuir a las certificaciones LEED y  
BREEAM ES, de la siguiente manera:

Los sellos de sostenibilidad LEED y BREEAM ES son certificaciones de la edificación y no de producto por lo que debe entenderse la 
puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.

APORTE DE LOS PRODUCTOS DE KERABEN GRUPO A LEED

Máxima Puntuación DIRECTA 6 puntos

Hasta 10 puntos
Máxima Puntuación INDIRECTA 4 puntos

APORTE DE LOS PRODUCTOS DE KERABEN GRUPO A BREEAM

Máxima Puntuación DIRECTA 9 puntos

Hasta 14 puntos
Máxima Puntuación INDIRECTA 5 puntos



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Producto

Categoría Id. del requisito Requisito Objetivo Puntuación

Sitios 
sostenibles

SS

Efecto isla de calor en 
elementos de no 
cubierta Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a 

través de la reducción de la isla de calor

1

Efecto isla de calor en 
elementos de cubierta 

1

Materiales y 
recursos

MR
Declaraciones 
Ambientales de 
Producto 

Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un 
estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible. 

1

Calidad 
Ambiental 
Interior

IEQ 
Materiales con baja 
emisión de COVs

Reducir la concentración de contaminantes químicos que 
pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno

1-3

Categoría Id. del 
requisito 

Requisito Objetivo Puntuación

Uso Eficiente 
del Agua 

WE
Eficiencia 
en el agua 

Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos 
hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea 
en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines. 

2-4

Puntuación INDIRECTA: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación

Puntuación DIRECTA: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA
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Producto

Categoría Id. del requisito Requisito Objetivo Puntuación

Salud y 
bienestar

SyB2 
Calidad de aire 
interior

Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la 
especificación y la instalación de sistemas de ventilación, 
equipos y acabados adecuados

1

Materiales

Mat1
Impactos en el ciclo 
de vida

Utilización de materiales con bajo impacto ambiental 1-7

Mat3
Aprovisionamiento
responsable de 
materiales

Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los 
elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento 
se haya efectuado de forma responsable 

1

Puntuación INDIRECTA: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación

Puntuación DIRECTA: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar

Categoría Id. del requisito Requisito Objetivo Puntuación

Materiales MAT 5
Diseño orientado a la 
protección contra el 
impacto 

Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes 
expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando 
así la frecuencia de sustitución de materiales

1

Residuos 

RSD 1
Gestión de residuos de 
construcción 

Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión 
efectiva y apropiada de los residuos de obra

3

RSD 4
Revestimiento del 
suelo y paramentos

Fomentar que la especificación y colocación de los 
revestimientos del suelo o de otros paramentos de 
revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y 
evitar así el derroche innecesario de materiales

1
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Sistemas 
Constructivos
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SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Sistemas 
Constructivos

48

¿Cómo funciona la 
fachada ventilada?

La fachada ventilada es un 
sistema de revestimiento, 
mediante el cual una estructura 
metálica se fija al cerramiento del 
edificio, con el fin de soportar el 
revestimiento exterior dejando 
una cámara de aire entre dicho 
cerramiento y el material de 
revestimiento externo.

El cerramiento del edificio debe ir 
recubierto por un sistema 
aislante.



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Sistemas 
Constructivos

Reducción de temperatura sobre el cerramiento

FUNCIONAMIENTO EN 
VERANO

El flujo de aire reduce la 
temperatura en la cámara 
de ventilación, por la 
conveccion del calor 
radiado  por las piezas de 
cerramiento



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Sistemas 
Constructivos

50

REDUCCION DE 
PUENTES TÉRMICOS

AISLAMIENTO 
EXTERIOR 

Aislamiento térmico

AISLAMIENTO 
INTERIOR 

Concrete Slab
Concrete Slab



SOSTENIBILIDAD
DE LA CERÁMICA

Sistemas 
Constructivos

Protección contra los 

efectos de la difusión de 

vapor a través del 

cerramiento. 

PVapor1PVapor2

PVapor1 > PVapor2

Eliminación de condensaciones 



Mucho por cambiar, mucho hecho ya…

La cerámica contribuye a una construcción 
más sostenible 



KERABEN GRUPO, S.A.U.  Ctra Valencia – Barcelona Km 44,3  - 12520 Nules (Castellón) SPAIN Tel. +34 964 65 95 00  Fax. +34 964 67 33 15
www.kerabengrupo.com  - www.keraben.com  - www.metropol-ceramica.com  - www.casainfinita.com - www.kerabenprojects.com 

Muchas gracias … !!!


