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Sobre nosotros.
AZULEV

Azulev es una empresa de
fabricación y comercialización
de cerámica. Con más de
75 años de experiencia en
el sector cerámico español.
Desde sus inicios ha ido
evolucionando de la cerámica
tradicional a productos de
gran formato e innovadores.
Azulev es un productor
cerámico de materiales de
revestimiento y porcelánico
tanto en 10mm como en
7mm. Desde la adquisición en

2020 por parte de la empresa
Rocersa también se refuerza
la gama con productos de
20mm para espacios urbanos,
públicos o exteriores, donde
hay grandes cambios de
temperatura
durante
el
día y la noche y donde la
resistencia mecánica es un
requisito técnico.
Esa
inquietud
por
la
innovación ha llevado a la
empresa al desarrollo de
la gama Slimrect, producto

y proceso absolutamente
enfocados al cuidado del
entorno y dejar un mundo
mejor para las generaciones
futuras.
La protección del medio
ambiente, la creación de
productos sostenibles, el
asesoramiento personalizado
y el diseño vanguardista han
permitido que esta empresa
se consolide en el sector
cerámico.
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Sobre nosotros.
ROCERSA GROUP

Azulev forma parte de
Rocersa Group, constituida
por las marcas Rocersa,
Azulev y Sanchis Hôme.
Rocersa Group se consolida
como el referente español en
la fabricación de porcelánico
de 20mm por número de
formatos y referencias, así
como el producto Slim de 6
y 7 mm tanto de pavimento
como
de
revestimiento,
inspirados en las tendencias
del mundo del diseño interior

y gráfico en ambientes
interiores y exteriores.
El Grupo se encuentra entre
los 5 mayores productores
“Made
in
Spain”
en
porcelánico y revestimiento
con una capacidad de
producción de 14M de m2,
repartidos en 2 centros
productivos, uno en Alcora y
otro en Onda en la provincia
de Castellón que operan
con sus 2 centros logísticos
respectivos. Cuenta con

una red comercial de 3.000
distribuidores en 80 países
de todo el mundo.
Rocersa
Group
está
comprometido con el futuro y
las personas, apostando por
una actividad responsable
y sostenible, así como por
procesos y productos donde
la innovación y las nuevas
tecnologías forman nuestra
visión de negocio.
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Sobre nosotros.
MISIÓN, VISIÓN
VALORES

MISIÓN
Azulev ofrece producto cerámico de sofisticado diseño y alto valor
añadido para mercados donde la sostenibilidad es uno de sus
pilares éticos fundamentales, que unido a procesos productivos
exclusivamente desarrollados para la generación de productos Slim,
generan un menor impacto y una menor huella de carbono.

VISIÓN
Ser una empresa de fabricación cerámica de porosa y porcelánico
de 7 mm de espesor enfocada hacia la producción sostenible y
aquellos procesos productivos que afecten lo mínimo posible al
medioambiente.
El diseño de producto sigue una línea moderna y atrevida para los
amantes de la ciudad y el estilo urbano.

PERSONAS
Azulev está compuesto por un equipo de personas extraordinarias
que ACTÚA, que intenta mejorar sus capacidades para dar más,
que buscan la excelencia y afronta los retos como un impulso
para llegar al éxito, con coraje y humildad, viviendo y actuando
en el presente.
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Son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de
nuestra empresa, el foco en el cliente, la ética empresarial, el
esfuerzo, eficiencia y la calidad e innovación.

1941

Azulev se fundó en 1941 como una
pequeña empresa artesanal.
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1977

EMPIEZA A SER EMPRESA
EXPORTADORA
En 1977, sin perder de vista sus
orígenes en el seno de una fábrica
familiar, se convierte en una empresa
pionera en la exportación de azulejos
e inicia una nueva trayectoria hacia
lo que conocemos actualmente.

1997

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
PRODUCTIVA

Sobre nosotros.

En 1999 se amplía la planta
productiva de Onda para fabricar
gres porcelánico, fruto de la nueva
demanda del mercado.

HISTORIA

Azulev se fundó en 1941
como
una
pequeña
empresa artesanal. En
1977, sin perder de vista
sus orígenes en el seno
de una fábrica familiar, se
convierte en una empresa
pionera en la exportación
de azulejos e inicia una
nueva trayectoria hacia
lo
que
conocemos
actualmente.
En 1999 se amplía la planta

productiva de Onda para
fabricar gres porcelánico,
fruto de la nueva demanda
del mercado. En 2007
Azulev compra Azulejos
Sanchis,
una
empresa
centenaria ubicada en
Alcora y una de las primeras
empresas del sector.
La apuesta de la empresa
por la innovación la hace
ser de las primeras en
desarrollar
producto
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AÑO DE FUNDACIÓN

de fino espesor. Azulev
siempre ha sido una
empresa
comprometida
con el medio ambiente y
de las primeras del sector
en conseguir la DAP
“Declaración Ambiental de
Producto”.
Contamos
con
certificaciones que avalan
nuestra inquietud por la
sostenibilidad y el trabajo
bien hecho.

2020

ROCERSA COMPRA EL
GRUPO AZULEV
En enero de 2020 Rocersa adquiere
el Grupo Azulev que engloba las
marcas Azulev y Azulejos Sanchis.
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Qué hacemos.

Azulev apuesta por la Industria 4.0 y se encuentra inmersa
en la digitalización de procesos y la monitorización en
tiempo real.
La amplia historia empresarial de Azulev, permiten desarrollar
productos de vanguardia, que combinan estética elegante
y altísimas prestaciones técnicas, para espacios del hogar,
retail y espacios públicos.
Especialistas en la fabricación del producto denominado
Slimrect, donde se reduce el consumo de materias primas
al máximo para conseguir un producto de altas capacidades
técnicas con el menor impacto en el entorno.
Esta tipología de producto se dirige hacia aquellos mercados
y personas más sensibles a la problemática medioambiental.
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HIGH QUALITY PRODUCT
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Qué hacemos.
PRODUCT RANGE

_ Porcelain tiles

_ Wall tiles

25x150

25x65
120X120

20x120

29.5x120

Company Profile / 15

Company Profile / 14

100X100

25x75

75x75
60x60

47x47
40x120
29x89

75X150
60x120

60x120

60x90

40x120
30x60

33x100

30x60
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Cómo lo hacemos.

GLOBAL MARKET
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Cómo lo hacemos.
PEOPLE FIRST

Un equipo unido nos ayuda a crear una organización sólida
en la que el respeto por el trabajo, forma parte de nuestro
ADN y nuestra filosofía, las personas es uno de los pilares
fundamentales sobre los que se asienta Azulev.
En un sector en el que se requiere una alta exigencia y
compromiso, el trato al equipo humano y la cohesión como
“team” es lo que nos hace alcanzar la excelencia empresarial.

Cómo lo hacemos.
COMPROMETIDOS

La sostenibilidad, la tecnología, la sociedad y las personas,
como claro protagonista de nuestro trabajo, son los valores
sobre los que se constituye Azulev.
Nuestro compromiso como empresa nos lleva a invertir
recursos para conseguir fabricar productos cada vez con mayor
contenido de material reciclado. Por eso Azulev destaca entre
sus competidores por fabricar productos que contienen entre
el 44% y 62% de material reciclado, trabajando así cada día
para aumentar este porcentaje.
Continuando con este discurso, Azulev únicamente ha apostado
por el proceso de rectificado en seco, eliminando el uso de
agua del proceso utilizada en la refrigeración de las muelas.
Actualmente la empresa se encuentra inmersa en el reto de
disminuir el consumo de energía, a través de procesos de
implantación de sistemas de intercambio de energía, donde se
recupera el calor de los hornos y se reutiliza en los secaderos
del producto crudo.
El próximo paso para reducir la huella de carbono, es la
instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los dos
centros productivos generando auto consumo.
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DESIGN YOUR OWN WORLD
MAKE IT SUSTAINABLE

Avenida Manuel Escobedo 13. 12200 Onda, Castellón (España)
t.: (+34) 964 776 565
@: azulev@azulev.es www.azulev.com

