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Empresa



VIVES

Empresa

 VIVES Azulejos y Gres es una empresa dedicada a la fabricación de productos cerámicos para 

pavimento, revestimiento, porcelánico y piezas especiales, con el fin de ofrecer un producto innovador 

y eficaz. Nuestra Evolución está basada en una constante inquietud por avanzar y satisfacer las 

necesidades más exigentes del mercado. Vives representa (incorpora) Todo en Cerámica con grandes 

esfuerzos en Investigación I+D+I que nos permiten ofrecer unos productos cerámicos de Calidad con 

un diseño de última tendencia, capaz de hacer las delicias del diseño arquitectónico y crear ambientes 

elegantes, vanguardistas y selectos.

 Un esfuerzo constante convierte a VIVES en una empresa innovadora y en continua renovación 

y adaptación a las nuevas tecnologías, con los sistemas de producción más avanzados y una 

comprometida política medioambiental a través de EcoVives, todo ello avalado por más de cincuenta 

años de experiencia.
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 En el año 1975 el sector cerámico 
experimenta un aumento de la demanda. Vives 
reacciona a sus oportunidades ampliando su 
manufactura. Desde ese momento, las líneas 
de producción incluirían la fabricación de 
pavimento de gres monococción en gran formato 
en la planta Cerámica Vives.

1975 1986 1990

 La inauguración de una nueva planta de 
Azulejos Vives en el año 1986, sorprende al sector 
cerámico por su avanzada tecnología, gozando 
de los sistemas de producción más avanzados. 
Los grandes formatos son los protagonistas 
de los productos cerámicos y se incorpora el 
revestimiento de monococción porosa.

 Desde 1957 en VIVES trabajamos para desarrollar una gran empresa. Nuestras instalaciones, punto de referencia de este proyecto, integran los 
componentes necesarios para cumplir con nuestros objetivos. Oficinas centrales, Almacén y Factorías están construidas bajo criterios de racionalidad. Su 
renovación periódica es fruto de la necesidad de evolucionar para contar, en todo momento, con los elementos adecuados para el perfecto desarrollo del 
trabajo. Nuestra avanzada maquinaria nos permite automatizar gran parte de los procesos productivos y garantizar la calidad de nuestros productos. 

 Centro logístico, muestras, exposición y 
oficinas del Grupo. Instalaciones en las que la 
racionalización de los procesos, la distribución 
eficaz del espacio ya la tecnología permiten 
alcanzar una funcionalidad sin límites.



VIVES

Historia

1990 1996 2000

 La inauguración de Arte y Diseño Cerámico 
ha centrado la actividad de esta planta en el 
desarrollo, investigación y diseño de productos 
cerámicos, decorados, listelos, corte, esmaltado 
y piezas especiales e Hidrocorte.

 La creciente capacidad productiva de 
Vives en el mercado cerámico permitió la 
ampliación y desarrollo de sus instalaciones 
con la apertura de una planta de Cerámica Vives 
en 1996. Vives Azulejos y Gres, consolidada en 
el mercado español, ampliaba sus fronteras 
a través de la exportación de sus productos 
cerámicos alcanzando su presencia en los cinco 
continentes.

En el año 2000 se inaugura Ferraes Cerámica, 
una nueva factoría equipada con la tecnología 
más avanzada. La oferta de productos cerámicos 
se amplía con la fabricación de gres porcelánico 
de gran formato (hasta 60x120cm), uno de los 
productos cerámicos de referencia de Vives por 
combinar un diseño innovador con las mejores 
soluciones técnicas.
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VIVES

Todo en Cerámica

 Vives Azulejos y Gres es una empresa consolidada en el mercado cerámico con presencia en los 

cinco continentes. Su esfuerzo de desarrollo y la constante renovación le permiten estar a la vanguardia 

y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado.

El punto de referencia de Vives son sus instalaciones, contando con las plantas de producción más 

innovadoras que gozan de los sistemas de fabricación más avanzados con una aplicación constante de 

las nuevas tecnologías. La maquinaria es la más avanzada del momento y permite automatizar gran 

parte de los procesos productivos, garantizando con ello la calidad de los productos.

 Vives Azulejos y Gres dispone de un equipo humano altamente cualificado y especializado en 

el sector cerámico. Tanto las oficinas centrales como el almacén y cada una de las plantas disponen 

del personal adecuado que permiten cumplir con las expectativas de la empresa, desde el diseño y la 

producción de los productos cerámicos, hasta la distribución en el mercado y la comunicación con el 

entorno.
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VIVES

Investigación

 La calidad de los productos cerámicos de Vives Azulejos y Gres es uno de los factores más 

importantes que definen y representan a la marca, un compromiso por mantener una oferta de calidad 

que se vio recompensado en 1998 cuando AENOR otorgó el Certificado de Registro de Empresa y el 

derecho de uso de la marca AENOR de empresa registrada según las normas UNE EN ISO 9001 y 

9002, reconociendo los constantes y progresivos esfuerzos de Vives para garantizar que los productos 

cerámicos cumplan con las normativas internacionales más estrictas en materia de calidad.

Gracias a ello, Vives Azulejos y Gres se muestra al futuro como una empresa en continua evolución 

que ve crecer diariamente su proyección internacional, su capacidad de producción y servicio y sus 

posibilidades para satisfacer con éxito las exigencias y demandas de un sector en constante desarrollo.
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VIVES

Calidad

 Vives Azulejos y Gres ha entrado ya en el círculo de las empresas que cuentan con una certificación 

de sus sistemas de gestión de la calidad. Un círculo presente en todo el mundo a través de los acuerdos 

de cooperación sobre certificación de los sistemas de calidad, en base a las normas UNE-EN ISO 9000, 

establecidos por AENOR con diferentes organismos internacionales.

ISO es el conjunto de normas internacionales cuyo objetivo es el aseguramiento de la calidad en las 

empresas. Vives cuenta ya con la autorización de uso de la marca AENOR de Empresa registrada, que 

certifica que nuestros sistemas de gestión de la calidad cumplen lo establecido en las normas ISO 

9001.
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VIVES

Política Medio Ambiental
 La Dirección del grupo de empresas VIVES, cuya actividad es la fabricación y comercialización 

de pavimentos y revestimientos cerámicos así como de piezas complementarias, es consciente de la 

necesidad de incorporar en nuestra actividad un compromiso de respeto y protección del medio ambiente, 

estableciendo para ello las siguientes directrices que definen la política medioambiental de la organización:

· Considerar la variable medioambiental en la planificación y desarrollo de nuestras actividades, 

estableciendo un proceso de mejora dinámica y continua de nuestro comportamiento medioambiental.

· Utilizar de forma sostenible los recursos naturales y realizar un uso eficiente de la energía, optimizando 

el empleo de las materias primas y fomentando las prácticas de reducción, reutilización y reciclado de los 

residuos.

· Cumplir los requisitos legales aplicables en cada momento, así como otros requisitos medioambientales 

que de forma voluntaria se suscriban, manteniendo una conducta permanente de adecuación a los mismos.

· Instruir, motivar e implicar a todo el personal de nuestras empresas en estas directrices y fomentar el 

desarrollo de buenas prácticas medioambientales en cada uno de sus departamentos y secciones.

· Dar a conocer la presente Política Medioambiental a todas las partes interesadas, tanto internas como 

externas a nuestras empresas.
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Diseñado y fabricado en España

 La globalización economica ha extendido enormemente el fenómeno de la deslocalización, es 

decir, el traslado de los centros de producción a países con una mano de obra más barata para reducir 

costes. De esta forma, no es de extrañar que los consumidores se encuentran confundidos acerca del 

verdadero origen del producto, hasta el punto de sentirse engañados al comprobar que el producto que 

han adquirido ha sido realizado en un país diferente al que pensaban. Ante esta situación, VIVES es 

pionera al crear la marca “diseñado y fabricado en España”, la cual asegura que sus productos están 

hechos en nuestro país, con la calidad de diseño y producción que nos caracteriza.
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VIVES

Toda la información en un click

 VIVES quiere ser más cercano y actual, y para ello se ha renovado. La nueva página Web es 

más eficiente y cuenta con un selector de ambientes para que el cliente vea en 3D como quedaría su 

hogar. Desde la Web se puede acceder a todos nuestros links, tales como Ecovives, Technical Solutions, 

nuestro blog y nuestros perfiles en las redes sociales.
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