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Una empresa que se ha adaptado a los innumerables cambios tecnológicos que se han
producido en el sector, siguiendo siempre una política de innovación y diseño para
mejorar continuamente la calidad del producto y el servicio prestado a los clientes.

AB (Azulejos Benadresa) es una empresa que comercializa pavimentos y revestimientos
cerámicos de gran valor añadido, con una firme apuesta por el diseño, la innovación y las
tendencias vanguardistas.

PRESENTACIÓN
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“AB (Azulejos Benadresa) es un punto de encuentro entre tradición e innovación en el sector cerámico. Con varias
décadas de experiencia a nuestras espaldas, mantenemos la esencia que nos ha traído hasta aquí, pero seguimos
buscando nuevas fórmulas para ofrecer a cada cliente la solución que necesita.

Nuestros diseños se basan en el estudio de las tendencias, pero cada colección tiene su propio estilo bajo el sello de la
marca AB (Azulejos Benadresa). Esto nos permite estar a la vanguardia del diseño manteniendo nuestra esencia, una
combinación que otorga un gran valor estético a cada serie. Además, nos aseguramos de que nuestro producto sea un
referente en cuanto a calidad técnica.

Fundador y Director General

Nos adaptamos a cada uno de nuestros clientes, hacemos nuestros sus objetivos y nos volcamos para que encuentre en
AB (Azulejos Benadresa) lo que mejor se adapta a sus necesidades. Es este compromiso del servicio orientado a la
satisfacción del cliente, junto con la calidad y el cuidado diseño de nuestros productos, lo que ha avalado nuestro buen
hacer en los más de 25 años de experiencia que atesoramos”.

FELIPE PERAIRE
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es una de las empresas 
líderes en la industria 
cerámica.
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La calidad técnica se combina con un diseño
vanguardista de gran valor estético para crear un
producto excepcional y funcional.

Tenemos un fuerte y profundo compromiso por
ofrecer el mejor servicio a cada uno de nuestros
clientes, entendiendo sus necesidades y ofreciendo
siempre las mejores soluciones.

AB (Azulejos Benadresa) está presente en más de
130 países. Trabajamos con las cadenas y los
distribuidores más grandes del mundo.

Presencia global y carácter.

Calidad y diseño de producto. 

Centrados en el servicio al cliente.

VALORES
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                                      La calidad en el diseño de producto es el eje central de AB (Azulejos Benadresa). Una apuesta               
por plasmar las mejores tendencias cerámicas en nuevas colecciones para posicionar a la firma como un referente en
diseño de vanguardia.

DISEÑO
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AB (Azulejos Benadresa) es
una empresa de capital
100% español con más de
25 años de historia.
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El gres porcelánico es un producto cerámico de gran durabilidad y con unas prestaciones 
técnicas sobresalientes.

Excepcionales características técnicas, entre las que destaca la luminosidad de
los colores. Nuestra selección en este material se presenta en una amplia gama
de tamaños y acabados.

Porcelánico

Pasta blanca

PRODUCTO
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Pequeño formato para espacios sutiles y elegantes.

Porcelánico de gran formato para crear un gran impacto.

Productos cerámicos accesibles y competitivos para resolver cualquier proyecto de manera eficiente.

GAMAS DE
PRODUCTO

ESPECÍFICAS

XLAB

XSAB

CONSTRUCOLLECTIONS
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Porcelánico de gran formato y fino espesor. Las láminas
de gres porcelánico XLAB se fabrican con un espesor
de 6/7 mm en formatos de 240x120 cm y 260x120 cm.

Su tamaño, espesor, amplia gama de acabados y
características técnicas lo convierten en el material
ideal para arquitectos y se adaptan perfectamente a
bancos, islas y encimeras de cocina o baño, fachadas
ventiladas y elementos decorativos para viviendas.

XLAB
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Revestimiento de pasta blanca de 25x25 cm, 15x30 cm,
15x15 cm y 7,5x30 cm. Reproducciones de materiales,
colores, decoraciones... todo es posible.

XSAB presenta una notable tridimensionalidad en sus
volúmenes y reproducciones de baldosas de carácter
artesanal, una actualización y mejora de las propiedades
técnicas del material tradicional.

XSAB
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Un portafolio de productos cerámicos que funcionan como una alternativa versátil en cualquier situación. Construcollections dispone de
diferentes materiales (madera, cemento y piedra cerámica) accesibles y competitivos para resolver cualquier proyecto de manera eficiente y

sin perder un ápice de estética.

Dentro de Construcollections hay opciones tanto para pavimento como para revestimiento, en porcelánico y pasta blanca y con la garantía de
calidad de AB.

CONSTRUCOLLECTIONS
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Nuestra filosofía

Eficiencia:
la combinación de
trabajo duro e
inteligente.
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AB (Azulejos Benadresa) cuenta con un equipo de grandes profesionales: joven, dinámico, con clara vocación de servicio al cliente.
Nuestra empresa cree en las oportunidades y el crecimiento personal, ofreciendo una formación continua a nuestros equipos.

 
Un gran equipo con alcance global, servicio sólido y enfoque al cliente. PERSONAS
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MÁRMOL

MADERA

CEMENTO

METÁLICO 

PIEDRA

INSPIRACIONES
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Nuestro showroom está diseñado para que los visitantes puedan apreciar las cualidades estéticas y técnicas de la cerámica y
también descubrir sus diferentes usos.

 
Más de 475 m² diseñados para ofrecer una experiencia única, en la que más de 1.000 personas de todo el mundo descubren
cada año los productos de AB (Azulejos Benadresa) en diferentes espacios concebidos para mostrar todo su potencial.

EXPOSICIÓN
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COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN

Cevisama (España)

Cersaie (Italia)

Coverings (EEUU)

AB (Azulejos Benadresa) está presente
en las principales ferias de cerámica del
mundo.
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El diseño de vanguardia no solo está presente en 
nuestros productos, sino también en la forma en que los 
mostramos al mundo.

Por ello, diseñamos y producimos nuestros propios catálogos siguiendo una
línea estética presente en todas nuestras comunicaciones.

CATÁLOGOS
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Redes sociales

AB (Azulejos Benadresa) busca constantemente la innovación, incluso en sus canales de comunicación. Explorar las
posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas digitales es un aspecto central de la estrategia de expansión de la
compañía.

DIGITALIZACIÓN
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Página web Tour virtual



AB (Azulejos Benadresa)
tiene un fuerte
compromiso con
la sociedad
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Todas nuestras baldosas se producen bajo la Autorización Ambiental Integrada
emitida por las autoridades de acuerdo con la Directiva del Consejo 96/61/CE
- IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación).

PROTEGEMOS
EL PLANETA

Un uso racional del agua.

Controles de ruido.

Controles de emisión de aire.

Separación selectiva de residuos.

Sistemas de ahorro de consumo de energía.

Nos aseguramos de que nuestros productos están fabricados con:
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AB (Azulejos Benadresa) trabaja
con algunas de las mayores
cadenas y distribuidores del
mundo

Impulsar nuestra presencia en nuevos mercados forma parte de
nuestro ADN y nos ha permitido estar presentes en más de 130
países.

Disponemos de una gran red comercial, lo que nos permite dar un
servicio personalizado y esmerado a cada cliente.

 , ALREDEDOR 
DEL MUNDO
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Crta. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés
Castellón (España)

Tel. / Phone: +34 964 242 600 
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
www.azulejosbenadresa.com
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#DressUpYourWorld

http://www.azulejosbenadresa.com/
http://www.azulejosbenadresa.com/

