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Baldocer es una empresa que fabrica, diseña y vende pavimentos y
revestimientos cerámicos con gran valor añadido con el objetivo de satisfacer las
necesidades de sus clientes. Actualmente es una de las empresas líderes en el
sector de la cerámica.

 
Una empresa de azulejos de cerámica 100% española y tiene más de 25 años de
historia. Nació de la experiencia y la visión de Felipe Peraire y de su tenacidad,
trabajo duro y perseverancia. Gracias al apoyo recibido de proveedores y
clientes, logró construir su propia empresa y hacer de Baldocer una realidad
presente en 130 países y con más de 600 empleados.

 
Baldocer 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.
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Baldocer está posicionada
como una compañía líder
en la industria cerámica
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Oficinas centrales
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall 
d’Alba, km. 4 12192 Vilafamés 
(Castellón)

Planta Vilafamés
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall 
d’Alba, km. 4 12192 Vilafamés 
(Castellón)

Planta Vilafamés
Polígono Industrial Vilafamés I,
parcela 8, partida la Emperadora
12192 Vilafamés (Castellón)

Planta Vila-real
Ctra. Vila-real–Onda, km. 6
12540 Vila-real (Castellón)

Oficinas centrales
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall
d’Alba, km. 4 12192 Vilafamés
(Castellón)

Planta Vilafamés
Plaça Pol. Industrial I,
33, 12192 Vilafamés
(Castellón)

Pol. Ind Vall d´Alba, s/n
12194 Vall d'Alba (Castellón)

Diseño y desarrollo Fabricación Ventas Cargas Centro logístico

Perfil corporativo
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Planta Vila-real
Ctra. Viver Borriana, 174A,
12540 Vila-real, Castelló



En 2023, Baldocer prevé la puesta en funcionamiento de un nuevo centro
logístico de 86.530 m² para el almacenamiento y gestión de material cerámico,
ubicado en una superficie de 253.000 m².
 
Con esta nueva estructura, Baldocer amplía a 786.000 m² su extensión de
terreno industrial.

Perfil corporativo
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Adquiere otra fábrica
cerámica ubicada en
Vilafamés y activa
nuevas líneas de
producción.

Baldocer abre sus
puertas, con
maquinaria recuperada,
en unas naves
alquiladas en Castellón
y lanza su primer
catálogo.

Comienza su nuevo
proyecto de lámina
porcelánica de gran
formato y fino
espesor y presenta la
gama B|Plus.

Tras doblar la 
producción, Baldocer 
necesita expandirse y 
adquiere nuevos 
terrenos en Villafamés.

Se presentan B|Thin y 
B|Top, dos gamas de 
corte técnico para dar 
respuesta a 
arquitectos e 
interioristas.

Baldocer amplía el 
equipo para satisfacer 
las necesidades de sus 
clientes.

Celebración 25 
aniversario. 

Lanzamiento de B|small, 
gama en pasta blanca de 
pequeño formato. 
Certificacion ISO: 9001 
que acredita la calidad 
del proceso productivo y 
las creaciones.

Sumamos colecciones 
en porcelánico a 
nuestra cartera de 
producto en pasta 
blanca y pasta roja. 

Se presenta B|Prime
para facilitar la 
experiencia de compra 
del cliente con una vía de 
comercialización más
ágil y veloz.

Apertura de la planta 
de corte y almacén 
de 5000 m²

Presenta B|&out,
porcelánico con 20 mm
de espesor, perfecto
para uso en exteriores.

Instalación de 7.000
paneles solares en el
techo del nuevo
almacén logístico en
Vilafamés.

Compra las 
instalaciones de una
de las firmas históricas 
de Vila-real y pone en 
marcha nuevas líneas
de producción.

Baldocer cumple 20 
años y se consolida 
como un referente 
cerámico.

Timeline
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2022

Inauguración de un
nuevo centro logístico
de 86.530 m² en las
instalaciones de
Vilafamés. 



Baldocer asienta sus cimientos
sobre cuatro valores que
constituyen sus fortalezas.

Calidad y diseño de producto. Compromiso con la sociedad y el medio ambiente Carácter y presencia internacional. Servicio al cliente

Perfil corporativo
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Baldocer cuenta con su propio equipo de diseño que le permite innovar en
diseños y propuestas. Los diseñadores trabajan de forma conjunta con los
técnicos de producción y calidad para crear productos adaptados a las
necesidades presentes y futuras, acabados nuevos y delicados y paletas de
colores y diseños fruto de la investigación de tendencias. 

Somos conscientes de la diversidad de preferencias existentes en los diferentes
mercados del mundo y por ello abordamos la creación de las colecciones bajo una
mentalidad global. Además, si algo caracteriza a Baldocer es que todo el equipo
tiene un conocimiento profundo de la cerámica y de un sinfín de técnicas y modos de
producción que permiten crear soluciones novedosas, lo que provoca que las
colecciones de Baldocer sean siempre diferentes. 

Perfil corporativo
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Desde sus inicios, Baldocer ha seguido una estrategia orientada al servicio al cliente
y se esfuerza constantemente por adaptarse a los gustos y satisfacer las
necesidades de la sociedad. 

 
Este método de trabajo ha dado lugar a una política de diversificación de productos
y actualmente contamos con una amplia gama de productos, con materiales que
vienen en porcelánico y pasta blanca. 

 
Tenemos cuatro gamas de productos: B|Plus, B|Thin, B|Healthy y B|&out.

05. 

Yara P Moon 200 x 20 cm.
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El porcelánico de Baldocer es un producto cerámico altamente duradero con un
rendimiento técnico excepcional. Cualidades técnicas y diseño que toman forma en
mármoles, piedras cerámicas, piezas inspiradas en los cementos, textiles y maderas.

Material con características técnicas excepcionales, sobre todo el brillo de los colores.
Nuestra selección en este material viene en una amplia gama de tamaños y acabados y
están inspirados en madera, cemento, mármol, piedra y textiles. 

·Producto 11

Asphalt Fume 260x120 cm Bellagio 40x120 cm

Porcelánico Pasta blanca
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Materiales premium para
espacios innovadores
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Porcelánico de gran tamaño y fino espesor. 

Las láminas de porcelana B|PLUS se
fabrican con un espesor de 7 mm y en las
tallas 240x120 cm y 260x120 cm.

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

Un nuevo concepto en cerámica diseñado
para el revestimiento de paredes. Disponible
en formato 60x120 cm con 7,5 mm de
espesor, se puede instalar directamente
sobre superficies previamente recubiertas.

 
Un nuevo material de Baldocer que ofrece
nuevas soluciones para arquitectos y
diseñadores.

Colecciones sometidas a tratamientos que
garantizan la protección antimicrobiana de las
superficies mediante la aplicación de nuevos
esmaltes técnicos. Estos son capaces de
detener la reproducción de bacterias,
garantizando un entorno saludable libre de
suciedad y olores desagradables.

· Producto 13Perfil corporativo



Las colecciones de la gama B|&out están inspiradas en elementos naturales para adaptarse a cualquier ambiente. Baldocer continúa

ampliando la tipología de productos para satisfacer todas las necesidades más exigentes del mercado. Con estas colecciones, B|&out hace

realidad cualquier proyecto.

Baldocer presenta su gama B|&out. Porcelánico con 20 mm de espesor que es perfecto para uso en exteriores gracias a sus excepcionales

características técnicas. Su resistencia a los impactos y cambios de temperatura, su durabilidad y su acabado antideslizante lo convierten

en la solución perfecta para jardines y terrazas, zonas industriales y entornos acuáticos como piscinas y zonas de playa. 

Un mayor espesor para grandes prestaciones
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Las colecciones B|&out son
perfectas para usar en exterior
gracias a su resistencia, durabilidad
y acabado antideslizante

Perfil corporativo
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Las plantas productivas de Baldocer están equipadas con las últimas novedades en 
maquinaria. Tecnología puntera que permite fabricar producto en pasta blanca y 
porcelánico. Láminas cerámicas en diferentes dimensiones, espesores y con 
efectos estéticos ilimitados.

Laboratorio de Producto acabado

Laboratorio de Diseño y Desarrollo

Laboratorio de Control de materias primas

En la propia fábrica se ubican los diferentes laboratorios, todos ellos
equipados para cubrir las diferentes áreas de la empresa con el objeto de
obtener el mejor producto y servicio.

Siempre apostando por el control y la mejora continua de la calidad de los
pavimentos y revestimientos cerámicos y por el servicio al cliente.

Baldocer cree en el I+D+i para alcanzar cotas mayores de competitividad. Por ello,
ha invertido en instalaciones de alta capacidad tecnológica que, junto a la
cualificación de su personal, le permiten ofrecer a los clientes productos de alto valor
añadido con precios competitivos.

- Tecnología y desarrollo 16
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Un gran equipo con
alcance internacional
y una clara
orientación al servicio
y al cliente.

El equipo humano de Baldocer se compone de más de 600 empleados distribuidos
en diferentes departamentos. Un equipo de grandes profesionales; joven,
dinámico, con una clara orientación de servicio al cliente y con proyección
internacional. 

Creemos en las oportunidades y el crecimiento. Por ello, la formación es una
constante en Baldocer.

Perfil corporativo
·Personas 17
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Hacemos un uso racional del agua.

Implementamos controles de ruido y emisiones. 

Hacemos una segregación selectiva de residuos.

Tenemos sistemas de ahorro de energía.

No incluimos elementos nocivos en nuestros sistema.

Reducimos la emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo al
Protocolo de Kyoto.

Todas nuestras plantas de fabricación disponen de la Autorización Ambiental
integrada concedida por la Administración de acuerdo con la directiva de la
Unión Europea 96/61/CE., IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Con ello se certifica anualmente que las plantas de fabricación están provistas
de las mejores técnicas disponibles en materia medioambiental.

En Baldocer:

Baldocer cuenta con una instalación de 7.000 paneles solares en la cubierta de
su almacén logístico en Vilafamés, lo que permite a la fábrica generar el 25% de
la electricidad que necesita una de sus plantas.

 
El almacén tiene una superficie de 36.000 m² y ha sido diseñado para albergar
18.000 m² de paneles solares. 

 
La instalación fotovoltaica tiene una potencia eléctrica de 3.280 kWp, lo que
significa una generación anual de más de 4.000.000 kWh. Esto se traduce en una
reducción de las emisiones de más de 1.000 toneladas de CO2, el equivalente a
plantar 73.000 árboles.

 
Próximamente, Baldocer ampliará su sistema fotovoltaico con cerca de 11.000 nuevos
paneles, que sumados a la instalación ya existente, permitirá generar alrededor del
50% de la energía que consume una de sus plantas. 

Perfil corporativo
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El showroom de Baldocer fue renovado y ampliado en 2021 Un espacio que está
diseñado para permitir a los visitantes apreciar las cualidades estéticas y
técnicas de la cerámica y también descubrir sus diferentes usos. 

Más de 2.000 m² diseñados para ofrecer una experiencia única donde familiarizarse
con la marca. Más de 1.000 visitantes de todo el mundo vienen a este espacio cada
año.

Perfil corporativo
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Ferias cerámicas:

Cevisama (España)
Cersaie (Italia)

Coverings (Estados Unidos)

Redes sociales Página web: 

www.baldocer.com

El impacto de Baldocer en el mercado internacional no se basa sólo en nuestros esfuerzos por trabajar con los principales distribuidores de cerámica del mundo. La empresa también trabaja para dar a conocer
sus productos a través de canales de comunicación que nos permiten conectar con nuestro público y clientes potenciales. 

· Comunicación y promoción 20
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Comunicación y promoción10. 

https://www.facebook.com/baldocer.oficial
https://www.instagram.com/baldocer.oficial/
https://www.linkedin.com/company/baldocer-oficial/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/@BaldocerCeramica
https://www.pinterest.es/baldocer/
https://www.youtube.com/channel/UCeMYe1b7vM1Qerfd3vSGIKw
https://www.youtube.com/channel/UCeMYe1b7vM1Qerfd3vSGIKw
https://baldocer.com/


Empresa del año 2017
En reconocimiento a su arduo trabajo, Baldocer fue elegida como la
Empresa del año 2017. Así, nos hemos unido a la lista de empresas
de la provincia de Castellón que han ganado este premio. 

Baldocer también celebró su 25 aniversario en 2019. Un período
durante el cual hemos experimentado un crecimiento sostenido y
continuo, que nos ha permitido convertirnos en un líder en el sector
de la cerámica. 

Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB)

El certificado QB UPEC es una distinción
otorgada por el Centre Scientifique du
Bâtiment (CSTB) que garantiza la calidad de
los productos cerámicos destinados a suelos
en locales controlados por peatones.

Premio a la Calidad de los Productos Cerámicos en
la Comunidad Valenciana

En 2021, Baldocer fue galardonada con el Premio de Calidad en
Productos Cerámicos de La Razón, que reconoce la trayectoria y el
trabajo de la empresa.

Quality Mark

Baldocer tiene la marca de calidad requerida por el gobierno
saudí, lo que nos permite exportar productos cerámicos a
este país de Oriente Medio.

21
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Promover nuestra presencia en nuevos mercados es parte de nuestro ADN y nos ha 
permitido estar presentes en más de 130 países. 

Contamos con una red comercial que nos permite brindar un servicio personalizado y
meticuloso a cada cliente. Baldocer trabaja con grandes cadenas y distribuidores.

· Presencia global 22
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Baldocer, una marca
española con un
espíritu global
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Planta Vilafamés
Plaça Pol. Industrial
Vilafamés (Castellón)

Oficinas centrales
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés (Castellón)

Oficinas centrales 
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés (Castellón)

Pol. Ind Vall d´Alba, s/n 12194 Vall
d'Alba (Castellón)

Planta Vilafamés
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés (Castellón)

Planta Vilafamés
Polígono Industrial Vilafamés I, parcela 8,
partida la Emperadora 
12192 Vilafamés (Castellón)
Planta Vila-real
Ctra. Vila-real–Onda, km. 6 12540 Vila-
real (Castellón)

Cargas

Ventas

Fabricación

Diseño y desarrollo

Centro logístico (próximamente)

©2023 Baldocer, S. A.  U.
www.baldocer.com

Tel. (+34) 902 459 000
baldocer@baldocer.com

01/2023

Planta Vila-real
Ctra. Viver Borriana,
174A, 12540 Vila-real,
Castelló

https://www.facebook.com/baldocer.oficial
https://www.instagram.com/baldocer.oficial/
https://www.linkedin.com/company/baldocer-oficial/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/@BaldocerCeramica
https://www.pinterest.es/baldocer/
https://baldocer.com/
https://baldocer.com/

