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Barro cocido de Cerámica Elías: 
los pavimentos y revestimientos rústicos 
de fabricación artesanal

CERAMICA ELIAS es una empresa funda-
da en el año 1873 y cuenta con una gran 
tradición en el desarrollo y producción 

de tierra cocida artesanal. Sus pavimentos y 
revestimientos artesanales en diferentes for-
matos y colores, continúan manteniendo su as-
pecto rústico y tradicional. Cerámica Elías tam-
bién fabrica formatos y piezas especiales para 
acomodarse a cualquier necesidad particular. 
Precisamente y gracias a este esfuerzo y a su 

capital humano, Cerámica Elias ha conseguido 
una gran flexibilidad y eficiencia productiva, pu-
diendo dar respuesta a las necesidades de sus 
clientes y a las exigencias de un mercado cada 
vez más profesional y competitivo.

La amplia gama de baldosas de pavimento 
y revestimiento producidas por Cerámjca Elias, 
junto al acabado más o menos rústico y a su 
coloración flameada, permite obtener ambien-
tes cálidos y naturales.

Compromiso con el Medio Ambiente
Las baldosas de barro cocido de Cerámica Elías están recomendadas para su utilización en bio-
construcción, pues son baldosas naturales en las que interviene solamente la arcilla, el agua y el 
fuego. La porosidad del barro cocido de Cerámica Elías ofrece unas baldosas para pavimentos 
y revestimientos transpirables que otorgan gran calidez y confort, y la producción de Cerámica 
Elías se realiza de forma respetuosa con el medio ambiente minimizando el impacto ambiental y 
reciclando todos los productos. 

Ferias y Novedades
La empresa siempre ha sido muy activa en la participación en ferias in-
ternacionales del sector, y en la pasada edición de CERSAIE presentó 
los productos elaborados en tierra cocida y que todavía hoy represen-
tan los productos auténticos y elaborados de forma natural. Según Isa-
bel Quilez, directora comercial de Cerámica Elías, intentamos mostrar 
al mercado que este tipo de productos todavía existen.

La nueva serie ARTESANO que presenta ahora como novedad Ce-
rámica Elías, evoca los antiguos pavimentos manuales elaborados por 
maestros artesanos a lo largo del tiempo. Esta serie está caracterizada 
por ser una baldosa extruida con la superficie estructurada provocan-
do una textura noble y rústica. Se encuentra disponible en colores rojo 
y blanco.

 u Serie ARTESANO en colores rojo y blanco

Se jubila Isabel Quilez, el alma comercial de la empresa 

Sin duda Isadel Quilez se ha convertido en los más de 
20 años trabajando en Cerámica Elias en el alma co-

mercial de la empresa, y durante todo este tiempo ha vi-
vido en primera persona la trayectoria de modernización, 
crecimiento y expansión de la empresa.

Persona sencilla, pero de una fuerte personalidad, Isa-
bel ha llevado el departamento comercial participando en 
ferias nacionales e internacionales, y visitando a los clien-
tes tanto nacionales como de exportación. Artífice de la 
apertura de los mercados de Asia, Estados Unidos y Nue-
va Zelanda, siempre le ha gustado tener un contacto cer-
cano con los clientes y, sobre todo, con el cliente de toda 
la vida. Isabel nos comenta, también, que siempre se ha 
sentido como en casa y que la relación con la empresa ha 
sido muy fluida y muy cómoda. 

Con emoción, Isabel nos cuenta que durante todos es-
tos años le ha tocado vivir épocas muy buenas, pero tam-
bién épocas no tan buenas como la crisis del 2009, que 
recuerda que la superamos con mucho esfuerzo.

“Me jubilo con la ilusión de poder disfrutar del tiem-
po libre y el descanso, pero seguro que echaré de me-
nos el trabajo y los clientes, pues en todos estos años 
he disfrutado mucho de la relación con ellos”. Ahora se 
incorpora al departamento comercial Cristina Closa, que 
se ocupará principalmente del mercado de exportación, 
mientras que Sara García, que ya lleva 8 años en la empre-
sa, continuará atendiendo a los clientes nacionales.

 pUna bonita foto para 
el recuerdo. Equipo 
de Cerámica Elias 
posando en el mes 
de julio del 2020, 
en las instalaciones 
que la empresa 
tiene en la localidad 
barcelonesa  
de El Bruc

 p Isabel Quilez se jubila y deja un recuerdo entrañable en el sector de 
la distribución de materiales de construcción.
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