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En AZUVI tratamos de aportar soluciones cerámicas para el 
mundo de la arquitectura, tanto para interiores como exteriores. 
Fachadas, pavimentos, revestimientos, encimeras, mobiliario… 
son nuestros retos diarios a los que prestamos toda nuestra 
atención, sensibilidad y profesionalidad para obtener una gama 
de productos que vaya de la mano de las tendencias, mercados y 

exigencias de nuestros clientes.
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_Sobre nosotros.
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_1956

AZULEJOS VILLAREAL inició su actividad en el sector de la cerámica en 1956 
en Vila-real (Castellón). Poco después fue considerado líder por ser pionero en 
la introducción de nuevas tecnologías, diseños y formatos.
Hoy en día AZUVI sigue siendo fiel a sus principios. 
Sigue apostando por dar valor añadido a su producto y buscar la perfección en 
los espacios.
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2000. Empresa del 
año. Mejores inicia-

tivas en RRHH.

2003. Presentación 
de la coloración en 
masa. 

2004. Alfa de Oro en 
Cevisama ‘04.

2008. Premio al me-
jor servicio del año 
2007 por la firma 
sajona Raab Bem-
stoffe GmbH. Feria 
Deubau 2009.  

2013. Vuelve la nue-
va AZUVI bajo el 
nombre AZUVI Ce-
ramics. 

2017. Lanzamien-
to de la sub marca  
LAMIKER para pie-
zas de gran formato. 

2019. Premio al 
mejor interiorismo 
Stand Cevisama ‘19. 
2019. Premio NAN. 
Arquitectura y 
Construcción 

2021. Unión con el 
grupo Argenta. 

2022. Plan de es-
pansión que inclu-
ye: un nuevo centro 
lógistico, amplia-
ción del catálogo 
de modelos, refor-
zamiento de estruc-
turas comerciales y 
administrativas

2000 2022

1956. Creación de la 
marca AZULVI. 

1960. Creación de  
una instalación pro-
pia para fundir fritas 
de componentes de 
Zirconio. 

1984. Adaptación          
 de las instalaciones 
a la cocción en con-
tinuo.

1986. Instalación de 
atomizadores pro-
pios.
1986. Premiados por 
el concurso Interna-
cional, industria e 
innovación tecnoó-
gica. Cevisama ‘86.
1986. Alfa de oro. 
Cevisama ‘86.

1987. Pioneros en la 
aplicacción de la im-
presión flexográfica 
y en la introducción 
de formatos gran-
des en el mercado. 

1988. Alfa de oro. 
Cevisama ‘88.

1989. Primera línea 
de pasta blanca.

1992. Premio a la ex-
portación. 
Cámara de Comer-
cio de Castellón. 

1997. Pioneros en el 
lanzamiento de pro-
ductos rectificados. 

1956 2000

_1956



_Valores

En AZUVI buscamos la distinción en cada uno de los 
detalles, la armonía en cada uno de nuestros diseños y 
la satisfacción de todos nuestros clientes y de nuestro 
equipo humano.
 
Basamos nuestra filosofía en cuatro puntos básicos: 

Innovación 
en el diseño.

Servicio. 
Trato cercano y personalizado.

Calidad 
en nuestro producto.

Respeto por 
el medio ambiente.
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_Filosofia

En AZUVI trabajamos bajo los criterios de respeto al medio ambiente, la seguridad 
y la salud en el trabajo. Basamos nuestra visión estratégica en la formación y 
motivación de nuestro equipo en materias de seguridad y medio ambiente. 
Reducir, reutilizar y reciclar los residuos, planificar los recursos humanos e 
integrar la gestión medioambiental en todas las áreas de la empresa son parte 
del esfuerzo por mejorar en este ámbito.
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_Misión y Visión

Misión. 

Una empresa moderna e inno-
vadora, siempre fiel a la cultura 
e historia de la que es guar-
diana desde 1956. Damos al 
cliente lo que necesita, un di-
seño de vanguardia y un servi-
cio impecable cubriendo con 
versatilidad un amplio abanico 
de producto a un precio com-
petitivo. 

Visión. 

La comercialización de un pro-
ducto cerámico que destaque 
por su calidad y distinción, por 
su diseño y el cuidado de los 
detalles. 
Convertirse en una comercia-
lizadora referente, rompedora 
por su creatividad y moderni-
dad sin perder de vista sus orí-
genes.

AZUVI9



Inspirados por grandes referentes, arquitectos 
e interioristas, desde AZUVI trabajamos bajo la 
misma filosofía y seguimos una línea marcada por la 
atemporalidad, el orden y la simplicidad. 
Nuestros diseños destacan por su sobriedad y elegancia, 
y todos ellos reflejan a su manera el alma de la empresa.

“Menos es más” 
Mies van der Rohe 1886 - 1969

“Espacio, luz y orden. Esas son las 
cosas que el hombre necesita”
Le Corbusier 1887 - 1965

“Si no puede ver por lo menos 
10 años en adelante no lo llamen 
arquitecto.”
Frank Lloyd Wright 1867 - 1959
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_Inspiración



_Mercados

66 años después de sus inicios,  AZUVI dispone de una red de 
ventas extendida por todo el mundo. 
Actualmente sigue creciendo gracias a la implantación de una 
política de internacionalización empresarial con la que se ha 
conseguido hacer llegar el producto y la marca a más de 100 
países.
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_Organización



_Organización

Azuvi nació como una empresa familiar, y día 
a día hemos ido creciendo y formando un 
equipo único de personas que trabajan día 
tras día compartiendo las mismas pasiones: 
arte, buen diseño, arquitectura, el enfoque 
en el producto y una visión particular de la 
vida.
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_Ventas

En los últimos cuatro años, Azuvi ha casi 
triplicado su volumen de ventas, gracias a 
la ampliación de la red comercial y al mayor 
volumen de fabricación. 
Actualmente, Azuvi se encuentra en plena 
expansión, por lo que se espera que duplique 
sus ventas en los próximos años. 
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2019 2020 2021 2022 2023

10M.€ 11M.€

14M.€

25M.€

40M.€
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_Instalaciones



_Instalaciones
Actualmente, AZUVI dispone de unas oficinas centrales, un showroom y 
dos centros logísticos, todo ello ubicado en Vila-real. 
Para el próximo año, se abrirá un nuevo centro logístico junto a las 
oficinas centrales, con una gran capacidad de almacenamiento cubierto 
que permitirá agilizar la logística de la empresa. Así como más puntos de 
carga y de descarga. Una inversión que se verá reflejada en la mejora del 
servicio y la calidad del producto. 

· Oficinas centrales
· Showroom
· Centro logístico 1: 
· Centro logístico 2:
· Futuro centro logístico cubierto
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_Productos



_Nuestro
camino
En el campo de la innovación, en AZUVI tratamos de aportar soluciones 
cerámicas para el mundo de la arquitectura, tanto para interiores como 
exteriores. Fachadas, pavimentos, revestimientos, encimeras, o mobiliario. 

Por ello, LAMIKER nace en 2017 a partir de la necesidad de poder abarcar 
los proyectos arquitectónicos contemporáneos, fabricando porcelánicos de 
masa coloreada en grandes formatos que permiten adaptarse a múltiples 
posibilidades. 
Un lienzo en blanco donde arquitectos, interioristas, diseñadores... puedan 
desarrollar su creatividad, desde espacios que inspiren y emocionen hasta el 
mobiliario más sofisticado.
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_Nuestro
catálogo

Creemos firmemente que los materiales no tienen 
límites, es por ello, que el catálogo de AZUVI ofrece 
colecciones realmente completas y sorprendentemente 
variadas que van desde un 15x15 porcelánico a piezas 
de gran formato creadas para satisfacer los proyectos 
más exigentes, fabricados con  los sistemas de 
producción y tecnología más vanguardistas que existen 
en el mercado.
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Estilo propio

Sobriedad y
sofisticación.

Versatilidad de formatos

Exclusivo y 
diferenciador.

AZUVI
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120x260 cm
48”x102”

120x120 cm
48”x48”

60x120 cm
24”x48”

60x60 cm
24”x24”

30x60 cm
12”x24” 20x120 cm   8”x48”

Woodcode

40x120 cm
16”x48”

25x75 cm
10”x30”

SAND TAUPE

SAND

GREY BLACK

GREY

PORCELÁNICO
PORCELAIN

PASTA BLANCA
WHITE BODY

Code_
COLECCIONES DESTACADAS
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VAGLI COLLECTION _ NUESTRO CATÁLOGOTERRA COLLECTION _ NUESTRO CATÁLOGO
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120x260 cm
48”x102”

120x120 cm
48”x48”

60x120 cm
24”x48”

60x60 cm
24”x24”

30x60 cm
12”x24”

40x120 cm
16”x48”

25x75 cm
10”x30”

NATURAL MIST

WHITE

CLASSIC SMOKE

NATURAL CLASSIC

PORCELÁNICO
PORCELAIN

PASTA BLANCA
WHITE BODY

90x90 cm
36”x36”

SMOKE

Concept_
COLECCIONES DESTACADAS
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120x260 cm
48”x102”

120x120 cm
48”x48”

60x120 cm
24”x48”

60x60 cm
24”x24”

30x60 cm
12”x24”

WHITE

WHITE

SAND

SAND

GREY

GREY

PORCELÁNICO
PORCELAIN

PASTA BLANCA
WHITE BODY

30x90 cm
12”x36”

Portland_
COLECCIONES DESTACADAS
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VAGLI COLLECTION _ NUESTRO CATÁLOGOTERRA COLLECTION _ NUESTRO CATÁLOGO
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40x120 cm
16”x48”

25x75 cm
10”x30”

LIGHTGREY GREY

WHITE

DARKGREY

NATURAL CLASSIC

PORCELÁNICO
PORCELAIN

PASTA BLANCA
WHITE BODY

SMOKE120x260 cm
48”x102”

120x120 cm
48”x48”

60x120 cm
24”x48”

60x60 cm
24”x24”

30x60 cm
12”x24”

Mosaico 30x30 (5x5)
Mosaic 12”x12”(2"x2")

Aran_
COLECCIONES DESTACADAS
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90x90 cm
36”x36”

PORCELÁNICO
PORCELAIN

PASTA BLANCA
WHITE BODY

60x120 cm
24”x48”

15x15 cm
6”x6”

DESERT CLAY CASHMERE STEEL SEA

WHITE DESERT CASHMERE SEA

30x90 cm
12”x36”

Terra_
COLECCIONES DESTACADAS
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VAGLI OAK NATURAL CHERRY

PORCELÁNICO
PORCELAIN

20x120 cm / 8”x48”22,5x90 cm / 9”x36”

Chestwood_
COLECCIONES DESTACADAS
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STATUARIO

TERRA COLLECTION _ NUESTRO CATÁLOGO
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120x260 cm
48”x102”

60x120 cm
24”x48”

STATUARIO

PORCELÁNICO
PORCELAIN

PASTA BLANCA
WHITE BODY

30x90 cm
12”x36”

90x90 cm
36”x36”

Statuario_
COLECCIONES DESTACADAS
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120x120 cm
48”x48”

60x120 cm
24”x48”

FIOR DI 
BOSCO

PORCELÁNICO
PORCELAIN

Fior di Bosco_
COLECCIONES DESTACADAS
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_Ferias



_Ferias

AZUVI está presente en las ferias y certámenes más importantes  a nivel mun-
dial del sector cerámico. 
 
· CERSAIE_ Bolonia, Italia. 
· CEVISAMA_ Valencia, España. 
· COVERINGS_ Estados Unidos. 
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_Reconocimientos
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_Reconocimientos

AZUVI está presente en las ferias y certámenes más importantes  a nivel mun-
dial del sector cerámico. 
 
· CERSAIE_ Bolonia, Italia. 
· CEVISAMA_ Valencia, España. 
· COVERINGS_ Estados Unidos. 

AZUVI

Premio NAN · 2019

Premio CEVISAMA · 2019



AZUVI
www.azuvi.com

http://ww.azuvi.com
http://ww.azuvi.com
https://www.instagram.com/azuvi_ceramics/?hl=es
https://es-es.facebook.com/AzuviCeramics
https://es.linkedin.com/company/azuviceramics
https://www.youtube.com/channel/UC9eMcasMNB4KmSe1Mjc7UuA
https://www.pinterest.es/Azuvi_ceramics/_created/

