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APE Grupo es líder en la creación de 
espacios diferenciados al ofrecer una 
amplia gama de cerámica de diseño, 
productos técnicos avanzados y servicios 
que ayudan a nuestros clientes a alcanzar 
su máximo potencial.

APE Grupo se constituye como grupo empresarial en febrero de 
2016, aglutinando 3 marcas con más de 25 años de experiencia 
y una oficina técnica que aporta soluciones arquitectónicas y de 
interiorismo avanzadas.CERCANÍA
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“APE Grupo busca la mejor solución y la máxima satisfacción del 
cliente, a través de un servicio y una atención excelente y una 
flexibilidad y capacidad de adaptación única.

Nos distinguimos por estar siempre al lado del cliente, intentando 
comprender y hacer nuestras sus inquietudes, desde las 
competencias más técnicas hasta los aspectos más humanos.
 
Siempre en la vanguardia del diseño y el producto, no perdemos 
de vista la tradición y el trato personalizado de cada mercado, de 
cada cliente. 

APE Grupo es único y la atmósfera y cercanía que creamos con 
nuestros clientes, nos hace insustituibles y nos empuja a una 
mejora constante en busca de la excelencia”.  

José Miguel Pellicer, 
CEO APE Grupo
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“ , ,  
marcan nuestra diferencia”.

Wall B Bone Rect. 45x120



TENDENCIAS 
APE Grupo cuenta con su propio departamento de diseño interno compuesto por dos 
diseñadores en España, uno en Italia y un jefe de producto. Esto nos permite adaptarnos a las 
tendencias de cada uno de los mercados con producto a medida.

Gracias a una tarea previa de coolhunting, a través de la asistencia a ferias como el Salone del  
Mobile en Milán, Casa Decor en Madrid, 100% Design en UK, Mosbuild, Cersaie y Cevisama, 
determinamos cuáles son las líneas más interesantes que se siguen actualmente en interiorismo y 
arquitectura.

UNA VENTANA A LA INNOVACIÓN
El showroom de APE Grupo es nuestra ventana hacia nuevos conceptos cerámicos que mostramos 
en un entorno único. Un edificio de más de 2.000 metros cuadrados que fomenta la creatividad 
y el mestizaje de estilos. Colecciones y zonas de trabajo recogen todas las novedades de las 
marcas del grupo en un marco idóneo.
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Ofrecer a los clientes lo mejor, estén donde 
estén. Escuchar sus necesidades, adaptarnos a 
su forma de trabajar, innovar, día a día, para 
traer las últimas tendencias estéticas y las más 
altas prestaciones técnicas.

Todo ello con un trato familiar y cercano, 
escuchando y trabajando en conjunto para 
conseguir una mejora continua.

→ Tratamos a la gente con respeto y dignidad: somos una empresa familiar y cercana y eso se 
nota en nuestra forma de hacer negocios y entender los recursos humanos.

→ Buscamos la excelencia: nuestro espíritu inquieto nos empuja a mejorar continuamente, ya 
sea en el campo organizacional, comercial o productivo. Siempre queremos hacer más y 
mejor.

→ Respetamos nuestros compromisos: los acuerdos con nuestros clientes son lo más importante 
para nosotros, eso es lo que nos guía en nuestro día a día.

→ Fomentamos la colaboración: sabemos que unidos somos mejores, por eso promovemos 
trabajar codo con codo con nuestros clientes y proveedores. Porque sabemos que la única 
forma de crecer es permaneciendo juntos.

→ Actuamos con integridad: los valores son importantes para nosotros y lo demostramos cada 
día a través de nuestras acciones.

→ Tenemos conciencia social y medioambiental: seguimos trabajando por ser una empresa que 
genere impacto positivo en nuestro entorno.

Unidos somos mejores



PERSONAS - PEOPLE

El 50% de nuestra plantilla son mujeres, al 
igual  que el 50% de los puestos directivos y 
mandos  intermedios.

La formación continua es uno de nuestros 
compromisos con los trabajadores. Objetivo: el  
desarrollo intelectual, físico y profesional.

Conciliación laboral: Buscamos lograr el 
equilibrio entre la vida laboral y personal 
a través de reducciones y/o adaptaciones 
de jornada laboral para padres y madres, 
estudiantes u otras personas con necesidades  
especiales.

PLANETA - PLANET

Los productos de APE Grupo son el resultado 
de  nuestra cultura, mentalidad y filosofía 
basada en la innovación, la calidad y en nuestra 
preocupación por un entorno sostenible.

“El Certificado ISO 14001 es el fruto de una 
clara apuesta por la ecología”. En APE Grupo  
contamos con los medios técnicos, humanos y 
económicos para prevenir el impacto ambiental 
que pueda generar nuestra actividad y para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y 
del entorno social. Fruto de esta dedicación es el 
Certificado ISO 14001.

En 2016 obtuvimos el certificado Breeam® 
(certificado de construcción sostenible de 
referencia a nivel internacional), con nuestro 
nuevo showroom. 

En 2020, registramos la Declaración Ambiental 
de Producto de Construcción en nuestros 
productos de gres porcelánico.

PRODUCTIVIDAD - PROFIT

Colaboramos con diversas ONG internacionales 
y entidades locales. APE Grupo está asociado 
con Maset de Frater -una institución que dirige 
un centro dedicado a personas con graves 
discapacidades- y con la Fundación In My 
Fathers House -que ayuda a los niños en Ghana-, 
entre otras.

El patrocinio del Club Tenis de Mesa Costa de 
Azahar es una clara apuesta de APE Grupo por 
favorecer a deportes minoritarios que necesitan 
ayuda para crecer y darse a conocer.

igualdad
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Una mezcla perfecta pone los elementos en armonía
En algo más de dos décadas hemos crecido mucho. 
Aunque seguimos siendo una empresa familiar y la 
cercanía es nuestra seña de identidad, miramos al 
futuro y evolucionamos.

Somos un referente para los clientes, el socio que 
puede guiarle sobre las tendencias y cambios del 
mercado.

Con The Perfect Mix, exploramos las posibilidades 
multiplicadoras cuando trabajamos juntos: con los 
clientes, colecciones entre sí... Juntos somos más que 
la suma de nuestras partes.

The Perfect Mix afianza nuestra idea de empresas 
multidisciplinares que, unidas, dan una solución 
global a clientes y proyectistas, y pone el acento 
en la capacidad de mezcla y unión para dar el 
protagonismo al consumidor.

Una mezcla perfecta pone los elementos en 
armonía, consigue ensamblar de forma correcta 
todos los recursos disponibles. El resultado es una 
sinfonía perfecta.
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diferencia

WabiSabi Sabia Rect. 120x120
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Es nuestra marca insignia, con más experiencia  
y recorrido en el mercado. Recoge una  
cartera de producto amplia, desde los clásicos  
cerámicos hasta las últimas tendencias del  
sector en una amplia variedad de formatos,  
colecciones y acabados, así como soluciones  
técnicas concretas como piezas especiales.

Eternal Gold Pol Rect. 60x120

Eternal Gold Pol Rect. 120x120

Montblanc White Matt Rect. 60x120

Argillae Neve Rect. 120x120

Coccio Mix Rect. 60x60
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Downtown Coal 11,5 x 11,5
Downtown Coal 5,7 x 23,2
Gleam Coal 11,5x11,5 
Coccio Mix Rect. 30x30

CUPS SNOW 5X20

Downtown White 11,5x11,5
Downtown White 11,5x23,2

Colecciones pensadas hasta el último detalle. 
Es una marca que surge de la experiencia 
y tradición asociadas a nuestras raíces 
mediterráneas. En ella hemos recuperado 
clásicos cerámicos propios de nuestra historia.

Una marca con estilo, que ofrece una serie 
de productos delicados y técnicamente 
evolucionados.

DISEÑO
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Nuestra nueva marca dedicada al porcelánico 
de gran formato abre nuevas fronteras a la 
arquitectura y al diseño.

Sus cualidades técnicas y estéticas nos 
permiten superar los formatos convencionales y 
desarrollar aplicaciones poco exploradas en el 
sector cerámico.

Fachadas, bancadas de cocina y encimeras son 
algunos de los novedosos usos de XLINING, una 
marca que se integra a la perfección con el 
resto de colecciones de APE Grupo.

TECNO

NUOVA STRU RECT. 60X120

Roseton Navona 60x60
Cenefa Navona 10x60
Taco Navona 10x10
Luce Matt Rect. 120x120

Vita Polished Rect 30x60
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Las características de las piscinas requieren una serie de soluciones que 
no se plantean en otros ámbitos arquitectónicos. El contacto continuo 
con el agua, el tránsito con pies descalzos y el complejo entramado 
normativo existente relativo a la higiene y la seguridad exigen 
competencias proyectuales que se obtienen mediante una experiencia 
específica en el campo.

Por este motivo nuestras colecciones cerámicas están compuestas de 
piezas de porcelánico y piezas especiales de gres extrusionado 
que nos permiten realizar proyectos de piscinas de ámbito público y 
privado aportando diversas soluciones y haciendo que el interior de 
nuestros espacios convivan a la perfección con la piscina.

NATURALEZA

Swimming pools
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Staron® Solid Surface es una superficie sólida de base acrílica con 
un alto porcentaje de minerales naturales. Es tan decorativa como la 
piedra natural pero ofrece todas las ventajas de un Solid Surface de 
máxima calidad y garantía. Como es homogéneo en todo su espesor 
y carece de poros, se puede procesar tridimensionalmente dando la 
máxima libertad de diseño a proyectistas y diseñadores, sin perder sus 
cualidades.

Staron® convence por sus numerosas ventajas y sus múltiples 
posibilidades de utilización en ámbitos privados, comerciales y 
sanitarios.

SURFACE



APE GRUPO | COMPANY PROFILE | 2021

109 mercados

City Mood Coal Rect. 60x60
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→  72.000m2 de almacén de los cuales 31.000m2 están cubiertos.

→ 26.140 cargas anuales

→ 45.000.000 € de facturación en 2020

→ 111 personas en plantilla

→ 1.475.000 m2 en stock

→ 180 colecciones 

→ 3.430.000 m2 de ventas en 2020

→ 824.000 piezas en stock
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1992 1996 20001994 1998 2002 20041993 1997 20011995 1999 2003 2005

Empezamos. APE Cerámica se 
constituye como empresa.

Nuestros primeros productos  
y mercados.

Entrada en el mercado americano.

Fuerte crecimiento y expansión en el 
mercado asiático. 

Nuevas instalaciones en Ciudad del 
Transporte (Castellón).

Lanzamiento marca propia en 
bases cerámicas de pavimento y 
revestimiento.  

Adquisición de instalaciones de Betxí.

Equilibrio de los mercados de  
exportación: Asia–Europa–América.

Primer catálogo con marca propia, en 
pieza especial y decorados.

Primeros objetivos y metas: Asia.

Seguimos creciendo a pesar 
de la crisis asiática.

Entrada en el mercado europeo.

Ampliamos la plantilla para 
satisfacer las necesidades  
de servicio.

Entrada en el mercado francés.

Consolidación en Europa del Este.  
Nuevas instalaciones logísticas  
en Onda.

Innovamos en producto y 
creamos nuevas gamas de 
producto medio-alto. 

Entrada en África y Oriente 
Medio.
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2006 2010 20142008 2012 2016 20182007 2011 20152009 2013 2017 2019

Lanzamos nuestra marca Carmen. 
Establecimiento de nueva oficina  
en Perth (Australia).

Renovamos nuestra imagen  
de marca.

Nueva exposición de 400 m2  
en Castellón. 

Nueva oficina en Moscú (Rusia).

Entrada firme en el mercado chino  
y en África subsahariana.

Ampliación de las instalaciones  
en Onda. 

Obtención del Premio  
Exportación – Cámara de  
Comercio de Castellón.

Exagres se une en una nueva  
alianza comercial para ampliar nuestra 

gama de productos.

Creamos un departamento de  
ventas en Francia con sede en Béziers.

Apertura de planta de corte  
y almacén de 5.000 m2.

20º aniversario. Seguimos  
trabajando para mejorar. 

Abrimos distribución y nueva  
oficina en Irlanda.

Creamos nuestra marca Almera. 

Apertura de oficina en Burgas  
(Bulgaria).

Nace APE Grupo para aglutinar nuestras 
marcas. 

Obtención del Premio Empresa del Año 
del periódico Mediterráneo.

Apertura de showroom en  
Castellón en febrero.

Apertura de almacén logístico  
en Italia en diciembre. 

25º aniversario. Seguimos creciendo. Fuer-
te expansión en EEUU. Creación de Builk, 
nuestra oficina técnica.
Obtención del Premios a la Exportación 
2018, categoría Mejor Trayectoria Inter-
nacional, de la Cámara de Comercio de 
Castellón

Creamos nuestra marca  
Carmen True Tiles.

Ampliación instalaciones de 
Onda con la compra de un te-
rreno adyacente de 10.595 m2 
para almacenamiento.

Ampliación instalaciones 
Castellón para un nuevo 
showroom con la compra de la 
nave adyacente de 710 m2

2020

Nace XLINING. 
Nuestra nueva marca 
dedicada al gran 

formato. 
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Nuestro showroom, con sede en Castellón y más de 
2.000 m2, supone una nueva forma de asomarte a la 
cerámica. Con el fin de mejorar el servicio y satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, este espacio 
expositivo cuenta con los mejores medios, además 
de fomentar la creatividad y el mestizaje de estilos. 
Colecciones y zonas de trabajo en dos niveles que 
recogen todas las novedades de las marcas APE Grupo.

Este edificio ha sido diseñado para crear un espacio de 
trabajo y exposición diferenciador en el mercado, con 
una planta y fachada innovadora y funcional a su vez. 
Su diseño está basado en líneas oblicuas y quebradas 

con el propósito de romper con la hegemonía de las 
líneas ortogonales tan presentes en el mundo de la 
cerámica y mostrar así el carácter innovador de APE 
Grupo.

El edificio es el primero de la provincia de Castellón 
de nueva construcción que cuenta con la certificación 
Breeam®, certificado de construcción sostenible líder a 
nivel mundial con las más altas exigencias.

Dispone, además, de un sistema de monitorización y 
control de las instalaciones Schneider.

Showroom y sede central de APE Grupo en Castellón, España.

UNA NUEVA FORMA
DE ASOMARTE A LA CERÁMICA
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CERCA DE TI
APE Grupo cuenta con una organización 
optimizada para ofrecer la mejor propuesta 
de valor posible.

Nuestra sede central se encuentra en Castellón, 
donde realizamos tareas administrativas, 
comerciales y de gestión, mientras el centro 
logístico se sitúa en Onda, centro neurálgico 
del clúster cerámico en España.

En 2017, abrimos un nuevo centro logístico en 
Módena (Italia) con el objetivo de acercarnos 
a nuestros clientes europeos.

Tenemos distribuidos por todo el mundo a 
nuestros comerciales, de forma que el cliente 
siempre se siente respaldado. La labor del 

comercial está a su vez apoyada por agentes 
que representan nuestra marca en cada rincón 
del mundo.

Entre nuestros clientes figuran formas de 
negocio muy diversas como distribuidores, 
tiendas, arquitectos y diseñadores.

La obsesión con la calidad y la mejora 
continua nos condujo a conseguir la 
certificación ISO 9001 para todos nuestros 
procesos.
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APE GRUPO EN EL MUNDO
Nuestra red de comercialización está distribuida 
alrededor del mundo, pero seguimos teniendo el mismo 
trato familiar, cercano y personalizado con cada uno de 
nuestros clientes. 

1. Instalaciones centrales 
C/Luxemburgo, Parcela, 46, 12006 
Castellón (Spain)
 
2. Centro logístico 
C/ Camí del Palmeral, 58, 12200 
Onda, Castellón (Spain)

3. Centro logístico Italia 
Vía Ferrari Corazzoli, 17-19 
Fiorano, Modena (Italia)

4. Agentes comerciales 
Tenemos agentes comerciales y distribuidores 
en más de 109 paises alrededor del mundo 
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APE GRUPO 
CIUDAD DEL TRANSPORTE 
C/ LUXEMBURGO, PARCELA 46 
12006 CASTELLÓN (SPAIN)

T. +34 964 340 434 
APEGRUPO@APEGRUPO.ES

SÍGUENOS EN REDES:

@APEGRUPO

/APEGRUPO

@APE_GRUPO

/APE-GRUPO

WWW.APEGRUPO.ES
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