
Héctor Colonques

RETOS DEL 
FUTURO



PORCELANOSA Partners

• Creación en 2017

• Desarrollo de 450 proyectos

• Construcción de 23.000 hogares

PORCELANOSA 
y el sector inmobiliario



• Facturación 62.486 millones de euros en España (2021) 

• Aportación al PIB nacional del 21%

• Empleo: 1,3 millones de personas

Sector de la construcción y 
actividades inmobiliarias



• Desaparición de oficios tradicionales

• Falta de mano de obra cualificada

• Subida del precio del gas y de la energía

• Contexto geopolítico

• Inflación

• Escasez de materias primas

• Elevados tipos de interés

• Incremento en el precio final de la vivienda

Dificultades



Ventajas:

• Plazos de entrega más cortos

• Calidad de los acabados

• Mayor eficiencia en la instalación

• Reducción de riesgos laborales

• Certidumbre económica

Industrialización



Gama de sistemas constructivos finalizados en fábrica:

• Baños – Monobath

• Cocinas – Monokitchen

• Exterior:

• Fachadas – Modfaçades

• Módulos exteriores – Garden Pods

PORCELANOSA Offsite



• Superficie: 12.000 m2

• Moderna línea automatizada

• Ventajas:

• Aumento de la capacidad productiva

• Proceso responsable y sostenible

Nueva planta de fabricación 
Monobath



• Eficiencia energética: reaprovechamiento del aire caliente para 

procesos de secado

• PORCELANOSA es pionera en el sector:

• Análisis del ciclo de vida del producto

• Cambio de la luminaria de las instalaciones por tecnología 

LED (650.000 m2 cubiertos)

• Obtención de las primeras declaraciones ambientales

Sostenibilidad



Plantas de producción:

• Reaprovechamiento de la materia cruda cerámica

• Reutilización del agua residual en otros procesos

• Certificación Residuo 0

Circularidad de los materiales:

• 95% de composición reciclada

Sostenibilidad



Instalación de placas solares fotovoltaicas

• 2022: Superficie 10.000 m2

• 2023: Superficie 15.000 m2

100% energía eléctrica adquirida: garantía origen renovable

Reducción huella de carbono en un 26% (2011 - 2020)

Sostenibilidad



Transmisor y generador de valor

Nuevo paradigma: 

• Automatización de procesos

• Reducción de costes 

• Eficiencia operativa

Digitalización



• Espacios funcionales, amplios y seguros

• Sistemas sostenibles

• Fachadas ventiladas

• Electrificación inductiva

• Equipamiento del hogar que facilite:

• Reducción del desperdicio alimentario

• Reciclaje

• Ahorro de energía y agua

Tendencias en la construcción






