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“Innovación y tecnología al servicio
de nuestros clientes”
Con sedes en países de varios continentes, Endeka Ceramics cuenta en España con una
planta de producción en Vall d’Alba (Castellón), desde la que suministra fritas, esmaltes y
colores cerámicos para la industria azulejera, de los sanitarios y la vajillería. La siguiente
entrevista nos acerca el valor diferencial de su gama de productos y las novedades que
acaban de lanzar al mercado.
Fernando Soriano

¿Cómo se posiciona actualmente Endeka
en su mercado?
Primeramente cabría aclarar que Endeka
es una compañía que tiene dos negocios:
uno es la molturación del silicato de circonio;
y el otro, el que nos ocupa, las fritas, colores
, esmaltes y tintas digitales para la cerámica.
En este sentido, decir que Endeka es uno de
los mayores fabricantes del mundo de fritas,
colores, esmaltes y tintas digitales.
Calidad, fiabilidad y una cuidadísima colaboración con nuestros clientes son nuestras
señas de identidad. Tenemos el tamaño justo
para estar tecnológicamente en vanguardia,
pero aún conservamos esa cercanía al cliente
que las grandes corporaciones pierden cuando su tamaño les desborda.Nosotros no queremos ser más grandes, queremos ser más
útiles a nuestros clientes, crecer en eficacia y
colaboración, no en tamaño.

¿En cuántos países tiene presencia?.
Tenemos presencia productiva en el negocio de los productos químicos para el sector
cerámico en España, Italia, Portugal, Reino
Unido, India, Malasia y Brasil, pero realmente es difícil encontrar un país donde se produzca cerámica en el que nosotros no estemos presentes, en mayor o menor medida.

¿Qué gama de productos comercializan?
Desde fritas y esmaltes tradicionales a los
nuevos esmaltes adaptados a las necesida-

“Ofrecemos los mejores
productos y las últimas
novedades a unos precios
sensatos y con un nivel de
servicio sorprendente”
des de las nuevas tecnologías. Desde los colores tradicionales hasta las novedosas tintas con base agua o los esmaltes digitales. Y
todo ello con producción propia, lo que nos
permite controlar lo que hacemos y desarrollar novedades: una de las características de
nuestra compañía es que producimos en
nuestras instalaciones la gama completa de
los productos que nuestros clientes necesitan. Cuando uno produce y desarrolla sus
propios productos sabe lo que vende.

¿Qué características les definen y distinguen?
Como empresa somos una compañía sin
deuda, con unos socios financieros sólidos y
profesionales y con un equipo directivo que
forma parte del accionariado de la compañía.
En cuanto al producto, destacar el gran
salto que la compañía ha dado en las nuevas
tecnologías y en el diseño. Pero si algo nos
distingue es el equipo: una combinación de
experiencia y juventud, con una generosa

dedicación y con obsesión por la excelencia.
Trabajar en esta casa es todo un lujo.

¿A qué perfil de clientes se orientan?
No tenemos limitaciones. Somos capaces
de satisfacer tanto a los clientes más sofisticados en producto y diseño, como a aquellos que buscan un compañero de viaje más
discreto y económico.
Ofrecemos los mejores productos y las últimas novedades a unos precios sensatos y
con un nivel de servicio sorprendente.
El hecho cierto es que ganamos cuota de
mercado cada año y que jamás perdemos un
cliente. Quien nos conoce se enamora. No
defraudamos.

Jose Cabedo

“En la feria Ceramic House
& Business, presentamos
importantes novedades en
tintas base agua y esmaltes
digitales”
últimas tecnologías y mejorando las características de las tradicionales tintas orgánicas, así como unas tintas de alto rendimiento cromático con base orgánica, que potencian los colores con la misma cantidad de
descarga.

¿Y en cuanto a esmaltes digitales?
Endeka va a participar en la feria Ceramic House & Business ¿Qué novedades
van a presentar?
Los fabricantes de maquinaria e inyectores han realizado innovaciones en sus productos de cara a realizar mayor deposición
de tinta, y poder utilizar tinta que no contenga base orgánica exclusivamente. Endeka Ceramics está a la vanguardia en ese tipo
de tecnología, así que utilizamos las posibilidades que eso nos brinda para desarrollar
nuestros productos digitales de última generación, que ahora presentamos en la feria
a nuestros clientes.
Así pues, presentamos una innovadora
gama de tintas base agua, fabricadas con las

Nuestros esmaltes digitales se dividen en
dos grandes grupos:
Como son los efectos decorativos, de esmalte blanco cristalina y lustre, que sustituye las aplicaciones finales de pantalla, gracias a los cabezales de gran tamaño y alta
descarga.
Así como las granillas de inkjeccion con
la tecnología de cabezales para productos
en seco , los más innovadores del mercado.
En definitiva, innovación y tecnología al
servicio de nuestros clientes.

www.endekaceramics.com

