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Empresa Sostenible
Nuestra visión empresarial, con una trayectoria de 
más de 100 años de experiencia y la evolución 
de una empresa familiar basada en el trabajo, el 
esfuerzo y la mejora continua, nos hace elevar la 
mirada al futuro y orientarnos así al mismo para 
desarrollar, producir y comercializar productos 
cerámicos competitivos y de calidad óptima, con-
tribuyendo al desarrollo sostenible, con especial 
atención a la seguridad y el medio ambiente, a 
nuestro equipo humano, clientes y a proveedores. 

• 
Compromiso • 
Eficiencia • 

Ejemplaridad 

Nuestros valores, coherentes con los principios 
del desarrollo sostenible, orientan la toma de 
decisiones ante todo tipo de escenarios y rigen 
nuestro trabajo diario.
En consonancia con nuestros valores, están las 
razones por las que los materiales cerámicos 
de Cerámica Millas  son de construcción social, 
económica y medioambientalmente sostenibles.

E m p r e s a  s o s t e n i b l e

• 
Excelencia • 
Innovación• 

Integridad• 
Responsabilidad  • 
Trabajo en equipo• 

Calidad

En consonancia con nuestros valores, están las
razones por las que los materiales cerámicos de
Cerámica Millas son de construcción social,
económica y medioambientalmente sostenibles

Eficiencia
energética

1.-
Confort 
y salud

2.-
Seguridad

5.-

Fabricación
eficiente

8.-

Origen natural
3.-

Economía
circular

6.-
Extracción

responsable

9.-

Conservación
del patrimonio

4.-

Durabilidad
.-

Innovación
y vanguardia

.-
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Soluciones que Transforman
Cerámica Millas  se esfuerza día a día por mejorar 

  sopmeit sol ricuder arap sovitcudorp sosecorp sol
destinados a cada uno de los mismos, buscando 
siempre el beneficio de los clientes y estando a la 
vanguardia en lo que a innovación se refiere, as-
pirando a la contribución de un mundo mejor con 
constancia, trabajo y servicio, sin renunciar al de-
sarrollo tecnológico, con el máximo respeto por el 
entorno, consiguiendo la excelencia, con productos 

Estamos fuertemente comprometidos con la salud, 
la seguridad, el desarrollo profesional y el respe-
to a las personas. La satisfacción y motivación del 
equipo humano es uno de nuestros principales re-
tos y nuestra ambición es incrementarlas, siendo 
conscientes de que es un camino en el que siempre 
se abren oportunidades de mejorar. Fruto de la re-
lación estrecha con los empleados y de su impli-
cación, contamos con una política de seguridad y 
salud ampliamente consolidada.

Para nosotros es fundamental una buena relación 
de trabajo para lograr un mejor resultado final en 
términos de velocidad, eficiencia o calidad. El com-
promiso con la garantía de calidad en la cadena de 
suministros es prioritario para nosotros. Establece-
mos canales de comunicación y colaboración con 
proveedores, conscientes de que la satisfacción 
última de las necesidades de los clientes depen-
de de la cadena de aprovisionamiento. Cerámica 
Millas vela ambiciosamente, por la calidad de las 
materias primas que se incorporan en el proce-
so de producción, en la búsqueda de una mejora 

Entendemos nuestra responsabilidad social como un modo
de gestionar la empresa que persigue trabajar junto a las

comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad
parafavorecer su bienestar y desarrollo. 

duraderos y de calidad que hacen de nuestro hogar 
un espacio confortable y seguro.

Avanzar en la interiorización de los criterios de
sostenibilidad en el comportamiento cotidiano

del equipo humano es uno de nuestros retos.

continua, así como la eficacia y la eficiencia de los 
procesos como prácticas habituales en nuestra 
gestión, todos ellos sometidos a las exigencias  del 
Certificado ISO 9001 emitido por AENOR, confieren 
un valor añadido a nuestros productos, generando 
un elevado grado de confianza y un resultado final 
difícilmente superable. Todo ello permite lanzar al 
mercado productos con los más exigentes estánda-
res de calidad y con grandes ventajas competitivas 
respecto al resto de productos y soluciones cons-
tructivas.

Apostamos por la proximidad y compromiso 
y buscamos el bienestar laboral y el desarrollo
profesional de las personas que trabajan en
el grupo.

S o l u c i o n e s  q u e  t r a n s f o r m a n

Apostamos por la proximidad y compromiso  y
buscamos el bienestar laboral y el desarrollo
profesional de las personas que trabajan en el grupo.
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Entendemos nuestra responsabilidad social como un modo
de gestionar la empresa que persigue trabajar junto a las
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Soluciones que transforman
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Medio ambiente
El pilar fundamental de nuestra empresa es el 
compromiso con la investigación de nuevas técni-
cas y procedimientos que contribuyan a la mejora 
del Medio Ambiente, para promover la construc-
ción sostenible y los edificios eficientes desde el 
punto de vista energético. Cerámicas Millas se en-
cuentra inmersa en la Directiva de los Derechos de 
Emisión de CO2 para la reducción de emisiones de 
gases CO2, contribuyendo de esta forma al

En el terreno ambiental, nuestras actuaciones deben ser
especialmente respetuosas, buscando soluciones para mitigar 
el calentamiento global, la gestión de residuos y la
preservación de la biodiversidad.

desarrollo sostenible, contando con la Declaración
Ambiental de Producto (DAP) otorgada a los pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente a lo lar-
go de su ciclo de vida, desde el punto de vista de la 
energía, materias primas y emisiones ambientales.

Siguiendo en esta línea, los productos de Cerámica 
Millas y sus soluciones constructivas cumplen los 
preceptos de la edificación PassivHaus (casa pa-
siva), estándar de viviendas y edificios de altísima 
calidad, con un gran confort térmico y un consumo 
energético casi nulo, lo que contribuye notable-
mente al medio ambiente, ayudando a las genera-
ciones venideras.

PassivHouseSoluciones 
constructivas

Confort térmico Escaso consumo Futuro

M e d i o  a m b i e n t e

Asimismo cuenta con la certificación LEED y 
BREEAM que acreditan la excelencia ambiental de 
los productos cerámicos.

El pilar fundamental de nuestra empresa es el com-
promiso con la investigación de nuevas técnicas y 
procedimientos que contribuyan a la mejora del 
medio ambiente, para promover la construcción 
sostenible y los edificios eficientes desde el punto 
de vista energético. Cerámica Millas se encuentra 
inmersa en la Directiva de los Derechos de Emisión 
de CO2 para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, contribuyendo de esta forma 

 

al desarrollo sostenible, contando con la Autoriza-
ción Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración 
Ambiental de Producto (DAP) otorgada a los 
productos respetuosos con el medio ambiente a lo 
largo de su ciclo de vida, desde el punto de vista 
de la energía, materias primas y emisiones 
ambientales.

PassivHaus

estándares de viviendas
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Tecnología Millas
Nuevos desarrollos, maquinaria de vanguardia,
cogeneración, fotovoltaica

El compromiso de Cerámica Millas con la tecno -
logía más avanzada está presente en la gestión 
cotidiana de la empresa y en todas su áreas de 
actividad. Nada se deja al azar en nuestros proce-
sos productivos, permitiendo así generar recursos 
que determinarán el desarrollo y el aumento en la 
calidad de vida tanto para clientes como empresas. 

El desarrollo de estos productos cerámicos con tec-
nología punta proporciona a los mismos una cali-
dad óptima, siendo este un trabajo que va siempre 
de la mano de la más completa innovación. Nuestra 
perspectiva de futuro es una mejora continua tanto 
para el producto como en el servicio de atención al 
cliente.  Esto permite, además, el cumplimiento de 
las disposiciones legales exigidas en nuestro país 
en materia constructiva, contribuyendo a la con-
servación del medio ambiente y ahorro energéti-
co, velando siempre por el bienestar de nuestros 
hogares. 

La unión de unas modernas instalaciones, procesos
productivos así como la inversión de nuestra empresa 

en investigación, han permitido que estos productos obtengan 
la consideración de altamente avanzados en tecnología y 
siempre a la vanguardia.

No nos conformamos con la fabricación de un solo 
producto sino que nuestra empresa, dentro de su 
afán por mejorar en tecnología e innovación, se 
encuentra en constante cambio, diseñando los me-
jores productos para ofrecer al cliente el mejor sis-
tema constructivo para su proyecto.

Gracias a los sistemas de cogeneración somos 
capaces de demostrar nuestro compromiso con 
la conservación del medio ambiente utilizando 
así los sistemas energéticos más eficientes.

Nuestro ámbito de actuación en el sector de la 
construcción nos permite también utilizar sistemas 
como la tecnología fotovoltaica, una de las más 
competitivas en  el sector a nivel económico. Nues-
tro objetivo es focalizarnos en dicha tecnología tan-
to a corto como largo plazo.

Te c n o l o g í a

Este tipo de máquinas permiten la generación y 
producción simultánea de energía eléctrica y tér-
mica con una serie de motores que transforman 
la energía contenida en el combustible en energía 
mecánica y calor residual. De esta forma consegui-
mos que lo utilizado sea reutilizado creando así una 
economía circular y de ahorro muy importante para 
el medio ambiente, ya que conseguimos disminuir el 
gasto energético. 

La implantación de este tipo de plantas ayudan 
a reducir hasta en un 20% las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero ayudando así en los 
procesos de secado con una mejora que otorga 
al producto una vida útil mayor. 

Nuestra empresa cuenta con un 
departamento propio de I+D que desarrolla 
de manera constante y eficaz productos 
nuevos que permitan un mayor grado de 
aislamiento y durabilidad. 
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La unión de unas modernas instalaciones, procesos
productivos así como la inversión de nuestra empresa 

en investigación, han permitido que estos productos obtengan 
la consideración de altamente avanzados en tecnología y 
siempre a la vanguardia.

Te c n o l o g í a  M i l l a s

sus
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    Cerámica Millas al Servicio
de las Empresas

A l  s e r v i c i o  d e  l a s  e m p r e s a s

Nuestra filosofía de trabajo en equipo, inherente a 
la empresa desde su creación, se entiende no solo 
desde las aportaciones individuales, sino en su con-
junto, fomentando así la confianza, responsabilidad 
y coordinación entre todos los miembros que for-
man el engranaje de Cerámica Millas.  Se someten 
a un proceso de formación continua para estar a la 
vanguardia de las últimas novedades, en constante 
cualificación y reciclaje. Estas aptitudes y cualida-
des nos permiten velar por el compromiso hacia 

Nos rodeamos de un personal cualificado que elabora
todos los materiales y mantiene en marcha el núcleo

central de la empresa, poniendo así a su disposición toda
una gama de productos de alta calidad a un precio competitivo

Velocidad Eficiencia Calidad

Para nosotros es fundamental la unión y relación en el trabajo 
para lograr un mejor resultado final en términos de velocidad, 
eficiencia y, por tanto, calidad en el trabajo realizado.

Nuestra preocupación es otorgar la 
más eficiente atención al cliente, cui-
dando detalles como el servicio a los 
mismos, dotándoles de un servicio de 
carga y distribución garantizado en 
un plazo máximo aproximado de 20 
minutos, siempre con la garantía de 
calidad y trabajo bien hecho. 

un reconocimiento y liderazgo en el sector de la 
construcción no solo como fabricantes de ladrillos 
sino como un equipo, desde el encargado de la ex-
tracción de la arcilla o materia prima hasta la última 
pieza que consigue posicionar nuestro producto a 
un cliente.  Contamos con un gran equipo de in-
genieros, arquitectos y comerciales que estudian 
detalladamente el mercado así como las mejores 
estrategias tanto para la venta de nuestros produc-
tos como la elección de los mejores clientes.
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Nos rodeamos de un personal cualificado que elabora
todos los materiales y mantiene en marcha el núcleo

central de la empresa, poniendo así a su disposición toda
una gama de productos de alta calidad a un precio competitivo

A l  s e r v i c i o  d e  l a s  e m p r e s a s

Cerámica Millas al servicio
de las empresas



C E R Á M I C A  M I L L A S 15

Economía Circular

Modelo
económico
circular de

Cerámica Millas 

Cerámicas Millas trabaja de manera muy 

productos que tengan en cuenta los principios de 
la Economía Circular, apoyándose en la eficacia 
en el uso de recursos, la sostenibilidad, el uso de 
recursos naturales y sus análisis de ciclo de vida. 

Utiliza la mínima cantidad de recursos 
naturales necesarios, incluidos el agua y 
la energía, para satisfacer las necesida-
des requeridas en cada momento.

Optimización inteligente de los recursos 
minimizando el uso de materias primas 
escasas, favoreciendo la innovación y 
búsqueda de nuevos materiales sostenibles.

Gestiona eficientemente los recursos 
utilizados, manteniéndolos y recirculán-
dolos en el sistema económico el mayor 
tiempo posible y minimizando la gene-
ración de residuos. 

E c o n o m í a  c i r c u l a r

Minimiza los impactos ambientales y 
favorece la restitución del capital na-
tural y fomenta su regeneración.

Además de apostar por la simbiosis industrial
cerámica, procura optimizar el reciclaje y reutili-
zación o incluso la obtención de nuevas materias 
primas facilitando el ahorro máximo de consumos 
naturales como el agua al no alterar su calidad, 
puesto que los productos cerámicos son inertes.

Cerámica Millas trabaja de manera muy compro-
metida en el desarrollo de procesos y productos 
que tengan en cuenta los principios de la Econo-
mía Circular, apoyándose en la eficacia, la sosteni-
bilidad, el uso de recursos naturales y sus análisis 
de vida.

Además de apostar por la simbiosis industrial 
cerámica, procura optimizar el reciclaje y reutili-
zación o incluso la obtención de nuevas materias 
primas facilitando el ahorro máximo de consumos 
naturales como el agua, al no alterar su claridad, 
puesto que los productos cerámicos son inertes.
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   Mercado Nacional
e Internacional

Nuestra empresa es consciente que en el mundo 
globalizado en el que nos encontramos, la inter-
nacionalización ya no es una simple elección sino 
que se ha convertido en una necesidad. Así como 
se esfuerza constantemente en tener presencia en 
el mercado nacional a todos los niveles, lo que es 
su prioridad, advierte la oportunidad de no que-
darse estancada mediante la penetración en los 

distintos mercados, lo que implica una serie de be-
neficios, riesgos y dificultades a las que la empresa 
debe hacer frente.  En este sentido, aprovecha su 
tecnología y sus ventajas competitivas para ase-
gurarse la introducción en un mercado nacional e 
internacional, logrando posicionarse fuerte frente 
a la competencia y adaptándose a los tiempos.

• Madrid
• Cáceres
• Mérida
• Segovia

ESPAÑA PORTUGAL

Madrid

Ávila

Cáceres

Huelva

Sevilla

Mérida

Centro
Protugal

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Alicante

Córdoba Jaén

Granada

Málaga

Cuenca

Segovia

• Ávila
• Guadalajara
• Toledo
• Cuenca
• Ciudad Real
• Albacete
• Alicante

• Córdoba
• Jaén
• Granada
• Málaga
• Huelva
• Sevilla

• Zona centro

M e r c a d o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l

Centro
Portugal

o



Certificados de Calidad

Nuestro trabajo está avalado por certificados que
acreditan nuestro compromiso con el Medio Am-
biente y nuestros valores como empresa, ofrecien-
do siempre productos de primera calidad a nues-
tros clientes, investigando e innovando para seguir 
ofreciendo las mejores soluciones de cara al futuro.

1.-

3.-

2.-

4.-

1.- Certified Management System
2.- Verde GBC España
3.- Green LEED 
4.- BREEAM Environmental Assessment Method

Aislamiento
térmico

=
Mortero 

cola
Fábrica de ladrillo
machihembrada

Sistema
constructivo

en seco

SATEcer LHTGF- LHTGF- LHDGF-

Nuestro trabajo está avalado por certificados que
acreditan nuestro  compromiso con el medio am-
biente y nuestros valores como empresa, ofrecien-
do siempre productos de primera calidad a nues-
tros clientes, investigando e innovando para seguir 
ofreciendo las mejores soluciones de cara al futuro.
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Nuestro trabajo está avalado por certificados que
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biente y nuestros valores como empresa, ofrecien-
do siempre productos de primera calidad a nues-
tros clientes, investigando e innovando para seguir 
ofreciendo las mejores soluciones de cara al futuro.

1.-

3.-
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1.- Certified Management System
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3.- Green LEED 
4.- BREEAM Environmental Assessment Method

Nuestro trabajo está avalado por certificados que
acreditan nuestro compromiso con el medio am-
biente y nuestros valores como empresa, ofrecien-
do s iempre productos de primera calidad a nues-
tros clientes, investigando e innovando para seguir 
ofreciendo las mejores soluciones de cara al futuro.



Razón social
C/ Castillo, 65
45400 Mora (TOLEDO)
ESPAÑA
(+34) 925 300 725

Oficina comercial y fábrica
Ctra. Toledo km. 23,700
45400 Mora (TOLEDO)
ESPAÑA
(+34) 925 300 980

comercial@ceramicamillas.com
www.ceramicamillas.com


