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En Cas somos expertos en cerámica decorativa. Nuestros casi 
cien años de tradición nos han otorgado una experiencia y 
profesionalidad a la altura de la mejor cerámica  decorativa del mundo.
 
Nuestro éxito es el resultado de  mimar cada paso del proceso 
de producción de la cerámica. Mantenemos las mismas técnicas 
artesanales con las que hace casi un siglo empezó nuestra tradi-
ción, pero también contamos con las tecnologías digitales decorati-
vas más vanguardistas del planeta.

Combinación de distintas texturas, altos y bajos relieves en la 
totalidad de las piezas, intensidad de colores que sólo lo artesanal 
puede conseguir, mates y brillos inigualabres... todo ello y mucho 
más es posible gracias a nuestra experiencia.

artesanal
CERÁMICA

EXPERTOS EN
multitecnología
DECORATIVA

Pensamos, diseñamos, fabricamos y distribuimos para decorar
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1920
1974

En 1920 Don Antonio Zarzoso Vidal, empresario y 
ceramista, funda una de las primeras fábricas de 
la zona, Zarzoso y CIA.

También inagura el primer almacén de la zona, 
La Moderna, para la comercialización de azulejos, 
donde exponía en su fachada colorida una mues-
tra de los azulejos de corte modernista que se 
vendían. 

Actualmente está fachada está considerada como 
elemento de interés cultural.

1974
HOY

Don Antonio Zarzoso Sales siguió la tradición 
familiar tomando el relevo a su padre Don An-
tonio Zarzoso Vidal. En 1974 Don Antonio Zar-
zoso Sales funda Cas, una empresa que desde 
sus inicios, fiel a la tradición familiar, realiza una 
cerámica decorativa manteniendo la esencia ar-
tesanal de sus origines casi 100 años después. 

En Cas cerámica, hoy en día aún mantenemos 
procesos de decoración artesanal como los ini-
ciales casi un siglo después, para obtener una 
cerámica autentica, con formatos originales y 
colores intensos. También disponemos en nues-
tra planta de producción de las últimas tecno-
logías en decoración cerámica al alcance de un 
reducido número de fabricantes.

cerámicaDECORATIVA
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MISIÓN VISIÓN
Alejados del producto generalista masificado, los azulejos de Cas están 
ideados, diseñados, fabricados y distribuidos pensando en el usuario final: 
el decorador. Para el arquitecto, interiorista, diseñador, o simplemente para 
el propietario que quiere redecorar sus estancias, en Cas hemos exprimido 
al máximo las posibilidades de la cerámica como elemento decorativo.

La producción limitada de Cas y su selecta red de distribuidores por todo 
el mundo, aseguran que cualquier cliente de diferentes mercados pueda 
acceder a nuestros productos, pero también le aseguran la adquisición de 
un azulejo exclusivo.

El futuro de Cas es alcanzar la máxima perfección en el diseño, fabricación, 
distribución y colocación de la cerámica decorativa.

Conseguir un producto que pueda ser útil al decorador en todos los sen-
tidos posibles es nuestra meta final y nuestra razón de ser. Para ello, Cas 
Cerámica lleva años invirtiendo en la mejora de los procesos decorativos 
y seguirá haciéndolo siempre. Como marca de referencia del sector en ce-
rámica decorativa, en Cas avanzamos día a día para hacer llegar nuestra 
visión hasta otros mercados.

En el marco de la cerámica artesanal, que mantiene los formatos originales 
de hace un siglo y que sigue siendo una cerámica muy demandada en el 
mundo, con cada vez menos expertos en este campo, en Cas luchamos 
para que lo tradicional traspase lo moderno. Nuestras propuestas de co-
locación vanguardistas en cuanto a cerámica tradicional se refiere, son la 
prueba de nuestra apuesta por el valor de lo artesanal, siempre respetan-
do las colocaciones tradicionales.

La innovación, fruto de la inversión constante 
en I+D+I, pasa por el respeto y compromiso 
con el medio ambiente.

Buscamos ofrecer el mejor producto y servi-
cio que se pueda encontrar dentro de nuestro 
segmento de mercado, por lo que apostamos 
al mismo tiempo por el desarrollo de nuevos 
conceptos comerciales, basados siempre en la 
calidad y no en la competencia de precios.

En resumen, Cas es una empresa con una lar-
ga tradición y una dinámica activa en constan-
te evolución y desarrollo. Estamos en contacto 
con nuestros clientes, pero también con noso-
tros mismo y con todas las sociedades en las 
que nos movemos.

En Cas queremos servir de guía para nuestros 
clientes, ser una empresa que se anticipa a sus ne-
cesidades y a la resolución de problemas. Para ello, 
apostamos por la formación y el desarrollo de las 

personas que trabajan con nosotros. La profesionalidad, avalada por la 
experiencia, es nuestra característica más distintiva.

Valores
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nuestras
CINCO
características

En Cas contamos con una 
selecta red de distribuido-
res que garantizan el trato 
personalizado al cliente en 
todas las fases de la relación

FORMATOS PEQUEÑOS 
Y COMPATIBLES

15X15, 20X20 y 15x40 cm.

Los formatos pequeños y 
proporcionales garantizan la 
perfecta colocación y ofrecen 
miles de posibilidades deco-
rativas como degradados, 
mosaicos y composiciones.

PRODUCCIÓN LIMITADA

Un único calibre 
garantizado

CERÁMICA
ESPESORADA

Para conseguir una 
alta resistencia mecá-
nica en Cas fabricamos 
cerámica espesorada.

COLOCACIONES
VANGUARDISTAS

Respetando la colocación tra-
dicional, en Cas defendemos el 
uso de la cerámica tradicional y 
su colocación vanguardista en 
ambientes modernos.

EXPERTOS EN 
MULTITECNOLOGÍA 
DECORATIVA

Al mismo tiempo que mantenemos 
las mismas técnicas artesanales de 
hace 100 años, también contamos 
con las más vanguardistas tecnolo-
gías decorativas digitales de todo el 
mundo.

LA RECETAde nuestroÉXITO

LO
QUE NOS
hace

DIFERENTES




