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El Grupo Halcón, líder en la pro-
ducción de azulejos y baldosas de 
cerámica con base en España, 
anuncia la puesta en marcha de 
tres proyectos dentro del plan de 
crecimiento del Grupo anunciado 
en febrero en Cevisama, la feria 
del azulejo que se celebra en Es-
paña.  

Estos proyectos, según informó 
ayer la firma azulejera en un co-
municado, tienen como objetivo in-
crementar la capacidad productiva, 
optimizar los servicios logísticos y 
abrir dos modernos showrooms. 
Todo ello conllevará una inversión 
por un importe total de 35 millones 
de euros durante el transcurso de 
los ejercicios 2020 y 2021. 

El Grupo introducirá una nueva 
línea de producción de última ge-
neración que ampliará la gama de 
sus productos para incluir una 
gran variedad de formatos y aca-
bados pulidos. La nueva línea con-
tará con una capacidad adicional 
de 4 Millones de m2, aumentando 
por tanto la capacidad operativa 
del Grupo a 15 líneas, y con el ob-
jetivo de añadir otra nueva línea 
en 2022. 

Asimismo un nuevo centro lo-
gístico, de 160.000 m2 en Onda, 
permitirá al Grupo la consolida-
ción y optimización de su activi-
dad de almacenaje y distribución. 
Las nuevas instalaciones incluirán 

una parte de su superficie techada 
y una zona para la preparación de 
cargas, tanto en grandes como en 
pequeñas cantidades (picking). 

Se crearán dos nuevos 
showrooms, diferenciados para 

las marcas Halcón y Emotion, ubi-
cados en las instalaciones del Gru-
po en l’Alcora. En estos modernos 
showrooms, que cuentan con una 
superficie total de 1.400 m2, esta-
rán expuestos los diseños más 

vanguardistas y novedades del 
Grupo. 

François Brendel, CEO del Gru-
po Halcón, señala: «Estos tres pro-
yectos fortalecerán la propuesta 
de valor del Grupo en el mercado, 
al mejorar la calidad de producto 
y el servicio al cliente. Estamos 
entusiasmados con poder ofrecer 
a los clientes los últimos diseños y 
formatos de azulejos y baldosas 
de cerámica con un servicio de 
carga más rápido y cómodo. El 

Grupo continuará buscando vías 
adicionales de crecimiento en las 
distintas geografías y canales». 

Grupo Halcón emplea a más de 
600 personas en cuatro fábricas y 
factura cerca de 150 millones de 
euros. La mayoría de las ventas 
provienen de exportaciones a más 
de 100 países, siendo España el 
mercado de referencia.  

El accionista mayoritario del 
grupo desde 2018 es Falcon Priva-
te Holdings, el fondo de inversión 
privado de Jamshid Keynejad y 
Barry Siadat, cuya sede está en 
EEUU.

Grupo Halcón inyecta 35 millones 
en diferentes proyectos inversores 
La firma azulejera contará con un nuevo centro logístico, de 160.000 m2, en Onda y dos nuevos 
showrooms de 1.400 m2 en l’Alcora / Introducirá una línea de producción de última generación
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El ITC avanza 
hacia una 
industria 
hipocarbónica

   CASTELLÓN 
El avance hacia una industria ce-
rámica hipocarbónica constituye 
una de las líneas estratégicas del 
Instituto de Tecnología Cerámica 
(ITC). Y es que, desde este centro 
llevan años trabajando en el de-
sarrollo de procesos cerámicos 
de bajo impacto ambiental, que 
utilicen el mínimo consumo de 
combustibles fósiles y siempre 
tratando de reducir en lo posible 
las emisiones CO2 y otros com-
puestos que pudieran ser nocivos 
para la atmósfera, entre otros 
muchos aspectos. 

A través del proyecto HIPO-
CARBONIC, el centro trabaja, 
gracias al apoyo del Instituto Va-
lenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE) de la Generali-
tat Valenciana, en la elaboración 
de una Hoja de Ruta específica 
para descarbonizar el sector ce-
rámico de Castellón, donde se 
analizarán diferentes escenarios 
que permitan la transición hacia 
esta economía hipocarbónica en 
la industria cerámica. 

HIPOCARBONIC consta de 4 
fases, de las cuales están en mar-
cha 3: la primera incluye una ex-
haustiva revisión bibliográfica 
para recopilar una gran cantidad 
de información técnica y econó-
mica, necesaria para conocer el 
punto de partida para abordar 
esta transición.  

En la seguda fase, de trabajo 
de campo, actualmente se está 
preparando un cuestionario diri-
gido para las empresas del sector 
cerámico, con el que se pretende 
conocer cuál es la situación ac-
tual del sector, desde el punto de 
vista energético y emisiones de 
CO2, y cuál es su estrategia para 
hacer frente a los objetivos climá-
ticos establecidos por la Comi-
sión Europea.  

COMISIÓN EUROPEA 
Además, esta fase también con-
templa la realización de diver-
sas entrevistas, encuentros y 
reuniones, con todos los agen-
tes implicados de manera direc-
ta o indirecta, en el sector cerá-
mico. En la tercera fase se está 
llevando a cabo una prospec-
ción tecnológica en todas las 
etapas del proceso productivo 
cerámico, a fin de identificar y 
desarrollar las vías que permi-
tan alcanzar la descarboniza-
ción de la industria cerámica, 
dado que la Comisión Europea 
dicta que hacia 2050 estos pa-
sos deben haberse conseguido. 

El próximo año se abordará la-
cuarta  y última etapa que consis-
tirá en la elaboración de un docu-
mento de referencia: «La hoja de 
ruta hipocarbónica para la indus-
tria cerámica de Castellón».

E. M.  CASTELLÓN 
Hoteles Intur continúa inmerso en 
el proceso de reapertura de sus ho-
teles de toda España, al que acaba 
de sumarse Casa de Indias by Intur, 
el hotel sevillano perteneciente a la 
cadena que abre de nuevo sus 
puertas con todas las garantías de 
seguridad y salud gracias al com-
pleto plan Feeling Safe de la cade-
na. Un plan integrado por exhaus-
tivas medidas y protocolos de ac-
tuación ante los distintos 
escenarios que presenta el Covid-
19 que abarca desde cursos de for-
mación en prevención para el equi-

po hasta labores especiales de lim-
pieza y desinfección o la adapta-
ción de los servicios de restaurante 
y cafetería a la situación actual, que 
supone la total confianza y seguri-
dad para sus huéspedes. 

De esta manera, el hotel sevilla-
no se une al resto de establecimien-
tos de la cadena hotelera que ya 
han retomado su actividad: los 

apartamentos turísticos Core Suites 
by Intur, construidos en un edificio 
protegido por Patrimonio ubicado 
en el centro histórico de Sevilla; el 
Hotel Intur Orange y el Hotel Intur 
Bonaire, ambos ubicados en la lo-
calidad costera de Benicàssim; Vi-
lla Victoria by Intur, en San Sebas-
tián; y el Hotel Intur Alcázar de San 
Juan, en Ciudad Real, que retomó 

su actividad habitual tras semanas 
prestando servicio a colectivos 
esenciales y personal sanitario. 

Además, la cadena ha querido 
celebrar la reapertura de sus hote-
les -que cuentan actualmente con 
una media del 50% de ocupación- 
con un exclusivo 20% de descuen-
to. Una promoción que podrá dis-
frutarse hasta el 30 de septiembre y 
que puede ser consultada en su pá-
gina web: www.intur.com. 

Con todo ello, y tal como ha indi-
cado Iker Llano, director general de 
Hoteles Intur, en la cadena se man-
tienen «optimistas pero cautos», 
pues, tal como ha proseguido «sa-
bemos que la gente tiene ganas de 
disfrutar de unos días de vacacio-
nes y desconexión, pero somos 
conscientes de la importancia de 
garantizar la seguridad y salud de 
todos, por lo que trabajamos día a 
día para ofrecer ese merecido des-
canso a los huéspedes con todas 
las garantías».

Intur continúa con la reapertura de hoteles
Casa de Indias, en la 
ciudad de Sevilla, abre 
de nuevo sus puertas 
con exhaustivas 
medidas y protocolos de 
seguridad y salud

Gran variedad de 
formatos y acabados 
pulidos en su nueva 
gama de producto

Fachada del hotel Casa de Indias by Intur en Sevilla. EL MUNDO
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