
APE GRUPO | COMPANY PROFILE | 2019

APE Grupo es líder en la creación de 
espacios diferenciados al ofrecer una 
amplia gama de cerámica de diseño, 
productos técnicos avanzados y servicios 
que ayudan a nuestros clientes a alcanzar 
su máximo potencial.

APE Grupo se constituye como grupo empresarial en febrero de 
2016, aglutinando 3 marcas con más de 25 años de experiencia 
y una oficina técnica que aporta soluciones arquitectónicas y de 
interiorismo avanzadas.CERCANÍA



TENDENCIAS 
APE Grupo cuenta con su propio departamento de diseño interno compuesto por dos 
diseñadores en España, uno en Italia y un jefe de producto. Esto nos permite adaptarnos a las 
tendencias de cada uno de los mercados con producto a medida.

Gracias a una tarea previa de coolhunting, a través de la asistencia a ferias como el Salone del  
Mobile en Milán, Casa Decor en Madrid, 100% Design en UK, Mosbuild, Cersaie y Cevisama, 
determinamos cuáles son las líneas más interesantes que se siguen actualmente en interiorismo y 
arquitectura.

UNA VENTANA A LA INNOVACIÓN
El showroom de APE Grupo es nuestra ventana hacia nuevos conceptos cerámicos que mostramos 
en un entorno único. Un edificio de más de 2.000 metros cuadrados que fomenta la creatividad 
y el mestizaje de estilos. Colecciones y zonas de trabajo recogen todas las novedades de las 
marcas del grupo en un marco idóneo.
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PERSONAS - PEOPLE

El 50% de nuestra plantilla son mujeres, al 
igual  que el 50% de los puestos directivos y 
mandos  intermedios.

La formación continua es uno de nuestros 
compromisos con los trabajadores. Objetivo: el  
desarrollo intelectual, físico y profesional.

Conciliación laboral: Buscamos lograr el 
equilibrio entre la vida laboral y personal 
a través de reducciones y/o adaptaciones 
de jornada laboral para padres y madres, 
estudiantes u otras personas con necesidades  
especiales.

PLANETA - PLANET

Los productos de APE Grupo son el resultado 
de  nuestra cultura, mentalidad y filosofía 
basada en la innovación, la calidad y en nuestra 
preocupación por un entorno sostenible.

“El Certificado ISO 14001 es el fruto de una 
clara apuesta por la ecología”. En APE Grupo  
contamos con los medios técnicos, humanos y 
económicos para prevenir el impacto ambiental 
que pueda generar nuestra actividad y para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y 
de entorno social. Fruto de esta dedicación es el 
Certificado ISO 14001.

En 2016 obtuvimos el certificado Breeam® 
(certificado de construcción sostenible de 
referencia a nivel internacional), con nuestro 
nuevo showroom. Así mismo, también disponemos  
de un cargador de vehículos eléctricos en el 
propio parking.

PRODUCTIVIDAD - PROFIT

Colaboramos con diversas ONG’s 
internacionales y entidades locales. APE Grupo 
está asociado con Maset de Frater -una 
institución que dirige un centro dedicado a 
personas con graves discapacidades- y con la 
Fundación In My Fathers House -que ayuda a los 
niños en Ghana-, entre otras.

El patrocinio del Club Tenis de Mesa Costa de 
Azahar es una clara apuesta de APE Grupo por 
favorecer a deportes minoritarios que necesitan 
ayuda para crecer y darse a conocer.

igualdad
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→ 87.000 m2 totales de almacén, de los cuales 21.000 m2 están cubiertos

→ 21.750 cargas anuales

→ 42.000.000 € de facturación en 2018

→ 126 personas en plantilla

→ 2.150.000 m2 de stock garantizado

→ 182 colecciones | 3.270 productos

→ 3.630.000 m2 de ventas en 2018

→ 964.000 m2 de stock de piezas especiales
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APE GRUPO EN EL MUNDO
Nuestra red de comercialización está distribuida 
alrededor del mundo, pero seguimos teniendo el mismo 
trato familiar, cercano y personalizado con cada uno de 
nuestros clientes. 

1. Instalaciones centrales 
C/Luxemburgo, Parcela, 46, 12006 
Castellón (Spain)
 
2. Centro logístico 
C/ Camí del Palmeral, 58, 12200 
Onda, Castellón (Spain)

3. Centro logístico Italia 
Vía Ferrari Corazzoli, 17-19 
Fiorano, Modena (Italia)

4. Agentes comerciales 
Tenemos agentes comerciales y distribuidores 
en más de 120 paises alrededor del mundo 
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