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Además de todos sus diseños de objetos de baño, la firma catalana Roca también
ha realizado diversas líneas de azulejería, algunas de ellas, en colaboración con grandes fir-
mas y nombres del diseño internacional como Loewe. 

De estética diversa, sus diseños beben en muchas ocasiones de alicatados históricos
que son realizados con materiales de muy alta calidad y de vanguardia, como por ejemplo
el microcemento o los suelos antibacterianos. Algunos de los diseños más destacados son
el del famoso mármol de carrara, los tradicionales azulejos hidráulicos o el industrial Brick,
que emula ladrillos entrecruzados y tiene su origen en el metro londinense. Asimismo, en-
contramos adaptaciones de otras técnicas decorativas al alicatado como los estampados
que simulan papel pintado o los azulejos con tacto textil. 

Dentro de todas ellos, uno de los diseños históricos más característicos e icónicos
de Roca es el Penny Round. Se trata de un azulejo inspirado en las teselas de los mosaicos
clásicos. Una solución muy versátil que permite recubrir todo tipo de estancias gracias a
su dibujo continuo que unifica el espacio. Este mismo patrón se puede encontrar en dife-
rentes tonos, aunque el tradicional es en tonos beige, relacionado con su inspiración la mo-
neda penny. De él, parten otros diseños de la firma como el azulejo bubbles o el hexagonal.

En agosto de  2021, el Grupo Roca vendió su negocio de cerámica a Grupo Lamosa,
que seguirá con las líneas de azulejería bajo el nombre de Roca Tiles.

Llara Fuente Corripio
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