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La historia de la empresa Porcelanosa se remonta al año 1956 cuando José Soriano
Ramos funda en Vilarreal, Castellón, Azuvi (Azulejos de Vila-real). En una región cuya
economía se basaba casi exclusivamente en la agricultura, Soriano tuvo el ímpetu de in-
troducir los hornos-túneles —cuyos modelos fue a buscar en Italia—, innovando la pro-
ducción de la cerámica decorada que se seguía cociendo, obsoletamente, en hornos a leña
heredados de época árabe. Aquel fue solo el presagio del espíritu innovador que la empresa
iba a desarrollar a lo largo de su consolidación. En 1973, Soriano en sociedad con dos de
sus hermanos funda Porcelanosa, en cuyo solar de 25.000 metros cuadrados, sus casi una
centena de empleados siguieron dedicándose a la fabricación de pavimentos cerámicos y
revestimientos, introduciendo la pasta blanca. 

Actualmente, el grupo consta de ocho marcas y está presente en todos los conti-
nentes. Su nombre, que en el imaginario popular ha estado estrechamente relacionado con
los revestimientos cerámicos; paulatinamente, ha diversificado su producción, incluyendo
accesorios y mobiliario para baños y cocinas, materiales ecosostenibles y desarrollo de so-
luciones constructivas. Debido a su tecnología puntera, la atención hacia los problemas
contemporáneos medioambientales y sostenibilidad y, sobre todo, a su alto grado de inno-
vación en el diseño de productos, Porcelanosa recibió el distintivo Premio Nacional de In-
novación en 2019, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad.

Una pieza ilustrativa para entender la apuesta de la marca por el diseño innovador
y contemporáneo es el lavabo-encimera Vitae. Creado por la célebre arquitecta Zaha Hadid
para Noken, marca del grupo centrada en mobiliario para baños, aúna formas renovadas
de diseño, al tradicional cuidado con la calidad de los materiales y producción, propios de
Porcelanosa. Sus líneas se basan en el agua como creadora espontánea de las formas de la
naturaleza. Con foco en la comodidad, la pieza consta de dos lavabos independientes que
se unen por medio de un prolongamiento en una de las laterales, otorgándole continuidad
al diseño a través de la formación de la encimera. Las dos laterales se unen con una estan-
tería central, que remata la forma orgánica de la pieza, como si ésta quisiera abrazar el agua. 

Renata Ribeiro dos Santos
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