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Pamesa y Ágatha Ruiz de 
la Prada, una gran alianza

V olvió y triunfó, un 
año más. Ágatha 
Ruiz de la Prada 
visitó ayer el es-
tand de Pamesa 

en Cevisama y allí desplegó toda 
su simpatía y su arrolladora per-
sonalidad para dejar constancia 
de la excelente relación que man-
tiene con la firma de Almassora. 
Esta colaboración, que se remonta 
a hace más de 15 años, fructifica 
ahora en los nuevos modelos de 
la colección ‘Puzle’, que son “los 
más bonitos que hemos hecho 
juntos hasta ahora porque cuentan 
con todos mis motivos principales 
pero con un toque ‘gaudiniano”, 

nadamente, no paro de trabajar y 
continuaré colaborando con Pa-
mesa por un muchos años más”.

balance 
Desde el pasado martes, el estand 
de Pamesa ha registrado una im-
portante afluencia de compra-
dores profesionales extranjeros. 
Además, los visitantes han valo-
rado de forma muy positiva las 
nuevas colecciones de producto, 
que ofrecen soluciones adaptadas 
a las necesidades de cada merca-
do, ponen en valor la pasta roja y 
sorprenden con acabados de dise-
ños y ejecución muy atractivos, a 
precios muy competitivos. H

apuntó la diseñadora. Además, 
aseguró estar muy satisfecha por 
la imparable progresión de sus 
productos en países de todo el 
mundo. Y, como ejemplo, Ágatha 
Ruiz de la Prada comentó que “en 
Francia, por ejemplo, contamos 
con más de 350 puntos de venta”. 
Finalmente, con respecto a la feria, 
indicó que “he visto personas de 
los cinco continentes y eso da una 
muestra de la internacionalización 
de este sector y de Pamesa en par-
ticular, que hoy en día exporta el 
80% de su producción”.

Por lo que se refiere a sus pro-
yectos inmediatos, la prolífica 
creadora manifestó que “afortu-

PLÉTORICA. Ágatha Ruiz de la Prada se mostró “muy feliz” por estar en Cevisama junto a Pamesa un año más. 

El estand de la firma en Valencia recibió la visita de la diseñadora, 
que presentó los nuevos modelos de la éxitosa colección ‘Puzle’

Vernís pone el broche 
a su feria más prolífica

Vernís ha sido una de las mar-
cas que más está dando que 
hablar en la presente edición de 
Cevisama. La compañía, tras 
alzarse en la apertura del even-
to con un Alfa de Oro por su 
revolucionario ‘Oro Cerámico’ 
ha conseguido una gran aten-
ción durante toda la semana por 
parte de fabricantes cerámicos 
de todo el mundo desplazados 
hasta el recinto de Valencia.

Con este bagaje a pie de es-
tand, desde Vernís confirman 
que “las expectativas para el 
presente ejercicio son óptimas, 
visto el éxito del ‘Oro Cerámico’ 
y la certeza de que muchas azu-
lejeras van a apostar por incor-
porarlo, a la vuelta de la feria, en 

sus procesos productivos para crear 
nuevas colecciones con un gran va-
lor estético añadido”.

Y es que durante el transcurso de 
Cevisama el equipo de Vernís ha 
tenido la oportunidad de trasladar 
a sus clientes las numerosas ven-
tajas de ‘Oro Cerámico’ que, prin-
cipalmente, “son la reducción del 
coste del producto, la facilidad en 
el proceso de fabricación, un ahorro 
energético y de emisiones, la mejo-
ra de las propiedades técnicas del 
producto final y la obtención de oro 
brillante sobre superficies mates en 
monococción”. Con todo, la firma 
ha conseguido un año más, ubicar-
se en la vanguardia innovadora del 
sector y disparar su cartera de clien-
tes internacionales”. H 

La marca cierra hoy una edición marcada 
por el rotundo éxito de su ‘Oro Cerámico’

SINGULARIDAD. El ‘Oro Cerámico’, la propuesta más aclamada.

Nivel 3 - Pabellón 3 - Stand B5

Ctra. Valencia-Barna, Km. 44,1 -Apdo. 113
Tel. 964 65 90 21 - Fax 964 67 38 87
12520 Nules (Castellón) Spain
e-mail: info@kerafrit.com


