
 

 

DECLARACIÓN DE EXTRACCIÓN RESPONSABLE DE ARCILLA 
 
La empresa La Paloma Cerámica y Gres S.L. declara que sus Ladrillos Cara Vista tienen 
su origen en España/Unión Europea, tanto en su fabricación como en la extracción de 
sus componentes. Cumpliendo por lo tanto la normativa medioambiental y laboral 
europea tanto en fase de extracción como en la de fabricación. 
 
Gres Acueducto: Rojo Bilbao, Granada, Ingles, Vitoria, Laredo, Asturias, Mieres, Arrecife, 
Lanzarote, Orotava, Timanfaya Blue, Castilla, Aragón, Guadarrama, Galicia, Cataluña, 
Montserrat, Escorial, Escorial Plus, Oporto, Levante, Otero, Alicante, Ártico, Navarra, 
Pirineo, Engobados/Esmaltados Negros, Azules, Verdes, Rojos, Amarillos, Grises, Etc... 
 
Klinker-Seg: Rojo Bilbao, Laredo, Asturias, Mieres, Lanzarote, Orotava, Escorial, Escorial 
Plus, Oporto, Levante, Otero, Alicante. 
 
Cerámica ELU: Blanco Mate, Blanco Brillo, Mezquita, Alcántara, Atienza, Sepúlveda, 
Morella, Mojacar, Cuero, Rojo, Marrón, Tarraco, Mérida, Astorga, Zig-zag, Greco y Miel. 
Esmlatados/Engobados: Negros, Azules, Rojos, Verdes, Amarillos, etc… 
 
El componente principal de los productos cerámicos es la arcilla, un grupo de minerales 
con un amplio rango de propiedades y por consiguiente de aplicaciones industriales. 
Proviene de la descomposición de rocas feldespáticas, derivada por la acción del aire 
y la disolución del agua 
 
La extracción de arcilla se realiza de forma segura para los trabajadores, con estricto 
cumplimiento de, entre otras, la legislación de prevención de riesgos laborales. Así, la 
empresa La Paloma Cerámica y Gres S.L. garantiza una tasa alta de empleo y 
protección social. 
 
La empresa La Paloma Cerámica y Gres S.L. y sus proveedores de arcillas están 
reguladas, entre otras por las legislaciones de evaluación de impacto ambiental y de 
rehabilitación de canteras y minas, de forma que es un requisito imprescindible que se 
cuente con un proyecto de restauración con una garantía financiera obligatoria que 
son objeto de aprobación por la Administración como paso previo a poder iniciar la 
extracción. 
 
Además, la Ley de Responsabilidad Ambiental obliga a la empresa La Paloma 
Cerámica y Gres S.L. a realizar una evaluación de riesgos y constituir una garantía 
financiera que asegure que la empresa dispone de recursos económicos suficientes 
para hacer frente a la responsabilidad medioambiental derivada de su actividad. 
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