
DECLARACIÓN DE EXTRACCIÓN RESPONSABLE DE ARCILLA
La empresa Cerámica La Escandella, S.A declara que los siguientes productos Tableros cerámicos 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.

Firma

Alfred Vincent
Director General

Lugar y fecha de emisión

Agost, 11 Marzo 2021

El componente principal de los productos cerámicos es la arcilla, un grupo de minerales con un amplio rango de propie-
dades 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, las empresas que suministran arcillas a Cerámica La Escandella, 
S.A garantizan una tasa alta de empleo y protección social.

Las empresas que suministran arcillas a Cerámica La Escandella, S.A 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.

CERÁMICA LA ESCANDELLA S.A | C/Bélgica 1, P.I. La Escandella 03698 Agost (Alicante) Spain
Tel. +34 965 691 788 
 www.laescandella.com

B110 Bardo (110x23x3,5) cm
B120 Bardo (120x23x3,5) cm
B050 Bardo (50x20x3) cm
B060 Bardo (60x20x3) cm
B070 Bardo (70x20x3) cm
B055 Bardo (50x25x3,5) cm
B065 Bardo (60x25x3,5) cm
B075 Bardo (70x25x3,5) cm
B080 Bardo (80x25x3,5) cm
B090 Bardo (90x25x3,5) cm
B100 Bardo (100x25x3,5) cm
BL55 Bardo liso (50x25x3,5) cm
BL65 Bardo liso (60x25x3,5) cm
BL75 Bardo liso (70x25x3,5) cm
BL80 Bardo liso (80x25x3,5) cm
BL90 Bardo liso (90x25x3,5) cm
BL10 Bardo liso (100x25x3,5) cm

Referencia Nombre comercial


