
   
  
 
 

DECLARACIÓN DE EXTRACCIÓN RESPONSABLE DE ARCILLA 

 
La empresa CERAMICA LA COMA, S.A. declara que los Ladrillos y Bloques Cerámicos para 

Revestir que fabrica tienen su origen en España, 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. 

 

Macizo Gero Tosco doble Hueco doble Termoarcilla de 14cm 

Macizo de 3 agujeros Gero Tosco HD Hueco triple de 25 Termoarcilla de 19cm 

Gero 11 Pichulín Hueco triple de 33 Termoarcilla de 24cm 

Gero ECO Super ECO-50 Hueco triple de 50 Termoarcilla de 29cm 

Gero ECO Liso Super ECO-50 HD Mahón de 4 (4x12,5x28) Piezas especiales Termoarcilla 

Gero de 10*R Super ECO-30 Mahón de 4x16x33 Termoarcilla ECO3 de 24cm 

GERO 13,5 Super ECO-30 HD Tochana de 7x16x33 Termoarcilla ECO3 de 29cm 

Gero HD Tochana Zuncho cerámico de 14 Piezas especiales Termoarcilla ECO3 

Gero Acústico 52dB Supermahón de 4   

Gero Tosco Supermahón de 7   

 

 

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 

CERAMICA LA COMA, S.A. garantiza una tasa alta de empleo y protección social. 

 

La empresa CERAMICA LA COMA, S.A. está regulada, 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 CERAMICA LA COMA, 

S.A. 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. 

 

 
En Balaguer, a 8 de junio de 2021 

Josep Mola Pujol 

Responsable de medio ambiente y administración 
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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

CERÁMICA LA COMA, S.A. 

 

Sede Central 
Ctra. de Menàrguens s/n 
25600, Balaguer (Lleida) 
 

Cantera Arcilla 
Explotación LOLA 
Paraje Mormur 
25600, Balaguer (Lleida) 
 

Cantera Arcilla 
Explotación GARRAMEU. 
Paraje Les Gombaldes 
25139, Menárguens (Lleida) 
 
 

Para las actividades de: 
 

Diseño y producción de ladrillos y bloques cerámicos para la construcción a partir de la extracción 
de arcilla de cantera propia o de empresas del Grupo. 
 

es conforme con los requisitos de la norma UNE -EN ISO 9001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:  19/03/2021 
VIGENCIA DESDE:  23/07/2021 
CADUCIDAD:   18/03/2024 
 
 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 
 




