
 

 

 

Torrecid es un grupo empresarial multinacional con sede central en Alcora (Castellón), 

dedicado a suministrar productos, servicios, soluciones y tendencias de futuro para el sector 

cerámico (azulejos,vajillas,sanitarios) y para el sector del vidrio. Es actualmente el primer 

fabricante mundial de fritas, esmaltes y colores cerámicos. Cuenta con 850 trabajadores en 

España y más de 4000 en todo el mundo, filiales en 26 países y clientes en más de 120.  

 

El grupo Torrecid en sus inicios, centró su actividad en la fabricación y distribución de 

fritas y esmaltes cerámicos. Progresivamente ha ido ampliando su campo de actuación a los 

colorantes cerámicos, materias primas, minería, metales preciosos, bolas y revestimientos de 

alúmina de alta densidad y, más recientemente a la tecnología de inyección digital de tintas 

cerámicas y al sector del vidrio.. 

 

La trayectoria del grupo Torrecid, presenta una rápida expansión, con crecimientos 

medios superiores al 10% en los últimos años,  tanto a nivel comercial como tecnológico, lo 

cual le ha permitido alcanzar el liderazgo mundial en su sector, con una cuota mundial de su 

mercado del 8%. Prueba de ello es su implantación en la mayoría de países donde se fabrican 

pavimentos y revestimientos cerámicos a través de sus filiales: Torrecid Italia, Torrecid 

Portugal, Torrecid México, Torrecid Brasil, PT Torrecid Indonesia, Torrecid China, Torrecid U.K, 

Torrecid Tailandia, Torrecid Polonia,Torrecid Taiwan, Reimbold & Strick, Reimbold Strick 

Italia, CCT Portugal, CCT Colores Cerámicos de Tortosa, Torrecid India, Torrecid Marruecos, 

Torrecid Turquía, Torrecid Vietnam y Torrecid Rusia,Torrecid Colombia,Torrecid Midle East 

(Dubai), Torrecid Malaysia, Torrecid Korea, Torrecid E.E.U.U, Torrecid SouthAfrica y  Torrecid 

Bangladesh,  a las que se ha unido en 2016, Torrecid Japón. 

 

Este crecimiento se ve consolidado con la integración en el grupo Al-Farben, fabricante de 

colorantes cerámicos, Eracles fabricante de bolas y revestimientos de alúmina de alta 

densidad, Chilches Materials procesador de materias primas, Glazura y Surcotech fabricantes 

de esmaltes, colores y metales preciosos, Wandegar 2001, líder en sistemas de fachadas 

ventiladas y Digitile Service Ceramic, fabricante de tintas para sistemas de inyección. 

 

 

  

 


