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LA MARCA
Transformamos la naturaleza para crear 

soluciones porcelánicas que
ayuden a nuestros clientes en su 

crecimiento y diferenciación.

Liderar el sector de la placa 
porcelánica a través de una 

experiencia de compra
empática que ayude al vendedor a 

vender y al comprador a decidir.

MISIÓN

VISIÓN

El porcelánico es un material técnicamente idóneo 
para revestir la arquitectura y en TAU proponemos 
hacerlo con una piel funcional, bella y atemporal 
hasta llegar a la excelencia con ASCALE.

Un nuevo material, polivalente, grande y liviano.  
ASCALE es la placa porcélanica de última 
generación, de dimensiones 160x320 cm, que 
presentamos en dos espesores, 6, 12 y 20 mm
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ES EL RESULTADO DE UNA REVOLUCIONARIA 
TECNOLOGÍA QUE ELIMINA TODOS 

LOS LÍMITES DE LOS MATERIALES 
CONVENCIONALES CONOCIDA COMO 

PORCELANIC SLABS

Gracias a presión y temperatura 
transformamos elementos 

minerales 100% naturales en 
Porcelanic Stone que aúna lo 

mejor del diseño cerámico con la 
resistencia de la piedra natural.

Ascale by TAU pertenece al grupo 
empresarial europeo más grande 

del sector, con una facturación 
superior a los 850 millones de euros, 

produciendo más de 98 millones 
de metros cuadrados y teniendo un 

stock permanente de más de 80 
millones de metros cuadrados para 
dar un servicio perfecto a cada uno 

de los más de 14.000 clientes que 
compran de manera recurrente a 

cada una de las marcas del grupo. 
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Grupo industrial Pamesa

19% DE LA PRODUCCIÓN 

DEL SECTOR EN ESPAÑA

x5 AUMENTO DE LA FACTURACIÓN 

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

1 ER GRUPO 
CERÁMICO

DE EUROPA 

5º FABRICANTE 
CERÁMICO

EN EL MUNDO 

5th CERAMIC MANUFACTURER
IN THE WORLD

19% OF THE SECTOR’S PRODUCTION 
IN SPAIN

1ST CERAMIC GROUP
EUROPEAN

X5 BILLING INCREASE
IN THE LAST 10 YEARS
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EN MÁS DE  140 
PAÍSES

850.000.000 €
DE FACTURACIÓN EL ÚLTIMO AÑO 

98.000.000 m2
 

PRODUCIDOS
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TAU patrocina al equipo de basket 
TAU Castelló y apoya junto con Grupo 
Pamesa al Villareal CF, manteniendo su 
apuesta por el deporte como forma 
del compromiso con la sociedad.

“

”



Desarrollo sostenible

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y 
minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, 
aguas residuales, residuos y contaminación acústica.  Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y 
recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para 
todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por 
Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el 
medio ambiente.
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Aplicando criterios de mejora 
continua, llevamos a cabo 
una valorización interna de 
los residuos y una recogida 
selectiva de los mismos como 
cartón, plástico o madera.

Uso de energías limpias 

Recuperación aguas

“

” > 67%

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en 
la gestión del agua, basada en los principios de 
reutilización y optimización de la misma en diferentes 
procesos. Además, apuesta por la aplicación 
constante criterios de eficiencia energética en sus 
instalaciones y actividades.



HIGIÉNICO

RESISTENCIA A 
RAYOS UV

ANTIBACTERIANO
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PRODUCTO



ACABADOS:

Pu l ido/Pol i shed

Sof t  Mat t

ESPESORADO:FORMATO:

20 mm

12 mm

 6 mm

160cm

32
0c

m

12



VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=WuoB1I9r8Cs


VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=xjEGirCmh3Y


VIDEO
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https://youtu.be/GYyyXpbJ1UI


m a r b l e s
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m e t a l s



s t o n e s c e m e n t s
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e s e n c i a l e s
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w o o d s



c r o m a
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Top tile_Montblanc White Wall and Top tile_Allure Black
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Wall tile_Cardoso Gray
Proyecto: Showroom Bélgica 21



Wall tile_Varesse Onice  Top tile_Allure Black Wall tile_Ducal Gold Floor and Top tile_Moma Rusteel
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Wall Tile_ Torano Statuario Top Tile_ Crotone Pulpis

Proyecto: Ushuaïa Proyecto: Restaurante Xavier Pellicer 23



Wall Tile_ Vagli Gold and Crotone Pulpis 
Floor Tile_ Vagli Gold 
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THANK YOU

Tau Cerámica, Carrer del Toll, 18.
12200 Onda, Castellón 
Tel: +34 964 56 54 84
Email: info@ascale.es


