tradición y tecnología
unidas para protegerle
tradition and technology
together to protect
tejasytejados

el origen / company origins

CERÁMICA VEREA, con sede en el municipio coruñés de Mesía, inició su
actividad hace más de 40 años, siguiendo la tradición de los artesanos
cerámicos gallegos.
La apuesta permanente por la tecnología, la investigación y el
desarrollo, ha hecho que CERÁMICA VEREA sea hoy en día una de
las principales industrias cerámicas españolas, tanto por la
calidad de sus productos como por su capacidad de producción.
CERÁMICA VEREA es una empresa dinámica, cuyo principal objetivo es
satisfacer las necesidades de sus clientes y las demandas del mercado,
desarrollando nuevos productos y aportando soluciones a la ejecución
de los tejados.

CERÁMICA VEREA´s headquarters are located in the town of Mesía, in
the region of A Coruña. The company started its operations more than
40 years ago, following the tradition of the Galician ceramic artisans.
CERÁMICA VEREA is now one of the leading Spanish ceramics manufacturers (both in terms of the quality of its products and its production
capacity) – a direct result of the company’s ongoing commitment to
technology, research and development.
CERÁMICA VEREA is a dynamic company. Its foremost objective is to
meet customer requirements and market demand, developing new
products and solutions for the execution of roofs.

el grupo Verea / Verea group

tejasytejados

SOLUCIONES
EN TEJA

SISTEMA
DE COLOCACIÓN
DE TEJADOS

Las empresas CERÁMICA VEREA (fábrica de tejas) y SOTECUR (soluciones constructivas con tejas), junto a
SYSTEM VEREA (sistema de ejecución de tejados), son el motor del GRUPO VEREA.
El objetivo principal del GRUPO VEREA es cerrar el ciclo productivo de las tejas, desde su fabricación hasta su
instalación en los tejados, con el fin de que un producto de calidad ssea instalado de acuerdo a unos requerimientos
técnicos que aporten la máxima garantía.
Así, hemos desarrollado y homologado el sistema de instalación “SYSTEM VEREA” en el Instituto de Ciencias de
la Construcción “Eduardo Torroja” (DIT nº 483). Es un sistema de ejecución de tejados que no utiliza morteros y
que se adapta a cualquier tipo de estructura de cubierta, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación.
GRUPO VEREA consists of two companies: CERÁMICA VEREA (roof tile manufacture); and SOTECUR (building
solutions using roof tiles. In addition, we have developed SYSTEM VEREA (a complete roofing system).
GRUPO VEREA’s main objective is to provide a “complete” roof tile productive cycle: from their manufacture to their
fitting on roofs. The aim is to fit a product of outstanding quality in accordance with a series of rigorous technical
requirements.
For this reason we developed and certified the “SYSTEM VEREA” fitting system in the “Eduardo Torroja” Building
Science Institute (Technical Suitability Document number 483). It is a roofing system which does not require the
use of mortar and can be adapted to any type of roof. It also complies with Spanish Technical Building Regulations
(Código Técnico de la Edificación).

la fábrica / the factory

En CERÁMICA VEREA, hemos unificado la tradición cerámica española y las últimas tecnologías en la fabricación,
dando como resultado una teja de alta calidad muy valorada tanto en España como en el resto del mundo.
A lo largo de sus 40 años de vida, CERÁMICA VEREA ha ido incrementando paulatinamente su capacidad de
producción , teniendo en la actualidad tres plantas de producción y una planta de molienda para conseguir hacer
300.000 tejas al día.
El resultado es una teja de calidad muy resistente a condiciones climáticas extremas, en especial climas fríos.
CERÁMICA VEREA has combined the Spanish ceramics tradition and cutting-edge manufacturing technology,
producing high-quality roof tiles which are highly valued in Spain and abroad.
Over its 40 year history CERÁMICA VEREA has gradually increased its production capacity. At present the company
has three manufacturing plants and a milling plant, permitting the manufacture of 300,000 roof tiles per day.
Our roof tiles are of the highest quality and are extremely resistant to extreme climactic conditions (especially
cold climates).
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Después de su consolidación en España como fabricante de tejas de primera línea, CERÁMICA VEREA inició su
expansión en los mercados exteriores, estando en la actualidad comercializando nuestras tejas en más de 20
países.
Así, CERÁMICA VEREA está capacitada para enviar tejas a cualquier parte del mundo, ya sea por vía terrestre o
marítima.
After the company’s consolidation in Spain as a leading roof tile manufacturer, CERÁMICA VEREA started its
expansion into foreign markets. At present we market our roof tiles in more than 20 different countries.
CERÁMICA VEREA is ready to ship roof tiles to any point across the globe (by land or sea).

tejasytejados

Cerámica Verea, S.A
Lanzá, s/n. 15685 Mesía (A Coruña) - España
tel: +34 981 687 053 / fax: +34 981 687 071
verea@ceramicaverea.com

Sotecur, S.L.
Lanzá, s/n. 15685 Mesía (A Coruña) - España
tel: +34 981 687 070 / fax: +34 981 683 873
sotecur@ceramicaverea.com

Custom Service in USA
phone: 1-754-368-0539 / fax: 1-954-323-8873

Delegación de Madrid:
Políg. Neinor, naves 6 y 7. 28880 Meco (Madrid) - España
tel: +34 918 307 359 / fax: +34 918 307 287
sotecurmadrid@ceramicaverea.com

www.ceramicaverea.com

