




 De vez en cuando necesitamos hacer una parada, un 
stop en nuestro día a día, tomar un tiempo de reflexión 

para observar y analizar los cambios que de manera continua 
se producen en nuestro entorno social, empresarial e incluso 
personal.

Élite acaba de finalizar su tercer Plan Estratégico, un ejerci-
cio obligado para cualquier empresa en el que con la aportación 
de todo un equipo nos permite reflexionar sobre nuestra trayec-
toria empresarial, es decir, de dónde venimos, donde estamos y 
hacia dónde queremos dirigirnos en los próximos años.

En Élite tenemos un propósito claro, ser una empresa del 
siglo XXI. La compañía es un ente con vida propia con extremi-
dades variopintas y de intereses diversos, ya sean los propios 
accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, competencia, 
etc… pero ante todo tenemos el convencimiento que la renta-
bilidad de un proyecto empresarial ha de complementarse con 
una integración plena en el entorno que le rodea.

Hemos de alejarnos de los métodos fríos y piramidales, he-
mos de asumir la transversalidad para conseguir la implicación 
y apoyo en el proyecto de los que se denominan grupos de in-
terés, teniendo la obligación de aportar valor a cada segmento 
mencionado. Buscamos, no solamente la rentabilidad, sino tam-
bién la sostenibilidad de un proyecto empresarial, a través de 
acciones que dan la razón de ser de una compañía, es decir, 
además también fabricamos y vendemos cemento.

Élite Cements apuesta por el sistema integrado de calidad, 
ISO 9001, la calidad de nuestros productos es incuestionable 
Marcados CEE y NF, el respeto por nuestro medio ambiente 
ISO 14001, la seguridad de nuestros trabajadores plasmada 
en la certificación 45.001en PRL, ayudando a construir la efi-
ciencia energética ISO 50.001 y siempre interactuando con 
responsabilidad y sensibilidad con nuestro entorno social más 
cercano SR10.

Para llegar a cubrir la plena satisfacción de nuestro Cliente, 
primero hemos de cuidar nuestro entorno interno y externo, se 
trata de un camino a medio plazo en el que si somos capaces 
de trabajar en equipo y con los objetivos definidos y claros con-
seguiremos consolidar y hacer crecer este proyecto empresarial 
en un futuro no muy lejano.

Nuestra esencia está al alcance de cualquier otra compañía, 
“trabajo” y “reflexión”, a ser posible en equipo.

José Blas Giner Martínez
Gerente Élite Cements

Impresión: Zona Límite Castellón S.L.
 www.grupozona.es
+34 - 964 190 096

Edita: Élite Cements
 Puerto de Castellón (España)
 +34 - 964 284 488

Una empresa del siglo XXI
Élite Cements S.L.

Élite Cements . 3



Recién estrenada su presidencia en el consejo de administración 
de Élite Cements S.L. ¿Cuál es la impronta que le merece la compa-

ñía de la que usted ya era consejero?
Se trata de una compañía que ha alcanzado su grado de madurez, co-

menzó su andadura en marzo de 2009, una época especial por el calado de 
la crisis que se estaba viviendo en España. Sin embargo, poco a poco ha ido 
resolviendo las dificultades que fue encontrándose en su camino y hoy es una 
realidad empresarial con un futuro interesante por delante.

Ello no implica que la compañía no tenga que afrontar nuevos retos, y re-
solver nuevas complicaciones en los próximos años, pero los encararemos 
con el bagaje de la experiencia acumulada en estos años pasados y con la 
solidez de nuestra posición actual.

¿Qué objetivos afronta la compañía en los próximos años?
El principal objetivo es la sostenibilidad del proyecto empresarial a medio y 

largo plazo, adecuando sus estrategias al entorno en constante cambio y, que 
a buen seguro tendrán reflejo en el sector del cemento. Cuidado del medioam-
biente, uso de nuevas tecnologías, uso de filosofías empresariales basadas 
en la RSC.

¿Qué valores y estrategias diferencian a Élite Cements frente a otros 
productores?

Élite Cements inició su andadora, como he comentado en 2009, en plena 
crisis del sector de la construcción en España, es una empresa que ha sa-
bido, en estas circunstancias adversas, hacerse un hueco en el sector. Este 
posicionamiento se ha ganado a base de trabajo constante, de humildad para 
reconocer sus fallos y poder mejorar de manera continua, a mi juicio, en base 
a una filosofía de trabajo en equipo que son los pilares que han dotado a la 
compañía de una solidez empresarial. En este sentido no sería justo si no 
destacara especialmente el buen hacer profesional del equipo que conforma 
Élite Cements.

¿Qué peculiaridades ve en este sector, a diferencias de otros sectores 
de la economía?

Se trata de un sector claramente influenciado por las multinacionales, com-
pañías con gran poder económico y productivo. Crecer y poder mantenerse 
en sectores donde estás obligado a convivir con esta tipología de empresas 
resulta especialmente complicado. Estas compañías mantienen históricamen-
te posiciones predominantes, con las implicaciones que ello conlleva. Has de 
ser ágil, precavido y a su vez valiente para sobrevivir empresarialmente.

(Presidente del Consejo de Administración Élite Cements S.L.)

José María 
Martínez
Gómez
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¿Qué papel tiene Élite Cements dentro del 
tejido empresarial del Puerto de Castellón?

Élite Cements es la única molienda de cemen-
to de la provincia de Castellón. Eso en sí ya es un 
hito que todos en la provincia deberíamos apoyar. 
Estamos ubicados desde el inicio en la Dársena 
Sur del Puerto de Castellón, y no solamente ge-
neramos empleo, sino que somos una empresa 
sensible con nuestro entorno social próximo y por 
ello las diferentes colaboraciones que se han lle-
vado a cabo con Colegios del Grau de Castellón.

¿En qué momento económico se encuentra 
actualmente el sector de la construcción?

Venimos de una caída del 81% en el consumo 
de cemento en España, pasando de un consumo 
de cemento de 56 M de toneladas en 2007 a un 
consumo de 10 M de toneladas y, desde hace es-
casamente unos años, el sector poco a poco se 
va recuperando alcanzando los niveles europeos 
de consumo de cemento per cápita. Actualmente 
estamos sobre los 14 M de toneladas.

Los efectos de la pandemia no han sido direc-
tos sobre el sector. Al contrario, la economía está 
usando a nuestro sector como pilar de recupera-
ción, ayudando a generar una inercia positiva en 
la misma.

Élite Cements 
es un proyecto 
empresarial que 
día a día sigue 
creciendo y 
consolidándose 
dentro del sector, 
quiero verla como 
una empresa 
del siglo XXI

¿Cómo ve el sector de la construcción en los próxi-
mos años?

La recepción de los fondos europeos de recuperación 
económica postpandemia puede hacer que nuestro sec-
tor crezca por encima de la media de los últimos años, 
situándose quizás con un peso de un 7% de nuestro PIB, 
actualmente sobre un 5%. En definitiva, podemos aco-
meter un par de años con ilusión, en el que el grado de 
actividad se incremente.

¿Cómo está afectando la crisis sanitaria a la indus-
tria cementera? 

Los efectos económicos de la pandemia se han ce-
bado, principalmente, en el sector servicios y hostelería. 
Esperemos que, con el avance de la vacunación, España 
pueda recuperar la normalidad en algunos de los sectores 
más castigados cuanto antes. 

El impacto en nuestro sector no fue más allá de los dos 
meses en el que se produjo el confinamiento, recuperando 
de manera rápida su grado de actividad normal.

Con perspectiva de futuro, ¿cómo ve Élite Cements 
en los próximos años?

Élite Cements es un proyecto empresarial que día a día 
sigue creciendo y consolidándose dentro del sector; quiero 
verla, como dice su Gerente, como una empresa del siglo 
XXI, en la que la rentabilidad no sea el propio objetivo sino 
la consecuencia de otras estrategias basadas en la RSC.
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Cuando empecé a preparar este artículo sobre la situación gene-
ral de la economía española, me repetía a mí mismo que tenía 

que darle un enfoque positivo, no quería caer en el pesimismo fácil. 
Para eso eran necesarias dos cosas, voluntad y encontrar los datos 
adecuados. Con ese espíritu, comencé a buscar datos que me permi-
tieran dar ese punto de optimismo para que cuando terminaran de leer 
estas líneas pudieran decir, “pues tampoco estamos tan mal”. Ahora 
que ya tengo los datos, sigo pensando que no quiero dar un enfoque 
negativo de la situación, así que lo que voy a hacer es exponer los as-
pectos que considero más importantes y dejar que sean ustedes mis-
mos los que le den el punto de vista que prefieran.

Aunque la crisis motivada por la Covid-19 nos ha penalizado de for-
ma considerable, para ser más objetivos, creo que es importante que 
retrocedamos unos años con el fin de ver la evolución de la economía 
española antes de que se produjera esta desgracia, porque tardaremos 
mucho o poco, pero creo que con tiempo alcanzaremos la normalidad.

En mi opinión, la economía privada, es decir, la de todo el mundo, 
la de empresas grandes y pequeñas, y la economía pública, tienen di-
ferencias importantes, pero ambas deben mantener un equilibrio entre 
lo que ingresan y lo que gastan. Con este criterio, podríamos decir que 
algunos de los datos más importantes para ver el estado de la econo-
mía española durante los últimos años serían la deuda pública, los in-
gresos y gastos públicos, la evolución del PIB, el número de ocupados, 
el número de parados y pensionistas. Todo esto que parece un galima-
tías, se traduce en algo tan sencillo como, cuánto recaudamos, en qué 
lo gastamos y cuánto dinero debemos a los bancos o acreedores. Por 
mucho que digan que la economía pública es muy complicada, no es 
verdad, al final podemos decidir en qué nos gastamos el dinero que te-
nemos, pero no cuanto nos gastamos ya que la cantidad de dinero que 
tenemos no es ilimitada, aunque algunos piensen lo contrario.

En el año 2010 el PIB de España, o lo que es lo mismo, el valor final 
de todos los bienes y servicios producidos, era de 1,072 billones de 
euros, en el año 2020 alcanzó los 1,12 billones, mientras que, en 2019, 
antes de la pandemia, fue de 1,24 billones de euros. Si no tenemos en 
cuenta los efectos de la crisis sanitaria, entre 2010 y 2019 la economía 
española creció un 16% en 9 años, 1,77% de media anual. Si vemos 
la evolución de la deuda pública con el mismo criterio, tenemos que en 
2010 el importe de deuda pública era de 649 mil millones de euros, es 
decir, un 60,5% del PIB. En 2019 la deuda pública subió hasta los 1,19 
billones de euros, un 95,5% del PIB. Nuestra deuda creció en 9 años, 
antes de la pandemia, un 83,1%, es decir, una media de 9,23% anual. 
Este importe creció en 2020 hasta los 1,34 billones de euros, alcanzan-
do así el 120% del PIB.

Juzguen ustedes mismos

Luis Sánchez
Consultor y Asesor financiero
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Todo este baile de números simplemente significa algo tan evidente como que nos 
estamos endeudando mucho porque gastamos mucho más de lo que somos capaces 
de generar. Si tenemos en cuenta que el gasto público total en 2020 fue de 586 mil 
millones de euros y los ingresos públicos fueron de 463 mil millones de euros, tene-
mos un primer dato sobre cuanto debemos, lo que producimos y cuanto ingresamos. 
Si trasladamos esta situación a una economía doméstica o de una pyme, las pregun-
tas que nos tendríamos que hacer son ¿podemos acudir a un banco a pedir dinero, 
sin explicar cómo lo vamos a devolver en el tiempo, teniendo ya un exceso de deuda 
semejante que no para de crecer? ¿cómo explicamos que llevamos más de 10 años 
gastando mucho más de lo que ganamos?, ¿Saben ustedes cuánto debemos cada 
uno de nosotros si repartiéramos entre todos la deuda pública? Pues alrededor de 
28.400 euros en diciembre de 2020. ¿Creen que es mucho, poco, o normal?

Otro aspecto importante de nuestra economía, 
es el de las personas según su situación laboral 
y el número de pensionistas. Es decir, cuantas 
personas activas generan recursos para poder 
ayudar a los que no tienen trabajo y a los que tie-
ne que cobrar su merecida pensión. La población 
en España en 2020 alcanzó los 47,4 millones de 
personas. Entre todas esas personas había 19,2 
millones de personas “ocupadas”, es decir con 
trabajo, 3,7 millones de personas en paro, lo que 
hace un total de 22,9 millones de personas acti-
vas y 8,9 millones de pensionistas. Si tenemos 
en cuenta que entre el número de personas “con 
trabajo” el estado incluye a las 650 mil que se en-
cuentran en ERTE y los 800 mil autónomos con 
cese de actividad, los que no tienen clientes por la 
situación especial que vivimos, en 2020, el número 
de personas con trabajo era de 17,7 millones y el 
número de personas que dependen de una remu-
neración del estado alcanzaba los 5 millones, por 
un lado, más 8,9 millones de pensionistas por otro, 

es decir, 13,9 millones de personas. A medida que 
la vacunación contra el COVID se extienda, estos 
datos mejorarán ¿cuánto?, el tiempo lo dirá, pero 
lo que si es cierto es que la población española 
está envejeciendo a marchas forzadas. En los últi-
mos 10 años el número de pensionistas ha crecido 
en 950 mil, sin embargo, el número de personas 
activas (parados más ocupados) ha descendido 
en unas 500 mil personas. Esto simplemente sig-
nifica que hay que soportar un notable incremento 
del gasto en pensiones con menos personas tra-
bajando. En diciembre de 2012, el gasto mensual 
de pensiones en España era de 7.525 millones de 
euros. En marzo de 2021 el gasto mensual por 
pensiones ha sido de 10.119 millones de euros. 
¿Podemos sostener un sistema de pensiones con 
una población activa en descenso y una población 
jubilada en ascenso? Si en los últimos diez años 
el gasto mensual por pensiones subió en más de 
2.500 millones de euros y somos menos trabajan-
do, la verdad es que lo tenemos difícil.
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Parece que la solución que van a 
adoptar nuestras autoridades fiscales 
para compensar este gran desequilibrio 
entre ingresos y gastos, es la de ingre-
sar más, recaudando más, es decir, 
más impuestos. No se plantea una re-
ducción del gasto. La pregunta es, si un 
incremento de la presión fiscal genera-
lizado incrementará la recaudación. ¿Si 
usted, con el mismo sueldo, tiene más 
gasto en impuestos, puede consumir lo 
mismo?, lo normal es que no, y si usted 
gasta menos, hay una reacción en ca-
dena que puede provocar precisamen-
te lo contrario a lo que se desea, es 
decir, menos consumo, más paro, más 
gasto, más déficit y más deuda para 
compensarlo. La solución al problema 
no es fácil, ¿verdad?

Es cierto que, a pesar de las cir-
cunstancias especiales que nos ha to-
cado vivir con la pandemia y el perjuicio 
que ha ocasionado a la economía en 
general, hay sectores económicos que 
se están comportando razonablemente 
bien, ejemplo de ello son el de la ce-
rámica y el de la construcción. Para 
que esos sectores, y otros que ahora 
están gravemente perjudicados, como 
el turismo, evolucionen favorablemen-

te a medio y largo plazo, no basta con 
alcanzar la normalidad que otorga la 
vacunación de la población, van a ser 
necesarios incentivos como los que 
pueden proporcionar los famosos fon-
dos europeos anunciados por importe 
de 140 mil millones de euros. También 
va a ser importante utilizar esos fondos 
correctamente, si caemos en la tenta-
ción de gastarlos para sobrevivir y no 
los aprovechamos para corregir los 
desequilibrios de nuestra economía, 
dentro de varios años nuestro problema 
será mayúsculo, hay que recordar que 
una parte importante de esos fondos 
hay que devolverlos, no son un regalo.

Estos datos, no son ni mucho me-
nos todos los datos necesarios para 
evaluar correctamente una economía 
como la española, hay otros muchos, 
simplemente he descrito objetivamen-
te algunos datos generales de nuestra 
economía que yo considero importan-
tes y he intentado trasladarlos a situa-
ciones cotidianas que todos de alguna 
manera, vivimos día a día para qué 
con ellos, y su propio criterio, juzguen 
ustedes mismos sobre cómo está real-
mente nuestra economía. ¿Qué harían 
ustedes?

¿Podemos 
sostener un 
sistema de 

pensiones con una 
población activa 

en descenso y una 
población jubilada 

en ascenso? 
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Amparo Marco Gual
(Alcaldesa de Castelló)
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¿Qué impacto económico supone el Puerto para la ciudad de Castelló?
El Puerto es un importante motor económico de la ciudad y también del 

resto de la provincia. Se trata de una de las infraestructuras portuarias más re-
levantes del Mediterráneo y es epicentro logístico de la industria castellonense, 
sobre todo la cerámica, y su comercio internacional. Entre la ciudad y el puerto se 
generan constantes sinergias que se traducen en crecimiento sostenible y nue-
vas oportunidades. 

Si hablamos de empleo, ¿qué peso tiene el Puerto en creación de pues-
tos de trabajo?

La actividad portuaria es una plataforma vital para la creación de empleo di-
recto e indirecto al liderar una actividad comercial internacional que mueve la 
industria provincial, sobre todo el sector cerámico. El constante crecimiento y las 
mejoras urbanísticas previstas para las instalaciones portuarias van a ser tam-
bién un gran impulso para generar empleo y riqueza. Asimismo, y por otra parte, 
el calendario de diferentes actividades que se desarrollan en el puerto y el entor-
no portuario son un elemento básico de dinamización y creación de empleo para 
toda la ciudad. 

¿Qué proyecto o proyectos llevados a cabo o que estén por venir en el 
Puerto son más importantes para la economía de la ciudad? 

Recientemente, el Gobierno ha aprobado la contratación de las obras del do-
ble puente ferroviario que conectará las dársenas norte y sur, con una inversión 
superior a los 12 millones de euros, una actuación que para el puerto significa un 
avance más en la mejora de su competitividad a la espera de que se agilice el 
proyecto del acceso ferroviario por la zona sur. Asimismo, el proyecto de estación 
intermodal significará un gran paso para la mejora de la competitividad del puer-
to. Son proyectos estratégicos para PortCastelló pero también para la ciudad, 
puesto que el puerto es motor económico y generador de oportunidades. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Castelló ha presentado alegaciones al Plan 
de Acción Territorial (PAT) de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad en orden a no comprometer la regulación normativa que contiene el 
Plan General Estructural de Castelló (PGE) y con el objetivo de recuperar secto-
res y facilitar la ampliación de suelo industrial para la ciudad que tuvo que redu-
cirse atendiendo a la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE). Con 
esta alegación queremos recuperar sectores en el litoral y facilitar el aumento del 
suelo industrial. Estamos en la última fase de tramitación del Plan General que 
prevemos aprobar definitivamente este año, un planeamiento urbanístico que 
contribuirá a la reactivación del puerto y de la ciudad, siendo tractor de inversio-
nes y generador de nuevas oportunidades.

Durante esta más de media década que lleva de alcaldesa, ¿qué proyec-
tos han sido más relevantes para la mejora de las infraestructuras de la 
ciudad? 

Castelló está viviendo la mayor transformación desde hace décadas. Tenemos 
un Plan General a punto de aprobarse que rompe con el modelo urbanístico es-
peculador y depredador anterior. Entre otros aspectos, se han desclasificado 11 
millones de metros cuadrados de suelo urbanizable respecto al plan de 2012. 
Además, somos líderes en la gestión de fondos europeos, por delante de gran-
des ciudades españolas, con proyectos por más de 40 millones desde 2015. 
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Castelló ha sido elegida por el Gobierno 
como ciudad piloto para desarrollar el plan 
de acción Agenda Urbana Castelló 2030, 
que tiene por objetivo definir un modelo de 
ciudad que integre las transformaciones 
necesarias para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y ser un municipio más 
sostenible en el horizonte temporal de los 
próximos 10 años. Somos también ejem-
plo a seguir en movilidad sostenible, con 
las máximas distinciones y reconocimien-
tos en esta materia. 

Nuestro reto es transformar Castelló en 
una ciudad sostenible, amable, inclusiva 
y próspera. Castelló, que ha merecido el 
máximo reconocimiento estatal y auto-
nómico en movilidad sostenible y que fue 
premiada con el galardón de segunda ciu-
dad accesible europea, ha sido también la 
primera ciudad piloto seleccionada por el 
Gobierno de España para implementar la 
Agenda Urbana. 

Esta hoja de ruta, alineada con los 
ODS, busca desde el espacio urbano ha-
cer frente al reto que hoy centra esta jor-
nada, la sostenibilidad en tres ámbitos 
inseparables: el social, el económico y el 
medioambiental. 

La continua ampliación, mejora y 
modernización del puerto y su zona 
industrial durante las últimas décadas, 
¿qué impacto social han generado para 
el Grau de Castelló? 

El impacto social del puerto en el Grau 
es cada vez más positivo. El puerto se 
ha convertido en una institución de puer-

El plan de acción Agenda Urbana Castelló 2030 tiene 
por objetivo definir un modelo de ciudad que integre las 
transformaciones necesarias para mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía y ser un municipio más sostenible

tas abiertas para la ciudadanía y desde el 
Ayuntamiento hemos trabajado también 
para abrir la ciudad al mar y en esta línea 
continuaremos. Las continuas mejoras y 
ampliación de las instalaciones han per-
mitido una modernización que se traduce 
en un puerto con mayor competitividad. En 
estos tiempos de crisis derivada de la pan-
demia, el comercio exterior y la actividad 
que genera el puerto está siendo un ali-
ciente para la economía local y provincial. 
Además, las mejoras de la zona portuaria 
urbana del Grau han significado la dinami-
zación de esta parte de la ciudad. 

La sostenibilidad es un intangible por 
el que actualmente se rigen la mayoría 
de proyectos y servicios ¿en qué medida 
ésta es importante para el consistorio?

Castelló está afrontando con decisión y 
firmeza los nuevos retos económicos, so-
ciales y medioambientales porque el futuro 
de la ciudad depende de cómo afrontemos 
hoy, desde la mirada local, los problemas 
globales como la desigualdad y el cambio 
climático. En los últimos años Castelló ha 
experimentado una transformación en ese 
sentido. Cada proyecto urbano, cada ac-
tuación impulsada desde el Ayuntamiento, 
se acomete con criterios de sostenibilidad y 
tiene efectos tangibles en la calidad de vida. 
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Esta óptica también la incorporamos al 
nuevo Plan General, que contempla ejes 
estratégicos relativos a la sostenibilidad y 
a la calidad de vida de la ciudadanía. Entre 
ellos, destaca el modelo de ciudad com-
pacta priorizando la urbanización y el de-
sarrollo de enclaves que 'cosan' la ciudad y 
unan barrios o grupos aislados. La protec-
ción del paisaje, la utilización de recursos 
hídricos alternativos, la mejora energé-
tica en la edificación o la introducción de 
la infraestructura verde en el diseño de 
la ciudad propician mayores espacios de 
calidad y mitigan los efectos del cambio 
climático. Desde las instituciones públicas 
y con la necesaria colaboración de la ini-
ciativa privada, podemos hacer frente a 
estos desafíos, con un objetivo común que 
como sociedad debe guiarnos: dejar un fu-
turo mejor, más sostenible, más saludable 
y más justo a nuestras hijas e hijos. 

En relación con la pregunta anterior, 
¿Qué acciones o proyectos que se de-
sarrollan en este sentido en la ciudad de 
Castelló cree que son más relevantes? 

Los proyectos lanzados con fondos eu-
ropeos son un claro ejemplo de ello. La red 
de 100 kilómetros de carriles bici, que nos 
sitúa entre las primeras ciudades de Espa-
ña en movilidad sostenible, o el Camí La 
Plana transformado en un nuevo corredor 

verde son algunas de las muestras más 
evidentes de la apuesta del Ayuntamiento 
por una ciudad más verde y respetuosa 
con el entorno. La renovación de lumina-
rias en la ciudad, que supondrá un ahorro 
económico para las arcas públicas de 1,9 
millones al año y una reducción de la hue-
lla de carbono al evitar la emisión de 7.300 
toneladas de CO2, es un ejemplo más de 
nuestro compromiso con la lucha contra el 
cambio climático. 

Igual que le preguntamos a Rafa 
Simó en la anterior edición de la revista, 
¿Cómo prevé incentivar las relaciones 
entre la ciudad de Castelló y el puerto?

El puerto y la ciudad mantienen un 
diálogo permanente. Forma parte de la 

economía y de la vida castellonense. El 
desarrollo de Castelló es el desarrollo del 
puerto y con el Plan General las instala-
ciones portuarias se incorporarán a una 
ciudad para el futuro, el crecimiento y la 
sostenibilidad. El papel del Ayuntamiento 
ha de ser el de promover las condiciones 
para que el puerto pueda desarrollarse con 
plenas garantías. La política urbanística es 
esencial para el relanzamiento económico. 
Por eso, confiamos en que la aprobación 
del Plan General sea un estímulo para la 
reactivación y la captación de inversiones. 

Por otra parte, en el marco de cola-
boración que desarrolla el Puerto y el 
Ayuntamiento contamos con óptimas 
experiencias como el evento Escala a 
Castelló, que cada año atrae a miles de 
visitantes y que dinamiza el Grau y las ins-
talaciones portuarias con actividades para 
el turismo, el ocio, la gastronomía y la cul-
tura. Otro proyecto que resume la estrecha 
colaboración entre ambas instituciones es 
la música. Som Festival abrirá sus puertas 
este verano en el Real Club Náutico de 
Castelló para ofrecer conciertos de artistas 
nacionales e internacionales que pondrán 
en valor el puerto y la ciudad. Además, es-
tán previstas una serie de acciones parale-
las como la promoción de músicos locales 
y jóvenes talentos.

Presentación Escala a Castelló

Las colaboraciones 
entre el Puerto y el 

Ayuntamiento, como 
el evento Escala a 

Castelló, atraen a miles 
de visitantes cada año y 
dinamizan el Grau y las 
instalaciones portuarias
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¿A qué se dedica concretamente Formigons Tenes? ¿Desde 
cuándo?

En Formigons Tenes nos dedicamos a la fabricación, distribución, ser-
vicio y diseño de hormigón especial según la necesidad de cada cliente, 
desde 1989. Además, trabajamos para producir hormigón clásico fibrore-
forzado, de vidrio, polimérico, acero, anti-retracción, adhesivo, conductivo 
eléctricamente, autoflorescente, para suelo radiante, drenante, hidrófugo, 
árido visto con desactivado, coloreado en masa al gusto o diseño, auto-
compactante y un largo etcétera. 

Paralelamente ofrecemos todos los servicios vinculados al hormigón, 
como medios de descarga, control de calidad, materiales de construcción 
primarios, cemento ensacado “Élite”, formación de pavimentos industria-
les con marca Hormiworx con todo tipo de acabados, movimientos de 
tierra para tal fin, o estructuras de hormigón. 

¿Cuáles son los principios sobre los que se sustenta la empresa?
En nuestra empresa apostamos por nuestro equipo, a la vez que apor-

tamos las soluciones más adecuadas a nuestros clientes.

¿A qué tipo de clientes se dirige Formigons Tenes?
Todo el mundo cabe en nuestra casa. Tenemos un profesional para 

cada tipo de necesidad. Ciertamente nos hemos abocado más donde 
hay una interacción humana, en el trato mercantil cercano, siendo las 
PIMES y el particular con quien más nos relacionamos.

¿Cuál es la filosofía de la empresa?
Nuestra filosofía es hacer de las necesidades de los clientes, nuestra 

ambición como empresa.

WWW.FORMIGONSTENES.CAT

Carlos Idáñez
Gerente de Formigons Tenes S.L.
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¿Con qué tecnologías y equipo humano cuentan 
vuestras plantas de fabricación de hormigón?

Tenemos toda la maquinaria que precisa cada so-
lución que ofrecemos. Aunque hoy en día todo está 
automatizado para el mejor control de producción, 
seguimiento del proceso, transporte y calidad antes y 
después; en Formigons Tenes contamos con un muy 
buen equipo que trabaja independientemente. De este 
modo podemos prestar la atención necesaria a cada 
cliente según su necesidad, y con nuestro equipo hu-
mano podemos enlazarlo todo: Comercial, Técnico, 
Calidad y diferentes departamentos administrativos.

¿Cuál es el mayor desafío al que se ha enfrenta-
do Formigons Tenes en los últimos años?

El posicionamiento lo tenemos muy bien asentado, 
aunque estos años posteriores a la crisis económica 
o ahora la pandemia, nos han llevado a potenciar aún 
más la atención personal al cliente. 

¿Cuáles son los retos que se plantea Formigons 
Tenes a corto y medio plazo?

Nuestro reto principal es la gestión de subproductos 
para poder alcanzar un sistema circular del material. 
Aunque ya lo hemos logrado, seguimos trabajando 
para matizarlo aún más, de modo que nuestra huella 
en el entorno en vez de ser gris se vista de verde. 

Lleva muchos años teniendo como proveedor a 
Élite Cements, ¿por qué? 

Una docena de años. Por el trato cercano, directo, 
de apoyo, buena atención, buen servicio y buen pro-
ducto. No fallan. Están ahí.

“Nuestro reto principal es la 
gestión de subproductos para 

poder alcanzar un sistema 
circular del material”
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¿A qué se dedica concretamente Herarbo?
Herarbo se dedica a la comercialización, tanto 

al por mayor como al por menor, de todos los materiales 
necesarios para la construcción y equipamiento de la vi-
vienda; incluyendo ventanas de PVC, carpintería de inte-
rior, cocinas, sanitarios y una gran selección de material 
cerámico de primeras marcas. También comercializamos, 
al por menor, productos alimenticios para animales. Ade-
más, comercializamos, tanto para profesionales como 
para particulares, artículos de menaje, ferretería y mobilia-
rio de jardín; dentro de esta sección disponemos de todo 
tipo de ropa laboral y uniformes escolares.

¿Cuáles son los principios sobre los que se susten-
ta la empresa?

Para Herarbo la prioridad es la buena atención al clien-
te, para ello mantenemos un trato cercano y humano con 
el cliente, una buena calidad de los productos, todo ello 
ofreciendo un excelente servicio a un precio competitivo. 

¿A qué tipo de clientes se dirige Herarbo?
Abarcamos todo tipo de clientes, es decir, desde pro-

fesionales hasta particulares. Esto es posible gracias a la 
gran variedad de productos que ofrecemos. 

¿Cuál es la filosofía de la empresa?
La filosofía de Herarbo se centra en que nuestros clien-

tes estén satisfechos con el trabajo de realizamos, ade-
más de ofrecer un buen servicio postventa.

¿Con qué tecnologías y equipo humano cuenta 
vuestro almacén de materiales?

Disponemos de un servicio de venta online a través de 
nuestra página web, además, en tienda, contamos con un 
equipo humano especializado en ventas.

José Arenós
Gerente de BigMat Herarbo
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¿Cuál es el mayor desafío al que se ha enfrentado Herarbo 
en los últimos años?

Como la mayoría de las empresas de nuestro sector, por su-
puesto, ha sido superar la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 
2008 y siguientes años, los cuales fueron muy duros por la elevada 
cantidad de impagos y poca actividad del sector.

¿Cuáles son los retos que se plantea Herarbo a corto y me-
dio plazo?

En Herarbo nos planteamos seguir creciendo para continuar 
dando el mejor servicio a nuestros clientes. 

¿Qué diferencia a Élite Cements de otros proveedores?
Élite Cements se caracteriza, sobre todo, por la calidad humana 

y la magnífica atención al cliente que ofrece, además de la gran 
variedad de productos que comercializa. 

Para Herarbo la prioridad 
es la buena atención al 
cliente: mantenemos un 
trato cercano y humano, 

una buena calidad de 
los productos, todo 
ello ofreciendo un 

excelente servicio a un 
precio competitivo
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NOTICIAS CORPORATIVAS 

 En conmemoración con el día de la 
madre, este año, siguiendo las polí-

ticas de RSC, se ha obsequiado a toda la 
plantilla de Élite Cementos con un ramo de 
flores encargado a La Botiga de La Flor del 
Grao de Castellón.

Desde Élite Cementos, siguiendo 
nuestra política de Responsabili-

dad Social Corporativa, hemos hecho 
entrega al C.E.I.P. Juan Sebastián El-
cano del Grao de Castellón de 65 libros 
“Las cigüeñas nunca se equivocan” 
comprados a la asociación MEF2C.

Los libros han sido donados para que 
el alumnado de 4º y 5º curso de prima-
ria pueda conocer, mediante un cuento 
infantil, de una manera original, diverti-
da y emotiva la historia de los niños y 
niñas MEF2C y sus familias.

El pasado viernes 23 de abril, con 
motivo del día del libro, se realizó el 
acto de entrega en las instalaciones del 
colegio, en la que estuvieron presentes: 
en representación de la asociación ME-
F2C, Celia (afectada por la alteración 
genética) y su madre Amanda; la direc-
tora del colegio Juan Sebastián Elcano, 

Esther Vicent y José Manuel Carot, di-
rector comercial nacional y Jesús Mut 
responsable de RSC en representación 
de Élite Cementos.

La asociación MEF2C nace de la 
mano de los padres de los afectados 
por el síndrome, con la finalidad de dar-

le visibilidad y, sobre todo, recaudar fon-
dos para la investigación dirigida por el 
Doctor Stuart Lipton y apoyada por su 
equipo (Instituto Scintillon en San Die-
go). Si esta investigación sigue adelan-
te, probablemente se puede conseguir 
un tratamiento para los niños afectados 
con esta alteración del gen MEF2C. 

Desde Élite Cementos colaboramos con la reco-
gida de tapones para la fundación SEUR y AC-

TECO, dirigidos a mejorar la calidad de vida de Alba, 
una niña de 3 años que sufre Atrofia Muscular Espi-
nal (AME). Se trata de una enfermedad genética que 
ataca a las neuronas motoras de la médula espinal. 
Actualmente no existe cura, por lo que el tratamiento 
consiste en tener bajo control los síntomas y evitar las 
complicaciones.

La empresa ha renovado las antiguas carretillas 
de carga que funcionaban con gasoil B, por unas 

nuevas eléctricas de batería. Con esta renovación se 
reduce el impacto medio ambiental con la disminución 
de emisiones y la eliminación de pérdidas de aceite, y 
además se incrementa la seguridad de las personas 
que las utilizan.

Celebramos el Día de la 
Madre con toda la plantilla 

obsequiando un ramo de flores

Entregamos 65 libros al colegio Sebastián Elcano del 
Grao de Castellón comprados a la asociación MEF2C

Participamos en la recogida 
de tapones para Alba

Adquirimos nuevas carretillas 
de carga eléctricas para seguir 
cuidando del medio ambiente

18 . Élite Cements



En Élite Cementos ya contamos con un servicio de 
lavandería para los empleados y empleadas. De esta 

forma podrán utilizar de forma gratuita el servicio de lim-
pieza de su ropa laboral y EPIs. Para ello hemos aposta-
do por la empresa Ilunion Lavandería por su compromiso 
social, ya que tiene como propósito la generación de una 
economía inclusiva y un firme compromiso con la gestión 
sostenible del agua y la lucha contra el cambio climático.

Durante el curso lectivo, en Élite Cemen-
tos hemos contado con 6 alumnos que 

han desarrollado sus prácticas en diferentes 
departamentos de la compañía, con el fin de 
desempeñar una actividad competente en el 
mundo laboral. 

Dos alumnos del Instituto Gilabert de Cen-
telles de Nules, Héctor Escrig y José Millán, 
estudiantes de FP de Grado superior en Me-
catrónica, realizan sus prácticas de electro-
mecánica. Otros dos alumnos del IES Vicent 
Castell i Doménech, María Aguilera y Jorge 
García, estudiantes de Análisis de Control y Ca-
lidad, realizan sus prácticas en el laboratorio de 
la empresa, así como, Luis Blasco, estudiante 
de Ingeniería Industrial de la UJI. Y, por último, 
Aída Morán, estudiante del máster de Dirección 
de Comunicación de la UJI, que realizará sus 
prácticas en el departamento de comunicación 
de Élite Cementos.

Todos los meses donamos una cantidad eco-
nómica al Comedor del Padre Ricardo, un co-

medor social en la capital de La Plana que atiende 
a personas sin hogar y colectivos desfavorecidos 
que lleva en funcionamiento más de 25 años. El pa-
dre Ricardo, que falleció en 2019 a los 89 años de 
edad, fue un sacerdote que dedicó su vida entera a 
trabajar para los más necesitados. Además, realiza-
mos una acción especial en Navidad.

En Élite Cementos realizamos encuestas anua-
les a nuestros clientes para conocer de primera 

mano su grado de satisfacción con los distintos de-
partamentos de la compañía y su valoración global. 
Siguiendo nuestras políticas de RSC, por cada en-
cuesta respondida donamos 5 euros al Grupo de In-
vestigación Metabolismo y Células Madre Tumorales 
del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Nuevo servicio de lavandería para 
la plantilla de Élite Cementos

Seis alumnos realizaron sus 
prácticas en Élite Cementos 

Colaboramos 
mensualmente con el 
Comedor del Padre Ricardo

Encuestas de satisfacción 
para apoyar la investigación 
sobre el cáncer
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Este año, a causa de las 
restricciones de la crisis 

del coronavirus, en Élite Cemen-
tos no hemos podido celebrar 
nuestra tradicional cena de em-
presa por Navidad. Por este mo-
tivo, desde la compañía se ha 
decidido destinar esta cantidad 
a la ONG ADEC, la Asociación 
de Esclerodermia Castellón, con 
el objetivo de colaborar con su 
encomiable tarea. 

En Élite Cementos hemos homenajeado a los traba-
jadores de la empresa que cumplieron el pasado año 

una década con nosotros con un reloj y una placa conmemo-
rativa. Se trata de José Antonio López Álvarez, personal de 
producción y panelista, José Manuel López-Lorenzo Lozano, 
encargado panelista y electromecánico y Óscar Carda Gar-
cía, encargado panelista. ¡Enhorabuena a los tres!

Desde Élite Cementos hemos 
hecho entrega a la Asociación 

de Fibromialgia de La Safor de una 
silla de ruedas motorizada.

Esta entrega a miembros de AFI-

SA se ha realizado en las instalacio-
nes de nuestro cliente «Materiales de 
Construcción Xaixo» en Gandía, al 
que queremos agradecer su colabo-
ración y todas las facilidades que nos 
ha dado para poder realizar este acto.

AFISA, la Asociación de Fibromial-
gia de La Safor, es una entidad sin 
ánimo de lucro que trabaja para me-
jorar la calidad de vida de las perso-
nas afectadas por esta enfermedad.

La fibromialgia es una enfermedad 
que se caracteriza por un dolor cróni-
co músculo-esquelético generalizado 
o extenso de etiología desconocida. 
En la actualidad afecta a más de un 
millón de personas en España, de las 
cuales el 85% son mujeres entre los 
25 y los 50 años.

Esta donación se enmarca dentro 
de las políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa de Élite Cementos 
que apoya la inestimable labor de en-
tidades no lucrativas de la provincia 
de Castellón y de la Comunidad Va-
lenciana en su conjunto.

Entregamos una silla de ruedas motorizada a la 
Asociación de Fibromialgia de La Safor

Homenaje a los 
trabajadores que cumplen 
10 años en Élite Cementos

Donación a la Asociación de Esclerodermia Castellón
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- Librería Argot
- Cafes Y Te
- Mask
- Papalería Miriam
- APP Informática
- El Vellón De Oro
- Óptica Universitaria
- Joyería Argent
- Urban Runnig
- Viajes Tirado
- Muscari Floristeria
- Plácido Gómez
- La Botiga De La Flor
- Gimnasio Suma

- Pepe Renau
- Xjunior
- Charo’s
- Hello! Language Academy
- Foot On Mars
- Pepe Jeans
- Peluquería Hermanas Martí
- Top Queens
- Studi
- Urban Bags
- Óptica San Blas
- Fraganzias
- Saber Cuidarse
- Cocoa

- Vips Jeans
- Tentación Black
- Studiotom
- Rosma
- Bestioles I Animalots
- Y&A Belleza
- Floristería Los Tulipanes
- Angelo Roma
- Hostelcas
- Templo De Diosas
- Giobanni Borse
- R. Moya Cortinas
- Rincón De Duendes
- Zapatería Sánchez Adrivi

- Elena Ortiz Espai Dental
- Básico
- Pistatxo Roba Infantil
- Novo C/ Mayor
- Integral Estetic Shop
- Asomat-E Productos Artesanos
- Corsetería Fabregat
- Llum
- Raquel Costa Estilísta
- Les Calces
- Textiles Muñoz
- Rosas Rojas
- Filigranes
- Monfort Hogar
- Corsetería Maruja

Siguiendo nuestras políticas de RSC hemos creado una tarje-
ta de descuentos para empleados y clientes. Son diversas las 

empresas que participan en este acuerdo. Por una parte, queremos 
favorecer el consumo local animando a nuestra plantilla y clientela a 
que realice sus compras en los mencionados establecimientos. Y por 
otra, queremos premiar tanto a nuestros clientes como a los trabaja-
dores y trabajadoras que se esfuerzan día a día por la empresa.

Creamos tarjetas de 
descuentos y ventajas para 
nuestra plantilla y clientes
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 En Élite Cementos hemos estado com-
prometidos con el medioambiente desde 

el primer día. Al no ser una fábrica integral, 
nuestra contribución para la reducción de las 
emisiones de CO2 se ha centrado en diferen-
tes actuaciones como:

- Consumo de energía eléctrica de fuentes 
renovables.

- Fabricación de cementos con menores con-
tenido de clinker.

- Utilización de residuos industriales de otras 
actividades como adiciones sustitutivas de 
clinker.

Una prueba de estas actuaciones ha sido la 
incorporación en los últimos años de dos nue-
vos cementos de categoría resistente 42,5R:
- El CEM II/B-M(Q-L) 42,5R como una alterna-

tiva a los cementos tipo CEM II/A.
- El CEM IV/A(P) 42,5R-SR como alternativa a 

los cementos tipo CEM I resistentes a sulfa-
tos (SR).

Cementos más “verdes” para 
reducir las emisiones de CO2

Mónica Agustín
Responsable de Laboratorio

22 . Élite Cements



Élite Cementos, fiel a su política de transparencia, 
y de forma voluntaria, dispone de las Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP) de los cementos 
fabricados, que muestran el perfil ambiental de los 
mismos basado en datos cuantificados y verificables 
obtenidos mediante un estudio de Análisis de ciclo de 
Vida (ACV).

Al ser este un producto intermedio, el alcance de 
las DAP es “de la cuna a la puerta de fábrica” inclu-
yendo las etapas de recepción y procesado de ma-
terias primas y su transformación en los cementos 
objeto de declaración. 

Para el análisis ambiental se utiliza la metodolo-
gía del Análisis del Ciclo de Vida, normalizada de la 

serie de normas ISO 14040s. Además, se sigue el 
documento RCP 100 - Productos de construcción en 
general [RCP, 2016] con el fin de cumplir todos los re-
quisitos necesarios para obtener una DAP.

Son tres las etapas del proceso de fabricación de 
cemento con mayor impacto ambiental:

- Recepción de materias primas.
- Producción de cemento.
- Expedición.

La evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 
se realiza utilizando los factores de caracterización 
definidos en el European Reference Life Cycle Data-
base (ELCD) y contemplados en la UNE-EN 15804, y 
para las categorías de impacto indicadas en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de categoría de impacto ambiental

De todas ellas, y por lo que respecta al cemento, nos centraremos en 
la primera de “Potencial de calentamiento global”. 

Los resultados de potencial de calentamiento global del ciclo de vida 
de 1 tn de cemento obtenidos para nuestros diferentes cementos son 
los indicados en la tabla 2.

Tabla 2. Potencial Calentamiento Global. Resultados absolutos y relativos 1 tn cemento.

(*) CEM II MEDIO: se refiere a la media ponderada de todos nuestros cementos tipo II
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Como puede apreciarse, para todos 
los cementos los mayores impactos son 
los generados por la etapa de recepción 
de materias primas, que representa los 
mayores porcentajes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Las cuales 
son generadas principalmente durante la 
producción del Clinker consumido. 

Así, para el cemento CEM I 52,5 R 
se emiten un total de 900,41 kg de CO2 
equivalente durante la fabricación pro-
ducción de 1 tn del mismo. El 97% de 
las emisiones de CO2 corresponde a la 
etapa de recepción de materias primas, 
de las cuales, el 96% aproximadamente 
son generadas principalmente durante la 
fabricación del Clinker. La etapa de pro-
ducción de cemento representa el 2% de 
las emisiones generadas, debido al con-
sumo eléctrico de la molienda, mientras 
que la etapa de Expedición genera el 1% 
de las emisiones, debido principalmente 
al consumo de propano de la instalación 
de ensacado. El impacto de la etapa Ge-
neral es insignificante. 

En el caso de los cementos CEM II 
MEDIO se emiten un total de 689,95 kg 
de CO2 equivalente durante la producción 
de 1 tn de cemento. Representando la 
etapa de recepción de materias primas, 
el 97% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la etapa de produc-
ción de cemento, el 3% de las emisiones 
generadas, y siendo los impactos de las 
etapas de Expedición y General, insigni-
ficantes. 

Finalmente, en el caso del cemento 
CEM IV se emiten un total de 769,59 kg 
de CO2 equivalente durante la producción 
de 1 tn de cemento. Representando la 
etapa de recepción de materias primas, 
el 96% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la etapa de produc-
ción de cemento representa el 3% de las 
emisiones generadas, y la etapa de Ex-
pedición genera el 1% de las emisiones, 
mientras que el impacto de la etapa Ge-
neral es insignificante. 

3

Como puede apreciarse, las reducciones de emisiones de CO2 equiva-
lente en la fabricación de los cementos CEM II Medio y CEM IV respecto 
del cemento CEM I son respectivamente, del 23,4% y del 14,5%.

- La producción del clinker utilizado en la formulación de los cemen-
tos es con diferencia la fuente de impactos más importante en el ciclo 
de vida de los cementos fabricados.

- Seguidamente, el consumo eléctrico de los diferentes procesos uni-
tarios es la fuente de mayores impactos generados, especialmente el 
consumo de la etapa de producción de cemento debido a la molienda.

- Finalmente, el transporte de materias primas y la producción de 
cemento ensacado generan unos impactos ambientales relativamente 
bajos, comparados con los del clínker y consumo eléctrico.

- La fabricación de cementos “más verdes”, con menores contenidos 
de clinker es la vía y la apuesta de Élite Cementos para un mundo más 
sostenible.

En general:
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Morella es, sin duda, uno de los 
iconos turísticos de la provincia de 

Castellón. Su inconfundible silueta -coro-
nada por el castillo y circundada por una 
recia muralla- custodia un rico patrimonio 
cultural, artístico, arquitectónico, histórico 
y natural, al mismo tiempo que se ha con-
vertido ya en un sello de identidad que 
atrae a miles de visitantes cada año hasta 
la capital de Els Ports.

Situada en el extremo norte de la Co-
munitat Valenciana, se encuentra a sólo 
60 kilómetros de la costa, y se ha gana-
do también el distintivo de ser “uno de 
los pueblos más bonitos de España”. Su 
privilegiado enclave, calles porticadas, 
iglesias, casas solariegas, y un impor-
tante legado cultural son algunos de los 
motivos que la hicieron merecedora de 
la declaración de Conjunto Histórico Ar-
tístico hace casi sesenta años. Y es que 
iberos, celtas, griegos, romanos, cartagi-
neses y árabes dejaron huella a su paso 
por la capital de Els Ports, donde se han 
encontrado también, restos neolíticos, de 
la Edad del Bronce; y de los dinosaurios, 
que vivieron en este lugar hace más de 
60 millones de años.

Lo primero que llama la atención de 
Morella es el castillo y las murallas medie-
vales (siglo XIV), con torres y puertas que 

dan acceso al núcleo urbano, un espacio 
único que se puede disfrutar al ascender 
el conjunto de calles escalonadas y reco-
rrer los soportales de Blasco de Alagón y 
el paseo de la Alameda. En el interior del 
recinto antiguo sobresale la Basílica Arci-
prestal de Santa María la Mayor (1263-
1330), considerada uno de los templos 
más bellos del Mediterráneo; y el antiguo 
convento de San Francisco (siglo XIII).

En arquitectura religiosa el recorrido 
sigue por las iglesias de San Juan, (siglo 
XV) con decoración neoclásica; y de San 
Nicolás; sin olvidar las ermitas de San 
Marcos y San Pedro Mártir. Mientras que 
en construcción civil se puede admirar 
la Casa de la Villa (siglos XIV y XVII), 
las casas Ciurana, de los Piquer, de los 
Rovira y del Cardenal Ram, así como el 
Hospital (siglo XV).

Otros dos puntos de interés del término 
municipal de Morella son las pinturas ru-
pestres de Morella La Vella, y el Santuario 
de la Virgen de Vallivana. Cada seis años, 
desde 1673, se sube en procesión a la 
Virgen de la Vallivana a la ciudad, en una 
celebración ya mítica conocida como “El 
Sexenni”. En los arcenes de la carretera 
se conservan numerosas capillas donde 
los romeros realizan plegarias y rogativas 
en su marcha de 22 kilómetros.
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El castillo y convento de Sant Fran-
cesc. Este convento gótico marca el ac-
ceso al castillo. En la Sala Capitular se 
conserva una de las muestras más anti-
guas del arte macabro español, “La Dan-
za de la Muerte”, pinturas del siglo XV que 
unen a la nobleza, al clero y al pueblo en 
torno a la muerte.

Iglesia Arciprestal Santa María La Ma-
yor. Es uno de los templos más bellos del 
Mediterráneo. Edificio gótico que reúne en 
una misma fachada dos puertas de gran 
interés, la de los Apóstoles y la de las Vír-
genes. También, en el interior, destacan las 
escaleras del coro.

“Temps de Dinosaures”. El visitante 
puede descubrir el universo de los dino-
saurios y su historia en el museo “Temps 
de Dinosaures”, situado junto a la iglesia 
de San Miguel.

No hay que perderse…

Turismo activo y de aventura

El visitante puede disfrutar en Morella del turismo acti-
vo y de aventura. Y es que la capital de Els Ports atesora 
un importante patrimonio natural que se puede descubrir 
a través de senderos y recorridos cicloturísticos para 
toda la familia. Algunas de ellas son:

Puntos de interés: Tras salir por la Puerta de San Miguel, el pri-
mer punto de interés es el acueducto medieval, después la ruta 
lleva al senderista por distintas masías, como el Mas de Carceller 
o la de Mejora, y construcciones rurales. También se puede ver la 
ermita del Roser antes de llegar a la población de Xiva. A lo largo 
del camino, el tipo de vegetación es la característica de Els Ports y 
además se cruza por un pequeño bosque de pinar.

Tipo del sendero: Lineal
Dificultad técnica: Fácil
Salida: Morella
Llegada: Xiva de Morella

Tiempo estimado: 2 h. Distancia: 6 km
Desnivel Neto: 270 m
Desnivel Acumulado: +50 m / -270 m
Usuarios: Senderistas y mountainbike

PR-CV 216. Morella-Xiva de Morella. 

Casa De La Vila, Del Consell, Cort De 
Justicia I Presó. El edificio del Ayuntamien-
to, construcción del siglo XIV, luce majes-
tuoso en el centro urbano de Morella.

Iglesias y ermitas. En el casco urbano 
se puede descubrir la de San Miguel, con-
vertida en Centro de Salud; la Iglesia de 
Sant Joan, o la Iglesia de San Nicolás, edi-
ficio del siglo XIII, de románico tardío y que 
alberga el Museo del “Sexenni”.

Museu del Sexenni: En este museo el 
visitante puede encontrar todos los elemen-
tos que componen las fiestas sexenales de 
Morella, que se celebran cada seis años en 
honor a la Virgen de Vallivana, la patrona de 
Morella, fiestas declaradas de Interés Turís-
tico Nacional y Bien de Interés Inmaterial. 
Esta tradición permanece desde 1673, con-
servando un patrimonio cultural tan impor-
tante como la música, de gaita y tambor, las 
indumentarias y las danzas gremiales.
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El “flaó” es el rey de las pastelerías. Es una pasta rellena de reque-
són y almendras. Es, sin duda, uno de los primeros recuerdos que se 
lleva el viajero cuando pasa por Morella.

Las setas o "bolets". La cocina morellana ha ido creciendo e incor-
porando nuevas formas de degustar las setas. Si bien, a la plancha, o 
la brasa, con aceite de oliva y una mezcla de ajo y perejil son la forma 
más demandada y alabada.

La miel. Es muy recomendable el requesón con miel, o los buñuelos 
cubiertos con este alimento dorado.

Queso. El queso de Morella ofrece diversas posibilidades y sabores.
La cecina. La cecina es carne de toro salada y secada que goza de 

un gran prestigio y calidad.
Trufa. La trufa negra de Morella es un codiciado y sabroso fruto de 

la tierra. Se puede degustar en una amplia variedad de recetas. Deli-
ciosos revueltos de huevo, cruda acompañando ensaladas, laminada 
sobre un trozo de pan con aceite de oliva, en guisos y carnes...

Saltapins
Saltapins es un completo cir-

cuito multiaventura ubicando en la 
Fábrica Giner (a 4 kilómetros de la 
ciudad) dirigido para todos, niños 
a partir de 6 años, adultos, depor-
tistas, amantes de la naturaleza, 
del deporte de aventura, familias, 
grupos, escolares, empresas, etc... 
Está formado por numerosas acti-
vidades, como puentes tibetanos, 
pasarelas de altura, estribos col-
gantes, toneles, lianas, tirolinas de 
más de 100 metros y mucho más.

Morella Aventura
En Morella Aventura se pone 

a disposición del visitante la po-
sibilidad de alquilar bicicletas, 
equipación para via ferrata y otras 
actividades de turismo activo.
(https://morellaventura.com/)

Palacios y casas solariegas. Recorrer 
la ciudad es ir descubriendo hermosos pa-
lacios y casas solariegas como la Casa Pi-
quer (siglo XVI) y la Casa del Consejo y los 
Estudios (S.XVI). La Casa de la Cofradía 
de "LLauradors" (siglo XVII) y Casa Rovira. 
Palacios como el del Cardenal Ram (siglo 
XVI) convertido en hotel; Palacio del Mar-
qués de Cruilles (siglo XVI) o el Palacio de 
los Ciurana de Quadres (siglo XIV).

Morella la Vella. Esta masía, situada a 
6 kilómetros de Morella, es el lugar donde 
habitaron los primeros pobladores de esta 
tierra. Los abrigos de las rocas conservan 
pinturas rupestres, que son Patrimonio de 
la Humanidad, incluidas en el Arte Rupes-
tre Levantino.

El acueducto de Santa Llúcia: Esta 
bella construcción, de 1318, conserva la 
sencillez del gótico, siendo una destacada 
obra hidráulica.

Dificultad técnica: fácil / familiar
Tipo: Paseo circular
Distancia: 3,2 km

Tiempo estimado: 1 h
Usuarios: senderistas

Paseo alrededor de las murallas

Salida: Las Torres de San Miguel. Aunque, se puede iniciar 
desde cualquiera de las puertas que dan acceso a la ciudad.
Puntos de interés: Fuera del recinto amurallado de Morella 
se ha creado lo que, en esta ciudad, se conoce como el Pa-
seo de Ronda o la Segunda Alameda.

Se trata de un camino de senderismo que se extiende a 
lo largo de toda la muralla y las afueras del casco urbano. 
Es una ruta que circunvala la ciudad y que permite descubrir 
parajes atractivos y diferentes panorámicas del entorno mo-
rellano y de la comarca de Els Ports.

Más información: https://www.morella.net/

Productos de 
la tierra y 
gastronomía local
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