
“En 2005 ya iniciamos nuestra apuesta
por la defensa del medio ambiente”
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Los responsables de Matimex (Grupo Iris) detallan en la siguiente entrevista las líneas de trabajo de la

firma orientadas a la sostenibilidad, así como las actuaciones que están implantando para hacer frente

a la coyuntura desfavorable que afecta a la globalidad del sector.

–PREGUNTA. El valor añadido que está
caracterizando a Matimex es su apuesta
por el medio ambiente. ¿Cómo y en qué
se está plasmando esta política? 
–RESPUESTA: (Juan-Luis Grafulla) En
2005, al iniciar el proyecto de construcción
de nuestra nueva sede, dimos el paso y,
anticipándonos a otras remodelaciones
que hemos debido afrontar posteriormente,
redimensionamos la empresa y su activi-
dad, para acercanos a los prescriptores e
iniciar una firme apuesta por la defensa del
medio ambiente. 

En ese momento quisimos enviar un
mensaje con la construcción de nuestro
propio edificio y, al tiempo, casábamos
nuestra política con la que iniciaba nuestra
casa madre en Italia. Fue el momento en el
que incorporamos las fachadas ventiladas.

–P. Y a nivel de producto, ¿qué desarro-
llos han conseguido llevar a cabo que
supongan un avance diferenciador? 
–R. : (Ramón Carneros) Nuestra empresa,
Grupo Iris, ha puesto a punto una nueva
metodología productiva para conseguir
materiales cuyo principio activo contribuye
a mejorar la calidad del medio ambiente.
Este sistema, llamado Active, aprovecha el
principio fotocatalítico que, activado por
dióxido de titanio, nos permite crear mate-
riales para pavimentos y revestimientos de
cerámica capaces de realizar una acción
concreta antibacteriana y de reducción de
los agentes contaminantes. Todo ello certi-
ficado. Las propiedades Active están avala-
das por el Centro Cerámico de Bologia y el
Tile Council of North America.

–P. ¿Qué otras acciones están desarro-
llando para mantener y mejorar su posi-
cionamiento durante este ciclo?
 –R. (JLG) Nos satisface ir viendo, e incluso
colaborando activamente, con nuestra ca-
sa madre Iris en la potenciación de cada
vez más productos de origen de material
reciclado. Y eso lo decimos, lo repetimos y
algunos hasta nos escuchan. También
ofrecemos como punta de lanza de nues-
tras ofertas, productos tan avanzados co-
mo los de Trend, cuyo origen siguen sien-
do materiales de productos ya utilizados.
Este tiempo también permite racionalizar y
usar la emotividad en la decisión de com-
pra, cuando la hay. 

 –P. ¿Qué papel desempeñan las nue-
vas tecnologías en su plan corporativo?
–R.  (RC) Estamos trabajando en la cons-
trucción de nuestra nueva web, que en
breve estará totalmente finalizada. En ella
dispondrán de un espacio protagonista los
accesos a las redes sociales, podremos di-
vulgar con mayor amplitud nuestros servi-
cios y explicar de forma coloquial nuestras
particularidades. También estamos traba-
jando en la creación de una tienda on line.
Cuando decidamos ofrecer este servicio se
hará de forma concreta y ordenada.

–P. Dentro de su catálogo, ¿qué otras
líneas de producto están potenciando?
–R.  (RC) Los productos que más nos dis-
tinguen son los que cuentan con un valor
añadido incuestionable. Entre ellos, podría-
mos citar el nuevo formato 150x75 en
prensa continua de Ariostea; la colección
Piasentine de Iris; las planchas de aglome-
rado de 300x120 de Trend; el nuevo espe-
sor de 5,8 mm. pulido efecto shine de FMG
para el formato 120x60; o los mosaicos
con junta creada de origen de Trend.

–P. ¿Han participado en algún proyecto
arquitectónico significativo reciente?
–R.  (JLG) Hemos tomado parte en facha-
das ventiladas y con productos de Active
en varios trabajos, como en las instalacio-
nes de una empresa cosmética puntera.

–P. ¿Qué acciones de promoción y már-
keting contemplan para este ejercicio? 
–R.  (RC) El eje de la acción promocional
de Matimex se basa, sobre todo, en inte-
ractuar con nuestros clientes para realizar
sesiones técnicas con los más selectos
prescriptores. En ellas difundimos nuestro
sistema Active de Iris/FMG/Ariostea.

–P. ¿Tienen prevista alguna inversión
significativa en infraestructuras o en
maquinaria de última generación?
–R.  (JLG) En nuestra central, en la fábrica
de Sassuolo (Italia), acabamos de instalar
una nueva línea de producción para la apli-
cación de dióxido de titanio. Ha supuesto
una gran inversión económica, al tiempo
que reafirma nuestra fuerte apuesta por el
proyecto Active en el futuro inmediato.

–P. ¿Qué perspectivas contemplan en
ventas para 2011? ¿hasta qué punto
está quedando atrás el ciclo recesivo
nacional e internacional?
–R.  (RC) Prevemos un periodo difícil, de
lucha constante, de máximo esfuerzo y de
contención del gasto. Aun así, nuestro
equipo se ha reforzado. Hemos incorpora-
do varios profesionales a la plantilla y esta-
mos seguros de que estas acciones redun-
darán, aunque tímidamente, en un resulta-
do positivo a fin de año. A nivel internacio-
nal, Matimex se dedica exclusivamente a
los mercados de Portugal y Latinoamérica.

En México, nuestras previsiones de cre-
cimiento son importantes. La actividad de
la filial Domus Italica, que ha inaugurado
sede en Monterrey, está siendo muy meri-
toria. Actualmente, estamos finalizando ya
el suministro y colocación de la fachada del
hospital más grande de Latinoamérica.

–P. ¿Cuáles consideran que son sus
principales valores como empresa?
–R.  (RC) Sobre todo, nuestro equipo hu-
mano. Matimex cuenta con profesionales
del máximo nivel, bien formados y motiva-
dos y preparados para afrontar cualquier
vicisitud. Además, trabajamos con los prin-
cipales nombres en la distribución españo-
la, además de algunos de los nuevos pro-
yectos profesionales interesantes. Y por
descontado, nuestro grupo. Estamos muy
bien apoyados técnicamente y ofreciendo
un servicio basado en la excelencia.
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Juan-Luis Grafulla y Ramón Carneros, en el showroom para profesionales de las instalaciones de Matimex en Almassora (Castellón).
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