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ERREGE GOI{MEMORA SUS 25 AÑOS DE HISTORIA
La firma de maquinaria cerámica de Almassora ha sido distinguida por la Confederación de Empresarios de _
Castellón gracias a su trayectoria empresarial, que cumple este año un cuarto de siglo al servicio del sector azulejego

I aempresademaquintriacerá-
I mica Eme, gue dsde 1983 lle-
Lva orestmdo un trrvicio de üli-
dad a lm fimas del clrcter azuleierc
castellonense, ha conseguido posi-
cionme como wo de los principals
referentes en el ámbito local. Esta pc
sición y la impeeble trayectoria de
esta fima almssorim, que este año
cumple un cuarto de siglo, hm sido
16 b6es del premio mn la que ha s!
do distinguida por parte de la Confe
demción de Empresarios de Caste-
llón (CEQ.

Tal y como explim roponsables
de la conocida fima de Almassora,
Erece Maquinaria Cerámica puede
añma con orgullo que goza de star
elebmndo en 2008 sG 25 aúc den-
iro de la industria de fabrimt€s del
séctor erámico.

Asímismo, desde Ercce se ma¡Í-
fiesta la satisfarción por alzme con
el premio de la CEC que remgiercn
los directos generales de la ñrma
José Etrique Cablán y Jcé Ball6te
m en el ma¡co de lia gala que se cele
hó el pasadojuevs m el ¡ecinto fe
rial de L¿ Pérgola de Castellón, a la
que afldiefon gran númerc de autG
ridades, empffiiG y profesionals
delaind¡sFia

Emc, empw de carácter lffil,
nació bajo el afán emprendedor de
m achrale smis y dttr'tom grc
mlff , José Effique Catalán Canilo y
Jsé Ballestercs Go%áls, que jun-

t6 han logrado d6de 1983 una im-
plaeble g6tíón empr€srial. Su gm
emeriencia en el sector dumte 25
añós, zu pertenencia a la pwincia de
Caste[ón y el trabajo continudo del
oalifi@do €pital humo de la cor-
pomción, le hm posicionado como
una clm opción entre las azulejem
de la pwincia

Además, la emprffi Erece perte

nece a la Asmiación de Bienes de
Equip,o y Maquimía Cenámie (As
bec), lo que le pemite relacionarse
íntegnmente con lc prcfsionales
del sclor, sí como anticipffi a los
retos de futuo a los que s enfrenta
el ámbito @lejerc, apoyándolo sl
en insementil su niveles de com-
petitividad. Subrayar que Enece se
@cteriza por m constante impli-

cacióndeu epial hm, quegra.-
cias a la estructm de ingenieros y
Gcnicos especiaüshs, haconseguido
16 mejor€s'conocimimtos en diseño
mmánim y electrónico. Además, en
s óntiru apuesta por mnseg¡ir la
mayor satisfacción del c¡iente tm-
bién posee mflota de vehíorlm 4e
Mlim la dstencia y el stricio pos
vent4 tmto pm material de recam-

bio como ptra el miltenimiento de
las máquinm, sin descuidar en nin-
rún momento la utilización de los
mejores materiales pra dar una in-
mejomble calidad a ru rÉquin6.

Siempre mimdo al fut1rc, Erece
ha fijado como uno de ss objeüvos
orpomtivos convertiFe en refftnte
a nivel loc¿l e intemacional en la fa-
bricación de maquinaria cenánica y
otrs sectores, sin dsdttrlaposibi
üdad de mmtener relacions o cola-
bomciones ioin¿ venture con poten-
cials cüents intmacionales. De he-
cho, desde hac tiempo Eree ri31-,
tiene contmtG de representación en .
el tenitorio spañol on importmts
filffiita¡im.

({unque nuestm dimensión en F .
cureos e instalaciones productivtr
son más reducidas que ciertas firnas
de la competencia, @ntamos con m
ventaja ompffitiE que se centm en
un gran activo intangible que n6 ha
sabido mtener clamente diferen-
ciad6 dtmte tantc añG, y 6 ñu€s-
tro fondo de @mercio (es dcir la car-
tem de cli€ntes y el how know o sa-
ber hacer profesional)>, meguran
desdelañm.

En definitim, Erc basa su. é*ito
mpresarial en valoro omo la e>ñe
riencia lml, el afán emprendedor,la
orientación al cliente, el epital hu-: .
mo, míomo [a mlvenciay tiffi-
parencia en eda m de ru polítim
mpffiiales actualsyfuturu.

Los socios directores de E¡rece recogieron el galardón acompañados por el secretario de Asebec, Juan José llartínez. / J. MARTI
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En el marco de la noche de la
economla castellonense, la CEC
distinguió la trayectoria de la
fima de fritas, esmaltes y
colores Endeka ceramics
(aniba a la izquierda), cuyo
resoonsable Femmdo Soriano
Martínez recogió el premio
acompañado del presidente de
la patronal ANFFECC, l\lfredo
González. De igual foma,
Segundo Gerganza smtolaria,
gerente de A6"ua Jérica (miba a
la derecha), se mostró orgulloso
tm rcibir la distinción de la
Confederación de Empresarios
de Castellón. También tue
premiada la compañla MSD
Iflant Shipping, cuyo gerente
Juan Badía recogió el premio
(abajo izquierda) 6í como la
empresa de transporte de
viajeros Autocares Hen€ro
(abajo a la derecha) .
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