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PRESENTACIÓN

En Gres de Nava, S.L. hemos querido ser fi eles a la tradición, utilizando solo productos naturales en nuestros 
procesos de fabricación, requiriendo únicamente el agua, la tierra, el aire y el fuego para conseguir un producto 
único y de gran belleza.
Por su composición a base de barro cocido totalmente natural, las piezas adquieren acabados de distintas tonalidades, 
proporcionando un ambiente cálido, de gran armonía y belleza, evitando así la monotonía de las piezas en serie. De 
este modo se permite una versátil utilización en decoración, tanto en exteriores como en interiores, combinando 
perfectamente con cualquier otro material.
Independientemente de las diferentes dimensiones de todos nuestros materiales, Gres de Nava, S.L., tiene la 
capacidad de fabricar piezas especiales y a medida.

La elegancia de lo natural es nuestro sello de distinción.

Nuestra cerámica es una empresa familiar con unos orígenes centenarios. 
     
Allá alrededor del año 1907, Justo García comenzó ésta, nuestra andadura realizando los primeros ladrillos,  esos 
ladrillos que desgastaban las manos, los mismos que se tendían al suelo y se esperaba pacientemente su secado. 
Aquellos ladrillos que se colocaban en el horno, uno a uno y se cocían con ramera u otros materiales que anteriormente 
se recogieron de nuestros frondosos y abundantes pinares, por supuesto a mano. 
     
Jesús García siguió los pasos de Justo (su padre) y a lo largo de su vida fue mecanizando poco a poco pasos que 
hasta ese momento parecían imposibles de mecanizar. Aún recordamos aquella hazaña: la adquisición de la primera 
extrusora o galletera, con aquella mula girando y girando... Y es que cada tarea mecanizada se celebraba como un 
gran logro. En esa época ya se comenzó a sentir aquel sentimiento de mejora continua que hoy aún tenemos muy 
presente.
     
Pero la gran explosión de desarrollo fue posterior, cuando los nietos del primer ceramista, Eduardo y Justo José 
García iniciaron una gran revolución que desencadenó en la casi completa mecanización de la cerámica y la creación 
en el año 1989 de una nueva planta dedicada al material gresifi cado. A partir de esa fecha han sido constantes las 
mejoras técnicas, teniendo siempre especial interés en la calidad garantizada de todos nuestros materiales y en la 
conservación del medio ambiente en todos los procesos de producción. 
     
Actualmente seguimos teniendo intacto el afán de superación, gracias a ello continuamos mejorando la calidad de 
nuestros productos, confeccionando nuevas piezas y diseñando futuros materiales con el fi n de cubrir las nuevas 
necesidades de nuestros fi eles clientes y de esta manera seguir consagrando a Gres de Nava S.L., como una de las 
empresas cerámicas con mayor proyección del panorama nacional. 
     
Seguimos recordando y admirando a nuestros antepasados, porque todo lo que tenemos y todo a lo que podemos 
aspirar se los debemos a ELLOS. 

LA EMPRESA



Puede que sea el material cerámico más resistente del mercado. Gres rústico extrusionado apto para interiores 
y/o exteriores por muy adversas que sean las condiciones climáticas de la zona donde se proceda a la colocación. 
Debido a su enorme plasticidad y destonifi cación, este modelo puede combinar perfectamente con ambientes 
clásicos y/o modernos. Gres de Nava, S.L., en lo referente al Mod. “Segovia”, fabrica una amplísima gama de piezas 
complementarias que le ayudarán a crear un ambiente a la carta y de una incomparable belleza. 

Este producto tiene la característica de variar continuamente de tono dependiendo del grado de “inclinación” del 
sol u otras situaciones meteorológicas. 

Baldosa modelo “SEGOVIA”   25 x 25 cm

Vea nuestro vídeo explicativo sobre la colocación, rejuntado y limpieza del Gres Rústico Modelo 
Segovia en nuestra página web: www.gresdenava.es
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GRES MODELO SEGOVIA

Baldosa modelo “SEGOVIA”   25 x 25 cm
Rosetón modelo “SEPÚLVEDA”  Ø 100 cm



Vierteaguas 
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 x 2 cm
25 x 31 x 2 cm
31 x 31 x 2 cm

Vierteaguas Esquinero 
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
31 x 31 cm

Zanquín 
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
40 x 20 cm

Pecho Paloma

Pasamanos
Mod. “SEGOVIA”

Largo x medida interior:
25 x 11,5 cm

25 x 13,5 cm
25 x 15 cm

25 x 20,5 cm
25 x 27 cm
25 x 31 cm

Prolongación Zanquín 
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 7,5 cm

Recto

Medida interior cm
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Baldosa 
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 25 x 1,5 cm
31 x 31 x 1,5 cm

Peldaño
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 31 x 2 cm
31 x 31 x 2 cm

Peldaño Esquinero
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
31 x 31 cm

Rodapié 
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 7,5 x 1,5 cm
31 x 7,5 x 1,5 cm

Cantoneras
Mod. “SEGOVIA”
Recta
Medidas:
25 x 7,5 x 7,5 cm
Desigual
Medidas:
25 x 12 x 7,5 cm



Rinconera
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 9 x 9 cm

Remate Zócalo
 Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 10 cm

Remate Piscina
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
17 x 25 cm
17 x 31 cm

Rincón Piscina
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 cm
31 x 31 cm

Esquina Piscina
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
17 x 17 cm

Adoquín Gres
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
20 x 10 x 5 cm
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Baldosa Hexagonal
Calidad “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 25 cm

Cartabón
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 cm
31 cm

Tabica
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 15 cm
25 x 12 cm
31 x 15 cm

Listelo
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 6 cm
31 x 8 cm

Taco
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
6 x 6 cm
8 x 8 cm
15 x 15 cm

Rodapié Escocia
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 7,5 cm



Estrella “DURATÓN” Azul 10 x 10 cm Estrella “DURATÓN” Blanca 10 x 10 cm

Estrella “DURATÓN” Natural 10 x 10 cm Estrella “DURATÓN” Verde 10 x 10 cm

Baldosa Modelo “DURATÓN” 25 x 25 cm
Estrella “DURATÓN” Verde

8 9

GRES MODELO DURATÓN

Baldosa “DURATÓN” Calidad “SEGOVIA” 25 x 25 cm

Estrella “DURATÓN” Metal 10 x 10 cm

Baldosa Modelo “DURATÓN” 25 x 25 cm
Estrella “DURATÓN” Metal



Baldosa Barro
Mod. “CASTELLANA”

Medidas:
25 x 25 x 1,5 cm
31 x 31 x 1,5 cm

Baldosa Barro
Mod. “ARTESANA”

Medidas:
25 x 25 x 1,5 cm
31 x 31 x 1,5 cm

Peldaño Barro 
Mod. “CASTELLANO”
y Mod. “ARTESANO”

Medidas:
25 x 31 x 2 cm

Vierteaguas Barro
Mod. “CASTELLANO”

Medidas:
25 x 31 x 2 cm

Rodapié Barro
Mod. “CASTELLANO”

Medidas:
25 x 7,5 x 1,5 cm
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BARRO  COCIDO  NATURAL

Gres de Nava presenta un nuevo concepto de pavimento: El Barro Cocido 100% Natural, apto tanto para 
interiores como para exteriores, siendo además, el único del mercado QUE NO NECESITA NINGÚN TIPO DE 
MANTENIMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS.

La obtención de un pavimento natural y completamente inalterable al paso del tiempo, es el fruto de AÑOS de 
investigación, unido al espíritu de MEJORA CONTINUA que Gres de Nava posee. Además este producto puede 
adquirirse en dos aspectos: Baldosa Mod. “Castellana” y Mod. “Artesana” pudiendo ser combinada cada una de ellas 
con multitud de Piezas Especiales.

Apueste por un material ÚNICO, CÁLIDO y 100% ECOLÓGICO.

Baldosa Modelo Barro Cocido “CASTELLANA” 31 x 31 cm

Obtenga más información de este producto, así como los consejos de colocación y limpieza en el vídeo 
disponible en el espacio web: www.gresdenava.es



Ladrillo Macizo
Mod. “RÚSTICO”

Medidas:
23 x 11 x 3 cm
23 x 11 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm

25 x 12 x 4 cm
28 x 13,5 x 4 cm

Doble Tira
Mod. “RÚSTICO”
Medidas estándar:

23 x 11 x 3 cm
23 x 9 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm

Medidas especiales:
23 x 6 x 3 cm
23 x 6 x 4 cm
23 x 6 x 5 cm

Escuadra
Mod. “RÚSTICA”
(en forma de “L”)

Medidas:
23 x 11 x 3 cm
23 x 11 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm

Caravista Perforado
Mod. “RÚSTICO”

Medidas:
23 x 11 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm

Plaqueta Perforada
Mod. “RÚSTICA”

Medidas:
23 x 5 x 4 cm
23 x 5 x 5 cm

Cornisas Perforadas
Mod. “RÚSTICAS”

Modelos:
Redonda y Escalón

Medidas grosor:
3, 4 y 5 cm
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Ladrillo  RÚSTICO

Ladrillo macizo o perforado extrusionado con una infi nidad de piezas complementarias como cornisas, plaquetas 
y escuadras en varios formatos y aspectos. Material con un alto grado de rusticidad gracias a su elaboración con 
arcillas rojizas, a la cocción en hornos árabes y a la utilización como combustible de restos de residuos forestales 
(Biomasa). Se puede afi rmar que el material obtenido es la personifi cación del autentico ladrillo caravista mudéjar. 
Apto para colocación en paredes tanto interiores como exteriores. 

Ladrillo Macizo Modelo “RÚSTICO” 23 x 11 x 4 cm



Ladrillo Macizo Modelo “ARTESANO”

Ladrillo Macizo
Mod. “ARTESANO”

Medidas:
23 x 11 x 4 cm

Plaqueta
Mod. “ARTESANA”

Medidas:
23 x 5,5 x 4 cm

Cornisa Maciza
Mod. “ARTESANA”

Modelos:
Redonda y Escalón

Medidas grosor:
4 cm
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Ladrillo  ARTESANO

Ladrillo Macizo Modelo “ARTESANO”

Es el ladrillo con aspecto más antiguo que Gres de Nava fabrica. Ladrillo rojizo moldeado y destonifi cado, con 
apariencia centenaria aporta a la construcción la imagen de la rusticidad extrema. Además, nuestra empresa fabrica 
distintas piezas complementarias con idéntica textura con el fi n de elevar al máximo las posibilidades constructivas. 
Apto para colocación en paredes tanto interiores como exteriores. 



Ladrillo Caravista
Mod. “GRES”

Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Plaqueta 
Mod. “GRES”

Medidas:
23 x 4,6 x 2 cm

Escuadra
Mod. “GRES”

Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Ladrillo Romo
Mod. “GRES”

Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Ladrillo Doble-Romo
Mod. “GRES”

Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm
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Ladrillo  GRESIFICADO

Ladrillo gresifi cado-multiperforado, la defi nición “KLINKER” llevada a su máxima expresión. Material 
extremadamente resistente ya que su naturaleza es idéntica a la de nuestros pavimentos de exteriores/interiores 
Mod. “Segovia”. Ideado para aquellas personas que huyen de la monotonía de las piezas en serie, percibiendo la 
destonifi cación (gran variedad de tonos dentro de un mismo modelo), como un arma de seducción y distinción. 
Material apto para INTERIOR/EXTERIOR. 

Ladrillo Caravista Modelo “GRES” 23 x 11 x 4,6 cm
Ladrillo Romo Modelo “GRES” 23 x 11 x 4,6 cm



Balaustradas
Este nuevo producto, único en el mercado, destaca por sus características técnicas y elegancia. 
Producto ideado para mantenerse TOTALMENTE INALTERABLE AL PASO DEL TIEMPO, algo que no suele 
ocurrir con las balaustradas convencionales existentes en el mercado, que adquieren suciedades y moho debido a 
su alta absorción, pudiendo llegar además a ser heladizas. Fabricadas en base a nuestro Gres Mod. “SEGOVIA”, 
nuestras “Balaustradas” están totalmente indicadas para su colocación tanto en interiores como en exteriores. 

Balaustre Modelo “SEGOVIA” 11 x 13 X 75 cm
Pasamanos-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 50 x 20 x 9 cm

Zócalo-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 50 x 20 x 8 cm

Vea nuestro vídeo explicativo sobre el sencillo montaje y limpieza de esta balaustrada en nuestra 
página web: www.gresdenava.es
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Botelleros

Chimeneas

Celosías

Botelleros
(dos botellas)

Medidas:
23 x 13 x 23 cm

(40 Ud./m2)

Chimeneas
Medidas:

12 x 23 x 25 cm
20 x 20 x 25 cm
25 x 25 x 25 cm

30 x 30 x 25 cm

- REDONDA 15 x 15 x 7,5 cm

- TRÉBOL 20 x 20 x 7,5 cm

- ESTRELLA 15 x 15 x 7,5 cm

Medidas:



Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
11 x 13 x 75 cm
11 x 13 x 60 cm

Pasamanos-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
50 x 20 x 9 cm

Cuña-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Clavijas-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
GN-5 (5 cm / 8 mm Ø)

GN-10 (10 cm / 8 mm Ø)

Zócalo-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
50 x 20 x 8 cm

Pilar-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 x 25 cm

Cubrepilar-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
31 x 31 x 4 cm
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Balaustre Modelo “SEGOVIA” 11 x 13 x 75 cm
Pasamanos-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 50 x 20 x 9 cm

Zócalo-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 50 x 20 x 8 cm

Balaustre Modelo “SEGOVIA” 11 x 13 x 75 cm
Pasamanos-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 50 x 20 x 9 cm

Zócalo-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 50 x 20 x 8 cm
Pilar-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 25 x 25 x 25 cm

Cubrepilar-Balaustre Modelo “SEGOVIA” 31 x 31 x 4 cm



Modelo Illescas Modelo Olmedo

Taco ILLESCAS 8 x 8 cm Taco ILLESCAS 6 x 6 cm Taco OLMEDO 6 x 6 cm

Esquina ILLESCAS 15 x 15 cm Esquina OLMEDO 15 x 15 cm

Tabica ILLESCAS 15 x 25 cm Tabica OLMEDO 15 x 25 cm

Listelo OLMEDO 6 x 25 cmListelo ILLESCAS 6 x 25 cm

Tabica OLMEDO 15 x 31 cmTabica ILLESCAS 15 x 31 cm

Listelo OLMEDO 8 x 31 cmListelo ILLESCAS 8 x 31 cm

Taco OLMEDO 8 x 8 cm
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Esmaltado sobre material Mod. “Segovia”, nuestra 
fi rma posee un amplio abanico de piezas decoradas con 
diferentes modelos y formatos. Nuestros productos 
esmaltados aportan a la obra un colorido especial ya que 
pueden ser utilizadas en multitud de aplicaciones.
Dichos esmaltes poseen una dureza extrema por lo 
que pueden ser colocados tanto en interiores como 
exteriores.

Modelo Riaza

Modelo Cuéllar

Taco CUÉLLAR 8 x 8 cm Taco CUÉLLAR 6 x 6 cm

Esquina CUÉLLAR 15 x 15 cm

Tabica CUÉLLAR 15 x 25 cm

Listelo CUÉLLAR 6 x 25 cm

Tabica CUÉLLAR 15 x 31 cm

Listelo CUÉLLAR 8 x 31 cm

Esquina RIAZA 25 x 25 cmBase RIAZA 25 x 25 cm

Esquina RIAZA 15 x 15 cmTabica RIAZA 15 x 25 cm

Gres decorado
y complementos



Modelo Eresma Modelo Atienza

Taco ERESMA 8 x 8 cm Taco ERESMA 6 x 6 cm Taco ATIENZA 6 x 6 cmTaco ATIENZA 8 x 8 cm

Esquina ERESMA 15 x 15 cm Esquina ATIENZA 15 x 15 cm

Tabica ERESMA 15 x 25 cm Tabica ATIENZA 15 x 25 cm

Listelo ATIENZA 6 x 25 cmListelo ERESMA 6 x 25 cm

Tabica ATIENZA 15 x 31 cmTabica ERESMA 15 x 31 cm

Listelo ATIENZA 8 x 31 cmListelo ERESMA 8 x 31 cm
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Modelo Alcázar

Tabica ALCÁZAR 15 x 25 cm

Listelo ALCÁZAR 6 x 25 cm

Esquina ALCÁZAR 15 x 15 cm Taco ALCÁZAR 6 x 6 cm

Modelo 
Peñafi el

Esquina PEÑAFIEL 25 x 25 cm

Base PEÑAFIEL 25 x 25 cm

Baldosa Modelo “SEGOVIA” 25 x 25 cm
Base Modelo “PEÑAFIEL” 25 x 25 cm

Esquina Modelo “PEÑAFIEL” 25 x 25 cm

Tabica ALCÁZAR 15 x 31 cm

Listelo ALCÁZAR 8 x 31 cm

Taco ALCÁZAR 8 x 8 cm



COLOCACIÓN  Y  LIMPIEZA  DE  NUESTROS  PAVIMENTOS

DISCO DE CORTE

La mejor manera de descubrir cómo colocar, rejuntar y limpiar nuestros pavimentos es ver los vídeos 
demostrativos que aparecen en nuestra página web:

www.gresdenava.es

NOTA  IMPORTANTE

Los pasos recomendados por Gres de Nava, S.L., en lo que se refi ere a la colocación y limpieza de nuestros pavimentos 
son los siguientes: 

• Una vez se tenga la solera a pavimentar preparada y con las pertinentes juntas de dilatación (tanto transversales 
como perimetrales realizadas) se debe proceder a la mezcla de las baldosas de diferentes cajas con el fi n de obtener 
un conjunto natural y armoniosamente destonifi cado. 

• Coloque el pavimento con las “Colas de Milano” (en el reverso), todas en la misma dirección. 

• Se recomienda utilizar como material de agarre cemento-cola (MUY IMPORTANTE), dejando una junta de 
separación entre las baldosas de unos 10 mm aproximadamente. 

• El proceso de rejuntado debe realizarse por tramos de aproximadamente 4m2, procediendo al lavado de los restos 
de cemento o similar con una esponja transcurridos unos minutos. [Dependiendo del grado de humedad del producto 
de rejuntado (cemento/pasta) y de las condiciones climatológicas. (Comprobación: Cuando el relleno de la junta se 
esté empezando a endurecer, y ya no exista el peligro de llevarse la junta con la esponja)]. 

• Una vez que el relleno de la junta esté totalmente seco, se procederá a su limpieza fi nal utilizando productos 
destinados al efecto, o en su defecto una solución de una parte de agua-fuerte (salfumán), disuelta en seis partes 
de agua.  

• Ya con el pavimento totalmente seco y limpio, y dependiendo del modelo colocado, se iniciará un procedimiento de 
impermeabilizado (aconsejado en “Barro Cocido” y totalmente opcional en “Gres Segovia, Hexagonal y Duratón”). 

• Con el fi n de obtener un conjunto natural y armoniosamente destonifi cado, se aconseja la adquisición de la totalidad 
del material que sea necesario para la construcción. De esta manera se evitarán los posibles cambios estéticos 
producidos en posteriores partidas. 

• Nota: Todos nuestros productos son materiales cocidos a temperaturas extremas, presentando coloraciones 
variadas e irregulares, lo que hace que puedan existir diferencias de calibre entre las piezas, siempre dentro de 
las tolerancias que se rigen en las normas de calidad. No serán admitidas las reclamaciones del material una vez 
colocado. 

• Para más información puede exponer sus dudas a cualquier distribuidor de Gres de Nava, o si lo prefi ere puede 
contactar directamente con las ofi cinas centrales, ubicadas en Nava de la Asunción (Segovia). 

Nuestro disco de corte es especialmente efi caz para realizar cortes en los extremadamente duros 
materiales que en Gres de Nava, S.L. fabricamos. Siguiendo las instrucciones de uso, la durabilidad y el 
magnífi co rendimiento están totalmente garantizados. Sin lugar a dudas, este disco de corte es uno de 
los más indicados para trabajar con nuestros materiales debido a sus enormes prestaciones. 

26 27

Rosetones

Piletas

Piezas por encargo

Rosetón PEDRAZA

100 cm de diámetro
(Pieza enmallada)

Rosetón SEPÚLVEDA

100 cm de diámetro
(Pieza enmallada)

Pileta modelo “OLMEDO” 
40 x 17 cm

Pileta modelo “ALCÁZAR” 
40 x 17 cm Pileta modelo “NATURAL” 

40 x 17 cm

Gres de Nava, S.L., gracias a su sistema de producción, tiene la capacidad de fabricar piezas especiales y a medida 
de encargo. Esta posibilidad que ofrecemos es ideal para cualquier tipo de rehabilitación donde es verdaderamente 
complicado encontrar ciertos formatos o piezas especiales. 
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SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADOLa Dirección de Gres de Nava, S.L., empresa dedicada al 
Diseño y Fabricación de Productos Cerámicos, reconoce la 
calidad como la exigencia principal del mercado, siendo el mejor 
argumento para competir en él. La Calidad (en todos sus ámbitos 
de aplicación), es el principal factor estratégico para garantizar 
el futuro de la organización, adoptándola como el principio 
básico de su política de gestión. Dicha política, va dirigida hacia 
la consecución de productos con la máxima calidad, así como de 
un impecable servicio al cliente, todo ello para cumplir con las 
más altas expectativas que los fi eles y siempre exigentes clientes 
esperan de la empresa. En lo referente a la calidad del producto, 
Gres de Nava, S.L. ha cumplido y cumplirá con todos los requisitos 
legales y reglamentarios con el fi n de que se asegure que todos y 
cada uno de los productos fabricados se encuentren dentro de 
las especifi caciones, lo que le lleva a establecer un Sistema de la 
Calidad que facilite la consecución de dicho objetivo, creando al 
mismo tiempo una evidencia fi able y clara del mismo.

La Dirección, velando por la mejora de la calidad como medio 
para conseguir la mayor competitividad en el mercado, declara 
que DECIDE y ASUME la correcta aplicación del Sistema de 
Gestión de la Calidad establecido, asegurando a sus clientes dicha 
aplicación.

La Dirección establece una sistemática de mediciones a aplicar en los diferentes procesos establecidos para 
evidenciar el correcto desarrollo del sistema. Mediante estos procedimientos se descubren los diferentes riesgos y 
malas prácticas que se han de resolver mediante una correcta toma de decisiones.

Esta Política de la Calidad ha de ser pública y a disposición de todas y cada una de las partes interesadas que 
forman esta organización.

En consecuencia, la Dirección de la Empresa asumirá la responsabilidad de planifi car, coordinar, supervisar y 
mantener al día el Sistema de Calidad con autoridad, identifi cando los diferentes problemas que surjan y posteriormente 
promoviendo las posibles acciones correctivas o de mejora que procedan, dando solución a las diferentes discrepancias 
o no conformidades que se pudieran presentar.

Los integrantes del equipo directivo de Gres de Nava, S.L., conocen y asumen sus responsabilidades en relación 
con la implantación, aplicación y mantenimiento al día del Sistema de Gestión de la Calidad.

La Dirección. 

POLÍTICA DE CALIDAD

Vea el vídeo de este y otros productos exclusivos en www.segoceramica.es

www.segoceramica.es

SEGO CERÁMICA
CTRA. NAVAS DE ORO, KM. 0,9
40.450, NAVA DE LA ASUNCIÓN
SEGOVIA - ESPAÑA
E-MAIL: segoceramica@segoceramica.es
TELÉFONO: +34 921.58.05.16

Empresa colaboradora

Pregunte por las CONDICIONES ESPECIALES de estos productos para clientes de Gres de Nava. 



Ctra. Navas de Oro, Km. 1
40450 NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia)

Tel. 921 58 00 12 / Fax 921 58 03 30
Síguenos: 

www.gresdenava.es / gresdenava@gresdenava.es
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