
EMPRESAS CON HISTORIA

U N I V E R S A L  E S P A Ñ O L A  S A U  -  C A R I O C A

M. Teresa Vázquez, administradora 
delegada de Universal Española 
SAU, compañía, destinada a la 
infancia, con la marca Carioca

Carioca es una marca 
internacional nacida en 
1965 especializada en la 

producción de material para escribir 
y pintar. El 85% de los productos 
Carioca está fabricado en Italia 
y España, y se distribuye en más 
de 60 países a través de los cinco 
continentes.

-¿Cuál es el secreto para convertir 
una marca en emblemática como 
es Carioca? 
El secreto está en la calidad y la atención 
en cada detalle. Para Carioca el cuidado 
por los detalles representa nuestra autén-
tica filosofía de trabajo. Cada día en nues-
tras instalaciones un equipo de diseñadores, 
ingenieros y artesanos trabajan juntos con 
pasión con el fin crear útiles para la crea-
tividad de los niños, como los rotuladores, 
lápices, ceras y pinturas. 

-Háblenos de la trayectoria de la 
empresa. 
La marca nace en los inicios de la década 
de 1960 con la introducción de los rotula-
dores en Europa, y se hace famosa gracias 

www.cariocaspain.com
Tel. 933 354 300

Líder en material para dibujar y colorear
a una histórica campaña publicitaria que 
tiene como protagonista a Carioca Jò, el 
pistolero animado que todavía hoy firma 
las confecciones de Carioca. Desde el 2014 
un nuevo accionariado y equipo gestor es-
tá relanzando la marca en todo el mundo. 
España desempeña un papel importante en 
esta nueva aventura empresarial e industrial 
para reactivar una de las mayores empre-
sas italianas y españolas en el campo de 
los productos de creatividad para los niños.

-¿Qué productos y novedades 
ofrecen en su catálogo? 
Para el 2016, Carioca se enfocará mucho 
en innovación y novedades. Por citar las 
más importantes: Carioca Neón, el nuevo 
rotulador fluorescente, Carioca Tita, la nue-
va línea de lápices de colores en resina, y 
Carioca BABY, línea dedicada a los niños 
más pequeños (empezando desde los 12 
meses de edad) son productos pensados 
para ser utilizados por pequeñas manos 
que cumplen los estándares más estrictos 
a nivel global. 

-¿Qué retos de futuro se plantean? 
¿Cómo los afrontan?
Los productos para la educación creativa de 
los niños, es un sector en crecimiento a nivel 
global y también en España. Carioca está 
potenciando este mercado. La tecnología 
está modificando nuestro comportamiento 
de consumo, en primer lugar la escritura, 
pero el desarrollo de la creatividad de los 
niños de 1 a 8 años está ligado a la experi-
mentación manual y física, en el que el color 
juega un papel muy importante. Hoy, más 
que nunca, esta tendencia se está reforzan-
do incluso en los adultos con la publicación 
de libros para colorear, en el que Carioca 
está también trabajando y presentará nove-
dades en breve.

L A F A R G E

La imagen es bien conocida 
por todos aquellos conduc-
tores que salen de Barcelona, 

o entran a la ciudad, por la C-17: es 
la fábrica de Lafarge en Montcada i 
Reixach, que se inauguró en 1917 y 
forma parte del Grupo Lafarge desde 
1989. Quien más o quien menos ha 
visto esta estampa tan característica 
aunque quizás pocos saben lo que 
se mueve dentro: una de los produc-
tores más importantes de cementos, 
áridos y hormigones de España.

El 15 de julio de 1901 se fundó, con la inicia-
tiva del conocido industrial Eusebi Güell, la 
Compañía General de Asfaltos y Portland, 
más conocida como “Asland”. Güell, un hom-
bre emprendedor como pocos, ya había teni-
do poco antes la idea de construir la fábrica 
más importante de España, que contuviera 
seis hornos rotatorios para producir cemento 
Pórtland. Fue asesorado por el prestigioso 
arquitecto Rafael Guastavino, quien proyectó 
obras de gran importancia en Estados Unidos 
e impulsor de la “bóveda catalana”, que apli-
có a la fábrica que se empezó a construir 
en la finca de El clot del moro, en La pobla 
de Lillet, cerca de Castellar de n’Hug. La 
ubicación no estaba escogida al azar: así se 
utilizaría la energía que proporcionaría el río 
Llobregat.

www.lafarge.com
Tel. 935 726 715

99 años construyendo mejores ciudades

vecinos de Montcada i Reixac y de todo el 
Vallès. Con sus cementos se han construido 
obras emblemáticas de Catalunya, como la 
Sagrada Familia o el MNAC.

Son casi 100 años de una historia que 
continúa: El año pasado Lafarge se fusio-
nó con Holcim. Con más de 180 años de 
experiencia combinada, la unión del Grupo 
pretende marcar el comienzo de una nue-
va era en la tecnología vanguardista y la 
innovación industrial de los materiales de 
construcción, para así hacer frente a los 
retos del siglo XXI.

La fábrica  de cementos y áridos que Lafarge tiene en Montcada i Reixach cumple casi un siglo de historia

En septiembre de 1916 se iniciaron las obras 
para la construcción de una nueva fábrica. 
Justo un año después quedaron termina-
dos los dos primeros hornos rotatorios, que 
permitían producir 150 toneladas diarias ca-
da uno. Un año después la fábrica ya fun-
cionaba al 50% y actualmente genera 300 
puestos de trabajo, directos e indirectos, 
y cerca de 700 familias se benefician de 
su actividad. En 1989 se integró al Grupo 
Lafarge, líder en la fabricación de materiales 
para el sector de la construcción. 

En España, la empresa tiene sus ofici-
nas centrales en Madrid; tres fábricas de 
cemento (Montcada i Reixac, Sagunto y 
Villaluenga de la Sagra), una estación de 
molienda de cemento (La Parrilla) y ocho 

puntos de distribución de cemento; cuenta 
además con cerca de 40 centrales de fa-
bricación de hormigón, entre plantas fijas 
y móviles; dos centrales exclusivas de fa-
bricación de morteros y seis explotaciones 
de áridos repartidas entre las Comunidades 
Autónomas de Asturias, Cataluña, Madrid, 
Valencia y Castilla-La Mancha.

Actualmente la fábrica contribuye, con cer-
ca de 10 millones de euros anuales, al desa-
rrollo económico y social de Montcada, y su 
entono, siendo uno de las grandes hitos de 
su trayectoria la puesta en marcha del Pla 
d’Ús Públic del Turó, que hace compatible 
la restauración ambiental de la zona de la 
cantera del Turó, donde ya no hay actividad 
extractiva , con el disfrute miedo pieza de los 


