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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 H O L C I M

La imagen es conocida por todos 
aquellos conductores que 
salen o entran de Barcelona por 

la C-17: es la fábrica de Lafarge en 
Montcada i Reixac. Inaugurada en 1917 
por la compañía Asland, forma parte 
del mayor grupo de su sector a escala 
mundial: LafargeHolcim. Esta fábrica 
ha contribuido a obras esenciales de 
Catalunya, como la Sagrada Familia, el 
Puerto de Barcelona o el MNAC.

www.lafargemontcada.com
Tel. 935 726 715

LafargeHolcim se inició hace un 
siglo en Catalunya

los extensos yacimientos de caliza que ofre-
cía el cerro llamado Turó de Montcada. En 
1917 quedaron instalados los dos primeros 
hornos rotatorios, que permitían producir 150 
toneladas diarias cada uno. 

En la actualidad, con un solo horno, esta fá-
brica es capaz de producir cerca de un mi-
llón de toneladas de cemento al año. Ofrece 
empleo directo a unas 300 familias y cerca 
de 700 más se benefician de su actividad. Su 
contribución al entorno se cifra en poco me-
nos de diez millones de euros anualmente. 

La fábrica ha seguido un proceso 
continuo de modernización y tiene 
incorporadas las mejores técnicas 
disponibles indicadas por la Unión 
Europea, lo que la convierte en 
una de las fábricas europeas más 
competitivas. 

Uno de los grandes hitos de su 
historia reciente ha sido la pues-
ta en marcha del Plan de Uso 
Público del Turó junto al Parc del 
Colserolla. El cerro del Turó, la an-
tigua cantera que abastecía a es-
ta fábrica desde su fundación, es 
hoy es un espacio natural, con zo-
nas recuperadas y otras comple-
tamente conservadas, custodiado 
por una entidad ecologista local y 
dedicado a senderismo y a edu-

cación ambiental.

Son ya casi 100 años de patrimonio industrial 
y de creación de riqueza para el entorno que 
continúan. Como integrante del mayor grupo 
mundial en el sector de los materiales de 
construcción, LafargeHolcim, la fábrica de 
Montcada i Reixac busca responder a los 
grandes desafíos sociales que plantea el si-
glo XXI con tecnología e innovación.

La fábrica de cementos que la compañía tiene en Montcada i Reixac cumplirá un siglo de historia en 2017.  
Formó parte de una empresa, Asland, fundada por el Conde Güell en 1901 en Cataluña.

El 15 de julio de 1901 se fundó, con la ini-
ciativa del conocido industrial Eusebi Güell, 
la Compañía General de Asfaltos y Portland 
Asland, más conocida como “Asland”. Güell, 
un emprendedor destacado de la época, ya 
había tenido poco antes la idea de cons-
truir la fábrica más importante de España 
para producir cemento portland. Fue ase-
sorado por el prestigioso arquitecto Rafael 
Guastavino, quien proyectó obras de gran 
importancia en Estados Unidos con una téc-
nica constructiva propia denominada “bóve-
da catalana”. Cerca de Castellar de n’Hug, en 
1904, nacía así la primera fábrica de cemento 

de Catalunya. Los vestigios de esta fábrica 
son hoy el Museo del Cemento de Cataluña, 
uno de los reclamos turísticos más atracti-
vos de la zona.  

Quince años más tarde se iniciaron las obras 
para la construcción de la segunda fábrica 
de Asland en la región. Se creyó oportu-
no buscar un emplazamiento próximo a un 
puerto de embarque para alcanzar los dis-
tintos mercados de la compañía. La solución 
se halló junto a la estación ferroviaria de 
Montcada-Bifurcación, tanto por su situación 
respecto a la red de transportes, como por 


