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CULTURA EMPRESARIAL
EMPRESA

SARGADELOS es una sociedad limitada que tiene como principal
accionista a la empresa Cerámicas do Castro S.L.
En la actualidad, cuenta con dos plantas de producción en las que
trabajan alrededor de 250 personas. Una planta está situada en O
Castro de Samoedo, en el ayuntamiento de Sada (A Coruña), y la
otra en SARGADELOS, en el ayuntamiento de Cervo (Lugo).
Las dos plantas industriales se integran en unos entornos
singulares, con museo, tienda y piscina; así como una arquitectura
y grandes murales que otorgan al conjunto una personalidad muy
característica que ha hecho que las instalaciones de
SARGADELOS sean declaradas Bien de Interés Cultural.
Fábrica de Sargadelos

https://archive.is/YlV5W

Para la venta de sus productos SARGADELOS dispone de varios
puntos de distribución exclusiva, las Galerías SARGADELOS, a los
que se añaden una red de más de sesenta tiendas de decoración y
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joyerías que comercializan nuestros artículos en España y otros
países.
Junto a su actividad industrial y comercial, SARGADELOS se
caracteriza por patrocinar una importante labor de difusión y
promoción de la cultura (con especial hincapié en nuestras raíces
gallegas) que realiza a través de la FUNDACIÓN SARGADELOS.

INDUSTRIA

La producción cerámica es la principal actividad de SARGADELOS
desde su nacimiento en el siglo XIX, cuando Antonio Raimundo
Ibáñez fue capaz de levantar la primera fábrica de loza en la Mariña
luguesa.
Interior Fábrica de O Castro

Las producciones de SARGADELOS sobresalen por el cuidado
artesano con el que son fabricadas cada una de sus piezas. Todas
sus vajillas, figuras y joyas de porcelana están decoradas y
rematadas a mano después de salir de los hornos de sus factorías
en O Castro, Sada (A Coruña) y SARGADELOS, Cervo (Lugo).

TECNOLOGÍA

La renovación tecnológica se encuentra en la identidad de la
Cerámica de SARGADELOS desde sus primeras etapas, en el siglo
XIX, cuando introdujo la loza alumbrada y la estampación litográfica
en España.

Bocetos Figura Quijote

Con el mismo espíritu precursor, desarrolló en las últimas décadas
un proceso único de horneado de sus creaciones, con el que
consigue alcanzar unos hermosos colores luminosos de enorme
resistencia a la erosión.

DISEÑO

Una de las principales señas de identidad de Las porcelanas de
SARGADELOS es la originalidad de sus diseños, la mayoría
inspirados en motivos y formas tradicionales de la cultura gallega y
celta en general.
Todas las creaciones de SARGADELOS son reconocibles por sus
colores propios, tipografía genuina y moldes exclusivos, fruto del
talento de artistas gallegos tan sobresalientes como Luis Seoane,
Isaac Díaz Pardo y Xosé Vizoso.
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Para alcanzar la eficacia en sus diseños, los artistas de
SARGADELOS se esfuerzan en proyectar y diseñar formas
basadas en una necesaria búsqueda de información que otorgue
significado y sitúe en el tiempo las obras desarrolladas.
Las creaciones de SARGADELOS figuran en los libros de diseño y
en las revistas que “crean tendencia”, constituyendo un referente
global en el mundo de la cerámica. Muchos artistas y escultores se
acercan a SARGADELOS para conocer e impregnarse de su
vanguardismo y excelencia.

COLABORACIONES CON ARTISTAS
Modelos de decoración

SARGADELOS siempre ha estado abierto a colaborar con artistas
de prestigio, desde creadores gallegos como Souto, Colmeiro,
Castelao, Maside, Laxeiro, Acisclo Manzano, Caruncho, X.
Quessada, Francisco Leiro o Antonio Murado; hasta figuras
internacionales como Eddy Varekamp o Norman Trapman. Sin
olvidar a diseñadores de tanto renombre como los hermanos
Ailanto o Martín Azúa; o ceramistas como María Bofil, Arcadio
Blasco, Enrique Mestre, Luis Castaldo y Ángel Garraza, entre otros
muchos.
Todos ellos aportaron sus conocimientos en colaboraciones,
experiencias de talleres y seminarios realizados en nuestras
instalaciones. Adaptando, algunos de ellos, sus creaciones a las
formas propias y la manera de trabajar de los talleres de
SARGADELOS.

Hermanos Ailanto

Por todo ello, el amable lector, habrá comprendido que DISEÑO,
CULTURA, HISTORIA Y CALIDAD son nuestras señas de
identidad.
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DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE

ENTREGAS Y DEVOLUCIONES

MEDIOS SEGUROS DE PAGO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Benefíciese al comprar directamente de
nuestras fábricas.

Envío gratuito en la Península a partir de 89 €.

Transferencia bancaria.

Teléfono: +34 982 557 841

Envío internacional UE desde 23,90 €.

Tarjeta de crédito.

Email: tonline@sargadelos.com

Visite gratuitamente la planta de producción

Esta tienda utiliza cookies para que Envío
podamos
mejorarfuera
su experiencia
en nuestros sitios. Si continúa
internacional
UE según pedido.
PayPal. navegando, consideramos que acepta
expresamente su uso.
de CERVO y SADA.
Ver política de cookies
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