
Gemma Flors es 
innovación: su constante 
uso y adaptación a las 
nuevas tecnologías, 
junto con las más 
novedosas técnicas de 
diseño y fabricación de 
azulejos cerámicos, así 
lo ratifican. 
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Gemma Flors es innovación: su constante uso y 

adaptación a las nuevas tecnologías, junto con 

las más novedosas técnicas de diseño y fabrica-

ción de azulejos cerámicos, así lo ratifican cada 

día.

Tras 20 años en el sector y ante su inminente ma-

ternidad decidió hacer de su pasión por el diseño 

y la formación, su trabajo. Actualmente dirige su 

propia empresa, Wake up Ceramic. Desde hace 

años trabaja para empresas del sector cerámi-

co, aportando diseños en exclusiva y formando 

a sus trabajadores para actualizarse en la tec-

nología inkjet. También asesora a empresas en 

gestión de diseño y crea sinergias entre sus de-

partamentos.

Paralelamente, imparte formación en diferentes 

entidades como el Consorcio Gestor del Pacto 

Territorial por el empleo de los Municipios Ce-

rámicos de Castellón, donde forma y busca tra-

bajo a desempleados a los que introduce en el 

mercado laboral. También colabora con la Aso-

ciación de Técnicos Cerámicos de Castellón y 

con la Cámara de Comercio de Castellón. Sus 

cursos están basados en la “realidad laboral” y 

en la evolución del sector azulejero. Son casos 

reales y prácticos, contrariamente a muchos 

otros cursos que se imparten y que contienen 

una gran carga lectiva teórica.

Actualmente revindica la profesión del dise-

ño cerámico por medio de artículos de opinión 
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como Los profesionales del diseño cerámico: los 

grandes olvidados en la web Vigilancer, plata-

forma de inteligencia competitiva para el sec-

tor cerámico. Son constantes las publicaciones 

en sus RR.SS., principalmente Linkedin. Además 

está organizando la creación de una asociación 

para dichos profesionales, que espera salga a la 

luz muy pronto.

GEMMA FLORSÁrea de conocimiento: cerámica



Sus últimos diseños apuestan por azulejos de 

gran formato para clientes que se dirigen al ca-

nal Contract. Se siente especialmente motivada 

a la hora de desarrollar murales cerámicos per-

sonalizados, muestra de ello son los que pueden 

visitarse en las nuevas dependencias municipa-

les del Ayuntamiento de l’Alcora.

En su etapa profesional Gemma ha tenido la suer-

te de trabajar en las principales vertientes del 

sector cerámico (azulejeras, tercer fuego, servi-

cios serigráficos y colorificios), absorbiendo co-

nocimientos y aportando los suyos propios.

GEMMA FLORS

Revindica la 
profesión del diseño 
cerámico por medio 
de artículos de 
opinión como Los 
profesionales del 
diseño cerámico: los 
grandes olvidados
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