




San Jacinto de Bailen S. L. es una empresa familiar  
cuyos inicios se remontan a nuestro abuelo Jacinto Malpe-
sa Arance, quién fundó una fábrica de ladrillos, a finales 
del año 1955, en Linares (Jaén), en el cruce de las carrete-
ras de Torreblascopedro y Jabalquinto.

A mediados de los años 60 adquirió dos fanegas de tierra 
(11.400 m2) y se trasladó a Bailén, en la carretera que con-
duce a Linares, en donde nos encontramos actualmente. 
Tras posteriores ampliaciones, la extensión actual es de 
115.500 m2. En el año 2002, San Jacinto incorporó a su pro-
ceso productivo una nueva línea de fabricación destinada 
a la elaboración de un nuevo producto, el ladrillo rústico 
de tipo artesanal.

En la actualidad, somos nosotros, los hijos de José Malpe-
sa Arévalo, los que nos encontramos al frente de la empre-
sa con la colaboración de nuestro padre.





San Jacinto de Bailén, S.L. está ubicada en la localidad de 
Bailén [Jaén], población encuadrada en la Comarca Norte, 
siendo el paso natural de las vías de comunicación que 
enlazan el centro y norte de España con el sur, así como el 
occidente y el oriente andaluces. Esta localidad es un cla-
ro referente en la fabricación de material cerámico para la 
construcción y edificación.

Nuestra empresa inició su actividad hace más de 40 años, 
lo cual nos otorga una gran experiencia en la fabricación 
de productos cerámicos y nos erige como una de las em-
presas punteras del sector. Durante estas 4 décadas, he-
mos fabricado productos para todo tipo de obras: resi-
denciales, edificios públicos, casas particulares, etc.

Contamos con unas modernas instalaciones en las que se 
destacan dos líneas principales de producción con las que 
poder ofrecer a nuestros clientes soluciones constructivas 
acordes al tipo de obra a ejecutar:

- Fabricación de productos de tabiquería
- Fabricación de ladrillo rústico

El ladrillo rústico es nuestra especialidad y el principal 
elemento identificador de nuestra empresa, contando con 
una gran variedad de esta clase de ladrillo adaptable a 
todo tipo de edificación. Actualmente el ladrillo rústico es 
conocido de diferentes maneras: pilastra, ladrillo tosco, 
ladrillo manual, gero... 

Sea cual sea el nombre, SAN JACINTO lo fabrica con  
TRADICIÓN, CALIDAD Y EXCELENCIA. 

Nuestros productos se sirven con un embalaje de gran  
calidad y poseemos transporte propio, lo cual nos facilita 
en gran medida la distribución en el punto de venta del ma-
terial acabado, sin importar el lugar donde se encuentre. 

Somos una empresa familiar caracterizada por escuchar 
a nuestros clientes, conocer sus necesidades y ofrecer so-
luciones a medida. Por ello, las líneas básicas que definen 
nuestra estrategia empresarial son:

a) Apostar por un producto de calidad 
b) Ofrecer un servicio eficiente que nos permita cumplir 
con los plazos de entrega y la atención postventa.





La empresa se ha consolidado en la región donde se ubica 
y, a pesar de la fuerte competencia en el sector, ha conse-
guido mantenerse sólidamente en el mercado. Todo ello lo 
hemos conseguido gracias a la eficacia de nuestros pro
cesos productivos y la garantía de la calidad en nuestros 
productos.

Actualmente, todos nuestros productos tienen implantado 
el sello de marcado CE, contando con todas las fichas téc-
nicas y las declaraciones de conformidad necesarias. 

Están disponibles en nuestra web: 
www.ceramicasanjacinto.com

Asimismo, tenemos implantado el certificado del sistema 
de Calidad según norma ISO 9001 y del sistema de Gestión 
Medioambiental según norma ISO 14001.



Blanco Bailén
225x105x37mm

Claro Bailén
225x105x37mm

Producto Estrella
 
Se trata sin duda de nuestro producto estrella por el gran valor que adquiere en sus infinitas aplicaciones. El ladrillo 
rústico de San Jacinto puede ser utilizado de muy diversas formas: luce sobremanera en fachadas, portadas y paredes 
exteriores, remata de forma elegante puertas y ventanas, así como los arcos, donde pone un toque de originalidad. La 
cerámica rústica aporta  a las construcciones y edificios un aspecto natural y fresco.  Este  tipo  de  cerámica  es  capaz 
de despertar en el hombre sensaciones  que  le  hace  recordar  su  eterno  vinculo con la madre naturaleza.



Destonificado Bailén
225x105x37mm

Salmón Bailén
225x105x37mm

Rojo Bailén
225x105x37mm

Proceso minucioso de elaboración
 
En el proceso de elaboración del ladrillo rústico se ha cuidado que, sin perder sus raíces y tradición, incorpore los me-
canismos más innovadores de la cerámica actual. Es el producto ideal para aquellos nostálgicos que quieren disfrutar 

en sus hogares de fachadas y demás elementos constructivos con un material fabricado con las mismas técnicas con 
que se elaboraban en el pasado.

Precorte
disponible
para todos los modelos



Vélez Claro
255x120x37mm

Vélez Rojo
255x120x37mm

Vélez Destonificado
255x120x37mm

Carácter envejecido
 
Nuestra variedad de tonos, conseguida a través de una exhaustiva selección de nuestras arcillas extraídas de canteras 
propias y de la mezcla de combustibles, nos permite ofrecer diferentes alternativas para proyectar tanto el interior 
como exterior de un inmueble y dotar al mismo con el tono de ladrillo rústico más acorde con los gustos estéticos del 
usuario, sin perder el carácter envejecido que se pretende dar a la construcción.

San Jacinto ha logrado, con una meticulosa selección de los procesos de elaboración, un ladrillo rústico puro, único en 
el mercado, que presenta como cualidades más destacadas: el aspecto natural, conformación irregular y diferenciación 
tonal. Nuestro ladrillo rústico, por la naturalidad de sus colores, ofrece al diseñador nuevas posibilidades estéticas y 
arquitectónicas difíciles de igualar por ningún otro producto de esta naturaleza existente en el mercado.
 
En definitiva, calificamos el ladrillo rústico como nuestro mejor avance tecnológico, la perfecta combinación de tierra y 
fuego para obtener un producto duradero e inalterable con el paso del tiempo.

Vélez Blanco
255x120x37mm





Rasilla de 2,5
205x100x25mm

Hueco sencillo de 3,5
210x100x35mm

Solidez y Consistencia
 
Nuestra gran variedad de ladrillos huecos permite infinidad de aplicaciones para todo tipo de obras, siendo su principal 
característica la robustez y solidez, fruto de un excelente proceso de elaboración. Los ladrillos de pequeño formato 
(Rasilla 2.5, Sencillo 3.5 y Sencillo 4) se utilizan tanto en reformas como en pequeñas y grandes construcciones. Su uso 
habitual es, principalmente, el forrado de pilares, la ejecución de escalera y tabiquerías interiores.



Hueco sencillo de 4
215x100x40mm

Hueco doble de 7
215x100x70mm

Hueco doble de 5
215x100x50mm

Hueco triple de 9
220x105x90mm

Máxima versatilidad
 
El ladrillo hueco doble y de gran formato (Doble 5, Doble 7, 4x15x28, 5x15x28, 7x15x28, Triple 9 y Triple 10) se utiliza para 
todo tipo de construcciones que requieren de las características específicas que estos productos poseen por natura-

leza. Sus principales usos son: cerramientos, tabiques interiores y exteriores y separación de viviendas, por lo que son 
precisos ciertos estándares de calidad, con lo que San Jacinto cumple desde sus inicios. 



Hueco triple de 10
220x105x100mm

Hueco doble gran fomato de 5
280x150x50mm

Hueco sencillo gran formato de 4
280x150x40mm

Satisfacción y reconocimiento de calidad
 
San Jacinto ofrece la mayor de las garantías en ladrillos huecos y esto se refleja en la satisfacción del cliente final una 
vez colocado el producto y tras el paso de los años, perdurando intacto y cumpliendo fielmente con sus funciones es-
tructurales.

Todos nuestros materiales, tanto el ladrillo hueco como el ladrillo rústico, cumplen con la normativa vigente. La calidad 
de nuestros fabricados está garantizada ya que tenemos implantado un Sistema de Calidad, mediante el cual se llevan a 
cabo controles y análisis periódicos que nos permiten detectar cualquier posible error que se produzca.

Hueco doble gran formato de 7
280x150x70mm






