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SECV, ATC y Escal consiguen potenciar la comunicación
entre investigadores, técnicos y estudiantes
ATC organiza una brillante velada para conmemorar
sus primeros 37 años de historia
Inma Fortuño y José Vicente Tomás reciben
la máxima distinción de ATC
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InformATC alcanza su número 100.
SECV, ATC y Escal obtienen un gran éxito con la doble
cita congresual de l’Alcora.
Entrevista a Miguel Campos, presidente de la SECV:
“Hemos abierto líneas de comunicación entre
investigadores, técnicos y estudiantes”.
Entrevista a Gertrudis Rodríguez, directora de la Escuela
Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL): “La ESCAL
colabora muy activamente con el sector cerámico”.
Una brillante velada para conmemorar 37 años de
historia.
ATC entrega sus Insignias de Oro a Inma Fortuño y José
Vicente Tomás.
Entrevista a Inma Fortuño, gerente de Taller Gràfic
Sargantana: “ATC realiza un gran trabajo en el
constante reciclaje de los técnicos cerámicos”.
Entrevista a José Vicente Tomás, gerente de Kerajet: “El
sector no evoluciona de la manera correcta”
Los técnicos cerámicos cumplieron con el rito de subir en
bicicleta al Desierto de Las Palmas.
ATC potencia la formación de los técnicos en la
impresión digital y prepara a los futuros directivos del
sector cerámico.
Presentación de los molinos horizontales para tintas
inkjet de i-Tech.
Charla sobre las ventajas de la solución Onyx para
mejorar la calibración del color en la impresión digital.
Entrevista a Francisco Corma, secretario del Club para la
Calidad Cerámica: “El objetivo de nuestro Club es el
intercambio de experiencias”.
Observatorio Tecnológico del ITC: el “Modern Toilet
Restaurant”.
Noticias del sector: Isidro Zarzoso se pone al frente de
la patronal Ascer.
Noticias de empresas: Color Esmalt apoya a las escuelas
de diseño cerámico.
ATC, en la prensa.

on el objetivo de
llegar al
mayor número posible no
solo de socios, sino de
técnicos cerámicos en general, ATC decidió, en
septiembre de 1994, retomar una idea que ya
se puso en marcha en 1984, aunque sin excesiva fortuna. Se trataba de editar, de manera periódica, un boletín en el que se recogiese tanto
la actividad generada por la ATC como otro tipo
de información relacionada de manera directa
con el sector cerámico.

C

Esta revista, según se aprobó en noviembre de
1984, se llamaría InformATC. El número 0, que
fue distribuido antes de que finalizase el año,
sirvió no sólo como presentación del proyecto,
sino que además, mostró a todos el nuevo logotipo de la entidad que, creado por Rosa Borrás,
inundaba la portada de aquella revista que entonces, al igual que hoy, pretendía ser “un enlace entre todos los asociados”.

Desde aquel número 0,
InformATC ha registrado numerosos cambios,
tanto de diseño como
de contenido, intentando siempre amoldarse
a las necesidades del
colectivo. Pero en todo este tiempo siempre ha
contado con la colaboración de los miembros
de la Asociación que han tenido la oportunidad
de dar rienda suelta a sus inquietudes periodísticas y literarias al tratar temas de candente actualidad desde su particular punto de vista. En
este sentido, hay que señalar que InformATC ha
sido siempre supervisada por profesionales del
periodismo que se han encargado de aportar su
experiencia para definir el estilo y el contenido
de cada número.
Hoy, InformATC llega a su número 100. Apostando por las nuevas tecnologías, y la reducción
de costes, ha abandonado el papel y llega a los
socios y a los profesionales del sector cerámico
a través Internet. Un medio de comunicación y
expresión por y para los técnicos cerámicos

·

La redacción de informATC no se hace responsable de
las opiniones de los colaboradores

ÚLTIMA HORA

ATC y el Ayuntamiento de Castellón presentarán en Cevisama
el XII Premio Nacional de Cerámica ‘Ciudad de Castellón’
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Castellón presentarán en
Cevisama 2014, que tendrá lugar del 11 al 14 de
febrero, la duodécima edición del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón”, dotado
con 4.500 euros.

L

La presidenta de ATC, Maribel López, asegura que
ATC y el Ayuntamiento de Castellón unen cada
dos años “fuerzas e ilusiones” para “poner en
marcha, un año más, el Premio Nacional de Cerámica `Ciudad de Castellón´ con el propósito de
reivindicar las cualidades artísticas de la cerámica,
un material muy unido a la historia, al presente y
al futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia,
tanto a nivel económico como cultural”.

En este sentido, López matiza que la cerámica necesita “que los más innovadores avances tecnológicos vayan acompañados por una buena dosis de
creatividad para renovar los catálogos con nuevas
propuestas gráficas, nuevos formatos y hasta nuevas formas”. La presidenta de ATC, además, afirma que todos los profesionales del sector cerámico “estamos obligados a reinventar, día a día, la
cerámica para superar los retos del mercado global. Tenemos que añadir valor a los pavimentos y
revestimientos castellonenses para diferenciarnos
de nuestros competidores y ganar competitividad
en los mercados más exigentes del mundo”.
El fallo del jurado se hará público el próximo mes
de noviembre y la entrega del premio se celebrará en Cevisama 2015

·
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SECV, ATC y Escal obtienen
un gran éxito con la doble
cita congresual de l’Alcora
os pasados días 23 a 25 de octubre se
celebró de forma conjunta el LIII Congreso de la SECV y el XII Congreso de la ATC
en las instalaciones de la Escola Superior
de Ceràmica de l’Alcora, repitiendo la
experiencia de 1993.

traron sus trabajos y sus más importantes líneas
de investigación en un foro con representantes de
la industria, centros de investigación y técnicos cerámicos, en el que conocieron de primera mano
cuales eran los nuevos retos y proyectos en los que
se está trabajando.

¿Y qué mejor lugar donde poder organizar esta
doble cita congresual que la Escola Superior de
Ceràmica de l’Alcora? Se trata de un centro dise-

Otro de los ejemplos, sobre esta línea de vertebración, fue el desarrollo de una sesión oral para la
presentación de los pósters. Esta práctica, que comienza a ser habitual en congresos científicos de
renombre, funcionó de una forma muy aceptable,
y tuvo una gran acogida. Poder mostrar durante 3
minutos el trabajo desarrollado a los asistentes,
permitió que la sesión de pósters fuera mucho más
dinámica y con una mayor interacción que lo que
venía siendo habitual en los últimos congresos.

L
A saber:

Para el doctor Juan Mulet, la elección del lema “ha
sido un acierto por parte del comité organizador,
ya que la competitividad es el único motor del
progreso, y en un sector como el cerámico, la
formación de personas para desarrollar y aplicar
proyectos innovadores es la clave”

4

ñado por y para la cerámica donde se imparten
los Estudios Superiores de Artes Plásticas, especialidad Cerámica en sus dos itinerarios: artístico-diseño y científico-técnico.
Las tres partes implicadas en la organización de la
cita trabajaron desde un principio para que el congreso pudiese ser atractivo a todos los sectores que
se representaban y con estas premisas, se decidió
que el lema del Congreso sería “Ciencia, Tecnología y Formación: motores de la competividad”.
Bajo este lema, se pretendió organizar y vertebrar
el Congreso. Una muestra de ello, fue la sesión
dedicada a la presentación de los diferentes grupos de investigación presentes en el territorio nacional, donde los investigadores principales mos-

Para acabar con las sesiones específicas sobre las
tres líneas motoras del congreso, el último día,
tuvo lugar una sesión específica sobre la decoración digital, donde se mostraron los últimos avances realizados en la tecnología que ha revolucionado el sector cerámico. La empresa Netzsch, comentó la evolución de los sistemas de molturación, y como será el futuro a corto plazo; Torrecid,
mostró los avances en las tintas con efectos especiales; Sacmi, presentó sus nuevos sistemas de
aplicación de esmaltes mediante chorro de tinta; y
por último Digit-S recordó la necesidad de la gestión del color en los diseños.
Las conferencias plenarias, también se organizaron entorno al lema del congreso. Así, la conferencia inaugural, fue llevada a cabo por el prestigioso profesor Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC, y se tituló “Catalizadores sólidos: Del laboratorio a su aplicación”.
También se impartieron las conferencias plenarias

“De la idea al producto, incertidumbre, emoción y
caos”, por María José Cabrera, responsable del
Departamento de I+D+i de la empresa Vidres;
“Cerámicas con aplicaciones ópticas y fotónicas”,
por el doctor Víctor Orera, del ICMA-CSIC de Zaragoza; y “Competitividad e Innovación en sentido
amplio”, por el doctor Juan Mulet, director de la
Fundación Cotec.
En todos los casos, se buscó que todas las conferencias estuvieran relacionadas como mínimo con
dos líneas del lema del Congreso. En palabras del
doctor Mulet, la elección del lema “ha sido un
acierto por parte del comité organizador, ya que la
competitividad es el único motor del progreso, y
en un sector como el cerámico, la formación de
personas para desarrollar y aplicar proyectos innovadores es la clave”.
La participación en el congreso ha sido considerable. Se ha contado con la participación de 221
congresistas, venidos de prácticamente todo el territorio nacional, además de varios congresistas
procedentes de Colombia y México y otros países
europeos. De los 221 congresistas, 136 procedían
de centros de investigación y universidades, y los
85 restantes procedentes de empresas relacionadas directamente con el sector cerámico.
Si amplio ha sido el número de participantes, no
menos importante ha sido el número de empresas
patrocinadoras en el congreso: 32 empresas han
colaborado económicamente, además del soporte
del Ayuntamiento de l’Alcora y de la Diputación de
Castellón.

Además, la cita de l’Alcora acogió la reunión
anual de Anfre, en la que 36 miembros de ANFRE
participaron en esta reunión, así como en la jornada titulada “Materias primas nacionales para
refractarios en tiempos de crisis. Aprovechamiento integral de recursos” que contó con las principales empresas relacionadas con la materias primas para refractarios, así como con el punto de
vista de diversas instituciones.
La realización conjunta de dos de los congresos
más importantes a nivel nacional relacionados con
el sector cerámico, ha sido muy positiva, tanto a
nivel de asistencia, como a nivel de contenidos.
Las juntas directivas de la SECV y ATC han quedado muy satisfechas de los resultados obtenidos, y
no descartan poder organizar de nuevo algún
evento conjunto.
Los congresistas disfrutaron de tres días de trabajo donde pusieron en común los últimos desarrollos cerámicos, a nivel científico y tecnológico. Además, han podido establecerse numerosos
contactos entre grupos de investigación y empresas, donde poder desarrollar las investigaciones
llevadas a cabo. El elevado nivel de los trabajos
presentados, ha permitido a las empresas poder
observar que otras realidades son posibles y que
una diversificación de sus líneas productivas podría hacer que se incrementara la competitividad
de las mismas. Al mismo tiempo, los científicos
han podido conocer de primera mano las necesidades de la industria, por lo que podrán desarrollar líneas de investigación acordes con la
demanda industrial

·
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Entrevista a MIGUEL CAMPOS presidente de la SECV

Entrevista a GERTRUDIS RODRÍGUEZ directora de la Escola Superior de
Ceràmica de l’Alcora (ESCAL)

“Hemos abierto líneas de comunicación
entre investigadores, técnicos y estudiantes”
l presidente de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio (SECV), Miguel Campos, asegura que la reciente cita congresual de l’Alcora ha estrechado la relación
entre los actores principales del sector
cerámico: técnicos y empresarios, investigadores y estudiante. Y resalta que el congreso ha
alertado a las empresas sobre la necesidad de que
las compañías apuesten por una cerámica de mayor valor añadido: las cerámicas avanzadas.

E

A saber:

Las empresas cerámicas dedican menos dinero a la
investigación, y la reducción de los recursos
financieros están causando verdaderos estragos en
los centros públicos de investigación, las
universidades y los institutos tecnológicos

6

PREGUNTA: ¿Qué balance se ha obtenido
de la doble cita congresual de l’Alcora?
RESPUESTA: Ha sido un congreso muy positivo ya
que hemos unidos las sinergias de la de ATC, la de
la SECV y la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL). Y estamos muy satisfechos por la
buena afluencia de congresistas, ya que han sido
más de dos centenares: ATC ha aportado a los técnicos cerámicos, la Sociedad se ha encargado de
la parte científica, y al celebrar el congreso en la ESCAL, también
se ha producido una gran
afluencia de
estudiantes
que ha sido
muy positiva
porque les ha
dado una visibilidad de lo que
es un congreso
cerámico.
P: ¿Se puede
decir que se
ha conseguido el objetivo de potenciar la comunicación
entre técnicos, científicos y estudiantes?
R: Sin duda. Lo que hemos pretendido con este
congreso ha sido promover y abrir canales de comunicación entre la comunidad científica, los
técnicos cerámicos y los estudiantes de cerámica.
También se ha conseguido desmitificar la idea de
que los investigadores científicos desarrollan su
actividad alejados de la realidad, ya que cuando se profundiza en la materia se descubre que
los científicos hacen investigación aplicada y tie-

nen los pies en el suelo. No hay que olvidar que
los centros de investigación necesitan financiar
sus proyectos, y con la reducción de los recursos
públicos, están promoviendo contratos con las
empresas privadas.
P: ¿La crisis ha mermado la apuesta por la
investigación en las empresas?
R: Desafortunadamente así es. Las empresas cerámicas dedican menos dinero a la investigación,
y la reducción de los recursos financieros están
causando verdaderos estragos en los centros públicos de investigación, las universidades y los
institutos tecnológicos. Todo esto está provocando una reducción, paralización y hasta la eliminación de innumerables programas de investigación. Las consecuencias de esta situación son
difíciles de evaluar, pero sin duda va a afectar a
la reconocida capacidad de liderazgo que nuestras empresas cerámicas tienen en el mundo.
P: ¿A nivel de competitividad empresarial?
R: La pérdida de recursos en investigación siempre genera que tu capacidad de innovar y desarrollar sea inferior a la de tus competidores, y
me refiero tanto a nivel del sector cerámico
como de país. Si en España hay menos recursos
para la investigación y los nuevos países emergentes invierten más en I+D+i, va a tener un impacto negativo para la industria española y su
competitividad. Esta limitación de recursos va a
tener un coste muy alto para nuestra industria.
P: El profesor Corma recomendó en el congreso de l’Alcora que la industria cerámica
diversifique hacia las cerámicas avanzadas.
¿Esta capacitada la industria cerámica de
Castellón para producir otros materiales cerámicos?
R: Absolutamente. Ese es un tema que el cluster
cerámico de Castellón se tiene que plantear seriamente. El profesor Corma puso el dedo en la
llaga. La industria cerámica de Castellón es muy
endogámica y está muy focalizada pero hay otras
vidas dentro de la cerámica y más allá del azulejo. Por capacidad financiera, tecnológica y de recursos humanos, las empresas cerámicas, con el
apoyo de la UJI, el ITC y de otros Institutos de
materiales; están capacitadas para hacerlo. Otra
cosa es la voluntad empresarial de hacerlo.
P: ¿De qué materiales cerámicos estamos
hablando?
R: Hablamos de cerámicas técnicas, fundamentalmente. Prótesis para implantaciones óseas,
nanotecnología cerámica para aplicaciones en
medicina oncológica como vehículos portadores
de fármacos, componentes cerámicos para el
sector de defensa y la electrónica… Existen actualmente innumerables aplicaciones, y las posibilidades de desarrollo de nuevos productos
son infinitas

·

“La ESCAL colabora muy activamente
con el sector cerámico”
a directora de la Escola Superior de
Ceràmica de l'Alcora (ESCAL), Gertrudis Rodríguez, asegura que la doble
cita congresual de la SECV y ATC ha
permitido que los estudiantes descubran que las investigaciones “tienen
una aplicación práctica al mundo industrial”.

L

PREGUNTA: ¿Qué conclusiones se han obtenido de la doble cita congresual de l’Alcora?
RESPUESTA: La celebración de los dos congresos de manera conjunta en l’Alcora ha sido
una oportunidad única para poder poner en
común las demandas de los técnicos y de los
investigadores. La apuesta que ha realizado
la ESCAL en concentrar estos dos congresos ha
sido muy fuerte, y se ha visto recompensada
por el reconocimiento de los congresistas, que
de forma unánime, han concluido que los contenidos del Congreso han estado a la altura
esperada. El poder poner en contacto a técnicos e investigadores, ha sido muy útil, ya que
ambos han sido conscientes de las necesidades y oportunidades existentes en el sector.
P: ¿De qué manera ha influido en los
alumnos de la ESCAL el contacto con investigadores y técnicos?
R: Para los alumnos de la ESCAL, ha sido una
oportunidad única el poder ser partícipes en
un Congreso de esta categoría. Han podido
comprobar de primera mano, que todo lo que
se les explica durante las clases, luego tiene
una aplicación práctica en el mundo industrial. También les ha servido para darse cuenta de la importancia de la investigación. Un
dato relevante es que en el congreso han participado 5 alumnos presentando trabajos fin
de carrera, y uno de ellos, el de María Oset,
había sido galardonado con el segundo premio de Jóvenes Investigadores. Esto es indicativo del elevado potencial de nuestros alumnos, y que las líneas de trabajo desarrolladas
en la ESCAL son muy válidas para su presentación en Congresos.
P: ¿De qué manera colabora la ESCAL en
la evolución del sector cerámico castellonense?
R: La ESCAL, colabora muy activamente con el
sector cerámico. Prueba de ello, son los múltiples eventos realizados para dar a conocer las
últimas novedades relacionadas con el mundo
de la cerámica. Un ejemplo es el congreso organizado, o los cursos de verano sobre diseño
para decoración digital que tuvieron lugar el
pasado mes de julio. También las exposiciones
de los trabajos de los alumnos organizadas en
diferentes salas y museos. Otro punto de colaboración, es la apuesta por la formación de
calidad de los técnicos y diseñadores que estu-

dian en la ESCAL. Un gran número de nuestros
estudiantes, están ocupando puestos de responsabilidad en diferentes empresas, ya sea
en puestos de trabajo en el laboratorio, vinculados a la producción o de diseño.
P: ¿Qué importancia tiene la formación en
la competitividad de las empresas cerámicas?
R: La formación, y el reciclado continuo de conocimientos es la única vía de promoción competitiva de las empresas. Por desgracia, hoy en

A saber:

Un gran número de estudiantes de la Escola
Superior de Ceràmica de l'Alcora, están ocupando
puestos de responsabilidad en diferentes empresas,
ya sea en puestos de trabajo en el laboratorio,
vinculados a la producción o de diseño.
día, la mano de obra no cualificada, no está
valorada por el sector. Los técnicos con competencias multidisciplinares y que posean los conocimientos esenciales relativos cualquier parte del proceso productivo, son los que realmente son competitivos e interesan en mayor
medida a las empresas.
P: ¿En qué
áreas colabora la ESCAL con los
técnicos cerámicos?
R: La ESCAL
colabora activamente
con los técnicos cerámicos, mediante la realización de
cursos, seminarios y
congresos
relacionados con el
sector cerámico. Además, pone a la disposición de los mismos, el único título superior relacionado exclusivamente con la cerámica,
que le permite acceder a los estudios de máster y doctorado, el Superior en Artes Plásticas,
especialidad Cerámica. En estos estudios, el
alumno adquiere las competencias y la formación integral sobre los diversos aspectos de la
cerámica, que le capacita para mejorar su
adaptabilidad y potenciar su empleabilidad
vinculada al sector cerámico

·
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Una brillante velada
para conmemorar
37 años de historia
na más que significativa representación de socios de ATC participaron
en la emblemática cena anual que
este año, y por vez primera, no estuvo precedida por la asamblea general en la que se hace balance de
la gestión realizada a lo largo del año.

U
A saber:

Maribel López ha señalado que, a pesar de los
estragos provocadas por la crisis económica que ha
destruido más de 12.000 puesto de trabajo y a una
quinta parte de las fábricas “seguimos creyendo en
el futuro de la industria cerámica y vamos a seguir
trabajando por su superación”

8

La velada, que tuvo lugar en los salones del céntrico Hotel Intur, de Castellón; se inició a las 21
horas con un aperitivo, y media hora más tarde,
aproximadamente, comenzó la cena: de entrantes
se sirvió esqueixada de bacalao sobre gazpacho
andaluz, ensalada de foie y manzana con frutos
secos, y brochetitas de langostino y sepia a la
salsa romanescu. Des-

pués, los asistentes pudieron degustar un filete
mignon a la salsa de boletus edulis y el punto final a la cena se puso con una deliciosa teja de almendra con helado de mandarina y fruta fresca.
Una brillante cena regada con vino de La Rioja y
cava catalán.
La cena sirvió, además, para celebrar el 37 aniversario de ATC. En este sentido, Maribel López recuerda que en todos estos años, ATC ha sido un
fiel aliado del sector cerámico castellonense. “Los
37 años de historia de ATC son también los años
de la expansión, tanto a cuantitativa como cualitativa, que ha registrado el sector cerámico español,
un cambio en el que la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos ha contribuido decisivamente
a través de un intenso y extenso calendario de actividades, sobre todo en los primeros años de funcionamiento del colectivo, cuando apenas había
instituciones dentro de la industria cerámica que
sirvieran para canalizar los avances tecnológicos
que se iban produciendo, ya fueran en el proceso
productivo como en el comercial o desde el punto
de vista de la gestión de las empresas”

9

Y es más, López ha señalado que, a pesar de los
estragos provocadas por
la crisis económica que
ha destruido más de
12.000 puesto de trabajo y a una quinta
parte de las fábricas
“seguimos creyendo en
el futuro de la industria cerámica y vamos
a seguir trabajando
por su superación”

·
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ATC entrega sus
Insignias de Oro a
Inma Fortuño y José Vicente Tomás
omo broche de oro a la cena anual
celebrada el pasado 22 de noviembre, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) entregó su
máximo galardón, las Insignias de
Oro, a los gerentes de las firmas Kerajet y Taller Gràfic Sargantana, José Vicente Tomás Claramonte e Inmaculada Fortuño Beltrán,
respectivamente.

C

Con el galardón a Tomás, que por encontrarse
de viaje lo recogió su esposa, Yolanda Bort;
ATC quiere reconocer su aportación a la creación y al desarrollo de la innovadora tecnología
de decoración digital por chorro de tinta “que
ha revolucionado el mundo de la cerámica al
ampliar las posibilidades decorativas de las
baldosas cerámicas”, señala la presidenta de la
entidad, Maribel López, quien destaca en Fortuño “no solo su trabajo al frente de una empresa imprescindible en la evolución del sector
cerámico español, sino también su labor como
tesorera de ATC”.
10

En ambos casos, y según afirma López, la concesión de la insignia de oro de la entidad sirve para
agradecer de manera pública, y en nombre de
toda la industria cerámica provincial, "el impagable trabajo que, en sus distintos ámbitos de actua-

ción, han desarrollado a favor de la superación y
dignificación del sector cerámico castellonense".
Además, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos también entregó la Insignia de Plata a los
socios que en este año cumplen 25 años en la entidad: Julio Armelles Cervera, José Antonio Estíbalez Catalán, José Antonio Martín. Núñez, Ildelfonso Prades Moliner, Vicente Sales Beire y Alberto
Valls Casanova.

A saber:

Según afirma Maribel López, la concesión de la
insignia de oro sirve para agradecer de manera
pública, y en nombre de la industria cerámica,
“el impagable trabajo que, en sus distintos
ámbitos de actuación, han desarrollado a favor
de la superación y dignificación del sector”
López, además, asegura que ATC, que acaba de
cumplir 37 años, mantendrá y potenciará a lo largo del próximo ejercicio su política de “apoyar la
formación y el reciclaje continuo de todos los técnicos cerámicos, tanto de los que están en activo
como de los que se encuentran desempleados,
mediante todo tipo de actividades”

·
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Entrevista a INMA FORTUÑO gerente de Taller Gràfic Sargantana

Entrevista a JOSÉ VICENTE TOMÁS gerente de Kerajet

“ATC realiza un gran trabajo en el constante
reciclaje de los técnicos cerámicos”

“El sector no evoluciona
de la manera correcta”

nma Fortuño ha recibido el máximo galardón de ATC, la Insignia de Oro, por su doble condición de gerente de la firma Taller
Gràfic Sargantana y por haber sido miembro de la junta directiva de la entidad durante muchos años, encargándose de la
tesorería. “Es muy gratificante que tus compañeros reconozcan públicamente tu trabajo”,
asegura Fortuño.

l gerente de la firma Kerajet, José Vicente Tomás, asegura que el sector cerámico castellonense debe apostar por
potenciar las cualidades del producto
cerámico “como elemento diferenciador y con desarrollos personales en
cada empresa”. Tomás ha recibido la Insignia de
Oro de ATC por el desarrollo y la potenciación de
la tecnología de decoración digital.

I

A saber:

La junta directiva de ATC trabaja mucho con el
objetivo de que la asociación sea una ayuda
constante y eficaz para los técnicos cerámicos, y
hay que hacer encaje de bolillos pasa sacar el
máximo provecho de los recursos existentes

12

PREGUNTA: ¿Qué supone para usted haber
recibido la Insignia de Oro de ATC?
RESPUESTA: Es, sinceramente, muy gratificante
que tus propios compañeros consideren que tu
trabajo es digno de ser reconocido de manera
pública y oficial. Me siento muy feliz y orgullosa
de esta Insignia de Oro, aunque no tengo la menor duda de que hay profesionales que se la merecen más que yo.
P: ¿Cómo valora el trabajo y la aportación que
realiza la asociación?
R: El trabajo de ATC a lo largo de sus casi cuatro décadas de historia, ha sido fundamental en la evolución del sector cerámico provincial, como recono-

cen muchos expertos. ATC propicio el contacto entre los técnicos, cuando no existía comunicación entre nosotros y ahora realiza un excelente trabajo
centrado en el constante reciclaje de los profesionales del sector cerámico a través de jornadas y cursos sobre los últimos productos y avances.
P: Usted ha ejercido durante mucho tiempo
como tesorera de ATC. ¿Cómo recuerda su
paso por la junta directiva de la asociación?
R: La junta directiva de ATC trabaja mucho con el
objetivo de que la asociación sea una ayuda constante y eficaz para los técnicos cerámicos, y hay que
hacer encaje de bolillos pasa sacar el máximo provecho de los recursos existentes, buscar la colaboración de empresas y organismos oficiales… A mí,
como tesorera, me tocó vivir el inicio de la crisis,
pero a la falta de dinero le pusimos todos mucho
trabajo e imaginación para salir adelante.
P: La industria está atravesando la peor crisis de su historia. ¿Cree que el sector está
evolucionando de forma correcta? ¿Saldrá
fortalecido?
R: Es difícil vaticinar cuál será la radiografía futura del sector cerámico, pero creo que es necesario reconocer el empuje y la valentía de nuestros
empresarios que hoy, y tras una larga travesía en
el desierto, ha logrado recuperar las cifras positivas al crecer ventas internacionales y la producción. Yo, sinceramente, creo que se están adoptando las medidas necesarias para garantizar el
futuro del cluster.
P: Usted pertenece a una empresa de diseño
gráfico, como es Sargantana. ¿Estamos ya al
mismo nivel que Italia, que
siempre se ha considerado
como el ejemplo a seguir?
R: Es muy difícil luchar contra
la marca Made in Italy, que tiene mucho prestigio a nivel
mundial. Pero hace ya muchos
años que el diseño español
tiene personalidad propia,
marca tendencia a nivel mundial y no tiene nada que envidiar al de los italianos.
P: ¿Qué ha significado para
la industria cerámica la decoración digital?
R: Ha sido una revolución, porque ha permitido que cualquier
imagen pueda ser reproducida
con total fidelidad sobre soporte
cerámico y que las posibilidades
decorativas y arquitectónicas de
las baldosas cerámicas sean
mucho mayores, al tiempo que
ha reducido tiempos de producción y costes

·

E

PREGUNTA: ¿Qué supone para usted el
reconocimiento otorgado por ATC?.
RESPUESTA: Ha sido un gesto que me ha hecho mucha ilusión y un reconocimiento del que
me siento muy orgulloso. Desde aquí doy las
gracias a las personas que han tomado esta
decisión, ciertamente si hay alguien que de
verdad entiende de cerámica estas personas
son los técnicos cerámicos.
P: ¿Cómo entró en contacto usted con el
colectivo y cómo valora su trayectoria?
R: Desde siempre he tenido relación con este
colectivo ya que con gran parte de estos técnicos hemos compartido trabajos y proyectos
comunes en el sector cerámico. La Asociación
Española de Técnicos Cerámicos ha realizado
un labor encomiable y en la actualidad disponen de unas instalaciones muy adecuadas y el
abanico de actividades desarrolladas son muy
interesantes.

P: Usted pertenece a una empresa líder en
el ámbito de la I+D+I como es Kerajet.
¿Es la gran revolución tecnológica que va
a permitir al sector consolidar el liderazgo internacional o son necesarios otros
factores?
R: Nosotros desarrollamos máquinas: desde
las fresadoras para realización de relieves que
nos permiten hacer productos con distintas estructuras y máquinas de decoración digital que

A saber:

Necesitamos gente creativa que empuje en el
desarrollo del producto cerámico confiamos que los
técnicos cerámicos adopten esta tecnología como
un reto para el desarrollo de nuevos productos
nos permiten decorar estos productos pero necesitamos gente creativa que empuje en el
desarrollo del producto cerámico confiamos
que los técnicos cerámicos adopten esta tecnología como un reto para el desarrollo de nuevos productos.
P: ¿Es una tecnología que ya está madura
o todavía tiene mucho recorrido para seguir evolucionado? ¿Cuáles serán los siguientes pasos sobre los que mejorará la
I+D+I en la tecnología inkjet?

P: ¿Cómo valora el trabajo y la
aportación que realiza la asociación?
R: La aportación que realiza la asociación al sector cerámico es muy importante tanto a nivel profesional, a nivel
social y por supuesto en el ámbito de
la formación y reciclaje profesional,
tan necesario en la actualidad. También es necesario reconocer el esfuerzo que realizan sus socios para llevar
a cabo todas aquellas actividades que
se emprenden desde la asociación.
P: La industria está atravesando la
peor crisis de su historia ¿Cree que
el sector está evolucionado en la
forma correcta? ¿Saldrá fortalecido?
R: No. El sector no está evolucionando
de forma correcta porque en estos momentos lo que se debe potenciar es el producto
cerámico como elemento diferenciador y con
desarrollos personales en cada empresa cerámica y para ello lo más importante es tener un departamento de desarrollo de producto, gestionado por técnicos cerámicos con ganas de emprender nuevos retos diferenciadores. Si esto se realiza, la fabricación española de cerámica saldrá
fortalecida en un futuro próximo.

R: La tecnología de decoración digital de la cerámica está en sus inicios la evolución en los próximos años permitirá cambios de todo el proceso
productivo actual a un proceso más industrial.
Las mejoras de la tecnología digital inkjet van a
sorprendernos en un futuro próximo. Kerajet tiene la voluntad de liderar como ha hecho en el
pasado y sigue haciendo en el presente, el futuro de la tecnología digital cerámica

·
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Los técnicos cerámicos cumplieron
con el rito de subir en bicicleta
al Desierto de Las Palmas

L

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado 19 de
octubre, la décimo novena edición de
su Subida en Bicicleta al Desierto de
Las Palmas, una ya veterana prueba
dentro del intenso y extenso calenda-

A saber:

Para potenciar la relación entre los profesionales
del sector cerámico, se celebró un almuerzo en
el restaurante del Desierto de Las Palmas, que
estuvo patrocinado por las empresas Al-Farben y
Torrecid; y en la que tomaron parte tanto los
ciclistas como sus acompañantes.

14

rio del colectivo con la que se pretende alcanzar los mismos objetivos de su primera convocatoria: “Potenciar la comunicación entre los
profesionales del distrito cerámico potencial
fuera de las fábricas”, señala la presidenta de
la entidad organizadora, Maribel López.
La concentración de los participantes tuvo lugar a las 9.30 horas en el recinto de ferias y
mercados de Benicàssim, y media hora más
tarde se inició la marcha con dos recorridos

claramente diferenciados para que cada participante pudiera escoger el que más se ajustaba a sus posibilidades: por carretera o por
montaña.
“No se trata de una prueba competitiva”, señala Maribel López, quien subraya que ATC organiza a lo largo del año “numerosas actividades
de carácter deportivo, cultural o lúdico” con el
objetivo “no solo de potenciar las prácticas deportivas, sino también para estrechar los lazos
de amistad entre unos y otros, porque esa
unión de esfuerzo y talento nos ayuda, luego, a
poner en marcha un programa de actividades
formativas e informativas de las que nos beneficiamos el colectivo de técnicos cerámicos al
completo y, por extensión, la industria cerámica, que sigue siendo el pilar de la economía
castellonense”.
Para poner punto final a la jornada, se celebró
un almuerzo en el restaurante del Desierto de
Las Palmas, que estuvo patrocinado por las
empresas Al-Farben y Torrecid; y en la que tomaron parte tanto los ciclistas como sus acompañantes. Una multitudinaria comida de hermandad en la que, además, se sortearon numerosos regalos cedidos por las empresas patrocinadoras

15

·
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ATC prepara a los
futuros directivos
del sector cerámico

Presentación de los molinos
horizontales para tintas
inkjet de i-Tech
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) organizó el pasado 17
de octubre, en colaboración con la
empresa Maincer, una jornada de trabajo con el fin de presentar la última
tecnología de molienda fina para tintas inkjet con los molinos i-Tech, de los que
Maincer es distribuidor exclusivo para España y
Latinoamérica.

L

a Asociación Española
de Técnicos Cerám i c o s
(ATC) celebró el
primer Curso de
Dirección de Personas en colaboración con los expertos de la consultoras Hybris
Negocio & Talento
y HRM Improving.

L
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“Son muchos los profesionales que, al alcanzar un puesto directivo,
descubren que su nueva responsabilidad es
realmente dirigir a personas y conseguir que
su equipo saque adelante las tareas y retos
planteados con la máxima eficiencia posible”,
explica la presidenta de
ATC, Maribel López,
quien puntualiza que el
curso pretendió divulgar entre los técnicos
cerámicos las técnicas
de dirección de personas existentes desde hace
muchos años y con las que se pueden “mejorar
de manera notable las habilidades de liderazgo
de cada persona y conseguir mejores resultados
y más satisfactoriamente”.
El Curso de Dirección de Personas se des-

ATC potencia la formación de
los técnicos en la impresión digital
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
ha celebrado la tercera edición del curso "Gestión del
color para máquinas de inyección", debido al gran éxito obtenido en las dos anteriores convocatorias. Con
esta iniciativa, ATC pretende “incidir en la formación
de los técnicos cerámicos castellonenses en la innovadora tecnología de la impresión digital por chorro de
tinta”, explica la presidenta de la asociación, Maribel
López.
El curso, que fue impartido por el experto Joaquín Luque, tuvo como objetivo facilitar a los asistentes las

La cita tuvo lugar en la Cámara de Comercio
de Castellón y sirvió para explicar la tecnología y el funcionamiento de los molinos horizontales de la empresa i-Tech, así como la me-

cánica de la molienda fina dentro de los mismos. Los ponentes fueron el director comercial
de Maincer, Javier Montins, y el gerente de iTech, Bruno Bettelli, quienes durante la conferencia mostraron un molino en versión de laboratorio, concretamente el modelo i-Mill 0.5,
para que los asistentes pudieran conocer esta
innovación tanto desde el punto de vista mecánico como de conocimiento funcional, contribuyendo así también a la familiarización del
personal técnico de laboratorio.
“Desde ATC mantenemos, a lo largo de todo el
año, un intenso calendario de actividades formativas y divulgativas, con el
fin de que los profesionales de
la industria cerámica española
estén al tanto de las innovaciones que se van produciendo, en
este caso desde el punto de vista tecnológico”, indica la presidenta de ATC, Maribel López.
La presentación, debido a su
temática estuvo dedicada de
manera exclusiva a los profesionales de colorificios, así
como a los fabricantes y distribuidores de materias primas
del sector cerámico

·

arrolló a lo largo de los días 5, 7, 12 y 14 de
noviembre, con una duración total de 12 horas lectivas. El curso, que tuvo un marcado
carácter práctico y el programa formativo estuvo dividido en cuatro grandes capítulos:
Gestión de personas, liderazgo, motivación y
comunicación

·

herramientas teórico-prácticas y las competencias profesionales adecuadas para la realización de tareas de
selección y control del color en el desarrollo productivo cerámico, analizar metodologías efectivas para la
implantación de sistemas de control en gestión del color en la industria cerámica, proporcionar las técnicas
y los elementos necesarios para garantizar el control y
la gestión del color de los diseños cerámicos; y, por último, identificar los puntos críticos en los procesos cerámicos para introducir controles en las variaciones de
color en los diferentes departamentos y procesos creativos, técnicos y productivos.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de las compañías Kerajet y sacmi, en las
que conocieron el funcionamiento de sus máquinas

·
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Charla sobre las ventajas de la
solución Onyx para mejorar la
calibración del color en la impresión

18

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) acogió el pasado 3 de
octubre una conferencia dedicada a
divulgar la nueva solución tecnológica
Onyx Ceramic. La iniciativa se realiza
en colaboración con la empresa
LFPConsulting bajo el lema ‘Flujo de trabajo
para impresión digital cerámica. Optimización y
mejora del proceso de calibración del color’.

L

La versión de ProductionHouse Ceramic Edition
de Onyx que se presentó en la sede de ATC se
caracteriza por proporcionar un sencillo flujo de
trabajo para mejorar la calidad en todas las impresoras cerámicas del mercado. Con Onyx se
pueden crear los modelos de forma rápida y sencilla, y se controla también la repetibilidad en la
producción de los mismos. Además, el sistema de
gestión del color ayuda a ahorrar costes.

“La jornada formó parte de la actividad que
desarrolla nuestra asociación con el fin de ofrecer las últimas novedades en todos los ámbitos
de la industria cerámica para que siga evolucionando y conservando su posición de liderazgo
en el mundo”, indica la presidenta de ATC, Maribel López, “al tiempo que cumplimos con
nuestro compromiso de apoyar a los profesionales en su formación y la divulgación de información, en este caso en el ámbito
tecnológico”.

Entre las ventajas del generador de perfiles de
Onyx se pueden citar algunas como el control
de costes de colores y material, un sistema de
creación de perfiles de color más automatizado
y sencillo, un espectro cromático más amplio y
mejor control de la tinta gracias a la tecnología
propia powerchrome, posibilidad de generación
de separaciones en CMY, CMYS, CMYSS,
CMYSSS, CMYSSSS, CMYK,
CMYKS, CMYKSS, CMYKSSS o
que solo necesita dos horneados para caracterizar una línea de producción. También
permite la gestión sobre diferentes máquinas simultáneamente, desarrolla los mejores gradientes y combinaciones de color gracias al sistema Smart 16-Bit de procesamiento inteligente de 16
bits único en el sector, y
cuenta con motor de color
de 32 bits de Onyx de alta
calidad optimizado para
impresoras cerámicas

En la conferencia se
hizo un recorrido por
la solución Onyx, líder
del color desde 1989,
la linearización espectral y cómo optimizar el
uso de la tinta, el límite
de la tinta multicanal, el
algoritmo de generación
de perfiles ICC cerámicos de 32 bits y cómo
gestionar varias impresoras de manera correcta.

·

Entrevista a FRANCISCO CORMA secretario del Club para la Calidad Cerámica

“El objetivo de nuestro Club es el
intercambio de experiencias”
l Club para la Calidad Cerámica, integrado por primeros directivos de la
industria cerámica castellonense, realiza cada año una intensa actividad
con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y experiencias profesionales tanto entre ellos como con responsables de firmas de otros sectores a través de
charlas, conferencias y visitas a otras compañías. El secretario general del Club, Francisco
Corma, hace balance de las acciones desarrolladas a lo largo de 2013.

E

PREGUNTA: ¿Qué actividades ha desarrollado el Club para la Calidad Cerámica a lo
largo de 2013?
RESPUESTA: Al igual que a lo largo de nuestros
10 años de historia, desde el Club para la Calidad Cerámica tratamos de compaginar los dos
pilares fundamentales sobre los que se apoya
nuestro colectivo: formarnos como directivos e
intercambiar experiencias con otras organizaciones.
P: ¿Cuáles son los temas que predominan
en sus actividades?
R: La junta directiva del Club hace, cada año,
una programación en base a las propuestas que
se realizan en la asamblea.
Dichas actividades abarcan
desde los temas de actualidad que tanto ocupan y preocupan a los miembros del
Club a visitas a muy diversas
empresas para aprender de
sus experiencias a la vez que
conocemos sus instalaciones
y su forma de trabajar. Tratamos de aunar la vertiente de
conocimiento con la lúdica.
De hecho, el verdadero objetivo de nuestro Club es el intercambio de experiencias.

muchas puertas abiertas: y por otro lado son
muy amplios los temas que abordamos, preferentemente transversales, para mayor utilidad
de los socios.
P: ¿Qué relación existe entre el Club y la
ATC?
R: Hay dos nexos de unión muy claros. En primer lugar hay que subrayar que el propio sector cerámico ya que, si bien el Club lo contempla de forma muy transversal y no solamente

A saber:

Tratamos de aunar la vertiente de conocimiento con
la lúdica. De hecho, el verdadero objetivo de
nuestro Club es el intercambio de experiencias
técnica, es la razón de ser profesional de sus
miembros al igual que la de ATC para los suyos.
El otro nexo es que el Club tiene entre sus socios de honor a ATC, nombramiento que hicimos en reconocimiento a su labor para con el
sector cerámico y, de manera muy especial,
para con los profesionales que desarrollan su
actividad en el mismo

·

P: ¿Ya está programado el
calendario de actividades
para 2014?
R: Trabajamos con un horizonte anual y en base a una
reunión mensual aproximadamente. En febrero realizamos la asamblea para cerrar
el año 2013. Es en ese momento cuando se proponen
reuniones, temas y visitas. La
verdad es que no tenemos
grandes problemas en generar la agenda de actividades
por dos motivos fundamentalmente: por un lado somos
un club de directivos de un
sector importante y tenemos
Boletín informativo de carácter interno
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Noticias
del sector

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Después de seis años mostrándoos aplicaciones
“extra”- ordinarias de la cerámica se nos empezaban a acabar las ideas, pensábamos que ya lo
habíamos visto todo… hasta que encontramos
“Modern Toilet Restaurant” y no pudimos evitar
compartirlo con vosotros.
Modern Toilet Restaurant (http://www.moderntoilet.com.tw) es una franquicia de comida Taiwanesa muy “peculiar”. Comentan los creadores
que se inspiraron mientras leían manga Dr.
Slump en el baño… Inicialmente solo vendían
helados cremosos en recipientes que simulaban
la forma de un inodoro, pero tras el éxito de la
iniciativa decidieron ampliar el negocio y lo convirtieron en una cadena de restaurantes temáticos que se han expandido por todo Taiwán y posteriormente Japón y China.

20

de la junta rectora (5 vocales) y dos vicepresidentes; o como sucederá dentro de dos años: presidente, un vicepresidente y 5 vocales. En la asamblea se incluyó excepcionalmente la
elección del nuevo presidente al fallecer el anterior máximo representante
de la patronal, Joaquín Piñón Gaya,
el pasado mes de julio.

Pero si la decoración no os ha dejado indiferentes, esperar a ver el servicio de los platos, un tanto escatológico.
Las bebidas y comidas se sirven en reproducciones en miniatura de urinarios, los platos de comida en bols cerámicos sobre inodoros pequeños
de diferentes colores, al igual que los postres en
una especie de mini-inodoro turco. Y como vale
más una imagen que mil palabras…

Isidro Zarzoso se pone al
frente de la patronal Ascer

La peculiaridad de esta cadena de restaurantes
reside en su original decoración pues el mobiliario sobre el que se sientan y comen los comensales son tazas de inodoros reales empleadas a
modo de silla y las mesas son bañeras u otro tipo
de elementos de cerámica sanitaria (lavabos).

a Asociación Española de Fabricantes
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos
Ascer proclamó a Isidro Zarzoso como
nuevo presidente de la organización.
El nombramiento tuvo lugar durante
la celebración de la asamblea general electoral del pasado mes de octubre y en la
que se sometieron a elección los cargos de presidente, dos vicepresidentes y 6 vocales de Junta Rectora de la organización. Tal y como establecen los Estatutos de la Asociación, se mantienen los periodos de elección cada cuatro
años pero renovando cada dos años la mitad

L

Zarzoso fue designado como el máximo representante de Ascer por aclamación, ya que era el único candidato.
El nuevo presidente de Ascer es consejero delegado de las empresas Realonda SA y Vernis SA. El nuevo presidente
completará el periodo que restaba de
mandato al fallecido Joaquín Piñón,
hasta 2015, año en el que habrá que realizar
nuevas elecciones presidenciales. Vicente Nomdedeu Lluesma (Azulejera Técnica, S.A.) y José
Castellano Esteve (Cerámica Decorativa, S.A.)
han renovado su cargo como vicepresidentes.
Los vocales son Ricardo Aparici Bartoll, de Cerámica Nulense, S.A; Diego Navarro Abella, de
Cerámica Saloni SA; Rodrigo Vives Monfort, de
Cerámica Vives, S.A.; Jorge Francino Martí, de
Cerámicas del Foix SA (Roca Cerámica); Miguel
González Gálvez, de Colorker, S.A.; Luis Hernández Sanchís, de Grespania SA; José Luis Lanuza Quílez, de Keraben Grupo, S.A.; Manuel
Rubert Andrés, de Natucer SL; Jorge Bauset Fos,
de Pamesa Cerámica, S.L.; e Ismael García Peris, de Peronda Cerámicas, S.A

·

Perfil biográfico de Isidro Zarzoso
Isidro Zarzoso Bonet (Onda-1941) es un empresario
hecho a sí mismo, con una dilatada experiencia en el
sector cerámico. Con 15 años funda su primera empresa en el sector maderero. En 1970 se incorpora a
la empresa familiar, Realonda, siendo su gerente hasta el año 2010. En la actualidad es consejero delegado en Realonda, y forma parte del consejo de administración de otras empresas del sector cerámico, agrícola y maderero.

Una experiencia única, sin duda alguna, que nos
muestra, no un nuevo uso de la cerámica, si no
una forma muy original de darle el uso que ya
conocemos desde siempre (vajilleria). Nos guste
o no, la cerámica nunca deja de sorprendernos

·

Gran conocedor del sector azulejero, es miembro de la
junta rectora de Ascer desde 1982 año en el que entra como vocal, posteriormente desempeñó el cargo
de tesorero de la Asociación durante varios mandatos.
También ha colaborado con diversas entidades y organismos relacionados con la cerámica, como Cevisama
donde ha sido miembro del comité ejecutivo de Feria
Valencia.

www.observatoriotecnologico.es
Casado y padre de tres hijos, se define como un empresario de vocación y agricultor los fines de semana

·
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ATC,
en la prensa

Noticias
de empresa

Color Esmalt apoya
a las escuelas de
diseño cerámico
22

a empresa Color Esmalt, dedicada a la
producción de esmaltes y colores cerámicos ha presentado, por sexto año
consecutivo, una colección de trabajos
realizados en el marco de colaboración con las distintas escuelas de diseño cerámico de la Comunitat Valenciana. En
esta ocasión, se trata de la Escola
Superior de Ceràmica de Manises.

L

el aspecto gráfico como tridimensional. Dorados, plateados y lustres son utilizados con generosidad en esta colección. EstilOnes, por su parte, es la propuesta de Patro Burgos, en la
que la sinuosidad de sus gráficas
y relieves es el aspecto dominante. Pilar Valderrama presenta
Natural, una densa dispersión de
formas florales que hace guiños
a la estética del Batik. Finalmente, Susana Gutiérrez aporta dos
colecciones: Curvo y Geometrika. La primera está formada por
una multitud de líneas elipsoidales que convergen y se entrecruzan en un movimiento que recuerda a las órbitas planetarias. Geometrika es,
en cambio, su contrapunto: las líneas rectas
sustituyen a las curvas y su fuente de inspiración
es la papiroflexia, es decir, la técnica milenaria
de crear figuras plegando papeles. La exposición se completa con dos proyectos adicionales, Triana y Holidays.
23

Para el desarrollo de todos los trabajos se han
empleado distintos productos especiales de Color
Esmalt, tales como las tintas de inyección metálica, blanca, negra y camaleonte. Esmaltes metalizados, cromados y dorados, lustres, granillas...

·

La imaginación y creatividad del
alumnado se ha combinado con
la experiencia y el conocimiento
de las tendencias del mercado de
los técnicos de la empresa. Ambos, alumnos y profesionales, han
trabajado conjuntamente para
materializar una serie de proyectos y modelos que destilan frescura, ilusión y optimismo.
Mediante visitas programadas las
empresas más importantes del
sector azulejero han tenido la
ocasión de contemplar y valorar
cada uno de los trabajos presentados y, tal vez, participar en su
futura comercialización. A su vez,
Color Esmalt otorga tres premios
a los trabajos de los alumnos mejor valorados por los clientes.
Siete han sido los proyectos participantes. Igneous, Ana Isabel Brocal propone un juego de líneas y
geometrías triangulares, tanto en

Boletín informativo de carácter interno

