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Los técnicos cerámicos designan a
Juan José Montoro como nuevo

presidente de ATC

J
uan José Montoro ha sido elegido
nuevo presidente de la Asociación Es-
pañola de Técnicos Cerámicos (ATC)
en la cena anual celebrada la noche
del 28 del pasado mes de noviembre,
en Castellón.

De esta manera, Montoro sustituye en el car-
go a Maribel López, quien ha ocupado la pre-
sidencia a lo largo de los últimos cuatro años
(2010-2014) y se convierte en el
octavo presidente de la entidad
tras Juan José́ Martínez (1976-
1986), Salvador Gallego (1986-
1989), Jorge Bakali (1989-1991),
Carlos Ramos (1991-2002), José
Ribera (2002-2006) y José María
Batán (2006-2010). 

Además, en la cena, y como man-
dan los estatutos, también se reno-
vó la mitad de la Junta Directiva de ATC: Cé-
sar Solaz se mantiene en el cargo de secreta-
rio, y también se eligieron a cinco nuevos vo-
cales: Francisco Corma, Vicente Faubel, Roger
Goñi, Joaquín Morales y Joaquín Peris.

Montoro, que participó en la fundación de
ATC en el año 1976, es ingeniero técnico quí-
mico y ha estado vinculado a la productora

azulejera Inalco desde 1975 y hasta 2014,
ocupando importantes cargos directivos. En la
actualidad, el nuevo presidente de ATC es so-
cio de Secot, firma dedicada al asesoramiento
empresarial a emprendedores.

“Mi trabajo, al igual que el de mis anteceso-
res en la presidencia de ATC, va a estar dedi-
cado de manera exclusiva al servicio de los
técnicos cerámicos, ampliando al máximo sus

canales de información y formación”, asegura
Montoro, quien puntualiza que, junto a su
equipo, “vamos a seguir trabajando para que
nuestra asociación mantenga e, incluso, mul-
tiplique, su condición de foro que ayuda a
mejorar las complejas condiciones de trabajo
que se viven actualmente en la industria cerá-
mica castellonense”.

A saber:
Montoro, que participó en la fundación de ATC en el año
1976, es ingeniero técnico químico y ha estado vinculado a
la productora azulejera Inalco desde 1975 y hasta 2014,
ocupando importantes cargos directivos
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En este sentido, Juan José Montoro manifestó
su deseo de poner la asociación al servicio “de
todos aquellos profesionales del sector cerá-
mico que hoy, debido a la grave crisis econó-
mica que estamos padeciendo, se han queda-
do sin trabajo o han tenido que buscar cobijo
en otros sectores".

La asociación, según Montoro, “se ha ido
adaptando continuamente a la realidad del
sector en cada momento. Ahora dependemos
de nosotros mismos personal y económica-
mente”. Y puntualizó que la misión del colec-
tivo es “identificar las necesidades para en-

cauzar soluciones en la medida de nuestras
posibilidades. Tenemos que seguir trabajando
para aglutinar el mayor colectivo posible de
técnicos y empresas, para dar respuesta a
nuestros asociados y al sector. Debatiendo, in-
cluso, que se entiende, en estos momentos,
por técnico cerámico, ya que la realidad del
sector y las necesidades profesionales de la
cerámica, también están cambiando”.

INSIGNIAS DE PLATA Y ORO
En la cena anual, que estuvo presentada por
Francisco Corma, también se rindió homenaje
a los técnicos que en 2014 celebraron su 25
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aniversario en ATC: Vicente Álbaro Pallarés,
Gonzalo Galdón Machado, Carlos García Ti-
rado, José Ramón García Portolés, Felicidad
Granero Moya, Fernando Maeso Pallarés, Sal-
vador Moya Ariza, Juan Bautista Peris Bell-
munt, Eduardo Segura Gimeno, Ricardo Vallés
Ferrer y Francisco Vigil Fernández recibieron
la insignia de plata de la asociación.

Pero la mayor distinción que otorga ATC, la
insignia de oro, recayó este año en Avelino
Corma, el científico castellonense cuya tra-
yectoria ha sido reconocida con el Príncipe de
Asturias y que siempre ha estado estrecha-

mente vinculado a la entidad. De hecho fue
el conferenciante que inauguró el último
Congreso del Técnico Cerámico. El galardón
fue recogido por su esposa, Brisa Gómez, ya
que Corma no pudo asistir por compromisos
profesionales.

Además hubo un homenaje muy especial a los
socios fallecidos a lo largo del año pasado:
Vicente Gómez Sastrus, que trabajó durante
muchos años en Ferro; Elvira López, la esposa
del expresidente de ATC Jorge Bakali; y a Juan
José Martínez Pascual, el primer presidente de
ATC, y cuya placa conmemorativa fue recogi-
da por su viuda·

VIENE DE LA PÁGINA 4





Boletín informativo de carácter interno



L
a artista Ruth Cepedano es la gana-
dora de la duodécima edición del Pre-
mio Nacional de Cerámica “Ciudad
de Castellón 2014” que, con carácter
bienal, organizan la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos (ATC) y el

Ayuntamiento de Castellón a través de su Con-
cejalía de Cultura.

Ruth Cepedano, de Barcelona, es la ganadora
del prestigioso y consolidado premio con la
obra Niké, por la que recibirá un
premio en metálico de 4.500 eu-
ros que concede el Ayunta-
miento de Castellón, según
decidió el jurado com-
puesto por Joan
Llácer Clofent, pro-
fesor de la Escuela
de Cerámica de la
Moncloa de Madrid;
Marc Ribera Giner,
técnico del Museu
del Taulell Manolo
Safont; Pascual Cán-
dido Gimeno, artista
plástico; Trinidad Roig
Cardells, artista cera-
mista; y Vicent Román,
pintor. También se ha
otorgado una mención

honorífica, sin dotación económica, a la artis-
ta Rafaela Pareja de Valencia por su obra Coi-
xín. La entrega del premio tendrá lugar duran-
te la próxima edición de la feria Cevisama,
que tendrá lugar del 9 al 13 de febrero de
2015 en Feria Valencia.

La tarde del pasado 27 de noviembre fue inau-
gurada una exposición en el Centro Municipal
de Cultura de Castellón que reunió a las 26
obras seleccionadas por el jurado para partici-

par en esta prueba y que per-
maneció abierta hasta el 12
de diciembre. En total han
tomado parte 19 artistas

procedentes de Zarago-
za, Toledo, Valencia, Va-

lladolid, Madrid y Bar-
celona y, por supues-
to, Castellón.

La presidenta de
ATC, Maribel Ló-
pez, recordó en
su discurso que
la Asociación
Española  de
Técnicos Cerá-
micos (ATC) y
la Concejalía

de Cultura del
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Ruth Cepedano es la ganadora 
del XII Premio Nacional de 
Cerámica “Ciudad de Castellón 2014”



Ayuntamiento de Castellón unieron “fuerzas e
ilusiones” en el año 1997 para “poner en
marcha el Premio Nacional de Cerámica “Ciu-
dad de Castellón 2014” con el propósito de
reivindicar las cualidades artísticas de la cerá-
mica, 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”.
Además, y según explicó López,
el certamen, que goza de gran
prestigio a nivel nacional, tam-
bién ha logrado “estrechar los
lazos entre arte e industria”.

López matizó que la cerámica
necesita, de manera especial
en la actual situación de rece-
sión, “que los más innovadores avances tecno-
lógicos vayan acompañados por una buena
dosis de creatividad para renovar los catálogos
con nuevas propuestas gráficas, nuevos for-
matos y hasta nuevas formas”. La presidenta
de ATC, además, afirma que todos los profe-
sionales del sector cerámico “estamos obliga-

dos a reinventar, día a día, la
cerámica para superar los retos del merca-
do global. Tenemos que añadir valor a los pa-
vimentos y revestimientos castellonenses para
diferenciarnos de nuestros competidores y ga-
nar competitividad en los mercados más exi-
gentes del mundo”.

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el
concejal Vicente Sales también asistieron a la
inauguración de la exposición del XII “Ciudad
de Castellón 2014” que, como en anteriores
convocatorias, también cuenta con la colabo-
ración de la Diputación Provincial de Castellón
y la feria Cevisama·
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A saber:
Ruth Cepedano, de Barcelona, es la ganadora del prestigioso y
consolidado premio con la obra Niké, por la que recibirá un
premio en metálico de 4.500 euros que concede el
Ayuntamiento de Castellón



10

Los técnicos cerámicos celebran 
su novena marcha nocturna 
por el Desierto de las Palmas

L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebró el primer
viernes del pasado mes de noviem-
bre, una nueva convocatoria de su ya
popular y esperada marcha nocturna,
una iniciativa que cada año, y ya van

nueve, reúne a numerosos profesionales de la
industria cerámica castellonense “para disfru-
tar de unas horas de amistad y compañerismo
fuera de las fábricas y los laboratorios”, expli-
ca la presidenta del colectivo, Maribel López.

La última edición de la marcha nocturna de
ATC, que se desarrolló en el Desierto de Las
Palmas, siguió, básicamente, los parámetros
de las anteriores convocatorias, por lo que  to-
dos los técnicos acudieron a la prueba con cal-
zado apropiado, ropa de abrigo y linternas
para seguir el camino sin problemas. El reco-
rrido, de aproximadamente 8 kilómetros, se
realizó en cerca de 2 horas. 

Al finalizar la marcha, los motivados deportis-
tas compartieron una cena en el restaurante
La Llar de Benicàssim.

La Marcha Nocturna
es “una actividad lúdi-
ca y deportiva que
puede realizar cual-
quier persona, ya que
la dificultad del tra-
yecto es mínima”, in-
dican fuentes de ATC,
que animan a todos
los  asoc iados ,  as í
como a sus conocidos

y familiares, a que tomen parte en las próxi-
mas ediciones de una prueba que “nadie debe
perderse, ya que permite disfrutar de la natu-
raleza de una manera muy poco frecuente”.
De hecho, en la novena convocatoria, los asis-
tentes, entre los que también se encontraban
algunos niños, recibieron unas explicaciones
básicas sobre astrología para comprender lo
que estaban viendo en el firmamento·
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Caminata y arroz con 
bogavante para 

despedir 2014

L
os técnicos cerámi-
c o s  d e s p i d i e r o n
2014 con una nueva
edición de la Mar-
cha del Bogavante
con Botas, que ya

ha alcanzado su novena edi-
ción. La caminata se celebró
la mañana del 27 de diciem-
bre, un soleado sábado en
el que los participan-
tes intentaron, con
esta singular iniciati-
va, contrarrestar las
largas horas senta-
dos alrededor de la
mesa comiendo en
exceso y así poder
afrontar de la mejor
forma posible la No-
chevieja.

Todos los participan-
tes salieron del Vora-
mar para hacer una
suave y entretenida
caminata por la orilla del mar hasta llegar a
Oropesa. Allí, todos los caminantes compartie-
ron mesa, mantel, conversación y risas en el
Club Náutico, donde degustaron un sabroso
arroz caldoso con bogavante, como marca la
tradición y que, por supuesto, da nombre a
una marcha que ya se ha convertido en indis-
pensable en el calendario de ATC.

Más tarde, una vez finalizada la comida, todos
regresaron caminando al punto de partida
para facilitar la digestión de tan suculentos
manjares y, así,  convocar ya la edición para el
próximo mes de diciembre.

“Es muy importante mantener y potenciar la
relación entre todos los socios de ATC, todos

ellos grandes profesionales del sector cerámi-
co castellonense. Y, además, hacerlo en un
ambiente distendido y de compañerismo”, se-
ñaló el presidente de ATC, Juan José Montoro,
quien matizó que, para facilitar la participa-
ción del mayor número posible de socios “in-
tentamos que el coste sea asequible para cual-
quier bolsillo”.

Hay que subrayar que este año 2015 será la
décima edición y se espera superar los 35
asistentes del año pasado. Para participar en
futuras ediciones de la Marcha del Bogavan-
te con Botas solo hay que llevar gorra, calza-
do apropiado para caminatas, agua, ropa
adecuada y, por supuesto, muchas ganas de
pasarlo bien·
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La subida en bicicleta al 
Desierto de las Palmas 
alcanzó su vigésima edición

L
a Subida en Bicicleta al Desierto de las
Palmas, que cada año organiza la Aso-
ciación Española de Técnicos Cerámi-
cos (ATC), alcanzó el pasado 19 de no-
viembre su edición número 20 gracias
al patrocinio de AL-FARBEN y TORRE-

CID. La prueba ha mantenido a lo largo de las
últimas dos décadas la misma filosofía y objeti-
vos de la primera convocatoria: sacar a los pro-

fesionales de la industria cerámica de las fábri-
cas, que practiquen un poco de deporte y que,
al margen de la actividad profesional, puedan
estrechar los lazos de amistad con sus colegas.

La concentración de los participantes tuvo lu-
gar 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 parti-
cipante escogiese el que más se ajustaba a sus
posibilidades: por carretera o por montaña. 

Para poner punto final a la jornada, se cele-
bró, tal y como marca la tradición, un almuer-
zo en el restaurante de Benikarts, que estuvo

patrocinado por AL-FARBEN y
TORRECID, y en el que tomaron
parte tanto los ciclistas como
sus acompañantes.

La Subida en Bicicleta al Des-
ierto de Las Palmas no es com-
petitiva, y al igual que otras
muchas pruebas que organiza
ATC “pretende estrechar los la-
zos de amistad entre unos y
otros, porque esa unión de es-
fuerzo y talento nos ayuda,

luego, a poner en marcha un programa de ac-
tividades formativas e informativas de las que
nos beneficiamos el colectivo de técnicos cerá-
micos al completo y, por extensión, la industria
cerámica, que sigue siendo el pilar de la eco-
nomía castellonense”, señaló la presidenta de
ATC, Maribel López·

A saber:
La Subida en Bicicleta al Desierto de Las Palmas “pretende
estrechar los lazos de amistad entre unos y otros, porque esa unión
de esfuerzo y talento nos ayuda, a poner en marcha un programa
de actividades formativas e informativas de las que nos
beneficiamos el colectivo de técnicos cerámicos”, señala el
presidente de ATC, Juan José Montoro





14

ATC prepara a los profesionales
para asumir cargos directivos en
el sector cerámico castellonense

E
l pasado mes de noviembre se ce-
lebró una nueva edición del curso
de Dirección de Equipos y Personas
que organizó ATC e impartió el ex-
perto en la materia, Fernando Gar-
cía, socio de la consultora HRM Im-

proving.

“Son muchos los profesionales que, al alcan-
zar un puesto directivo, descubren que su nue-
va responsabilidad es realmente dirigir a per-
sonas y conseguir que su equipo saque ade-
lante las tareas y retos planteados con la má-
xima eficiencia posible”, explicó la presidenta
de ATC, Maribel López, quien puntualizó que
el curso, que en sus dos convocatorias obtuvo
un gran éxito de participación, sirvió para di-
vulgar 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 me-
jores resultados y más satisfactoriamente”.

López subrayó que el aprendizaje adquirido
durante el curso servirá para solucionar los
problemas que surjan a los nuevos directivos,
“sin necesidad de recurrir al sentido común o
a la improvisación para subsanar la falta de
preparación en este tema recibida en la for-
mación reglada”.

El curso de Dirección de Equipos y Personas se
desarrolló a lo largo de los días 4, 5, 6 y 11,
12 y 13 de noviembre, con una duración total
de 15 horas lectivas. El curso, que tuvo un
marcado carácter práctico, se impartió en ho-
rario de tarde en la sede de la asociación, y el
programa formativo estuvo dividido en cuatro
grandes capítulos: 

• GESTIÓN DE PERSONAS: En este
primer capítulo se divulgaron las
técnicas y las herramientas necesa-
rias para optimizar el activo más
importante de las empresas, las
personas.

• LIDERAZGO: Liderar no es simple-
mente mandar, sino conseguir el
compromiso y entusiasmo del equipo.

• MOTIVACIÓN: En este apartado
los participantes aprendieron que
no se puede motivar a las perso-
nas, sino conseguir que ellas mis-
mas se motiven.

• COMUNICACIÓN: La comunicación
en la empresa es mucho más que
meramente información y no existe
un verdadero equipo sin una comu-
nicación eficiente y motivadora·
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Los profesionales del sector
cerámico aprenden a utilizar el

programa Photoshop CC

L
a Asociación Es-
pañola de Técni-
co s  Ce rámi cos
(ATC) cubre la de-
manda que ha re-
cibido por parte

de sus asociados y durante
este mes de enero se ha
celebrado un curso de for-
mación dedicado al apren-
dizaje del programa de
tratamiento de imágenes
Photoshop CC. El objetivo
de esta nueva acción formativa es profundizar
en herramientas creativas y de gestión del co-
lor, así como retoques avanzados con Adobe
Photoshop y que está dirigido a profesionales
con conocimientos en el uso básico de las he-
rramientas del citado programa informático.

El curso, que ha superado el aforo limitado, se
ha realizado del 12 al 22 de enero, por las tar-
des, y ha tenido una duración total de 20 ho-
ras. Las clases se han impartido en la sede de
ATC y el precio ha sido de 100 euros para los
asociados y 130 euros para los no asociados.

Cada alumno ha acudido a las
clases con su propio ordenador
portátil, y las clases han sido
impartidas por Mª Jesús Come-
llas, profesional que posee el
distintivo de ‘Adobe Certified
Associate’, por lo que la for-
mación cualificada está plena-
mente garantizada.

El programa ha estado dirigido
a todos aquellos profesionales
del sector con interés por co-

nocer el programa de retoque fotográfico Ado-
be Photoshop para, después, aplicar sus fun-
ciones en el sistema de impresión digital cerá-
mica inkjet, cuya implantación está en claro
ascenso dentro del sector azulejero. 

El curso ha sido práctico con ejemplos reales,
llevándose a cabo de una forma interactiva en-
tre la profesora y los alumnos que, al término de
las clases, ya estaban plenamente familiarizados
en aspectos como los trazados, canales y filtros,
las máscaras y capas, trabajos con los perfiles de
color y el uso correcto para la impresión digital·
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Los expertos debaten 
sobre materiales en 
polvo en el ITC

M
ás de 140 profesionales de di-
ferentes asociaciones del sector
cerámico, junto a los miembros
de la asociación Techsolids,
participaron, el pasado 20 de
noviembre en las instalaciones

del ITC, en una jornada dedicada a estudiar
los distintos aspectos de la gestión y el mane-
jo de los materiales en polvo.

La sesión congregó a expertos de numerosas
empresas del sector, tanto fabricantes de bal-
dosas, como de maquinaria, esmaltes y pig-
mentos cerámicos, además de técnicos de la
industria cerámica. También participaron nu-
merosas empresas pertenecientes a la asocia-
ción Techsolids, que aglutina a las empresas
fabricantes de maquinaria para la gestión de
sólidos y materiales pulverulentos. 

En la jornada se remarcó que el adecuado
manejo de los materiales en polvo es clave
para las empresas del clúster cerámico, in-
cluyendo aspectos de optimización de cos-
tes, de seguridad laboral y de respeto al en-

torno. De hecho, en la jornada se abordaron
aspectos como la gestión de sólidos y mate-
rias primas, la seguridad medioambiental y
laboral asociada a la gestión de sólidos en
el sector cerámico o la eficiencia energética
y optimización de procesos de transporte de
sólidos.

En la sesión, que concluyó con una mesa re-
donda sobre la situación y perspectivas de la
industria cerámica en este ámbito, intervinie-
ron expertos de empresas como Safer Tech,
Abraresist, Advanced Cyclone System, Opera-
tional Ibérica, así como de centros de estudio
e investigación como el CCB de Bolonia (Ita-
lia), la Escuela Superior de Cerámica de l’Alco-
ra (ESCAL) y, por supuesto, el propio ITC. ATC
también estuvo presente en la jornada, al
igual que el resto de asociaciones y patronales
vinculadas de manera directa con la industria
cerámica castellonense, como es el caso de
Ascer, Asebec, Anffecc, Colegio Oficial de In-
genieros Industriales Superiores de Castellón,
Laboratorio Sebastián Carpi, Diputación de
Castellón y SECV·
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ATC explica a los técnicos
cerámicos cómo afrontar una

entrevista de trabajo

L
os días 15 y 16
del pasado mes
de septiembre se
celebró una nue-
va edición de las
jornadas “Pre-

sentación del currículum
vitae nacional e interna-
cional y cómo preparar
una entrevista de traba-
jo”, que, bajo la organi-
zación de ATC, fueron
impartidas por Fernando
García, vicepresidente
de la asociación y exper-
to en el tema de los re-
cursos humanos en las
empresas.

La primera jornada estu-
vo dedicada a explicar cómo se prepara de
manera correcta el currículum vitae, tanto a
nivel nacional como internacional, mientras
que en la segunda jornada se preparó una en-
trevista de selección con parte teórica y prácti-
ca, y se realizó un repaso del currículum reali-
zado por cada uno de los asistentes.

“De esta manera, ATC mantiene su apuesta
por ayudar a los técnicos cerámicos en situa-

ción de desempleo a conseguir un nuevo pues-
to de trabajo gracias a superar de manera sa-
tisfactoria todas las pruebas previas, como son
la redacción y presentación del CV y la entre-
vista laboral posterior”, señala García, quien
se muestra muy satisfecho tanto del número
de participantes en las dos ediciones organiza-
das hasta ahora de las jornadas “como del
elevado grado de satisfacción alcanzado por
los asistentes”·
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Paco Corma imparte 
un curso para 
generar innovaciones

ATC apoyará a los técnicos
cerámicos en Cevisama
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) volverá a contar con un espacio en la feria
Cevisama (stand 7 del nivel 2 en el distribuidor
como en las últimas ediciones) con el fin de pres-
tar apoyo a los profesionales del sector cerámico
en la que sin duda es la cita más importantes de
cuantas se suceden en el
calendario de actividades
de la industria fabricante
de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos.

Desde su stand, los pro-
fesionales de ATC aten-
derán cuantas peticiones
se planteen por parte de
los asociados, y además
ofrecerán información
sobre las actividades for-
mativas, culturales y lúdi-

cas que ATC organiza a lo largo del año y pon-
drá a disposición de todos los asociados y de los
visitantes en general el amplio catálogo de publi-
caciones, convocatorias y boletines informativos
que desarrolla el colectivo. 

La participación de ATC en Cevisama permitirá a
la Asociación, además de celebrar la entrega del
XII Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón 2014”, desarrollar una exhaustiva la-

bor de captación de
nuevos socios, para se-
guir ampliando la base
social de uno de los co-
lectivos con mayor tra-
yectoria en la historia
cerámica española. Cur-
sos, seminarios, jorna-
das y actividades forma-
tivas serán promociona-
das entre los visitantes
llegados hasta Valencia
procedentes de todos los
lugares del mundo·

E
l experto Paco Corma Ca-
nós, máster en Innovación
Tecnológica por la UPV-IN-
EDE, será el encargado de
impartir el curso "Generar
Innovaciones", un tal ler

práctico que se alargará por espacio
de 10 horas lectivas y se desarrollará
en la sede de ATC. Dada la limitación
del aforo, se seguirá un riguroso or-
den de inscripción y los asistentes de-
berán abonar 60 euros si son socios y
80 euros si no lo son. Un coste bonifi-
cable con la Fundación Tripartita, cuyo
trámite debe gestionar la empresa a
la que pertenezca cada alumno. 

El objetivo para esta iniciativa, que se celebra-
rá del 17 al 19 de febrero, es “explicar, des-
arrollar y aplicar una metodología práctica y
operativa de desarrollo de innovaciones”, ase-
gura Corma, al tiempo que subraya que el cur-
so está dirigido a “cualquier persona interesa-
da en conocer una metodología de desarrollo
de innovaciones”.

A lo largo de las 10 horas de clases se abor-
darán los siguientes temas:

• La importancia de la Innovación en
la estrategia de las organizaciones.

• ¿Por qué y para qué innovar?

• El tablero de la innovación (taller):
montar el tablero.

• Orientación de la innovación a la
estrategia de la empresa.

• Fuentes de innovación.

• La creatividad en la innovación.

• La vigilancia competitiva (compe-
tencia) en la Innovación: definir los
proyectos resultantes y definir las
fases de cada proyecto

• Maneras de hacerlo sistemático·
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Lean Manufacturing: 
“Menos costes, 

más beneficios”

CURSO VALUE STREAM MAP: EMPEZANDO CON
LEAN / En el Workshop se muestra cómo desarrollar y
utilizar mapas de flujo para iniciar la construcción de un
proceso o una empresa LEAN. El cuaderno de ejercicios
de flujo de valor "Learning to see" utilizado durante el
curso, ha sido utilizado por miles de personas alrededor
del mundo en su inicio en la singladura lean.

CURSO NIVELADO Y FLEXIBILIDAD: KANBAN / La
implantación de los procesos productivos es realmente
lean en la medida que se halle desprovista de desper-
dicios y tenga la flexibilidad necesaria para ajustarse a
las fluctuaciones de la demanda. Ello exige un flujo re-
gular e ininterrumpido en los procesos, que pasa por
una demanda regular y un sistema pull (que puede
operar mediante un sistema de tarjetas kanban). 

CURSO LEAN MANTENANCE: MANTENIMIENTO
TOTAL / Este workshop de TPM trata diferentes puntos

esenciales del Mantenimiento Productivo Total. Obtener
un conocimiento esencial de todos los elementos nece-
sarios para el despliegue del TPM y el Lean Maintenan-
ce. Herramientas de soporte para la transformación
lean. Integrar la función de mantenimiento en la estra-
tegia de la empresa.

CURSO LEAN PEOPLE: LEAN EN PERSONAS / En las
empresas que aplican con éxito la producción lean, ac-
tividades como la asignación de tareas, el mando y la
toma de decisiones se realizan de manera muy distinta
que en las empresas tradicionales. Los trabajadores ad-
quieren más responsabilidades de las habituales en sus
puestos, aunque no las ejercen siguiendo sus propios
criterios, sino siguiendo unos estándares estrictos, que
afectan a todos los niveles de la organización. Cuando
en una organización estas prácticas son habituales pue-
den parecer espontaneas, y cuando no existen, inalcan-
zables.

L
ean Manufacturing es “una filosofía
/sistema de gestión sobre cómo ope-
rar un negocio”. Enfocando esta filo-
sofía/sistema de herramientas en la
eliminación de todos los desperdicios,
permitiendo reducir el tiempo entre el

pedido del cliente y el envío del producto, me-
jorando la calidad y reduciendo los costos.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DEL LEAN MANUFACTURING
1) Calidad perfecta a la primera: búsqueda de
cero defectos, detección y solución de los pro-
blemas en su origen.
2) Minimización del desperdicio: eliminación
de todas las actividades que no son de valor
añadido y/o  optimización del uso de los recur-
sos escasos (capital, gente y espacio).
3) Mejora continua: reducción de costes, mejo-
ra de la calidad, aumento de la productividad
y compartir la información.
4) Procesos “Pull”: los productos son tirados
(en el sentido de solicitados) por el cliente fi-
nal, no empujados por el final de la produc-
ción.
5) Flexibilidad: producir rápidamente diferen-
tes mezclas de gran variedad de productos, sin
sacrificar la eficiencia debido a volúmenes me-
nores de producción.
6) Construcción y mantenimiento de una rela-
ción a largo plazo con los proveedores toman-
do acuerdos para compartir el riesgo, los cos-
tes y la información.

LEAN MANUFACTURING IGUAL 
A EMPRESA SÓLIDA
El modelo Lean es uno de los símbolos más re-
conocidos de la fabricación moderna, el cual
hace analogía con una casa que tiene un sis-

tema estructural. La casa es sólida si el techo,
los pilares y los cimientos son fuertes, hay di-
ferentes versiones de la casa pero los princi-
pios son los mismos: 

• El Techo serían “La mejor calidad,
El costo más bajo y el Lead time
más bajo.”

• Los Pilares están compuestos por:
El Just In Time «producir los ele-
mentos que se necesitan, en las
cantidades que se necesitan, en el
momento en que se necesitan», este
pilar es más conocida que su segun-
do pilar que es Jidoka que en
esencia significa no dejar pasar
nunca un defecto a la siguiente
operación y liberar a la gente de las
máquinas.

• Los Cimientos estarían compuestos
por: Procesos estandarizados, esta-
bles y confiables y también el HEI-
JUNKA que significa nivelar la pro-
gramación de la producción tanto
en volumen como en variedad·

TU EMPRESA SÓLIDA CON E&S BUSINESS SCHOOL
Cursos que te ayudarán a la implantación Lean Manufacturing en tu organización:

La jornada “Lean Manufacturing, cómo
conseguir implantarlo”, que celebró ATC
el pasado 30 de octubre, tuvo como ob-
jetivo dar a conocer entre los profesio-
nales del sector cerámico castellonense
“cómo la aplicación de la metodología
de mejora Lean en los procesos de pro-
ducción reduce costes, asegura la cali-
dad y la eficiencia necesaria para poder
entregar el máximo valor posible a los
clientes”, explican fuentes de la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos·
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El LIV Congreso de la SECV
divulgó los últimos avances sobre
los materiales cerámicos y vítreos

L
a Sociedad Española de Cerámica y
Vidrió celebró, los pasados días 19 a
22 de noviembre en Badajoz, el LIV
Congreso de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio (SECV) organizado
conjuntamente con la Universidad de

Extremadura.

Bajo el lema “Ciencia y tecnología de materia-
les cerámicos y vítreos: Una apuesta de futuro”,
en esta nueva edición se dieron a conocer los
avances más recientes de este área científico-
técnica, especialmente en relación al diseño de
los nuevos materiales cerámicos avanzados
que se precisan para el desarrollo de sectores
industriales tan relevantes como el de la cons-
trucción, energético, automoción, aeronáutico,
espacial, biomédico, etc. Además, y como ya es
habitual en este Congreso, la sección de arte,
diseño y patrimonio de la SECV celebró su se-
sión paralela dedicada a esta temática.

Como en anteriores ediciones, fue de un foro
idóneo para el encuentro de los diferentes gru-
pos de investigación que trabajan sobre mate-
riales cerámicos y vítreos, con la clara intención
de compartir sus resultados de investigación
más recientes, así como de entablar futuras re-
laciones de cooperación. Se pretendió también
propiciar la interacción entre las empresas re-
lacionadas con el sector industrial cerámico y
los diferentes grupos de investigación.

El Congreso, con una participación de más de
cien comunicaciones y una asistencia del  cen-

tenar de congresistas, tuvo lugar en la Univer-
sidad de Extremadura, donde se celebró el acto
de inauguración, así como en las instalaciones
del hotel Gran Casino de Badajoz donde se ce-
lebraron las distintas sesiones. 

En la cita se celebraron dos sesiones simultáne-
as para poder abordar las diferentes temáticas
relacionadas con la ciencia e ingeniería de ma-
teriales cerámicos y vítreos, tales como mate-
riales cerámicos avanzados (diseño, procesado,
caracterización, tratamientos y aplicaciones de
materiales cerámicos para aplicaciones estruc-
turales, biomédicas, de ultra-altas temperatu-
ras, funcionales…), materiales cerámicos tradi-
cionales (materias primas, pavimentos y reves-
timientos, esmaltes y pigmentos, tecnologías
de decoración, reciclado, maquinaria y proce-
sos tecnológicos), diseño, arte y patrimonio.

Los principales objetivos en la organización
con la veterana cita fue crear un congreso que
pueda agrupar las inquietudes de investigado-
res y empresas, aportando nuevas soluciones
de I+D+I para impulsar los procesos de pro-
ducción relacionados con el sector cerámico;
servir como nexo de unión entre los diferentes
grupos de investigación y las empresas del
sector para la realización de futuros proyectos
I+D+I y, además,  dar a conocer las potencia-
lidades de la Universidad de Extremadura y de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en
cuanto a investigación, desarrollo, innovación,
recursos naturales y patrimonio histórico rela-
cionado con el sector cerámico·
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La feria Destaca 2014 
apoya la transferencia 
tecnológica

L
a feria Destaca 2014,
que se celebró del 24
al 28 del pasado mes
de noviembre en el
Centre de Congres-
sos, Fires i Trobades

de Vila-real, ha logrado unir
en un mismo espacio a empre-
sas innovadoras, investigado-
res, técnicos y divulgadores lo
que ha permitido que todo tipo
de personas, sin impor-
tar la edad ni la forma-
ción, hayan podido aso-
marse durante unos días
al futuro de la empresa y
la innovación de la Co-
munidad Valenc iana.
Pero quizá lo más impor-
tante de esta feria haya
sido los contactos que se
han generado entre las
propias empresas que
acudieron a Destaca como
expositores. Compartir es-
pacio, mesa e ideas con
mentes emprendedoras y
con una clara apuesta por
las nuevas tecnologías ha abierto caminos,
creado alianzas y establecido puentes hacia la
creación de sinergias entre empresas que a
priori podrían no tener una relación directa.

Drones, sistemas ERP, impresoras 3d, bicicletas
impulsadas por sistemas eléctricos inteligen-
tes, mejoras en materiales de decoración o sa-
nitarios,  aplicaciones para móviles enfocadas
a mejorar la calidad de vida de las personas,
avances para la industria cerámica o provee-
dores de materiales para laboratorios de in-
vestigación se han dado cita de la mano no
solo de 37 ponencias que han conformado la
parte formativa, sino también a través de las
48 empresas y entidades que han expuesto so-
bre una superficie de más de 3.000 metros
cuadrados. 

La Cátedra de Innovación Cerámica de la Ciu-
dad de Vila-real, junto al Ajuntament de Vila-
real y la Universitat Jaume I fueron las institu-
ciones encargadas de organizar la primera
edición de la cita científica, tecnológica y de
innovación. Además, contó con la colabora-
ción de la Fundación Globalis y el Centro Eu-
ropeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Cas-
tellón. La primera feria de transferencia tecno-
lógica que se celebra en la Comunidad Valen-
ciana contó con más de 6.000 visitas, entre las
que hay que diferenciar entre investigadores,
profesionales de las empresas de los sectores

cerámico, energético, sanitario y deportivo, y
público en general, así como 800 escolares y
300 estudiantes de Secundaria y FP.

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) participó en Destaca 2014 junto a otras
organizaciones profesionales y centros de inves-
tigación, como es el caso de la Oficina de Coo-
peración en Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico (OCIT), el Instituto de Ciencia de los Mate-
riales de Aragón (ICMA),  el Instituto de Tecnolo-
gía Cerámica (ITC) , el Instituto de Tecnología
Química (ITQ) , el Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), la UCTM de Sofía (Bul-
garia), la Fundación Universitat-Empresa (FUE),
el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de
Castellón (CEEI), la Escuela Superior de Cerámi-
ca de l’Alcora (ESCAL),  la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio (SECV) y, entre otros, el Cen-
tro de Investigación en Tecnologías Gráficas de
la Universitat Politècnica de Valencia·
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Una vez más nos encontramos con un uso singu-
lar de los materiales cerámicos como recipiente.
En esta ocasión nos referimos a su uso como ur-
nas crematorias. No es ninguna novedad este
uso pero si que llama la atención un conjunto de
hechos significativos que ha llevado a esta apli-
cación a ser un negocio muy lucrativo. Estos he-
chos que caben resaltar son esencialmente dos y
que se resumen en esencia a una tendencia
acentuada a la cremación o incineración frente
a la inhumación y el desarrollo exponencial de
los negocios a través de Internet.

Como resultado de estas dos circunstancias
que acontecen a nivel global, son varios los
ceramistas tradicionales que han transformado
su negocio y se han puesto a vender urnas cre-
matorias por Internet. Para ello, han desarro-
llado una extensa gama de posibilidades esté-
ticas basadas en técnicas decorativas varias,
como puede ser el rakú.  

Diferentes ejemplos de urnas crematorias 
(Fuente:  http://www.stardust-memorials.com/)

Es el ejemplo de la empresa de EEUU que se
ilustra en la anterior imagen. En este país son
incineradas el 43 % de las personas que falle-
cen pero se espera que para 2017 las incine-
raciones superen las inhumaciones. 

Y es que nos podemos encontrar desde ejem-
plos como los anteriores en los que se utilizan
técnicas cerámicas milenarias hasta el uso de
las más modernas técnicas de conformado
puestas al servicio del cliente. Nos referimos a
la posibilidad de personalizar dicha urna al
máximo nivel, pudiendo incluso “esculpir” el
rostro del ser querido que contiene.  

Ejemplo publicitario de la empresa Cremation 
Solutions con la imagen de Barack Obama

http://www.dailymail.co.uk/

Es el caso de la empresa  Cremation Solutions
de Arlington, aunque no son urnas sometidas
a un proceso de cocción, según indican en la
Web de referencia si que utilizan materias pri-
mas cerámicas como base para la realización
de dicha urna·
www.observatoriotecnologico.es

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Urnas crematorias cerámicas 




