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Taller sobre las
ventajas de LinkedIn
para buscar empleo
El pasado 17 de marzo se realizó en las instala-
ciones de ATC un taller práctico titulado ‘Claves
de LinkedIn para buscar empleo, hazte visible”
en el que, como su nombre indica, se quiso ex-
poner a los más de 20 participantes, las ventajas
de LinkedIn para encontrar un puesto de trabajo.

El taller, que tuvo una duración
de más de dos horas, estuvo
impartido por Vanesa Celades
Domenech, con más de 10
años de experiencia en selec-
ción de personal en empresas
del sector industrial, Talent
Hunter en evaluación de com-
petencias y desarrollo personal
y profesional en búsqueda de
empleo, que es licenciada en
Psicología y en Ciencias del
Trabajo, así como técnico su-
perior en Orientación Laboral. 

“LinkedIn es una herramienta que nadie que
busque trabajo debe olvidar. En ella, todas aque-
llas personas que buscan trabajo o quieren cam-
biar de empleo, tienen la posibilidad de hacerlas
visibles. De hecho, en la red social LinkedIn no
funciona simplemente tener el perfil, aquellos
que quieran sacarle provecho tendrán que ha-
cerse visible y utilizar estrategias clave para con-
seguir el objetivo marcado”, aseguró la ponente.
El programa estuvo dividido en tres aspectos muy
concretos: claves para crear el perfil profesional,
cómo utilizar LinkedIn y, en último lugar, visibili-
dad y estrategia·

D
el 23 de febrero al 5 de marzo se
organizó en la sede de ATC el
curso ‘Illustrator aplicado a la in-
dustria cerámica y a la decora-
ción inkjet’, que fue impartido
por la profesora Chus Comellas,

con el propósito de difundir las ventajas del
programa Illustrator CC como herramienta
para la creación de ilustraciones, cenefas, mo-
tivos y efectos especiales enfocado a la impre-
sión digital cerámica.

Desde la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos se
presta una muy especial aten-
ción, a la hora de diseñar el
programa de actividades de
carácter formativo, a las ne-
cesidades de sus asociados y
a las más recientes noveda-
des informáticas, así como a
las múltiples y variadas posi-
bilidades que pueden aportar
en el desarrollo y la produc-
ción de productos cerámicos.
El curso, en el que participa-
ron 15 alumnos, estuvo dirigi-
do a los técnicos y diseñado-
res del sector cerámico, y a lo
largo de sus 20 horas de du-

ración, se desarrolló un intenso e interesante
programa que, además de actividades prácti-
cas, abordó temas como novedades de Illus-
trator CC y su entorno, cómo organizar docu-
mentos, la herramienta pluma de forma profe-
sional, los trazos y rellenos, los pinceles, fusio-
nar objetos, los degradados, panel de alinear
y transformar, trabajar con capas, estilos, los
símbolos, los motivos, el calco de imagen y,
por último, los efectos especiales·

ATC muestra las posibilidades 
del programa Illustrator para la

industria cerámica

FORMACIÓN
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L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC), atendiendo las peticiones
de sus asociados, impartió dos cursos
con el objetivo de fomentar el conoci-
miento sobre las posibilidades que
aporta el programa Photoshop al traba-

jo diario de los técnicos cerámicos con la incorpo-
ración de la tecnología inkjet: ‘Curso de Photos-
hop Básico aplicado a la industria cerámica y a la
decoración inkjet’, que se celebró del 23 de mar-
zo al 2 de abril; y ‘Curso de Photoshop Avanzado
aplicado a la industria cerámica y a la decoración
inkjet’, que tuvo lugar del 7 al 16 de abril.

Ambos cursos han tenido una duración de 20 ho-
ras y han sido impartidos por la profesora Chus
Comellas, que cuenta con el distintivo de “Adobe
Certified Associate”, lo que ha garantizado, en
todo momento, una formación cualificada y de
calidad.

El objetivo del curso de ‘Photoshop Básico aplica-
do a la industria cerámica y a la decoración ink-
jet’ fue fomentar el uso del programa Photoshop
CC como herramienta para el desarrollo y edición
del revestimiento y pavimento cerámico enfocado
a la impresión digital, al tiempo que se aportó a
los asistentes conocimientos para el tratamiento y
modificación de las imágenes a nivel cerámico y
su adaptación a las nuevas tecnologías inkjet.

El programa formativo, que también incluyó acti-
vidades prácticas, estuvo dividido en 12 temas: el
entorno de Photoshop, apertura e importación de

imágenes, fundamentos del color (ajustes tonales
y de color),  menú edición (selección del perfil de
color y sus opciones), uso de las herramientas de
dibujo, retoque y barra de opciones, retoque y
transformación, uso y ajustes de capa, trabajo
con canales, modos y ajustes de la imagen, pane-
les (info, pinceles e historia), guardado y exporta-
ción de imágenes, y, por último, la impresión di-
gital.

Con respecto al ‘Curso de Photoshop Avanzado
aplicado a la industria cerámica y a la decoración
inkjet’ hay que destacar que se organizó con el
propósito de fomentar el uso profesional del pro-
grama Photoshop CC como herramienta para el
desarrollo y edición del revestimiento y pavimen-
to cerámico enfocado a la impresión digital, así
como el tratamiento profesional y herramientas
para obtener imágenes de gran rendimiento para
la impresión inkjet y divulgar las posibilidades
que ofrecen todas las técnicas imprescindibles
para mejorar la imagen una vez aplicado el per-
fil de color.

El curso, en el que no faltaron las actividades
prácticas, estuvo dividido en 13 áreas: novedades
de Photoshop CC, fundamentos del color (ajustes
tonales y de color), los trazados, el uso de selec-
ciones o máscaras de forma profesional, capas
para facilitar el trabajo (todo lo que se puede
conseguir para editar la imagen de forma profe-
sional), objetos inteligentes, juegos creativos con
canales, aplicar imagen y calcular, trabajos con
los perfiles de color y el uso correcto para la im-

presión, el histograma,
los filtros más útiles para
optimizar los trabajos,
automatización y accio-
nes y, para acabar, la im-
presión digital.

La Asociación Española
de Técnicos Cerámicos
viene desarrollando, des-
de su fundación en 1976,
una intensa actividad
para fomentar y actuali-
zar de manera constante
la formación de sus aso-
ciados. Esta línea de tra-
bajo se ha centrado, de
manera muy especial, en
las materias que han sido
específicas de la actividad
de los profesionales de la
industria cerámica y que,
además, han aumentado
la competitividad de los
asociados en su trabajo
diario·

Los técnicos cerámicos aprenden 
a utilizar el programa de tratamiento
de imágenes Photoshop 

FORMACIÓN



PRÓXIMAS JORNADAS 
Y CURSOS PARA LOS 
TÉCNICOS CERÁMICOS
•Curso de Hornos Cerámicos (del 25 de

mayo al 2 de junio).

•Jornada ¿Cómo se financian los departamen-
tos de I+D en las empresas? (3 de junio).

•14th International Conference European
Ceramic Society - ECERS (del 21 al 25 de
junio, en el Hotel Beatriz de la ciudad de
To l e d o ) .  Pa r a  m á s  i n f o r m a c i ó n :
ecers2015@mci-group.com (mail) o 914
009 384 (teléfono).
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L
a Asociación Es-
pañola de Técni-
cos Cerámicos
(ATC) ha celebra-
do, del 20 al 30
de abril, el curso

de ‘Gestión de Color Avan-
zado: del original a la pie-
za’ con el objetivo de faci-
litar a los profesionales de
la industria cerámica “he-
rramientas tanto teóricas
como prácticas, así  como
competencias profesiona-
les adecuadas, para la rea-
lización de tareas de selec-
ción y control del color en
el proceso creativo de los
pavimentos y revestimien-
tos cerámicos”, explica el
presidente del colectivo,
Juan José Montoro.

El curso de ‘Gestión de Co-
lor Avanzado: del original a la pieza’ ha estado
impartido por el profesor Joaquín Luque, experto
en tecnología inkjet y ganador de uno de los Alfa
de Oro de la feria de Cevisama 2014, ha tenido
como destinatarios técnicos de diseño cerámico,
técnicos de laboratorio, técnicos de producción
industrial cerámica relacionados con el sistema
de decoración por inyección o cuyas funciones
estén vinculadas con la determinación y repro-
ducción del color en el proceso creativo, de des-
arrollo e industrial.

En el curso, además de lo ya reseñado, se anali-
zaron metodologías y flujos de trabajo efectivos
para implantación de sistemas de control en ges-
tión del color en la industria cerámica. También
hay que subrayar que, durante el curso, se reali-
zaron tareas prácticas para la obtención de una
pieza cerámica desde un original propuesto y
que las sesiones de fotografía digital han sido
impartidas por el fotógrafo Pascual Mercé, exper-
to en fotografía del patrimonio y en la captura de
imágenes digitales para cerámica·

ATC forma a los técnicos cerámicos
en la gestión de los colores 

con la tecnología inkjet

FORMACIÓN



L
a empresa Digit-S Ceramics ha desarro-
llado un innovador software de gestión
del color denominado Krome Ceramics
que descubre nuevas posibilidades de
la tecnología de decoración por chorro
de tinta. Los responsables de la innova-

dora compañía, Alejandro Martín y Joaquín Lu-
que, nos explican las ventajas y las cualidades de
Krome Ceramics.

PREGUNTA: ¿Qué ha aportado la tecnología
de decoración digital al sector cerámico?
RESPUESTA: La decoración digital ha aportado
flexibilidad, mejora de productividad y por tanto
mejora de costes, mejora de calidad y por su-
puesto un aumento de las posibilidades decora-
tivas con la aparición de efectos especiales como
camaleonte, brillo, mate, blanco, efectos metali-
zados, lustre y otros.

P: ¿Cuál es el papel de Digit-S en la evolu-
ción de la tecnología inkjet?
R: Digit-S ha desarrollado un software de gestión
de color junto con el Instituto de Tecnología Ce-
rámica (ITC), teniendo en cuenta las reacciones
que se producen en el proceso cerámico para

obtener el máximo rendimiento de las tintas ce-
rámicas y las máquinas de decoración digital. Es
un software pensado exclusivamente para la ce-
rámica, y a través de él conseguimos controlar
todo el proceso decorativo, lo que facilita el tra-
bajo de técnicos y diseñadores cerámicos.

P: ¿De qué manera ayuda a los técnicos ce-
rámicos a sacar el máximo provecho de la
tecnología inkjet?
R: El software desarrollado Krome Ceramics es
muy sencillo y práctico, por lo que se puede uti-
lizar por cualquier técnico cerámico que tenga

unos mínimos conocimientos de informática y
Photoshop. Este software es muy intuitivo, por lo
que siguiendo unos pasos especificados se obtie-
nen los mejores rendimientos de las tintas para
las máquinas que tengamos en la empresa.

P: ¿En qué consiste el programa Krome Ce-
ramics desarrollado por Digit-S?
R: Krome Ceramics es un software de gestión de
color que nos permite fabricar el mismo produc-
to por máquinas diferentes, lo que mejora la fle-
xibilidad de la empresa, ver en un monitor el
mismo diseño que vamos a obtener en pieza, fa-
cilitando el desarrollo de producto, y una optimi-
zación del consumo de tintas importante, lo que
no solo mejora el coste sino que además mejora
la calidad porque se utiliza únicamente la tinta
necesaria para fabricar un diseño, y mejora la
productividad porque se evitan rayas y obstruc-
ciones de los cabezales, no teniendo que parar la
producción por estos motivos. Además, Krome
Ceramics permite fabricar diseños que no están
al alcance de la tecnología de decoración digital
actual, es decir, que consigue llevarnos un paso
más allá, añadiendo diferenciación y exclusivi-
dad en los diseños producidos.

P: ¿La tecnología digital ha tocado ya techo
o todavía están por descubrir y desarrollar
todas sus posibilidades?
R: Pensamos que la tecnología digital está toda-
vía en sus inicios, ya que continuamente vemos
aparecer nuevas tintas para la decoración digital.
Hasta el momento las empresas sólo se plantea-
ban utilizar esta tecnología para mejorar la cali-
dad y la productividad, haciendo prácticamente
fotocopias de materiales naturales y sin sacar el
máximo partido a la tecnología. Actualmente,
con la aparición de estos efectos, ya encontra-
mos empresas que apuestan por hacer un pro-
ducto diferenciador aportando materia cerámica
en digital a sus diseños, lo que nos permite vol-
ver a fabricar cerámica genuina. 

P: ¿Los técnicos cerámicos españoles están
preparados para obtener el máximo rendi-
miento de la inkjet o necesitan mejorar su
formación?
R: La formación es clave en todo proceso de
cambio como el actual. Tenemos técnicos cerá-
micos muy preparados que han aprendido mu-
cho de esta tecnología en base a su experien-
cia, pero también creemos que la decoración
digital ha cambiado la manera de entender la
cerámica con unas características diferentes a
las que se obtenían con otras tecnologías, por
lo que hay que tener en cuenta otros factores
para poder elaborar diseños y productos dife-
renciadores y de alto valor añadido, y en esto
es fundamental formarse para poder sacar el
máximo rendimiento·

6

Digit-S desarrolla Krome Ceramics, un
innovador software de gestión de color

INNOVACIÓN
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H
a finalizado Cevisama 2015 y mu-
chos de los profesionales del sector
realizan sus análisis particulares
así como abundan los comentarios
sobre las sensaciones que nos deja
el certamen, bien desde el punto

de vista de la actividad comercial o simplemente
de lo visto en los stands.

En mi caso y para esta ocasión me quiero referir
a lo visto en los stands y más concretamente a los
premios Alfa de Oro que concede la SECV duran-
te el certamen. Son unos premios veteranos, 39
años concediéndose y de los que he vivido 34
además de contar con el recopilatorio que reali-
zó la ATC y que da una visión de
primera línea de los avances del
sector en cuanto a Innovación.

Vayamos al asunto del presente
2015 y que llama poderosa-
mente la atención cómo ha ido
evolucionando el sector en
cuanto a innovación se refiere.
Se han premiado tres proyectos
que corresponden a tres visio-
nes de la Innovación: Modelo
de negocio (Natucer), Producto
( K e r a f r i t )  y  P r o c e s o
(Azuliber+Neos+Bestile).

En el caso de Natucer se premia
un concepto que aúna diferen-
tes visiones: Desde la personali-
zación del producto (Claro enfo-
que al cliente) y la carga de
marketing que ello supone has-
ta la propia confección del pro-
ducto y la consiguiente adecua-
ción de los procesos internos para la fabricación
de materiales “a la carta” y finalmente el concep-
to de colaboración con el prescriptor durante la
confección del proyecto y su posterior ejecución.
Partiendo de la necesidad del cliente se llega al
proyecto y se definen las características del pro-
ducto y las consiguientes del proceso. Lo asocio
a lo que en Innovación denominamos “Innova-
ción en Modelo de Negocio”.

Kerafrit pone a disposición de los fabricantes de
azulejos (u otros) un nuevo producto que permi-
te generar cerámica escudo frente a radiaciones
ionizantes como los R-X de baja y alta intensidad.
Pero dicho producto implica nuevo procesado
tanto en la línea de Kerafrit como en la del fabri-
cante de baldosas. Es una innovación muy foca-
lizada en Producto pero con implicaciones claras
en los Procesos y, finalmente, en el Mercado ya
que implica poner a disposición de la demanda
una nueva solución para encapsular materiales
que emitan R-X.

E n  e l  p r o y e c t o  p r e m i a d o  d e
Azuliber+Neos+Bestile se presenta la conjun-
ción de tres aspectos: Detectar una posible nue-
va utilización del producto cerámico, analizar sus
requerimientos, aunar esfuerzos para hacerlo
posible. Es una innovación nuevamente en el
apartado de Producto, Proceso y oferta al Merca-
do. Se pone a disposición del mercado una nue-
va solución arquitectónica para techos y evitando
los problemas que los actuales presentan.

En los tres casos llama la atención, como ya vie-
ne siendo habitual, la participación de diferentes
actores en los proyectos y dentro de un concepto
de “open innovation” que se genera en varias de

las interfaces cliente-
productor-proveedor.

Los Premios Alfa de Oro
se han asociado tradi-
cionalmente a produc-
tos (bien sean cerámi-
cos, esmaltes, aditivos,
máquinas) pero poco a
poco se abren paso los
más directamente aso-
ciados a procesos, algo
menos al marketing y
testimonial al modelo
de negocio. Pero es un
tránsito que se ha inicia-
do ya que el producto,
la innovación en pro-
ducto, está garantizada
habida cuenta de las in-
terrelaciones de los ac-
tores cliente-proveedor.
Las innovaciones en
procesos están más fo-

calizadas en los proveedores ya que son los que
proponen nuevas formas de hacer mientras que
las de marketing o modelo de negocio son las
que se deben desarrollar internamente para uti-
lización propia. Son las que más están costando.

Por último, además de llamar la atención de que
todos los proyectos implican colaboración estre-
cha dentro del clúster y en la cadena cliente pro-
veedor (Modelo Triple Hélice de Innovación) me
interesa una reflexión personal: las empresas de
baldosas disponen de muchos, muchísimos me-
nos recursos para innovar que muchos de sus
proveedores y necesariamente tienen que recu-
rrir a la colaboración estrecha. Pero hay dos de-
rivaciones de lo anterior: definir y establecer
unas muy buenas relaciones cliente-proveedor
provechosa para ambas partes (comakership-
ment) así como no descuidar el dotarse interna-
mente de, como mínimo, interlocutores válidos,
disponer de un equipo propio de innovación·

(*) ARTÍCULO PUBLICADO EN MEDITERRÁNEO.

CEVISAMA, ALFAS DE ORO 
E INNOVACIÓN(*)

INNOVACIÓN

por PACO CORMA
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E
l director técnico de la empresa Neos
Additives, Joaquín Piquer, explica las
cualidades y características del pro-
yecto que, realizado junto al Instituto
de Tecnología Cerámica (ITC), permi-
te revestir los techos con piezas cerá-

micas. Un singular desarrollo por el que la fir-
ma de Cabanes ha conseguido un Alfa de Oro,
y para cuyo desarrollo se ha unido a las azule-
jeras Azuliber y Bestile.

PREGUNTA: El grupo de empresas: Azuli-
ber, Bestile y Neos Additives han consegui-
do el Alfa de Oro por el desarrollo de es-
maltes permeables al vapor. ¿En qué con-
siste el proyecto?
RESPUESTA: El proyecto de esmaltes permea-
bles al vapor se basa en el desarrollo de esmal-
tes adecuados a soportes de baja densidad
para aplicación en techos. Estos esmaltes de-
ben mantener las propiedades conseguidas en
el soporte, es decir, una elevada permeabilidad
para facilitar el paso del vapor a través de toda
la pieza. Además de aportar las cualidades in-
trínsecas de los esmaltes, como su fácil limpie-
za, higiene, durabilidad y desarrollo del color.

Su consecución pone fin al proyecto de Neocei-
ling, donde se ha conseguido una pieza cerá-
mica adecuada para su aplicación en techos
suspendidos.

P: ¿Qué características técnicas destacaría
del proyecto? 
R: Principalmente, se ha buscado unir las pro-
piedades cerámicas a las características reque-
ridas en los productos para techos. Neoceiling
proporciona un adecuado aislamiento acústico
y térmico, presenta facilidad de corte para la

instalación de apliques luminosos, evita la con-
densación del vapor de agua y la reverberación
del sonido, además de tener una fácil coloca-
ción mediante la sustitución directa de las anti-
guas placas del techo. Todo esto unido a las
propiedades cerámicas, como son: higiene, lim-
pieza, durabilidad, una amplia gama de dise-
ños y relieves, etc.

P: ¿Qué aporta este proyecto a la industria
cerámica?
R: Para la industria cerámica supone una revo-
lución, hasta el momento teníamos productos
de porosa, gres y porcelánico. Ahora, se ha in-
troducido una nueva tipología de producto: la
cerámica de baja densidad para aplicaciones en
techos. Esta tipología presenta una absorción
de agua muy superior a la porosa convencional,
además, la normativa aplicable a este tipo de
productos es distinta a la utilizada en la cerámi-
ca de pavimento y revestimiento tradicional.

P: ¿Se trata de un producto que ya se está
comercializando?
R: Estamos hablando ya de un producto acaba-
do. El objetivo final del mismo siempre fue pre-

sentar un producto que
tuviera un rápido des-
pliegue comercial. La
presencia en la Feria de
Cevisama de este año ha
sido el espaldarazo defi-
nitivo y hoy en día está
ya en comercialización. 

P:¿Cómo y por qué
surgió la idea de des-
arrollar este proyecto? 
R: La idea surge de la co-
laboración de Neos Ad-
ditives con el Observato-
rio Tecnológico del ITC.
Su ayuda en el plantea-
miento y desarrollo ini-
cial del mismo ha sido
inestimable. Se buscaba
el crear un nuevo con-
cepto cerámico, abrir
una nueva oportunidad

de negocio que no fuese solo una evolución
más en el desarrollo del sector, sino una nueva
oportunidad de negocio para el mismo.

P: ¿Qué importancia tiene la obtención de
un Alfa de Oro para una empresa como
Neos Additives?
R: Para una empresa como Neos Additives,
donde la I+D está en su ADN, y es base de su
modelo de negocio; el hecho de recibir el Alfa
de Oro es un reconocimiento y una gran moti-
vación para seguir apostando por este camino·

Neos Additives desarrolla cerámica
para revestir los techos

CEVISAMA



K
erafrit ha obtenido un Alfa de Oro
por su producto Kerxshield. Se trata
de baldosas cerámicas que actúan
como escudo para radiaciones ioni-
zantes como los rayos X de baja a
alta energía; estas baldosas consti-

tuyen un elemento constructivo alternativo a
las soluciones actuales. El director técnico de
operaciones de la firma, Fernando Lucas Mar-
tín, nos habla sobre tan innovador desarrollo.

PREGUNTA: ¿En qué consiste el producto
Kerxshield por el que Kerafrit obtuvo el
Alfa de Oro?
RESPUESTA: El producto Kerxshield son piezas
cerámicas apantalladoras de los R-X y de las
radiaciones ionizantes que están en ese entor-
no de longitudes de onda. El objetivo es tener
una alternativa al uso de plomo metal o a
grandes espesores de hormigón, que son las
alternativas usadas actualmente

P: ¿Qué ventajas o cualidades aporta al
sector cerámico?
R: Tradicionalmente el sector cerámico está
considerado como un sector productor de pavi-
mentos y revestimientos y se han hecho mu-
chos esfuerzos para conseguir funcionalidades
que aportaran mayor valor, algunas veces se
ha conseguido y otras ha quedado en el inten-
to. Es una apuesta que hay que continuar, la
competencia en los mercados internacionales
es cada vez mayor y es imprescindible diferen-

ciarse con productos de valor añadido.

P: Kerafrit apuesta con Kerxshield por
aportar valor añadido a la baldosas cerá-
micas. ¿El mercado acepta bien este tipo
de desarrollos tan innovadores?
R: El mercado es muy conservador y es muy di-
fícil introducir novedades de este tipo. De todas
formas es un producto muy técnico que va a ser
promocionado vía prescriptores ( arquitectos ,
ingenieros… ) y que va dirigido a un uso muy
concreto .

P: ¿Kerxshield es un producto que ya se
está comercializando o se trata solo de
una tecnología en fase de desarrollo?
R: Keraben es la empresa que va a comerciali-
zar el producto. En la actualidad se está aca-
bando toda la fase de puesta en producción,
que siempre exige ajustes.

P: ¿Kerafrit descubre nuevas posibilidades
y usos de las baldosas cerámicas con
Kerxshield?
R: Kerafrit ya ha hecho varios desarrollos nove-
dosos, está en la filosofía de la empresa.

P: ¿Qué significa para una empresa como
Kerafrit el reconocimiento de un Alfa de
Oro?
R: Un Alfa de Oro siempre anima a todo el
equipo. Es un reconocimiento al trabajo de to-
dos y un aliciente para seguir en esta línea·
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Kerafrit descubre nuevas posibilidades
de la cerámica para la construcción 

CEVISAMA
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L
a Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio (SECV) ha concedido el Alfa de
Oro a Natucer por dos aplicaciones
que abre nuevos nichos de mercado
para el sector azulejero: cerámica per-
sonalizada y cerámica tridimensional.

José Cantavella, directivo de la veterana com-
pañía de Onda, nos explica las cualidades de
tan singular propuesta.

PREGUNTA: ¿En qué consiste el proyecto
por el que Natucer obtuvo el Alfa de Oro?
RESPUESTA: Natucer obtuvo el Alfa de Oro en
la pasada Edición de Cevisama por la creación
de aplicaciones cerámicas en segmentos afines
en los cuales la cerámica no se utiliza habitual-
mente, como son el desarrollo urbano y los pro-
yectos personalizados. En el caso del desarrollo
urbano, Natucer crea, mediante su departamen-
to Engineering, dedicado al estudio y desarrollo
de piezas cerámicas aplicadas en productos de
implantación urbana; un nuevo concepto de
aplicación cerámica en piezas tridimensionales
con uso e instalación concreto.  En el campo de
los proyectos personalizados,  ofrecemos solu-
ción a las necesidades creativas de prescripto-

res, arquitectos y decoradores, apoyándolos y
fomentando el uso de piezas cerámicas en la
creación de sus proyectos. En la actualidad, Na-
tucer está trabajando en arquitectos de varios
países, distribuidores mundiales de gran presti-
gio y proyectos que van a ser una referencia ce-
rámica en los próximos años (por la dificultad a
la hora de realizar el producto). Natucer ha lle-
vado la cerámica a aplicaciones urbanas donde
la cerámica tradicional (prensada) no puede lle-
gar, realizando proyectos como bancos para
parque públicos, fachadas en piezas tridimen-
sionales, efectos cerámicos en rotondas…

P: ¿Qué características técnicas destacaría
del proyecto? 
R: La principal característica de nuestro proyec-

to ha sido el método para la fabricación, siendo
éste la extrusión en base porcelánica y su parti-
cularidad en piezas tri dimensionales. Teniendo
una gran dificultad técnica de fabricación y bus-
cando soluciones que no existen en el mercado
para llegar al producto final.

P: ¿Este proyecto puede descubrir nuevas
áreas de mercado o nuevos usos para los
recubrimientos cerámicos?
R: Esa es la idea, con estas piezas únicas, per-
sonalizadas y con un efecto tri-dimensional, se
busca recubrir espacios que hasta ahora no se
imaginaban con cerámica, sino que se pensaba
en acabados de madera, vinilo, metal,… Busca-
mos alternativas al pensamiento que se tiene de
que la cerámica es para recubrir suelo y pared.

P: ¿Se trata de un producto que ya se está
comercializando o de momento solo es una
tecnología o producto en fase de desarro-
llo?
R: El Alfa se nos ha sido otorgado por dos apli-
caciones y ambas ya se están comercializando.
Tanto la aplicación de realizar proyectos perso-
nalizados, para lo cual trabajamos desde hace

años con los arquitectos o dise-
ñadores directamente para lo-
grar encontrar lo que desean y
en lo referido a las piezas de
aplicación urbana ya se han
aplicado en algunos jardines
tanto privados como públicos
(en Vila-real Jardín de San Pas-
cual y de las Dominicas). 

P: ¿Cómo y por qué surgió
la idea de desarrollar este
proyecto?
R: Respecto a la idea de perso-
nalizar proyectos, debido a la
forma de fabricación que tene-
mos y que es muy valorada por
arquitectos, los cuales buscan

una cerámica diferente, con la cual puedan dis-
tinguir su proyecto. Y las aplicaciones urbanas
de las piezas tridimensionales son debidas a la
busca constante que tenemos en nuestra em-
presa por las cosas diferentes y aplicaciones ce-
rámicas en lugares “no habituales”.

P: ¿Qué importancia tiene la obtención de
un Alfa de Oro para una empresa como
Natucer?
R:  Como siempre el que te reconozcan tu labor
y tu constante interés por buscar opciones y al-
ternativas a la cerámica tradicional, es un honor
y en nuestro caso nos hace tener más fuerzas
para continuar innovando y hacer de este sec-
tor cerámico un modelo en constante reinven-
ción y creativo·

Natucer desarrolla piezas personalizadas
y con efectos tridimensionales

CEVISAMA
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ATC y el Ayuntamiento de Castellón
apuesta “por unir cerámica con arte”

CEVISAMA

E
l alcalde de Castellón, Alfonso Bata-
ller, mostró su satisfacción por el re-
sultado de la última edición del Pre-
mio Nacional de Cerámica “Ciudad
de Castellón”, cuyo premio se entre-
gó en el marco de la feria Cevisama,

que se celebró en Feria Valencia el pasado mes
de febrero y en la que participaron 682 empre-
sas, que ocuparon 100.000 metros cuadrados,
y de las que 196 fueron extranjeras y represen-
taron a 19 países: Alemania, Bélgica, China,
Emiratos Árabes Unidos, Egipto, España, Fede-
ración Rusa, Francia, Grecia, Hong Kong, India,
Irán, Irlanda, Italia, Japón, Polonia, Portugal,
Reino Unido y Turquía.

“Premiamos la excelencia, la ilusión y el traba-
jo de los participantes en este certamen que ya
ha alcanzado su duodécima edición, y al mis-
mo tiempo mostramos nuestra apuesta con ese
futuro mejor que pasa por el compromiso de
las instituciones que estamos volcadas con el
sector cerámico y el arte que se combinan en
este premio. Es un lujo y un orgullo tener este
sector cerámico y a ATC, que se preocupan por
participar también en este premio”, señaló Ba-

taller, quien subrayó que el compromiso con el
sector cerámico “es firme”.

La ganadora del Premio Nacional de Cerámica
2014 fue Ruth Cepedano por su obra ‘Niké’, y
Rafaela Pareja ganó una mención, con su obra
‘Coixin’. Un premio organizado por el Ayunta-
miento de Castellón y ATC con la colaboración
de la Diputación Provincial y la feria Cevisama
que está dotado con 4.500 euros.

En la entrega de los premios participaron, ade-
más del alcalde de Castellón, el presidente de
la Diputación Provincial, Javier Moliner;  el edil
Vicent Sales y el presidente de ATC, Juan José
Montoro. 

Moliner destacó la apuesta de Castellón por
“condensar el talento al servicio del desarrollo
del sector cerámico”. Montoro, por su parte,
subrayó en su intervención que ATC colabora
en la organización de este premio con el obje-
tivo de abrir “vías de comunicación entre el
arte y la industria cerámica porque este premio
ya está consolidado en el ámbito cultural de la
ciudad”·
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E
n 2009, hace ya 6 años, ATC creó
una bolsa de trabajo con la idea de
facilitar la recolocación de los asocia-
dos que habían perdido su empleo
como consecuencia de la crisis inicia-
da el año anterior. 

La bolsa en sí no crea empleo, pero lo cierto
es que hace posible que los asociados y aso-
ciadas a ATC, puedan conocer las ofertas de
empleo que publican las empresas del sector
y las consultoras especializadas en selección
de personal, y presentar con prontitud sus
candidaturas.

La mal llamada “bolsa” no es por tanto una
base de datos de curriculums, sino que funcio-
na poniendo en contacto a ofertantes y deman-
dantes de empleo, con lo que ambas partes re-
sultan beneficiadas.

Aunque el sistema empezó a funcionar tímida-
mente, ya colaboró a gestionar 15 contratacio-
nes en 2010 y 23 en 2011 y pronto adquirió
velocidad de crucero, ya que en el año 2012 se
publicaron 59 ofertas, 100 en 2013 y 153 en el
pasado año 2014. 

Desde estas líneas queremos agradecer su par-
ticipación a los ofertantes de empleo que utili-
zan nuestra bolsa para publicar sus necesida-
des, así como dar nuestra enhorabuena a to-
dos aquellos/as que han conseguido un nuevo
empleo a través de ella.

Por otra parte, ATC viene publicando también
en su newsletter las “píldoras para mejorar la
empleabilidad”. Estas “píldoras” suelen ser en-
laces a artículos publicados en Internet, difun-
diéndose a través de ellas y en el taller que se
viene impartiendo al menos una vez al año,

toda clase de consejos y técnicas para
preparar adecuadamente el curricu-
lum, superar una entrevista de traba-
jo, reorientar la carrera profesional y
demás estrategias de recolocación.

Desde la Junta de ATC esperamos co-
laborar, con todo lo aquí descrito, en
la mejora del futuro laboral de nues-
tros asociados, aspecto clave de la ra-
zón de ser de nuestra Asociación·

ATC ayuda a encontrar 
empleo a sus asociados

BOLSA DE TRABAJO
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ExpoSolidos 2015 supera 
las expectativas

EXPOSÓLIDOS

E
xpoSo l i do s
2015 clausu-
ró el pasado
23 de febre-
ro su sépti-
ma edición

en La Farga de L’Hos-
pitalet de Llobregat
(Barcelona) con unos
resultados satisfacto-
rios según han mani-
festado los propios ex-
positores. Tres días
que se carac-
terizaron con
un gran nú-
mero de visi-
tantes profe-
sionales, pro-
cedentes  de
varios países y
con una alta
par t ic ipac ión
en las Jornadas
Técnicas,  se-
guidas por 439
profesionales.

“La satisfacción
entre los exposi-
tores y los visi-
tantes ha sido
muy elevada, y
n o s  s e n t i m o s
muy satisfechos
de haber cumpli-
do nuestros pro-
pósitos e incluso
superando las ex-
pectativas”, dijo el
Presidente del Comité Organizador de ExpoSo-
lidos, Manel Ros de Metalúrgica Ros, S.A.U.

También despertó mucho interés tanto a expo-
sitores como a visitantes la recién creada Aso-
ciación Española
de Tecnología para
Sólidos, Techsolids
que durante el cer-
tamen captó nue-
vos socios.

La próxima edi-
ción, la octava, de
ExpoSolidos se ce-
lebrará nuevamen-
te en La Farga de
L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona)
del 14 al 16 de Fe-
brero 2017·
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La Asociación organiza 
numerosas actividades deportivas

ACTIVIDADES LÚDICAS

L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y el Grupo Torrecid,
a través de las empresas Torrecid, Al-
farben y Colores Cerámicos de Torto-
sa; están celebrando con un gran éxi-
to de participación la tercera edición

del Torneo de Pádel del Sector Cerámico ATC-
Torrecid. 

El presidente de ATC, Juan José Montoro, ase-
gura que la prueba tiene como objetivo, más
allá de la promoción de la práctica de deporte
y la vida saludable, “convertirse en un punto
de encuentro entre todos los miembros de la
industria cerámica castellonense e, incluso,
impulsar y mejorar las relaciones entre las em-
presas y sus profesionales para favorecer el
dialogo y el intercambio de ideas entre unos y
otros”. 

Esta prueba deportiva, que se inició el pasado
11 de mayo y cuya final se celebrará el próxi-
mo 11 de julio, cuenta con la participación de
24 equipos que compiten en tres categorías,
oro, plata y bronce. Las partidas se están cele-
brando en cuatro distintas pistas repartidas
por las principales localidades del clúster cerá-
mico: Pádel Indoor Alcora, Pádel Castalia y Ra-

val Universitari, en Castellón; y Entrepistes en
Onda. Los equipos participantes están forma-
dos por trabajadores de empresas pertene-
cientes al sector cerámico con un máximo,
cada uno de ellos, de 3 componentes. 

Otra actividad que ya está a punto de celebrar
ATC es la próxima edición de la ya tradicional
Marcha de Montaña, que alcanza su edición
número 31. Tendrá lugar el próximo 23 de
mayo en una de las localidades más emblemá-
ticas de la industria cerámica española y euro-
pea, Onda. Una ya veterana y consolidada
prueba que contará con el patrocinio de la
empresa Lamberti. 

El calendario lúdico que cada año desarrolla la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos
“está repleto de actividades con un doble ob-
jetivo: potenciar la comunicación de los profe-
sionales del sector cerámico y, al mismo tiem-
po, conseguimos que muchos técnicos cerámi-
cos se pongan las zapatillas deportivas y por
unas horas se olviden de la rutina laboral dia-
ria”, señala el presidente de ATC, Juan José
Montoro.

También en junio se celebrará el Paseo Ciclis-
ta, que alcanzará su trigésima primera  convo-
catoria por lo que se trata de la actividad con
mayor antigüedad de cuantas organiza ATC y
cuyo objetivo es hoy, al igual que hace tres dé-
cadas, que numerosos técnicos cerámicos cas-
tellonense se conviertan en ciclistas por unas
horas para, a golpe de pedal, recorrer, año
tras año, los municipios más importantes de la
provincia”.

El Paseo Ciclista de ATC tiene dificultad baja
para que, de esta manera, pueda participar
cualquier técnico cerámico sin importar excesi-
vamente sus condiciones físicas o su experien-
cia sobre las dos ruedas·
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Exposición de
l’ESCAL en Onda
El pasado 19 de febrero tuvo lugar la inau-
guración de la exposición titulada L’ESCAL a
Onda, que permaneció abierta al público
hasta el 12 de abril del 2015.

Una vez más, los
alumnos de la Esco-
la Superior de Cerà-
mica de l ’A lcora
mostraron al público
los trabajos realiza-
dos durante sus es-
tudios en este centro
de Educación Supe-
r ior.  Esta vez en
Onda, c iudad de
gran tradición in-
dustrial cerámica.

En este sentido, esta exposición de alumnos
de la ESCAL contribuyó para dar a conocer
esta institución de educación superior en
Cerámica. Por una parte, la ESCAL lleva a
cabo, de forma prioritaria, la promoción de
la internacionalización y de la extensión cul-
tural, que permite una mejora continua de
la calidad de la formación y la empleabili-

dad de los re-
cién titulados.
Por otra parte
también fo-
menta la cola-
boración con
otras institu-
ciones cultu-
rales de refe-
rencia, como
el “Museu del
Taulell Mano-
lo Safont” de
Onda·
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E
l pasado viernes 27 de febrero, la Es-
cuela Superior de Ceràmica de l’Al-
cora (ESCAL) inauguró, en presencia
del director del ISEACV, Vicent Llime-
rá; el
presi-

dente de la Di-
p u t a c i ó n  d e
Castellón, Ja-
vier Moliner; la
alcaldesa de la
ciudad, Merche
Mallol; y la di-
rectora de la
ESCAL, Gertru-
dis Rodríguez;
una nueva ex-
posición de los
trabajos reali-
zados por los
alumnos de este
centro. La expo-
sición llevó por
título III Exposi-
ció Col•lectiva d’Alumnes de l’ESCAL y perma-
neció abierta al público hasta el 13 de abril en
el Museu de Ceràmica de l’Alcora.

La ESCAL tiene, desde su fundación en el
2005, como uno de sus principales objetivos
la Extensión Cultural, con esta finalidad se
preparó ésta tercera exposición,  para dar a
conocer a la sociedad de la provincia de Cas-
tellón y de toda la Comunitat Valenciana, los
trabajos realizados por los alumnos de este

centro de educación superior a lo largo del
presente curso académico, sumándose de
esta forma, a las exposiciones que tuvieron
lugar en Vila-real (del 17 de octubre de 2014

al 18 de enero del 2015), y la que se celebró
en el Museu del Taulell d’Onda del 19 de fe-
brero al 12 de abril.

En la exposición de l’Alcora se mostraron más
de 30 obras representativas de toda la labor
que se desarrolla en la ESCAL, tanto de índole
artística, como científico-tecnológica y de dise-
ño, siendo una variada representación de cerá-
mica tradicional, contemporánea, vanguardista
y de innovación en la técnica y en el diseño·

L’Escal celebró su III Exposición
Colectiva de Alumnos

EXPOSICIONES ESCAL
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E
l próximo mes de junio se celebrará la
Asamblea General de ATC, definitiva-
mente desvinculada de la cena anual
que se celebra todos los años en no-
viembre. “De esta manera consegui-
mos separar lo que es

un acto lúdico, que es la cena de
gala de los asociados, para poner
el punto final al año; de lo que es
una reunión imprescindible y bá-
sica para el funcionamiento de
nuestro colectivo para analizar el
trabajo realizado y fijar las bases
de los que vamos a realizar en los
próximos meses”, señala el presi-
dente de ATC, Juan José Montoro.

En este sentido, hay que recordar
que en la última asamblea, celebrada el 19 de
junio de 2014, se acordó entre otras cosas,
mantener las cuotas de los asociados incluyen-
do las de nuevos desempleados; así como
adoptar medidas, utilizando las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación, para seguir ampliando
el número de socios y, sobre todo, buscando la
incorporación de los nuevos técnicos cerámicos.

Entre otros temas, también se acordó poner en
marcha los mecanismos para que la organiza-
ción del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad

de Castellón”,  que sirve para promocionar tan-
to la cerámica como el nombre de la capital de
La Plana, no genere ningún tipo de gasto a la
asociación, y que su coste total sea asumido ín-
tegramente por el Ayuntamiento.

En la próxima asamblea, los responsables de
ATC darán cuenta a los socios de la evolución
del tema y de los logros obtenidos en las distin-
tas reuniones mantenidas con los representan-
tes del Ayuntamiento de Castellón, así como so-
bre la situación económica de la Asociación, las
actividades que están programadas para los
próximos meses y, sobre todo, las novedades
referidas a la próxima edición del Congreso del
Técnico Cerámico, para el que se ha pedido la
Presidencia de Honor de SS. MM. RR., el Rey
Don Felipe VI y la Reina Doña Letizia·

ATC analizará en la asamblea de junio
el trabajo realizado en el último año

ASAMBLEA

A saber:
También se acordó poner en marcha los mecanismos para
que la organización del Premio Nacional de Cerámica
“Ciudad de Castellón”,  que sirve para promocionar tanto la
cerámica como el nombre de la capital de La Plana, no
genere ningún tipo de gasto a la asociación, y que su coste
total sea asumido íntegramente por el Ayuntamiento







L
a situación actual del sector cerámico
requiere que los técnicos cerámicos po-
sean un grado de formación muy espe-
cífica en determinadas áreas que hasta
el momento no se habían considerado
propias de los técnicos, o incluso son to-

talmente nuevas.

La Asociación de Técnicos Cerámicos, consciente
de esta necesidad por parte de nuestros asocia-
dos, ha desarrollado en los últimos años un pro-
grama de actividades formativas acorde con las
necesidades y requerimientos de la industria y de
los técnicos. 

Las actividades propuestas siempre tienen en
consideración dos aspectos importantes: la nece-
sidad de formación por parte de nuestros técni-
cos y el ajuste temporal de dichas actividades a
las condiciones laborales actuales. 

Desde el año 2012 se ha hecho un esfuerzo muy
importante en acercar a los técnicos cerámicos,
de una forma eficaz y económica, las principales
actividades formativas para incrementar las ca-
pacidades de los mismos. Estas actividades se
han elegido mediante encuestas de necesidad
entre los asociados y han sido evaluadas por la
junta directiva de la ATC. La elección de los for-
madores, siempre se ha realizado buscando a
aquellas personas con un mayor grado de cuali-
ficación y que asegure el máximo aprovecha-
miento por parte del alumnado.

Entre los principales temas tratados en nuestros
cursos de formación, cabe destacar:

3 Gestión de color y programas de diseño en sis-
temas de decoración digital.

3 Flujo de trabajo en máquinas de decoración
digital.

3 Comercio exterior.

3 Gestión de la innovación y creación.

3 Búsqueda de empleo, mediante creación de
curriculum vitae y su adaptación a las redes
sociales.

3 Presentación de las principales novedades tec-
nológicas.

3 Seminarios enfocados a problemas existentes,
como la molturación de tintas inkjet.

Otro de los medios de formación más empleados
por la ATC es el Congreso Bienal que la ATC vie-
ne organizando desde 1991 de forma ininterrum-
pida y que en este año 2015 cumplirá su decimo-
tercera edición. En estos congresos se han impar-
tido conferencias relacionadas con las necesida-
des de los técnicos cerámicos para mejorar su for-
mación. La última edición, se realizó conjunta-
mente con el Congreso de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio, con el fin de poner en con-

tacto a los técnicos con
los principales investiga-
dores nacionales en el
campo de la cerámica.

Desde la ATC, continua-
remos apostando por la
formación específica de
los técnicos cerámicos,
ya que es la única he-
rramienta disponible
para incrementar el co-
nocimiento, y porque el
futuro del sector cerá-
mico depende directa-
mente de los técnicos.
Un técnico bien forma-
do, asegurará un futuro
prometedor·
Isaac Nebot Díaz, 
Jefe de Estudios de la Escola
Superior de Ceràmica de l’Al-
cora (ESCAL) / Tesorero de la
Asociación Española de Téc-
nicos Cerámicos (ATC).
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LA ATC APUESTA POR LA 
FORMACIÓN DEL TÉCNICO CERÁMICO

ARTÍCULO DE OPINIÓN

por ISAAC NEBOT DÍAZ



En esta ocasión hemos decidido dedicar nuestra
sección a uno de los efectos estéticos más llama-
tivos que puede proporcionar la cerámica y es la
litofanía. Este efecto consiste en obtener una
imagen sobre una superficie traslucida grabada
con un motivo en relieve, gracias a una fuente
de luz que procede de la parte posterior de di-
cha superficie.

Aunque la cerámica tal y como estamos acos-
tumbrados es un material opaco, dicha opaci-
dad se puede convertir en traslucidez reducien-
do el grosor lo suficiente y también utilizando
formulaciones de pastas cerámicas apropiadas,
concretamente de la familia de las porcelanas.

Litofania alemana Siglo XIX sin y con 
retroiluminación

Fuente: www.antiguedadestecnicas.com

Aunque su origen no está del todo claro, se atri-
buye a Francia y Alemania los primeros ejem-
plos en el Siglo XVIII para luego extenderse por
toda Europa en el SIGLO XIX. Inicialmente el
molde se grababa sobre cera para posterior-
mente transferirlo a la pasta cerámica. 

El uso inicialmente más extendido fue como ele-
mento decorativo de lámparas, aunque su apli-
cación se fue extendiendo a ventanas, vidrieras
de iglesias, cuadros de fotos personalizadas, etc.

La transferencia de este efecto estético a pro-
ductos comerciales es particularmente impor-
tante en el sector de la decoración de interiores
con especial atención en su aplicación en todo
tipo de lámparas. Un claro ejemplo de estos
productos son los elaborados por la conocida
empresa Lladró.

2 ejemplos de la colección de litofanías de Lladró
Fuente: www.forcadelldecoracion.com

También se ha podido ver en estos últimos años
diferentes productos en el sector de pavimentos
y revestimientos cerámicos basados en este
efecto, tanto cerámicos como no cerámicos. El
más reciente es el de la empresa Torrecid, des-
arrollando una pasta especial por su traslucidez
a la vez de su sensibilidad a ser desvastada por
el efecto del láser, de forma que es posible la
personalización de productos de revestimiento
que presenten este efecto·
(*)www.observatoriotecnologico.es

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL ITC (*)

Litofanía cerámica
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El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) está
trabajando en un proyecto que estudia el im-
pacto atmosférico de la quema incontrolada
de biomasa, valiéndose de la gran cantidad de
conocimientos generados a lo largo de más de
4 décadas estudiando el ámbito de la sosteni-
bilidad en el sector cerámico y más concreta-
mente el campo de la prevención, disminu-
ción, control de la contaminación y fomento de
la salud a través de la ca-
lidad del aire. Es por eso
que el ITC está desarro-
llando este estudio gra-
cias al apoyo del Ministe-
rio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente a través de la Fun-
dación Biodiversidad.

La investigación se centra
en el impacto atmosférico
de la quema incontrolada

de biomasa residual, por lo que en breve van
a comenzar una serie de campañas de medi-
ción. Además se propondrán una serie de me-
didas correctoras a fin de situar los niveles de
contaminación de esa actividad dentro de los
límites que establece la Comisión Europea,
que para 2030 deberán reducirse en un 50%.
Actualmente, según los responsables de esta
investigación en el ITC; la cuantificación de las
emisiones causadas a la atmósfera por la que-
ma de biomasa residual incontrolada son esti-
maciones tras el análisis de una serie de imá-
genes obtenidas vía satélite, lo que conlleva
importantes niveles de incertidumbre.

Por eso desde el ITC plan-
tean desarrollar una me-
todología que introduce
nuevas herramientas in-
cluyendo datos que con-
templan, por ejemplo, las
corrientes convectivas re-
sultantes de las elevadas
temperaturas que se dan
durante la combustión de
la biomasa, dato no in-
cluido actualmente·

El sector cerámico español logró cerrar el año
2014 en positivo, pero 2015 será “difícil”, dan-
do continuación a la desaceleración que se vie-
ne arrastrando en las ventas internacionales en
los últimos meses, y que ya ha provocado que
las empresas hayan frenado en seco su ritmo de
producción, que al final cerró el ejercicio con un
tímido aumento del 1% con respecto al de
2013, por lo que de los hornos de las fábricas
terminaron saliendo 425 millones de metros
cuadrados.

“Atravesamos un periodo de difícil
coyuntura”, subraya el presidente
de Ascer, Isidro Zarzoso, quien es-
pecifica que “estamos en un mo-
mento de estabilización, con un
crecimiento muy ligero”. Al final,
el ‘Tile of Spain’ acabó el 2014
con unas ventas globales de 2.895
millones de euros, un 3,6% más
que 12 meses antes, “y muy infe-
rior a los años anteriores”.

Gran parte de este pequeño avan-
ce lo tiene el estancamiento de los
principales mercados de exporta-
ción, con Francia, a la cabeza, que
cede un 2%, seguido de Rusia (-

2,5%) y Arabia Saudita (-14%). Estas bajadas se
compensaron con más envíos a Reino Unido,
que despega con un 23,4% más, y Estados Uni-
dos, que crece otro 11,5%.

Por su parte, el mercado doméstico no solo ha
dejado de caer, por primer año desde el ejerci-
cio 2007, sino que ha crecido un 3,2%, si bien
la industria azulejera considera este nivel toda-
vía muy bajo. De ahí que instara a que las au-
toridades españolas y autonómicas pongan to-
das las facilidades para que los usuarios pue-
dan apostar por la rehabilitación y reforma de
las viviendas, que en la actualidad copan “la
mayoría” de las ventas que se realizan con des-
tino al mercado nacional·

Ascer augura un año 2015
difícil por los problemas de
Rusia y los países árabes 

El ITC estudia el impacto en
la atmósfera de la quema
incontrolada de biomasa 

NOTICIAS SECTOR
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