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ATC dedicará su XIII Congreso 
a reivindicar el papel del técnico

cerámico en la recuperación 
y el futuro de la industria 
azulejera castellonense

Los técnicos
cerámicos apuestan

por el deporte
Numerosos profesionales del sector

cerámico participan 
en la XV Marcha de Montaña, 

el XXXI Paseo Ciclista y el III Torneo 
de Pádel del Sector Cerámico 

“ATC-TORRECID”



Año XVIII - nº 104 Julio 2015

Boletín informativo de carácter interno

32

L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebrará los días 29
y 30 del próximo mes de octubre la
décimo tercera edición de su Congre-
so del Técnico Cerámico que, bajo el
lema de “El técnico, emprendedor del

futuro cerámico”, pretende “reivindicar y po-
tenciar al máximo el papel que desempeñan
los profesionales en la recuperación de la in-
dustria azulejera y, sobre todo, en el diseño de
su futuro a largo plazo”, señala el presidente
de ATC, Juan José Montoro.

El Congreso del Técnico Cerámico regresa a
Castellón y el programa de su décima tercera
edición se desarrollará en las instalaciones del
Planetario del Grao.

“En ATC entendemos que los técnicos cerámi-
cos tienen un papel determinante en el sector

azulejero, ya que son ellos los responsables de
aplicar el conocimiento y la innovación en los
procesos productivos para mejorar la calidad
del producto, ganar en competitividad y, por lo
tanto, mejorar los resultados económicos que
garantizan el mantenimiento de los puestos de
trabajo e, incluso, crear nuevos puestos de tra-
bajo”, explica Montoro, quien puntualiza que
ha sido, precisamente, “el carácter emprende-
dor de los técnicos cerámicos los que han he-
cho posible la evolución del clúster cerámico
castellonense en los últimos 40 años hasta
convertir a nuestra cerámica en referencia
mundial en cuanto a calidad y a diseño”.

Para conseguir tan ambicioso objetivo, la nue-
va cita congresual de ATC, que  regresa a la
ciudad de Castellón y se celebrará en el Plane-
tario del Grao; defenderá, entre otros aspec-
tos, “la formación generalista para que el téc-
nico cerámico sea versátil y tenga una visión
global de la empresa, potenciar la capacidad
de promocionarse de los profesionales para
defender sus logros profesionales, compartir el
conocimiento con los miembros de su equipo
de trabajo, entrenar la creatividad como es-
cuela permanente de innovación y, de manera

El XIII Congreso de ATC reivindicará el
papel del técnico en el futuro del

sector cerámico 
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Los técnicos cerámicos apuestan por el deporte.
Numerosos profesionales del sector cerámico
castellonense lograron hacer un pequeño hueco
en su intensa agenda laboral para participar en
algunas de las pruebas deportivas que la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos ha cele-
brado en los últimos meses, como es el caso de
la XV Marcha de Montaña, el XXXI Paseo Ciclista
y el III Torneo de Pádel del Sector Cerámico
“ATC-TORRECID”. Tres pruebas que, año tras
años, consolidan su prestigio.

SIGUE EN PÁGINA 4

El presidente de
ATC, Juan José
Montoro, con el
presidente de Ascer,
Isidro Zarzoso, que
ha mostrado el
apoyo de la 
patronal azulejera
al congreso.
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Jueves, 29 de octubre
• Entrega de documentación.
• Acto Inaugural con las autoridades.

BLOQUE I: 
Cómo impulsar la I+D+i con recursos externos
• Conferencia Inaugural: MINECO. Marina Vi-

llegas (Directora General de Investigación
Científica y Técnica). “Líneas oficiales de fi-
nanciación del I+D para el sector cerámico”.

• Conferencia: Excma. Diputación de Caste-
llón. Teresa Tena. "Programa financiero de la
UE 2014-2020. La Diputación como apoyo a
la consecución de recursos para el I+D+i".

• Conferencia: ITC. Gustavo Mallol (Director
de AICE, responsable del Área de Procesos
Industriales). “La tecnología en la industria
cerámica de Castellón y su participación en
Proyectos Europeos”.

• Coffe break.

BLOQUE II: 
El nuevo perfil del técnico cerámico
• Mesa redonda moderada por Juan Luis Ga-

rrigós: “El técnico cerámico un elemento de
valor para el futuro del sector”.

BLOQUE III: 
Tecnología de grandes formatos
• Conferencia: Barbieri & Tarozzi-SITI. Ignacio

Cossío. “Rectificado en seco”.
• Conferencia: Sacmi. Francisco Altabás. 
• Almuerzo.
• Conferencia: System.

BLOQUE IV: 
Últimas tecnologías 
• Conferencia: EFI Cretaprint. 
• Conferencia.
• Conferencia: CSIC (Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas). Felipe Orgaz.
“Material cerámico como protección”.

• Coffe break.
• Conferencia: Neos. “Formulación de mate-

rias primas”.
• Conferencia: Macer. “Moldes semiespejo”.

• Conferencia: Cátedra de Innovación Cerá-
mica “Ciudad de Villarreal”.

• Conferencia: Manfredini. “Vía seca para
pasta roja”.

• Conferencia: Esmalglass-Itaca. Juanjo Pater-
na. “Presente y futuro de la tecnología digi-
tal en cerámica”.

Viernes, 30 de octubre
BLOQUE V: 
Tendencias y futuro
• Conferencia: ITC. Pepa Casado (Responsable

del Observatorio de Tendencias del Hábitat).
“¿Cómo nos afectan las tendencias?”.

• Conferencia: ITC. Vicente Lázaro (Responsa-
ble Unidad de Vigilancia e Inteligencia Com-
petitiva). “Una visión vanguardista del pre-
sente y futuro de la cerámica”.

• Conferencia: CSIC (Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas). Begoña Ferrari.

• Conferencia. 
• Coffe break.
• Mesa redonda moderada por Paco Corma:

“Hacia dónde se dirige el clúster cerámico”.
• Conferencia: Fuji-Dimatix. 
Clausura del Congreso. 
Cena Anual de la Asociación Española de Téc-
nicos Cerámicos (ATC).

Avance Programa del 
XIII Congreso del Técnico 

Cerámico 2015
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especial, mantener una actitud de emprendi-
miento constante para liderar los cambios que
requiere la industria”, explica Juan José Mon-
toro, quien recuerda que, desde su fundación
en 1976, “la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos ha centrado sus esfuerzos en po-
tenciar y mejorar la formación y la información
que reciben los profesionales de la industria
cerámica para garantizar su continuo y nece-
sario reciclaje popular”.

Según explica Montoro, con este congreso
“pretendemos valorar la evolución alcanzada
en las últimas décadas para comprender que
podemos repetir hazañas pasadas y dar un
vuelco al futuro del sector”.

De hecho, el presidente de ATC recuerda que,
en pocos años, “en el sector cerámico se han
dado, grandes saltos.  De una cerámica poro-
sa y de formato pequeño en bicocción hemos
pasado a monoporosa, a gres, a porcelánico,

a grandes formatos, a decoración con impre-
sión digital con colores cerámicos, a grandes
láminas… Y todo esto ha necesitado una gran
apuesta innovadora en maquinaria, en proce-
sos, en fritas, esmaltes y colores. La de la in-
dustria cerámica castellonense ha sido una
evolución impresionante que deja constancia
de que todos los agentes que hemos interveni-
do en el sector, hemos hecho gala de una
constante actitud a favor del cambio, asimilan-
do tecnologías, aportando ideas nuevas... Y
ese milagro hay que repetirlo día a día, ahora
que el mercado mundial es infinitamente más
complejo y competitivo que hace años”.

“Queremos que el XIII Congreso sea un punto
de inflexión para el sector, y que entre todos
pensemos en nuevos cambios”, señala el pre-
sidente de ATC, quien puntualiza que es opti-
mista: “Veo con optimismo el futuro, y estoy
convencido de que el técnico cerámico va a ju-
gar un papel fundamental en ese cambio im-
parable y en el futuro del sector”·

ENCUENTRO DE EXPERTOS

VIENE DE LA PÁGINA 3

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
SOCIOS DE ATC

• Congresistas 75 E
• Empresas 150 E (inscripción de 2

técnicos de su empresa)
• Estudiantes, desempleados y jubi-

lados 35 E

NO SOCIOS DE ATC
• Congresistas 100 E
• Empresas 200 E (inscripción de 2

técnicos de su empresa)
• Estudiantes, desempleados y jubi-

lados 50 E
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y  Ensai Solutions,
experta en soluciones TIC para el
sector industrial, organizó el pasado
10 de junio, la conferencia titulada
"Integración de procesos. El Big Data

en el sector cerámico".

La charla permitió a los asistentes aproximar-
se al Big Data en el sector cerámico como
base de los procesos de mejora continua, se
abordó la necesidad de la integración de in-
formación en la industria azulejera, y tam-
bién tuvo lugar la presentación de la plata-
forma eNexus, para la integración de infor-
mación industrial y corporativa; y cuyo objeti-
vo principal es el de servir de sistema de re-

ferencia donde se pueda consultar cualquier
tipo de dato industrial de forma inmediata, y
concentrar la explotación de toda esa infor-
mación desde un único punto.

En este sentido, hay que subrayar que la pla-
taforma de integración de información indus-
trial eNexus permite consolidar en un único
punto todos los datos relevantes del proceso
productivo, haciendo posible su explotación
mediante informes y cuadros de mando unifi-
cados. Del mismo modo, se constituye tam-
bién como la base de la que se alimentan los
distintos sistemas de gestión de activos indus-
triales

Por último, en la conferencia, que tuvo lugar
en la sede de ATC, también  se expusieron di-
versos casos de éxito de la integración masi-
va y el análisis de costes industriales.

Hay que recordar que Ensai Solutions es una
empresa especializada en servicios tecnológi-
cos, gestión de la información e ingeniería de
integración de sistemas. La firma, cuya sede
central está en Valencia, cuenta con años de
experiencia en el ámbito industrial, especial-
mente en los campos de gestión del agua y
de las energías renovables, donde ha colabo-
rado en importantes proyectos tanto naciona-
les como internacionales·

ATC y Ensai Solutions muestran 
las ventajas del Big Data 

en el sector cerámico

FORMACIÓN



ATC promociona 
los ciclos formativos 
de cerámica
ATC participó activamente en la promoción de los ci-
clos formativos de FP que se imparten en los institutos
El Caminàs, de Castellón; o en el Serra d'Espadà, de
Onda, para todos aquellos que quieran trabajar en el
sector cerámico. 

El plazo de matriculación finalizó el pasado 6 de julio
y la prueba de acceso extraordinaria tuvo lugar el 7
de julio.

En ambos centros se puede cursar el Grado Medio (fa-
bricación de productos cerámicos) para obtener la titu-
lación de técnico en fabricación de productos cerámicos
que permite acceder al puesto laboral de encargado de
sección; así como Grado Superior (desarrollo y fabrica-
ción de productos cerámicos) que permite obtener el tí-
tulo de técnico superior en fabricación de productos ce-
rámicos cuyas salidas laborales son: técnico de labora-
torio, técnico de control, técnico de asistencia técnica y
técnico de gestión de calidad, de medio ambiente.

Precisamente, el centro IES El Caminàs ha ofertado
como novedad, para el próximo curso 2015-2016, el
ciclo de grado superior de cerámica "Desarrollo y Fa-
bricación de Productos Cerámicos" la modalidad dual,
en la que se combinan clase teóricas con prácticas re-
muneradas en las empresas·

Toledo acogió el 
XIV Congreso
ECerS
Toledo acogió la XIV edición del Con-
greso de la Sociedad Europea de Ce-
rámica (ECerS), que contó con más
de 860 participantes de 58 países de
Europa, América y Asia. Es la primera
vez que este evento se celebra en Es-
paña. La mayor comunidad de exper-
tos en tecnología de la cerámica se
reunió durante cinco días en el hotel
Beatriz Toledo para conocer las nove-
dades tecnológicas de la cerámica y
el vidrio que se aplica en medicina,
óptica, construcción o en energía.

La conferencia bienal de ECerS es
una de las actividades más importan-
tes de la European Ceramic Society.
En esta conferencia participan los
grupos más avanzados de investiga-
ción en cerámica de Europa y del
mundo entero. Entre el 21 y el 25 de
junio se desarrollaron distintas po-
nencias, debates y conferencias con
la participación de industriales y cien-
tíficos·
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L
a sede de ATC acogió la interesante
jornada titulada “¿Cómo se financian
los departamentos de I+D en las em-
presas?”, que estuvo organizada por
la consultoría Leadertecna Ingenieros
y contó con la colaboración del Ivace,

el Instituto Valenciano de Competitividad Em-
presarial. 

La jornada informativa, que se celebró el pa-
sado 3 de junio, trató sobre las novedades en
la financiación a la I+D+i e incentivos fiscales
a la innovación empresarial. Durante la se-
sión, se dieron a conocer, a las empresas del
sector cerámico, los instru-
mentos financieros que tie-
nen a su disposición para
obtener recursos económi-
cos a partir de las diferen-
tes convocatorias vigentes.
Se analizaron las medidas
que contempla la Ley de
Apoyo al Emprendedor y
también se realizó una in-
troducción a las Deduccio-
nes Fiscales por I+D+i y al
Patent Box, además de re-
pasar las líneas de finan-
ciación del Ivace y CDTI.
Además, también tuvo lu-
gar una mesa redonda en

la que, con la participación de representantes
de diferentes empresas del sector cerámico
que contaron su experiencia en la realización
y la financiación de proyectos de I+D.

La sesión estuvo dirigida especialmente a ge-
rentes, directores de innovación, directores fi-
nancieros, jefes y técnicos de proyecto, princi-
palmente de empresas fabriles, así como a
cualquier profesional interesado en conocer
cómo pueden transformar un gran porcentaje
de su gasto en desarrollo en ahorros fiscales y
como conseguir préstamos blandos que facili-
ten desarrollar proyectos·

Jornada de Leadertecna 
sobre la financiación de la I+D

FORMACIÓN

Objetivos de la jornada:

4 Conocer las novedades de las diferentes he-
rramientas financieras existentes para que las
empresas consigan optimizar y rentabilizar sus
actividades, mediante los diferentes progra-
mas de financiación pública, así como la posi-
bilidad de conseguir ahorros fiscales por el
desarrollo de dichas actividades.

4 Conocer las nuevas líneas de apoyo a la
I+D de Ivace.

4 Conocer las novedades de la Ley de Em-
prendedores en lo referente a deducciones fis-
cales y Patent Box: Eliminación de límites en la
aplicación de la deducción por I+D+i, cobro
anticipado de la deducción y el nuevo régimen
de reducción de rentas por la cesión y transmi-
sión de intangibles.
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L
a sexta edición de Enrédate, encuen-
tro empresarial y de networking, que
tuvo lugar en el Auditorio de Caste-
llón el pasado 12 de junio, reunió a
más de 630 empresarios y emprende-
dores. El encuentro comenzó con la

celebración de seis talleres de diversas temáti-
cas como crowdfunding, liderazgo, intraem-
prendimiento, startups, crecimiento e interna-
cionalización. Todos ellos han contado con
aforo completo y gran acogida por parte de los
asistentes, que no dudaron en realizar pregun-
tas e intentar sacar el máximo partido.

El acto institucional contó con la presencia del
presidente de CEEI Castellón, Diego Basco,
quien agradeció la implicación de las entida-
des colaboradoras y recordó que el Centro Eu-
ropeo de Empresas Innovadoras “está aquí
para ser un bastón y una guía”. Además, Bas-
co animó a los asistentes a absorber “el máxi-
mo de cada persona y cada momento vivido en
la macrojornada, para engrandecer la lista de
recursos y contactos”.

Tras las palabras de los representantes institu-
cionales se dio paso al plenario principal del
encuentro, bajo el título “Liderazgo y Actitud:
piensa diferente”. En una apuesta por los futu-
ros empresarios, López Naranjo, conductor del
plenario, compartió con los asistentes la ma-
nera de dar el salto de gestor a líder y de ex-
plotar las habilidades comerciales. Las claves
comerciales para él son “vender más y que el
equipo funcione y se lleve bien”. Por ello, ha-
bló de actitudes personales y aptitudes comer-

ciales: querer hacer y saber hacer, respectiva-
mente, fundamentales para lograr la excelen-
cia en la gestión empresarial.

Por su parte, el invitado especial de esta edi-
ción, Emilio Duró, dio las claves para fomentar
el desarrollo de actitudes proactivas y apren-
der a pensar diferente. El experto también
compartió pautas de conducta para vencer
miedos y asumir responsabilidades, así como
herramientas para diseñar una hoja de ruta
propia sin olvidar lo que de verdad importa.
Duró consiguió una absoluta implicación del
público, destacando la importancia de las
emociones en una intervención con muchas ri-
sas y algunas lágrimas. Ha invitado a olvidar
lo que no nos hace felices: "No vendáis la vida,
no hagáis nada que no améis, decid que sí
aunque os podáis arrepentir porque de cual-
quier forma os arrepentiréis toda la vida si
contestáis que no”. 

El experto aseguró que se puede alcanzar el
éxito “copiando a los mejores, mejorando sus
ideas, manteniendo lo conquistado, y por su-
puesto, teniendo confianza en uno mismo y vi-
viendo con pasión, ilusión, optimismo y entu-
siasmo para ser feliz y cumplir los sueños”.

Durante la jornada también se llevó a cabo
una actividad de networking basada en el mé-
todo “Reference: el networking eficiente”. Esta
dinámica, conducida por Agustín Castejón y el
equipo de Acciónate, está diseñada para obte-
ner la máxima eficiencia y darse a conocer con
el justo esfuerzo y tiempo·

Enrédate bate récord al reunir 
a más de 630 empresarios 
y emprendedores

FORMACIÓN

L
os pasados meses de mayo y junio, se
desarrollaron dos distintas ediciones
del curso sobre hornos cerámicos
que, bajo la organización de la Aso-
ciación Española de Técnicos Cerámi-
cos (ATC), tuvo como principal objeti-

vo “continuar con la formación y el continuo
reciclaje de los profesionales cerámicos, cen-
trándonos en este caso en el horno, un ele-
mento absolutamente clave en el proceso de
producción cerámica”, señala el presidente de
ATC, Juan José Montoro.

La primera edición se ce-
lebró del 25 de mayo al 2
de junio, y la segunda
tuvo lugar del del 15 al
24 de junio. Y ambas citas
estuvieron dirigidas no
solo a operarios de hor-
nos de la industria azule-
jera, sino a los técnicos
cerámicos en general, así
como a los técnicos co-
merciales, “para los cua-
les es muy importante co-
nocer los entresijos del
proceso productivo para
defender las cualidades
de los productos que ven-
den”, indica Montoro.

En el curso, que se desarrolló en las instalacio-
nes de ATC, participaron como ponentes los
expertos Cándido Ferrer, Serafín Tortosa y
Francisco Altabás, de Sacmi. En las clases se
abordaron todos los aspectos relacionados con
el horno y su funcionamiento, así como las úl-
timas innovaciones y su posible evolución futu-
ra, prestando una muy especial atención a los
más reciente avances que se han introducido
en los sistemas de cocción para reducir su im-
pacto medioambiental·

Curso de ATC sobre los 
hornos y su importancia 

en la producción azulejera

FORMACIÓN
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E
l pasado 17 de junio se cele-
bró la asamblea general ordi-
naria de ATC con el objetivo
de aprobar las cuentas del
año 2014, el presupuesto para
el actual ejercicio y hacer ba-

lance del programa de actividades des-
arrollado el año pasado para conocer su
incidencia entre los socios de la entidad.

En este sentido hay que subrayar que el
acta del año anterior se aprobó por
unanimidad por todos los asistentes,
aunque el expresidente de ATC, Pepe Ri-
bera, puntualiza
que celebrar una
a s a m b l e a  e n
miércoles, debido
a l  cu r so  sob re
hornos cerámicos
que se estaba des-
a r r o l l a n d o  p o r
esas fechas en la
sede, no es el me-
jor día para atraer
a los socios, y soli-
cita que se deje
constancia en el
acta, que en 2016
se intentará cele-
brar en jueves.

Con respecto a la
situación econó-
mica, cuyas cuen-
tas también fue-
ron aprobadas,
hay que destacar
que los asistentes
instaron a la junta
directiva a conse-
guir nuevas y ma-
yores subvencio-
nes, defendiendo
que ATC es una asociación cultural y que este
tipo de colectivos tienen derecho a ayudas de
las administraciones públicas, tanto local
como provincial, autonómica y nacional.

En este sentido, también se aconseja que se
estudie la posibilidad de incrementar las apor-
taciones de los  patrocinadores del Congreso
del Técnico Cerámico, con el objetivo de que
una cita técnica tan importante y que beneficia
a la totalidad del sector cerámico no suponga
un coste desmesurado para ATC.

Por último, y a modo de anécdota, hay que
resaltar que Paco Corma destacó pública-

mente el aumento de participantes en las dis-
tintas actividades formativas de ATC, así
como en las lúdicas, algo que según se seña-
la desde la propia junta directiva, se ha debi-
do, principalmente, al éxito obtenido con el
torneo de pádel.

Por su parte, Pepe Ribera felicitó a la asocia-
ción por el trabajo que está realizando con la
bolsa de trabajo y los cursos de formación, así
como por la labor que se está llevando a cabo
por acercar la asociación a los jóvenes, así
como por los contactos que está haciendo ATC
con entidades  como FUE, UJI o ITC para reca-
bar información sobre proyectos europeos·

ATC aprueba las cuentas de 2014 
y constata el aumento de participantes
en cursos y actos

ASOCIACIÓN
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saron por la senda
de “Los Pepes” y la
de “Marimón”, sin
lugar a dudas el
tramo más pesado
debido a que allí
comenzaba el ca-
mino ascendente,
pero tan solo unos
20 minutos más
tarde, el grupo de
deportistas llegó a
la zona de la “Ca-
seta de Marimón”,
donde almorzaron,
descansaron y dis-
frutaron del entor-
no natural y de las
vistas. 

Una hora más tarde, se reanudó la marcha por
la senda de “Les Sueres” para llegar a la “Pla-
za de les Sueres”, lugar en el que los partici-
pantes se reagruparon. Posteriormente pasa-
ron por la “Caseta de les Coles” y la “Senda
prohibida”  antes de volver al punto de partida
para comer todos juntos en un conocido res-
taurante de la localidad.

ATC cuida de manera muy especial, y desde su
fundación, que la comunicación entre los téc-
nicos cerámicos sea lo más fluida y distendida
posible. En este sentido hay que señalar que la
Marcha de Montaña forma parte de un inten-
so calendario de iniciativas de carácter depor-
tivo que tiene como objetivo reunir a los pro-
fesionales del sector cerámico para compartir
unos momentos distendidos y al margen de las
exigencias laborales·

ACTIVIDADES LÚDICAS

14

L
os técnicos cerámicos se volvieron a
calzar las zapatillas para salir de
marcha por los parajes naturales de
Onda, uno de los pueblos más em-
blemáticos de la industria azulejera
europea. La Asociación Española de

Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado

23 de mayo, su ya tradicional Marcha de
Montaña, que este alcanza su décimo quinta
edición. La iniciativa, al igual que en sus an-
teriores convocatorias, convirtió a numerosos
profesionales de la industria cerámica caste-
llonense en improvisados deportistas y, al
mismo tiempo, les puso en contacto directo

con la naturaleza.

Los participantes de la prueba
patrocinada por Lamberti se con-
centraron, en torno a las 8.45
horas, en el cuartel de la Guardia
Civil de Onda, para iniciar el re-
corrido sobre las 9 horas.

La marcha, con un recorrido cir-
cular, fue de dificultad baja/me-
dia, e incluso fue apta para los
niños. Los deportistas empezaron
la caminata por una pista asfalta-
da durante, aproximadamente,
unos 15 minutos; y después con-
tinuar otros 10 minutos por una
senda que les llevó a un camino
de tierra. A partir de ahí, pasar
por la senda del “Pi nano” y el
paraje conocido como el “Ma-
set”, donde interrumpieron  la
marcha para hacer un muy breve
pero reconfortante descanso. A
continuación, los caminantes pa-

Los técnicos cerámicos 
se calzan las zapatillas deportivas 
para recorrer Onda

ACTIVIDADES LÚDICAS
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E
l Paseo Ciclista que cada año organi-
za la Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos alcanzó su trigésima
primera convocatoria el pasado 27
de junio. Se trata, por lo tanto, de la
más longeva de las actividades que

organiza ATC y cuyos objetivos no han variado
en estas tres décadas de historia: “Nuestros
objetivos son, prácticamente los mismos desde
nuestra fundación y en todas las actividades
que ponemos en marcha a lo largo del año, ya
sean lúdicas o formativas. Nosotros queremos
fomentar la comunicación entre los profesio-
nales del sector cerámico”, afirma el presiden-
te de la entidad, Juan José Montoro.

Como pasa todos los años, numerosos técni-
cos cerámicos se convirtieron en ciclistas por

unas horas para recorrer algunos de los espa-
cios más bellos y típicos del término municipal
de la ciudad de Castellón. Así, a golpe de pe-
dal, los ciclistas realizaron una interesante y
cansada ruta por el término de la capital de La
Plana, con parada en el ermitorio de la Mag-
dalena, hermoso y emblemático paraje en el
que pudieron disfrutar de un merecido al-
muerzo gracias al patrocinio de la firma Ucer-
sa. El recorrido llegó a su punto final en el res-
taurante Sant Pau, localizado en el Camino
Serradal, ya en el distrito marítimo.

Los profesionales del 
sector cerámico recorren 
Castellón sobre dos ruedas

ACTIVIDADES LÚDICAS

Los ciclistas se concentraron frente a la expla-
nada del Auditorio, alrededor de las 11 horas,
y una vez que estuvieron todos reunidos se ini-
ció la marcha que finalizó sobre las 14 horas
con una comida de hermandad en la que no
faltó el también tradicional sorteo de obse-
quios por parte de las empresas patrocinado-
ras. La prueba, como es habitual, tuvo una di-
ficultad baja para permitir que cualquier
miembro de ATC, así como sus familiares y
amigos, pudiesen participar y completar los 15
kilómetros.

El Paseo Ciclista de ATC, que cada año gana en
participantes, no tiene carácter competitivo, ya
que se trata de una excusa para que los miem-
bros de ATC compartan una soleada mañana
de sábado y, al mismo tiempo, apuesten por el
hábito saludable del deporte. Una iniciativa que
se pudo poner en marcha gracias al patrocinio
de Azuliber, Colorobbia, Esmalglass-Itaca, Frit-
ta, Quimialmel, Ucersa, Vernís y Zschimmer &
Schwarz España; así como a la colaboración de
Certech, Colores Cerámicos, Coloronda, Ende-
ka, Ceramics, Sacmi y Torrecid·
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L
a tercera edición del Torneo de Pádel
del Sector Cerámico “ATC-TORRECID”
ha sido todo un éxito, tanto de orga-
nización como de participación. Un
encuentro en el que las muchas com-
pañías participantes, a pesar de su

competencia a nivel empresarial, han dado
una lección de deportividad, de compañerismo
y de buen ambiente entre los equipos a lo lar-
go de toda la competición.

El torneo se inició el pasado 11 de mayo y,
después de ocho jornadas llenas de emocio-
nes, las finales se celebraron la mañana del
11 de julio en las instalaciones del Raval Uni-
versitari de Castellón Pádel, donde se dispu-
taron los 4 primeros puestos los equipos par-
ticipantes de las tres distintas categorías: oro
(Colorker 1, Ecoceramic, Estudio Cerámico y
Rocersa), plata (Azuliber, Azuliber Técnicos,
DSC y Laboratorio Sebastián Carpi) y bronce
(Al-Farben 1, ATC 1, Euroatomizado y Smalti-
ceram 2).

Y, al final, en la categoría oro resultaron gana-
dores los deportistas de Estudio Cerámico, Ig-
nacio Pérez y Jaume García. En la categoría de
plata resultó triunfador el equipo de DSC, for-

mado por Daniel Huéscar y Nacho Alonso; y
en la categoría bronce ganaron Javi Chalmeta
y Venancio Fuentes, del equipo Smalticeram 2.

Para poner el broche de oro a los dos meses
de competición, todos los deportistas, así
como sus acompañantes, compartieron un al-
muerzo gracias al patrocinio de la firma Al-
Farben.

Todos los ganadores recibieron sus respectivos
trofeos y todos los asistentes participaron en
un sorteo de regalos gracias a la colaboración
y a la generosidad de las firmas Azuliber y Co-
lores Cerámicos Tortosa.

El presidente de ATC, Juan  José Montoro, ase-
gura que el ya consolidado Torneo de Pádel
del Sector Cerámico “ATC-TORRECID”, gracias
al éxito de sus tres convocatorias, ha logrado
convertirse en una cita “indispensable” en el
calendario de actividades de la asociación y es
ya, por derecho propio, “un punto de encuen-
tro entre todos los miembros de la industria
cerámica castellonense e, incluso, impulsar y
mejorar las relaciones entre las empresas y sus
profesionales para favorecer el diálogo y el in-
tercambio de ideas entre unos y otros”·

Estudio Cerámico, DSC y Smalticeram
2 suben al pódium del Torneo de Pádel
de ATC y TORRECID

ACTIVIDADES LÚDICAS



Endesa diseña 
para Ascer nuevos
sistemas de
recuperación de calor
Endesa ha desarrollado para las empresas
azulejeras, representadas por Ascer (Asocia-
ción de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos), sistemas de recuperación de calor
que aprovechan la energía térmica que se
pierde en la etapa de cocción en el horno de
las empresas azulejeras. A través de estos sis-
temas se pueden lograr ahorros significativos
de hasta un 20% en el consumo, lo que tradu-
ce en reducción del coste de la factura de has-
ta 400.000 euros por año en algunos casos.

El sector cerámico español es intensivo en el
consumo de energía (principalmente de gas
natural como combustible). Así, los costes
energéticos pueden alcanzar el 30% del total
de los costes de producción. Por ello, este sec-
tor lleva años apostando por la mejora de la
eficiencia y la reducción de consumos energé-
ticos, lo que incrementa, por tanto, su sosteni-
bilidad y competitividad.

La recuperación de calor diseñada por Endesa
para el sector cerámico es un sistema que per-
mite reducir la factura energética, no interfie-
re en el proceso de producción industrial y re-
duce las emisiones de CO2 hasta un 20%.

El calor recuperado en los hornos se destina
básicamente a los secaderos, evitando el con-
siguiente consumo de gas en los mismos. Aun-
que Endesa también desarrolla proyectos de
recuperación por aire, la novedad de la tecno-
logía desarrollada por la compañía se basa en
la incorporación del aceite térmico como flui-
do caloportador. Ello permite recuperar más
del 80% del calor que ahora se pierde y sin al-
terar las condiciones de trabajo (presión, hu-
medad, velocidad del aire, etc.) del secadero.

La propuesta de Endesa ha sido puesta ya en
práctica por varias empresas del sector cerámi-
co. En concreto, a una de ellas que partía con
dos hornos cerámicos que emitían aire calien-
te a la atmósfera cuya temperatura en chime-
nea superaba los 200ºC, Endesa propuso apli-
car un sistema de recuperación de calor de es-
tos dos hornos para precalentar el aire de re-
circulación de los secaderos, con el objetivo de
ahorrar en el consumo de gas en sus cinco se-
caderos. Esta medida hizo que la empresa re-
gistrara un ahorro anual de unos 7.500 MWh.

Endesa ha desarrollado para el sector cerámi-
co una quincena de proyectos de recuperación
de calor, que registran rentabilidad al cabo de
entre 2 y 3,5 años·
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El ITC estudia 
la sostenibilidad
del uso de
biomasa como
fuente de energía
renovable
Gracias a los conocimientos genera-
dos en materia de calidad del aire y
sostenibilidad en el proceso cerámi-
co, el Instituto de Tecnología Cerá-
mica extiende su experiencia a otros
ámbitos, por eso el ITC lidera el pro-
yecto de I+D+i Cleanbiom: Estrate-
gia integral para predecir, controlar
y asegurar la sostenibilidad de la
combustión de biomasa residual
agrícola y forestal, financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad a través del Pro-
grama Estatal de Investigación, Desarrollo e In-
novación Orientada a los Retos de la Sociedad.
En el proyecto también participan el Ciemat, un
Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas Organismo Público ads-
crito al Ministerio de Economía y Competitividad,
y la Universidad del País Vasco, aportando su ex-
periencia y capacidad investigadora. La duración
total prevista de este proyecto es de tres años,
desde su inicio en el mes de julio de 2014, has-
ta su finalización, prevista en diciembre de 2016.

A través de Cleanbiom, el ITC estudia el impacto
de las emisiones en la combustión de biomasas no
gestionadas en la actualidad. Se ha identificado
que las emisiones de material particulado (PM),
vienen siendo uno de los contaminantes más rele-
vantes por su afección sobre la calidad del aire y,
a su vez, por su efecto sobre la salud humana.

Según los investigado-
res del ITC:  “El des-
arrollo del proyecto
Cleanbiom es muy im-
portante, ya que la re-
gulación de las emi-
siones relacionadas
con las instalaciones
de biomasa habrá de
realizarse en estos
próximos años por
trasposición de las di-
rectivas vigentes, y
para poder dar cum-
plimiento a los objeti-
vos establecidos en el
Plan Aire 2013 (Plan
Nacional de Calidad
del Aire y Protección
de la Atmósfera 2013-
2016), elaborado por
la Dirección General
de Calidad y Evalua-

ción Ambiental y Medio Natural del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. 

En el proyecto Cleanbiom se plantean cuestiones
necesarias en la actualidad como, por ejemplo,
evaluar los impactos de las emisiones de la que-
ma de biomasa residual a la atmósfera, a fin de
poder suministrar criterios objetivos de limitación
de las mismas.

Además, trata de monitorizar centrales medias
(menos de 50 megavatios) en tiempo real y en
condiciones compatibles con la operatividad en
estas plantas, es decir, a bajo coste y sin requeri-
mientos especiales de mantenimiento. Para opti-
mizar la gestión de este tipo de centrales, tam-
bién se está tratando, a través del proyecto, de
proveer de instrumentos de ingeniería de proce-
sos (de predicción y optimización) capaces de su-
ministrar información útil a quienes operen en la
planta sobre su óptima gestión·

La distribución
cerámica empieza 
a afianzar la
recuperación
El sector de la distribución de cerámica y mate-
riales de la construcción comienza a afianzar su
recuperación, según se desprende de los datos
aportados por el Instituto de Tecnología Cerá-
mica (ITC) y la Asociación Nacional de Distribui-
dores de Cerámica y Materiales de Construc-
ción (Andimac).

Durante 2014 alcanzó variaciones trimestrales
positivas hasta diciembre de 2014, creciendo
casi un 14% en el último trimestre del año, res-
pecto al mismo período en el ejercicio anterior.

Para observar más aspectos del sector, como
por ejemplo, la evolución de su estructura y
organización, su relación con el marketing y
las redes sociales de comunicación y otros te-
mas, a fin de poder aportar más información,
el ITC y Andimac están profundizando en el
estado actual de la distribución de cerámica y
materiales de construcción en España, un tra-
bajo en el que también colaboran medios de
comunicación sectoriales como El Periódico del
Azulejo, l’Informatiu de la Construcció , Tu Re-
forma y Sala Baño.

El estudio está financiado por el Instituto Valen-
ciano de la Competitividad Empresarial (IVACE)
a través de los Fondos Europeos FEDER de Des-
arrollo Regional y parte de una encuesta lanza-
da a centenares de empresas relacionadas con
este sector, a fin de recoger una importante
cantidad de opiniones sobre el futuro de la dis-
tribución y el sector del bricolaje en España.·

Cevisama ocupa en un
mes el 85% del suelo
previsto para 2016
Poco más de un mes después de que comen-
zara la comercialización de Cevisama 2016,
que se celebrará del 1 al 5 de febrero del pró-
ximo año, el certamen tiene ya ocupada cerca
del 85% de la superficie expositiva prevista,
con muchas empresas que reeditan su apues-
ta por Cevisama y otras tantas que vuelven
tras años de ausencia o se incorporan por pri-
mera vez.

Para Carmen Álvarez, directora de Cevisama,
“es un dato ilusionante, que nos hace ser muy
optimistas y nos anima a trabajar para hacer
crecer tanto en oferta como en demanda al es-
caparate español por excelencia de toda la in-
dustria cerámica, el baño y la piedra natural”.

Cevisama contará también en 2016 con la
oferta de maquinaria cerámica, que acude a la
feria los años pares. Y en estos momentos, se-
gún explicó Álvarez al comité, la participación
ya casi iguala a la de 2014.

Por otro lado, el creciente interés de empresas
italianas por participar en Cevisama fue otro
de los temas centrales que se abordó durante
la reunión. Ahora mismo hay 22 empresas
confirmadas, entre las que cabe destacar a
Ceramiche Refin, una de las diez primeras del
sector cerámico italiano que debuta en la feria
española. “Hay otras firmas que también for-
man parte del top italiano y que están en trá-
mites, por lo que en breve daremos más bue-
nas noticias”, señala la directora.

Las compañías españolas del sector de fritas,
esmaltes y colores cerámicos, líderes en el
mundo, también han renovado ya su confian-
za en Cevisama. Y respecto al sector del baño,
otro de los puntales sobre los que Cevisama
quiere basar su crecimiento, la feria está rea-
lizando esfuerzos comerciales, sobre todo en
el mercado nacional, que ya empiezan a dar
resultados, aunque las cifras todavía son mo-
destas·



EL EMPLEO SE MUEVE EN 
LAS EMPRESAS CERÁMICAS

ARTÍCULO DE OPINIÓN

por DANIEL NÁGER
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L
a asociación española de fabricantes
de baldosas cree imposible que el
sector recupere los niveles de empleo
anteriores a la crisis, cuando trabaja-
ban en las plantas y empresas del
clúster azulejero más de 26.000 pro-

fesionales --hoy solo son 14.600--. Sin embar-
go, lo que es innegable es que las empresas
están mejorando sus cifras de empleabilidad,
tal y como constata la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), que ha multiplicado
por cinco la intermediación laboral entre de-
mandantes y ofertantes.

Según la información facilitada por la asocia-
ción que preside Juan José Montoro, y en la
que se agrupan los técnicos y especialistas del
sector, en el ejercicio 2009 se gestionaron úni-
camente 28 ofertas de empleo, una cifra míni-
ma que todavía bajó más en el 2010, limitán-
dose a solo 15.

Desde entonces, la situación ha ido en ascen-
so, en paralelo a la evolución positiva de la in-
dustria en cuanto a producción y ventas, de
manera que en el año 2011 fueron 23 ofertas
las publicitadas, en el 2012 se duplicaron y se
situaron en 59; mientras que en el 2013 se si-
tuaron en 100 y en el 2014 hasta 153. En lo
que llevamos de 2015 ya se han divulgado
más de 70 puestos de trabajo.

Desde la Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos se matiza
que la entidad se li-
mita a publicitar los
puestos que las em-
presas ofrecen, pero
sí se reconoce que los
datos son un síntoma
de la recuperación
del sector en empleo.

Los puestos ofertados
son de lo más vario-
pinto pero, en un
contexto de estancamiento de la producción
como el actual, y de urgente necesidad de
venta, lo que priman son las vacantes en el
área comercial: administrativos o comerciales
de exportación o mercado nacional, y área
mánager, son los más abundantes. También
hay vacantes para los puestos de diseño, y los
menos para laboratorio, mecánicos, prensis-
tas, paletizadores u operarios de rectificado. 

La crisis económica ha puesto en el mercado
laboral a cientos de profesionales altamente
cualificados que han despertado el interés de

empresas de todo el mundo. De ahí que has-
ta la sede de ATC hayan llegado ofertas inte-
resadas en contratar a especialistas interesa-
dos en viajar a distintos países de África,
como es el caso de Egipto o Argelia; Alema-
nia, China, Estados Unidos, El Salvador, In-
dia, Indonesia, Irán, México, Rusia o Turquia,
por citar los ejemplos más destacados. Pero,
afortunadamente, también están creciendo
las demandas procedentes tanto a nivel pro-
vincial como nacional·

DANIEL NÁGER, JEFE DE ECONOMÍA 
DEL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

A saber:
La crisis económica ha puesto en el mercado laboral a
cientos de profesionales altamente cualificados que han
despertado el interés de empresas de todo el mundo. De
ahí que hasta la sede de ATC hayan llegado ofertas
interesadas en contratar a especialistas interesados en
viajar a distintos países de África
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Siguiendo en la línea de ilustrar en esta sección la
singularidad de la cerámica, en esta ocasión no lo
vamos a hacer centrándonos en el uso de la misma
sino que vamos a comentar varios proyectos arqui-
tectónicos recientes que han alcanzado la singulari-
dad gracias a la cerámica, partiendo de su uso más
tradicional que es el revestimiento de superficies.
Aunque son muchos los proyectos que podrían co-
mentarse, son 3 los que hemos elegido para esta
sección. 

El primero de ellos es el pabellón de China construi-
do en la Exposición Universal 2015 de Milán. Este
pabellón, lleno de simbología e historia, ha basado
su arquitectura en el símbolo del dragón, encon-
trando en la piel cerámica el material que mejor
transmite el mensaje buscado. 
Más información en http://blogitc.itc.uji.es/?p=4105

Figura 1.- Pavellón Chino/ Daniel Libeskind. 
Fotografía: Hufton+Crow

El segundo proyecto que nos ha llamado la aten-
ción es la fachada de la York Art Gallery. Esta gale-
ría que va a albergar una de las mejores coleccio-
nes de cerámica británica del mundo, ha querido
vincular su contenido con parte de su fachada y la
historia de la ciudad de York.  De esta forma, basa-
do en el pavimento de muchas de las antiguas ca-
lles de esta ciudad, se ha creado una pieza de do-
ble hexágono la cual recubre la parte superior del
edificio. 
Más información: http://ceramicaamanoalzada.com/hexago-
nos-ceramicos-dobles-para-el-york-art-gallery/ 

Figura 2. Detalle
de una de las ca-

lles de la 
ciudad de York y
del resultado ce-

rámico sobre 
la fachada de la
galería de arte.

Fuente: http://ce-
ramicaamanoal-

zada.com

Como tercera obra, y saliéndonos un poco de los
más conocidos, hemos seleccionado un edificio de
oficinas ya construido en el año 2011 en la ciudad
de Gothenburg en Suecia, concretamente la Uni-
versidad de Tecnología de Chalmers. Este edificio
que aúna un gran número de tecnologías, ideas y
propuestas en cuanto a lo que eficiencia energética
se refiere, fue revestido en su exterior con material
cerámico de colores muy llamativos por su especta-
cularidad, perdurabilidad y bajo mantenimiento. 
Más información: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuggen·

Figura 3. Imagen desde distintos planos del edificio
Fuente: www.arch2o.com

www.observatoriotecnologico.es

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL ITC

Arquitecturas singulares 




