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El presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juanjo Montoro, asegura
que los profesionales de la industria cerámica
castellonense “tienen que estar preparados para
un futuro que se antoja distinto y con muy importantes cambios tecnológicos a corto plazo”.
Montoro ha realizado estas declaraciones en la
inauguración de la décimo tercera edición del
Congreso del Técnico Cerámico que tuvo lugar
el 29 de octubre en el Planetario del Grao de
Castellón, y en la que participaron la directora
general de Industria de la Generalitat Valenciana, Júlia Companys; y el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner.
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ENTREVISTA

JUAN JOSÉ MONTORO
“El técnico cerámico debe tener una
actitud pro emprendedora”
ATC REIVINDICA EL PAPEL DE LOS TÉCNICOS CERÁMICOS COMO EMPRENDEDORES DEL
FUTURO DE UNA INDUSTRIA QUE, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, “HA CRUZADO UN LARGO
PERIODO DE CRISIS EN EL QUE SE HAN PERDIDO MUCHAS COSAS Y EN EL QUE SE HA REAJUSTADO TODO”, EXPLICA EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, JUAN JOSÉ MONTORO.
PREGUNTA: ¿Con qué objetivos se organizó el
XIII Congreso del Técnico Cerámico?
RESPUESTA: El título de la cita congresual, “El técnico, emprendedor del futuro cerámico”, ya dejaba
claro que queremos cambiar y hacer las cosas diferentes, después de cruzar un largo periodo de crisis
económica, durante el que se han perdido muchas
cosas y se ha reajustado todo, y ahora, si queremos
recuperarnos y montarnos en el tren de los tiempos
debemos impulsar una nueva etapa de valor. En
esta etapa, otra vez, los técnicos cerámicos serán
los protagonistas. Actualmente se ha limitado la palabra emprendedor a quien inicia una empresa por
cuenta propia, pero existe un intraemprendedurismo que es imprescindible en la industria. Se trata
de desarrollar una labor pro activa dentro de la empresa. Y sea el técnico el que tenga una actitud pro
emprendedora, creativa
e impregne su trabajo y
el de los demás. De ahí
que debemos mantener
una constante regeneración científica y técnica.
P: ¿Cuáles son los temas que ahora mismo
ocupan y preocupan a
los técnicos de la industria cerámica castellonense?
R: Durante la crisis, uno
de los problemas, que
más ha preocupado es
la estabilidad laboral y la de la empresa. Hemos de
tener en cuenta que el sector de la fabricación de
revestimiento y pavimento se ha derrumbado a la
mitad aproximadamente. Ahora, una vez reajustados todos los sectores que intervienen en la cerámica, se va percibiendo un aumento de la actividad y
esto conlleva a pensar en otro tema: la actualización tecnológica y por tanto la avidez por aprender
y ponerse al día. Desde ATC, hemos percibido esta
preocupación. Por eso estamos organizando e impartiendo cursos técnicos, que están teniendo bastante aceptación.
P: ATC cumplirá 40 años en 2016. ¿Qué ha
aportado ATC al sector cerámico en estas cuatro décadas de historia?
R: La incorporación de los técnicos cerámicos en la
industria azulejera castellonense supuso, hace algo
más de cuarenta años, un cambio tecnológico muy
importante para las empresas. Y ahí nace ATC,

como un foro de diálogo y de transmisión de conocimiento, por la necesidad de aprender y mejorar
constantemente, hay que decir que no existían los
móviles, ni internet… Esto supuso que ATC se convirtiera en un vehículo transmisor de tecnología y
del buen saber hacer, que hizo posible que los técnicos se comportaran en este tiempo como el motor dinámico del desarrollo del sector. Comenzando
el inicio de una carrera por la calidad y la innovación. Todos hemos aprendido en estas cuatro décadas, hemos pasado crisis, hemos crecido mucho y
en esta última hemos caído y pagado muchos excesos. Ahora estamos rehaciéndonos y preparándonos para afrontar el futuro.
P:¿Cuál debe ser, según usted, el papel de los
técnicos cerámicos en la actual y futura industria cerámica?
R: El papel de los técnicos cerámicos es vital
para el desarrollo de
un futuro prometedor
para la empresa. Los
técnicos desarrollan y
aplican los conocimientos y la innovación que
permiten implementar
la calidad del producto
y mejorar los procesos
industriales que favorecen la buena gestión
de la industria y los
buenos resultados económicos. Por tanto, entendemos la función del
técnico cerámico como dinamizador de la cerámica futura por lo que debe tener actitudes pro
emprendedoras, creativas y de adaptación surgidas de la capacidad para pensar y juzgar con
rectitud y acierto, lo que permitió el avance tecnológico de la industria en los últimos 40 años.
Este comportamiento, en general, hace que hoy
en día el técnico cerámico español esté considerado de los mejores del mundo. Y por esto debemos estar orgullosos. Ahora bien, este proceso
de innovación constante, necesita mantenerse en
permanente evolución.
P: ¿Y de qué manera ayuda ATC a los técnicos?
R: Nuestro trabajo se centra en formar a los técnicos cerámicos en todos los temas que sean útiles
a su avance profesional, y por ende al beneficio de
las empresas; e informar de todas las novedades
tecnológicas que se produzcan en el sector

·
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Los técnicos cerámicos tienen
que estar preparados para un futuro
con grandes cambios tecnológicos
l presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC),
Juanjo Montoro, asegura que los
profesionales de la industria cerámica castellonense “tienen que estar
preparados para un futuro que se
antoja distinto y con muy importantes cambios
tecnológicos a corto plazo”.

E

Montoro ha realizado estas declaraciones en
la inauguración de la décimo tercera edición
del Congreso del Técnico Cerámico que tuvo
lugar el 29 de octubre en el Planetario del

4

Grao de Castellón, y en la que participaron la
directora general de Industria de la Generalitat Valenciana, Júlia Companys; y el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner.
El presidente de ATC aseguró en su intervención que los técnicos cerámicos “seremos protagonistas y líderes” del futuro de un sector
que debe “centrar sus esfuerzos en conseguir
valor”. Y para alcanzar tal objetivo, Montoro
afirmó que es “necesario” que los profesionales de la industria cerámica “tengan actitudes
pro emprendedoras, creativas y de adaptación
al medio”.

De hecho, Montoro consideró “imprescindible”
que, con la unión de las empresas privadas y
las administraciones públicas, “se impulse la
formación generalista para contar con técnicos
versátiles y con una visión integral de la empresa; fomentar la capacidad de promocionarse y desarrollar habilidades para obtener resultados y ponerlos en valor; esponsorizar el
talento transmitiéndolo al resto de equipo; estrenar la creatividad como escuela permanente de innovación; y adoptar una actitud de emprendimiento diario que nos permita liderar
los cambios”.
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) reunió en su congreso bienal, que se
desarrolló bajo el lema de `El técnico, emprendedor del futuro cerámico´, a cerca de
200 profesionales del sector cerámico con el
objetivo “de mantener actualizado el cuerpo
técnico de las empresas en todas las nuevas
tecnologías” y subraya “el papel que desempeñan los profesionales en la recuperación de

la industria azulejera y, sobre todo, en el diseño de su futuro a largo plazo”.
El XIII Congreso del Técnico Cerámico contó
con el apoyo de más de 40 empresas y entidades, de entre las que destacaron las patronales Ascer, Asebec y Anffecc, así como otras instituciones vinculadas de manera directa con la
industria cerámica, como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, PortCastelló, Qualicer, Cevisama, el Colegio Superior de Ingenieros Industriales y el Colegio de Arquitectos.
El Congreso fue clausurado la mañana del 31 de
octubre en un acto presidido por el presidente de
ATC, el diputado provincial Salvador Aguilella y
la concejala de Castellón Patricia Puerta. La cita
cerró sus puertas tras la exposición de 20 ponencias y el desarrollo de dos mesas redondas, con
un balance “altamente positivo”, según indicó
Montoro, quien no dudó en afirmar que la cita
sirvió para ratificar que los técnicos cerámicos españoles “somos los mejores del mundo”

·
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Conferencias y ponencias

CONFERENCIA INAUGURAL: ITC. Gustavo
Mallol, director de AICE y responsable del área
de Procesos Industriales. “La tecnología en la industria cerámica de Castellón y su participación
en Proyectos Europeos”

PONENCIA: Diputación Provincial de Castellón.
Teresa Tena, técnica en Diplomacia Municipal.
“Programa financiero de la UE 2014-2020. La
Diputación como apoyo a la consecución de recursos para el I+D+i”

PONENCIA: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). María Pilar de Miguel,
técnica en Materiales y Nanomateriales. “Oportunidades de financiación CDTI para proyectos
de I+D+i en el sector cerámico”

CONFERENCIA: System Ceramics. Fabrizio Marani. “GEA y Creadigit La innovación de System
en el proceso productivo de grandes formatos y
de la decoración digital”

·
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·

CONFERENCIA: Sacmi. Francisco Altabás. “El desarrollo tecnológico de placas cerámicas”

·

·

·

PONENCIA: SITI B&T Group, Barbieri & Tarozzi Ibérica. Ignacio
Cossío. “Rectificado en seco”

·

CONFERENCIA: EFI Cretaprint. Ramón Vega.
“El nuevo Ecosistema de EFI Cretaprint”

·

PONENCIA: Neos Additives.
Daniel Vivona. “Formulación
de materias primas”

·

CONFERENCIA: Ferro Spain. Javier Gimeno.
“El efecto cerámico digital, un nuevo reto para
los técnicos”

·

PONENCIA: Macer. José Antonio Pérez Maximino. “Últimas innovaciones en la fabricación de
moldes para prensas cerámicas. ¿Qué es el
molde semi-espejo?”

PONENCIA: Càtedra d’Innovació Ceràmica
“Ciutat de Vila-real”. Juan Bta. Carda. “Nuevos
desarrollos en la industria cerámica: retos científicos y tecnológicos”

CONFERENCIA: Esmalglass-Itaca. Juanjo Paterna. “Presente y futuro de la tecnología digital en
cerámica”

CONFERENCIA: ITC. Pepa Casado, responsable
del Observatorio de Tendencias del Hábitat.
“¿Cómo nos afectan las tendencias?”

·

·

·

·
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CONFERENCIA: ITC. Vicente Lázaro, responsable Unidad de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. “Una visión vanguardista del presente y
futuro de la cerámica”

PONENCIA: CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Begoña Ferrari. “Estabilidad de
partículas en agua aplicada a la preparación de
suspensiones ad-hoc para tecnologías de conformado por vía húmeda: desde barbotinas a tintas”

CONFERENCIA: Fujifilm-Dimatix. Shane O’Neill. “Future opportunities and challenges for
inkjet printing in ceramic tile decoration”

CONFERENCIA: Kerajet. José Vicente Tomás,
director-gerente de la empresa Kerajet. “El futuro de la cerámica”

·

·

·

·
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El sector busca técnicos
multidisciplinares
Tiene usted paciencia? ¿Se considera
una persona proactiva a la hora de
trabajar en una organización? ¿Le
gustan los restos? ¿Y los cambios?
¿Tiene visión de futuro? ¿Le gusta conocer otras culturas? En definitiva,
¿cree que querer es poder? No lo dude. Usted
es el técnico cerámico que el sector necesita
para plantar cara a los retos del futuro.

¿

En la mesa redonda titulada “El nuevo perfil
del técnico cerámico”, que fue moderado por
el director de la consultora Garrigós & Llopis,
José Luis Garrigós, los congresistas pidieron a
los empresarios que realizasen, de viva voz, un
retrato robot sobre el técnico cerámico que necesita el sector, enumerando las aptitudes que
se requiere para adaptarse a los cambios que
exige la industria cerámica.

8

Y eso fue exactamente lo que le preguntaron a
Carlos Cabrera, Luis Hernández, Isabel Roca y
David Chumillas, directivos de las firmas Ceracasa, Grespania, Aditivos Cerámicos y Chumillas & Tarongi, respectivamente.
Respuestas hubo para todos los gustos, pero la
conclusión generalizada es que los técnicos
3.0. no solo deben ser expertos en su campo
tecnológico, algo que ya se presupone; sino
también `multidisciplinares´: conocimiento en
idiomas, saber coordinar equipos, adaptarse a

los cambios, tener liderazgo o entusiasmarse
con la creatividad y la innovación fueron algunas ideas lanzadas por los expertos. “El mundo está globalizado y hay que crear tendencias, distinguirse de la competencia”, indicó
David Chumillas.
Y ahí la clave es tener conciencia de formar
parte de una organización. Los técnicos cerámicos no son un departamento estanco. Cabrera incluso abogó por cambiar el proceso de
trabajo y hacerlo a la inversa: que los técnicos
tengan conocimientos del mercado y visión comercial, para que las novedades ya se orienten desde el origen a la posterior venta: “Si
no, es un esfuerzo infructuoso”.
Luis Hernández también apuntó que la gran
asignatura pendiente de las azulejeras sigue
siendo la multilocalización de las plantas: “El
azulejo español no es un sector globalizado,
es exportador... y punto”. Y aquí salió el gran
tema: los trabajadores deben abandonar su
actual zona de `confort´ y estar dispuestos a
salir a trabajar al exterior. No hay otra salida.
Pero también se trataron otros temas, como el
de la rentabilidad o la estrategia comercial de
España frente a sus competidores. Así, el máximo responsable de Grespania, Luis Hernández,
declaraba: “El sector está obsesionado con la
productividad y el bajo coste ha ido en contra de
apostar por el valor
añadido, pero hemos
de retomar el camino
de la creatividad” y el
segmento alto para superar esta encrucijada.
Y también habló igual
de rotundo el director
general de Ceracasa,
Carlos Cabrera: “Hemos primado la cantidad para reducir el
coste, pero el sector
debe empezar a cambiar de estrategia, porque siempre habrá alguien, algún país, que
será capaz de producir
más barato que nosotros. Hoy en día, técnicamente, cualquier
productor puede hacer
lo mismo que hacemos
nosotros. Hemos de
cambiar y abandonar
el low cost”

·
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La reactivación del mercado
doméstico permitiría al azulejo
abandonar el ‘low cost’

l sector vincula de manera directa
una “vital” mejora en sus precios,
ahora instalados en niveles `low
cost´, a una reactivación de la demanda del mercado nacional. Así se
manifestó en la mesa redonda titulada `Hacia dónde se dirige el clúster cerámico´, que estuvo moderada por el director de la
consultora QPT, Paco Corma. La otra gran idea
lanzada por los expertos participantes en el
debate fue un exhorto a las azulejeras a “internacionalizarse ya de una vez. Es una asignatura pendiente que no puede esperar más”.

E

“Nos guste o no, España está reconocida mundialmente ahora en cerámica como un país
productor de barateo, y no nos lo deberíamos
permitir”, lamentó el empresario y consultor
internacional Jorge Bakali. Y el director general de Keros Cerámica, Joaquín Emilio Martí,
añadió que han “llegado al tope ideal de costes de producción, y no nos aprovechamos de
ello. No se trata de producir por producir, y
ahora mismo el industrial está más preocupado en bajar los costes que en los mercados”,
subrayó, de ahí que apelara a la necesidad de
regular “oferta y demanda”.
El directivo de Keros abundó en la actual guerra del `low cost´ en el sector azulejero español, augurando “un 2015 que será un desastre” en rentabilidad. Según sus cálculos, el
precio medio de los productos españoles ha
perdido “40 céntimos” en este ejercicio”. “El
sector está sacrificando su margen y, encima,

nos hemos cargado al sector del tercer fuego,
porque ahora las colecciones no incluyen las
piezas especiales, que aportaban valor” y, por
tanto, rentabilidad. “Con la recuperación de la
demanda en España hay posibilidad de ganar
precio medio --el sector ahorra en costes logísticos--, pero mientras España no se recupere, se seguirá produciendo la actual asfixia”.
¿Cuándo será esa recuperación? Los propios
empresarios lo desconocen, “pero llegará”. El
mercado nacional es hoy una cuarta parte de
lo que fue antes de la crisis: 550 millones de
euros. “Solo con que el Gobierno obligara a
todos los niños de este país a tomar la comunión, el problema estaría resuelto”, ironizó
Martí, ya que estas celebraciones conllevan,
por lo general, “una reforma del baño. Con
eso ya nos conformamos”.
Y la directiva de EFI-Cretaprint, Natalia Martínez, apeló a profundizar en “dotar de valor a
los diferentes productos, aportar algo más”
que la competencia, y eso se defiende con “estética”.
Los ponentes también exhortaron a los empresarios, con el apoyo de los técnicos, a superar
la “asignatura pendiente”: producir en el exterior, un modelo de éxito ya acreditado por las
esmalteras castellonenses, algo que también
han hecho, por ejemplo Keros y EFI-Cretaprint; así como a potenciar “el márketing y la
planificación”, para diferenciarse, clarificar estrategias y conocer el mercado

·
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CENA ANUAL DE ATC

Los técnicos cerámicos
se reúnen en una
multitudinaria velada

10

MÁS DE 180 TÉCNICOS CERÁMICOS PARTICIPARON, UN AÑO MÁS, EN LA CENA QUE
ATC ORGANIZA CADA AÑO CON EL OBJETIVO DE HACER BALANCE DEL TRABAJO
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y ANUNCIAR LAS LÍNEAS DE TRABAJO PARA
EL PRÓXIMO EJERCICIO. LOS SALONES DEL HOTEL LUZ DE CASTELLÓN ACOGIERON
LA MULTITUDINARIA REUNIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR CERÁMICO
CASTELLONENSE, EN LA
QUE SE ANUNCIÓ QUE A
LO LARGO DE 2015, ATC HA
INTENSIFICADO SU
APUESTA POR LA
FORMACIÓN CON UN
IMPORTANTE INCREMENTO
DE PARTICIPANTES, AL
TIEMPO QUE SE HIZO
PÚBLICA LA APUESTA POR
CAPTAR A LOS NUEVOS
TÉCNICOS PARA
REJUVENECER LA
ASOCIACIÓN Y SE
ANUNCIÓ QUE 2016 SERÁ
EL AÑO DEL 40
ANIVERSARIO CON UN
AMPLIO, VARIADO E
INTERESANTE PROGRAMA
DE ACTIVIDADES.

11
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RECONOCIMIENTOS

ATC concede sus Insignia de Oro
a los museos cerámicos de
Onda y l’Alcora
a Asociación Española
de Técnicos Cerámicos
(ATC) ha concedido su
Insignia de Oro, a los
museos cerámicos de
Onda y l’Alcora. De esta
manera, el Museu del Taulell
`Manolo Safont´, de Onda; y el
Museo de Cerámica de l’Alcora,
han recibido la máxima distinción
de ATC durante la tradicional
cena anual de la asociación que
tuvo lugar el 30 de octubre.

L

ATC concede su Insignia de Oro
tanto a entidades privadas y públicas, como a personas físicas y la
decisión de concederlas en esta
ocasión a los dos más importantes museos cerámicos de la provincia de Castellón es “reconocer y
agradecer de manera pública la labor realizada
por ambas entidades en la preservación y dignificación del patrimonio cerámico castellonense”, explica el presidente de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro, quien
destaca que entidades de la talla de la Universitat
Jaume I (UJI) o el Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC), por ejemplo, también han sido reconocidas
con la Insignia de Oro en anteriores convocatorias.
En este sentido, Montoro matiza que la concesión
de la Insignia de Oro al Museu del Taulell `Manolo Safont´ se debe, de manera especial, “a su

sensibilidad en la catalogación y preservación etnográfica de la cerámica, con su itinerario didáctico del desarrollo y la innovación industrial y,
además, por albergar todos los premios Alfa de
Oro de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio en los que queda reflejada la evolución tecnológica de la industria cerámica nacional”.
En lo que respecta al Museo de Cerámica de l’Alcora, ATC ha decidido concederle su máxima distinción “por recuperar y poner en valor la memoria de la Real Fábrica del Conde de Aranda, principal artífice del florecimiento cerámico en la
provincia de Castellón; y divulgar su legado a
toda la sociedad”

·

INSIGNIAS DE PLATA POR 25 AÑOS DE COLABORACIÓN CON ATC
Como ocurre cada año, ATC también entregó
en su cena anual su Insignia de Plata a los técnicos cerámicos que en 2015 cumplen sus bodas de plata en la Asociación.
Los homenajeados de este año han sido:

Lamentablemente, no pudieron asistir al acto:
RUBÉN ALMELA SENENT
MANUEL CAMPOS SAURA
RAFAEL GÓMEZ MONTOLIU
CARLOS LACOMBA MIRÓ

RAMÓN ANDREU BARBERÁ
ANTONIO BALLESTER REMOLAR
JOSÉ BALLESTER SERRA
ARACELI BARRIO ESPARDUCER
NATIVIDAD BELTRÁN RENAU
GUILLERMO CASTILLO BENAGES
JOSÉ LUIS CAVILLA FIERRO
VICENTA DIEZ BADENES
MARIBEL LÓPEZ MUÑOZ
JOSÉ ANTONIO MOLINOS FUENTES
JOAQUÍN PÉREZ APARICIO
ÁNGEL SÁNCHEZ GALLEGO
JOSÉ SANCHIS PENELLA
MIGUEL TOMÁS TORRELLA
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FORMACIÓN

SEM, BMR y Metco presentan
sus últimas novedades
en pulido cerámico
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró en sus instalaciones una jornada para presentar las
últimas innovaciones en el campo del
pulido cerámico de las empresas SEM
(Sistemas en Marcha), BMR y
Metco que tuvo lugar el pasado 19 de
noviembre.

L

14

La jornada se abrió con unas palabras
del fundador de la firma SEM, Antonio
Sánchez, quien además es representante
para España de las firmas BMR y Metco.
Inmediatamente después se dió inicio a
las exposiciones en las que tomaron parte Antonio Sánchez y Antonio Sánchez
Santos por parte de SEM, para presentar
su nueva planta de pulido denominada
Pulidos La Plana (PLP); Marco Cicorella,
en representación de BMR habló Marco
Cicorella sobre el rectificado en seco y la
Super Shine, máquina para pulidos especiales; y por Metco tomaron parte Claudio Casolari y Massimo Taveri, quienes
presentarán Superfici magnifiche, la única protección del pulido a campo lleno.
Hay que recordar que la empresa SEM, situada
en Onda y cuya fundación tuvo lugar en el año
1983, tiene como principal actividad la cons-

Curso sobre los procesos
de molienda en la
producción de tintas para
impresión digital
La Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (Escal)
acogió, el pasado 24 de noviembre, el curso `Procesos de molienda en la producción de tintas para
impresión digital´, organizado por el Instituto de
Cerámica y Vidrio (ICV), la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio (SECV) y la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC); pretende abordar
la problemática involucrada en la molturación vía
húmeda con molinos de agitación de bolas que
han de ser utilizadas para la fabricación de tintas
aplicadas a la impresión digital.
Así, se presentaron modelos cinéticos y energéticos
que han sido desarrollados al respecto y su grado
de validación y ajuste a los resultados experimentales, conceptos sobre los modelos de balances de
población y sus predicciones, así como distintas
tecnologías de molienda y sus sistemas de control,

trucción de maquinaria cerámica, especializada
en líneas de pulido y rectificado. La empresa
BMR, por su parte, se puso en marcha en 1968
y está ubicada en la ciudad italiana de Scandiano, siendo su principal actividad la fabricación

de pulidoras, rectificadoras y complementos. En
lo que respecta a Metco, que se fundó en el año
1990, se encuentra en Monteveglio (Italia) y se
dedica a la fabricación de colores solubles y
productos químicos para el gres porcelánico,
técnico y esmaltado

·

optimización y eficiencia energética empleadas por
algunas empresas fabricantes de molinos de agitación de bolas con amplia experiencia internacional
en este campo, como es el caso de Bühler y Getzmann que colaboran en esta iniciativa.
El curso estaba dirigido, principalmente, a técnicos
y profesionales de la industria cerámica y a aquellas universidades y centros públicos y privados de
investigación interesados en la producción mecánica (molienda) de partículas micrónicas y sub-micrónicas para tintas de impresión digital.
La organización de este evento se debe a que la
fabricación de tintas para impresión digital constituye uno de los campos más activos y en desarrollo en la industria cerámica actual. La molienda
húmeda con molinos de agitación de bolas es un
método adecuado para la producción de las partículas que conforman estas tintas. Para la fabricación de estas finas partículas son necesarias altas
densidades de energía en molinos de agitación de
bolas. Para estos tamaños rotura, aglomeración y
desaglomeración coexisten en dichos molinos
cuyo equilibrio está influenciado por las interacciones entre partículas

·

FORMACIÓN

Curso para preparar el CV
y superar una entrevista de trabajo
FERNANDO
GARCÍA
Vicepresidente
de la asociación
y Socio en HRM
Improving &
Asociados,
Gestión de
Recursos
Humanos, quien
se encargó de
dirigir el
seminario.
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os días 29 y 30 del pasado
mes de septiembre se celebró
en las instalaciones de ATC un
interesante curso en el que,
bajo el título de “Preparación
del CV y de la entrevista de
trabajo”, se quiso “facilitar el acceso de
los técnicos cerámicos a un puesto de
trabajo corrigiendo los múltiples errores que los candidatos comenten, habitualmente, en los procesos de selección”, explica Fernando García, vicepresidente de la asociación y Socio en
HRM Improving & Asociados, Gestión
de Recursos Humanos, quien se encargó de dirigir el seminario.

L

“El objetivo del curso es que los alumnos
adquiriesen los conocimientos necesarios para preparar adecuadamente el
currículum vitae, así como para superar
con éxito una entrevista de selección”,
explica García, quien puntualiza que la
primera jornada estuvo dedicada a explicar cómo se prepara de manera correcta el currículum vitae, tanto a nivel
nacional como internacional, mientras
que en la segunda jornada se preparó
una entrevista de selección con parte teórica y práctica.
Con la organización de cursos como
“Preparación del CV y de la entrevista de
trabajo”, ATC mantiene su apuesta por
ayudar a los técnicos cerámicos en situación de desempleo a conseguir un nuevo puesto de trabajo gracias a superar
de manera satisfactoria todas las pruebas previas, como son la redacción y
presentación del CV y la entrevista laboral posterior.
En la actual situación, encontrar empleo
es, sin duda, una difícil misión. Pero
conseguirlo es mucho más fácil si sabemos cómo hacerlo y lo llevamos a la
práctica. Es obvio que nuestras posibilidades aumentarán si nuestro currículum
es claro y atractivo, con lo que seremos
preseleccionados para pasar a la fase de
entrevistas; y también si preparamos
adecuadamente la entrevista y aprendemos a desenvolvernos adecuadamente”.
El curso, que estuvo abierto tanto a socios
como cualquier otra persona interesada
en el tema, estuvo limitado a un máximo
de 25 personas, y se desarrolló en horario de tarde, de 18 a 20.30 horas

·
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ATC forma a los técnicos
sobre los hornos cerámicos
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebró los días 20,
21, 22, 27 y 28 del pasado octubre
una nueva edición del curso sobre
hornos cerámicos con el que la Asociación mantiene su apuesta por la
formación y el continuo reciclaje de los profesionales de la industria cerámica, y ya está en
marcha la cuarta convocatoria, que se desarrollará durante los días 25, 26, 30 de noviembre, y el 1 y 2 de diciembre

L

Este curso estuvo dirigido no solo a operarios
de hornos de la industria azulejera, sino a los
técnicos cerámicos en general, así como a los
técnicos comerciales, “para los cuales es muy
importante conocer, de una manera global, los
entresijos del proceso productivo para defender las cualidades de los productos que venden”, indica el presidente de ATC, Juan José
Montoro, quien se mostró “muy satisfecho” por
la gran aceptación que han tenido las diversas
ediciones que ya se han celebrado de esta iniciativa, y de la que no se descarta nuevas convocatorias en el futuro.

namiento, así como las últimas innovaciones y
su posible evolución futura, prestando una
muy especial atención a los más reciente
avances que se han introducido en los sistemas de cocción para reducir su impacto medioambiental.
En la primera jornada se expusieron las ponencias `Introducción, horno de rodillos, construcción e instalaciones de gas´ y `Extracción
de humos, pirometría, reguladores, proceso de
encendido, atmósfera, enfriamiento rápido y
lento´. En los cuatro días restantes se desarrollaron los trabajos `Enfriamiento final, extracción de aire caliente, movimentación, cuadro
general y otros equipos´, `El horno como máquina térmica dentro de la fábrica´, `Proceso
de cocción, defectos de cocción, regulación del
horno y consideraciones finales´ e `Ideas de
futuro y horno EKO´. En la última jornada, y
como broche al curso, se celebró una mesa de
debate bajo el lema de `La cocción hoy y mañana´, en la que se contó con la colaboración
de Antonio González

·

En el curso, que se desarrolló en las
instalaciones de ATC, participaron
como ponentes los expertos Cándido Ferrer, Serafín Tortosa y Francisco Altabás (Sacmi), en cuyas clases
se abordaron todos los aspectos relacionados con el horno y su funcio-
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ATC y Macer organizan
un curso sobre
prensado cerámico
TC y Macer han unido fuerzas
para, con la colaboración del Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) y las empresas SITI B&T
Group y Sacmi, organizar un curso sobre prensado que se celebró
los días 2, 3, 4, 5 y 9 de noviembre, en horario de 18.30 a 20.45
horas en las instalaciones de la Asociación. Y ya se anuncian
las fechas de la segunda convocatoria,
que tendrá lugar los
días 11, 12, 13, 14 y
18 de enero de 2016.

A
18

sura contó con la participación de Agustín
Poyatos, que contó con la colaboración de
Gani Ravaglia y José Luis Cavilla.
A través de este curso, ATC y Macer han querido dar a conocer a los profesionales del sector cerámico los principios básicos que gobier-

El objetivo general del
curso ha sido el de capacitar a los técnicos
cerámicos que requieran de conocimientos
dentro del campo del
prensado,
para llevar a
cabo de forma
óptima la operación industrial
de prensado de
baldosas cerámicas. Y por tal motivo se contó con
importantes y reconocidos ponentes para desarrollar los diferentes
temas que conformaron el programa
formativo: Juan Boix
(ITC), Manuel Orts (Sacmi), Óscar Catalá (SITI
B&T Group, Barbieri & Tarozzi Ibérica), José
Antonio Pérez (Macer) y Luis Castillo (Macer).
El curso de prensas de ATC y Macer estuvo dirigido a técnicos cerámicos en general, a técnicos especialistas y responsables de la sección de prensas, y a técnicos de mantenimiento de las empresas cerámicas.
El programa del curso estuvo dividido en 8
apartados: Introducción a las prensas cerámicas, prensas hidráulicas y sistema auxiliares,
el diagrama de compactación, el ciclo de
prensado, el molde cerámico, metodología
para la detección de defectos, mantenimiento del molde y buenas prácticas, operaciones
de reglaje y ajuste en la operación de prensado. La última jornada estuvo dededicada a
resolver las dudas de los alumnos, y la clau-

nan el proceso de prensado de baldosas cerámicas, la importancia de la densidad aparente
sobre el proceso de fabricación cerámica, facilitar las nociones básicas sobre el funcionamiento de un prensa hidráulica industrial, informar sobre los diferentes métodos de medida de la densidad aparente y su control automático, ofrecer una visión general del proceso
industrial de prensado y de la influencia de las
diferentes variables de la prensa sobre la distribución de la densidad aparente de los soportes, divulgar el funcionamiento y la utilidad
de los diferentes tipos de moldes cerámicos y
dar a conocer la metodología de análisis para
detectar el origen de los defectos más comunes en el proceso de conformado por prensado de soportes de baldosas

·
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Los técnicos cerámicos
aprenden a 'exprimir' el móvil
as dos ediciones de la jornada titulada ´Herramientas de productividad
con el móvil (¿Cómo exprimir el móvil?)´, que tuvieron lugar el 7 de octubre y el 18 de noviembre en la sede
de ATC, se celebraron con el propósito de “dar a conocer que es un Smartphone,
para que los técnicos cerámicos puedan usarlo, más allá de la comunicación telefónica y
sacarle un nuevo rendimiento que nos ayude a
potenciar nuestra productividad a lo largo del
día; explorar las posibilidades de las aplicaciones, verdaderos potenciadores del Smartphone; y, por último, aunque no menos importante, divulgar algunas de esas posibilidades
para iniciarse en su uso personal o laboral”,
explica el experto Roger Goñi, quien
se encargó de impartir las materias.

L

Goñi, en cuyo amplio historial profesional destaca que es licenciado en
BB.AA, asegura que desde hace unos
años, “el móvil (Smartphone) se ha
convertido en una rutina personal y
laboral, pero, ¿realmente se hace
algo más que llamar (cada vez menos) y enviar mensajes por WhatsApp
o con cualquier aplicación de mensajería? Los Smartphone actuales son
pequeños ordenadores personales, a
veces con más capacidad que el equipo que se suele tener casa o en el
despacho. Prácticamente son procesadores de datos con antena telefónica y conexión a Internet”. En este sentido, Goñi subraya que el constante
aumento de las pantallas y la facilidad de acceso mediante los dedos y
la voz para introducir datos “han hecho los Smartphone accesibles y rápidos para cualquier uso, lo que supone un cambio enorme. Todos llevamos un ordenador personal en el bolsillo con conexión a Internet pero la
pregunta que hemos querido responder con estas jornadas es si, realmente, le sacamos el rendimiento adecuado y le damos el uso correcto”.

La evaluación de los alumnos se realizó de forma continua a través de la demostración práctica de los conceptos desarrollados a lo largo
del taller en las actividades o dinámicas que se
realizaron, y la metodología didáctica utilizada
se caracterizó por combinar las exposiciones teóricas visuales cortas y las actividades prácticas
en un programa dividido en cuatro puntos muy
concretos: Introducción al Smartphone (¿Dónde
estamos hoy en día? ¿Qué es realmente un
Smartphone?), Aplicaciones básicas (¿Qué son?
¿Cómo se instalan? ¿Cuáles debes tener?) Aplicación para tomar notas (¿Qué son? ¿Para qué
sirven? ¿Cómo se usan?) y Aplicación para gestionar proyectos (¿Qué son? ¿Para qué sirven?
¿Cómo se usan?)

·

ROGER GOÑI
fue el encargado
de impartir las
materias.
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Las jornadas, que fueron completamente gratuitas para los socios de
ATC, mientras que el resto de personas tuvieron que pagar solo 10 euros; estuvieron dirigidas a todos
aquellos trabajadores, a nivel general, “interesados en potenciar el uso
de su Smartphone como una herramienta de trabajo potente”, afirma
Roger Goñi.
Boletín informativo de carácter interno
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Los jóvenes adquieren
protagonismo en ATC
a jornada titulada `Jóvenes ATC, conversaciones con Serafín Tortosa´, que
se celebró el pasado 15 de octubre,
se realizó con el objetivo de crear “un
foro de diálogo informal y distendido
para transferir conocimientos a las
generaciones más jóvenes de técnicos cerámicas, desde la experiencia y el saber hacer de
una dilatada vida profesional en el sector cerámico”, explica el presidente de la Asociación, Juan José Montoro.

L

El presidente de ATC subraya que ATC considera joven a todo aquel técnico entre 20 y 35
años y que en esa franja de edad “tan solo
contamos con 37 socios, es decir un 9%”, y
que para atraer a más jóvenes se va a poner

20

en marcha un plan de trabajo “para diseñar y
llevar a cabo todo tipo de actividades para
este colectivo”.
El experto que se encargó del primer contacto
con los técnicos cerámicos más jóvenes fue Serafín Tortosa. Químico y socio fundador de ATC
con una vida profesional de 42 años como director técnico de la empresa Peronda y que,
actualmente dedica parte de su tiempo a formar equipos y transferir así su conocimiento a
las nuevas generaciones de profesionales del
sector cerámico español.
Según revela una encuesta realizada entre los
asistentes al XIII Congreso del Técnico Cerámico entre de 20 y 30 años considera que ATC
tiene poca información sobre la oferta formativa, pocos medios de información técnica y poca presencia internacional. También se ha puesto de
manifiesto que el citado colectivo
opina que ATC cumple poco en su misión de formar, aunque se reconoce
que, sin embargo, utilizan más canales de participación que el resto, al
tiempo que reclama que ATC tome
contacto con asociaciones homólogas
a nivel internacional.
Y atendiendo a estas peticiones, los
próximos objetivos de ATC pasan por
incrementar el número de jóvenes
asociados, continuar con la transferencia de información a través de las
jornadas con expertos y crear una
base de datos de técnicos en el extranjero

·

ACTIVIDADES

ATC colabora con la Asociación
Española Contra el Cáncer
a Asociación Española de
Técnicos
Cerámicos
(ATC) colabora con la Junta
Pr o v i n c i a l d e l a
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y ha hecho entrega de un
talón con los recursos obtenidos con
un reciente curso
de formación sobre
hornos cerámicos y
por expreso deseo
de los docentes.

se trata de una
cantidad pequeña, queremos
que este dinero
sea el símbolo de
nuestro reconocimiento al trabajo
de la AECC y una
llamada al resto
de los ciudadanos castellonenses para que todos colaboren en
la medida de sus
posibilidades”.

L

El presidente de
AT C , J u a n J o s é
Montoro, ha entregado el cheque al
presidente de la
delegación castellonense de la
AECC, Carlos Camahort, quien ha
agradecido la
aportación “porque
la lucha contra el cáncer es cosa de todos y
necesitamos toda la ayuda posible”.

21

Montoro y Camahort han estado acompañados en la reunión por la coordinadora de la Junta Provincial de la AECC, Salomé Esteller; y por Cándido Ferrer, miembro
de ATC y uno de los profesores del curso de
hornos cerámicos

·

POR GENTILEZA DEL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

La primera aportación de ATC a la lucha contra el cáncer ha sido de 500 euros, “y aunque

En este sentido,
hay que subrayar
que Montoro se
ha comprometido a que ATC
siga ayudando a
la AECC “tanto
con nuevas aportaciones económicas como difundiendo su trabajo”.

ATC participa en un debate sobre ‘Los retos del azulejo’
El ciclo de debates sobre economía organizado por Banco Sabadell y el periódico Mediterráneo tuvo
como protagonista el pasado 12 de noviembre al sector azulejero, clave para la competitividad de la
economía provincial. El foro reunió en el hotel NH Turcosa del Grao de Castellón a representantes del
empresariado –Porcelanosa Grupo, Rocersa y Keraben—y entidades como ATC, Ascer, ITC, y la Cátedra
de Innovación Cerámica; así como del rotativo y la entidad financiera. ATC estuvo representada por su
presidente, Juan José Montoro

·
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La mejor Cersaie
de los últimos
10 años
l sector azulejero de Castellón despidió
el pasado 2 de octubre de “la mejor
edición de Cersaie de los últimos 10
años”, aseguró el gerente de Fabresa,
Luis Carda, quien subrayó que todos
los días “se cerró negocio”. En idénticos
términos se manifestó el director de marketing de
Azteca, Felix Gascón, quien afirmó que fue una feria “muy rentable” y que, sin lugar a dudas, servirá para consolidar a Cersaie como “la gran feria
internacional de la industria cerámica”.

E
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Una feria con una gran afluencia de público desde
el primer dia, y sobre todo con una gran variedad
de visitantes, en cuanto a nacionalidades se refiere, “y de gran calidad, con nivel”, asegura Gascón.
Una feria que no solo fue “muy positiva” para el
azulejo, sino también para el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, “ya que nos ha permitido tomar contacto con numerosos profesionales
de todas partes del mundo”, explicó el director general de Vidres, Joaquin Font de Mora, quien puntualizó que para los colorificios “Cersaie más que
una feria para cerrar negocio es un foro en el pre-

Equipo de Azteca encabezado por su director
general, Vicente Nomdedeu.

sentar nuestros productos e iniciar contactos”. En
cualquier caso, Font de Mora destacó “la variedad
de nacionalidades, porque no ha sido una feria tematica de europeos, como esperábamos, sino que
ha habido europeos, y arabes, y asiaticos y africanos. Una feria muy compensada”. En este sentido,
el director de marketing de Azteca subrayó la asistencia de “estadounidenses y latinoamericanos, e
incluso de Nueva Zelanda y Australia”.
Cersaie 2015 contó con 872, de los que 319 eran
empresas extranjeras de 39 países diferentes. Al
mismo tiempo, el evento atrajo a 101,809 visitantes (+0,8%), incluyendo 48,231 visitantes internacionales, 1.632 más que el año pasado (47,4% del
total). El número de visitantes italianos se mantuvieron estables en 53.578.

Los líderes de la industria
cerámica española se
citan en Cevisama 2016
La próxima edición de Cevisama contará con uno
de los escaparates más completos de los últimos
años. La cita incluirá toda la oferta de la industria
cerámica, incluyendo a las empresas de maquinaria, así como el equipamiento de baño y la piedra
natural. Pero además, en coincidencia con Cevisama, Feria Valencia acogerá otras ferias destacadas vinculadas con el mundo de la arquitectura, la
decoración y el interiorismo, como son Feria Hábitat, Maderalia, Fimma y la nueva Espacio Cocina.
Cevisama, la única plataforma internacional en la
que se reúne toda la industria cerámica española,
celebrará su próxima edición del 1 al 5 de febrero. En estos momentos, cuando todavía faltan dos
meses para la celebración del certamen, la organización tiene ocupado más del 90% del suelo y
prácticamente todos los sectores han cubierto previsiones, en algunos casos incluso superado.
Así, los líderes de la cerámica `made in Spain´ siguen fieles a Cevisama: Azuliber, Grupo Roca,
Grupo STN, Pamesa, Peronda, Vives, Azteca, Tau,
El Molino, Natucer, Mainzu, Saloni, Navarti, Halcón, Aparici, Gayaforés, Sanchis, Aranda, Grespania, Ceracasa, Keraben, Cerpa o Venus son solo
algunos ejemplos.

Asimismo, las empresas españolas del sector de
fritas, esmaltes y colores cerámicos, una industria
líder internacional en tecnología, vuelve a elegir
Cevisama para mostrar su ingenio al mundo. Son
firmas como Torrecid, Fritta, Colorobbia, Ferro
Spain, Vidres, Vernis, Esmalglass, Color Esmalt,
Quimicer, Kerafrit, Coloronda, Colores Cerámicos,
Sicer España o Cerfrit, que marcan tendencia cada
año con sus innovaciones.

Equipo de Fabresa liderado por su gerente, Luis
Carda.

“Cersaie es una feria imprescindible en la estrategia de marketing de nuestra compañía”,
asegura, por su parte, el gerente de Fanal,
Carlos Fabregat, quien, al igual que el resto de
empresarios y directivos consultados por InformATC, se mostró “muy satisfecho” por el resultado obtenido. Fabregat matizó que “lo más
importante no es la cantidad, sino la calidad de
los profesionales que visitan la feria, y esa ha
sido muy alta”.
En definitiva, los empresarios de Castellon estan
contentos porque se marcharon de Bolonia con la
libreta de pedidos llena. “Lo importante no es que
a una feria vayan muchos o pocos. Lo importante
es que compren”, afirma Carda. Y esa máxima, al
parecer, sí que se ha cumplido.
En Cevisama 2016, como todos
los años pares, se citarán las compañías de maquinaria para cerámica, empresas como Sacmi Iberica, Errece Maquinaria Cerámica,
System España, Maincer, Efi Cretaprint, Ucersa, Chumillas & Tarongi, Kerajet , Macer y Sistemas
en Marcha, que ya han reservado
su espacio. Y en el ámbito de la
piedra natural, está ya confirmada
la participación de líderes del sector - Visemar, Mármoles Serrat,
Grupinex, Mármoles Hermanos
Moratonas, Emerex e Intermarmor, entre muchos otros.
Junto a todo ello, la feria está haciendo importantes esfuerzos
promocionales y comerciales
para atraer a un mayor número
de empresas de piedra natural y,
sobre todo, de equipamiento de
baño, “un sector en el que estamos trabajando mucho porque pensamos que tiene en Cevisama un escaparate perfecto y estamos
seguros de que en las próximas ediciones la tendencia al alza en la participación de firmas de
baño va a ser evidente”, asegura Carmen Álvarez,
directora de la feria. En estos momentos ya está
asegurada la presencia de firmas como Sanyc
Ces, Bath Collection, Gala, Griferias Maier, Mediclinics o Poalgi, que ha apostado por volver a Ce-

El director general de Vidres, Joaquín Font de
Mora (izq), en su stand de Cersaie.

La feria italiana cerró sus puertas con un más que
notable éxito de la delegación azulejera castellonense que logró ratificar en Bolonia, en lo que
para todos es el centro neurálgico por excelencia
de la industria cerámica mundial, su ímpetu exportador y su capacidad para sobreponerse a los reveses de la economía mundial. Cersaie ratificó, un
año más, su condición de perfecto trampolín para
que las empresas de Castelló muestren al mundo
sus más recientes innovaciones y, de manera especial, a los profesionales italianos, ya que no hay
que olvidar que Italia no es sólo uno de los principales competidores de la industria cerámica castellonense, sino también uno de sus más dinámicos
clientes. De hecho, en los siete primeros meses del
año incrementó sus compras de cerámica procedente de la provincia de Castelló un 26,3 %

·

visama en el año que celebra su 25 aniversario.
Pero además, en el mismo marco y coincidiendo en
el tiempo con Cevisama, el recinto ferial valenciano
acogerá otras ferias vinculadas con la decoración y
el interiorismo que van a convertir a Valencia en
una cita completa, única e imprescindible. Entre estas ferias destaca Feria Hábitat, un certamen veterano que aglutina las últimas propuestas de mobiliario e iluminación; Maderalia, que reúne soluciones para carpintería y arquitectura de interior, y
FIMMA, una feria de maquinaria para la industria
de la madera.
Además, en 2016 Feria Valencia estrena Espacio
Cocina, una muestra que complementa el escaparate de Cevisama, con la que comparte sinergias.
Se trata de un nuevo salón especializado en el ámbito de la cocina que aglutinará una oferta de marcas seleccionadas dirigida a tiendas especializadas
y prescriptores. Y que eleva así a cinco los certámenes que se celebran bajo el paraguas de la marca
“Nos Vemos en Valencia”.
Cevisama celebrará del 1 al 5 de febrero su 34ª
edición y ocupará los ocho pabellones de los niveles 2 y 3 del recinto ferial valenciano, en los que
mostrará una vez más el producto innovador y de
calidad de toda la industria cerámica española, que
un año más se ha volcado con el certamen. El resto de certámenes se repartirán en pabellones contiguos –los pabellones 6, 7 y 8- facilitando el paso
de los profesionales entre los distintos certámenes
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