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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) y el Ayuntamiento de Castelló presentaron
la décimo tercera edición del Premio Nacional
de Cerámica `Ciutat de Castelló’, dotado con
4.500 euros. El acto tuvo lugar el pasado 4 de
febrero en Feria Valencia, durante la celebración
de Cevisama, y en el stand de la Diputación Pro-
vincial de Castellón con la participación, entre
otros, del presidente de la Diputación Provincial,
Javier Moliner; la alcaldesa de Castellón, Ampa-
ro Marco; la concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Castellón, Verónica Ruiz; el diputado
de Cultura, Vicent Sales; y el presidente de ATC,
Juan José Montoro.



EL OPTIMISMO DEL CAMBIO
ARTÍCULO DE OPINIÓN

por JUAN JOSÉ MONTORO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS CERÁMICOS (ATC)

E
l sector cerámico castellonense tiene
ganas de dejar atrás los malos tiem-
pos. De hecho, en los tres últimos
grandes eventos que ha protagoni-
zado la industria cerámica, como son
el Congreso del Técnico Cerámico,

que tuvo lugar a finales de octubre; Cevisama
y Qualicer, que se sucedieron en febrero; que-
dó patente el optimismo que flota en el am-
biente.

En estas tres importantísimas citas acudieron
todos los agentes implicados, de manera di-
recta o indirecta, en el sector cerámico, princi-
pal pilar de la economía provincial. No falló
nadie y se notó que existen ganas de unir es-
fuerzos y empujar a las empresas del clúster
hasta la definitiva recuperación.

En el Congreso del Técnico Cerámico que or-
ganizó ATC se expresaron ideas y opiniones,
algunas de ellas prácticamente tabúes a nivel
público, de una manera absolutamente llana y
cercana. Un foro de opinión en el que se com-
probó que los profesionales del sector cerámi-
co tienen ganas de expresarse con libertad, sin
cortapisas y sin protocolo alguno. En definiti-
va: llamar a las cosas por su nombre.

En Cevisama, como si fuera Bruselas, políticos,
empresarios, instituciones y agentes económi-
cos vinculados al sector cerámico acudieron a
arropar el cambio de tendencia, o los “brotes
verdes”, como diría alguna
exministra. Hay ganas de
que todo vaya a mejor. En
Qualicer, el nivel de repre-
sentación de los agentes
fue altísimo y se repitió el
mismo mensaje: Hay ga-
nas. Muchas ganas.

Los foros de opinión se su-
ceden, y hay ahora muchos
más que en años anterio-
res. Todos queremos opinar
e informar sobre la cerámica y su futuro. Todos
queremos escuchar a los compañeros e, inclu-
so, a los competidores para fortalecernos
como clúster y no repetir errores. Hay ganas.

Todos opinamos del low cost, del higth level y
de lo que puede suceder con “los del medio”.
Todos miramos a los italianos como pillos que
saben vender más caro. Pero no solo el azule-
jo, sino también el aceite, el vino y lo que se
propongan. Pero nadie analiza los problemas
que tienen ni como lo hacen, para de esta ma-
nera, aprender aquí.

Los analistas económicos, los expertos del sec-
tor dicen que 2016 estará marcado por una
excesiva volatilidad y desde luego que, visto lo
sucedido en enero y febrero, es cierto. Hay
preocupación por la evolución de la economía
en el mundo. Las fluctuaciones bursátiles y la
confianza de los inversores. Estamos sin go-
bierno, amenazas de rotura de país, terroris-
mo, guerras, inmigración… Un panorama
para ponerse a llorar.

Así resulta que vemos ligeros avances en la ex-
portación, en la  producción y en las inversio-

nes en equipos. Y  nos parece gloria bendita.
Y eso provoca ganas de tirar para adelante
con optimismo. 

Hay ganas de  cambio, y eso es una buena no-
ticia. Ahora hay que trabajar duro y hacerlo
realidad. Que todos estamos remando en esa
dirección. Que la suerte, viene con trabajo y
estoy seguro que lo conseguiremos. 

Valor y al toro que algo habrá de cierto y si es
así, hay que trabajar duro para sacarle el má-
ximo provecho·

A saber:
Los analistas económicos, los expertos del sector dicen
que 2016 estará marcado por una excesiva volatilidad
y desde luego que, visto lo sucedido en enero y
febrero, es cierto. Hay preocupación por la evolución
de la economía en el mundo
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E
l próximo 18 de noviembre, la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) cumplirá sus primeros 40 años
de historia. Cuatro décadas en las que
nuestra asociación, gracias a todos los
hombres y mujeres que han formado

parte de ella desde aquel lejano 1976, ha cen-
trado su actividad en que los profesionales de la
industria cerámica se mantengan en la vanguar-
dia a nivel formativo, al tiempo que ha creado y
reforzado muy diversas vías de comunicación en-
tre todos ellos.

La historia de ATC está estrechamente vinculada
a la evolución del sector cerámico español, a la
que ha contribuido decisivamente a través de un
intenso y extenso programa de actividades, algo
especialmente destacable en los primeros años
de funcionamiento del colectivo, cuando apenas
había instituciones dentro de la industria cerámi-
ca que sirvieran para canalizar los avances tec-
nológicos que se iban produciendo, ya fuera en
el proceso productivo como en el comercial o
desde el punto de vista de la gestión de las em-
presas. ATC, como han coincidido en afirmar nu-
merosos expertos y profesionales, “fue el puente
que llevó a la industria cerámica desde los pro-
cesos y métodos tradicionales a la luz de la cien-
cia y la tecnología”.

La idea de agrupar en un mismo colectivo a los
técnicos de la industria cerámica fue el resultado
de las inquietudes de un grupo de profesionales
compuesto, entre otros muchos, por Juan José
Martínez, José Ribera, José Lahuerta, Jorge Ba-
kali, José Luis Bultó, Juan José Montoro y Carlos
García, unos auténticos visionarios que reivindi-
caron la necesidad de crear un vehículo que ayu-
dase a divulgar los conocimientos científicos y
técnicos referidos al sector cerámico.

A todos ellos, a aquellos primeros y valientes
profesionales que soñaron con crear ATC y tu-
vieron el talento y la valentía suficiente para
construir los pilares de nuestra Asociación, mi
gratitud personal y la de todos los profesiona-
les del sector cerámico. Pero también quiero
extender mi gratitud a todos los que desde
1976 y hasta hoy mismo, han trabajado por y
para ATC en beneficio de la industria cerámica
castellonense bajo la dirección de todos los
presidentes que la Asociación ha tenido en es-
tos 40 años, y entre los que tengo el honor de
incluirme: Juan José Martínez, Salvador Galle-
go, Jorge Bakali, Carlos Ramos, José Ribera,
José María Batán y Juan José Montoro. 

Han sido muchos hombres y mujeres que, re-
galando su tiempo y su talento, han conforma-

do todas y cada una de las juntas que se han
sucedido en estas cuatro décadas de historia, y
gracias a cuyo trabajo ATC puede presumir de
tener un intenso calendario de actividades no
solo de carácter formativo, sino también lúdico,
para lo que es preciso que todo esté perfecta-
mente organizado para garantizar el ocio y la
seguridad de todos los participantes contratan-
do restaurantes, autobuses, seguros y hasta
medios sanitarios…

También quiero agradecer la colaboración que
desde el primer momento hemos recibido por
parte de las empresas del clúster cerámico. Di-
rectores generales, gerentes y equipos directi-
vos han participado de manera directa en el
milagro de mantener viva ATC al actuar como
patrocinadores de nuestros cursos o pruebas
deportivas, como anunciantes de nuestra revis-
ta, o permitiendo que sus profesionales com-

ARTÍCULO DE OPINIÓN

LA HISTORIA DE ATC: 40 AÑOS DE 
EVOLUCIÓN DEL SECTOR CERÁMICO 
por MARIBEL LÓPEZ, EXPRESIDENTA DE ATC
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partiesen con todos nosotros sus conocimientos
a través de multitud de jornadas.

La puesta en marcha de ATC, que todavía hoy si-
gue siendo la asociación más representativa del
clúster cerámico castellonense por número de
asociados, llenó el vacío que, en aquellos últimos
años de la década de los 70, padecía el sector en
cuanto a formación, pero sobre todo sir-
vió como caja de resonancia de los pro-
blemas y carencias de los técnicos, y po-
sibilitó que los profesionales intercam-
biaran experiencias entre ellos, lo que
permitió la superación de numerosos
problemas comunes en una época en la
que todo estaba por analizar y dilucidar.

De la mano de ATC, pero también con
el apoyo de otras entidades públicas y
privadas, los técnicos cerámicos se
han convertido en los verdaderos pro-
tagonistas de una evolución apasio-
nante que ha llevado a nuestra indus-
tria a ser referente de calidad a nivel mundial
y la principal productora en metros cuadrados
de Europa. Y lo que es más importante, a tra-
vés de una decidida apuesta por la I+D+i, los
técnicos cerámicos han logrado reinventar el
sector tantas veces como ha hecho falta para
superar cuantas crisis, estructurales o coyuntu-
rales, han amenazado su futuro.

Hoy, igual que hace ahora 40 años, ATC des-
arrolla conferencias, jornadas divulgativas,
mesas redondas y cursos sobre todos aquellos
temas que más ocupan y preocupan a los téc-
nicos cerámicos. Sin olvidar nuestro cada vez
más prestigioso Congreso del Técnico Cerámi-
co, que se celebra todos los años pares; y
nuestra revista InformATC que, cada tres me-

ses, recoge toda la actividad de nuestra aso-
ciación e importantes colaboraciones y noticias
sobre el sector.

ATC se ha adaptado en cada momento a las
particulares necesidades de sus asociados y,
por ejemplo, en el programa de actividades
que se está desarrollando en 2016 destacan
las acciones sobre temas tan candentes como
las posibilidades que ofrece el photoshop o la
impresión digital cerámica. Y hay que subra-
yar que en los últimos años, la Asociación
también ha ayudado a los profesionales del
sector a buscar un nuevo puesto de trabajo,
incluso fuera de las fronteras españolas o en
otros sectores productivos… Para eso conta-
mos con una activa bolsa de trabajo que nos
ayuda a poner en contacto a empresas y a
trabajadores. Esta ha sido –y es- nuestra
aportación para luchar contra una crisis que
ha dejado en la calle a numerosos compañe-
ros y ha dejado a nuestra industria sin su ta-
lento y sin su experiencia. 

Y también es importante recordar que conta-
mos con una sede propia, perfectamente adap-
tada para acoger nuestros cursos, jornadas y
reuniones. Hubo que hacer un gran esfuerzo
para dejar de ocupar espacios ajenos y hoy po-
demos presumir de que la sede de ATC es la
casa del técnico cerámico.

Después de cuatro intensas décadas, mantene-
mos intacta nuestra ilusión y nuestras ganas de
trabajar para activar, estimular y dinamizar a
una industria que es ejemplo mundial. Y lo es
gracias a sus profesionales, gracias a sus técni-
cos cerámicos. Ellos han sido y son –bueno, so-
mos- los verdaderos protagonistas del éxito de
la cerámica española.

El balance de estos 40 años es muy positivo,
pero no podemos bajar la guardia ni dormirnos
en los laureles porque cada día surgen proble-
mas nuevos y nuevo retos. Y tenemos que estar
preparados para seguir defendiendo el presti-
gio de la cerámica de Castellón·

A saber:
La idea de agrupar en un mismo colectivo a
los técnicos de la industria cerámica fue el
resultado de las inquietudes de un grupo de
profesionales compuesto, entre otros
muchos, por Juan José Martínez, José
Ribera, José Lahuerta, Jorge Bakali, José
Luis Bultó, Juan José Montoro y Carlos
García, unos auténticos visionarios
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento de
Castelló presentaron la décimo terce-
ra edición del Premio Nacional de Ce-
rámica ‘Ciutat de Castelló’, dotado
con 4.500 euros. El acto tuvo lugar el

pasado 4 de febrero en Feria Valencia, duran-
te la celebración de Cevisama, y en el stand de
la Diputación Provincial de Castellón.

En el acto participaron, entre otros, el presi-
dente de la Diputación Provincial, Javier Moli-
ner; la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco;
la concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón, Verónica Ruiz; el diputado de Cultu-
ra, Vicent Sales; y el presidente de ATC, Juan
José Montoro, quien explicó que todas las en-
tidades involucradas han unido “fuerzas e ilu-
siones” para “poner en marcha una nueva
convocatoria del Premio Nacional de Cerámi-
ca con el propósito de reivindicar las cualida-
des artísticas de la cerámica, un material muy
unido a la historia, al presente y al futuro de
nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y tanto
a nivel económico como cultural”.

Un premio que tiene carácter bienal y con el
que ATC, que este año celebra su 40 aniver-
sario, quiere alcanzar un doble objetivo:
“Reivindicar las cualidades artísticas de la
cerámica entre los artistas plásticos de Espa-
ña y, al mismo tiempo, permitir que los téc-
nicos cerámicos den rienda suelta a su crea-
tividad”, explica Montoro, quien subraya que
con esta iniciativa “aportamos nuestro grani-

to de arena para que arte e industria convi-
van en un mismo espacio y, de esta manera,
estimular a los técnicos de las empresas del
clúster cerámico castellonense”. En este sen-
tido,  el presidente de ATC, además, afirmó
que todos los profesionales del sector cerá-
mico “estamos obligados a reinventar, día a
día, la cerámica para superar los retos del
mercado global. Tenemos que añadir valor a
los pavimentos y revestimientos castellonen-
ses para diferenciarnos de nuestros competi-
dores y ganar competitividad en los merca-
dos más exigentes del mundo”.

El plazo para la admisión de obras con destino
al XIII Premio Nacional de Cerámica `Ciutat de
Castelló´ finalizará el próximo 20 de junio, el
fallo del jurado tendrá lugar en diciembre y la
entrega del premio se celebrará en la edición
del próximo año de Cevisama. 

Montoro anima a los artistas a utilizar la cerá-
mica “como vehículo de expresión  porque el
arte cerámico recoge y utiliza también las últi-
mas tecnologías y técnicas cerámicas pero nun-
ca se olvida de su esencia”. Así, la primera edi-
la castellonense ha destacado que el Premio
Nacional de Cerámica ‘Ciutat de Castelló’ “es
una muestra de esa comunión entre tradición y
vanguardia, de versatilidad y belleza que siem-
pre han definido a la cerámica castellonense
porque Castellón apuesta por la cerámica y
quiere convertirse en la capital del arte cerámi-
co con este premio donde se unen, en cada
obra, arte, cultura, tradición e innovación”.

ATC y el Ayuntamiento de Castellón
convocan una nueva edición del ‘Ciutat 
de Castelló’ con el apoyo de la Diputación

PRESENTACIÓN
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Por su parte, la alcaldesa de Castellón,
Amparo Marco, señaló que este galar-
dón es "una apuesta clara por la inno-
vación y el talento, dos características
que tiene que ser el ADN de la industria
cerámica castellonense”.

Marco también destacó que la convoca-
toria de este certamen "es un agradeci-
miento de la ciudad a un sector impor-
tante, que genera empleo y bienestar
pero también el vínculo que nos une
con el futuro, porque todo lo que sea
bueno para la cerámica será bueno
para Castellón".

La primera edil de la capital de La Plana
afirmó que las obras que se presentan a
este premio nacional “son la prueba del
potencial de la cerámica; lo hemos visto
en las anteriores ediciones del certamen y
lo volveremos a ver en esta" y subrayó
que la Asociación de Técnicos Cerámicos
(ATC) y el Ayuntamiento de Castellón
"coinciden en un mismo objetivo: poten-
ciar la creatividad en torno a la cerámica".

"Cuando imaginamos la cerámica en
Castellón nuestra primera referencia es
su uso en la edificación y en la decora-
ción, pero hemos de pensar en que es
también un material con mil posibilida-
des para el arte", ha dicho Marco.

HISTORIA DEL ‘CIUTAT DE CASTELLO’
El Premio Nacional de Cerámica "`Ciu-
tat de Castelló´ goza ya de un sólido
prestigio en todo el país. La primera
convocatoria data de 1997 y el objetivo
que persiguió la Asociación con la crea-
ción de este premio es que la sociedad,
en general, entienda la cerámica de
una manera global, no sólo como un
producto industrial, sino que compren-
da que también se puede crear arte, al
tiempo que permite a los técnicos del
sector desarrollar su vertiente más cre-
ativa. Además, de esta manera se in-
tenta promocionar a los artistas, tanto
nacionales como extranjeros, que resi-
dan en España.

La cita tuvo carácter anual hasta el año
2000, en que se decidió celebrarla cada
dos para que el certamen pudiese cre-
cer no sólo con un incremento cualitati-
vo de las obras, sino también para me-
jorar su organización.

El objetivo con el que ATC y el Ayunta-
miento de Castellón pusieron en marcha
el Premio Nacional de Cerámica ‘Ciutat
de Castelló’ en 1997 fue el de dar a conocer la
cerámica de una manera global entre la socie-
dad, “y no sólo como un producto industrial, sino
también como un elemento con el que se puede
crear arte”, señala el presidente de la entidad,
Juan José Montoro, quien subraya que otros de
los propósitos de este consolidado certamen es
“permitir a los técnicos del sector que puedan

desarrollar su vertiente más creativa. Además, de
esta manera se intenta promocionar a los artis-
tas, tanto nacionales como extranjeros, que resi-
dan en España”.

El fallo del jurado se hará público el próximo
mes de diciembre y la entrega del premio se
celebrará en Cevisama 2017·
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D
urante el pasado Congreso del
Técnico Cerámico, la sección de
Jóvenes de ATC realizó una en-
cuesta entre los asistentes para
identificar debilidades, fortalezas y
oportunidades.

En primer lugar se realizaron preguntas para
identificar y definir el perfil del asistente al con-
greso. El objetivo principal es poder personalizar,
en función de los resultados y más si cabe,  los
contenidos de futuros congresos, así como las
acciones de formación que, mes tras mes, viene
ofertando la Asociación.

En un segundo lugar, se realizaron preguntas
para detectar qué opinión tienen los encuestados
sobre  ATC en 4 bloques: formación, comunica-
ción, participación activa e información

Por último, y debido al crecimiento y globaliza-
ción de nuestro sector a nivel internacional. Se
preguntó a los encuestados sobre su posiciona-
miento y el de ATC a nivel internacional.

Los resultados mostraron que los profesionales
que acudieron al congreso son técnicos con am-
plia experiencia y conocimiento, y técnicos ple-
namente implantados en el sector, con un des-
arrollo medio-largo profesional.

Los resultados muestran que los asistentes al
congreso son mayoritariamente del área geográ-
fica de Onda-Vila-real, seguido de Castellón-Vi-
llafamés-Vall d’Alba.

Los profesionales de esmaltes, fritas y colores son
los que acudieron al congreso mayoritariamente.
Este hecho puede deberse a que son estos profe-

Encuesta de los Jóvenes de ATC
para identificar debilidades, 
fortalezas y oportunidades
por PACO CORMA JR.

ANÁLISIS
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sionales lo que generan y difun-
den mayor conocimiento en el
sector. Es significativo el 20% de
profesionales de “otros sectores”,
dichos sectores son principalmen-
te la universidad, institutos y cen-
tros tecnológicos.

El nivel formativo de los profesio-
nales asistentes al congreso es
alto. Más del 70% presentan for-
mación superior.

Así pues el perfil medio del asis-
tente al congreso puede conside-
rarse, un técnico con amplia ex-
periencia y conocimiento. Traba-
jador la de zona geográfica de
Onda-Vila-real, de esmaltes, fri-
tas y colores y formación supe-
rior.

Entre las mejoras necesarias, se
detecta la necesidad de acercar el
congreso a los técnicos más jóve-
nes con corta experiencia. A los
profesionales del azulejo y tercer
fuego (sólo suponen el 16%). Así
como a los diseñadores (sector en
auge) que todavía representan un
porcentaje exiguo.

Según las preguntas para de-
tectar que opinión tienen los
encuestados sobre ATC en los
cuatro bloques ya indicados an-
teriormente. Tendríamos que,
en líneas generales, los encues-
tados consideran bastante “4”
la actuación de ATC en todas
las áreas.

En el caso de nivel internacio-
nal, los encuestados consideran
que ATC está poco presente a
nivel internacional. Además,
mantienen poco contacto con
otros profesionales extranjeros.
Por último sí que consideran
bastante o muy importante que
los profesionales formen víncu-
los a nivel internacional·
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) mantiene su apuesta
por la formación de los profesionales
del sector cerámico provincial en todo
lo referente a las nuevas tecnologías,
por lo que ha realizado seminarios

con el objetivo de mostrar las posibilidades
que ofrecen tanto las técnicas de fluorescencia
de rayos X de polvo como la resonancia mag-
nética nuclear (RMN) en el proceso de produc-
ción de los pavimentos y revestimientos cerá-
micos.

“Consideramos que es imprescindible que los
técnicos cerámicos estén perfectamente infor-
mados sobre los nuevos avances que se produ-
cen en el mundo y que pueden tener algún
tipo de repercusión sobre su trabajo y, al mis-
mo tiempo, beneficiar a la industria cerámica
provincial”, señala el presidente de ATC, Juan
José Montoro.

El seminario “Aplicaciones en la cerámica de la
resonancia magnética nuclear (RMN)” se cele-

bró con la colaboración de ATC con el Institu-
to de Cerámica y Vidrio (ICV) y la Càtedra
d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-Real, y
contó con la intervención de los doctores Isa-
bel Sobrados, Jesús Sanz y Luis Sánchez-Mu-
ñoz que desarrollaron, respectivamente, los
temas “El laboratorio de RMN: equipos y es-
pectroscopía”, “Interacciones en espectrosco-
pía RMN” y “Aplicaciones de la RMN en la ce-
rámica: materias primas, fritas y pigmentos”.

Un seminario que obtuvo un gran éxito de par-
ticipación y que estuvo dirigido a los técnicos y
científicos del mundo industrial y académico
relacionados con las cerámicas tradicionales,
en particular, pastas cerámicas, esmaltes y fri-
tas, y pigmentos.

Para la organización del seminario “Técnicas
de rayos X: análisis elementales y de estructu-
ra cristalina” se unieron la empresa Paralab, la
Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-
real y ATC, y el objetivo fue informar sobre las
técnicas de fluorescencia de rayos X de polvo y

ATC muestra las técnicas de rayos X 
y de la resonancia magnética 
nuclear en la producción de
recubrimientos cerámicos

FORMACIÓN
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sus aplicaciones a través
de un intenso programa
“en el que se mostró
cómo la XRF (X-ray fluo-
rescence)  permite la
identificación del conte-
nido elemental de cual-
quier tipo de muestras, y
por otro lado cómo la
XRD (X-ray Diffraction)
de polvo puede ser de
gran interés para la ca-
racterización de todo
tipo de material con es-
tructura cristalina, como
pueden ser metales, mi-
nerales, polímeros, cata-
lizadores, plásticos, pro-
ductos farmacéuticos, re-
cubrimientos de capa fina, cerámi-
cas, semiconductores e incluso flui-
dos”, explica Montoro.

El programa que se desarrolló
ante una cuarentena de profesio-
nales del sector cerámico estuvo
dividido en cuatro grandes blo-
ques: “Fundamentos y aplicaciones
en la Fluorescencia y difracción de
rayos X (XRF y XRD)”, “Preparación
de muestras: cómo preparar las
muestras correctamente para analizar-
las”, “Presentación de diversos equipos
con las soluciones y aplicaciones que ofre-
cen para los diversos sectores” y “Demostra-
ción de difractómetro de rayos X de polvo”·



V
eteranos y reconocidos expertos del
sector cerámico castellonense se
reúnen con los nuevos técnicos ce-
rámicos en unos foros de diálogo
informal y distendido que, bajo la
organización de ATC, tienen como

objetivo transferir conocimientos a las genera-
ciones más jóvenes de socios de ATC, desde la
experiencia y el saber hacer de una dilatada
vida profesional en el sector cerámico.

El pasado mes de diciembre tuvo lugar una
reunión con Jorge Bakali, y en febrero se cele-

bró otro encuentro con José Galvez y Eduardo
Abad. Cada una de estas reuniones tiene una
duración aproximada de 90 minutos y entre
ambas se congregaron a más de una treintena
de nuevos técnicos cerámicos.

Jorge Bakali es una figura clave y absoluta-
mente imprescindible a la hora de analizar la
historia reciente de la industria cerámica espa-
ñola. En su extenso e intenso historial profe-
sional destaca que es químico, y fue uno de los
fundadores de ATC, entidad de la que fue pre-
sidente entre 1988 a 1992. Posteriormente

también se hizo cargo de la
presidencia de la Sociedad
Española de Cerámica y Vi-
drio (SECV) entre 1996 y
2012 y se ocupó de la di-
rección técnica de una im-
portante empresa de fritas
y esmaltes durante 37
años, obteniendo diversos
premios Alfa de Oro. Tam-
bién es consultor interna-
cional y máster en Alta Di-
rección en ESADE. 

Por su parte, José Galvez y
Eduardo Abad son dos im-
portantes comerciales téc-
nicos de las empresas Sac-
mi y Barbieri Tarozi&Siti,
respectivamente, que cuen-
tan con un elevado grado
de conocimiento de la evo-
lución del sector a lo largo
de las últimas décadas,
proceso en el que ambos
han sido protagonistas.

“Con estas reuniones que-
remos que nuestros jóvenes
aprendan de la experiencia
de nuestros socios más ve-
teranos ya que, lamenta-
blemente, la crisis ha obli-
gado a las empresas a des-
hacerse de mucho talento.
De esta manera logramos
transmitir a las nuevas ge-
neraciones los conocimien-
tos adquiridos durante mu-
chos años por los grandes
profesionales, muchos de
los cuales fijaron, con su
trabajo, los pi lares de
nuestro sector”, afirma el
presidente de ATC, Juan
José Montó·

Los jóvenes de ATC se reúnen 
con Jorge Bakali, José Galvez 
y Eduardo Abad

FORMACIÓN
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C
on el objetivo de que los profesio-
nales de la industria cerámica
castellonenses se mantengan en
la vanguardia a nivel formativo,
la Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos (ATC) ha progra-

mado en los últimos meses nuevas acciones
sobre la aplicación del photoshop en la indus-
tria cerámica que
han  t en ido  una
gran aceptación. 

Se trata de inicia-
tivas “con las que
queremos atender
las necesidades de
los técnicos de las
empresas del sec-
tor cerámico pro-
vincial y completar
su formación sobre
t a n  i m p o r t a n t e
programa tecnoló-
gico sobre retoque
fotográfico, algo
especialmente im-
portante en la ac-
tual idad debido,
principalmente, al
auge de la tecno-
logía inkjet”, ase-
gura el presidente
de ATC, Juan José
Montoro.

Entre los pasados
meses de enero,
febrero y marzo se
celebraron en ATC
diversos cursos so-
b r e  P h o t o s h o p :
uno de nivel bási-
co y dos de nivel
avanzado. Y los
tres estuvieron im-
partidos por Chus
Comellas, profe-
sora que cuenta
con el distintivo de
Adobe  Cer t i f i ed
Associate que ga-
rantiza una forma-
ción cualificada.

Ambos cursos, que
reunieron a cerca
de medio centenar
de alumnos, tuvie-
ron objetivos comu-

nes como es la potenciación del uso del pro-
grama Photoshop CC como herramienta para
el desarrollo y edición del revestimiento y pa-
vimento cerámico enfocado a la impresión di-
gital, así como facilitar los conocimientos ne-
cesarios para el tratamiento y modificación de
las imágenes a nivel cerámico y su adaptación
a las nuevas tecnologías inkjet. Pero, además,

en el nivel avanza-
do también se di-
fundieron conoci-
mientos de todas
las técnicas impres-
cindibles para me-
jorar la imagen una
vez aplicado el per-
fil de color. 

Los cursos estuvie-
ron dirigidos a to-
dos aquellos profe-
sionales del sector
cerámico castello-
nense interesados
en descubrir las
múltiples posibili-
dades que puede
aportar el progra-
ma de retoque fo-
tográfico photos-
hop y poder apli-
carlo en el sistema
de impresión digi-
tal cerámica inkjet,
cuya implantación
está en claro as-
censo dentro del
sector azulejero.
En ambos cursos se
combinaron las en-
señanzas teóricas
con las prácticas a
través de desarro-
llarse ejemplos re-
ales, llevándose a
cabo de una forma
interactiva entre el
profesor y el alum-
nado.

“Con actividades
de este tipo quere-
mos aumentar la
f o r m a c i ó n  y  l a
competitividad de
nuestros asociados
en su labor profe-
sional diaria”, su-
braya Montoro·

ATC instruye a los técnicos 
cerámicos en el 

programa Photoshop

FORMACIÓN
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Nueva edición del curso sobre
prensado cerámico ATC-Macer

FORMACIÓN

U
na treintena de
técnicos cerámicos
participaron en la
segunda edición
del Curso de Pren-
sado que organi-

zaron ATC y Macer, con la cola-
boración del Instituto de Tecnolo-
gía Cerámica (ITC) y las empre-
sas SITI B&T Group y Sacmi, du-
rante los días 11, 12, 13, 14 y 18
del pasado mes de enero.

El objetivo del curso ha sido el de
capacitar a los técnicos cerámi-
cos que requieran de conoci-
mientos dentro del campo del
prensado, para llevar a cabo de
forma óptima la operación industrial de prensa-
do de baldosas cerámicas. Y por tal motivo se
contó con Juan Boix (ITC), Manuel Orts (Sacmi),
Óscar Catalá (SITI B&T Group, Barbieri & Tarozzi
Ibérica), José Antonio Pérez (Macer) y Luis Casti-
llo (Macer) como ponentes.

El programa del curso estuvo dividido en 8 apar-
tados: Introducción a las prensas cerámicas,
prensas hidráulicas y sistema auxiliares, el dia-
grama 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

dedicada a resolver las dudas de los alumnos, y
la clausura  contó con la participación de Agustín
Poyatos, que contó con la colaboración de Gani
Ravaglia y José Luis Cavilla.

ATC y Macer han divulgado los principios básicos
del proceso de prensado de baldosas cerámicas,
la importancia de la densidad aparente sobre el
proceso de fabricación cerámica, facilitar las no-
ciones básicas sobre el funcionamiento de un
prensa hidráulica industrial, informar sobre los
diferentes métodos de medida de la densidad
aparente y su control automático y, entre otros
conceptos, ofrecer una visión general del proce-
so industrial de prensado·

CHARLA SOBRE LAS HERRAMIENTAS LEAN MANAGEMENT 
El experto Vicente Fau-
bel, químico con expe-
riencia de más de 20
años en el sector cerámi-
co y consultor de LDBD,
ofreció el pasado 11 de
febrero una charla sobre
Lean Management a los
socios de ATC.

El objetivo de la charla,
según explicó Faubel, era
“dar a conocer un siste-
ma de trabajo coherente con la metodología
Lean Management o Mejora Continua, que in-
volucre a las personas y cambien la forma ac-
tual de realizar innovaciones o mejoras en los
procesos tanto operativos como de gestión, así
como formar y desarrollar el hábito de innovar
mediante la estandarización de la gestión y los
estándares de proceso, que permitan organizar
las operaciones, establecer prioridades, gestio-
nar datos, reducir los tiempos de formación del

personal y aumentar su polivalencia”. El pro-
grama estuvo dividido en cuatro apartado: in-
troducción al Lean Management, paradigmas
de “la resistencia al cambio”, actividades de no
valor frente a las actividades de valor en proce-
sos operativos y de gestión, y, por último, situa-
ción actual y situación futura de las herramien-
tas Lean. Durante la charla, además, se des-
arrolló una simulación de las herramientas
Lean Management·
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L
as cifras confirman las buenas sensa-
ciones de la última edición de Cevisa-
ma, el salón internacional de la in-
dustria cerámica, equipamiento de
baño y piedra natural, que se celebró
del 1 al 5 de febrero en Feria Valen-

cia. Visitaron la muestra un total de 78.221
profesionales, de los que 14.923 fueron com-
pradores extranjeros procedentes de 145 paí-
ses, logrando así la mayor cifra de asistentes
internacionales en sus 34 ediciones.

El balance de Cevisama muestra que la mayor
parte de compradores extranjeros procedió de
la Europa tradicional (el 32,6% del total) así
como de Rusia y Europa del este (más del 14%)
y del Norte de África (el 12% del total). Los vi-
sitantes de Oriente Próximo y Oriente Medio
representaron en torno al 10%, principalmen-
te procedentes de Israel, Líbano, Irán, Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La evolución respecto a las dos ediciones ante-
riores, muestra un notable incremento de profe-
sionales del mercado europeo, sobre todo de
Italia, Portugal y Reino Unido. Asimismo, au-
mentaron de forma muy significativa las visitas
procedentes de Estados Unidos. Mientras, y
como era previsible ante la situación político-
económica que está atravesando el país, la pre-
sencia de compradores ruso sufrió un retroceso.

Respecto al perfil del visitante, en el caso de
los compradores nacionales se trató mayorita-
riamente de tiendas de venta al público, distri-
buidores y agentes comerciales, grupos de
compras, fabricantes, así como profesionales
del ámbito de contract: arquitectos, interioris-
tas y diseñadores.

En el caso del visitante internacional, el perfil
mayoritario correspondió al mayorista impor-
tador, seguido de tiendas, distribuidores y
agentes comerciales.

El de baldosas cerámicas fue el sector que des-
pertó mayor interés, seguido de baño, con un
interés creciente por parte del visitante. De he-
cho, esta tendencia ya quedó patente en la úl-
tima edición y el comité organizador de la fe-
ria apostó por incrementar la oferta, logrando
una respuesta muy satisfactoria por parte de
los expositores de este ámbito y un consecuen-
te incremento de la oferta que los visitantes
han valorado.

Para el presidente de Cevisama, Manuel Ru-
bert, “los resultados son muy positivos y nos
invitan a ponernos a trabajar ya en la próxima
cita para seguir fortaleciendo nuestra feria”. El
comité organizador de Cevisama ya ha apro-
bado, de hecho, las fechas de la siguiente cita:
del 20 al 24 de febrero de 2017·

La mayor afluencia de compradores
nacionales y del mercado europeo
marcan otra Cevisama de récord

FERIA

ATC apoya a los técnicos cerámicos en Feria Valencia
ATC contó con un espacio en la feria Cevisama
2016 con el fin de prestar apoyo a los profesio-
nales del sector cerámico en la que sin duda es
la cita más importantes de cuantas se suceden en
el calendario de actividades de la industria fabri-
cante de pavimentos y revestimientos cerámicos.

Desde su stand, el número 7 del Distribuidor del
Nivel 2, los profesionales de ATC atendieron
cuantas peticiones se plantearon por parte de
los asociados, y además ofrecieron información
sobre las actividades formativas, culturales y lú-
dicas que la Asociación organiza a lo largo del
año, y pusieron a disposición de todos los técni-
cos cerámicos el amplio catálogo de publicacio-
nes, convocatorias y boletines informativos que
desarrolla el colectivo.

La participación de ATC en Cevisama permitió,
además, desarrollar una exhaustiva labor de
captación de nuevos socios, para seguir am-
pliando la base social de uno de los colectivos
con mayor trayectoria en la historia cerámica
española·
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L
a innovación tiene nombres y apelli-
dos. La Sociedad Española de Cerá-
mica y Vidrio (SECV) concedió a las
empresas Vernís, Vidres, EFI Creta-
print y Bouquet Ceramic-Tres Estilos el
premio Alfa de Oro 2016, una distin-

ción que reconoce anualmente, y coincidiendo
con el inicio de la feria Cevisama, la excelen-
cia de las compañías a la hora de desarrollar
novedades e innovaciones, tanto en productos
como en sistemas y tecnologías.

El presidente de la SECV, Miguel Campos, resal-
tó cómo la convocatoria de este año ha puesto
de manifiesto que “se está implementando la
capacidad financiera y los recursos en las em-
presas, se están incrementando”, lo que ha te-
nido un “efecto positivo” en los proyectos pre-
sentados, justo cuando se cumplen 40 años de
la cita. “Habrá ganadores y otros que no ha-
brán ganado, pero al final, quien gana es el

conjunto del sector cerámico y, por tanto, todos
seguimos ganando”, añadió Miguel Campos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de
Castellón, Javier Moliner, resaltó cómo la letra
Alfa, “en el alfabeto griego, significaba el ini-
cio y el principio de todo”, una alusión que, en
el caso de los premios, representa “una nueva
ilusión y esperanza para el sector”. “Los pre-
mios Alfa de Oro son un homenaje a todo un
sector, una distinción ampliamente merecida
al trabajo, el esfuerzo y la ilusión de más de
20.000 profesionales que se dejan la piel to-
dos los días por hacer más grande este sector
y la provincia de Castellón”, añadió  Moliner,
quien no quiso olvidarse en sus palabras de
“los técnicos cerámicos que ya no están por-
que han perdido sus empleos y a las empresas
que han caído, pero que con su esfuerzo” han
contribuido a que el sector llegara al nivel de
“excelencia” de hoy·

VIDRES, NUEVO AVANCE EN EL AHORRO DE
ENERGÍA. Joaquín Font de Mora y María José
Cabrera recogieron el premio por el desarrollo
de una gama de esmaltes que mejoran la efi-
ciencia energética de la cerámica.

Vidres, Vernís, EFI-Cretaprint y 
Bouquet Ceramic-Tres Estilos 
ganan los Alfa de Oro 2016

FERIA

BOUQUET CERAMIC LOGRA LA DECORACIÓN
TRIDIMENSIONAL. Rafael y Óscar Lozano po-
saron con el premio que reconoce el desarro-
llo de un nuevo proceso productivo cerámico
de decoración tridimensional por la firma.

VERNÍS  LOGRA QUE LAS PIEZAS CON BRI-
LLO NO SEAN DESLIZANTES. Carlos Gonzalvo
y Maricarmen Segura recogieron el Alfa por
obtener una nueva tecnología cerámica para
obtener superficies brillantes antideslizantes.

EFI-CRETAPRINT, LA TECNOLOGÍA PARA DE-
CORAR MAXIPIEZAS. La empresa ha logrado
proporcionar soluciones ‘inkjet’ para líneas de
formatos grandes y extragrandes. Recogió el
Alfa el vicepresidente José Luis Ramón.
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F
in del ciclo anual en el que la indus-
tria cerámica castellonense asume
todo el protagonismo a nivel mun-
dial. Si Cevisama cerró sus puertas
confirmando una recuperación de las
ventas en el mercado nacional y una

proyección a más en los mercados europeos y
en Estados Unidos, Qualicer 2016, que se ce-
lebró los días 8 y 9 del pasado febrero, ha ser-
vido para que el ‘Tile of Spain’ se reivindicara
como líder indiscutible desde el punto de vista
tecnológico, de la mano de los sistemas de de-
coración digital inkjet, aunque los expertos
coincidían en que la gran asignatura pendien-
te sigue siendo, a día de hoy, la mejora en las
estrategias de comercialización y márketing, y
una apuesta decidida por la diferenciación y el
valor añadido. En resumen: España fabrica
muy bien sus baldosas, pero tiene que saber
venderlas mejor, sobre todo ante una todopo-
derosa Italia, que utilizando la misma tecnolo-
gía, es capaz de vender el metro cuadrado de
sus recubrimientos cerámicos a una media de
13 euros, frente a los poco más de 6 euros de
Castellón.

Por partes. Qualicer 2016 ha indagado y ana-
lizado los efectos que la globalización ha teni-
do a todos los niveles: productivos y comercia-
les. “Para que un fabricante del sector cerámi-
co se posicione en sus posibilidades relativas
en este mundo globalizado y competitivo, no
lo puede hacer en ningún sitio mejor que en
este congreso Qualicer”, decía el presidente

del Colegio de Ingenieros Superiores Indus-
triales de Castellón y copresidente del foro, Ja-
vier Rodríguez Zunzarren.

Y es que durante dos días, se ha desmenuzado
a la industria cerámica desde el punto de vista
de la producción, la fabricación, los mercados o
el márketing. También se han abordado con-
ceptos como la fábrica del futuro o 4.0, comple-
tamente digitalizada, donde las tareas del hom-
bre serán solo de mantenimiento, con menos
esfuerzo físico, pero mucho más conocimiento,
tal y como expusieron los máximos directivos de
firmas tan prestigiosas a nivel mundial como las
italianas System y Sacmi, o las españolas Kera-
jet o EFI-Cretaprint, líderes en la digitalización
del proceso de decoración y, por tanto, protago-
nistas de la última gran revolución en la histo-
ria reciente del sector azulejero mundial. Todo
ello, y mediante la imprescindible colaboración
entre empresas fabricantes de colorificios, de
maquinaria cerámica y de cabezales, permitirá
que el trabajo de las empresas se oriente cada
vez más hacia las plantas de producción ‘just in
time’, ahorrando costes de producción o logísti-
cos, por citar solo dos.

TECNOLOGÍA INKJET
La tecnología inkjet, surgida en el año 2000 y
cien por cien ‘Made in Castellón’, llegó para
quedarse. Hoy hay más de 6.500 líneas de
producción con esta tecnología implantada,
estimándose que son el 70% de las totales, si
bien en el caso de las fábricas de la provincia

El azulejo de Castellón se reivindica 
en Qualicer 2016 y asume la
necesidad de diferenciarse más
por DANIEL NÁGER

CONGRESO
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ya son el 98% de las líneas. Pero si ha sido un
éxito su desarrollo, también lo ha de ser su
aprovechamiento. Y es que la gran asignatura
pendiente del sector azulejero español conti-
núa siendo la apuesta definitiva por el valor
añadido, la personalización y
la diferenciación. Porque la
tecnología está al alcance de
cualquier fabricante, incluidos
los que hacen producto ‘low
cost’. Por tanto, la clave está en
utilizarla de manera distinta,
aprovechando el ‘know how’,
la inteligencia, los centros de in-
vestigación y el posicionamiento
comercial que atesoran las em-
presas españolas, con ventas
superiores a los 3.000 millones
de euros y presentes en casi to-
dos los países del mundo. “La
clave está en el todo, en la
unión de todos los elementos
del proceso industrial”, decía el
presidente del Grupo Pamesa,
Fernando Roig, a su paso por el
Congreso. En definitiva, hay que
vender marca.

Y así lo pusieron de manifiesto
también el presidente de la
patronal italiana Confindustria
Ceramica, Vittorio Borelli, o los
responsables del área de la
inkjet en empresas punteras
como Ferro Corporation o Es-
malglass-Itaca.

Qualicer 2016 también ha ser-
vido para reivindicar la necesi-
dad de vetar a China en la
Unión Europea, porque sigue
practicando competencia des-
leal, o reclamar la firma del
tratado de libre comercio con
Estados Unidos. Y desde luego
para pedir  que las autorida-
des de Bruselas sienten las ba-

ses que permitan el desarrollo de la industria
en Europa como motor de riqueza·

DANIEL NÁGER ES JEFE DE LA SECCIÓN DE
ECONOMÍA DE EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

dnager@epmediterraneo.com
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Y
a se ha convertido en una tradición
que los técnicos cerámicos compar-
tan caminata y arroz con bogavante
para despedir el año. Y por décimo
año consecutivo se celebró la Mar-
cha del Bogavante con Botas, que

tuvo lugar la mañana del pasado 19 de di-
ciembre, y con la que se puso un brillante bro-
che de oro a doce intensos meses de trabajo.

Todos los participantes se concentraron en Be-
nicássim, exactamente en el Voramar, a las 10
horas. Y una vez que el grupo estuvo comple-
to, todos iniciaron una suave y entretenida ca-
minata por la orilla del mar hasta llegar a
Oropesa. Allí, todos los caminantes compartie-
ron mesa, mantel, conversación y risas en el
Restaurante Marina, donde degustaron un sa-
broso arroz caldoso con bogavante, como
marca la tradición y que, por supuesto, da

nombre a la marcha que ya se ha convertido
en indispensable en el calendario de ATC.

Más tarde, una vez finalizada la comida, todos
regresaron caminando al punto de partida
para facilitar la digestión de tan suculentos
manjares y, así,  convocar ya la edición para el
próximo mes de diciembre con el mismo obje-
tivo de siempre: mantener y potenciar la rela-
ción entre todos los socios de ATC en un am-
biente distendido y de compañerismo.

En este sentido, hay que subrayar que el pre-
cio de la comida fue de 25 euros por persona
y que, al margen de ese pequeño desembolso
económico, para participar en futuras edicio-
nes de la Marcha del Bogavante con Botas solo
hay que llevar gorra, calzado apropiado para
caminatas, agua, ropa adecuada y, por su-
puesto, muchas ganas de pasarlo bien·

La tradicional Marcha del Bogavante
con Botas pone el broche de oro al
intenso ejercicio 2015

ACTIVIDADES LÚDICAS
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y la Sociedad Espa-
ñola de Cerámica y Vidrio (SECV) han
suscrito un acuerdo de colaboración
con el objetivo de “potenciar y facili-
tar el intercambio de información y

documentación entre las dos asociaciones, así
como para promover la organización de even-
tos comunes”, asegura el presidente de ATC,
Juan José Montoro, quien subraya que las ac-
tividades de las dos organizaciones “pueden
complementarse en múltiples temas”.

En el acuerdo también se especifica que la ATC
y la SECV “se comprometen a apoyar las acti-
vidades que  realicen en aquellas materias ob-
jeto de interés de cada una, y, difundir entre
sus asociados las actividades de ambas que
entre ellas se solicite” así como “a establecer
vínculos en sus respectivas páginas web para
poder orientar a los usuarios hacia las dos di-
recciones de información de sus correspon-
dientes entidades y los servicios que prestan”.

La duración del acuerdo es de un año “pero
existe la firme voluntad por ambas partes de
que la relación entre ambas partes se perpetúe
en el tiempo para beneficio de los profesionales
del sector cerámico español”, explica Montoró.

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
tiene entre sus fines colaborar con organismos
oficiales, universidades, colegios profesiona-
les, asociaciones empresariales, cámaras de
comercio e industria, y cualquier tipo de colec-
tivo o fundación que se considere oportuno
para lograr una mejor formación de los técni-
cos cerámicos, manteniendo un estrecho con-
tacto con las instituciones mencionadas.

Por su parte, la Sociedad Española de Cerámi-
ca y Vidrio tiene como finalidad  fomentar la
innovación, la competitividad, el nivel tecnoló-
gico y el crecimiento sostenible de la industria
de la cerámica y el vidrio a través de la inves-
tigación científica, la formación en todos sus
ámbitos, la difusión científico-técnica, la coo-
peración entre las
empresas y los cen-
tros públicos y pri-
vados de investiga-
ción y el fomento
de la participación
conjunta en pro-
gramas nacionales
e internacionales
de invest igación
científica, tecnoló-
gica y cultural·

ATC y SECV firman un acuerdo de
colaboración para organizar acciones
en beneficios del sector cerámico

CONVENIO

El presidente de
la SECV, Miguel
Campos; el
presidente de
ATC, Juan José
Montoro; y
Maribel López y
Fernando
García, de la
junta directiva
de ATC; en la
firma del
convenio.
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En esta ocasión nos gustaría hablar sobre la Biomi-
mética como una de las fuentes de inspiración a la
hora de generar ideas creativas en nuestro proceso
de desarrollo de productos innovadores. Lo comen-
tamos brevemente en el pasado XIII Congreso del
Técnico Cerámico, y es que la Biomimética preten-
de examinar e imitar a los seres vivos con el objeti-
vo de diseñar y desarrollar nuevos productos y ma-
teriales. En la bibliografía podemos encontrar nu-
merosos ejemplos de innovaciones que se han ba-
sado en esta materia para resolver un problema o
mejorar una propiedad, desarrollando para ello un
producto innovador.

Dejando para los lectores la búsqueda y profun-
dización en la materia, tan solo me gustaría plas-
mar en esta sección 2 ejemplos recientes que
han tenido como base o fuente de inspiración a
la Biomimética.

El primero de ellos es el caso de la resistencia al im-
pacto de la concha de los moluscos. Su singularidad
ha sido fruto de estudio por parte del CNRS en
2014 para el desarrollo de cerámicas mucho más
resistentes, llegando a resultados muy superiores a
los actualmente obtenidos.  Publicado en Nature
(DOI: 10.1038/nmat3915)

Figura 1. Detalle de la textura de la superficie 
del molusco (izq.)  y resultado en cerámica (der.). 

Creditos: Sylvain Deville

El segundo caso no es cerámico, al menos por aho-
ra, y  es el de la empresa Qualcomm
(https://www.qualcomm.com). Esta empresa se ha
inspirado en el principio físico que proporciona los
colores en las alas de las mariposas. Lo consiguen
sin necesidad de sustancias pigmentantes en su su-
perficie, simplemente por reflexión de la luz en su
singular superficie, culpable en definitiva del tono
que exhiben. Basado en dicho principio, están des-
arrollando elementos electrónicos (smartwatchs,
etc.) que no necesiten de aporte energético para
mostrar sus imágenes.

Figura 2. Representación gráfica del objetivo buscado

Como estos ejemplos pueden encontrarse cientos
de ellos en la literatura, y algunos de ellos nos pue-
den hacer reflexionar sobre nuevas posibilidades
estéticas y funcionales en los materiales cerámicos.

Para aquellos que les atraiga esta disciplina, permi-
tidme daros un par de enlaces donde poder ampliar
información de más ejemplos: http://www.askna-
ture.org/ , http://biomimicry.org , http://biomi-
micry.net/ , etc.

Aunque queda un poco lejos todavía, el próximo
mes de octubre de 2016 tendrá lugar un encuen-
tro en Barcelona dónde podrá verse y escuchar-
se a los líderes de Europa en esta materia, con
un enfoque completamente aplicado en la bús-
queda y desarrollo de productos innovadores ba-
sados en la naturaleza.

Figura 3. Biomimetic Summit Barcelona 2016
http://www.biomimeticsummit.com/ 
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