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Más de medio centenar de profesionales de la
industria cerámica castellonense, todos ellos socios de ATC, han visitado el puerto de Castellón
“para conocer sus instalaciones, la actividad que
se realiza en el recinto portuario y la importancia que tiene para la entrada y salida de materias primas y productos cerámicos”, aseguró el
presidente de ATC, Juan José Montoro. La visita
formó parte del programa `Conoce tu puerto´,
impulsado por la Autoridad Portuaria de Castellón, con la finalidad de acercar el puerto a los
ciudadanos y potenciar los vínculos.
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s de sobra conocido por todos que la
tecnología de
decoración
digital ha supuesto una gran revolución en el sector cerámico. Se trata de un sistema, en el que las empresas castellonenses
han sido pioneras en su
desarrollo y aplicación,
que ha permitido abrir
nuevos e interesantísimos segmentos de mercado para las baldosas
cerámicas al situarlas
en espacios hasta ahora impensables.

E

No es suficiente con haber desarrollado esta
tecnología y ser los
principales fabricantes
de nuevos productos
para aplicación digital para continuar tenien- que los técnicos puedan comprobar de prido una ventaja competitiva sobre el resto de mera mano los últimos avances y novedades.
países. Las empresas castellonenses deben
continuar siendo un referente mundial, y para Este programa, incluye a los comerciales, muello es fundamental que sus técnicos estén chas veces olvidados en las actividades formabien formados y familiarizados con las nuevas tivas. La formación técnica de los comerciales
técnicas de la decoración digital. De esta for- en cuanto a las ventajas y cualidades de la dema, se podrá obtener el máximo rendimiento y coración digital es, hoy en día, una de las
beneficio a esta tecnología,
que hace de la cerámica un
elemento indispensable en
los nuevos proyectos arquiA saber:
tectónicos.
Las empresas castellonenses deben continuar siendo

un referente mundial, y para ello es fundamental que
ATC, consciente de este
sus técnicos estén bien formados y familiarizados con
reto, y teniendo como oblas nuevas técnicas de la decoración digital
jetivo que los técnicos cerámicos puedan desempeñar correctamente su labor, ha iniciado una nueva línea formativa grandes lagunas que tiene el sector cerámico.
dedicada a la decoración digital. Este pro- Es necesario que los comerciales conozcan lo
grama formativo engloba todos los aspectos, que están vendiendo para, de esta forma, podesde la estructura de una máquina inkjet, der defender mucho mejor su producto y obtepasando por el proceso de diseño específico ner mejores resultados.
para esta tecnología, hasta llegar a las posibilidades decorativas y comerciales de las La tecnología inkjet es el presente y el futuro
piezas desarrolladas digitalmente. Se ha re- de nuestra cerámica y, por lo tanto, necesitaalizado un esfuerzo para que estas activida- mos que todos los profesionales cerámicos,
des estén impartidas por profesionales de re- sea del departamento que sea, conozcan en
conocido prestigio en cada una de las áreas profundidad este innovador sistema para potratadas. Al mismo tiempo, también se cuen- der obtener los máximos beneficios, y manteta con el apoyo de diversas empresas para ner el liderazgo mundial

·
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ASAMBLEA GENERAL

ATC potencia su actividad formativa
y cierra el ejercicio 2015
con superávit económico
a política del actual equipo directivo
de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos, basada en la optimización
de recursos y la potenciación de los
servicios de carácter formativo a los
socios, ha dado ya resultados y ATC
ha cerrado el ejercicio 2015 con un saldo positivo de 22.058 euros, según informó el tesorero de la asociación, Isaac Nebot, en la última asamblea general ordinaria.

L

Nebot resaltó en su intervención que el año
anterior, 2014, las cuentas fueron negativas
en 7,771,59 euros, y que la bonanza registrada en 2015 se debe, en gran parte, a los in-

A saber:
4

”La previsión para el actual ejercicio
es buena, aunque debemos ser
cautos y tenemos previsto un
superávit de 100 euros”, afirmó el
presidente, Juan José Montoro

gresos obtenidos en la última edición del Congreso del Técnico Cerámico, pero también “a
que los ingresos por cursos se han duplicado,
así como la publicidad en la página web corporativa y en la revista InformATC”. De hecho,
Isaac Nebot que, aunque no se hubiese celebrado la cita congresual, las cuentas de ATC
hubieran sido positivas en 3.000 euros.
En cuanto al presupuesto para 2016, que fue
aprobado por unanimidad, los socios asistentes a la asamblea han solicitado que se mantenga la política de austeridad y de ahorro que
se está llevando a cabo
En este sentido, hay que subrayar que ATC sigue buscando el apoyo y la colaboración de
las distintas administraciones públicas con el
propósito de poder realizar más y mejores actividades. Así, el presidente, Juan José Montoro, anunció que el Ayuntamiento de Castellón
ha subvencionado con 1.500 euros la próxima
edición del Premio Cerámico `Ciutat de Castelló´, y que la Diputación Provincial de Castelló
colabora con 5.700 euros en el proyecto de inserción laboral que ATC va a poner en marcha.
”La previsión para el actual ejercicio es buena,
aunque debemos ser cautos y tenemos previsto un superávit de 100 euros”, afirmó Montoro, quien subrayó de manera muy especial que
el número de empresas asociadas “ha alcanzado ya las cifras del bienio 2012/2013 llegando a las 73”. El número de socios particulares también ha subido, de forma lenta pero
constante, y en la actualidad se trabaja para
despertar el interés de los técnicos cerámicos
más jóvenes. Para Montoro también es muy
importante que, entre enero y junio, se han
publicado “67 ofertas en la bolsa de trabajo”.

En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo en los meses restantes del
año 2016 destaca, a modo de ejemplo,
“la idea de hacer algo especial en la
cena anual para celebrar el 40 Aniversario de ATC”. También se participará en la
Feria Tecnológica Destaca 2016, se retomará la Subida al Desierto de las Palmas
en bicicleta y se mantendrá la ya tradicional Marcha del Bogavante”.

5

Además, en la asamblea se anunció que
se está preparando un vídeo para presentar ATC a las escuelas y a la Universidad y conectar con el público más joven,
que la idea que se tiene para el próximo
Congreso de Técnico Cerámico es abordar la cuarta revolución industrial y el
Técnico 4.0, así como el proyecto de poner en marcha ATC Internacional para
atender y dar soporte “a los técnicos españoles que viajan por todo el mundo, y
que son los mejores valorados”

·
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FORMACIÓN

ATC muestra a todos los profesionales
del sector cerámico las posibilidades
de la decoración digital
La formación técnica de los comerciales en cuanto a las ventajas y cualidades de la decoración digital es, hoy en
día, una de las grandes lagunas que
tiene el sector cerámico castellonense” asegura el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC),
Juan José Montoro, quien subraya que la tecnología inkjet “no es el futuro, sino el presente y, por lo tanto, necesitamos que todos los
profesionales de los distintos departamentos
de las firmas azulejeras conozcan en profundidad este innovador sistema nacido, precisamente, en el clúster castellonense”.

“

En definitiva, ATC, que se dedica a la formación y reciclaje de los profesionales del sector
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cerámico desde su fundación en 1976, quiere
que los comerciales “sepan lo que están vendiendo para, de esta forma, poder defender
mucho mejor su producto”. Y para alcanzar
tan ambicioso objetivo, la Asociación reunió el
pasado 29 de abril a medio centenar de profesionales del sector cerámico provincial, que representaban a otras tantas empresas cerámicas, en la jornada titulada ´La tecnología digital cerámica Inkjet: posibilidades y limitaciones´ que se desarrolló en las instalaciones de
la patronal azulejera Ascer y fue impartida por
el experto Pierluigi dal Corso.
La jornada estuvo dirigida a comerciales, técnicos comerciales y gerentes del sector cerámico castellonense que, tras una introducción
para situar a todos los participantes, se dividió en siete
apartados: las máquinas inkjet, producto, la línea de producción cerámica y problemas
aplicativos, la gestión del color, el `start up´ de las nuevas máquinas, cambio de color en máquinas y, por último,
´work-flow´.

más de 7 años, con la
empresa Kerajet. Y en
su intervención aseguró
que el gran reto que
ahora tiene por delante
el sector cerámico, y
que obliga a seguir
desarrollando la tecnología inkjet, “es tanto la
decoración en 3D como
la digitalización del
proceso productivo de
los pavimentos y revestimientos cerámicos”.
MÓDULOS
SOBRE INKJET
Dentro de la política de
ATC de difusión de la
decoración digital cerámica, también se ha celebrado el tercer y
cuarto módulo sobre la
tecnología Inkjet que,
también bajo la dirección de Pierluigi dal
Corso, han estado dirigidos a todos los operadores involucrados
en el uso de la inkjet,
los diseñadores gráficos creativos y los responsables de I+D o de desarrollo de producto.
La tercera edición se desarrolló del 9 al 13 de
mayo, mientras que la cuarta convocatoria
tuvo lugar del 6 al 10 de junio. Ambas finali-

zaron con una visita a una empresa del sector
cerámico. El primer módulo fue un curso básico de tecnología Inkjet,el segundo estuvo dedicado al técnico operador inkjet, el tercero al
técnico desarrollador inkjet y el último al técnico gráfico creativo inkjet

·

Dal Corso, diplomado en Artes
gráficas, impresión artística e
industrial; está estrechamente
vinculado al nacimiento y desarrollo de la tecnología inkjet
mediante su trabajo, durante
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ENTREVISTA

FERNANDO MAESO

“Los comerciales tienen
que ser técnicos y conocer el
producto que están vendiendo”
Fernando Maeso es uno de los nombres imprescindibles en la historia de la
industria cerámica castellonense. Él, junto a otros muchos profesionales, fijó los
cimientos del sector azulejero provincial y ha sido protagonista de su evolución a
lo largo de los últimos 63 años. Comenzó su andadura en 1953, con solo 12
años, y desempeñó todo tipo de trabajos en distintas empresas cerámicas hasta
que en 1972, y por encargo de un grupo de empresarios, puso en marcha
Azuliber, de la que fue su gerente hasta 2010, año de su jubilación. Ahora,
Maeso participa en la campaña de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) denominada Conversaciones con… en la que, de manera
periódica, los profesionales más veteranos comparten su experiencia con los
nuevos técnicos que se incorporan al sector. Una transferencia de conocimientos
entre generaciones en la que Maeso participa muy activamente y recuerda, entre
otras muchas cosas, “cuando la arcilla se molía en un molino de harina”. La
última cita con los nuevos técnicos fue el pasado 19 de mayo.
8

PREGUNTA: ¿Qué papel desempeñó usted
en la puesta en marcha de Azuliber?
RESPUESTA: Azuliber nació, el 23 de noviembre de 1972, gracias a la unión cuatro pequeñas azulejeras para garantizarse el suministro
de bizcocho de calidad. Y estuvo años fabricando bizcocho, siendo una compañía muy
competitiva, hasta que llegaron los hornos
monostratos y los atomizadores y comenzamos
a fabricar azulejos esmaltados, y más tarde
gres y porcelánico. Lo socios de Azuliber depositaron en mí toda la confianza y yo supervisé
la puesta en marcha de aquel proyecto y me
encargué de comprar la maquinaria. Yo nunca
fui socio pero hoy, seis años después de mi jubilación, sigo estrechamente vinculado a la
empresa.

tor azulejero, e incluso los primeros atomizadores que instalamos tuvieron que hacerlos
adrede para nosotros, porque en el mercado
no había tan grandes… Eran máquinas que
nadie había probado, que las hacían para nosotros y que se probaban en nuestra fábrica.
Era una temeridad pero es que el sector estaba en pleno proceso de crecimiento y no podíamos permitirnos que nuestra inversión se
quedara pequeña enseguida. Y siempre nos
fue bien con esa política. Nuestro gran acierto, en definitiva, fue ir un paso por delante de
los demás.

P: Azuliber también lideró la implantación
de la cogeneración en la industria cerámica
R: Dentro de nuestra política de ser lo más
competitivos posibles, Azuliber fue unas de las primeras
compañías en apostar por la
A saber:
cogeneración. Y lo hicimos
duplicando en potencia a los
La cerámica tiene que arañar espacio a otros
demás: cuando incorporarecubrimientos industriales y, precisamente, la nueva
mos la cogeneración, solo
tecnología para fabricar piezas de gran formato nos
tenía Todagres una turbina
ayudará mucho a conseguirlo
de 1.000 kilovatios y Azulejera La Plana una de 3.500,
y yo me fui por el mundo a
P: Usted dirigió Azuliber durante 38 años buscar una primera turbina de 6.000 kilovay consiguió situarla como una de las cinco tios. Después una segunda, y una tercera y
primeras empresas del sector ¿Cuál ha hasta una cuarta de 14.000 kilovatios. Aquesido el gran acierto de su gestión?
llo, desde luego, sí que fue un punto y aparte
R: Desde el primer momento aposté porque en la historia de Azuliber.
Azuliber fuera competitiva, y por eso comprábamos las máquinas más grandes y con mayor P: En los años en que usted estuvo al frencapacidad de producción que había en el sec- te de Azuliber se produjo el gran boom

del sector cerámico español. ¿En aquellos
años era más fácil producir y competir que
ahora?
R: Era dificultoso pero, por lo menos había mercado. Primero vendíamos al lado de casa y luego, a medida que iban creciendo nuestras empresas, nos tocó salir fuera, a otros países. El
problema es que ahora se fabrica azulejos en
todas partes y, además, la rápida transferencia
que hay de la tecnología, que es casi inmediata, está haciendo prácticamente iguales a los
fabricantes de cualquier parte del mundo. La
fabricación ahora es más fácil pero tanto para
nosotros como para nuestros competidores.
P: ¿Qué puede hacer, entonces, la industria cerámica para seguir creciendo?
R: La cerámica tiene que arañar espacio a
otros recubrimientos industriales y, precisamente, la nueva tecnología para fabricar piezas de gran formato nos ayudará mucho a
conseguirlo. Y en esa batalla, la cerámica la va
a ganar sin duda, porque con las nuevas tecnologías se pueden imitar en cerámica todo
tipo de mármoles, granito…
P: ¿La tecnología ya no es un elemento estratégico y, por lo tanto, qué puede hacer
la industria de Castellón para mantener
su diferenciación en los mercados mundiales?
R: Tiene que incidir en el diseño. Y tenemos
que averiguar en qué aspectos podemos seguir avanzando y llevando la delantera. Hoy
en día, por ejemplo, las tecnologías existentes
todavía no saben de productos diferenciados:
relieves, aspectos comidos, relieves profundos,
molduras… Todavía hay un margen en el que
la experiencia de España debe hacerse valer.
P: Sin embargo, y pese a la democratización de las tecnologías, Italia mantiene inalterable su condición de líder y con unos
muy elevados precios medios de venta…
R: Bueno, ellos venden caro. Pero es que tienen el coste caro. Cada año cuando se hace
público el informe comparativo de las primeras
21 azulejeras de España e Italia se llega a la
conclusión de que ellos ganan menos que nosotros. Nuestra cerámica es más rentable. Los
italianos tienen una mayor carga comercial, y
un mayor gasto en cuanto a exposición y promoción de su producto, un aspecto en el que
nosotros también le estamos dando cada vez
un mayor protagonismo… Ellos venden más
caro pero ganan menos, y no sé si a nosotros
nos interesa seguir ese ejemplo…
P: Siempre se ha dicho que Italia vende
mejor que Castellón su cerámica. ¿En qué
falla España?
R: A nosotros, lo que nos interesa, es que los
comerciales no sean puramente comerciales.
Los comerciales tienen que ser técnicos y conocer el producto que están vendiendo para
dar respuestas a las dudas del comprador. Un
técnico comercial que pueda, incluso, aconsejar el tipo de producto para cada lugar o uso.
Eso es muy importante. El problema es que la
gran expansión que tuvo nuestro sector propi-

9

ció que el número de comerciales creciese muy
rápidamente y lo hiciera sin formación. Entró
mucha gente que no conocía el sector.
P: La nueva tendencia es la creación de
grandes grupos empresariales con mucho
peso. ¿Ya no tienen lugar las pequeñas
compañías en el futuro del sector?
R: Yo creo que los dos modelos pueden funcionar porque en la mayoría de los casos, no se
trata solo del sistema o del grupo, sino de la
persona o personas que estén al frente. Aunque es cierto que todo tiende hacia los grandes grupos, porque tiene capacidad de crear,
de innovar y, en definitiva, de imponer… Lo
que sí creo es que las pequeñas empresas deben colaborar entre ellas y ser complementarias. Que no hagan 300 modelos cada uno,
sino 300 entre todos. Y que no todos fabriquen
el mismo formato. Esa unión de pequeñas empresas está tardando mucho en llegar. Ya debía estar funcionando

·
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ATC colabora en un seminario
de TA Instruments en la Escal
a firma multinacional TA Instruments,
líder mundial en equipamiento de
análisis térmico, reología y microcalorimetría celebró el pasado 1 de junio,
en las instalaciones de la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora (Escal)
un seminario sobre análisis térmico, análisis dinamomecánico, reología y
propiedades termofísicas.

L
10

Un seminario que contó
con la colaboración de la
Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC)
y que estuvo diseñado
para aquellas personas
que deseen introducirse
en el campo de la caracterización de propiedades físicas a altas temperaturas en materiales
para la industria
cerámica. Un seminario dirigido a todo
el campo profesional
en la industria cerámica, tanto al sector
industrial como a grupos universitarios dedicados al campo de la
investigación en el sector cerámico.
En esta interesante
iniciativa de Ta Instruments, que fue gratuita para todos los asistentes y se impartió
tanto en inglés como
en español, se ofreció
una visión global sobre las técnicas de dilatometría convencional, dilatometría óptica, conductividad tér-

mica y difusividad térmica mediante los métodos flash-laser. Así como sobre la reología en
el estudio y la caracterización de materiales
cerámicos: viscosidad y viscoelasticidad de dispersiones cerámicas y además un apartado especial para caracterización de tintas Inkjet.
El programa incluyó
las conferencias “Últimas técnicas para
análisis/caracterización de materiales cerámicos”, “Deformación durante el proceso de cocción. Medida
del comportamiento
piroplástico”, “Simulación de un ciclo de
cocción industrial con
enfriado rápido, mediante la medida de la
variación de volumen
en función de la velocidad de enfriamiento”, “Analisis de la estabilidad del material
cerámico durante la
cocción”, “Variación
de la uniformidad de
la superficie durante
el enfriamiento: medida de esfuerzos
residuales entre el
material cerámico y
el esmaltado”, “Reología de tintas de impresión” y “Reología
del proceso de colado
de la cerámica”, todas
ellas impartidas por
expertos de TA Instruments y de la firma
Expert Lab Service,
que también colaboró
en la organización del
seminario

·

ENTREVISTA

MARIO BANDINI

CONSEJERO DELEGADO
DE LAMBERTI IBERIA

“El técnico cerámico español es más
inquieto que el italiano en temas
tecnológicos y de innovación”
Lamberti es una multinacional italiana, que da trabajo directo a más de 1.000
personas, que hace 25 años decidió implantarse en Onda, en el corazón del
distrito cerámico castellonense, para atender la demanda de aditivos por parte de
las azulejeras y los colorificios. Recién iniciado el segundo lustro del siglo XXI, a
Lamberti le tocó reinventarse para hacer frente no solo a la crisis económica, sino
también a la aparición de la decoración digital y volver a recuperar cuota de
mercado. De hecho, desde 2012 y la facturación del año pasado, que sumó 14
millones de euros, arroja un incremento del 14%.

12

PREGUNTA: Hace 25 años se instaló Lamberti en Onda. ¿Cuál es el balance de estos 25 años?
RESPUESTA: Muy positivo. Nosotros llegamos
en 1991 porque Castellón era el segundo
productor mundial de azulejos y queríamos estar aquí, en el corazón de la industria. Y en estos años, el sector ha crecido mucho hasta la
crisis de 2008. Fue una crisis mundial, pero el
sector cerámico provincial la ha acusado de
manera especial, pero las crisis, a veces, favorecen desarrollos tecnológicos y en este caso
la industria ha tomado un cariz mucho más
científico con la entrada de la decoración digital, también se está intentando digitalizar el
esmaltado… Y en el prensado se están haciendo placas de hasta tres metros y espesores de
5 milímetros.

nuestros productos registra un crecimiento de
entre un 15 % y un 20 % anual.
P: Lamberti era líder en aditivos para decoración por serigrafía y máquinas de rotocolor. ¿Qué significó para la firma la
aparición de la tecnología inkjet?
R: Coincidió la crisis económica con la aparición de la inkjet, que es un desarrollo realizado en Castellón, y fue, para nosotros, un cambio radical porque hay que tener en cuenta
que nosotros estábamos especializados en las
tecnologías de decoración analógicas, y con la
entrada de la decoración digital, todo eso se
fue abajo y nos tocó reinventarnos, empezar
prácticamente desde cero. Hoy hemos recuperado la facturación perdida entre los años
2008 y 2011 porque estamos fabricando aditivos para las tintas inkjet. Pero no solo hemos
cambiado de productos, sino incluso de clien-

P: ¿Qué importancia tiene la cerámica en
el negocio global de
Lamberti Iberia?
R: Lamberti no trabaja
A saber:
de manera exclusiva
Las crisis, a veces, favorecen desarrollos tecnológicos
para el sector cerámico.
y en este caso la industria ha tomado un cariz
Nosotros también trabajamos para el textil, pamucho más científico con la entrada de la
pel, cuero, agricultura…
decoración digital, también se está intentando
Nuestra cartera de cliendigitalizar el esmaltado…
tes es muy variada. La
facturación global de la
firma en 2015 fue de 520 millones de euros, tes, porque antes trabajábamos directamente
de los que solo 14 millones son de Lamberti con las azulejeras, y hoy lo hacemos más con
Iberia, lo que significa un incremento del 8 % los colorificios. E incluso hemos cambiado de
con respecto al año anterior. Y de todo ella, competidores, que son mucho más grandes
para nosotros, la cerámica viene a significar que nosotros.
casi el 50 % de nuestro negocio.
P: Ese cambio habrá implicado una imporP: ¿Cómo se está comportando la deman- tante inversión…
da procedente de industria cerámica pro- R: Hemos tenido que hacer una gran inversión
vincial?
en los laboratorios de Onda, pero la gran inR: La industria cerámica castellonense fue la versión se ha realizado en Italia, en la sede
primera que entró en crisis, pero también la central. Hasta ahora, se traían de la central las
primera en salir. Y desde 2012, la demanda de materias primas y nosotros hacíamos las mez-

clas, pero con la inkjet, que es química de
base, los productos nos llegan ya acabados de
Italia. Nosotros aquí hacemos las pruebas
para los clientes, pero la formulación viene de
Italia. Eso sí, trabajamos muy estrechamente
con azulejeras y, especialmente esmalteras,
para solucionar sus problemas y ofrecer soluciones efectivas.
P: Qué importancia tiene la I+D+i para
una empresa como Lamberti?
R: Es fundamental. De hecho, el 30% de nuestros recursos se destinan al área de I+D+i.

ayudan a dar más resistencia a las piezas en
crudo, ya que los grandes formatos de ahora
implican un mayor riesgo de roturas en el proceso de movimentación.
P: Usted trabaja directamente con los técnicos españoles. ¿Cómo los definiría?
R: Es un técnico más inquieto que el italiano.
Le gusta más la tecnología y la innovación, y
está más implicado, de manera global, en la
empresa. Es algo que descubrí nada más llegar a Castellón, hace 25 años.

P: ¿Y cuál es el valor
A saber:
añadido de LamHoy hemos recuperado la facturación perdida entre los
berti frente a sus
años 2008 y 2011 porque estamos fabricando aditivos
nuevos competidopara las tintas inkjet. Pero no solo hemos cambiado de
res?
productos, sino incluso de clientes
R: Nuestra ventaja es
que estamos en el
sector cerámico y lo
conocemos a la perfección. Además nuestro P: ¿Y qué papel ha jugado ATC en la evotamaño nos permite ser más versátiles, hacer lución del sector cerámico?
un producto personalizado y atacar de mane- R: Ha sido fundamental. Cuando llegué a Casra directa los problemas de las fábricas.
tellón, los técnicos llevaban una libreta en las
que apuntaban las fórmulas y que eran proP: ¿La producción de Lamberti está dedi- piedad suya y se las llevaban si se marchaba
cada al 100 % a la tecnología de decora- de la empresa… ATC consiguió reunir a los
ción digital?
técnicos, que hubiese comunicación entre
R: No. Además de aditivos para las tintas ink- unos y otros, promover el intercambio de exjet, también vendemos, directamente al fabri- periencias… E incluso los reunió fuera del tracante de azulejos, productos para modificar la bajo para, simplemente, estrechar los lazos de
reología de los esmaltes. Y también tenemos amistad. Si no hubiera sido por ATC, la evoluaditivos para las tierras: plastificantes que ción hubiese sido mucho más lenta
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ATC celebra su XVI Marcha
de montaña en l’Alcora
a Marcha de montaña de ATC, que
este año alcanzó su décimo sexta edición, se celebró el pasado 21 de
mayo y tuvo como escenario alguno
de los espacios naturales más hermosos del término municipal de l’Alcora
y, al igual que en años anteriores, contó con el
patrocinio de Lamberti.

L
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La salida de los caminantes tuvo lugar a las 10
horas desde la avenida Castellón de l’Alcora,
una de las localidades más emblemáticas en la
historia de la industria cerámica española.
Desde allí, los participantes en la marcha se
desplazaron hasta el Castillo de l'Alcalatén (s.X
y XIII.), situado en el monte de San Cristóbal.
Posteriormente fueron a buscar la cruz de
Montmirà, donde los senderistas
de ATC pararon unos minutos para
reponer fuerzas y almorzar. Se trató de una subida constante pero
cómoda. Después empezó la bajada hasta la Foya, en la que se
pasó por el pantano, disfrutando
de las maravillosas vistas para iniciar el regreso al núcleo urbano de
l’Alcora por el Asud. Todos juntos
retornaron al punto de salida para
compartir una multitudinaria comida de hermandad en un conocido restaurante de la localidad en
el que, como también es tradicional, no faltó el sorteo de regalos.

15

El recorrido escogido de dificultad
baja/media para que pudieran
participar todos los técnicos cerámicos sin importar su forma física.
De hecho, fue incluso apta para
niños. Eso sí, todos los participantes llevaron abundante agua, calzado apropiado para andar por
montaña y gorra

·
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Los técnicos cerámicos visitan
las instalaciones de PortCastelló
ás de medio centenar de profesionales de la industria cerámica castellonense, todos ellos
pertenecientes a la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC), han visitado el puerto de Castellón “para conocer sus instalaciones, la actividad que se realiza en el recinto
portuario y la importancia que tiene para la
entrada y salida de materias primas y productos cerámicos”, asegura el presidente de ATC,
Juan José Montoro.

M

La visita forma parte del programa `Conoce tu
puerto´, impulsado por la Autoridad Portuaria
de Castellón, con la finalidad de acercar el
puerto a los ciudadanos y potenciar los vínculos. Y en esta visita, los técnicos cerámicos han
asistido a una charla informativa, ofrecida por
el presidente de PortCastelló, Francisco Toledo,
sobre el volumen de tráfico
del puerto, principales

mercancías, así como los proyectos que, a corto
y medio plazo, permitirán consolidar el puerto
entre los primeros de España, tales como la
unión ferroviaria entre las dos dársenas.
El grupo, que ha estado acompañado por el
presidente de PortCastelló, Francisco Toledo,
entre otros directivos de Autoridad Portuaria y
representantes de empresas que trabajan en
el puerto, también ha visitado el dique vertical
de baja reflexión, el arco de señalización marítima instalado en el año 2014 en el Muelle
del Centenario, junto a la bocana del puerto;
y la torre Castellón Port Control, que se ubica
en el Muelle Transversal Exterior y tiene como
objetivo la seguridad del recinto portuario.
Ha continuación de regreso al edificio oficial,
se ha realizado una presentación de empresas
del puerto y un networking entre las empresas
y los técnicos. Finalizando la visita con un almuerzo de camaradería

·
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Los técnicos cerámicos recorren
Burriana en bicicleta
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado 18 de
junio, un soleado y caluroso sábado
de primavera, la trigésimo segunda
edición de su tradicional Paseo Ciclista, que este año transcurrió por la localidad de Burriana.

L

El Paseo Ciclista es una de las actividades con
mayor antigüedad de cuantas organiza ATC y,
sin lugar a dudas, la más popular y esperada
por todos los socios porque, lejos de tratarse de
una prueba competitiva, no tiene más objetivo
que permitir que
numerosos

técnicos cerámicos castellonense “se conviertan
en ciclistas por unas horas para, a golpe de pedal, recorrer, año tras año, los municipios más
importantes de la provincia y, al mismo tiempo,
incidir en la mejora de la comunicación entre
todos los profesionales de la industria cerámica provincial”, asegura el presidente de ATC,
Juan José Montoro.
Los ciclistas, todos ellos con casco homologado
para evitar cualquier posible incidente, se reunieron frente a la Unión de Mutuas de Burriana, y a las 11 horas comenzó la marcha. Los
valientes ciclistas realizaron una ruta por el
municipio de Burriana, recorriendo una parte

de la ruta de Las Ermitas, típica en Burriana,
donde se realizó una parada, alrededor de las
12 horas, para disfrutar todos junto de un merecido y reponedor almuerzo al aire libre gracias a
la gentileza de Ucersa. Después, los deportistas
continuaron el recorrido previsto hasta llegar al
Restaurante El Pilón, donde todos compartieron
una divertida comida en la que no faltó, además
del humor y la camaradería, el sorteo de regalos
gracias a la gentileza de las empresas patrocinadoras de la prueba.
La ruta, como es habitual, fue de dificultad baja,
siendo un itinerario de aproximadamente 15kilómetros. “De esta manera conseguimos que todos
puedan participar, incluso los hijos de los socios”, afirma Montoro, quien subraya que los
técnicos cerámicos “se preocupan de no dejar
huella por los parajes que pasamos, y por eso no
dejamos ningún tipo de basura o suciedad”

·
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Sacmi, Azulev y Oxycomb suben
al pódium del IV Torneo de pádel
del Sector Cerámico ATC-TORRECID
a cuarta edición del ya
famoso Torneo de Pádel
del Sector Cerámico
ATC-TORRECID, que se
desarrolló durante los
meses de abril, mayo y
junio; ha sido todo un éxito de
organización y registró una elevada participación, no solo de
equipos para disputar los reñidos partidos, sino también de
profesionales del sector cerámico que asistieron como público.

L
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Sacmi lideró la clasificación de la
categoría oro, seguido de Azteca, Estudio Ceramico, Colorker,
Arciblansa, Inalco, Alfarben y
Padel Cid. En la categoría de
plata, el equipo vencedor fue
Azulev, completando el pódium
Colores Cerámicos, Porsixty,
Azuliber 1, Colorker, Azuliber 2,
Laboratorio Sebastián Carpi y
Ceracasa. Oxycomb, por su parte, ha liderado la clasificación de
la categoría de bronce, clasificación en la que también figuraron
ATC, Alfarben 2, Torrecid, Smalticeram, Alfarben 1, Aglomerado
Team y Practika.
Todos los ganadores recibieron
sus respectivos trofeos y todos
los asistentes participaron en un
sorteo de regalos gracias a la colaboración y a la generosidad de
las firmas Azuliber y Colores Cerámicos Tortosa y Alfarben
El presidente de ATC, Juan José
Montoro, asegura que el ya consolidado Torneo de Pádel del
Sector Cerámico ATC-TORRECID,
gracias al éxito obtenido en todas y cada una de sus cuatro
convocatorias, ha logrado convertirse en una cita “indispensable” en el calendario de actividades de la asociación y es ya, por
derecho propio, “un punto de
encuentro entre todos los miembros de la industria cerámica
castellonense e, incluso, impulsar y mejorar las relaciones entre las empresas y sus profesionales para favorecer el diálogo y
el intercambio de ideas entre
unos y otros”

·

Las principales azulejeras
españolas mejoran resultados

El empuje de Asia elevará el consumo
mundial de cerámica un 4,8%
El consumo de pavimentos y revestimientos cerámicos
crece a nivel mundial. Lo ha hecho incluso en los años
más duros de la crisis económica, y lo hará también en
el ejercicio 2017, cuando se estima que rondará el
4,8%. Así se desprende del estudio Prometeia, encargado anualmente por la patronal azulejera italiana Confindustria Ceramica, y que confirma las buenas perspectivas para los fabricantes de recubrimientos, a pesar
del escenario de creciente competencia mundial. Eso sí,
la tendencia alcista se está ralentizando.
Los valores quedan lejos de la edad dorada para la industria, la de los 90 del pasado siglo, cuando el consumo aumentaba a un ritmo del 10% anual. A partir de
ahí, la curva comenzó a suavizarse, limitándose a un
+6,7% entre los 2000 y 2007, y un 1,8% en el bienio
2008-2009 (el peor escenario fue el 2009, cuando retrocedió un -0,9%). En contra de lo que pudiera parecer, el consumo mejoró un 5,5%, entre 2009 y 2015,
año en el que el mercado mundial absorbió en torno a
los 12.200 millones de metros cuadrados. Las previsiones para el bienio 2016 y 2017 es que el consumo crezca en torno al 4,8% Un 4,4% en el actual ejercicio y hasta un 5,1% el año que viene.
Más allá de las cifras relativas frías, lo más interesante
es el imparable avance que ha registrado la cerámica
como material de construcción en todo el mundo, ganando terreno al resto de recubrimientos competidores.
Y es que en el año 1990, el consumo de azulejos apenas rozaba la cota de 3.000 millones de metros cuadrados. A partir de ahí, en apenas 16 años, y a pesar de
que el periodo ha incluido la explosión de la burbuja inmobiliaria más grande de la historia mundial, ha escalado hasta superar los 12.000 millones de metros cuadrados. Y subiendo.
EL PUZLE SE MUEVE
Detrás de esta explosión se encuentra el boom chino y
del continente asiático, que ha escorado el consumo
mundial hacia el gigante. Y sobre todo obliga a los empresarios a hacer una reflexión acerca de su protagonismo, dado que el Viejo Continente reduce su cuota en el
negocio a una mínima expresión.
La comparativa del comportamiento de las áreas geográficas revela cómo todos los mercados se van estrechando y solo uno crece y crece dentro de la tarta del
consumo. Asia ha pasado de copar el 30% del negocio
cerámico al 59,5% al cierre de 2014. Para 2017, la horquilla seguirá ensanchándose y absorberá el 60,7% de
la producción mundial de pavimentos y revestimientos
cerámicos

·

Las ventas totales de las 21 principales
empresas del sector cerámico español
analizadas alcanzaron los 1.513 millones
de euros en 2014, lo que supone un 7,2%
de crecimiento respecto al ejercicio anterior. Estas ventas representan el 52,9% del
sector cerámico nacional en su conjunto,
según datos recogidos en el informe "El
sector del azulejo en España a través de
21 grandes empresas" elaborado por
KPMG. Dicho estudio se elabora a partir
de las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil por 21 de las mayores
compañías del sector.
El incremento de la cifra de ventas de las
principales empresas fue superior en 3,5
puntos porcentuales a la media del sector
cerámico en su conjunto, que alcanzó en
2014 un crecimiento del 3,7%.
En 2014, las exportaciones del sector representaron un 80,2% de las ventas totales, alcanzando un crecimiento del 4% respecto al ejercicio anterior. Por primera vez
en los últimos cinco años, el mercado nacional invirtió la tendencia bajista y presentó un incremento del 2,5%, a pesar de
que el sector de la construcción en España
no creció en 2014. Las reformas y rehabilitaciones de viviendas han jugado un papel fundamental en la recuperación del
mercado nacional.
Los datos son también positivos en cuanto
al resultado de explotación de las sociedades españolas, que se situó en el 9,3%. El
resultado neto también experimentó un
crecimiento positivo, con beneficios de 99
millones de euros en comparación con los
47 millones de euros que alcanzó en
2013. Este crecimiento se vio favorecido
por una fuerte reducción del resultado financiero negativo en 2014, motivado por
la disminución de gastos financieros y los
menores deterioros registrados de sociedades participadas.
En 2014, el grupo de empresas españolas
analizadas volvió a crear empleo, con un
incremento en el número medio de empleados del 0,4%, hasta los 5.874. Las sociedades italianas, por su parte, sufrieron
reducciones en sus plantillas, con una caída del 5,3% en el número de los trabajadores. El coste medio por empleado del
grupo español en 2014 se incrementó un
1,1%, mientras que los ingresos por empleado se incrementaron un 6,9% (un
12,8% en el caso de las sociedades italianas), como consecuencia fundamentalmente del aumento de las ventas por encima de la contratación de personal
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Las azulejeras aumentaron sus
inversiones en maquinaria un 23 %
El sector fabricantes de maquinaria y tecnología
para la industria cerámica, y que en su práctica totalidad están ubicadas en el distrito cerámico castellonense, aumentó sus ventas en 2015 un 2 %,
según los datos facilitados por la patronal Asebec.
Los productores de maquinaria cerámica han registrado un incremento de su facturación muy
discreto, pero lo realmente interesante de las cifras recogidas en el informe de Asebec sobre
2015 es que revelan un importante crecimiento
de las inversiones realizadas por los azulejeros.
En 2015, el aumento de las ventas de maquinaria para la industria azulejera en España fue de
casi un 23 %. Un incremento de las ventas nacionales que ha contraído las ventas en exportación,
que ahora solo significan el 34% del total. “Esto
se debe al límite productivo de nuestras empresas, que han realizado sus principales esfuerzos
para el mercado español”, explica el presidente
de Asebec, Juan Vicente Bono.

22

Las empresas asociadas a Asebec han aumentado sus ventas totales en más de 286 millones de
euros durante 2015, habiendo registrado cerca
de un 2% de crecimiento con respecto al año
2014. El importe registrado de las ventas nacionales ha alcanzado más de 186 millones de euros, casi un 23% de aumento con respecto al
2014, mientras que las exportaciones experimentaron una contracción de alrededor de 99
millones de euros, con una disminución cifrada
en un 24% con respecto al 2014.

Destilador de agua cerámico
El sector de la maquinaria y bienes de equipo de
la industria azulejera ha experimentado desde el
año 2008 una destrucción de empleo que se ha
ido manifestando año tras año. Sin embargo, en
2015, el sector ha empleado a 1.371 personas,
lo que representa un aumento de 81 trabajadores con respecto a 2014, creciendo en un porcentaje aproximado del 6%.
Desde la patronal Asebec se subraya de manera
muy especial “el afianzamiento y la estabilización del subsector de tecnología inkjet: sus ventas significan ya más del 32% del total del sector
maquinaria”, explica Bono.
Las expectativas para 2016, son “muy positivas y
se centran en seguir creciendo tanto en el mercado doméstico como en el de las exportaciones”, explica Juan Vicente Bono, quien matiza
que las cifras se antojan mejores que las de 2015
“dado que se percibe una consolidación del mercado nacional, mientras que simultáneamente
vuelven a crecer orgánicamente las empresas de
tecnología cerámica y, de este modo, se espera
un aumento de las ventas internacionales que se
vieron frenadas en 2015 por falta de medios productivos”

·

El mercado nacional de fritas,
esmaltes y colores cerámicos
crece un 10% en el primer
trimestre de 2016
Las ventas al mercado nacional en el primer trimestre de 2016 han crecido en torno al 10 % con
respecto al mismo período del año anterior y las
exportaciones suben un 3%. Así se ha desprendido de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), celebrada el pasado
viernes 1 de julio en el Hotel Luz de Castellón.
Durante la reunión se aprobó la memoria y cuentas anuales, se dio cuenta de las gestiones y proyectos realizados en el último año, y se trataron
temas de especial interés para la asociación,
como la normativa de Comercio de Emisiones, la
Ley de Responsabilidad Medioambiental, notificación de mezclas, estudio de fritas y boratos, temas
arancelarios, normativa medioambiental, etc.
Además se ha reportado sobre la participación
de la entidad en instituciones como Cevisama,
Eurocolour, ITC-AICE, Feique, CEOE, etc, así

Una vez más os acercamos una aplicación de la cerámica con un elevado componente social. En esta ocasión es un destilador de agua salada que permite obtener una nada despreciable cantidad de agua potable sin necesidad de un aporte energético adicional al proporcionado por la propia naturaleza.

como del desarrollo de otras actividades como el
Plan de formación o la participación en estudios
y grupos de trabajo nacionales e internacionales.
Además, se ha presentado una propuesta de código ético para las empresas de la asociación.
Igualmente se ha renovado parcialmente la Junta de Gobierno de la entidad, con el ingreso en
ella de las empresas Ferro Spain y Vidres.
En el transcurso de la Asamblea, que se celebra
anualmente, Miguel Ángel Michavila, ha destacado la importante labor que la asociación realiza en defensa de los intereses del sector y la voluntad de seguir actuando con el máximo rigor
en todos los ámbitos

Fig.1. Destilador cerámico
Fuente: http://www.gizmag.com/
Este destilador, que puede ser fabricado a un coste inferior a los 40 €, es capaz de proporcionar sobre unos
5 litros de agua potable al día a partir de agua salada del mar. Garantizar el suministro de agua potable
de una forma tan sencilla supone un gran avance de vital importancia en muchísimas partes del mundo,
dónde la escasez de agua es el principal problema para la vida.
En cuanto a su funcionamiento, tal como lo describe su diseñador Gabriele Diamant, es similar al de una
cafetera colocada hacia abajo. El sistema consiste en dos piezas cerámicas. La pieza que se encuentra en
la parte superior es en la que se deposita el agua salada, y dispone de una tapa metálica negra con el objetivo de optimizar la absorción de calor proveniente de la radiación solar.

Fig.2. Detalle del funcionamiento
Fuente: http://www.gizmag.com/
La radiación solar produce la evaporación del agua, y dicho vapor genera un incremento de presión que
fuerza al propio vapor a salir por el orificio central que comunica con el recipiente inferior. En su camino
hacia la pieza cerámica inferior, el vapor de agua condensa, goteando en el recipiente colocado en la parte inferior con el objetivo de recoger esta agua condensada
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