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La obra “Dreams”, original del artista Xavier
Monsalvatje Vich, es la ganadora del XIII Premio
Nacional de Cerámica ‘Ciudad de Castelló’ que
cada dos años organiza la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC) junto al Ayunta-
miento de Castellón a través de su Concejalía de
Cultura. La obra de Monsalvatje ha sido selec-
cionada por el jurado como la mejor de las 49
obras finalistas en el certamen, por lo que reci-
birá, durante la próxima edición de la feria Ce-
visama, un premio en metálico de 4.500 euros.
Según ha explicado el presidente de ATC, Juan
José Montoro, el jurado se ha decantado por
“Dreams” al considerar que el autor “ha sabido
poner en valor las técnicas tradicionales del arte
de la cerámica, conjugándolas con un lenguaje
contemporáneo”. 
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) renovó el pasado 4
de noviembre la mitad de los miem-
bros de su junta directiva, tal y como
marcan sus estatutos, y ha elegido a
Joaquín Peris Meseguer como nuevo

vicepresidente de la entidad que este año ce-
lebra su 40 aniversario.

Peris sustituye en el cargo a Fernando García
y, también se ha renovado el cargo de tesore-
ro, que a partir de ahora ocupará Lina Pérez
Palomares, quien sustituye a Isaac Nebot.
Además, entran como nuevos vocales Carmen
Albert Pardo, Anabel Castelló Teruel y Ricardo
Fernández González, al tiempo que repiten en
su cargo Concepción Bou Forés  y Héctor Mo-
rales Bautista.

La elección de los nuevos miembros de la junta
directiva de ATC coincidió con la cena de gala
anual en la que su presidente, Juan José Mon-
toro, agradeció el trabajo de los miembros sa-
lientes y pidió a los nuevos “la máxima implica-
ción y entrega para seguir siendo un referente
entre los profesionales del sector cerámico”.

En su intervención, Montoro aseguró que a lo
largo de 2016, y de la misma manera que su-
cederá en 2017, «hemos trabajado por y para
los técnicos cerámicos, ampliando al máximo
sus canales de información y formación» y
anunció que «vamos a seguir trabajando para
que nuestra asociación mantenga e, incluso,
multiplique, su condición de foro que ayuda a
mejorar las condiciones de trabajo que se viven
actualmente en un sector que ya es global»·

ATC renueva la mitad de su junta 
y elige a Joaquín Peris 

como vicepresidente

ASOCIACIÓN



1976-2016: LOS 40 AÑOS DE ATC
por JUAN JOSÉ MONTORO, PRESIDENTE DE ATC

ASOCIACIÓN

T
odos los técnicos cerámicos debemos
felicitarnos por haber cumplido 40
años. Cuatro décadas siendo fiel a sus
orígenes y  acompañando  activamen-
te al proceso de construcción y evolu-
ción del sector cerámico español. 

40 años en los que las personas de esta tierra
han hecho posible la creación de un ecosiste-
ma de empresas de azulejos, de fritas, colores
y esmaltes; de maquinaria y de servicios que
nos han situado como líderes de referencia en
el mundo de la cerámica. 

Ahora, saliendo de la mayor de las crisis econó-
micas y sociales que hemos vivido, nos encon-
tramos en una sociedad compleja en la que las
necesidades básicas son las mismas, pero la car-
casa exterior (lo que vemos en los medios de co-
municación) es de una complejidad tremenda y
donde parece que todo está perdido.

Pero la realidad es tozuda, una empresa está
compuesta de personas y la relación entre

ellas a través de los valores, hace que fluya el
conocimiento y la buena gestión. Eso es  lo
que hace que la empresa tenga éxito o no.

Luego, las estrategias conforman el mercado.
Las azulejeras se están dividiendo en empresas
que van a coste y empresas que van a valor. Las
compañías de esmaltes, fritas y colores, igual;
pero como lideran el mercado se nota menos.
Las de maquinaria se van adaptando a marchas
forzadas a las nuevas tecnologías, y las de servi-
cios van ocupando los huecos de este conglome-
rado en el que se vislumbra grandes cambios y
se empieza a preparar a esa revolución que ve-
nimos en llamar “industria 4.0”.

Y las vergüenzas al aire de una labor comer-
cial tremenda, costosa y con un esfuerzo per-
sonal enorme, pero que no da los resultados
que queremos, al menos comparada con la de
los italianos. Pero no desfallezcamos porque
los resultados vendrán.

Los técnicos estamos ahí, en todas las áreas de4



la empresa. Ya no somos todos químicos
o prácticos que hacíamos de todo. Aho-
ra el abanico de procedencia es muy
amplio, mejor formados y más especia-
lizados, menos valorados y más nume-
rosos. Pero con una fuerza tremenda
para aceptar grandes desafíos. 

Y, en este contexto, desde ATC seguimos
trabajando, y lo hacemos para conse-
guir cinco grandes objetivos:

Primero: Trabajamos en dar valor y
atender a las personas que tienen una
gran experiencia adquirida en su ca-
rrera profesional a través del grupo
“Terra i foc”

Segundo: Formamos y apoyamos a los
técnicos para que estén preparados y
adquieran conocimientos lo más rápido
posible. Cursos, jornadas, charlas…Y
ofrecemos a los más jóvenes la transmi-
sión de conocimientos que los técnicos
más experimentados han adquirido a lo
largo de su vida personal y profesional.

Tercero: Realizamos actividades lúdicas
para fomentar las relaciones y sobre
todo las intergeneracionales.

Cuarto: Trabajamos para fomentar la creación
de empleo con el espacio de unión y contacto

entre nuestros técnicos y las
empresas, cuando unos bus-
can empleo y los otros quie-
ren emplear.

Quinto: Queremos, dentro de
este contexto, reconocer la
labor de las mujeres que han
sido pioneras en las empre-
sas desde el principio de la
ATC, grandes técnicos, hacer

visible la encomiable labor que han realizado
en el sector, y además lo transmitan a las más
jóvenes. Demostrando que en este sector la
fuerza y el talento están por encima de tópicos
y prejuicios.

Además, quiero anunciar la celebración del
XIV Congreso del Técnico Cerámico, que se ce-
lebrará en octubre de 2017 con la voluntad de
que trate sobre la “Industria 4.0”. De cómo los
técnicos colaboraremos a hacerla realidad y
qué papel tendremos en ella. Será un gran
desafío, pero emocionante y reto a todo aquel

que quiera sumarse para que sea un gran éxi-
to y sobre todo marque un hito en la evolución
del sector cerámico.

Somos conscientes que nuestras empresas están
haciendo una labor inmensa en el mundo. Eso
exige que nuestros técnicos viajen continuamen-
te, y que, tras atender a su familia y a su traba-
jo, sea complicado que luego puedan dedicar un
poco de tiempo a ATC. Un problema que supli-
mos con más personas y  con más pasión·
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A saber:
Los técnicos estamos ahí, en todas las áreas de la empresa. Ya no
somos todos químicos o prácticos que hacíamos de todo. Ahora el
abanico de procedencia es muy amplio, mejor formados y más
especializados, menos valorados y más numerosos. Pero con una
fuerza tremenda para aceptar grandes desafíos

ASOCIACIÓN
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L
a Escola Superior de Ceràmica de l’Al-
cora (ESCAL) ha recibido la Insignia de
Oro de ATC “por servir de nexo entre la
sociedad y la cerámica, formar técnicos
de prestigio para la industria y poder
trabajar en el desarrollo del futuro ce-

rámico”, según explicó el presidente de ATC,
Juan José Montoro, quien asegura confiar en que
“siga trabajando para mantenerse como nexo de
unión entre la sociedad y la cerámica, formar
técnicos de prestigio para la industria y poder
trabajar en el desarrollo del futuro cerámico”.

En el acto de entrega de la Insignia de Oro, Mon-
toro subrayó que la Escola Superior de Ceràmica
de l’Alcora “siempre ha estado al lado de ATC (y
esperemos que lo siga estando). Y la mejor prue-
ba de esa colaboración es que en sus instalacio-
nes se celebró los congresos de ATC de los años
2011 y 2013. Precisamente, el de 2013 fue orga-
nizado conjuntamente con la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio (SECV), siendo todo un éxi-
to al contar con la participación de 250 congre-
sistas que se reunieron en la ESCAL para tratar
los temas más candentes en ese momento, estre-
chando los lazos de unión entre la comunidad
científica y la industrial”.

La Insignia de Oro de ATC la recibieron el alcal-

de de l’Alcora, Víctor Garcia i Tomàs, y el actual
director de la ESCAL, Alberto Lázaro Villalonga;
así como por Manuel Collado y Fernando Latre,
que también fueron directores del centro. “Ya
que todos ellos han colaborado en poner en
marcha la ESCAL”, dijo Montoro

Hay que recordar que la Escola Superior de Ce-
ràmica de l’Alcora fue inaugurada en octubre de
2005 con el fin de dotar al sector industrial cas-
tellonense de técnicos formados tanto en el ám-
bito científico técnico, como en el de diseño, que
tanto estaban demandando. Estos estudios
arrancaron con cerca de 35 personas en su pri-
mer año, y desde entonces, todos los cursos sa-
len de sus instalaciones técnicos muy reconoci-
dos por la industria, gracias a la formación inte-
gral que reciben en todos los aspectos cerámicos.

Además, desde sus orígenes, la ESCAL ha inten-
tado estar al lado de la industria, no sólo apor-
tando estos técnicos que hemos comentado, sino
también organizando multitud de eventos que
permiten aproximar a la sociedad las inquietudes
y necesidades de uno de los principales motores
económicos de la región. La ESCAL se ha carac-
terizado por organizar diversos eventos tales
como cursos, jornadas, exposiciones, congresos y
un largo etc. que han dinamizado el sector·

ATC impone su Insignia de Oro
a la Escola Superior de Ceràmica 
de l’Alcora

ASOCIACIÓN



Boletín informativo de carácter interno

7

T
odos los profesionales de la in-
dustr ia cerámica castel lonense
que en 2016 celebraron su 25
aniversario como miembros de
ATC recibieron un cálido home-
naje de la asociación.

En esta ocasión, los técnicos homenajeados
han sido Santiago Alegre, Mario Bandini, José
Vicente Belda, Salvador Bellés, Juan Bautista
Carda, Enrique Cerisuelo, Vicente Gayet, Ma-
tias Gras, Jose Maria Lechón, Juan Luis López,
Francisco Javier Maestre, Ricardo Martínez,
Francisco Molina, José Antonio Pascual, José
Luis Porcar, Alberto Puerta, Vicente Javier Ra-
mos y Juan Carlos Romero. 

Lamentablemente no pudieron asistir al acto
los 18 técnicos homenajeados, pero a todos
los que acudieron a la cita se les impuso la In-
signia de Plata de manos del presidente de
ATC, Juan José Montoro, quien dijo de ellos
que son “18 grandes técnicos que ya llevan
más de un cuarto de siglo en el sector y en
ATC”, y también recordó que “forman parte de
la generación de técnicos cerámicos que se in-

tegraron en ATC en 1991, el año en el que se
celebró nuestro I Congreso del Técnico Cerá-
mico, que fue un gran éxito de organización y
de participación”.

Hay que recordar que la primera edición del
Congreso del Técnico Cerámico se celebró
en el Hotel Palace de Peñíscola los días 25,
26 y 27 de octubre de 1991. El programa de
aquella primera cita congresual de los técni-
cos cerámicos estuvo conformado por cinco
conferencias y una mesa redonda, y prestaba
una especial atención a los cambios que se
iban a producir en la economía europea con
la llegada del mercado único y, por lo tanto,
también en la industria cerámica castello-
nense a partir del año 1993. La cita técnica
reveló, a través de las opiniones de los ex-
pertos reunidos, que la mejora del sector ce-
rámico pasaba de manera obligatoria por la
potenciación de la formación de sus técnicos
y la cualificación de los profesionales de la
industria cerámica, tal y como quedó refleja-
do en la mesa redonda que, bajo el título “El
futuro del técnico cerámico y su función”,
cerró la cita técnica·

Insignia de Plata para los
técnicos que celebran sus

25 años en ATC

ASOCIACIÓN
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CASI DOS CENTENARES DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TÉCNICOS CERÁMICOS SE REUNIERON PARA COMPARTIR JUNTOS
LA YA TRADICIONAL CENA ANUAL QUE TIENE LUGAR CADA
NOVIEMBRE, Y QUE EN ESTA OCASIÓN FUE ESPECIAL POR
CONMEMORAR EL 40 ANIVERSARIO DE ATC. UNA ENTRAÑABLE

ASOCIACIÓN / CENA ANUAL
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ASOCIACIÓN / CENA ANUAL

VELADA EN LOS SALONES DEL HOTEL LUZ, DE CASTELLÓN, EN LA
QUE, DE LA MANO DE HÉCTOR MORALES, FERNANDO MAESO Y
FERNANDO GARCÍA SE RECORDÓ, A GRANDES RASGOS, TODA LA
ACTIVIDAD REALIZADA A LO LARGO DE 2016 E, INCLUSO, SE
ADELANTARON ALGUNAS DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO PARA 2017.
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ASOCIACIÓN / CENA ANUAL
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) colabora con la Di-
putación de Castellón en la puesta en
marcha del Premio Provincia de Cas-
tellón a la Innovación Cerámica con
el que se quiere mostrar “nuestro res-

paldo a uno de los sectores productivos claves
en el crecimiento y desarrollo
de Castellón e impulsar los
nuevos usos de la cerámica,
especialmente en los entornos
urbanos”, según explicó el pre-
sidente de corporación provin-
cial, Javier Moliner.

Un premio que quiere convertir
“a los pueblos y ciudades de la
provincia en un escaparate de
las posibilidades de la cerámi-
ca sin que los visitantes tengan
entrar en casa de nadie”, se-
gún afirmó Moliner, quien tam-
bién anunció que el jurado,
que estará compuesto por ex-
pertos independientes del sec-
tor, entre los que se encontrará
el presidente de ATC, Juan
José Montoro; deberá escoger
un proyecto ganador, así como
a dos accésits. A la hora de va-
lorar los productos presenta-
dos, el jurado deberá  atender
a criterios como la adecuación
de las características técnicas a
los requerimientos del uso ur-
bano, aspectos formales del
producto o sistema, el carácter
innovador del mismo, o que la
fabricación sea en la provincia de Castellón.

En ningún caso habrá recompensa económica,
pero los ganadores tendrán el compromiso de
la Diputación de “hacer visible las cualidades
de los productos galardonados”, para lo que
serán expuestos y promocionados en la próxi-
ma edición de la feria Cevisama y, posterior-
mente, serán presentados a los alcaldes y téc-
nicos de los ayuntamientos de la provincia, así
como al resto de prescriptores de la obra pú-
blica, “para que lo tengan en cuenta en sus
proyectos”, señaló Moliner, quien matizó que
el objetivo del premio no es otro que  “impul-
sar la innovación en el sector y posibilitar la
apertura de un nuevo nicho de mercado que
genere todavía más alegrías laborales en Cas-
tellón gracias a la cerámica”.

La iniciativa, que también cuenta con el sopor-
te del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y

la feria valenciana Cevisama, “permitirá a esta
institución seguir sumando recursos, herra-
mientas y esfuerzos para convertir la cerámica
castellonense en el producto líder mundial que
ya es y multiplicar el impacto beneficioso que
tiene sobre el tejido empresarial, social y labo-
ral de la provincia”, afirmó Moliner.

Por su parte, el presidente de la feria Cevisa-
ma y gerente de la azulejera Natucer, Manuel
Rubert, ha destacado que “todo lo que sea di-
vulgar la cerámica castellonense será muy útil
para impulsar el sector. Este premio será un
gran escaparate para que el tejido industrial
provincial”. En este sentido, Rubert, asegura
que al tratarse de un recubrimiento para exte-
riores y uso públicos “necesitamos productos
con gran calidad que tenga garantizada su an-
tideslizamiento y su dureza ante las roturas,
así como que se coloque perfectamente para
obtener el máximo rendimiento del producto”.

Ahora, una vez firmado el acuerdo entre las
cuatro partes (Diputación, Cevisama, ITC y
ATC), la corporación provincial va a comenzar
a promocionar el certamen entre las empresas
azulejeras de la provincia y el fallo del jurado
se hará público en la próxima edición de Cevi-
sama·

ATC colabora con la Diputación en la
creación del Premio Provincia de

Castellón a la Innovación Cerámica

INSTITUCIONES
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L
a obra “Dreams”, original del artista
Xavier Monsalvatje Vich, es la gana-
dora del XIII Premio Nacional de Ce-
rámica ‘Ciudad de Castelló’ que cada
dos años organiza la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos (ATC)

junto al Ayuntamiento de Castellón a través de
su Concejalía de Cultura.

La obra de Monsalvatje ha sido seleccionada
por el jurado como la mejor de las 49 obras fi-
nalistas en el certamen, por lo que recibirá,
durante la próxima edición de la feria Cevisa-
ma, un premio en metálico de 4.500 euros.
Según ha explicado el presidente de ATC, Juan
José Montoro, el jurado se ha decantado por
“Dreams” al considerar que el autor “ha sabi-
do poner en valor las técnicas tradicionales del
arte de la cerámica, conjugándolas con un
lenguaje contemporáneo”.  

Además, también se han otorgado dos men-
ciones de honor a las obras tituladas “Jarrón
de los cuentos” y “Despertar”, originales, res-
pectivamente, de Emilia Anna y Sergi Pahissa,

y Susana Cerrada. “Jarrón de los cuentos” ha
sido galardonada “al considerar que el autor,
a través de esta obra, transmite una filosofía
sobre ‘roto’ y ‘reconstruido’ utilizando para
ello un perfecto ensamblaje de diferentes téc-
nicas artísticas”, según consta en el acta del
jurado, en el que se puntualiza que, por su
parte, “Despertar” ha sido premiada con una
mención honorífica “por resultar una obra  es-
tética y cerámicamente muy bien resuelta”.

Con este ya consolidado certamen “consegui-
mos elevar la cerámica a la categoría de arte y
permite tanto que los técnicos cerámicos pue-
dan dar rienda suelta a su creatividad como
que los artistas aporten su particular visión a la
industria”, señala el presidente de ATC, Juan
José Montoró, quien subraya que, en esta oca-
sión se ha conseguido una cifra record de par-
ticipación: 49 obras de 39 artistas, “lo que sig-
nifica que nuestro concurso ya está totalmente
consolidado en el calendario artístico nacio-
nal”. De hecho, el año pasado la cifra fue con-
siderablemente inferior y solo pasaron a la fi-
nal 30 obras firmadas por 20 artistas.

Xavier Monsalvatje gana el 
‘XIII Ciudad de Castellón’ 
con la obra “Dreams”

PREMIO CERÁMICO
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El jurado estuvo presidido por la
concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Castellón, Verónica
Ruiz; y el presidente de ATC, Juan
José Montoro; ambos con voz pero
sin voto. Y como vocales actuaron
Teresa Artero, técnico del Museo
de l’Alcora; Damiá Díaz, artista
plástico; Rafael Galindo, profesor y
artista ceramista; Miguel Monar,
director de la Escuela Superior de
Arte y Diseño de Castellón; y Ra-
faela Pareja, artista ceramista.
Como secretaria ha actuado María
Ángeles Sánchez, jefa del negocia-
do de Cultura y Educación.

Montoro también subraya el apoyo
de la feria Cevisama y de la Dipu-
tación Provincial de Castellón en la
organización de la iniciativa, y ase-
gura que todas las entidades invo-
lucradas “unen cada dos años
fuerzas e ilusiones para poner en
marcha, un año más, el Premio
Nacional de Cerámica con el pro-
pósito de reivindicar las cualidades
artísticas de la cerámica, un mate-
rial muy unido a la historia, al pre-
sente y al futuro de nuestra ciudad
y de nuestra provincia. Y tanto a
nivel económico como cultural”.

Todas las obras finalistas se pudie-
ron admirar en una exposición ins-
talada en la sala de la Fundación
Dávalos Fletcher que permaneció
abierta al público desde el 23 de
diciembre al 8 de enero, y en cuya
inauguración y fallo del jurado,
también participaron, el gerente
de la Dávalos Fletcher, José Vicen-
te Ramón; y en representación del
Ayuntamiento de Castellón, la vi-
cealcaldesa Ali Brancal, quien va-
loró la iniciativa y refrendó su apo-
yo “a un certamen que cada año
recibe más y mejores obras”·

PREMIO CERÁMICO
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E
n la última edición de la feria Desta-
ca, que se celebró en Vila-real del 21
al 25 del pasado mes de noviembre,
ATC celebró una mesa redonda en la
que, coincidiendo con el 40 aniversa-
rio de su fundación, se analizó el pa-

pel del técnico en la evolución de la industria
cerámica castellonense.

En la mesa redonda, que estuvo moderada por
el periodista Carlos Romagosa, participaron
como ponentes el vicepresidente de la Socie-
dad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), Jai-
me Sánchez, así como los socios fundadores de
ATC Luis Miralles, Serafín Tortosa, José Ribera y
el actual presidente de la asociación, Juan José
Montoro, quien anunció el proyecto de poner

en marcha “una ATC internacional que, apoya-
da en los avances tecnológicos, nos permita
dar soporte a todos aquellos profesionales que
desarrollan su trabajo en el extranjero”.

En este sentido, Montoro recordó que, en la ac-
tualidad, ATC “mantiene su apuesta por la
transferencia de conocimientos con la realiza-
ción de cursos y charlas en las que los profesio-
nales más veteranos complementan, con su ex-
periencia, la formación que los nuevos técnicos
han adquirido en la universidad pero, en mu-
chos casos, no pueden asistir porque están tra-
bajando en Sudáfrica, México o China y, por lo
tanto, queremos crear una plataforma que, de
manera virtual, nos permita estar en contacto
con nuestros socios”·

Juan José Montoro anuncia en 
Destaca el proyecto de crear una 
ATC Internacional

FORMACIÓN

BALANCE DE DESTACA 2016
Destaca 2016, considerada como la primera fe-
ria de transferencia de conocimiento científico y
tecnológico de la Comunitat Valenciana, regis-
tró un incremento de visitas del 25% con res-
pecto a la cita de 2014, pasando de 6.000 a
7.500 visitas: más de 5.000 profesionales de
diferentes sectores visitaron los stands de la fe-
ria y cerca de 2.500 estudiantes recorrieron la
zona de divulgación. El objetivo de Destaca es
activar el tejido económico a través de la inno-
vación y proyectarlo hacia el futuro, apostando
por la sostenibilidad e impulsando la sociedad
del conocimiento, para lo que se promueve la

divulgación de la tecnología y la innovación a
través de los materiales avanzados, la energía,
la economía circular y los sectores sociales. 

“El objetivo principal de Destaca es conseguir
mejoras en la calidad de productos y procesos, y
generar también inquietudes de cara a la diver-
sificación de la industria; impulsando el encuen-
tro entre investigadores, técnicos y empresarios,
potenciando las relaciones entre la Universidad,
las empresa y los centros de investigación nacio-
nales e internacionales”, asegura el presidente
del comité organizador, Juan Bautista Carda·
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E
l pasado 28 de octubre se celebró la
séptima edición de Enrédate, el ma-
yor encuentro empresarial y de net-
working celebrado en la provincia de
Castellón, bajo la organización de
CEEI Castellón y en cuya organiza-

ción también colaboró ATC. Esta cita empren-
dedora celebrada en el Auditorio y Palacio de
Congresos de Castellón
incluyó la celebración
de seis talleres de diver-
sas temáticas como sos-
tenibilidad, creación de
empresas, economía
social, cooperativismo,
internacionalización o
neuromarketing en los
que empresar ios ya
consolidados y expertos
compartieron experien-
cias y vivencias. 

En el acto institucional,
el presidente de CEEI
Castellón, Diego Basco,
hizo balance de las acti-
vidades y servicios ofre-
cidos por CEEI Castellón
a lo largo del año. “To-
das nuestras acciones
se representan hoy en
Enrédate y todas ellas tiene como objetivo el
apoyo constante al emprendedor, fijando la
atención en las diferentes líneas de financia-
ción y en el mayor estandarte de CEEI: la inno-
vación”, concluyó  Basco.  Por su parte, el di-
rector de CEEI Castellón, Justo Vellón, destacó
la evolución del evento, ya que “tan solo 6
años la cifra de asistentes casi se ha quintupli-
cado”, y cerró su intervención incidiendo en la
innovación como garante de la competitividad
y la diversificación del tejido empresarial.

También se contó con la participación del di-
putado de Promoción Económica de la Diputa-
ción Provincial, Salvador Aguilella; la conceja-
la de Impulso de la Actividad Económica del
Ayuntamiento de Castellón, Patricia Puerta; y
el director general de Economía, Emprendi-
miento y Cooperativismo de la Generalitat Va-
lenciana Francisco Álvarez.

La jornada concluyó con la celebración del
plenario, a cargo de Álex Rovira. El reconocido
conferenciante ofreció las claves sobre "El
mundo que viene", a través del análisis de im-
pactos y de escenarios.  En su ponencia, Rovi-
ra hizo referencia a la condición humana, a la
importancia de lo emocional en el mercado y

a un “futuro inventable con impacto en la eco-
nomía global, la demografía, la salud, la digi-
talización, la realidad aumentada, la nanotec-
nología, el turismo y la ecología”. Para Rovira
el futuro no es tecnología, “para hacer frente
al futuro habrá que aprender la singularidad
que nos diferencia porque sin diferencia no
hay sinergia”. 

El conferenciante invitó a los asistentes a pre-
pararse en inteligencia emocional y social
para lanzar marcas que ayuden a construir
“una existencia con sentido que nos ayude a
vivir”. Rovira ha hecho referencia varias veces
a citas de Ortega y Gasset destacando que
“sólo podemos progresar cuando pensamos en
grande y cuando miramos lejos”. Y también
advirtió de que “la creatividad y el talento hu-
mano es infinito pero el gran desafío son los
recursos, que sí que se agotan”.

Durante toda la jornada se otorgó especial im-
portancia al networking, a través de zonas es-
pecialmente destinadas a estos encuentros o
con la organización de actividades dirigidas
para aunar necesidades y talento. También se
desarrollaron talleres para fomentar las nue-
vas tecnologías que centraron la Zona Tech.
Por su parte, el Climathon se desarrolló dentro
de la iniciativa simultánea en todo el mundo
para dar respuesta a los retos climáticos. Los
retos propuestos para Castellón han sido
“Castellón Smart Green City” y “Re-Naturing
cities”. Los participantes propusieron ideas
multidisciplinares para resolver estos retos y
trabajaron toda la mañana en las propuestas
ganadoras para crear una ciudad mejor·

Enrédate une a los empresarios de
Castellón para hacer frente al futuro

FORMACIÓN
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L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) mantiene su ciclo de reu-
niones entre los profesionales más vete-
ranos y significativos del sector cerámi-
co castellonense con los nuevos técni-
cos “para propiciar

una transferencia directa de
experiencias y conocimien-
tos”, explica el presidente del
colectivo, Juan José Montoro,
quien matiza que el objetivo
es que “no se pierda la me-
moria de las personas que
participaron activamente en
la creación del clúster cerá-
mico castellonense”.

La última reunión del ciclo
“Jóvenes ATC - Conversacio-
nes con…”, que se celebró el pasado 20 de oc-
tubre, tuvo como protagonista al ingeniero técni-
co y químico industrial Luis Miralles, que se for-
mó en fábricas azulejeras como Azulev y Cicosa
hasta que en 1984 fundó la firma Atomizadora,
una de las primeras atomizadoras de arcilla de la

provincia, y de la que fue su máximo represen-
tante hasta su jubilación en 2011.  En su inter-
vención, Miralles, que sumó 46 años de expe-
riencia en el sector y que también participó en
1976 en la fundación de ATC, defendió la comu-

nicación entre los técnicos,
a pesar de pertenecer a
distintas empresas, “para
mejorar el producto y los
sistemas de trabajo y, de
esta manera, que el sector
siga evolucionando”.

En anteriores ediciones de
esta iniciativa se contó con
la participación de  Fer-
nando Maeso, fundador y
gerente de Azuliber; José
Gálvez y Eduardo Abad,

dos importantes técnicos comerciales de Sacmi y
Barbieri Tarozzi & Siti, respectivamente; y  Jorge
Bakali, socio fundador y presidente de ATC de
1988 a 1992, presidente de la SECV de 1996 a
2012 y director técnico durante 37 años en una
empresa de fritas y esmaltes·

Apuesta por la transferencia de
experiencia de los técnicos más

veteranos a los nuevos profesionales

FORMACIÓN



Jornada de ATC sobre
la sustitución de arcilla 
por vidrio reciclado para 
fabricar ladrillos cara vista 
En la sede de la Escola Superior de Ceràmica
de l’Alcora (ESCAL), ATC organizó una jorna-
da para explicar las conclusiones obtenidas
hasta ahora con el proyecto LIFE ClayGlass,
que está financiado por la Comisión Europea
en el marco del Programa Life sobre medio
ambiente y cuyo objetivo principal es “garan-
tizar la fabricación de ladrillos cara vista me-
diante la sustitución de parte de la arcilla de
la masa cerámica por vidrio reciclado”, expli-
có el presidente de ATC, Juan José Montoro.

El proyecto pretende reducir las emisiones de
CO2 a la atmósfera de la industria cerámica,
en concreto de las fábricas de ladrillos de gres,
como contribución del sector para combatir el

cambio climático. Para ello se está
probando la incorporación a la masa
cerámica de vidrio reciclado de TRC
(Tubos de Rayos Catódicos) y domés-
tico mezclado con restos orgánicos.

En la jornada se anunció que, con
los resultados ya obtenidos a escala
de laboratorio y en planta piloto, es
posible disminuir la temperatura de
cocción de los ladrillos de gres entre
50ºC y 150ºC, dependiendo de las
materias primas usadas y con adi-
ciones de vidrio, entre un 5% y un
10%. Con ello se conseguiría un

ahorro energético con la consecuente bajada
en los costes y, también, de las emisiones de
gases de efecto invernadero, entre el 5% y el
25% del total.

En consecuencia, para una empresa cerámica
de tamaño medio con una producción de 300
toneladas de ladrillos al día, supondría una
disminución de las emisiones de CO2 entre
1.500 y 5.000 toneladas por año, cantidades
que muestran la contribución medioambiental
y económica del nuevo proceso.

La inauguración de la jornada estuvo presidi-
da por la secretaria autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Productivos y Comercio,
Blanca Marín; que estuvo acompañada por el
teniente de alcalde del Ayuntamiento de l’Al-
cora, Samuel Falomir; el director de la ESCAL,
Alberto Lázaro; el representante de la empre-
sa ladrillos Mora, Diego García-Fogeda; y el
presidente de ATC, Juan José Montoro·

Jornadas sobre el
control del color en 
la decoración digital

El pasado 27 de octubre se inició
un workshop gratuito sobre ‘Siste-
mas de control del diseño digital
en la industria cerámica’ con el
que, a través de seis jornadas,
ATC quiso “facilitar a los asisten-
tes herramientas y competencias
profesionales adecuadas en el
control del color, para su imple-
mentación en la impresión por
máquinas inkjet en el proceso de producción
de los recubrimientos cerámicos”, asegura el
profesor del curso y jefe de producto de la fir-
ma Digit-S, Joaquín Luque.

Y para alcanzar el citado objetivo, “se analiza-
ron metodologías efectivas para implantación
de sistemas de control del diseño digital en la
industria cerámica, se identificaron los puntos
críticos en los procesos cerámicos para posibi-
litar la implantación de controles en las varia-
ciones de color entre diferentes departamen-

tos y procesos creativos, técnicos y producti-
vos”, explica Luque, quien destaca que tam-
bién se incluyeron sesiones teórico-prácticas
“para el uso del software en la gestión de las
tintas en el diseño digital cerámico”.

En las distintas sesiones que se celebrarán so-
bre este tema se abordaran las materias: la ilu-
minación y la calibración del monitor, configu-
raciones de tintas, creación y uso de perfiles ce-
rámicos, multicolor frente al multicanal, captu-
ra de imagen y optimización de la imagen·
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Curso sobre Illustrator CC 
aplicado al sector cerámico 
Del 3 al 13 del pasado mes de octubre se ce-
lebró en las instalaciones de ATC el Curso
Illustrator CC: Aplicado a la industria cerámi-
ca y a la decoración inkjet con el objetivo de
formar a los técnicos cerámicos en el uso del
citado programa informático como herra-
mienta para creación de ilustraciones, formas,
dibujo vectorial y efectos especiales enfocado
a la impresión digital cerámica.

El curso, que estuvo dirigido a diseñadores y
técnicos con conocimientos medios sobre la ma-

teria, estuvo dividido en 14 capítulos: noveda-
des de Illustrator CC y su entorno,  cómo orga-
nizar documentos, la herramienta pluma de for-
ma profesional, los trazos y rellenos, los pince-
les, fusionar objetos, los degradados, panel de
alinear y transformar, trabajar con capas, esti-
los, los símbolos, los motivos, el calco de ima-
gen y, por último, efectos especiales.

El curso fue impartido por la profesora Chus
Comellas, que posee el distintivo de Adobe
Certified Associate con la garantía de una
formación cualificada, y durante el desarro-
llo del curso se hicieron numerosos ejercicios
prácticos·

ATC difunde las ventajas 
del Photoshop CC 
ATC organizó el curso Photoshop CC: Trata-
miento de imágenes y gestión del color en la
inyección digital cerámica (nivel II) que se
desarrolló por espacio de 21 horas entre el 19
y el 29 del pasado mes de septiembre, con el
objetivo de dinfundir el  uso profesional del
programa Photoshop CC como herramienta
para el desarrollo y edición del revestimiento
y pavimento cerámico enfocado a la impre-
sión digital, tratamiento profesional y trucos
para obtener imágenes de gran rendimiento
para la impresión inkjet y facilitar a todos los
asistentes conocimiento de todas las técnicas
imprescindibles para mejorar la imagen una
vez aplicado el perfil de color.

El curso, impartido por Chus Comellas, estuvo
dirigido a diseñadores y técnicos del sector
cerámico con conocimientos medios y altos en
la materia, y el programa estuvo dividido en
13 áreas: novedades de Photoshop CC, fun-
damentos del color: ajustes tonales y de color,
uso profesional de los perfiles en las gráficas,
los trazados, uso de selecciones o máscaras
con técnicas avanzadas, capas para facilitar el
trabajo; todo lo que se puede conseguir para
editar la imagen de forma profesional,  obje-
tos inteligentes, técnicas específicas con cana-
les, aplicar imagen y calcular, trabajos con los
perfiles de color y el uso correcto para la ink-
jet, el histograma, los filtros más útiles para
optimizar los trabajos y utomatización y accio-
nes: durante el desarrollo del curso se harán
numerosos ejercicios prácticos·
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Curso sobre las técnicas
en equipo para mejorar
la producción 

Paco Corma Canós, máster en Innovación Tec-
nológica (UPV-INEDE), fue el encargado de
impartir el curso Curso "Técnicas de trabajo en
grupo para resolver problemas de producción
cerámica" que tuvo lugar en la sede de ATC
del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Con

esta actividad formativa, se
ha querido  “explicar, des-
arrollar y aplicar técnicas así
como una metodología prác-
tica y operativa de trabajo
en grupo que permita resol-
ver problemas concretos de
producción en la industria
cerámica”, indica el profesor

La metodología de trabajo
se basó en talleres prácticos
en los que se introdujeron
diversos problemas de pro-
ducción para su resolución
mediante la participación
activa de los asistentes y la
utilización sucesiva de las

técnicas a emplear y que se desarrollarán en
el seminario.  Así mismo se aplicaron la meto-
dología a aquellas cuestiones o problemas
que los alumnos plantearon. 

El objetivo final es que se adquiera la práctica
de su utilización en la operativa cotidiana,
para lo que se abordaron temas como la cla-
sificación de los problemas de producción, el
equipo de trabajo y, entre otros, técnicas de
trabajo en equipo·
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E
l pasado 15 de octubre se celebró la
vigésimo primera edición de la Subi-
da en Bicicleta al Desierto de Las
Palmas que cada año organiza la
Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos y que en esta ocasión contó

con el patrocinio de la firma SICER.

Se trata de una prueba que no tiene carácter
competitivo y con la que se pretende “poten-
ciar la comunicación entre los profesionales
del distrito cerámico potencial fuera de las fá-
bricas”, señala el presidente de la entidad or-
ganizadora, Juan José Montoro.

La concentración de los participantes tuvo lu-
gar a las 9 horas en el recinto de ferias y mer-
cados de Benicàssim, y media hora más tarde
se inició la marcha cuyo recorrido transcurrió
única y exclusivamente por carretera, aunque
participaron tanto bicicletas de carrera como
de montaña.

Para poner punto final a la jornada, se cele-
bró, con la participación tanto de los ciclistas
como de sus acompañantes, un almuerzo en el
Restaurante Bruno en el que también se cele-
bró un sorteo de regalos entre todos los todos
los participantes gracias al copatrocinio de Ba-
rraganes Grupo, y la colaboración de
Stylgraph, Siti, Bicis Chiva y Sumiker·

Los técnicos cerámicos volvieron 
a subir en bicicleta al 
Desierto de Las Palmas

ACTIVIDADES LÚDICAS
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L
a Marcha Nocturna de ATC llegó, el
pasado 18 de noviembre, su décima
edición. En esta ocasión, los caminan-
tes recorrieron la Vía Verde entre  Be-
nicàssim y Oropesa, y viceversa. Una
vía que fue creada apro-

vechando el antiguo trazado del
ferrocarril entre Valencia y Barce-
lona y que permite disfrutar de
muy bellos paisajes naturales. 

La longitud de la vía verde es de
5,6 kilómetros y es totalmente
llana. El recorrido comienza con
unos pequeños túneles, para a
continuación atravesar la urbani-
zación Les Playetes y Torre Bell-
ver, para continuar por la trinche-
ra de la antigua vía hasta llegar a
la Torre Colomera. Esta torre es
una construcción que data del siglo XVI y que
formaba parte la red de vigilancia contra los
ataques de los piratas Berberiscos, junto a la
Torre de la Cordá, la Torre San Vicente en Be-
nicàssim y el Torreón del Rey en Oropesa. 

Los miembros de ATC, que iban bien abrigados

y con linternas, iniciaron la marcha desde el
Hotel Voramar y, siguiendo el camino, llegaron
a la zona de la costa denominada La Renegá,
muy rocosa, abrupta y que mantiene todavía
un número considerable de árboles. Más ade-

lante llegaron al largo túnel (aproximadamen-
te 800 metros) que finaliza en el puerto depor-
tivo de Oropesa, en un pequeño parque junto
a la Playa de la Concha.   Al finalizar la marcha,
todos los participantes en la caminata de ATC
cenaron en un restaurante de Benicàssim. Eso
sí, cada uno pagó “a escote” el menú·

Marcha nocturna de Benicàssim
a Oropesa (y viceversa)

ACTIVIDADES LÚDICAS



L’Alcora inicia la recuperación de la
Real Fábrica del Conde de Aranda 
El Ayuntamiento de l'Alcora ha iniciado el proce-
so para rescatar una parte fundamental de la
historia del municipio, la Real Fábrica del Conde
de Aranda, y ponerla al servicio de sus vecinos.
Su fundación, que data del año 1727, marcó el
devenir del municipio de l'Alcora y también de la
provincia, pues en ella se puede encontrar el ori-
gen de la industria cerámica castellonense, prin-
cipal motor económico provincial. Pero, además,
su trascendencia traspasa fronteras, haciendo de
la marca l'Alcora paradigma de calidad y presti-
gio a nivel nacional e internacional.

Cerca de cumplir el tercer centenario de su pues-
ta en marcha, la Real Fábrica mantiene todavía
parte de sus estructuras en pie, como vestigio de
un esplendor «al que l'Alcora no puede dar la es-
palda», reivindicaba ayer el alcalde, Víctor Gar-
cía, quien quiso destacar la importancia de «re-
cuperar para el pueblo una parte crucial de su
historia a la que había que hacer justicia».

El primer paso en el camino hacia su recupera-
ción y puesta en valor ha consistido en la adqui-
sición de una parcela de 440 metros cuadrados
que forma parte del edificio fundacional de la

manufactura. Asimismo, el consistorio continúa
trabajando para adquirir el resto del solar, que
alcanza una superficie total de casi 9.000 me-
tros cuadrados.

La proyección internacional de la Real Fábrica
del Conde de Aranda se materializa en las ex-
traordinarias piezas que se diseñaron, modela-
ron, pintaron y cocieron en sus dependencias.
Hoy forman parte de valiosas colecciones públi-
cas y privadas de todo el mundo y son objeto de
atención preferente en el sector de las antigüe-
dades y el arte, hasta el punto de que la marca
l'Alcora es reconocida internacionalmente como
sinónimo de calidad y prestigio·

El sector cerámico
español defendió sus
fortalezas en Cersaie

La última edición de Cersaie ha
fortalecido comercialmente a la in-
dustria española productora de pa-
vimentos y revestimientos cerámi-
cos. La feria italiana de la cerámica
para la arquitectura y los comple-
mentos para el baño, que se cele-
bró del 26 al 30 del pasado mes de
septiembre en Bolonia, cumplió a
la perfección con su objetivo de ser
escaparate y altavoz de las nuevas propuestas
de un conjunto de 874 empresas procedentes
de 42 países, un catálogo de compañías -164
de ellas eran españolas- que abarrotaron hasta
agotar el espacio expositivo en el Bolognafiere.
Por lo menos así ha sido para las compañías ce-
rámicas de Castellón, provincia que suma más
del 90% de la producción azulejera nacional, al-
gunos de cuyos directivos han calificado a la úl-
tima edición de la feria, sin ocultar su entusias-
mo, como “buena” o “positiva”.

De hecho, las cifras de visitantes de Cersaie
2016 han sido excelentes. La feria recibió a
106.599 profesionales, frente a los 101.809 vi-
sitantes de 2015, lo que implica un crecimiento
porcentual del 4,7% y, en número reales, un au-
mento de 4.790 compradores. Pero, además,
desde la organización de Cersaie, la patronal
Confindustria Ceramica, se resalta que, por pri-
mera vez en la historia del certamen, se han su-
perado los 50.000 visitantes procedentes de

fuera de las fronteras italianas al llegar a los
50.976, lo que implica un crecimiento del 5,7%
con respecto al año anterior. Y también aumen-
tó la participación de compradores italianos,
que tanto interesan a los azulejeros castellonen-
ses por ser su cuarto mejor mercado internacio-
nal, al registrar, después de varios años de es-
tancamiento, un incremento del 3,8 % y sumar
55.623 visitantes. Unos indicadores que acredi-
tan que Cersaie es una cita sin parangón en el
resto del mundo a la hora de atraer potenciales
clientes y abrir nuevas vías de negocio.

El balance de Cersaie para la industria cerá-
mica española no es solo positivo a nivel co-
mercial, sino que los expertos en diseño tam-
bién resaltan el avance registrado en este
campo y que quedó patente en la feria italia-
na. “La cerámica española ha ganado presti-
gio”, asegura la responsable de Producto del
Observatorio del Hábitat del Instituto de Tec-
nología Cerámica (ITC), Lucía Ortiz·
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En esta ocasión hemos centrado nuestra atención en una innovación aparecida recientemente en el mer-
cado y que ilustra perfectamente cómo no es necesario crear algo completamente nuevo para innovar, sino
que a partir de productos ya comerciales y una componente de creatividad se puede llegar a ofrecer un
producto innovador altamente atractivo. 

La original idea que tuvo este japonés (Hikaru Hoshi) consistió en partir del milenario bonsái y su maceta
tradicional de porcelana de Imari, introducir un mecanismo rotatorio en este último, y un juego de imanes
en ambos elementos para obtener un bonsái que, suspendido en el aire, gira flotando sobre su base. El
resultado es realmente impactante, y tiene a la cerámica como elemento en su base. 

Para poder apreciar con exactitud el efecto se aconseja visualizar este corto video demostrativo:
https://www.youtube.com/watch?v=_rA22Lm-npo.

Esta idea fue expuesta en una plataforma de crowdfunding (www.kickstarter.com) en el pasado mes de
enero, con la necesidad de alcanzar una inversión inicial de 8.0000 $, y fue superada de manera apabu-
llante con el apoyo de 3.784 inversores y un presupuesto de 843. 743 $.

En la actualidad, tan solo es posible adquirirlos desde EEUU, Canadá o el propio Japón en la web que han
creado para tal fin (https://store.hoshinchu.com/) aunque con importantes limitaciones de producto.

Como nota curiosa en cuanto a la fabricación del recipiente cerámico, son necesarios hasta 3 meses para
su elaboración. Su cocción se lleva a cabo en hornos tradicionales japoneses y posteriormente cada una
de las piezas es decorada por técnicas milenarias autóctonas (Fu-de). También llama la atención el hecho
de que el lote vale aproximadamente 200 $ pero no incluye el bonsái, el cual se tiene que adquirir por
cuenta propia.

El ejemplo comentado podría ser un claro ejemplo de innovación fruto de aplicar conocida técnica de hi-
bridación, y a partir de dos conceptos ya comerciales, llegar a esta solución:

www.observatoriotecnologico.es
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