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NUESTRA PORTADA

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebrará  los días 16 y 17 de noviembre
la décimo cuarta edición de su Congreso Inter-
nacional del Técnico Cerámico bajo el lema ‘El
técnico y la industria 4.0’.  “Queremos acercar a
las empresas y a los técnicos del clúster cerámi-
co castellonense una visión de que es la indus-
tria 4.0 y que ventajas ofrece, en qué punto es-
tamos, que nos queda por hacer y, por supuesto,
descifrar y definir el nuevo papel del técnico ce-
rámico en todos estos asuntos”, asegura el pre-
sidente de ATC, Juan José Montoro, quien pun-
tualiza que en el sector cerámico castellonense
“ya vamos percibiendo un significativo cambio
en los perfiles profesionales de los técnicos que
reclaman las empresas, así como también en su
desarrollo laboral diario”.
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LA FÁBRICA 
DEL FUTURO

OPINIÓN

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

L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos cumple 41 años formando
parte del tejido social, económico y
tecnológico del clúster cerámico cas-
tellonense, que en estas más de cua-
tro décadas, ha hecho suya la bande-

ra de la innovación tecnológica en el mundo.
Y ATC, no ha dejado de trabajar fomentando
la difusión del conocimiento.

El XIV Congreso Internacional del Técnico Cerá-
mico llega en unos momentos confusos por la
avalancha de cambios que estamos viviendo,
con una sociedad dividida en una parte analógi-
ca y otra digitalizada, y ambas convergiendo ha-
cia un futuro que vislumbramos esperanzador a
pesar de sus luces y de sus sombras.

En el congreso anterior, el de 2015, que llevó por
título ‘El técnico emprendedor del futuro’, ya ha-
blamos de la necesidad de potenciar un intraem-
prededurismo potente en las empresas, fijando
con claridad los cambios que hacían falta para
caminar hacia la digitalización.

La brutal crisis económica ha hecho desaparecer
casi la mitad de las empresas, por cierre o absor-
ción, y los puestos de trabajo directos se reduje-
ron prácticamente a la mitad, pasando de
28.000 a 14.000, aproximadamente. 

Hoy, 2017, estamos más o menos en las mismas
cifras, si bien con cambios significativos. Estamos
saliendo de la crisis, hemos aumentado la pro-
ducción a niveles cercanos al comienzo
de ésta, hay movimientos corporativos
en las empresas, una hiperactividad in-
novadora para crecer rápidamente a
unos niveles de productividad que do-
blan las cifras en una década.

Y los puestos de trabajo se van regene-
rando aumentando el nivel de prepara-
ción y abriendo el abanico de nuevos
perfiles que hacen que las empresas
sean más profesionales y aborden mejor la sali-
da a nuevos mercados y a la globalización. Real-
mente la crisis la ha pagado el puesto de traba-
jo repetitivo y de baja cualificación. Y esto sin
meternos todavía en la industria 4.0.

Hay que apoyar a las escuelas de formación
profesional, a las de grado, a los institutos tec-
nológicos y a la universidad, para que formen
mucho y bien. 

Y a pesar de cómo parece ser que parte del ta-
lento se va fuera. Cosa que veo en su parte po-

sitiva, como parte de la globalización y que vol-
verán con un mayor bagaje, si somos capaces de
desarrollar una sociedad más avanzada, donde
la innovación la llevemos en las venas.

El XIV Congreso Internacional del Técnico Cerá-
mico que se desarrollará bajo el epígrafe ‘El téc-
nico y la industria 4.0’, lo hacemos internacional
porque estamos abiertos al mundo, y reunirá a
expertos de distintas disciplinas para abordar
tanto el papel que deben desempeñar los profe-

sionales del sector cerámico en la nueva indus-
tria 4.0 como cuál es el perfil que este nuevo mo-
delo empresarial está ya reclamando.

Queremos ofrecer nuestro granito de arena
para ayudar, junto al resto de instituciones, aso-
ciaciones y elementos activos del clúster a cerá-
mico a crear un estado de coherencia colectivo,
humilde, con capacidad de vernos a nosotros
mismos, olvidando los errores pasados, mante-
niendo los recuerdos buenos para hacer que la
fábrica del futuro funcione con el hombre como
protagonista·

A saber:
La brutal crisis económica ha hecho desaparecer
casi la mitad de las empresas, por cierre o
absorción, y los puestos de trabajo directos se
redujeron prácticamente a la mitad, pasando de
28.000 a 14.000, aproximadamente
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L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) celebrará  los días 16 y
17 de noviembre la décimo cuarta edi-
ción de su Congreso Internacional del
Técnico Cerámico bajo el lema ‘El técni-
co y la industria 4.0’. La cita congresual

fue presentada oficialmente en el edificio del
Menador, de Castellón, el pasado 18 de octubre. 

“Queremos acercar a las empresas y a los técni-
cos del clúster cerámico castellonense una visión
de que es la industria 4.0 y que ventajas ofrece,
en qué punto estamos, que nos queda por hacer
y, por supuesto, descifrar y definir el nuevo papel
del técnico cerámico en todos estos asuntos”,
asegura el presidente de ATC, Juan José Monto-
ro, quien puntualiza que en el sector cerámico
castellonense “ya vamos percibiendo un signifi-
cativo cambio en los perfiles profesionales de los
técnicos que reclaman las empresas, así como
también en su desarrollo laboral diario”.

En el acto de presentación se ha contado con la
participación de Salvador Aguilella, diputado de
Promoción Económica de la Diputación de Caste-
llón;  Xavier Ochando, primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Vila-real; Samuel Falomir,
alcalde de l'Alcora;  Mercedes Galí, alcaldesa de
Almassora; Joaquín Huguet, alcalde de Onda; y
Rafael Simó, teniente de alcalde del área de Or-
denación del Territorio, del Ayuntamiento de Cas-
tellón. Todos ellos destacaron y reconocieron la
labor de ATC en la transferencia de información
entre los profesionales del sector cerámico.

ATC, que espera reunir a más de 200 profesiona-
les, espera que su congreso “permita conocer la
evolución de la implantación de la industria 4.0
en el tejido empresarial cerámico de nuestro en-
torno, abordar los retos de los técnicos cerámicos
ante la incorporación de nuevas tecnologías y
procesos que buscan crear fábricas inteligentes,
reconocer la necesidad social de ir hacia una
economía circular en la que se prime el respeto
al medio ambiente y se impulsen procesos soste-
nibles ecológicos y económicos, ofrecer el cono-
cimiento para adaptar el valor del técnico cerá-
mico dentro de este nuevo paradigma empresa-
rial y, sobre todo, liderar el cambio para mejorar
la competitividad empresarial con la incorpora-
ción de mejores sistemas de automatización y
gestión inteligente”, explica Montoro.

Para ello, el XIV Congreso Internacional del Técni-
co Cerámico estará estructurado en tres bloques
temáticos: el primero se desarrollará bajo el epí-
grafe ‘Cómo impulsar la I+D+i, en la empresa
global digitalizada’. El segundo apartado tratará
sobre la tecnología digital y permitirá que las em-
presas tecnológicas expliquen el momento en el
que se encuentran y hacía donde quieren ir, mien-
tras que el tercer capítulo tratará sobre el técnico
con el propósito de averiguar cuál es su papel en
la nueva empresa cerámica 4.0 y sus retos futuros.

En el XIV Congreso Internacional del Técnico Ce-
rámico participarán como ponentes profesiona-
les de la talla de Pascual Dedios-Pleite, Jorge Ba-
rreros, Michele Dondi, Gustavo Mallol y, entre

ATC quiere divulgar 
en el sector cerámico las 
ventajas de la industria 4.0

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO

Presentación del
XIV Congreso
en el edificio
del Menador, 
en Castellón.



otros, Juan Carda. También se contará con la co-
laboración de instituciones de la talla del Institu-
to de Tecnología Cerámica (ITC) y la Sociedad Es-
pañola de Cerámica y Vidrio (SECV), y empresas
punteras del sector cerámico como, por ejemplo,
Kerajet, Durst, System, Macer, Sacmi, Zschim-
mer&Schwarz, EFI-Cretaprint. “Todos ellos nos
ilustrarán y nos ayudarán a emprender el futuro
con más conocimientos y mejor preparados. En
definitiva, esperamos que el congreso nos ayude
a prepararnos me-
jor ante este futuro
digitalizado”.

En este sentido,
Montoro af i rma
que en el anterior
congreso, celebra-
do en 2015, y des-
pués ocho años de
crisis económica
“en los que des-
aparecieron casi la
mitad de las empresas azulejeras y pasamos de
28.000 puestos de trabajo directos a 14.000,
aproximadamente; desde la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC), entendimos que la
única salida era aprender de los errores cometi-
dos y abrazar rápidamente las nuevas tecnologí-
as para, por un lado, salir de la crisis ganando
competitividad y, por otro, seguir siendo líderes
mundiales en cerámica. Y el resultado es que hoy
fabricamos casi lo mismo que antes de la crisis
con casi la mitad de los trabajadores. Por eso, en
esta nueva cita congresual queremos seguir
avanzando en esa dirección y poner sobre la
mesa todos los aspectos relacionados con la in-
dustria 4.0”·

Felipe VI acepta
la presidencia 
de honor del 
XIV Congreso
El Rey Felipe VI ha aceptado
la presidencia de honor del
XIV Congreso Internacional
del Técnico Cerámico. La
Casa Real ha comunicado
oficialmente la decisión del
monarca de volver a osten-
tar la presidencia de honor
de la cita congresual de
ATC, como viene ocurriendo
desde la tercera edición, ce-
lebrada en 1995, cuando
todavía era Príncipe de As-
turias·
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Diputación apoya la cita
congresual de ATC
La Diputación de Castellón respal-
da el Congreso de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) como parte de su impulso a
la innovación y los nuevos usos de
la cerámica castellonense. 

Aguilella ha destacado el apoyo
de la Diputación al sector. “Desde
el Gobierno Provincial estamos
siempre al lado del sector cerámi-
co, el sector productivo más im-
portante de la provincia de Castellón, y damos la enhorabuena a la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos por la organización de este congreso internacional en el
que se va a hablar de innovación, donde se van a poner en valor nuevas herramien-
tas para que las empresas de nuestra provincia puedan ser más competitivas”.

En ese sentido, ha hecho especial hincapié en la labor de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos con quien la Diputación colabora para la realización de este con-
greso internacional. “También queremos reconocer la labor diaria que realiza la ATC
en el asesoramiento de sus asociados y mostrar nuestra satisfacción por comprobar
que en las instituciones públicas de la provincia caminamos de la mano del sector pro-
fesional y empresarial cerámico con el objetivo de beneficiar al máximo a los vecinos
de la provincia”·

A saber:
ATC reunirá a más de 200
profesionales y espera que su
congreso permita conocer la
evolución de la implantación
de la industria 4.0 en el
tejido empresarial cerámico
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Xavier
Ochando, 
primer teniente
de alcalde del
Ayuntamiento
de Vila-real.

Samuel
Falomir, 
alcalde de
l'Alcora.

Mercedes
Galí, 
alcaldesa de
Almassora.
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Joaquín
Huguet, 
alcalde de
Onda.

Rafael
Simó, 
teniente de
alcalde del
área de
Ordenación
del Territorio,
del
Ayuntamiento
de Castellón.

José
Ribera, 
expresidente
de ATC, fue el
encargado de
presentar el
programa de
la cita
congresual.
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E
n el XIV Congreso Internacional del
Técnico Cerámico se expondrán “las
oportunidades de negocio que el co-
rredor mediterráneo  ofrecerá al sec-
tor cerámico castellonense”, explica
Juan José Montoro. 

El coordinador adjunto del corredor mediterrá-
neo en la entidad pública Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (ADIF), Alejandro
Faúndez Lalana, expondrá la conferencia ‘El
corredor mediterráneo, una oportunidad de
negocio’ con el objetivo de explicar a los em-
presarios “cómo pueden beneficiarse de este
proyecto y cómo participar en él. No solo se
trata de hacer la infraestructura, sino de apro-
vechar el potencial de crecimiento económico
que va a suponer a nivel global”, anuncia
Montoro. La conferencia de Faúndez tendrá lu-
gar el jueves 16 de noviembre entre las 13.35
horas y las 14 horas.

Montoro asegura que la construcción y puesta
en marcha del corredor mediterráneo, que en
la actualidad está en fase de redacción, “es es-
pecialmente importante para la industria azule-
jera castellonense, ya que por su ubicación pe-

riférica en Europa, el coste del transporte de los
pavimentos y revestimientos cerámicos es espe-
cialmente elevado. De hecho, supone ya el 25
% del precio del producto final, y cualquier re-
ducción en este
sentido supondrá
una mejora de la
c o m p e t i t i v i d a d
muy significativa”.

El programa del
XIV Congreso In-
ternacional del
Técnico Cerámi-
co, integrado por
casi una veintena
de ponencias y
una mesa redon-
da, se inaugurará con la conferencia  “Indus-
tria 4.0. Acelerando la competitividad”, a car-
go del director de la Factoría Digital de Sie-
mens España y presidente de Siemens Industry
Software, Pascual Dedios-Pleite. La conferen-
cia de clausura será ofrecida por el director
general de la Fundación Cotec, Jorge Barrero,
quien expondrá el trabajo “Innovación para un
futuro más humano”·

Adif expondrá las oportunidades de
negocio que el corredor mediterráneo

ofrece al sector cerámico

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO

A saber:
Montoro asegura que la
construcción y puesta en
marcha del corredor
mediterráneo “es
especialmente importante
para la industria azulejera
castellonense”
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E
n una mesa de debate se reunirán
expertos de distintas disciplinas para
abordar “tanto el papel que deben
desempeñar los profesionales del
sector cerámico en la nueva indus-
tria 4.0 como cuál es el perfil que

este nuevo modelo empresarial está ya recla-
mando”, señala el presidente de ATC, Juan
José Montoro. 

La mesa redonda, que se desarrollará bajo el
epígrafe ‘El técnico cerámico en este futuro di-
gitalizado’, estará moderada por el consultor
Paco Corma, responsable de la firma QPT
Consulting, y se contará con la participación
del gerente del área de operaciones de Color-
ker, Ramón Debón; el director de ingeniería de
EFI Cretaprint – Nozomi, Pedro Benito Alcánta-
ra; la socia consultora recursos humanos de
Psicotalent, Vanesa Celades; y el profesor de
Ética de la Universitat Jaume I, Patricio Calvo
Cabezas.

Para el presidente de ATC, este debate, que
tendrá lugar el día 17 de noviembre entre las
11.30 horas y las 13 horas, “tiene una gran
importancia porque la industria 4.0 conlleva,
queramos o no, un cambio importante en las
plantillas de las empresas”. En este sentido,
Montoro subraya que el nuevo modelo empre-
sarial “destruirá muchos puesto de trabajo, es
cierto; pero también va a crear otros. Se des-

truirá, básicamente,
el empleo con escasa
formación académica
y se crearán otros
para profesionales
cualificados con base
t e c n o l ó g i c a  m u y
abierta para dar res-
puesta a esa nueva
necesidad de traba-
jadores. Y para eso
es necesario que el
s i s tema educat ivo
asuma el reto y que
las carreras universi-
tarias incorporen las
nuevas tecnologías»·

Los expertos debatirán en una mesa
redonda sobre el papel del técnico
cerámico en la industria 4.0 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO

A saber:
El presidente de ATC, Juan José
Montoro, asegura que el nuevo
modelo empresarial “destruirá los
puestos de trabajo con escasa
formación académica y reclamará
profesionales altamente
cualificados”

Paco Corma trabaja la innovación con clien-
tes de diferentes sectores y tamaños. “La In-
novación la contemplo como algo transversal
a cualquier disciplina, actividad o tipología
de organización”, afirma Corma.

Aúna su actividad de consultoría y formación
con la transferencia del conocimiento que va
generando. Para ello sigue el camino de los
seminarios, fundamentalmente en formato
taller o de conferencias, publicaciones en re-
vistas, ponencias en congresos y en formato
libro. Tanto su actividad profesional, como
sus relaciones y su formación le han ido con-

duciendo a este objetivo. Se ha formado en
disciplinas relacionadas con ello: doctor en
Químicas, máster en Innovación Tecnológica,
MBA, diplomado en Técnicas Estadísticas
para la Calidad, diplomado Kaizen, licencia-
tario EFQM…

“Cuando pido opinión me suelen decir que
logro hacer sencillo lo complejo y que siem-
pre aporto la parte práctica de las cosas des-
de una visión amplia”, explica Corma, quien
nació en Moncófar (Castellón), y cuya máxi-
ma es: “Todo lo que sé lo aprendí de otros y
a otros trato de devolverlo ampliado”·

¿QUIÉN ES PACO CORMA?
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y la Diputación de
Castellón han editado, con el apoyo
de numerosas empresas del sector ce-
rámico, el manual ‘Introducción a la
decoración digital cerámica’, el pri-

mer libro dedicado a la innovadora tecnología
inkjet y que fue presentado la tarde del 2 de
noviembre en las instalaciones de la corpora-
ción provincial ante una amplia representación
de técnicos y directivos de las empresas cerá-
micas provinciales. Un acto que finalizó con
una conferencia del experto Antonio Querol ti-
tulada “Decoración digital e Industria 4.0”.

‘Introducción a la decoración digital cerámica’
es una ambiciosa obra firmada por Isaac Ne-
bot y Pierluigi Dal Corso, pero en su realiza-
ción también han participado otros muchos
importantes y reconocidos expertos: Vicent

Joan Estall i Poles, María Oset Expósito, Eva
Miguel Hervás, Víctor Carnicer Cervera, Joa-
quín Luque Flores y Natalia Martínez Borrás.
“Todos ellos han aportado su experiencia y su
talento para crear una obra imprescindible
tanto para estudiantes como para profesiona-
les, y con la que queremos transmitir los cono-
cimientos actuales sobre impresión digital ce-
rámica de una forma sencilla y directa”, afirmó
el presidente de ATC, Juan José Montoro.

En la presentación oficial del libro se contó con
la participación del vicepresidente provincial y
diputado de Cultura, Vicent Sales, quien, en su
intervención, puso en valor “este tipo de libros
que sirven no sólo para recabar las últimas no-
vedades en la decoración cerámica digital, sino
como un refuerzo al uso de cerámica como un
elemento constructivo y decorativo de primer
orden. La cerámica es una parte muy importan-

ATC y Diputación de Castellón publican
el primer libro sobre decoración digital
cerámica con el apoyo de numerosas
empresas del sector

PUBLICACIONES



Boletín informativo de carácter interno

13

te de nuestra actividad industrial,
pero también de nuestra cultura, y
es por ello que no podíamos dejar
de apoyar esta publicación que con-
sultarán miles de estudiantes en
universidades y escuelas de diseño
y que contribuye a divulgar el cono-
cimiento en torno a una actividad
que nos define como pueblo”. 

Se trata, en definitiva, de una obra
que trata de dar “una visión inte-
gral y práctica de los conocimientos
más actuales y de vanguardia en el
campo de la tecnología de decora-
ción digital, en un momento clave para la in-
dustria cerámica, que puede ver en este libro
la punta de lanza de la nueva revolución in-
dustrial cerámica.  La implantación de la tec-
nología digital ha posibilitado que el sector ce-
rámico se expanda cada día más en un mundo
cada vez más globalizado a donde se dirige
mayoritariamente su producción. Así pues, la
transformación digital que sufre la industria
permitirá obtener productos con un mayor va-
lor añadido y disponer de procesos productivos
más eficientes y, con ello, hará más competiti-
va a dicha industria cerámica, sobre todo en
los mercados internacionales” asegura el di-
rector de la Cátedra de In-
novación Cerámica “Ciutat
de Vila-real” de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón,
Juan Bautista Carda, en el
prólogo del libro, en el
que, además, especifica
que la tecnología de deco-
ración digital cerámica “se
encadena con la denomi-
nada industria 4.0, la nue-
va revolución industrial
impulsada por la transfor-
mación digital. Un gran
salto cualitativo y cuantita-
tivo en todo lo concernien-
te a la organización y ges-
tión de la cadena de valor
de las empresas y su auto-
matización”-

La edición del libro es bi-
lingüe español-inglés “con
el objetivo de llegar al ma-
yor número posible de
profesionales del sector
cerámico”, afirmó Monto-
ro, quien subrayó que,
“para que esta importante
obra pueda estar al alcan-
ce de todos los técnicos ce-
rámicos”. se ha contado
con la colaboración de las
empresas Barbieri & Taroz-
zi Ibérica, Colorobbia Es-
paña, Digit-S, Durst, Efi
Cretaprint, Endeka Cera-
mics, Esmalglass-Itaca, Es-
maltes, Ferro Spain, Fritta,

Iber-Poligraph, Personas y Tecnología, Quimi-
cer, Sacmi Ibérica, Sicer España Colorificio Ce-
rámico, Smalticeram España, System España,
Torrecid, Vernis, Vidres y Zschimmer & Schwarz
España.  

La tecnología de decoración digital “está viva y
en continúa transformación”, aseguró Montoro
quien, por lo tanto, invitó a los autores de la
obra a que se pongan a trabajar ya en una se-
gunda edición ampliada “para que la biblio-
grafía de que disponemos esté en todo mo-
mento actualizada, y en esto se está trabajan-
do. Sin parar, para seguir siendo líderes”·

PUBLICACIONES
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L
a Diputación de Castellón perfila ya
las bases del II Premio Provincia de
Castellón a la Innovación del Produc-
to Cerámico en Aplicaciones Urbanas
para la próxima edición de la Feria
Internacional Cevisama 2018. Con la

segunda edición de este reconocimiento que
impulsa el Gobierno Provincial en colabora-
ción con el ITC, la Asociación Española de Téc-
nicos Cerámicos (ATC) y la Feria Internacional
Cevisama, la Diputación constata su compro-
miso con el sector cerámico como motor eco-
nómico provincial.

Así lo ha explicado el diputado de Promoción
Económica, Salvador Aguilella, tras reunirse
con miembros del ITC y de ATC para acabar de
perfilar las bases de la segunda edición de este
reconocimiento. “El premio se mantiene con la
vocación de ser un elemento impulsor de nue-
vos usos de la cerámica, especialmente en los
entornos urbanos. Sumamos recursos a un sec-
tor fundamental para nuestra economía y ac-
tuamos de la mano de los profesionales para
mejorar el impacto de ese liderazgo industrial
en el territorio con más y mejor empleo”. 

Además del reconocimiento en un escaparate
mundial de primer orden como es Cevisama,
la Diputación también promocionará los pro-
ductos y las tecnologías ganadoras entre los
principales prescriptores de la obra pública,

para potenciar el uso de cerámica en los nue-
vos proyectos.

Para ello, el premio pretende incentivar la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos produc-
tos que sean de aplicación para el interés pú-
blico involucrando desde el principio a los
agentes e instituciones claves del sector cerá-
mico provincial que ya han participado en el
diseño y creación del mismo. 

“Entre las novedades de esta próxima edición,
hemos incluido en el jurado a los colegios de

Arquitectos y de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de
Castellón, porque creemos
que es fundamental que es-
tos profesionales puedan
valorar también los traba-
jos”, ha indicado Aguilella.

FOMENTO DEL 
USO DE CERÁMICA
La creación de este premio
que se entregará en el ma-
yor escaparate internacional
para el azulejo castellonen-
se en España, Cevisama,
responde a un compromiso
continuo del Gobierno Pro-
vincial con el sector, espe-
cialmente en lo que se refie-
re al fomento del uso de ce-
rámica castellonense en es-
pacios urbanos.

Tanto es así que la Diputa-
ción, en colaboración con el

Colegio de  Arquitectos y el Colegio de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de la provincia,
organizó hace apenas un mes la I Jornada de
Promoción Cerámica en Espacios Urbanos con
tal de promocionar el uso de cerámica caste-
llonense en los proyectos que llevan a cabo. 

SOLCONCER
Como parte del apoyo al sector cerámico de
Castellón, es importante recordar que la Diputa-
ción ha desarrollado en colaboración con el ITC
la herramienta informática Solconcer (Solucio-
nes Constructivas con Recubrimientos Cerámi-
cos) que aporta un sistema de evaluación por in-
dicadores para recomendar el material cerámico
más adecuado acorde al uso que se le vaya a
dar. A su actualización y mejora la Diputación
destinará este año más de 80.000 euros·

ATC colabora con Diputación en el 
II Premio Provincia de Castellón 
a la Innovación del Producto Cerámico
en Aplicaciones Urbanas

INSTITUCIONES
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E
l puerto de Castellón se encuentra
por debajo de los límites  que marca
la legislación europea en emisión de
partículas a la atmósfera y por deba-
jo de otros puertos como Barcelona,
Tarragona o Huelva. Así se deduce

de un estudio sobre el impacto ambiental de
PortCastelló realizado por el Instituto de Tec-
nología  Cerámica  (ITC) y que ha sido presen-
tado en una jornada organizada por la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos que tuvo
lugar el pasado mes de junio. 

Para desarrollar  la investigación se instalaron
medidores de partículas PM10 en  la tenencia
de alcaldía del Grao de Castellón y tras su es-
tudio se concluye que las emisiones de Port-

Castelló  están a la mitad del máximo que exi-
ge la ley. El presidente de la Autoridad Portua-
ria de Castellón, Franscisco Toledo, ha asegu-
rado que “al puerto de Castellón no le basta
con cumplir sobradamente la normativa me-
dioambiental, si no que queremos conseguir el
mínimo impacto posible”. 

Por ello, la colaboración del ITC con el puerto
de Castellón se ampliará durante los próximos
meses para garantizar la máxima eficiencia en
políticas medioambientales. Así, en un primer
paso se va a proceder a evaluar la eficiencia
de las pantallas cortavientos instaladas recien-
temente en el muelle de la Cerámica y se de-
terminarán los puntos idóneos para ubicar
nuevas pantallas con el fin de minimizar la
emisión de partículas al aire.

En una segunda fase se procederá a realizar
una diagnóstico de la operativa asociada a los

graneles sólidos, para lo que elaborará un
mapa de concentraciones de PM10 en zonas
del interior de PortCastelló. Todo ello permiti-
rá revisar los protocolos operacionales y esta-
blecer medidas correctoras, con el objetivo de
minimizar aún más las molestias en el entorno
del recinto portuario.

La apuesta de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por conjugar las operativas con el respe-
to al medioambiente se refleja en la incorpo-
ración de una responsable de Medio Ambien-
te que ha sido seleccionada por concurso opo-
sición y que reforzará el área de sostenibilidad
de PortCastelló.

Las jornadas fueron inauguradas por el presi-
dente de la Au-
toridad Portua-
ria de Caste-
llón, Francisco
Toledo, quien
a g r a d e c i ó  a
ATC su “trabajo
y visión crítica
para ayudar-
nos a mejorar
como puerto y
como punto es-
tratégico”. To-
ledo des tacó
que el sector
cerámico “ha
salido fortaleci-
do de la crisis y
desde el puerto
de Cas te l lón
constatamos su

ritmo vertiginoso”, en referencia al tráfico de
mercancías vinculadas sector cerámico.   Ade-
más  resaltó el papel de los técnicos cerámicos
en la industria azulejera.

La jornada incluyó la ponencia  “El contenedor
plegable”, a cargo de Miguel Navalón de la
startup tecnológica  Navlandis que ha desarro-
llado un innovador contenedor marítimo ple-
gable de 20 pies.  Navalón puso el foco en los
significativos ahorros que se consiguen con el
“Zbox”, tanto en las emisiones de CO2, así
como en la logística inversa del contenedor en
vacío.  Este contendor ha superado ya las
pruebas de carga y seguridad exigibles por la
normativa actual.

El encuentro  de ATC se realizó por segundo
año consecutivo gracias a la Fundación Port-
Castelló y concluyó con una visita al interior
del puerto de Castellón·

ATC organiza una jornada sobre
la importancia de PortCastelló
en la industria cerámica

INSTITUCIONES
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L
a Fundación para la Eficiencia Ener-
gética de la Comunidad Valenciana
(Fundación f2e) y la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos (ATC) or-
ganizaron el pasado 6 de octubre la
primera Jornada de Eficiencia Energé-

tica en la Industria Cerámica, que tuvo lugar
en el salón de actos de la FUE-Universitat Jau-
me I (Castellón). Una jornada gratuita que es-
tuvo abierta tanto a técnicos de la industria ce-
rámica como al público en general. 

El objetivo de la Fundación f2e y de ATC con la
organización de esta jornada fue el de “mos-
trar cómo la gestión de los recursos energéti-
cos y la implantación de medidas de ahorro
pueden ser un factor competitivo diferencial
para las empresas del sector, haciendo que es-
tas empresas que tienen un alto coste energé-
tico, puedan reducirlo y por lo tanto ofrecer
productos más competitivos”, ha explicado el
presidente de los técnicos cerámicos, Juan
José Montoro.  En este sentido, Montoro re-
cuerda que la industria cerámica “es un sector
clave para la Comunidad Valenciana, siendo
uno de los motores económicos de la provincia
de Castellón. Y debido a la alta competitividad
de este sector, la gestión de los recursos y ac-
tivos energéticos, así como la búsqueda de
medidas de ahorro de energía y de un modelo
más sostenible, pueden ser un factor diferen-
cial para las empresas”.

Y para exponer las posibilidades de ahorro
energético, se expusieron varios casos de éxito
en el sector relacionados con la eficiencia y
gestión energética y con la industria 4.0; al
tiempo que se abordaron otros temas muy im-
portantes para la industria cerámica como, por
ejemplo, la optimización de la factura eléctri-
ca, el autoconsumo, la norma ISO 50.001, las
ayudas europeas, la iluminación, o, entre
otros muchos, la valorización del calor genera-
do en la industria.

De hecho, la jornada contó con ponentes de
primer nivel y la colaboración de empresas del
sector de la eficiencia energética, que expusie-
ron interesantes ejemplos de ahorro y diferen-
tes casos de éxito aplicables a la industria ce-
rámica. Así, los asistentes pudieron escuchar a
Marta Aguilar, gerente de desarrollo de nego-
cio de Creara; Bernat Ibañez, del departamen-
to I+D+i de Becsa; Alfonso Garcés, gerente de
a Quantum energía verde; Luis Felipe Valero
Calvo, director general de Oppidum energía;
Ana Mezquita Martí, responsable de la unidad
de energía del ITC; Verónica Rivière, directora
general de la Asociación GasIndustrial; Ma-
nuel Blasco, Director comercial de ECrowd! y
Pascual Marti Mata, responsable comercial y
socio fundador de Rank·

La Fundación f2e y ATC organizan 
una jornada sobre eficiencia

energética en la industria cerámica

ACTIVIDADES

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN F2E?
La Fundación para la Eficiencia Energética de la
Comunidad Valenciana,  f2e, tiene como patro-
nos a BP, el Ayuntamiento de Castellón y la Uni-
versitat Jaume I, aunando esfuerzos del ámbito
privado, público y académico. La misión de la
fundación es promover un uso más eficiente de
la energía a través del asesoramiento, concien-
ciación social, divulgación y formación a ciuda-
danos, organizaciones y empresas.

El objetivo de la Fundación f2e es ser una re-
ferencia nacional y europea en el campo de
la eficiencia energética como un actor en el
área de conocimiento e innovación pero tam-
bién en la promoción de la eficiencia energé-
tica en la sociedad y empresas. Todas sus ac-
ciones y actividades se basan en unos valores
firmes: trabajo en equipo, sostenibilidad, éti-
ca, innovación y responsabilidad social·
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FORMACIÓN

Dos nuevas ediciones del workshop sobre
sistemas de control del diseño digital 
en la industria cerámica 

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos celebró dos nuevas
ediciones del workshop sobre los sistemas de control del diseño di-
gital en la industria cerámica y la creación y uso de perfiles cerá-
micos, cuyo ponente fue Joaquín Luque, de Digt-S. El primero tuvo
lugar el 20 de junio, y el segundo se celebró el 4 de octubre.

Un workshop, que fue gratuito en sus dos convocatorias tanto
para socios como para empresas asociadas, y cuyo objetivo fue
facilitar a los asistentes herramientas y competencias profesiona-
les adecuadas en el control del color, para su implementación en
la impresión por máquinas inkjet en el sector cerámico, analizar
metodologías efectivas para implantación de sistemas de control
del diseño digital en la industria cerámica, e identificar los pun-
tos críticos en los procesos cerámicos para posibilitar la implan-
tación de controles en las variaciones de color entre diferentes
departamentos y procesos creativos–técnicos–productivos. En las
jornadas se incluyeron sesiones teórico-prácticas para el uso del
software en la gestión de las tintas en el diseño digital cerámico.

Los temas tratados fueron la iluminación y la calibración del mo-
nitor, configuraciones de tintas, creación y uso de perfiles cerá-
micos, el multicolor frente al multicanal, captura de imagen y op-
timización de la imagen. Las dos últimas ediciones del workshop
versaron sobre la creación y uso de perfiles cerámicos, donde se
abordarán los conceptos básicos a tener en cuenta para la crea-
ción de un buen perfil”·

Curso sobre
tecnología de
decoración digital

Del 10 al 14 del pasado
mes julio se celebró el
curso sobre tecnología
de impresión digital ink-
jet que, impartido por el
experto Pierluigi Dal
Corso, estaba dirigido a
técnicos cerámicos, téc-
nicos comerciales y co-
merciales del sector.

En las clases, todas ellas
con carácter teórico, se
habló sobre las máqui-
nas Impresoras inkjet,
los requerimientos para
la implantación de la
tecnología inkjet en la
cerámica, haciendo es-
pecial hincapié en el
equipo humano; la línea
de producción cerámica
y problemas aplicativos
y, entre otros, la gestión
del color·

Formación sobre la colocación
cerámica y sus patologías
Alfredo Beltrán, del ITC; y Matias Martínez, de
Proalso,  fueron los profesores del curso ‘La ce-
rámica en destino calidad de colocación y pato-
logías’, que tuvo lugar del 12 al 14 del pasado
mes de septiembre en horario de tarde. En to-
tal fueron 9 horas lectivas cuyo objetivo no era
otro que dar a conocer la cerámica en su ubi-
cación final, conocer las repercusiones de la ca-
lidad (patologías) y el mundo de la prescripción
y colocación. Un conocimiento que, según el
ponente, “ayuda a mejorar el valor añadido en
etapas anteriores y favorece la resolución de
problemas de calidad del producto, elección
para su uso, colocación y mantenimiento. Esto
da confianza al cliente y por lo tanto valor”.

Los alumnos del curso fueron técnicos de pro-
ducción, desarrollo y calidad, técnicos comer-
ciales, personal de marketing y atención al
cliente y técnicos comerciales.

El programa del curso incluyó una presenta-
ción teórica de los contenidos de la norma
UNE 138002 y su aplicación para técnicos ce-
rámicos, formación técnica en materiales y
tecnología de colocación con ampliación blo-
ques temáticos de soportes, adhesivos, colo-
cación y juntas de movimiento. También contó
con una demostración práctica de corte y per-
foración por la empresa Rubí, y un análisis de
patologías·
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E
n su afán por mantener informados y
formados a los técnicos cerámicos,
ATC ha celebrado este año dos edi-
ciones del ‘Curso defectos en el pro-
ceso de producción cerámica y su re-
lación con las variables productivas’.

La primera en mayo y, debido al éxito obteni-
do, y con el propósito de dar cabida a todos
los alumnos, tuvo lugar una segunda edición
en octubre. Y la gran aceptación
que han tenido ambas convoca-
torias obliga a ATC a programa
una tercera edición del 20 al 23
de noviembre.

Este curso, que ha tenido en
cada edición una duración lecti-
va de 12 horas, ha estado dirigi-
do a técnicos cerámicos, respon-
sables de planta y técnicos co-
merciales, y el programa estuvo
dividido en cuatro grandes apar-
tados: características del produc-
to cerámico como elemento
constructivo, decorativo y funcio-
nal; proceso de producción cerá-
mica y variables productivas, ca-
pítulo en el que se realizó un estudio detalla-
do de las fases productivas y las variables a
controlar en la preparación de masa, prensa-
do, secado, preparación de esmaltes, esmalta-
do y decoración (digital y tradicional) cocción y
clasificación; defectos en el producto final y en
fases intermedias (dimensionales, estructura-

les, superficiales y de aparición diferida) y, por
último, relaciones causa-efecto entre los de-
fectos y las variables en el proceso.

El ponente del curso fue Fernando Lucas Mar-
tín, licenciado en Ciencias Químicas y máster
en Dirección y Gestión de empresas. Lucas,
además, tiene una experiencia de 35 años tra-
bajando en el sector cerámico tanto en fabri-

cación de fritas y esmaltes como en producción
de azulejos, desarrollando tareas de asistencia
técnica (nacional y exportación), investigación
y desarrollo, dirección técnica y dirección de
operaciones. También hay que subrayar que es
titular de varias patentes desarrolladas como
investigador·

Curso para prevenir los defectos en el
proceso de producción cerámica

FORMACIÓN

ATC DIFUNDE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO 
PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN CERÁMICA

Del 5 al 8 del pasado mes de junio se celebró
en la sede de ATC, y con una duración lectiva
de 12 horas, el curso ‘Técnicas de trabajo en
grupo para resolver problemas de producción
cerámica’, que fue impartido por Paco Corma
Canós, doctor en Ciencias Químicas y  máster
en Innovación Tecnológica por la UPV-INEDE,
quien afirma que el objetivo de la citada acti-
vidad formativa era “explicar, desarrollar y
aplicar técnicas así como una metodología
práctica y operativa de trabajo en grupo que
permita resolver problemas concretos de pro-
ducción”. Un curso que estuvo dirigido “a
cualquier persona interesada en conocer una
metodología de trabajo en grupo para resol-
ver problemas de la producción cerámica”.

El curso incluyó, además de clases teóricas, un

taller práctico, en el que se intrujeron diversos
problemas de producción para su resolución a
lo largo del curso mediante la participación ac-
tiva de los asistentes y la utilización sucesiva de
las técnicas a emplear y que se desarrollarán
en el seminario. Así mismo se aplicó la metodo-
logía a todas aquellas cuestiones o problemas
que fueron planteados por los alumnos con el
objetivo de que “se adquiera la práctica de su
utilización en la operativa cotidiana”.

En el programa del curso estuvo dividido en
siete grupos, en los que se abordaron, entre
otros, temas como la clasificación de los pro-
blemas de producción, el equipo de trabajo y
técnicas de trabajo en equipo, la detección y
análisis de los problemas, y herramientas bá-
sicas de la calidad·



20

C
astellón se convirtió el pasado 28
de septiembre en el epicentro del
ecosistema emprendedor y de la
pyme de la Comunitat Valenciana,
con la asistencia a  Focus Pyme y
Emprendimiento CV 2017 de alre-

dedor de 1.500 personas. Una cita en la que
también participó ATC.

El presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, visitó el evento y manifestó el respal-
do del Consell a este tipo de iniciativas, que
pretenden impulsar activamente a los empren-
dedores y las pymes. De hecho, Puig remarcó
que “el emprendimiento es imprescindible para
el renacimiento de la Comunitat Valenciana”.

El evento fue clausurado por la vicepresidenta
del Consell y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Mónica Oltra, quien resaltó que “Fo-
cus Pyme y Emprendimiento CV es un aconteci-
miento potente, por calidad y cantidad” y ha re-
cordado que “este no es un acto único, sino que
se complementa con la realización a lo largo de
todo el año de otros eventos sectoriales y terri-
toriales”, que son más de 20 este año, en 29
comarcas, y que de forma inminente se van a
celebrar en Vinaròs (Destaca en ruta), Castellón
(Hackathon) y Ontinyent (Vall d’Albaida). Asi-
mismo, Oltra ha hecho especial énfasis en dos
de los aspectos abordados en la jornada de
Castellón: la economía solidaria y el emprendi-
miento en femenino.

Durante toda la jornada, en el recinto del Audi-
torio y Palacio de Congresos de Castellón se ce-
lebraron casi 70 actividades sobre industria 4.0,
economía circular, colaborativa y social, ten-
dencias y sectores emergentes, inversión y fi-
nanciación, internacionalización, digitalización
y nuevas tecnologías de la información y la co-
municación, innovación y emprendimiento en
femenino...

Junto a los tres grandes bloques en los que
agruparon las sesiones (Focus Emprendimiento,
Focus Pyme y Focus Innovación), se habilitaron
diferentes espacios complementarios: Europa
Oportunidades, zona de networking y Expo Fo-
cus, que albergaron la Muestra de Empresas In-
novadoras (con 35 firmas participantes), la zona
de estands institucionales (con un total de 65
entidades y organismos) y la muestra de proto-
tipos de universidades. 

Entre los casi 190 ponentes participantes, cabe
destacar a Diego Isabel La Moneda, coordinador
de la expansión internacional de la Economía
para el Bien Común;  Margarita Albors, empren-

dedora social y fundadora de SocialNest; Juan
Ignacio Piquer, director general de Cartonajes La
Plana; y Francisco Álvarez Molina, director gene-
ral de Economía, Emprendimiento y Cooperativis-
mo, que han protagonizado el plenario de la ma-
ñana sobre la Comunitat Valenciana ante las
nuevas economías. Otras figuras relevantes pre-
sentes en Focus Pyme y Emprendimiento CV 2017
han sido Beatriz Lara, experta en transformación
digital e innovación; Mara Balestrini, CEO de Ide-
as For Change; y Sol Picó, fundadora de la Com-
pañía Sol Picó, responsables del plenario de la
tarde sobre ‘Innovación y creatividad en la em-
presa, más allá del género’. Junto estas primeras
figuras, también cabe resaltar la presencia en el
evento de Castellón de Gemma Escribano, CMO
de Wallapop; Yaiza Rubio, analista de Inteligencia
en ElevenPaths; Antoni Flores, socio fundador y
presidente de Loop Unique Companies; o Gusta-
vo Pernas, responsable de Relación con Clientes
Pymes Españolas de Facebook.

También las grandes corporaciones participaron
activamente en Focus Pyme y Emprendimiento,
con sesiones de Open Innovation a cargo de
Loop Unique Companies, Actiu, Tau Cerámica,
Ecus, Facsa (Grupo Gimeno), Royo Group y Le-
vantina·

Focus Pyme y Emprendimiento CV
2017 reúne a 1.500 personas 
en Castellón 

INSTITUCIONES
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L
a Diputación de Castellón y la Cámara
de Comercio han consolidado en su
tercera edición el Work Forum Caste-
llón, que tuvo lugar el pasado 5 de oc-
tubre, como el mayor encuentro em-
presarial y social por el empleo que se

celebra en la provincia. Y es que las cifras de se-
guimiento no pararon de aumentar hasta con-
gregar en su celebración en la Cámara de Co-
mercio de Castellón, a 1.841 personas inscritas,
superando todas las expectativas y mejorando
todos los indicadores de la edición de 2016, que
ya obtuvo muy buenos
resultados. De los par-
ticipantes inscritos,
400 realizan durante
toda la jornada entre-
vistas de trabajo con
empresas de la provin-
cia para cubrir emple-
os pertenecientes a 68
perfiles profesionales
concretos.

El diputado de Promo-
ción Económica, Sal-
vador Aguilella, ha
destacado en la inau-
guración de este ma-
croevento “ el éxito de
la colaboración públi-
co privada para conse-
guir que el máximo de
caste l lonenses en-
cuentren hoy su opor-
tunidad laboral. Desde
el Gobierno Provincial
continuamos dando
apoyo tanto a las em-
presas como sobre
todo a los castellonen-
se s  desemp leados
para generar oportunidades y empleo en los
municipios. Hoy acercamos el talento castello-
nense a las empresas para que esa sinergia re-
vierta en mayores oportunidades para todos”.

En ese sentido, Aguilella ha puesto el Work Fo-
rum Castellón como “ejemplo del trabajo incan-
sable de la Diputación Provincial por favorecer
el crecimiento y la creación de empleo estable y
de calidad en toda la provincia, así como forta-
lecer a los sectores productivos y de servicios de
Castellón”

En cuanto a la prioridad por generar oportuni-
dades laborales en Castellón, Aguilella ha se-
ñalado que “nos preocupa lo que le preocupa a
la gente de Castellón. Y si bien es cierto que

desde hace un año ha descendido el desempleo
en 5.500 personas en la provincia y hemos su-
perado los 220.000 afiliados a la Seguridad So-
cial, también lo es que en la provincia todavía
hay 41.000 desempleados, y en ellos están cen-
trados todos nuestros esfuerzos. Continuamos
trabajando sin descanso para ayudar a crear y
encontrar una oportunidad laboral estable y de
calidad a todos”.

Cabe señalar que el Work Forum se desarrolla-
rá durante toda la jornada de hoy en la Cáma-

ra de Comercio de
Castellón. De forma
paralela a las entrevis-
tas de trabajo ya con-
certadas con las em-
presas, se lleva a cabo
un completo programa
formativo a través de
charlas que culminará
con la conferencia a
las 19:00horas de esta
tarde del Mago More
con el título “Superpo-
deres del éxito para
gente normal' a la que
se han inscrito 1.162
personas.

ESTRATEGIA 
DE EMPLEO CON 
3,5 MILLONES 
DE INVERSIÓN
La creación de em-
pleo, el impulso al em-
prendimiento y la con-
solidación de empre-
sas en la provincia es
un objetivo estratégico
de la Diputación de
Castellón. Tanto es así

que el Gobierno Provincial destinará durante
este año un total de 3,5 millones de euros de
inversión a la implementación de 16 programas
específicamente dirigidos a ayudar a encontrar
trabajo a las personas desempleadas de la pro-
vincia.

“La creación de empleo es un objetivo priorita-
rio para el Gobierno Provincial. Tanto es así que
hemos puesto en marcha servicios innovadores
como el Servicio de Prospección de Empleo con
el que la Diputación ha ofrecido ya dos mil
puestos de trabajo a los vecinos de la provincia.
En ese proceso ya han participado cinco mil
candidatos y candidatas y están colaborando
más de mil trescientas empresas”, ha explicado
el diputado Aguilella·

El Work Forum supera 
todas las expectativas 

INSTITUCIONES



Ruta ciclista por Castellón 
ATC celebró el pasado 17 de junio la trigési-
mo tercera edición de su tradicional Paseo
Ciclista, que este año transcurrió por la loca-
lidad de Castellón.

Esta es una de las actividades con mayor an-
tigüedad de cuantas organiza ATC y cuyo ob-
jetivo desde su creación es que, el contacto
social y la comunica-
ción entre sus aso-
ciados generen si-
nergias que repercu-
tan de forma positi-
va en el desarrollo
profesional y perso-
nal de los mismos.

Los ciclistas realiza-
ron una ruta por el
municipio de Caste-
l lón ,  recor r iendo
una parte de la típi-
ca ruta de Las Ermi-
tas. La salida fue a
las 10.30 horas desde el Auditorio y Palacio
de Congresos, circulando por la avenida de
la Mare de Déu del Lledó en dirección a la
Ronda Este hasta llegar al parque del Meri-
diano donde disfrutaron de un merecido al-

muerzo al aire libre junto con el resto de par-
ticipantes. Castellón es la segunda ciudad del
mundo más grande por donde pasa el Meri-
diano de Greenwich, solamente precedida
por Londres.

Después, se reanudó la marcha hacia la ermi-
ta de Sant Roc de la Donación, pasando tam-
bién por la ermita de la Lledonera del Senillar,
la ermita de Sant Francesc de la Font, segui-

mos hacia la ermita
de Sant Roc de Ca-
net, para llegar a la
Basílica de la Mare
de Déu del Lledó.

Finalmente, los ci-
clistas pusieron el
punto final al reco-
rrido en el parque
Rafalafena, yendo
por la avenida de la
Mare de Déu del
Lledó para llegar al
restaurante El Rinco-
net, donde tuvo lu-

gar la comida, que fue seguida de un sorteo
de obsequios por cuenta de las empresas pa-
trocinadoras. Todos los niños que participaron
tuvieron su regalo. En total se hicieron 18 ki-
lómetros y se acabó sobre las 14 horas ·

Sacmi, Azuliber y Euroatomizado
triunfan en el V Torneo de Pádel
del Sector Cerámico

El Torneo de Pádel del Sector Cerámico, que este
año alcanzó su quinta edición, es un evento que
crece y es más interesante en cada nueva convo-
catoria, tanto para los participantes como para
los espectadores. En este sentido, hay que subra-
yar que este año se registró la cifra record de
participación con 10 equipos por categoría. 

Han participado las siguientes empresas del sec-
tor: Al-Farben, Arciblansa , Argenta, ATC, Azteca,
Azulev, Azuliber, CCT, Ceracasa, Click Cerámica,
Color Esmalt, Colorker, Emigres, Euroatomizado,
Ferro Spain, Halcón Cerámicas, Inalco, Labora-
torio S. Carpi, Oxycomb Sistemas, Rsb Barraga-
nes Grupo, Sacmi, Smalticeram y Torrecid. Las fi-
nales tuvieron lugar el 15 de julio en las pistas
del Raval Universitari en Castellón, y en la cate-

goría oro ganó Sacmi, en plata Azuliber y en
bronce Euroatomizado.

Gracias también al patrocinio de Al-farben,
Azuliber y Colores Cerámicos de Tortosa (CCT),
el día de las finales se pudo celebrar un almuer-
zo para todos los participantes, además de sor-
tear muchos regalos entre los asistentes de ma-
terial deportivo: palas de pádel, ropa técnica,
zapatillas, etc.

Por supuesto hay que resaltar que esta competi-
ción deportiva no hubiese sido posible sin el pa-
trocinio de Torrecid, empresa que se ha converti-
do, por derecho propio, en el alma de esta prue-
ba pensada por y para los técnicos cerámicos.

Y por último, desde ATC también se quiere agra-
decer la colaboración de Pádel Indoor Alcora y
Plus Pádel Nules durante todo el evento deporti-
vo, al tiempo que anima a todos los técnicos ce-
rámicos a participar en la próxima edición·
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Grupo Pamesa y STN lideran la
producción azulejera europea 
Las empresas castellonenses Grupo Pamesa y
STN lideran la producción azulejera europea,
según un estudio realizado por Acimac, la
patronal italianas empresas productoras de
maquinaria y tecnología para la industria ce-
rámica, sobre las 25 firmas con mayor volu-
men de fabricación de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos durante 2016, y en la que
no hay ninguna firma italiana.

De los 13.000 millones de metros cuadrados
de baldosas que se fabricaron en el mundo (el
71,5% se produce en Asia), Grupo Pamesa
ocupa la séptima posición (gana un puesto
con respecto a 2015) con 69,5 millones de
metros cuadrados, y en la posición número 13
se encuentra STN con una producción de 51
millones de metros cuadrados. El caso de STN
es especialmente significativo porque no figu-
raba en la lista del año pasado, y su incorpo-

ración ha hecho salir del ranking a la catala-
na Roca, cuya planta de producción de cerá-
mica plana se encuentra en la Vall d’Uixo.

Según el citado informe, Grupo Pamesa pro-
duce, en la actualidad al 100% de sus posibi-
lidades, mientras que STN todavía tiene un
margen de 10 millones de metros cuadrados
y podría llegar a producir al año 61 millones
de metros cuadrados.

La estadounidense Mohawk, propietaria de la
mítica marca italiana Marazzi, encabeza la
lista de manera holgada con una producción
que, según el citado informe, oscila entre los
230 y los 250 millones de metros cuadrados.
El resto de las compañías, salvo el caso de la
austriaca Lasselsberger Group, están locali-
zadas en países emergentes, como es el caso
de Tailandia, México, Emiratos Árabes, Indo-
nesia, Brasil, India, Polonia, Arabia Saudí,
Turquía, India, Perú, Malasia, Sudáfrica y Co-
lombia·
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Cersaie creció y recibió 
a 111.604 visitantes  

Cersaie 2017 ha cumplido con sus objetivos y
ha crecido tanto en el número de visitantes ita-
lianos como de extranjeros. En total, la feria
italiana recibió 111.604, lo que significa un
incremento del 4,7% con respecto a los
106.600 visitantes del año pasado. Por lo tan-
to, la feria italiana consolida su crecimiento,
ya que en 2016, con respecto a los datos de
2015, también creció un 4,7%.

El Bolognafiere fue visitado, del 25 al 29 del
pasado mes de septiembre, por 53.182 profe-
sionales procedentes de fuera de las fronteras
transalpinas, cifra que implica un crecimiento
del 4,3%, mientras que el número de visitantes

italianos registró
un incremento del
5 %  a l  s u m a r
58.422 asistentes. 

Los datos registra-
do el pasado sep-
tiembre confirman
a Cersaie como el
principal y mayor
escapara te  que
tiene la cerámica a
nivel mundial. De
hecho, en su últi-
ma edición, reunió
a 885 empresa de
40 países. Y la ce-
rámica española
fue potencia con
mayor presencia
en el recinto ferial
por detrás de los
italianos, estuvo
representada con

166 compañías, la mayoría de ellas ubicadas
en la provincia de Castellón.

Los productores emergentes también estuvie-
ron presentes en el catálogo de Cersaie, aun-
que su presencia se puede catalogar de sim-
bólica, ya que China, por ejemplo, que es el
mayor productor del mundo, contó únicamen-
te con 9 compañías; Vietnam tuvo una única
empresa en el Bolognafiere; Irán acudió con 2
compañías y Egipto llevó a Italia a solo cinco
de sus empresas, capitaneadas por la mítica
Cleopatra. India sumó siete firmas y Brasil,
que cada año pierde fuerza en los pabellones
de la feria boloñesa, participó este año con
solo una azulejera. Por el contrario, Turquía
mostró un avance importante, y se convirtió en
la tercera potencia en el catálogo de Cersaie
al sumar 30 empresas·

NOTICIAS DEL SECTOR




