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“Los técnicos cerámicos deben liderar el cambio
hacia la industria 4.0 para mejorar la competitividad y el valor de trabajo personal con la incorporación de mayores sistemas de automatización y gestión inteligente en el sector cerámico”,
aseguró el presidente de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, durante el acto de inauguración del XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico que
reunió en el Planetario del Grau de Castellón
a más de 250 expertos y profesionales para debatir todos los aspectos relacionados con la digitalización de las empresas.
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XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO

ATC reivindicó el papel
del técnico cerámico en
la industria 4.0
l XIV Congreso del Técnico Cerámico, que tuvo como presidente de honor al Rey Felipe VI y reunió en el
Planetario de Castellón a más de
250 profesionales y expertos, puso
sobre la mesa el delicado papel que
tiene el técnico cerámico en el nuevo modelo
empresarial 4.0, aunque los expertos
coinciden en que “más que una masiva
destrucción de puestos de trabajo en
beneficio de las nuevas tecnologías se
va a producir un cambio en las plantillas
a favor de las ocupaciones más cualificadas, según explicó el presidente de
ATC, Juan José Montoro.

E

y empresarial cerámico de la provincia de Castellón, 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, donde se primen
otros valores de respeto del medio ambiente y

En este sentido, Montoro subrayó, a
modo de conclusión de la cita congresual, que la digitalización integral de las
empresas sí que va a eliminar de las fábricas de pavimentos y revestimientos
cerámicos “aquellos empleos mecánicos
y repetitivos que no requieren una muy
elevada cualificación”. Es decir, aquellos
empleos que no aportan valor no solo
en las cadenas de producción sino en
todas las áreas de las empresas. Es más:
“Todo aquello que se pueda digitalizar y
todo aquello que pueda hacer una máquina, desaparecerá como puesto de
trabajo”, afirmó el máximo representante de ATC.
El presidente de ATC reconoció que
cambios tan drásticos como, por ejemplo, pasar de un modelo de fabricación
tradicional a la industria 4.0 “nos producen confusión y temor, pero si los
afrontamos con decisión, generaremos
plantas industriales más inteligentes y
más respetuosas con el medio ambiente
y con cadenas de producción mejor comunicadas entre sí y con los mercados
de oferta y demanda”. El sector cerámico “tiene una gran capacidad de adaptación y de adopción de nuevas tecnologías con unidades más productivas y de
acometer cambios profundos en la cadena de abastecimiento, producción,
distribución y abordar la exportación a
otros mercados. Todo esto ha conseguido que estemos saliendo de la crisis con un
alto nivel de crecimiento”, afirmó Montoro.
A través de las más de 20 ponencias que se
expusieron a lo largo de las dos jornadas, en
las que también se incluyó una mesa redonda,
se dio a conocer “la evolución de la implantación de la industria 4.0 en el tejido económico
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se impulsen procesos sostenibles ambientales
y económicos; y, entre otros, ofrecer el conocimiento para adaptar el valor del técnico cerámico dentro de este nuevo paradigma empresarial”, puntualizó Montoro, quien se mostró
muy satisfecho del balance final del congreso
celebrado los días 16 y 17 del pasado mes de
noviembre

·
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ATC quiere que los técnicos
lideren el cambio del sector
cerámico hacia la industria 4.0
Los técnicos cerámicos deben liderar
el cambio hacia la industria 4.0 para
mejorar la competitividad y el valor de
trabajo personal con la incorporación
de mayores sistemas de automatización y gestión inteligente en el sector
cerámico”, aseguró el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC),
Juan José Montoro, durante el acto de inauguración del XIV Congreso
Internacional del Técnico Cerámico que reunió
en el Planetario del
Grau de Castellón a más
de 250 expertos y profesionales para debatir todos los aspectos relacionados con la digitalización de las empresas.

“
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El XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico fue planteado “como un foro de formación
e información y, sobre todo, de transferencia de
conocimientos y experiencias sobre la industria
4.0”, afirmó Montoro, quien subrayo que el nuevo modelo empresarial “viene a decir que el
mundo se encuentra en los prolegómenos de lo

De hecho, ATC quiso,
con esta cita, “reivindicar y potenciar el papel
que van a desempeñar
los profesionales en la
digitalización de los procesos productivos de las empresas del sector
cerámico”, puntualizó Montoro, quien señaló
que el objetivo de la cita congresual fue la de
“acercar a las empresas y a los técnicos del

que podría llamarse la Cuarta Revolución Industrial. Una nueva etapa en la que la transformación industrial muy posiblemente estará sustentada en la llamada fábrica inteligente”, al tiempo que subrayó que
la industria 4.0 “también pretende responder a las probleATC agradeció la participación
máticas actuales tande ponentes y autoridades obseto en cuanto al ahoquiándoles con una pieza artesarro de energía como
na de cerámica de forma diseñaen cuanto a la gestión
da y realizada por la artista de
de recursos naturales
l’Alcora Conxa Bou que ha optay humano”.
do por la técnica oriental de cocción Raku. La serie ha sido titulada ‘Fuego’ y la primera pieza le
fue entregada al Rey de España
Felipe VI como agradecimiento
por haber ostentado la presidencia de honor del congreso

Un reto que las empresas deben asumir
porque “las que se
queden paradas y no
se preparen para estos cambios, lo van a
tener muy difícil,
porque cada vez van a tener menos músculo
para invertir. Porque en estas nuevas tecnologías está la mayor parte de los aumentos de
productividad que nos van hacer más competitivos”, explicó el presidente de ATC, quien resaltó de manera especial que la digitalización
“es transversal a todas las áreas de la empresa y establece una interconexión con proveedores, clientes y plataformas logísticas”

·

clúster cerámico castellonense, una visión de
que es la industria 4.0 y qué ventajas ofrece,
en qué punto estamos, qué nos queda por hacer y, por supuesto, descifrar y definir el nuevo
papel del técnico cerámico en todos estos
asuntos”. El presidente de ATC estuvo acompañado en la inauguración del congreso por el
presidente de la Diputación, Javier Moliner; y
la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.

·
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La Industria 4.0 va a crear
nuevos puestos de trabajo
l programa del XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico incluyó una mesa redonda cuyo tema
central fue el papel que va a desempeñar el técnico cerámico en la futura fábrica 4.0 fue, precisamente, el
tema central de la mesa redonda en la que,
bajo la moderación del consultor Paco Corma,
contó con la participación del gerente de operaciones de la firma azulejera Colorker, Ramón
Debón, quien, coincidiendo con Montoro, subrayó que «los perfiles competenciales van a
cambiar y se van a crear nuevos puestos de
trabajo, y solo se verán neutralizados los puestos de trabajo muy básicos, por lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos para acoplarlos a los nuevos puestos que se van a generar. En un inicio, quizás, puede que el balance sea negativo, pero a la larga, la industria 4.0 va a generar muchos más puestos de
trabajo que los que hay actualmente, creando
empleos como pueden ser los científicos de
datos; y, lo que si que va a cambiar son las
competencias de las personas, y ahí están los
soft skill, que son personas con facilidad para
resolver problemas complejos, gestión de
equipos, inteligencia emocional... Todas esas
competencias que son muy necesarias para
hacer la transformación digital».

E
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La cualificación de los trabajadores es clave,
según se desprendió de la intervención de Patrici Calvo, profesor de Ética de la UJI, es imprescindible para evitar el «desastre» que puede suponer la incorporación del modelo 4.0,
«Tenemos que adelantarnos a lo que está por
venir», dijo. Pero, en cualquier caso, la provincia de Castellón tiene trabajadores cualificados para desempeñar esos puestos, pero prefieren trabajar fuera, en grandes compañías:
«El año pasado hubo en la provincia una fuga
de cerebros de 6.000 personas hacia grandes

compañías de Madrid o Barcelona», explicó
Vanesa Celades, responsable de recursos humanos de Psicotalent.
También hay que resaltar la intervención del
director de AICE-ITC y responsable del área de
procesos industriales del centro tecnológico
castellonense, Gustavo Mallol, quien aseguró
que “es absolutamente imprescindible que las
empresas cerámicas empiecen a transformar
su proceso productivo, pasando del sistema
tradicional, a la estrategia 4.0, porque la brecha que se producirá en muy poco tiempo entre ambos sistemas, llegaría a hacer inviables
las plantas y las empresas lo pasarán mal”.
Ya no sólo estamos hablando de la adopción
de tecnologías como la Inteligencia Artificial,
el Internet de las Cosas, el Big data o de avanzadas aplicaciones robóticas; en el caso del
sector cerámico, Mallol destacó la importancia
de lograr que las máquinas y los equipos de
las diferentes etapas de la producción “se hablen” entre ellos, para conseguir recabar una
serie de datos de vital importancia para producir, más, mejor y en menos tiempo”.
Así, Mallol subrayó en su intervención que
desde el ITC se está impulsando el proyecto
Cebra-Ceramic Brain, que gracias al apoyo del
Ivace a través de los fondos Feder de Desarrollo Regional, está implantando en la azulejera
Colorker esta nueva estrategia 4.0 que proporcionará información de todo el proceso
productivo. Los datos recogidos permitirán detectar cualquier posible error o deficiencia
para intentar reducirla al mínimo, además de
basar la producción en la intercomunicación,
la trazabilidad, la digitalización y la recopilación de una gran cantidad de información.
Todo ello para conseguir un mejor producto y
por ello, mejorar la competitividad

·

BALANCE “MUY POSITIVO”
El presidente de ATC, Juan José Montoro,
asegura que el XIV Congreso Internacional
del Tecnico Ceramico ha sido “muy positivo”,
destacando una programación “muy densa
en la que hemos intentado hablar de todos
aquellos aspectos relacionados con la industria 4.0 y, sobre todo, averiguar qué papel
desempeña la persona en la futura fábrica
digital”. Ademas, en la cita congresual de
ATC también se abordó “la necesidad de
buscar nuevos espacios que puedan ser recubiertos por los pavimentos y revestimien-

tos cerámicos haciendo más grande y competitivas nuestras empresas”.
Para Montoro, el gran éxito del Congreso ha
sido que logró “difundir y promocionar la industria 4.0 y que, a partir de ahora todos tengamos claro que debemos seguir trabajando
y luchando para que nuestro sector cerámico
siga siendo líder a nivel mundial”. Este congreso, a decir del presidente, “marcara un
antes y un después para el sector., y abogo
por su importancia en futuras ediciones”

·

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO
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LAS CONFERENCIAS Y LOS CONFEREN

8

“Industria 4.0. Acelerando la Competitividad” por Pascual Dedios-Pleite, director de
la Factoría Digital de
Siemens España y presidente de Siemens Industry Software.

“La empresa cerámica
hacia la Industria 4.0”
por Gustavo Mallol,
Director de AICE-ITC y
responsable del área
de Procesos Industriales.

“Ciberseguridad.
Transformación Digital
pero ¿La seguridad
qué…?” por Óscar
Navarro, director de
Ciberseguridad Industrial de S2 Group.

“Encaje de la industria
4.0 en la filosofía
Lean” por Francisco J.
Martínez Morcillo, socio y director de la
consultora CDI Lean
Manufacturing.

“La impresión digital
de la baldosa cerámica: evolución y desafíos” por Michele Dondi.

“Conferencia tecnológica” por José Vicente
Tomás, gerente de Kerajet.

“El Corredor Mediterráneo, una oportunidad de futuro” por
Alejandro Faúndez,
coordinador adjunto
del Corredor Mediterráneo (ADIF).

“Fabricación Industrial
Full Digital de
Azulejos Cerámicos
4.0″ por Norbert von
Aufschnaiter, director
of Durst Ceramics Division.

“La Decoración Projecta Full Digital 4.0, una realidad en el proceso cerámico” por Ignacio Cossio,
técnico comercial de Barbieri & Tarozzi Iberica; y
Marco Ferrari, director general de Projecta, Siti
B&T Group.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO

FERENCIAS Y LOS CONFERENCIANTES
“Prime: tu fábrica digital” por Cristian Mattioli de System España.

“Aplicación de modelos de simulación asistidos por ordenador
en el estudio de problemas de carga en
moldes para prensado” por Ramiro Bonaque, director de
I+D+i de Macer.

“Sacmi 4.0 – Nuestra
visión de la fábrica del
futuro” por Massimiliano Baruzzi de Sacmi
Imola.

“Tintas digitales en
base acuosa” por Carlos Vivas Peris, Deputy
General Manager de
Zschimmer & Schwarz.

“Industria 4.0 – inversión en digitalización y
software” por Pedro
Benito Alcántara, director de ingeniería de
EFI Cretaprint – Nozomi.

“Observatorio de tendencias cerámicas”
por Lutzía Ortiz y Sabrina Veral Borja del
ITC-AICE.

“Materiales vitrocerámicos de altas prestaciones a partir del
concepto de economía
circular ” por Juan
Bautista Carda i Castelló, director de la
Càtedra d’Innovació
Ceràmica “Ciutat de
Vila-real.

“Los nuevos desafíos
de las cerámicas funcionales” por Amador
Caballero, investigador científico del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC).

“La ética empresarial:
El valor de la persona
en la era de la digitalización” por Patrici
Calvo Cabezas, profesor de ética de la Universitat Jaume I

“Innovación para un
futuro más humano”
por Jorge Barrero, director general de la
Fundación Cotec.
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OPINIÓN

LA CERÁMICA 4.0
Y EL TÉCNICO CERÁMICO

por ALEJANDRO MARTÍN, BUSSINES MANAGER DE DIGIT-S
asta hace muy poco tiempo, el
proceso de fabricación cerámico
se desarrollaba de forma paralela a la supervisión y control humano. Es innegable que las máquinas cumplían un papel insustituible en la cadena de producción. Sin embargo, la producción estaba asociada a un
control continuado por parte de técnicos cerámicos que supervisaban en todo momento el
proceso de las líneas de producción y la preparación de los productos.

H

Este proceso, digamos tradicional, daba muy
buenos resultados, pero adolecía de una falta
de eficiencia. No podemos olvidar que, aunque se posean máquinas muy eficientes, si estas están limitadas por las necesidades humanas, necesariamente serán tan eficientes como
lo sean los trabajadores que las manejan, pero
no más que ellos.
10

En los últimos años, el proceso cerámico ha
sufrido una gran transformación al introducir

A saber:

elementos digitales y de control automatizado.
Esto permite que la producción se lleve a cabo
de manera mucho más rápida y eficiente, lo
que supone mejores resultados tanto en las
calidades del producto como en el aprovechamiento del tiempo y de las materias primas
empleados. Naturalmente, todo esto no hubiera sido posible sin la revolución tecnológica
que hemos experimentado en los tiempos más
recientes.
Ahora, estamos sumidos en una nueva transformación para adaptar las plantas productivas a la llamada Industria 4.0.
La Industria 4.0 se caracteriza por la automatización de los procesos productivos en todas
sus fases. En términos generales, esto hace referencia al hecho de que, en este caso, las máquinas encargadas de realizar todo el proceso
son capaces de realizarlo sin apoyo humano
pero que, además, también podrían ser capaces de tomar las decisiones acertadas en el
caso de que el proceso no se desarrolle de la
manera que cabría esperar.

En los últimos años, el proceso cerámico ha sufrido
una gran transformación al introducir elementos
digitales y de control automatizado. Esto permite que
la producción se lleve a cabo de manera mucho más
rápida y eficiente, lo que supone mejores resultados

¿PERO QUÉ LUGAR OCUPA EL TÉCNICO CERÁMICO EN LA INDUSTRIA 4.0?
A pesar de las grandes ventajas que
presenta la Industria 4.0, también surgen algunas voces críticas que cuestionan el modelo por el papel relegado en
el que queda el técnico comparado con
la máquina.
Al reflexionar sobre
esta cuestión y
como se podría
adaptar todo lo
que este nuevo
modelo puede
ofrecer al sector
cerámico, en DigitS entendimos que
existe la necesidad
de ir un paso más

Equipo directivo de Digit-S:
Luis Martín, responsable de
asistencia; Alejandro Martín,
business manager; Joaquín
Luque, product manager; y
Pablo Luque, marketing
manager.

OPINIÓN
allá de la Industria 4.0 en lo que nosotros denominamos como Cerámica 4.0.
Este nuevo paradigma industrial, refuerza la
presencia y el papel de los técnicos en el proceso cerámico, ya que su principal reto pasa
por encontrar un espacio de acción común protagonizado a partes iguales por humanos y
máquinas. El principal objetivo de esta nueva
revolución se sitúa no tanto en mejorar la eficiencia del proceso (objetivo que se conseguirá
con creces a partir de la digitalización completa y el uso de Internet of Things y Big Data),
sino, más bien, dar un valor añadido a nuestra
industria altamente eficiente, gracias a la aportación de la perspectiva humana.
¿Y QUÉ APORTA DIGIT-S A LA CERÁMICA 4.0?
Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías hasta el momento nunca vistas en el sector cerámico para la mejora del control del proceso de fabricación y el desarrollo de producto, el conjunto
de herramientas desarrolladas por Digit-S permite no solo ahorrar costes y mejorar por tanto la
cuenta de resultados de las empresas, sino también aporta a los técnicos cerámicos las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones de manera objetiva, consiguiendo poner a
las personas en el centro del sistema productivo
y que sean las que, desde una posición privilegiada, y manejando la información en tiempo
real del funcionamiento de la planta, puedan tomar las decisiones adecuadas en cada momento.
Un ejemplo de estas herramientas es el proyecto Krome Tone, el primer sistema en el mundo

para el control digital del tono de producción.
Se trata de un sistema totalmente automático,
en el que a partir de un tono patrón de un diseño, y mediante la captura de las piezas utilizadas para el control de tono realizado en línea, se determina la diferencia de tono entre
las piezas y el patrón, para que, si existe una
diferencia superior a la programada por la empresa, el sistema ajuste el tono para poder dar
continuidad a la fabricación del diseño consiguiendo de esta manera el ‘tono único’ tan ansiado en la industria cerámica

·
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REUNIÓN ANUAL

CENA DE GALA PARA LOS TÉCNICOS CE
MÁS DE DOS CENTENARES DE TÉCNICOS CERÁMICOS PARTICIPARON EN LA
CENA DE GALA QUE SE CELEBRÓ EN LOS SALONES DEL HOTEL LUZ DE CASTELLÓN, COMO COLOFÓN AL BRILLANTE CONGRESO INTERNACIONAL DEL
TÉCNICO CERÁMICO QUE SE HABÍA CLAUSURADO HACÍA SOLO UNAS HORAS. LA CITA, YA IMPRESCINDIBLE EN EL CALENDARIO DE LOS SOCIOS DE
ATC, TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS
TÉCNICOS CERÁMICOS EN UN AMBIENTE DE CORDIALIDAD Y HERMANDAD,
AL TIEMPO QUE PERMITE HACER BALANCE DE LO REALIZADO A LO LARGO
DEL AÑO. LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA CENA DE GALA DE ATC FUE UN ÉXITO

12

REUNIÓN ANUAL

GALA PARA LOS TÉCNICOS CERÁMICOS
DE ORGANIZACIÓN, Y AUNQUE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN FUE MUY ELEVADO, DESDE LA ASOCIACIÓN SE ESPERA QUE LA DE ESTE AÑO TODAVÍA
SEA MUCHO MAYOR EL NÚMERO DE ASISTENTES. “CUANTOS MÁS SEAMOS,
MEJOR”, DIJO EL PRESIDENTE DE ATC, JUAN JOSÉ MONTORO, QUIEN RECORDÓ A LOS ASISTENTES QUE PARA QUE LA ENTIDAD SIGA CRECIENDO Y AYUDANDO A LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA CERÁMICA “ES NECESARIO
QUE TODOS NOSOTROS NOS ENCARGUEMOS DE PROMOCIONAR Y APOYAR
A LA ASOCIACIÓN ANTE NUESTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO, ANTE EL
RESTO DE TÉCNICOS CERÁMICOS”

13
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RECONOCIMIENTO

Insignia de Plata para
los técnicos que celebran sus
25 años en ATC
a Asociación Española de
Técnicos Cerámicos aprovechó la celebración de su
multitudinaria cena anual
para rendir homenaje a
los profesionales que el
pasado 2017 celebraron sus ‘bodas de plata’ con ATC. En esta ocasión, los técnicos que recibieron la
Insignia de Plata de la asociación
fueron Jorge Albalat, Alfonso Mas,
José Vicente Micó, Amelia Rovira,
Ricardo Safont y Juan Usó.

L

El presidente de ATC, Juan José
Montoro, tuvo, para todos ellos,
palabras de agradecimiento “porque gracias a su incondicional apoyo se ha
conseguido que nuestra asociación no haya
dejado de crecer y evolucionar en ningún momento a lo largo del último cuarto de siglo”.
Se trata, según dijo Montoro, de seis “grandes
profesionales que en 1992 entraron a formar
parte de nuestra asociación, un colectivo que
siempre ha tenido y tendrá el mismo objetivo:
reivindicar el papel del técnico en la evolución
pasada, presente y futura de la industria cerá-

mica mediante la transferencia de conocimientos y la unión de todos”.
Montoro, además, pidió a los técnicos más
mayores que se involucren “de manera activa•” en la asociación y que participen en las
diferentes actividades formativas que se hacen
“en beneficio de los técnicos más jóvenes, a
cuya formación les hace falta la experiencia
que atesoran los más veteranos”

·
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INSIGNIAS DE ORO

EN PRIMERA PERSONA
por LUIS HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE GRESPANIA
uiero agradecer a la junta directiva de ATC el honor que me
hace con la entrega de esta insignia y, como me siento tanto
empresario como técnico,
pienso que me lo conceden colegas y compañeros, por lo que este honor
procede no del favor, sino del aprecio y, por
tanto, es mucho más estimado.

Q

Mi incorporación al sector cerámico, tras unos
años de trabajo como ingeniero, primero en
el campo de la automatización industrial, y
luego en la banca industrial; se produjo a mediado de los años 70, en un momento en que
la tecnificación de la industria cerámica se estaba consolidando.

16

Recuerdo, por mi infancia en Castellón y en
Alcora, lo que era la industria cerámica a finales de los 50 o a principios de los 60, basada en una tecnología arcaica con hornos árabes y prensas manuales, y con escasa atención a los aspectos medioambientales y a la
innovación, en empresas de pequeña dimensión en la que el know how correspondía a

encargados, operarios destacados por su laboriosidad y dotes personales, pero sin conocimientos técnicos. Fue entonces cuando se
inició la incorporación de técnicos cerámicos a
nuestra industria. Primero fueron los peritos
industriales, y luego los químicos e ingenieros, y su presencia coincidió con los profundos cambios tecnológicos que la industria experimentó desde entonces y que en algunos
hitos han sido casi revolucionarios. El primero
de ellos fue la introducción del horno túnel y
las prensas de control electrónico, unido a la
introducción de la serigrafía automática. Luego llegó la monococción rápida en hornos de
rodillos y las prensas hidráulicas, la inyección
digital y, finalmente, los nuevos sistemas de
prensado o laminación para fabricar piezas de
un tamaño que hubieran parecido de ciencia
ficción hace 20 años, y ello sin desdeñar los
fuertes avances en productividad.
La industria cerámica española adoptó inmediatamente estos cambios, y ello le ha permitido ser un referente y un líder en los mercados internacionales. Pues bien, esta rápidez
de adaptación y este carisma innovador no
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hubieran sido posibles sin la disposición en el sector de un colectivo de técnicos bien preparados y
con un alto grado de responsabilidad y dedicación, de los que esta
asociación es claro exponente, y
como también lo son entidades
que se han creado paralelamente
a este desarrollo por técnicos del
sector, como el Laboratorio Cerámico Carpi, el ITC, el congreso internacional sobre la calidad Qualicer y otras iniciativas que han fructificado en empresas privadas que
hoy son un firme soporte tecnológico del sector.
Nuestro sector vive hoy un momento lleno de retos y oportunidades. Tras una atroz crisis desatada
en 2008, que ha hecho desaparecer más del 25 % de las empresas,
nuestra industria ha seguido el doble camino de la innovación y de
la productividad, estrategias que
no siempre son opuestas pero que
aquí a veces han ido por separado, y que nos
han dado de nuevo una situación de liderazgo mundial. Nuestra industria es hoy más
competitiva y algunos de los nuevos productos
que hoy fabricamos nos han abierto nuevos
mercados. Hace pocos años veíamos con preocupación como los azulejos eran reemplazados en baños y cocinas por
otros productos sustitutivos.
Hoy, en cambio, vemos como
nuestras láminas de gran tamañoestán siendo utilizadas
en fachadas, fabricación de

La figura del técnico cerámico será también
ahora vital para dar solución a estos retos que
le aportarán nuevas posibilidades de desarrollo profesional.
Veo al técnico cerámico del futuro como un
profesional con una sólida formación generalista en técnicas industriales más que solo un
especialista en cerámica, lo que permitirá
adaptarse a los cambios tecnológicos que, sin
duda, se producirán. La vocación por la organización industrial y la competitividad deberán ser una preocupación constante. Teniendo

A saber:

Nuestro sector vive hoy un momento lleno de retos y oportunidades.
Tras una atroz crisis desatada en 2008, que ha hecho desaparecer
más del 25 % de las empresas, nuestra industria ha seguido el doble
camino de la innovación y de la productividad, estrategias que no
siempre son opuestas pero que aquí a veces han ido por separado, y
que nos han dado de nuevo una situación de liderazgo mundial
mobiliario, encimeras de cocina y otras aplicaciones,
sustituyendo al mármol, la
piedra, la madera y otros
productos sintéticos.
La industria cerámica afronta
hoy algunos retos, entre los
que el cambio energético unido a la mejora medioambiental son, a mi entender, los
más importantes. Pero tanto
los nuevos productos, como la
solución a estos retos, darán
lugar a nuevas oportunidades
de crecimiento.

en cuenta la idiosincrasia de nuestra industria, deberá también prestar atención a la estética, el diseño y a los aspectos del marketing
del producto. La utilización de nuestros productos en otros ámbitos más técnicos darán
lugar a puestos de trabajo técnico comerciales
que serán una nueva oportunidad para el técnico cerámico.
La necesidad de internacionalización productiva, que está próxima, hará necesario el conocimiento de idiomas y una visión más global y
cosmopolita de su trabajo. Son todos retos que
el técnico cerámico deberá afrontar en los próximos años y de los que probablemente haya
que hablar en futuros congresos de ATC
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SERAFÍN TORTOSA

“ATC ha sido y es un pilar
fundamental en el sector cerámico”
Serafín Tortosa, conocido por todos como Serafín Peronda, ha recibido la Insignia
de Oro de ATC por su larga carrera profesional y por su colaboración con la
asociación. Tortosa defiende el papel del técnico cerámico en el proceso de
superación de la industria azulejera y recomienda a los nuevos profesionales que
apuesten por el reciclaje continuo.
PREGUNTA: ¿Qué ha significado para usted la
concesión de la Insignia de Oro de ATC?
RESPUESTA: Bueno al principio no le di mayor importancia, consideraba que me la concedían por
estar muchos años en ATC y ya está, solo era cuestión de estar mucho tiempo. Ni siquiera lo había
dicho en Peronda, ni a la familia, o amigos; pero
poco a poco, me llamó gente, había salido publicada la noticia en el periódico, se corrió la voz y
me fui dando cuenta que era bastante más importante de lo que yo mismo la había valorado al
principio…
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P: Usted es un técnico histórico, tanto por lo años
dedicados como por la labor realizada. ¿Cómo recuerda su incorporación al sector cerámico y los
primeros años?
R: Llevo 44 años en el sector, siempre en Peronda,
fui el primer técnico que hubo en la empresa, era
muy difícil y además yo era muy joven, pero poco
a poco, fui haciendo amigos, primero de técnicos
del pueblo, en especial Ricardo Marin, con el que
me fui a vivir de solteros, fue una gran ayuda (al
cabo de los años, se vino a trabajar conmigo a Peronda; o de los que comíamos juntos en el bar, y
fuimos haciendo grupo, hasta que fundamos la
ATC, entonces fue más fácil.
P: ¿La labor del técnico era muy diferente a la actual?
R: Si era bastante diferente, entre otras cosas porque estábamos solos, y tenías que hacer de todo,
eso fue lo peor y lo mejor, lo peor, porque no tenías en quien apoyarte, lo mejor, porque aprendías de todo, de todas las secciones, teníamos que
ser muy completos. Ahora hay más especialización
y se pierde visión de conjunto.
P: Usted es conocido por una gran parte del sector como Serafín de Peronda. ¿Le molesta o le
gusta?
R: or supuesto que me sienta bien, me siento totalmente identificado con Peronda, no concibo mi
vida o mi trayectoria sin esta empresa, a la que
debo mucho y siempre estaré agradecido; Joaquín
Peris, ha sido como un padre para mi, siempre hemos estado juntos, la dirección actual, Ximo Peris
y Marcos Gaya, se han criado conmigo…
P: ¿Cómo valora la labor que en los últimos 40
años ha realizado la Asociación Española de Téc-

nicos Cerámicos (ATC)?
R: Ha sido y es un pilar fundamental en el sector,
primero con cursos de formación excepcionales
(eran como un máster en cerámica), luego por la
comunicación y unión que ha conseguido entre los
técnicos, pienso que ha creado un estilo de técnicos, de la generación anterior, y ahora corresponde que los jóvenes creen su propio estilo, dentro
de ATC
P: ¿Qué papel han desempeñado, según usted,
los técnicos cerámicos en la evolución del sector?
R: Los empresarios han tirado del carro en el plano económico, los técnicos hemos tirado del carro
en el plano técnico, en la evolución del sector, hemos sido capaces, ayudados por las casas de esmalte y los fabricantes de maquinaria, de llevar a
España al primer nivel de la fabricación de azulejos. Creo que sin el técnico, no se habría podido
hacer todo lo que hemos realizado.
P: ¿Y qué importancia ha tenido la labor de los
técnicos cerámicos en la superación de la reciente
crisis?
R: Crisis ha habido siempre, y pienso que siempre
la habrá, porque la lucha es diaria y nunca termina, cuando crees que ya está todo hecho aparecen nuevos problemas y nuevos retos y si te duermes, te caes, no sirve lo que has hecho, solo sirve
lo que serás capaz de hacer. Aunque es cierto que
esta crisis, se ha llevado por delante a muchas
empresas (algunas incluso de las más importantes), y con ellas han caído muchos técnicos, que
han tenido que buscarse la vida en el extranjero…pienso que han sido bastante valorados gracias a los conocimientos adquiridos durante años.
Los que han quedado, hemos ido día a día recuperando, apoyados por las ventas en la exportación, o haciendo posible esa salida al exterior que
nos está salvando…
P: La crisis no fue selectiva y apartó de las plantas
productoras a mucho talento. Usted, ya jubilado,
sigue en contacto con los nuevos técnicos de Peronda para transmitir sus conocimientos. ¿Cómo
surgió esta iniciativa?
R: Siempre me han dicho que se me daba bien la
enseñanza, que tenía mucha pedagogía. Lo que
hago, realmente, es que me pongo en el lugar de
la persona que me escucha, y bajo a su nivel; no
es lo mismo, formar a un técnico que tiene estu-
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dios, que formar a una persona que no tiene estudios o tiene una formación muy básica. En realidad, la continuación de mi colaboración con Peronda, no ha sido algo de ahora mismo, de cuando me jubilé parcialmente, sino que es algo que
viene de lejos, desde la primera vez que di una
charla de prensado en el Colegio de Ingenieros
para ATC, luego colaborando con profesores de
Institutos de FP, como Amparo Clausell, y siempre
formando a los trabajadores de Peronda, en muchas secciones, todo ello ha creado una forma de
hacer las cosas, que ha desembocado en esta colaboración y continuidad en Peronda. La formación, es fundamental, siempre hay que estar formándose y ayudando a los demás a que adquieran todos los conocimientos que necesitan en su
puesto de trabajo.
P: La crisis también obligó a muchos profesionales
a buscar cobijo en productores emergentes. ¿Eso
es malo para nuestra industria?
R: El mundo no para y los demás países, seguirán
nuestros pasos, con nuestros técnicos o sin ellos,
porque es ley de vida, cada
día los países nos vamos igualando en nivel de vida. Los fabricantes italianos pedían a
los fabricantes de maquinaria,
que no vendieran la tecnología a otros países, pero eso no
era posible, pues eso mismo
ocurre con nuestros técnicos.
Exportar técnicos, no es lo
mejor, puesto que desubica a
la gente y hace que perdamos
nuestras raíces, sobre todo si
es por muchos años, pero,
como le dices a alguien que
necesita trabajar que no se
vaya fuera, es imposible.
P: ¿Qué papel considera usted que deben desempeñar
en la implantación del nuevo
modelo empresarial 4.0?
R: ¿Sabemos exactamente lo
que es la industria 4.0?; se
habla mucho pero es difícil
saber lo que es exactamente.
Creo que la industria 4.0 será
algo que iremos haciendo entre todos y que lo que hoy se piensa que es la 4.0,
mañana será algo diferente, incluso creo que
cada empresa irá a una velocidad y que unos se
quedarán en un estadio (como puede ser una captación de datos y pensarán que están en la 4.0) y
otros irán mucho más lejos, sacando información
de esos datos y aplicando Big Data, cada vez más
complejos…El 4.0 es un camino, lo mismo que hemos pasado de la serigrafía, a la rotocolor y a la
inyección; lo andaremos y tendremos que ir
aprendiendo todo lo que supone y significa.
P: Con respecto a los de otros países productores,
¿cuáles son las virtudes del técnico cerámico español?
R: Es muy responsable, está muy involucrado, yo
he ido de viaje a otros países y he visto que los téc-

nicos o no tenían los conocimientos que aquí tenemos, o en absoluto tienen la dedicación que
nosotros prestamos a las empresas. La cerámica
requiere mucha constancia, porque en cuanto te
descuidas, te sale mal la producción; es un no parar, por eso aconsejo a los jóvenes, que aprendan
de los veteranos y que si quieren seguir en la cerámica que sepan que les espera una vida muy
exigente laboralmente
P: ¿Y las carencias o debilidades?
R: Me cuesta pensar que tenemos carencias, creía
que éramos los mejores…es broma; seguro que
tenemos cosas que mejorar, pero pienso que es
muy variada la situación de cada técnico, no es
solo una o pocas cosas las que nos faltan, pienso
que lo más importante es no parar, no sentirse satisfecho nunca, pensar que cada día es una oportunidad y hay que aprovecharla.
P: ¿Un técnico cerámico está obligado a estar en
permanente reciclaje?
R: Por supuesto es fundamental, estar siempre al
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día; como ejemplo, yo nací en una alfarería, donde entraban la arcilla con carro y caballo, y se cocía en un horno moruno con viruta; en una sola
vida, mirad adonde hemos llegado y por todo lo
que hemos ido pasando; prensas de fricción, hornos túneles, bicocción, esmaltado a mano, trepas,
etc….ahora, prensas hidráulicas muy grandes,
todo automatizado, inyección, horno mono-estrato etc… Si no me hubiera reciclado, estaría en el
horno moruno aún. He hecho todos los cursos habidos y por haber, tanto directos de cerámica,
como de otras áreas que eran necesarias, electricidad, electrónica, informática, calidad, dirección,
contabilidad, costes, personal… hay muchos campos que son necesarios cubrir, para poder ser un
buen profesional, como decía antes, no hay que
parar, si te paras, te quedas fuera…

·
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ACTIVIDADES

Los técnicos cerámicos
se fueron “de marcha”
os técnicos cerámicos despidieron el
programa de actividades de 2017 con
una nueva edición de la Marcha del
Bogavante con Botas, que tuvo lugar
el pasado 2 de diciembre. La salida
tuvo lugar a las 10 horas del Hotel Voramar de Benicàssim, para disfrutar de una
suave caminata por la orilla del mar hasta llegar a Oropesa a través de la Vía Verde del Mar,
que trascurre entre Benicàssim y Oropesa del
Mar, por el antiguo trazado ferroviario. Un trazado de casi 6 kilómetros que la hace apta
para todos los públicos.

L

La Vía Verde del Mar
trascurre por parajes
naturales de gran valor medioambiental,
como el entorno natural del Monte Bovalar
(con su vegetación autóctona y los pinos me20

diterráneos), las calas y fondos rocosos de la
playa de La Renegà o el entorno de Les Platgetes de Bellver. Además, también se puede contemplar Bienes de Interés Cultural como el poblado íbero de Orpesa la Vella o las torres vigías de la Corda y de la Colomera.
Ya en Oropesa, todos los participantes compartieron mesa y mantel en un restaurante de la
zona, donde degustaron un arroz caldoso con
bogavante. Más tarde, regresaron caminando
al punto de salida para ‘bajar’ la comida

·
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HÉCTOR MORALES

GERENTE DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN
DE HISPACENSA (GUATEMALA)

«Los técnicos cerámicos de Castellón
estamos muy valorados en el mundo»
El técnico cerámico Héctor Morales, que desarrollaba su actividad profesional
como responsable del área de internacionalización del Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), se ha marchado a Guatemala para transferir a la industria
local su bagaje y experiencia.
PREGUNTA: ¿Qué le motivó a dejar su trabajo
en el ITC e irse a una azulejera en Guatemala?
RESPUESTA: La razón principal ha sido el reto
profesional de gestionar dos plantas de producción, con la dificultad añadida de que los procesos son diferentes en cada planta: una trabaja en vía seca y bicocción, teniendo un horno bicanal: y en la otra es por vía húmeda con hornos de monococción.

y por eso los técnicos cerámicos de Castelló estamos muy valorados en todo el mundo, pues
no existen técnicos nacionales cualificados que
tengan conocimientos del proceso cerámico.

P: ¿Qué diferencias ha encontrado con cualquier
fábrica del clúster castellonense?
R: A nivel técnico hay muy poca diferencia, todo
fabricante de baldosas que se precie compra
máquinas españolas o italianas y en ese aspecP: ¿Qué objetivos profesionales se ha marcado to las fábricas de cerámica son bastante parecien Hispacensa?
das en todo el mundo. El caso de los repuestos
R: Mi principal objetivo profesional es poner en es lo que más me ha llamado la atención: en
práctica tanto mis conocimientos como el po- Castellón levantas el teléfono y tienes servicio
tencial y bagaje adquiridos en las experiencias instantáneo de cualquier cosa que puedas neprofesionales previas en el sector. Soy una per- cesitar. En Guatemala los repuestos también
sona que se cuestiona constanvienen de España pero llegan
temente el por qué de las copor barco: en un mes los más
sas, que siempre se exige más
rápidos, y el envío aéreo ur¿Quién es
a si mismo. Aquí podré aportar
gente por mensajería supone
mi capacidad de planificar, oruna semana de espera y el
Héctor Morales?
ganizar y dirigir el funcionaprecio no siempre compensa.
Nació en Castellón en
miento de una planta de proPor ello el almacén propio de
1976. Pasó por el coleducción.
repuestos y sobre todo la cogio Obispo Climent, el
rrecta gestión del stock mínimo
P: ¿Se ha marcado fecha de reinstituto Peñagolosa y
de cada producto, es un asungreso?
entró en la UJI en la prito de mucho peso.
mera promoción de InR: Para llevar a cabo un trabajo
de esta envergadura es mejor
geniería Industrial. Tras
P: ¿Y los técnicos guatemaltecos
no marcarse plazos. En este
cursar el primer año en
están preparados?
momento solo pienso en todo lo
Castellón se trasladó con
R: Esa es otra diferencia: son
que me queda por hacer aquí.
su familia a la frontera
profesionales con mucha predisfranco-alemana, donde
posición, con mucha experiencia
P: ¿Qué puede aportar un técniterminó sus estudios y
práctica pero sin una formación
co castellonense a una empresa
realizó el proyecto final
reglada que les de sustento ciencomo Hispacensa?
de carrera en el centro
tífico. Suelen entender lo que les
R: Los técnicos de Castellón tede I+D de Mercedes
dices, pero no siempre el fundanemos algo que no valoramos
Benz. Volvió a España en
mento, físico, químico o matey es que nacemos y crecemos
2003 para ser jefe de
mático que hay detrás.
entre empresas de cerámica.
mantenimiento en una
P: ¿Qué tipo de cerámica se faNuestros padres, familiares
fábrica del sector cerábrica en Guatemala?
cercanos, vecinos… todo nuesmico y, año y medio más
R: Guatemala es un mercado
tro entorno social está relaciotarde, ingresó en ITC
maduro en el que encontramos
nado de alguna forma con el
donde terminó como
todo tipo de productos de fabrisector cerámico. Para nosotros
responsable del área de
cación nacional: desde baldosas
es normal que en una comida
Internacionalización. El
de bicocción para revestimiento
familiar, en una reunión con
pasado mes de septiemhasta porcelánicos. Formatos
amigos, y hasta en el bar de la
bre se trasladó a Guatedesde 20x30 centímetros hasta
esquina se hable de cerámica.
mala para ocuparse de
60x120 centímetros son habituaEso que en Castellón es norla gerencia de las dos
les, y hay una amplia variedad
mal, en la mayoría de países
plantas de producción
de diseños, desde los mármoles,
del mundo es algo muy escaso
de Hispacensa
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maderas y piedras que podemos ver en España
hasta los ya clásicos geométricos que todavía se
venden en las ciudades de interior.
P: ¿Cuáles son las carencias de las azulejeras
guatemaltecas?
R: La industria cerámica, tal y como la entendemos en Castellón, tiene a su alrededor a numerosos talleres, laboratorios, instituciones, asociaciones y empresas de servicios externos de todo tipo
en los que se apoya y de los que depende, dando lugar a esa simbiosis académica, industrial y
social que llamamos clúster cerámico de Castellón. Aquí no existen empresas ni talleres fuera
del recinto de las plantas que sepan cómo se
hace una baldosa ni cómo funcionan estas máquinas tan ‘raras’ que todo lo miden en milímetros, litros y kilos cuando aquí solo se usan pulgadas, galones y libras. La solución a cualquier problema debe surgir de dentro de la empresa. La
asistencia técnica de empresas externas, españolas en su gran mayoría, debe ser planificada con
semanas o, incluso, meses de antelación.

P: ¿Y las virtudes?
R: Una virtud es que en este país no existen las
empresas atomizadoras. En Castellón, la mayoría de las empresas compran la tierra ya atomizada y su proceso productivo se inicia en unos
silos gigantes en los que los camiones descargan el polvo atomizado. Unas pocas poseen
atomizador, pero aún así ninguna tiene minas
propias, la tierra se compra ya como una materia prima con unas exigencias de calidad. Aquí,
en cambio, cualquier empresa ha de tener sus
minas, para explotarlas y realizar un estudio,
preparación y control regular del acopio. Hay
quien opinará que esto es una desventaja, pero
yo lo considero una gran ventaja el poder tener
el control completo del proceso.
P ¿Qué peso tiene Guatemala en la industria
cerámica?
R: Debido a su tamaño, 17 millones de habitantes,
y a que solo existen dos fabricantes de baldosas
cerámicas que se reparten el mercado doméstico,
Guatemala no tiene un excesivo peso en la indus-
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tria cerámica mundial.
En Centro América
existen tres o cuatro fábricas de cerámica,
pero las dos de Guatemala son las más antiguas y con mayor tradición de la región. Si
bien el mercado centroamericano no ha despertado mucho interés
para los fabricantes de
cerámica, hoy es más
relevante debido a que
el consumo del país y el
de toda la región está
creciendo. Por ello Hispacensa hace una
apuesta importante en el desarrollo de sus capacidades productivas y técnicas así como en el de
productos acordes a las necesidades del mercado.
P: ¿La cerámica de Guatemala sale al exterior?
R: El mercado doméstico absorbe aproximadamente la mitad de la producción nacional de
baldosas cerámicas. La otra mitad se exporta a
países cercanos de Centro América. Hispacensa
es la fábrica de mayor tradición en Centro América y tiene presencia en toda la región desde
Guatemala hasta Panamá y algunos negocios
puntuales en el Caribe. Por ello es importante
trabajar en las mejores prácticas comerciales y
de manufactura a nivel mundial, debido a que
ya no está sola en el mercado y debe afrontar
los retos que supone competir con fabricantes
de Asia, Europa y América latina.

P: ¿Qué imagen se tiene del Tile of Spain en
Guatemala?
R: La baldosa española se asocia a un material
de muy buena calidad y diseños actuales, pero
el mercado es muy pequeño para que salga
rentable el esfuerzo. El grueso de los compradores de baldosas cerámicas en Guatemala son
las personas de interiores para las que el precio
final es el factor más importante.
P: ¿Es rentable dejar el clúster de Castellón e
irse a Guatemala?
R: Vivir en Guatemala con el nivel de Castellón es
caro, pero lo compensa el crecimiento profesional
y en mi caso la oportunidad de que a mis hijos se
les abra un mundo de oportunidades como el que
se me abrió a mí cuando, con mis padres, me fui
a vivir a la frontera franco-alemana
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FORMACIÓN

Los expertos analizaron
la práctica de la industria 4.0
en Castellón
l Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón acogió
el pasado diciembre
una jornada sobre Industria 4.0 en la práctica, en el marco de Focus Pyme y Emprendimiento, la iniciativa de
la Generalitat Valenciana a través de IVACE dirigida a dinamizar el
ecosistema emprendedor de la Comunidad
Valenciana con la participación de todos los agentes implicados.

E
24

El objetivo de la jornada era
“aterrizar” en el concepto
Industria 4.0 para tener las
claves de un plan con impacto en el corto plazo en la
cuenta de resultados. Organizada por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) con la colaboración de CEEI Castellón, las
patronales y Anffecc Asebec, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y
el Colegio anfitrión, en las sesiones de trabajo se ha abordado la Industria 4.0 desde un
punto eminentemente práctico. Para ello, las
ponencias han tratado sobre las llamadas
“tecnologías habilitadoras”, y se ha incidido en
los nuevos modelos de negocio que las nuevas
tecnologías permiten, teniendo en cuenta que
cualquier cambio se apoya en unos técnicos y
gestores convenientemente formados.
La jornada ha sido inaugurada por Juan José
Montoro, presidente de ATC, junto con Javier
Rodríguez Zunzarren, presidente del Colegio
de Ingenieros Superiores Industriales y Justo
Vellón, director de CEEI Castellón. En la primera ponencia, Jorge García, director de Ventas
de MESbook, ha hablado sobre la digitalización de la producción y los sistemas de gestión
en tiempo real. Por su parte, la medición de
los indicadores ha sido protagonista de la intervención de Miguel Ángel Royo, CEO de IoTsens, quien ha hablado de cómo “sensorizar”
una planta de producción.
A continuación, Alfredo Cáceres (Nunsys) ha
pronunciado la conferencia Hagamos trabajar

a los datos. Big Data al servicio de la empresa,
en la que ha profundizado en la necesidad de
introducir tecnologías Big Data para transformar un negocio, así como su convivencia con
el resto de aplicaciones con que cuenta la industria. Por su parte, Aristóteles Cañero, director de PEAKS Business School, ha incidido en
una visión de cómo se puede transformar el
modelo de negocio a partir de la “transformación” en industria 4.0, siempre en favor de una
mejor adaptación al cliente. Finalmente, Iker
Alvarado, jefe de Proyecto de Sitra, ha presentado un ejemplo práctico de aplicación de IoT
a la gestión del agua industrial

·

FERIAS Y CONGRESO

Cevisama y Qualicer,
citas imprescindibles para
todo el sector
evisama 2018, que se presenta
como la feria de los records por el
crecimiento registrado en el número de expositores y las expectativas de número de visitantes,
será
el escenario en el
que ATC y el Ayuntamiento de Castellón presenten oficialmente la nueva
edición de Premio
Nacional de Cerámica ‘Ciudad de
C a s t e l l ó n’ . ATC
vuelve a contar
con un stand propio (Distribuir del
Nivel 2 stand 7)
desde el que, además de apoyar a
sus socios desplazados a Feria Valencia, promocionará sus actividades y publicaciones,
como es el caso de ‘Introducción a la decoración digital cerámica’, su último título.

C

Cevisama es una cita ineludible para todos los

profesionales del sector cerámico, al igual
que Qualicer, cuya décimo cuarta edición tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Castellón los días 12 y 13 de febrero, y que este
año espera recibir a más de 600 profesionales

de una veintena de países para consolidar a
Castellón como capital indiscutible de la calidad cerámica abordando aspectos relacionados con la fabricación, la colocación y la comercialización de los pavimentos y revestimientos cerámicos

·
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NOTICIAS DEL SECTOR

Vicente Nomdedeu,
nuevo presidente de Ascer
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AZULEJERA AZTECA ACCEDE A LA PRESIDENCIA
DE LA PATRONAL TRAS LA INESPERADA DESAPARICIÓN DE ISIDRO ZARZOSO

por DANIEL LLORENS
l director general de la empresa azulejera Azteca, Vicente Nomdedeu
Lluesma, es el nuevo presidente de
la patronal Ascer tras la inesperada
desaparición de su antecesor, Isidro
Zarzoso, que tuvo lugar a finales del
pasado mes de diciembre, tan solo unos días
después de haber sido reelegido como presidente. El paso de Nomdedeu de
vicepresidente a presidente se decidió en el transcurso de la junta
rectora de Ascer celebrada la tarde del pasado 11 de enero, siguiendo los estatutos de la asociación.

E
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frente y vamos a ser beligerante para defendernos» y recuerda los recientes éxitos obtenidos
contra las medidas proteccionistas que quería
imponer Marruecos o la renovación del veto europeo a las prácticas desleales de la industria
cerámica de China.
En este sentido, Vicente Nomdedeu asegura
que cada vez hay un mayor número de empresas que fabrican baldosas cerámicas en

Nomdedeu, nacido en l’Alcora y
con 59 años de edad, asegura
que su política al frente de la patronal azulejera transcurrirá «por
las sendas marcadas por Zarzoso»
y que será «beligerante» ante administraciones y competidores
para defender los derechos e intereses de las empresa asociadas.
Nomdedeu compatibilizará su
condición de presidente de Ascer
con la de máximo responsable de
Azteca y, por lo tanto, anuncia
que el suyo no será un mandato
«presidencialista», sino
que
apuesta «por una junta de carácter participativo, ya que por mis
obligaciones laborales me obligan
a delegar muchas funciones, ya
que ser presidente de Ascer requiere dedicarle, prácticamente,
la jornada entera». Junto a él, en
las vicepresidencias, estarán
Francisco Ramos (Porcelanosa) y
Miguel García (Peronda).
Entre los retos que tiene por delante la patronal se encuentra, según
afirma Nomdedeu, «posicionar a Ascer frente a
cada institución política o de poder tanto a nivel estatal como europeo o, incluso más allá» y
les pide a los distintos gobiernos «que marque
las reglas del juego, y que sean unas reglas que
nos ayuden a visibilizar el futuro». Otro reto
para Ascer debe ser «ayudar al asociado en la
lucha contra la feroz competencia internacional
que todavía está por llegar» y que todos sepan
que «cada vez que alguien quiera arañar alguno de nuestros derechos, nos va a tener en

cualquier rincón del mundo: «En Pakistán, por
ejemplo, hay solo una fábrica de cerámica,
pero ya hay otros dos proyectos en marcha. En
Vietnam, en India e Indonesia abren nuevas
fábrica de manera constante. La competencia
es atroz». Y para hacer frente a esa competencia, el presidente de Ascer apuesta por «la diferenciación del producto», aunque reconoce
que hay muchas empresas del distrito cerámico castellonense que «trabajan a precio y también lo están haciendo muy bien»

·

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL ITC

OSTRACON
Hace ya unos días apareció una curiosa noticia sobre el descifrado de un escueto texto que aparecía casi
oculto en un soporte cerámico con más de 2600 años de antigüedad, el cual recibe el curioso nombre de
Ostracon. Al parecer, un soporte cerámico utilizado comúnmente a lo largo de la historia, y sobre todo en
las civilizaciones más antiguas, para transmitir mensajes de una forma sencilla y barata.
El origen de esta palabra viene de la antigua Grecia. Concretamente se aplicaba al pedazo de terracota
en el que se inscribía el nombre de aquellos ciudadanos que eran condenados al ostracismo, es decir, a
ser desterrados por resultar ser sospechosos o peligrosos para la soberanía nacional.
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Ejemplos de ostracones / Fuente: Wikipedia

Ostracon con mendaje / Fuente:http://www.coptic-cairo.com

También en el antiguo Egipto, este término se aplicaba a los soportes cerámicos o calcáreos sobre los que
los aprendices de escriba practicaban su escritura por ser mucho más barato que el propio papiro. Posteriormente, su uso se extendió a la transmisión de mensajes cotidianos del día a día, convirtiéndose en un
material sumamente valorado por los historiadores por la información tan relevante que contiene sobre
las costumbres de múltiples civilizaciones.

Evolución de la gráfica mediante el proceso de imagen aplicado / Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-40328272
El ejemplo que mayor revuelo ha tenido ha sido al que se hacía alusión al inicio de este contenido por su
difusión a través de medios de comunicación de considerable impacto como es la cadena BBC, o la revista Quo. Este último mensaje descifrado, el cual contenía un mensaje tan escueto como “tráeme más vino”,
forma parte de un conjunto de ostracones que nos muestran la íntima relación que existía entre el escritor
y un tal Eyashiv.

www.observatoriotecnologico.es
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