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NUESTRA PORTADA

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) y la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Castelló presentaron en Cevisama
2018 el 14º Premio Nacional de Cerámica
`Ciutat de Castelló’, dotado con 4.500 euros.
El acto tuvo lugar el 5 del pasado mes de febre-
ro en el stand de la Diputación Provincial de
Castellón, y participaron, entre otros, El conce-
jal de Vertebración del Territorio, Rafa Simó; y
el presidente de ATC, Juan José Montoro. 
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Castelló
presentaron en Cevisama 2018 el 14º
Premio Nacional de Cerámica `Ciutat
de  Cas te l l ó ’ ,

dotado con 4.500 euros.
El acto tuvo lugar el 5
del pasdado mes de fe-
brero en el stand de de
la Diputación Provincial
de Castellón, y partici-
paron, entre otros, El
concejal de Vertebra-
ción del Territorio, Rafa
Simó; y el presidente de
ATC, Juan José Montoro. 

ATC y el Ayuntamiento
de Castellón, a través
de su Concejalía de Cul-
tura, unen fuerzas e ilu-
siones para poner en
marcha, un año más, el
Premio Nacional de Ce-
rámica ‘Ciutat de Castelló’
“con el propósito de reivindi-
car las cualidades artísticas
de la cerámica”, asegura
Montoro, quien puntualiza
que el objetivo final del cer-
tamen es “potenciar los ca-
nales de comunicación entre
el arte y la industria en bene-
ficio de todos”.

En este sentido, Montoro ma-
tiza que todos los profesiona-
les del sector cerámico “esta-
mos obligados a reinventar, día a día, la cerá-
mica para superar los retos del mercado glo-
bal. Tenemos que añadir valor a los pavimen-
tos y revestimientos castellonenses para dife-
renciarnos de nuestros competidores y ganar
competitividad en los mercados más exigentes
del mundo, y aportar a las nuevas colecciones
un toque artístico puede ser un elemento dife-
rencial de nuestros recubrimientos cerámicos
frente a los de nuestros competidores”. El fallo
del jurado se hará público el día 23 del próxi-
mo mes de noviembre y la entrega del premio
se celebrará en Cevisama 2019.

GUÍA URBANA CERÁMICA
Además, Simó, presentó una guía urbana
que localiza los principales inmuebles cons-
truidos en la capital de la Plana con elemen-
tos cerámicos que les aportan una singulari-
dad especial. La publicación se ha presenta-

do en el ámbito de la feria internacional Ce-
visama, en Valencia, como un medio de pro-
moción y potenciación de los usos arquitec-
tónicos y artísticos de un material que es
"marca Castellón".

"El futuro, la prosperidad y el éxito de Castelló
están directamente ligadas a un sector tan
fundamental como es el cerámico. Las institu-
ciones tenemos que apoyarlo y aprovechar to-
das las oportunidades que nos ofrece para po-
nerlo en valor. Desde el Ayuntamiento, veni-
mos trabajando para potenciar su uso, para
colaborar en aquellas iniciativas que puedan
hacerlo más competitivo, más vanguardista,
más práctico", destacó.

La guía tiene un propósito turístico, ya que
ofrece a las personas que visitan la ciudad una
perspectiva diferente. "Es un recorrido arqui-
tectónico, pero también un recorrido por la
Historia de Castellón, al presentar los lugares
en los que la aplicación de la cerámica, de
manera tradicional o con las modernas tecno-
logías, ha dejado su impronta en la ciudad",
expresó el concejal·

En marcha el 
14º Premio Nacional de Cerámica

‘Ciutat de Castelló’

ASOCIACIÓN
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E
l gerente de la Fundación para la Efi-
ciencia Energética de la Comunitat
Valenciana (F2e), Víctor. J Gaceta Bel-
trán; y el presidente de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos
(ATC), Juan José Montoro; suscribie-

ron recientemente un acuerdo de colaboración
“para la realización en común de actividades de
divulgación y de formación que redunden en be-
neficio de ambas partes y de forma más concre-
ta aquellas acciones relacionadas con la eficien-
cia energética y el medio ambiente, tal y como
se indica en las cláusulas segunda y tercera”.

De esta manera, ATC podrá colaborar y partici-
par en acciones de formación o divulgación
promovidas desde la F2e, tales como semina-
rios, jornadas, conferencias, etc. Igualmente, la
F2e podrá participar en eventos organizados
por ATC, siempre que resulten de interés para
ambos colectivos. Además, tanto los seguidores
de la F2e como los asociados de ATC, podrán
beneficiarse de descuentos en las actividades
formativas organizadas por ambas entidades.

Además este acuerdo, que tiene una duración
inicial de un año, permite la elaboración de
acuerdos específicos para la organización y el

desarrollo conjunto de actividades y servicios
concretos de interés para ambas partes, en los
que se determinarán en todo caso los fines
propuestos, el programa de trabajo y los me-
dios necesarios para su realización. Los acuer-
dos específicos definirán objetos concretos,
planes de ejecución, presupuestos y recursos
precisos para desarrollar la acción, normas de
coordinación, ejecución, seguimiento, uso, ti-
tularidad y explotación de resultados.

Hay que recordar que la F2e es una fundación
que tiene como objeto impulsar la actuación
en el campo de la eficiencia energética a tra-
vés de la formación, concienciación social,
apoyo al desarrollo de  iniciativas empresaria-
les y promoción de proyectos de innovación.
F2e aúna así esfuerzos del ámbito privado, pú-
blico y académico.

Para lograr sus objetivos, la Fundación poten-
cia el desarrollo de sinergias y estrategias con-
juntas de innovación en las tecnologías ener-
géticas basadas en metodologías e instrumen-
tos que permitan implementar en la ciudad de
Castellón de la Plana en particular, y en la Co-
munitat Valenciana en general, los nuevos co-
nocimientos y avances tecnológicos·

ATC y F2e firman un acuerdo de
colaboración para la organización 
de actividades y servicios comunes

ASOCIACIÓN



Boletín informativo de carácter interno

5

L
a Asociación Profesional de Alicata-
dores / Soladores (Proalso) y la Aso-
ciación Española de Técnicos Cerámi-
cos (ATC) van a compartir fuerzas y
recursos “para evaluar y organizar de
manera conjunta todo tipo de proyec-

tos y actividades que se consideren oportunos
para el desarrollo de los fines de ambas enti-
dades” según ha quedado especificado en el
convenio que, con una duración de un año,
han suscrito los presidentes de ambas entida-
des, Julián Gómez y Juan José Montoro. 

En este sentido, el presidente de ATC, Juan
José Montoro, asegura que este acuerdo de
colaboración “es especialmente importante,
porque nuestro trabajo se basa en la promo-
ción de la calidad sectorial de los pavimentos
y revestimientos cerámicos y nadie duda que
un pilar básico para obtener mejores resulta-
dos, tanto técnicos como estéticos, de las bal-
dosas cerámicas es la mejor colocación posible
por parte de los profesionales soladores/alica-
tadores”.

Hay que recordar que Proalso es una asocia-
ción de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, al

servicio de los colocadores de pavimentos y re-
vestimientos cerámicos que trabaja para res-
ponder a las necesidades y defender los inte-
reses de los profesionales autónomos y las
empresas espe-
cializadas en la
colocación de los
re cub r im ien to s
cerámicos.

Por su parte, ATC
tiene entre sus fi-
nes colaborar con
organismos ofi-
ciales, universida-
des, colegios pro-
fesionales, aso-
ciaciones empresariales, cámaras de comercio
e industria, asociaciones sindicales y cualquier
tipo de asociación o fundación que se conside-
re oportuno para lograr una mejor formación
de los técnicos cerámicos, manteniendo un es-
trecho contacto con las instituciones mencio-
nadas. Para lo cual impulsa el desarrollo de
actividades científicas, técnicas, económicas,
sociales y culturales relacionadas con el sector
de la cerámica·

ATC y Proalso buscan 
sinergias para favorecer a los 

técnicos cerámicos

ASOCIACIÓN

A saber:
Proalso es una asociación
de ámbito nacional, 
sin ánimo de lucro, al
servicio de los colocadores
de pavimentos y
revestimientos cerámicos 



M
ás de un centenar de profesio-
nales de la industria cerámica
castellonense participaron en
el curso sobre ‘Pulido, corte y
rectificado’ que, bajo la organi-
zación de la Asociación Espa-

ñola de Técnicos Cerámicos (ATC), tuvo como
objetivo “dotar a los alumnos de los conceptos
y herramientas técnicas necesarios para en-
tender y actuar sobre los procesos de corte,
rectificado y pulido manteniendo los requisitos
de calidad, seguridad y protección medioam-
biental requeridos”, afirma el presidente de
ATC, Juan José Montoro, quien subraya que
“la columna vertebral de nuestra asociación es
formar e informar de manera continua a los
técnicos cerámicos para garantizar su constan-
te reciclaje profesional”.

El curso, que estuvo dirigido por el químico Ra-
fael Galindo y que contó como excepcionales
ponentes a reconocidos técnicos de las princi-
pales empresas de maquinaria, abrasivos y pro-

tectores de las superficies pulidas, se desarrolló
en un total de 18 horas lectivas divididas en 6
jornadas, que tuvieron lugar en el salón de ac-
tos del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores
Industriales de Castellón, salvo la última, la
cual estuvo dedicada a una intensa clase prác-
tica que tuvo lugar en las empresas Levitile y
PLP, de Onda; y RPC, de la Pobla Tornesa. 

Montoro se siente muy satisfecho de la alta
participación registrada en este curso, “así
como el elevado grado de satisfacción de to-
dos los alumnos, lo que demuestra que nues-
tra política formativa es la correcta y vamos a
incidir en la misma línea”, y subraya que una
iniciativa “tan importante y ambiciosa” no se
hubiese podido organizar sin la colaboración
de empresas de la talla de Ancora, Bel Chimi-
ca, BMR, f2e, Fila, Geal, Levitile Ibérica, Luna
Abrasivi, Maincer, Mec Abrasives, Metco, No-
coat, Peak, Pequinsa, PLP, RPC, SEM, Servyeco,
Grupo Sigma, Simec, Surfaces Group y Siti
B&T Group·

6

Más de un centenar de técnicos
cerámicos participaron en 
el curso de ATC sobre pulido, corte 
y rectificado de baldosas cerámicas

FORMACIÓN
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L
a Escuela Superior de Cerámica de
l'Alcora (Escal) acogió el pasado 24 de
mayo, una jornada sectorial temática
sobre Industria 4.0, enmarcada en la
iniciativa Focus Pyme y Emprendimien-
to y organizada por la Asociación Es-

pañola de Técnicos Cerámicos (ATC), y el CEEI
Castellón, la Asociación Española de Fabrican-
tes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la
Industria Cerámica (Asebec), el Instituto de Tec-
nología Cerámica (ITC) y Peaks Business.

En la apertura de la jornada, Alberto Lázaro,
director de la Escal, ha dado la bienvenida a
los participantes junto al alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, el presidente de ATC, Juan
José Montoro y el director de CEEI Castellón,
Justo Vellón. En su intervención, Montoro ha
subrayado que la Industria 4.0 “es un camino
hacia el que tenemos que dirigirnos aplicando
todas las tecnologías existentes para ser más
eficientes”. Por su parte, Falomir ha insistido en
la importancia de todos los procesos que crean
la fábrica inteligente “para que el sector sea
más competitivo”. Finalmente, Vellón ha mos-

trado la satisfacción de CEEI Castellón por con-
tar en la organización de la jornada “con acto-
res importantes del ecosistema innovador”. 

En la primera ponencia de la jornada, a cargo
de Juan Boix, responsable de máquinas proto-
tipos del Área de Procesos Industriales de ITC,
fue presentada la Guía Industria 4.0 elabora-
da conjuntamente con Asebec, que ha servido
como marco conceptual de la temática de la
jornada. A continuación, Javier Mínguez, jefe

del área de Empresas y Asocia-
ciones de IVACE, habló sobre las
ayudas a la digitalización y a la
implantación de la Industria 4.0.

En un recorrido por las distintas
fases implicadas en la Industria
4.0, Gonzalo Alia, Product Engi-
neer de OMRON, disertó sobre la
base: la infraestructura tecnológi-
ca, y concretamente ha explicado
la idea de la Cerámica 4.0 con i-
Automation. A continuación,
Eduardo Segura, director gerente
de Euroelettra Ingeniería, des-
arrolló la ponencia Preparando el
camino hacia la industria cerámi-
ca 4.0. Posteriormente, tras un
café networking, fue el  turno de
Javier Casado y Gabriela Serrano,
de Honeywell España, que expli-
caron cómo la Industria 4.0 per-
mite extender y ampliar el con-
cepto de gestión de procesos, in-
dependiente del sistema de con-
trol de campo que se disponga.

En la fase final de la jornada, Ri-
cardo Espinosa, Consultor Indus-
tria 4.0 y Transformación Digital
de Nunsys, habló sobre cómo
gestionar los datos recogidos y
aprender de los mismos, y en el
colofón, antes de dar paso a una
sesión de networking como clau-

sura, Jesús Ortiz, CEO de Orbel, fue un paso
más allá de los datos para explicar el papel de
la Intralogística 4.0.

Focus Pyme y Emprendimiento fue una iniciati-
va promovida y financiada en años anteriores
por la Generalitat Valenciana, a través del Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Empresa-
rial (IVACE), dentro de su política de apoyo al
emprendimiento y la pyme, y contó con la co-
financiación de los fondos Feder de la Unión
Europea, dentro del Programa Operativo Fe-
der de la Comunitat Valenciana 2014-2020·

Focus Pyme analizó el 
estado de la Industria 4.0 
en l’Alcora

FORMACIÓN
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebró el pasado 30
de mayo una jornada técnica para to-
dos sus socios en la que se expusieron
las últimas soluciones para la investi-
gación en el sector cerámico que han

sido desarrolladas por Zeiss, multinacional
que equipa a la industria para que sea pione-
ra en soluciones innovado-
ras, al ofrecer más informa-
ción sobre las estructuras
de la cerámica, las propie-
dades, el rendimiento y las
condiciones de procesa-
miento, en diferentes esca-
las y modalidades.  Zeiss
trabaja junto con la indus-
tria para comprender mejor
los desafíos industriales
asociados a la investiga-
ción en cerámica y aplicar
su amplio portfolio para
enfrentarlos.

La jornada, que se desarro-
lló de 18 horas a 21 horas
en las instalaciones de ATC,
incluyó las conferencias

‘Diseñe cerámica mejorada y más rápido,
usando modernos análisis 2D’,   ‘Identifique
defectos antes que sus clientes, usando análi-
sis 3D’ y ‘Cerámica avanzada utilizada como
material de construcción moderno en 2D y
3D’. Tres charlas con las que ATC y Zeiss mos-
traron cómo “la caracterización 2D puede ayu-
dar a los técnicos cerámicos  a diseñar mejor
la cerámica, obtener más información sobre la
química del polvo, y a comprender y evitar los
mecanismos de falla en la cerámica. Además,
la sesión también ofreció una descripción ge-
neral de cómo las últimas tecnologías pueden

ayudar a estudiar la cerámica en un entorno
real y detectar defectos en los componentes
antes de que lo hagan los consumidores.

Una jornada centrada, de manera muy espe-
cial en las soluciones de microscopía, “pero
que también fueron una excelente oportuni-
dad para establecer contactos con otros inves-

tigadores, compartir ideas y colaborar para
llevar la innovación de la cerámica un paso
más allá”, indica el presidente de ATC, Juan
José Montoro, quien matiza que “en un entor-
no global tan competitivo como el actual, con
desarrollos innovadores muy rápidos, el tiem-
po hasta la comercialización es clave. La ca-
racterización (microscópica, espectroscópica,
modelado y simulaciones) es capaz de sopor-
tar cada vez más I+D industrial, diseñar mate-
riales mucho más rápido, identificar fallos de
componentes a tiempo y acelerar el proceso
de desarrollo”·

ATC muestra al sector los últimos
desarrollos de Zeiss para mejorar la

producción de baldosas cerámica

FORMACIÓN
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha suscrito un acuer-
do de colaboración con el Institut
Educació Secundària El Caminàs, de
Castellón, por un periodo de cuatro
años. Se trata de dos entidades que

tienen objetivos e intereses comunes en los
campos académico, científico, de investiga-
ción, cultural y social relacionados con la in-
dustria cerámica, y que llevan tiempo colabo-
rando en la organización y celebración de muy
diversas actividades formativas. 

El convenio que fue firmado por el presidente de
ATC, Juan José Montoro; y por la directora de El
Caminàs, Inés Altaba, compromete a ambas en-
tidades a establecer acciones e intercambio de
experiencias dentro de las áreas comunes a las
dos partes, así como a propiciar el desarrollo de
proyectos en el ámbito de la formación profesio-
nal de cerámica y el vidrio. Además, también se
ha especificado en el acuerdo que cada una de
las dos entidades tendrá acceso a los recursos e
instalaciones de la otra para la realización con-
junta de eventos o cursos.

Con el objetivo de garantizar el buen resultado
del convenio se va a crear un órgano mixto de
seguimiento y control integrado por dos repre-
sentantes de ATC, designados por el presidente
de la asociación que representa y agrupa a los
técnicos de industria cerámica castellonense; y

otros dos en representación del departamento
de Cerámica del Institut El Caminàs, que debe-
rán ser designados por la directora. La presi-
dencia de este órgano corresponde al Institut El
Caminàs, quien se debe encargar de convocar-
lo por lo menos una vez al año.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, se
siente especialmente satisfecho del acuerdo
alcanzado con El Caminàs, instituto con el que
el pasado 18 de mayo se organizó una jorna-
da sobre salidas profesionales dentro de la in-
dustria de cerámica; “porque de esta manera
también cuidamos y potenciamos los aspectos
formativos de los futuros profesionales de una
industria que es el verdadero motor de la eco-
nomía de nuestra provincia”.

En la jornada de mayo, dedicada a los alum-
nos de Grado Medio de Fabricación de Produc-
tos Cerámicos y de Grado Superior de Des-
arrollo y Fabricación de Productos Cerámicos,
incluyó cuatro conferencias ofrecidas por Juan
José Montoro, que habló sobre la historia y el
papel actual de ATC; Fernando García, co-
ower en HRM Improving & Asociados, cuya
charla estuvo centrada en la confección del cu-
rriculum vitae; José Daniel Escrig, de Secot,
que habló sobre la puesta en marcha de una
empresa; y, por último, Roger Goñi, vocal de
ATC, expuso el trabajo llamado “Creatividad y
dinamización”·

ATC y el IES El Caminàs 
colaboran en la formación 
de los futuros técnicos cerámicos

ASOCIACIÓN
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E
l presidente de ATC,
Juan José Montoro,
participó en la clausura
del curso de Formación
Profesional de Cerámi-
ca 2017-2018 del IES

‘El Caminàs’ de Castelló, y  ofre-
ció a los alumnos una charla en
la que, a grandes rasgos, resumió
su trayectoria profesional y, al
mismo tiempo, expuso cómo y
por qué se creó ATC y el determi-
nante papel que ha jugado, y lo
sigue haciendo, en la evolución
de la industria cerámica españo-

la: “En 1976 decidimos crear una
asociación para divulgar el cono-
cimiento, y que, además, sirviera
para reunir y unir a todos los pro-
fesionales del sector cerámico,
sin distinción de nivel de estudios
ni de ideologías. Todos unidos
por la común pasión por la cerá-
mica, Y, a partir de esa unión,
vino todo el posterior desarrollo
tecnológico, empresarial y públi-
co de nuestra industria”.

Con respecto a la tarea que des-
arrolla ‘El Caminàs’, y gracias a
contar “con docentes que tam-
bién beben de la misma pasión por la cerámi-
ca”, Montoro ha agradecido que este  nutra a
las empresas cerámicas castelloneses “de cha-
vales muy bien formados que ahora ocupan
muchos y variados puestos”.

En la clausura del curso, la directora del centro
educativo, Inés Altaba, y las tutoras Araceli Ba-
rrio y Luisa Rubio, junto con Montoro, entrega-
ron las notas y diplomas a los alumnos de am-
bos grados. En total sumaron 17 estudiantes·

Montoro pone en valor 
la labor formativa del 

IES ‘El Caminàs’

ASOCIACIÓN
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A
TC en colaboración con la ESCAL,
organizó el curso ‘Manejo y man-
tenimiento de máquinas de inyec-
ción digital para el sector cerámi-
co’ que se desarrolló, primero, del
19 de febrero al 1 de marzo, des-

pués del 12 al 22 de marzo, y, por último, de
2 al 12 de julio. En todos los casos de lunes a

jueves en horario de tarde y sumando un total
de 24 horas lectivas. 

Los principales objetivos que se plantearon con-
seguir con este curso fue “dar a conocer de for-
ma teórica las diferentes tecnologías inkjet que
se encuentran en el mercado, así como los fac-
tores que afectan al funcionamiento de esta

maquinaria; cono-
cer los diferentes
parámet ros  que
afectan a la estabi-
lidad de las tintas
cerámicas  y  los
principales compo-
nentes de éstas, in-
formar de manera
teórica el proceso
de fabricación de
tintas cerámicas,
así como del con-
trol de calidad re-
querido en el mis-
mo; saber cuál es el

procedimiento de puesta en
marcha de una máquina de de-
coración digital, aplicar los pro-
cedimientos de ajuste, limpie-
za, centrado y linearización de
una máquina para obtener
unos resultados óptimos en el
proceso de decoración indus-
trial;  ser capaces de llevar a
cabo las operaciones básicas
de mantenimiento que forman
parte del trabajo de un opera-
rio de máquina y, por último,
solucionar los problemas habi-
tuales de operación de este
tipo de máquinas”, aseguran
los ponentes del curso Isaac
Nebot y Pierluigi Dal Corso·

ATC divulga el manejo 
y el mantenimiento 
de las máquinas inkjet

FORMACIÓN

Curso de introducción a la gestión 
del color en la industria cerámica
En la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL)
tuvo lugar, en mayo y julio, dos ediciones del curso ‘Intro-
ducción a la gestión del color en la industria cerámica’ en
la que, a través de seis horas lectivas que se impartieron
en horario de tarde a cargo de Luis Miguel Pliego, Ink
Technician de EFI Cretaprint; se abordó, en la primera jor-
nada, temas como los conceptos básicos del color, la ges-
tión de color aplicado a la cerámica, el uso de perfiles en
Photoshop y los ajustes de diseños en Photoshop. En la se-
gunda jornada se realizó una descripción general Fiery
proServer, y se habló de calibración y creación de perfiles,
la configuración y usos de los diferentes tipos de workflow
y, por último, la gestión archivos de producción·

ATC celebró los pasados meses
de enero, febrero, mayo y junio
diferentes cursos sobre ‘Trata-
miento de imágenes y gestión
del color en la inyección digital
cerámica’ en los niveles I y II
que, debido al éxito registrado,
se repetirán en septiembre.  Es-
tos cursos estuvieron impartidos
por Chus Comellas y se abordó
el uso del programa Photoshop
CC como herramienta para el
desarrollo y edición del revesti-
miento y pavimento cerámico
enfocado a la impresión digital·
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E
n su afán por mantener
informados y formados a
los técnicos cerámicos,
ATC celebró el pasado
mes de marzo una nueva
edición del ‘Curso defec-

tos en el proceso de producción
cerámica y su relación con las va-
riables productivas’. 

Este curso, con una duración lecti-
va de 12 horas, ha estado dirigido
a técnicos cerámicos, responsables
de planta y técnicos comerciales, y
el programa estuvo dividido en
cuatro grandes apartados: características del
producto cerámico como elemento constructi-
vo, decorativo y funcional; proceso de produc-
ción cerámica y variables productivas, capítulo
en el que se realizó un estudio detallado de las
fases productivas y las variables a controlar en
la preparación de masa, prensado, secado,
preparación de esmaltes, esmaltado y decora-
ción (digital y tradicional) cocción y clasifica-
ción; defectos en el producto final y en fases in-
termedias (dimensionales, estructurales, super-
ficiales y de aparición diferida) y, por último,

relaciones causa-efecto entre los defectos y las
variables en el proceso.

Los ponentes del curso han sido Fernando Lucas
Martín y José Ángel Planas. Lucas es licenciado
en Ciencias Químicas y máster en Dirección y
Gestión de empresas, y cuenta con una experien-
cia de 35 años trabajando en el sector cerámico.
Por su parte, Planas es licenciado en Ciencias
Químicas y lleva más de 25 años trabajando en
el sector cerámico como director de producto en
varias empresas de polvo atomizado·

Curso para prevenir los 
defectos en el proceso de 

producción cerámica

FORMACIÓN
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos, a través de su sección ‘Te-
rra i foc’, formada por los profesiona-
les cerámicos jubilados; organizó el
pasado 4 de febrero, un encendido de
las viejas e históricas chimeneas fa-

briles de las empresas azulejeras que todavía
se mantienen en pie, algunas en empresas
privadas, y otras en espacios públicos.

La iniciativa se programó, solo un día antes
de que abriese sus puertas la última edición
de la feria Cevisama, “como un homenaje a

todos los profesionales que, con mucho es-
fuerzo, construyeron el sector cerámico”, ase-
gura el impulsor de la iniciativa, José Vicente
Navarro.

El encendido de las chimeneas se inició a las
9 horas con la de Balaguer y, posteriormente,
la de Citronia, ambas en Vila-real, para con-
tinuar con la Azulindus & Martí, en Onda; y,
por último, Azulejos Sanchis, en l’Alcora.

“Es un acto simbólico, pero muy importante para
nosotros porque con él, y gracias a la colabora-

ción de las empresas y los
ayuntamientos, queremos
reivindicar nuestra histo-
ria y, sobre todo, recordar
a todos los orígenes de
nuestro clúster cerámico”,
afirma Navarro, quien
puntualiza que esas chi-
meneas “han sido testigos
de la evolución del sector
cerámico”·

ATC volvió a encender las viejas 
e históricas chimeneas fabriles 
de las azulejeras

ACTIVIDADES

A saber:
“Es un acto simbólico, pero muy importante para
nosotros porque con él, y gracias a la colaboración de
las empresas y los ayuntamientos, queremos reivindicar
nuestra historia y, sobre todo, recordar a todos los
orígenes de nuestro clúster cerámico”, afirma Navarro

FOTOGRAFÍA CEDIDAD POR ACF



Roger Goñi impartió dos interesantes ta-
lleres gratuitos el pasado mes de febre-
ro: ‘Introducción a la productividad con
el móvil (smartphone). ¿Cómo exprimir
el móvil?’ y ‘Pensamiento creativo para
solucionar problemas. ¿Cómo exprimir
el cerebro?’.  Goñi es licenciado en
BB.AA y, en su historial profesional des-
taca de manera especial que ha impar-
tido cursos sobre creatividad desde
2004 y ha realizado sesiones para la di-
namización de la creatividad en empre-
sas desde 2006, además de impartir
cursos de reciclaje profesional para el
sector cerámico desde 1996·

ATC celebró el pasado mes de abril una
nueva edición del curso ‘Técnicas de tra-
bajo en grupo para resolver problemas
de producción cerámica’, que fue impar-
tido por Paco Corma Canós, quien afir-
ma que el objetivo de la citada actividad
formativa era “explicar, desarrollar y
aplicar técnicas así como una metodolo-
gía práctica y operativa de trabajo en
grupo que permita resolver problemas
concretos de producción”. El curso inclu-
yó, además de clases teóricas, un taller
práctico, en el que se introdujeron diver-
sos problemas de producción para su re-
solución a lo largo del curso·
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámico celebró el pasado 9 de ju-
nio una nueva edición de su popular y
veterano Paseo Ciclista, que este año
transcurrió por la localidad de Almas-
sora. 

El anual paseo ciclista es, sin lugar a dudas,
una de las señas de identidad de ATC. Este año
ha alcanzado su trigésimo cuarta convocatoria
y, a pesar de los años transcurridos, mantiene
los mismos objetivos de su puesta en marcha:
potenciar la comunicación entre sus asociados
al margen de la actividad profesional generar,
en un ambiente distendido y lúdico, sinergias
que repercutan de forma positiva en el des-
arrollo profesional y personal de los mismos.

La salida de la ‘serpiente multicolor’ tuvo lu-
gar a las 10.30 horas desde el Ayuntamiento
de Almassora, y los participantes realizaron la
ruta ciclista por la senda de la desembocadura

del río Mijares hasta la playa, donde pudieron
disfrutar de un merecido almuerzo al aire libre
gracias al patrocinio de Ucersa.

Una vez recuperadas las fuerzas, los técnicos
ciclistas, todos ellos provistos de casco homolo-
gado y convenientemente protegidos con cre-
ma solar, retomaron la marcha para regresar
por la misma senda y finalizar el recorrido en
el restaurante Santa Quitèria. En total fueron,
aproximadamente, 20 kilómetros. Una ruta
que fue de dificultad baja, ya que el recorrido
era llano con el propósito de que también par-
ticipasen hijos y nietos de los asociados 

Alrededor de las 14 horas, y una vez que todos
los sufridos ciclistas completaron el recorrido, se
celebró una comida de hermandad que estuvo
seguida de un sorteo de regalos por cuenta de
ATC y de las empresas patrocinadoras y colabo-
radoras. De hecho, todos los niños que partici-
paron en el paseo tuvieron su premio·

Los técnicos cerámicos 
se fueron de paseo ciclista 
por Almassora

ACTIVIDADES LÚDICAS



17

ACTIVIDADES LÚDICAS



18

U
n año más, y gracias al inestima-
ble patrocinio de Lamberti, ATC
celebró el pasado 14 de abril la
XVIII Marcha de Montaña que
esta vez se celebró en Onda, lo-
calidad cerámica por excelencia.

Los improvisados deportistas salieron desde la
Plaça Segle XXI y a mitad camino, se realizó
una pausa para reponer fuerzas y almorzar.
Después, se ‘cresteó’ la montaña para disfru-
tar de una excelentes vistas e, in-
cluso, visitar  una cueva.  Al fi-
nalizar la ruta, los partici-
pantes se dirigieron al
restaurante Ca Vicent "El
Carmen" donde com-
partieron mesa y man-
tel, con un buen plato
de paella valenciana. 

Se trató, al igual que
en años anteriores, de
una marcha de dificul-

tad media, lo que la hizo apta, incluso, para
los niños. Los técnicos cerámicos, reconverti-
dos en deportistas, realizaron el recorrido en 2
horas y media. La marcha se desarrolló a lo
largo de 11 kilómetros y un desnivel de 275
metros, siendo un recorrido circular.

Todos los participantes acudieron a la cita, que
se inició a las 9,30 horas, con abundante
agua, calzado apropiado para andar por mon-
taña y gorra para protegerse del sol·

De marcha por las 
montañas de Onda

ACTIVIDADES LÚDICAS
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E
l Torneo de Pádel del Sector Cerámi-
co ‘ATC-TORRECID’, que este año al-
canzó su sexta edición, es un evento
que crece y es más interesante en
cada nueva convocatoria, tanto para
los participantes como para los es-

pectadores. En este sentido, hay que subrayar
que este año se registró la participación de 24
equipos. 

Han participado las siguientes empresas del
sector: Peronda, Pádel Alcora, Sacmi, Inalco,
Unicer, Azulev, Torrecid, Arciblansa, Azuliber,
ATC, Carpi, Keriber, Mk Alfarben, Oxycomb, Eu-
roatomizado, Smalticeram, Azuliber Técnicos,
CCT, Click, Wandergar, Alfarben, Praktica, Stra-
tos y Thesize. La competición se celebró del  31
de mayo al 18 de junio, y las finales tuvieron lu-
gar el pasado 23 de junio en Entrepistes, en
Onda, y en la categoría oro ganó Sacmi, en
plata Keriber y en bronce Azuliber Técnicos.

Gracias también al patrocinio de Al-farben,
Azuliber, Colores Cerámicos de Tortosa (CCT), y
BMW Maberauto, el día de las finales se pudo
celebrar un almuerzo para todos los participan-
tes, además de sortear muchos regalos entre
los asistentes de material deportivo: como palas
de primeras marcas, paleteros, etc.

Por supuesto hay que resaltar que esta com-
petición deportiva no hubiese sido posible

sin el patrocinio de Torrecid, empresa que se
ha convertido, por derecho propio, en el
alma de esta prueba pensada por y para los
técnicos cerámicos.

Y por último, desde ATC también se quiere
agradecer la colaboración de Padel indoor
l’Alcora durante todo el evento deportivo, al
tiempo que anima a todos los técnicos cerámi-
cos a participar en la próxima edición·

Sacmi, Keriber y Azuliber Técnicos
triunfan en el 6º Torneo de Pádel del

Sector Cerámico ‘ATC-TORRECID’

ACTIVIDADES LÚDICAS
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A
scer, la Asociación Española de Fa-
bricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos, presentó el pasado 26
de abril en Madrid, y de la mano de
su presidente, Vicente Nomdedeu,
el balance de resultados definitivos

correspondiente al ejercicio de 2017.

El presidente de la patronal azulejera confirmó el
crecimiento moderado del sector, líder mundial
en calidad, diseño y funcionalidad. Según las pa-
labras de Vicente Nomdedeu: “El sector azuleje-
ro supone la tercera industria española que más
superávit comercial
aporta al país y ac-
tualmente mantiene
un escenario opti-
mista, tras los años
de dura crisis.”

A pesar de las cifras
positivas, distintos
obstáculos han pro-
vocado que el creci-
miento sea menor
que años anteriores,
y que las previsiones
de cierre del año no
se hayan cumplido.
El dato más relevan-
te de 2017 repre-
senta un aumento
del 5,9% de las ven-
tas totales, que han alcanzado los 3.510 millo-
nes de euros. Aunque el principal porcentaje de
las ventas provienen del mercado exterior, en
este último ejercicio se inicia un repunte de las
ventas nacionales, con un crecimiento del 10,5%,
hasta un total de 824 millones de euros.

En cuanto a las exportaciones, Nomdedeu confir-
mó unas ventas internacionales de 2.686 millo-
nes  de euros (un 4,5% más sobre el 2016), sien-
do la Unión Europea el principal importador del
azulejo español, concentrando el 47,7% de las
exportaciones. Además de Europa, donde Fran-
cia sigue encabezando el ranking de mercados,
EE.UU. ha acogido con entusiasmo el diseño e
innovación de la cerámica española, como de-
muestra el crecimiento del 24% en su importa-
ción. A su vez, la Federación Rusa presentó los
primeros síntomas de recuperación económica,
lo que se tradujo en un aumento del sector de la
construcción y de la utilización de baldosa espa-
ñola. El crecimiento de un 8,6% en las importa-
ciones de la Federación Rusa hace que vuelva a
situarse entre los principales destinos de la cerá-
mica española tras las duras caídas experimenta-
da en los últimos años.

No ha sido tan positivo el balance de 2017 para
Argelia, año en el que el gobierno argelino co-
municó el bloqueo a las importaciones del azule-
jo español, junto a otras partidas arancelarias,
enmarcado en el sistema de cuotas impuesto en
abril del pasado año. Este bloqueo ha supuesto
un descenso en la exportación a este mercado de
56%, un duro revés del que era el quinto merca-
do exterior para España en 2016.

El segundo gran mercado que penaliza las ex-
portaciones de la baldosa española es Arabia
Saudí. Afectado por un continuo descenso del

precio del petróleo,
el mercado saudita
se convierte en el
segundo país con
mayor descenso
del volumen de
ventas. El retroceso
del 19,5% se suma
a la tendencia ba-
jista del que fue el
segundo mercado
internacional para
el sector azulejero
español durante su
boom demográfico
e inmobiliario. 

El años 2017 supu-
so el éxito del sec-
tor azulejero espa-

ñol en lo referente a los expedientes antidum-
ping. La Comisión Europea renovó las medidas
antidumping de las importaciones de baldosas
cerámicas de origen chino, manteniendo el veto
a estas importaciones masivas hasta 2022. 

El pasado año también supuso el triunfo de la in-
dustria española frente a la acusación que Ma-
rruecos lanzó contra España por supuestas prác-
ticas de dumping. El sector español en su conjun-
to pudo demostrar que no había realizado dichas
prácticas, saliendo indemne, tal como ocurrió
previamente en 2013 con Pakistán. 

PREVISIONES PARA EL 2018
Ascer analizó con optimismo pero con cautela el
balance de 2017 y prevé mantener el crecimien-
to moderado durante el próximo año. En el mer-
cado doméstico, la previsión de crecimiento se si-
túa entre el 7% y el 8%. Por su parte, los indica-
tivos globales son positivos y sitúan al comercio
exterior como principal motor del sector. Sin em-
bargo, el sector mantendrá la incertidumbre
frente al bloqueo de Argelia, las negociones del
Brexit y la orientación proteccionista de algunos
mercado·

El sector azulejero español 
cerró 2017 con un crecimiento
“moderado” del 6 %

NOTICIAS DEL SECTOR
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C
evisama volvió a superarse. La úl-
tima edición de la feria valencia-
na registró un total de 90.572 vi-
sitantes profesionales proceden-
tes de 145 países, lo que supone
un 8% más que en la edición an-

terior -que ya fue muy positiva- y la segunda
mejor marca en la historia del certamen (sólo
superada en el año 2006, cuando se recibió a
93.000 compradores).

De estos datos destacan de forma muy notable
los referentes al ámbito internacional, ya que
la feria volvió a batir sus propios registros de
profesionales extranjeros al alcanzar los
17.651 visitantes, un 5,24% de incremento y
una cifra nunca antes lograda. Con ello, Cevi-
sama sitúa en el 20% el porcentaje de extran-
jeros sobre el total de visitantes.

Del análisis internacional se desprende tam-
bién que Cevisama 2018 logró atraer a los
mercados clave para el sector, ya que más del
50% de los compradores extranjeros procedió
de mercados tradicionales europeos como Ita-
lia, Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido
(que sumaron un 32,21% del total de extranje-

ros), Rusia, Polonia, Bélgica, el norte de África
(sobre todo Marruecos, Argelia e Israel), Esta-
dos Unidos e India.

Respecto al comprador nacional, su participa-
ción en Cevisama aumentó un 8,6% (con
72.921 visitantes frente a los 67.124 de la edi-
ción previa). Así, la feria constató la reactiva-
ción del mercado español, un hecho que no
sólo provocó una fuerte presencia de visitantes
sino también un mayor interés por parte de ex-
positores extranjeros.

El perfil del visitantes de Cevisama correspon-
dió mayoritariamente a tiendas de venta al pú-
blico, distribuidores, fabricantes, agentes co-
merciales, grupos de compra y prescriptores
(arquitectos y decoradores). Según el informe
encargado por la organización de la feria, el
67,3% de los visitantes estuvieron interesados
principalmente en la oferta de baldosas cerá-
micas; un 44%, en equipamiento de baño; un
34% en piedra natural; un 30%, en el ámbito
de tejas, ladrillos, bloques de vidrios y mue-
bles expositores; un 24% en materias primas,
fritas, esmaltes y colores cerámicos; y un
21,6% en maquinaria·

Cevisama supera por 
primera vez los 17.600 

compradores extranjeros

NOTICIAS DEL SECTOR
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OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL ITC

Supongo que para quien no lo conozca, este
elemento cerámico le resultará tan curioso
como a mí me resultó cuando conocí su exis-
tencia. Concretamente, un Sinaí es un sistema
de depuración de agua completamente cerá-
mico, que fue inventado en 1926 y patentado
un año más tarde (Patente 103867) por el va-
lenciano Conrado Granell.

Este elemento cerámico nace en un contexto en el
que la sociedad se ha hecho ya consciente de la ne-
cesidad de contemplar diferentes medidas higiéni-
cas para evitar la aparición de enfermedades (co-
rriente higienista). El agua se convirtió en un ele-
mento clave en todo este movimiento, y ya no tan
solo con carácter preventivo, sino incluso como me-
dio de cura de determinadas enfermedades a tra-
vés de los balnearios. 

Por todo ello, la producción de filtros para la de-
puración de agua se convierte en algo habitual
a inicios del Siglo XX. Estos filtros se introducían
en la parte inferior de un depósito en el que se
introducía el agua. Cuando se deseaba beber,
se abría el grifo de la parte inferior y se obliga-
ba al agua a pasar a través de dicho filtro, eli-
minando así impurezas y microorganismos.

Fue Conrado Granell quien fue más allá, con el
diseño de un sistema en material cerámico con
tres zonas filtrantes, cada una de ellas con dife-
rentes materiales (arena, carbón activo, granito,
basalto, piedra pómez, etc.). El proceso tiene lu-
gar gota a gota, y con la gravedad como princi-
pal aliado, con una capacidad aproximada de
filtrado de unos 8 litros/día.

Tal y como ya enunciaba el título de su patente (“Un aparato para elaborar aguas de mesa y aguas
medicinales”), el sistema no solo depura el agua sino que enriquece la calidad de la misma con un
aporte de minerales y proceso de aireación.

Una vez patentado, Conrado Granell licenció en exclusiva la explotación de la innovación a la fábri-
ca de Vicente Montaner Lerma de Manises, convirtiéndose en un elemento funcional a la par que de-
corativo, el cual pasó a ocupar un lugar privilegiado en muchos hogares, sobre todo en la provincia
de Valencia. 

En su día, y para certificar su eficacia, este producto fue testeado hasta por tres laboratorios de Ma-
drid, que emitieron los correspondientes certificados. Adicionalmente, y después de la Guerra Civil,
fue de nuevo certificada su eficacia por la Dirección General de Sanidad de Madrid.

Actualmente, parece ser que la única empresa que lo fabrica y comercializa es LCM Lacer España,
aunque también existe un mercado secundario de coleccionistas.

www.observatoriotecnologico.es

DEPURADORA DE AGUA SINAÍ

Esquema y fotografía de un sistema de depuración
de agua Sinai. El de la imagen se encuentra expues-

to en el Museo “González Martí” de Valencia 






