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a los jóvenes
a buscar
salidas
profesionales

ATC SONDEÓ LA SITUACIÓN
DEL SECTOR CERÁMICO EN

CERSAIE Y TECNARGILLA

LOS TÉCNICOS MÁS VETERANOS
VISITAN LA REAL FÁBRICA
DEL CONDE DE ARANDA



NUESTRA PORTADA

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) ha celebrado ya cuatro ediciones, dos en
mayo y otras dos en septiembre, de una intere-
sante jornada sobre las posibles salidas profe-
sionales para los estudiantes de la rama de ce-
rámica en sus distintas vertientes y grados. Las
jornadas, que contaron con la colaboración de
la Diputación de Castellón y de la Generalitat
Valenciana, se celebraron, respectivamente, en
la Universitat Jaume I, en la que se contó con la
participación del investigador Juan Carda; en el
Institut El Caminàs, en el Institut Serra d’Espa-
dá, de Castellón; y en la Escuela Superior de
Cerámica de l’Alcora (Escal). El programa de
cada una de las jornadas incluyó cuatro distin-
tas conferencias “con las que ofrecer una visión
amplia de la realidad del actual mercado global
y, sobre todo, cómo deben moverse en él”, ase-
gura el presidente de ATC, Juan José Montoro.
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E
l próximo 30 de noviembre, coinci-
diendo con la celebración de la cena
anual, se celebrarán las elecciones a
la Junta Directiva de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos
(ATC).

Según los Estatutos de ATC, la renovación de
los cargos de la Junta Directiva, integrada por
el presidente, vicepresidente, secretario, teso-
rero y por un número de vocales superior a
cuatro e inferior a 10 (artículo19), deberá ha-
cerse cada dos años, por mitades, correspon-
diendo este turno al presidente, secretario y la
mitad de los vocales, concretamente a cuatro
de ellos (artículo 21.3). 

Por otra parte, y según marcan los Estatutos de
ATC la convocatoria electoral fue anunciada
con un mínimo de 60 días de antelación (artí-
culo. 21.4) y también se especifica que las
candidaturas se presenten con un mí-
nimo de 30 días (artículo 21.5) de an-
telación al día de celebración de las
elecciones.  De hecho, la presentación
de candidaturas finalizó el pasado 30
de octubre.

Es importante recordar que las candi-
daturas son abiertas. Es decir, cual-
quier asociado o asociada, que cumpla
los requisitos, puede presentarse a

cualquiera de los cargos objeto de renovación
(artículo 21.5) y que los requisitos para poder
ser candidato son: ser asociado o asociada,
estar al corriente de pago de las cuotas y tener
un mínimo de un año de antigüedad en la
Asociación (artículo 21.1). 

Desde la Junta Directiva de ATC se solicita de
manera encarecida a todos y a todas los inte-
grantes de la Asociación a incorporarse de for-
ma activa en la estructura de ATC. En este sen-
tido se subraya que ATC “necesita el esfuerzo
de todos sus asociados y asociadas para conti-
nuar adelante con su labor pero, sobre todo,
necesita el compromiso de algunos de nosotros
de implicarse directamente en su gestión”, afir-
ma el presidente de la entidad, Juan José Mon-
toro, quien subraya que la colaboración de to-
dos “redundará en beneficio del colectivo de
profesionales cerámicos y, por extensión, de la
industria cerámica a todos los niveles”·

El próximo 30 de noviembre:
elecciones a la 

Junta Directiva de ATC

ASOCIACIÓN

A saber:
Es importante recordar que las candidaturas son
abiertas. Es decir, cualquier asociado o asociada,
que cumpla los requisitos, puede presentarse a
cualquiera de los cargos objeto de renovación
(artículo 21.5) 



E
l presidente de la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos (ATC),
Juan José Montoro, visitó las ferias
Cersaie y Tecnargilla, celebradas el
pasado mes de septiembre en Italia,
“para ofrecer nuestro apoyo a todas

las empresas expositoras, y reunirnos con em-
presarios y con técnicos relevantes con el pro-
pósito de tomar el pulso de la situación actual
del sector cerámico a nivel mundial y conocer
en profundidad, a través de sus opiniones y
experiencias, la situación del sector cerámico

tanto español como mundial y, además, buscar
fórmulas para potenciar tanto la información
como la formación de nuestros asociados”. 

Montoro asegura que hay que estar “muy
atentos” al actual momento que vive la indus-
tria cerámica española y que califica de “espe-
cial”, poniendo el acento en el interés que al-
gunos de los grandes inversores están demos-
trando por las empresas españolas, y que en
los últimos meses se ha materializado con la
compra de importantes firmas locales. Un inte-

rés que llega “después de
superar una grave crisis, de
recuperar muchos mercados
y de realizar importantes in-
versiones para aumentar la
capacidad productiva de las
plantas azulejeras”.

Montoro asegura que una
de las ventajas con que
cuenta la industria azulejera
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ATC toma el pulso a la 
industria cerámica mundial
Juan José Montoro se reunió con empresarios
y destacados profesionales en Cersaie y Tecnargilla

ACTIVIDADES

A saber:
El presidente de ATC reconoce que hay un aspecto
en el que “nos falta mejorar mucho y es el
creernos todo lo bueno que tenemos, así como
ponerlo en valor y saber venderlo. Vamos
aprendiendo y espero que mejoremos”
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castellonense son sus técnicos: “El técnico ce-
rámico español está considerado como el más
preparado y el que mejor servicio ofrece”, algo
que se ha conseguido “gracias a la labor rea-
lizada durante décadas en el clúster cerámico
español, que ha modelado unas fortalezas que
nos ponen en punta de lanza de la tecnología
cerámica mundial”

En este sentido, el presidente de ATC puntua-
liza que las fortalezas del distrito cerámico
castellonense “nos han permitido formar a una
generación de técnicos cerámicos, entendien-
do como tales a todos aquellos técnicos enten-
didos en cualquier aspecto relacionado con la
cerámica” y subraya que se trata de técnicos
“que despuntan por una formación elevada y
sobre todo por una actitud proactiva envidia-
ble”. Además, Montoro también destaca “la
fortaleza colaboracionista” que aporta el per-
tenecer a un clúster, “ya que genera una difu-
sión rápida de conocimientos que conlleva una
productividad muy elevada”. De hecho, la con-
dición de cluster es “la mayor fortaleza” de la
industria cerámica española.

Para Montoro, el técnico que requiere la in-
dustria azulejera española del siglo XXI “debe
ser, sobre todo persona. Y  luego debe traba-
jar mucho para formarse en las nuevas tecno-
logías. El sector necesita personas emprende-

doras, flexibles y creativas que nos dará ese
plus que nos distinguirá frente a los demás
técnicos del resto del mundo”.

En cualquier caso, el presidente de ATC reco-
noce que hay un aspecto en el que “nos falta
mejorar mucho y es el creernos todo lo bueno
que tenemos, así como ponerlo en valor y sa-
ber venderlo. Vamos aprendiendo y espero
que mejoremos”.

Juan José Montoro recuerda que ATC lleva “42
años difundiendo conocimientos, formando, in-
formando y sobre todo poniendo en contacto a
las personas, sin distinción de origen o forma-
ción” y subraya que la filosofía de la asociación es
“apoyar la creación de instituciones y empresas”.

ATC tiene entre sus fines colaborar con orga-
nismos oficiales, universidades, colegios profe-
sionales, asociaciones empresariales, cámaras
de comercio e industria, entidades sindicales y
cualquier tipo de asociación o fundación que se
considere oportuno para lograr una mejor for-
mación de los técnicos cerámicos, mantenien-
do un estrecho contacto con todas las institu-
ciones vinculadas de manera directa o indirec-
ta con el sector cerámico. La asociación impul-
sa el desarrollo de actividades científicas, técni-
cas, económicas, sociales y culturales relacio-
nadas con el sector de la cerámica·
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E
l próximo 28 de no-
viembre se hará
público el fallo del
jurado de la deci-
mocuarta edición
del Premio Nacio-

nal de Cerámica Ciutat de
Castelló 2018 que cada dos
años organizan la Asociación
Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) y la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Castellón. El 29 de no-
viembre se abrirá una mues-
tra con las piezas finalistas
en el concurso en la sala de
exposiciones del Menador-
Espai Cultural que será inau-
gurada oficialmente el 11 de
diciembre a las 19.30 horas y
que permanecerá abierta
hasta el 5 de enero.

El Ciutat de Castelló está dotado con un premio
de 4.500 euros y quiere “reivindicar las cualida-
des artísticas de la cerámica”, asegura el presi-
dente de ATC, Juan José Montoro, quien puntua-

liza que con esta ya veterana
iniciativa también se quiere
“potenciar los canales de co-
municación entre el arte y la in-
dustria en beneficio de todos”.

Montoro matiza que todos los
profesionales del sector cerá-
mico “estamos obligados a
reinventar, día a día, la cerá-
mica para superar los retos
del mercado global. Tenemos
que añadir valor a los pavi-
mentos y revestimientos cas-
tellonenses para diferenciar-
nos 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 recubri-
mientos cerámicos frente a

los de nuestros competidores”.

La entrega del premio se celebrará durante la
próxima edición de la feria Cevisama·

ACTIVIDADES

El 28 de noviembre se conocerá el
ganador del 14º Premio Nacional de
Cerámica Ciutat de Castelló 2018
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ATC forma a los técnicos
cerámicos en el uso 
del Photoshop 

El curso ‘Photoshop CC tratamiento de imá-
genes y gestión del color en la inyección di-
gital cerámica (nivel 1)’ se celebró del 5 al
18 del pasado mes de septiembre sumando
un total de 24 horas. 

Los objetivos del curso eran formar a los
técnicos cerámicos en el uso del programa
Photoshop CC como herramienta para el
desarrollo y edición del revestimiento y pa-
vimento cerámico enfocado a la impresión
digital. De hecho, en este curso se obtuvie-

ron conocimientos para el tratamiento y
modificación de las imágenes a nivel cerá-
mico y la gestión del color adaptada a las
nuevas tecnologías cerámicas.

El curso estuvo dirigido a técnicos del sector
cerámico, ayudantes de laboratorio, auxi-
liares de diseño y mandos intermedios con
conocimientos básicos en el manejo de esta
herramienta informática a través de un am-
plio y variado programa de contenidos im-
partido por Chus Comellas, experta en la
materia que posee el distintivo de Adobe
Certified Associate con la garantía de una
formación cualificada. Durante el desarro-
llo de los cursos se celebraron numerosos
ejercicios prácticos·

Presentación del 
equipo Ceramscan para
la medición instrumental 
de densidad aparente

El pasado 18 de julio se celebró en la sede de
ATC la jornada titulada ‘Medición instrumen-
tal de densidad aparente’ en la que se pre-
sentó a los profesionales de la industria cerá-

mica el equipo
Ceramscan, di-
señado para la
medición auto-
má t i c a  de  l a
densidad apa-
rente de mues-
tras cerámicas. 

Aname  presen-
tó junto a su
aliado estratégi-
c o  C a s l a b  e l
equipo Cerams-
can, desarrolla-
do y fabricado
en el Reino Uni-
do por Stable
Micro Systems.
El instrumento
C e r a m s c a n
cuenta con com-
ponentes de úl-
tima tecnología
y  t r a b a j a  e n
conjunción con
un paquete de
s o f t w a r e  q u e
permite monito-
rizar y registrar
todas las medi-
ciones. Además
c a p t u r a  u n a
imagen 3D de
cada una de las
piezas medidas.

El sistema ofre-
ce ventajas frente al sistema de medición tra-
dicional basado en el uso de Hg. Las medicio-
nes ofrecidas por el instrumento carecen de
las variaciones producidas por la intervención
humana en el ensayo, siendo independiente
de condiciones como el operador, el deterioro
del Hg, el establecimiento del nivel de éste…
Además el uso de software permite el registro
de todos los resultados permitiendo su recu-
peración en el futuro para revisión y estudio
en caso necesario·

ACTIVIDADES
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F
ocus Pyme y Emprendimien-
to, la iniciativa de la Gene-
ralitat Valenciana dirigida al
conjunto del ecosistema em-
prendedor y de pymes de la
Comunitat Valenciana, cele-

brarán una nueva edición de Enrédate
Castellón que tendrá lugar en el Audi-
torio y Palacio de Congresos de Caste-
llón el próximo 30 de noviembre.

El pasado 27 de julio, CEEI Castellón
acogió una reunión con representan-
tes de entidades del ecosistema para
preparar el encuentro, que de nuevo
se convertirá en un referente de innovación y
generación de conocimiento en torno al ámbi-
to del emprendimiento y la pyme y reunirá a
profesionales y directivos en torno a la refle-
xión sobre los asuntos de interés común y las
últimas novedades acaecidas en diferentes
sectores de actividad en torno a la innovación. 

En la reunión participaron, entre otros, Agus-
tín Castejón (Acciónate), Juan José Montoro

(ATC), Gloria Cerezo (Ayuntamiento de Caste-
llón), Paco Viciano (Betacoop), Patricia Eugenio
(Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Castellón), Miguel Sotomayor (ICEX), Fran-
cisco Ronda (FECAP), María Bellmunt (Funda-
ción Globalis), Raúl Moliner (ITC), Carlos Mi-
guel y Marc Palau (Reset Spain - No Sólo En La
Red), Vicente Nebot (SECOT), David Martínez
(Soluciona Fácil), junto a Justo Vellón, Mayca
García y Paloma Delgado, de CEEI Castellón·

Nueva edición de 
Enrédate en Castellón

ACTIVIDADES

La Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) y el Club para la Calidad Ce-
rámica están desarrollando un ciclo de
conferencias bajo el título La I+D para la
i pequeña. La primera tuvo como prota-
gonista a Francisco Ferrando Soliva, R&D
manager de la división Fas-Tile de Ferro
Spain; y la segunda charla trató sobre la
membrana cerámica para el reciclado de
aguas residuales en la que actuó como
ponente Elena Zuriaga Agustí, técnica de
I+D de Facsa y de Grupo Gimeno, pero
también se contó con la colaboración de
los dos socios en la iniciativa: ITC-UJI (En-
rique Sánchez) y Natucer (Javier Rubert)·
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Congreso de las
sociedades de cerámica 
y vidrio de España y Portugal

Del 8 al 11 de octubre se celebró en la Escue-
la de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) de
la Universidad Politécnica de Madrid el LVI
Congreso Nacional de la SECV junto con el V
Congreso Hispano-Luso en Cerámica y Vidrio.
Una cita en la que se contó con la participa-
ción de ATC ya que becó a los nueve alumnos
de centros educativos castellonenses que to-
maron parte en la sesión del día 11 dedicada
a la impresión digital

Esta edición batió records con un total de 260
participantes del ámbito nacional e interna-
cional. Los participantes de instituciones in-
ternacionales provinieron principalmente de
Portugal, pero también de Italia, Eslovaquia,
Dinamarca, Francia, México, Austria, Bélgica,
Grecia y República Checa. Los restantes 210
asistentes pertenecían a instituciones nacio-
nales de Andalucía, Asturias, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comuni-

dad de Aragón, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Madrid, Navarra y País Vasco.

La sesión plenaria de apertura corrió de la
mano de Laura Silvestroni, investigadora del
Instituto de Ciencia y Tecnología para la Ce-
rámica de Italia (CNR-Istec), con la conferen-
cia Boruros ultra-refractarios para su aplica-
ción en ambientes y condiciones extremas. Los
días siguientes se impartieron otras cuatro
sesiones plenarias más: Irene Arias de la
Universidad Politécnica de Cataluña habló
sobre Theoretical modeling of function and
failure of electroactive materials; Fernando
Jorge Monteiro, de la Universidad de Oporto
disertó sobre Micropatterning zirconia and
ATZ based surfaces to improve bone tissue
cells; Luis Miguel Llanes, de la Universidad
Politécnica de Cataluña expuso su trabajo
Damage Tolerance of Cemented Carbides: Key
Parameter for Improving Mechanical Reliabi-
lity, mientras que Helen Reveron del INSA-
CNRS presentó la ponencia Zirconia-based
ceramics for biomedical applications: past is-
sues, current situation and future applications
in the dental field·

Destaca convirtió a Vila-real 
en la capital de la innovación
La tercera edición de la feria Destaca se cele-
bró los pasados días 14, 15 y 16 de noviem-
bre. Start-up, centros de investigación, admi-
nistraciones y empresas se volvieron a dar cita
en el Centro de Congresos, Ferias y Encuen-
tros de Vila-real, que acogió una amplia pro-
gramación destinada al intercambio de cono-
cimiento y a la promoción de nuevos avances
en el ámbito de la investigación científica. 

La primera feria de transferencia tecnológica y
científica de la Comunitat Valenciana está or-
ganizada por el Ayuntamiento y la Cátedra de
Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real de la
UJI, con el apoyo de la Generalitat Valenciana.
"Es para nosotros un orgullo que un evento
que comenzó con gran ilusión no solo sea una

realidad, sino que cuen-
ta cada vez con más
ayuda por parte de la
Generalitat ", explicó el
alcalde de la localidad,
José Benlloch, quien
destacó en la jornada
inaugural que este en-
cuentro entre "ciencia,
universidad, empresas,
divulgación científica,
formación y administra-
ciones es fundamental
en pleno siglo XXI, por-
que todas son necesa-
rias para seguir inno-
vando, algo que resulta
fundamental para me-
jorar nuestra sociedad". 

Por su parte, el presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, indicó que Destaca es un evento
"pionero y vanguardista que muestra de forma
clara la innovación, cada vez más patente, que
se está produciendo en la Comunitat Valencia-
na" y señala que la feria "pone al alcance de
empresas y otros entes la posibilidad de avan-
zar y transformarse, para que entre todos
avancemos en el cambio de modelo". Para
Puig, la innovación "es el nervio que hace po-
sible que las empresas ganen en competitivi-
dad y productividad, y por lo tanto, en opcio-
nes de futuro".

En esta ocasión, el país invitado ha sido Bulga-
ria, que tuvo como anfitriones al director de
Destaca, Juan Carda; y al vicerrector de Inves-
tigación y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Tecnología Química y Metalur-
gia de la Universidad de Sofía, Emil Mihajlov·

ACTIVIDADES
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L
a nueva línea de escua-
drado en seco Ghibli
está formada por dos
módulos que realizan el
rectificado periférico a
90° y el biselado de los

bordes de las piezas en gres por-
celánico de forma totalmente au-
tomática y sin la necesidad de in-
tervención manual por parte
del operador. 

Cada módulo está total-
mente controlado por PLC,
para verificar la motoriza-
ción de tracción y de los dis-
positivos de centrado y escua-
drado, movimientos que se
gestionan de manera comple-
tamente independiente.

Las características de innovación
de la máquina son:

1. Uso de MANDRILES DE ALTA VELOCIDAD con
tecnología SCT (Small Chip Thickness). De he-
cho, la tecnología de Tecnema Breton Group
permite:

• Adoptar un número menor de mandriles
de calibración respecto a la competencia,
con la misma capacidad de producción (8
+ 8 calibradores por lado vs. 12 + 12).

• Asegurar al cliente una mayor confiabili-
dad y vida útil de la unidad del mandril,
reduciendo los gastos de mantenimiento
y gestión de repuestos. Todos los mandri-
les están garantizados al 100% sin costos
adicionales para el cliente hasta 2 años

2. Posibilidad de RECUPERACIÓN DESGASTE
MUELAS AUTOMATICO y de CONTROL DEL CA-
LIBRE EN CONTINUO, directamente desde el
panel operador y/o desde la aplicación para te-
léfonos (opcional).

3. POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE 90°
controlado electrónicamente por el panel al final
de la línea: el control y el ajuste de la medición
diagonal se realizan automáticamente con ab-
soluta precisión gracias al empujador indepen-
diente patentado por Tecnema Breton Group.

GHIBLI presenta numerosas ventajas en términos
de productividad, economía y sostenibilidad am-
biental.

La línea utiliza como estándar 8 + 8 mandriles de
calibración de 5,5 kW (máx. 10 + 10 para el meca-

nizado pesado) para un total de 32 man-
driles, un número menor en compara-
ción con 44-48 utilizados en las máqui-

nas de la competencia.

La tecnología de remoción de SCT
de alta velocidad aumenta la vida
útil de las muelas y, al mismo tiem-

po, reduce la generación de calor en el
área de contacto de la herramienta al

material. Los rendimientos de la máquina que
adopta la tecnología Tecnema son, de hecho, más
altos hasta 1,5 veces en comparación con los usos
tradicionales. La máquina puede eliminar hasta 8-
10 mm en cada lado con el modelo de 8 calibrado-
res por lado.

La innovación fundamental, es el sistema para la re-
cuperación del desgaste de las muelas y el control
en continuo del calibre de la baldosa, sistemas total-
mente automáticos que permiten al operador la re-
gulación de todas las muelas en posición de trabajo
óptima, garantizando así un trabajo uniforme y
constante. La automatización total permite alcanzar
un rendimiento de 1° selección hasta el 99.9%.

Los gastos de producción, se reducen entonces de
un 30% respecto a las máquinas en seco de la com-
petencia.

En comparación con el tratamiento de agua tradi-
cional, los gastos de mantenimiento de la máquina
se reducen de un 50%. También se debe tener en
cuenta que no hay fenómenos corrosivos cuando se
trabaja en ausencia de nieblas salinas.

Después años de trabajo y mejoras de Ghibli, el
equipo de Tecnema Breton Group, ha alcanzado su
completa madurez en el proceso final de la línea de
producción del sector cerámico, ofreciendo a sus
clientes un paquete completo que impone nuevos
estándares de calidad a todo el sector.

El objetivo y la estrategia de desarrollo futuro del
grupo Tecnema Breton es simple: aplicar al merca-
do esta tecnología innovadora centrada en la cali-
dad del producto y el rendimiento de producción
para la cerámica·

Ghibli, escuadradora 
en seco automática

INNOVACIÓN
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A
TC celebró del 25 de septiembre al
31 de octubre, en horario de tarde y
sumando un total de 21 horas, el
curso ‘Habilidades directivas para la
dirección de personas’ que fue im-
partido por Fernando García, co-ow-

ner y consultor en HRM Improving & Asociados y
experto en la gestión de recursos humanos

El motivo más importante para organizar
este curso se debió, según explica García,
a que “la principal misión de cualquier di-
rectivo o mando es liderar y dirigir a las
personas que tiene a su cargo, conseguir
que se motiven, que trabajen realmente en
equipo y que se desarrollen profesional-
mente”. Y con este curso, ATC “colabora en
la mejora profesional de sus asociados, es-
pecialmente de aquellos que dirigen perso-
nas mediante la impartición del curso”.

El curso estuvo dividido en 7 sesiones en
las que se abordaron los siguientes temas: li-
derazgo, motivación, comunicación, escucha
activa, gestión del tiempo, reuniones eficaces,
delegación, trabajo en equipo, gestión de con-
flictos y toma de decisiones.

Los participantes pudieron asistir al curso com-
pleto o bien solo a las sesiones de su interés.
De hecho, y con el objetivo de facilitar la asis-
tencia del mayor número posible de técnicos
cerámicos, ATC fijo unas tarifas accesibles a
cualquier bolsillo: el curso fue completamente
gratuito para los asociados mientras que los

alumnos que no estaban inscritos en ATC pa-
garon 10 euros por sesión.

Del 22 de noviembre al 4 de enero se celebra-
rá una nueva edición del curso·

Fernando García imparte 
un curso sobre las habilidades 
para dirigir personas

FORMACIÓN
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L
a Cátedra de Innovación Cerámica
'Ciutat de Vila-real' organizó, junto a
la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), el Ayuntamiento de
Vila-real y Biótica, la jornada titulada
‘Prevención de la legionelosis en el

sector cerámico´,  que tuvo lugar el  2 de oc-
tubre.

El propósito de esta jornada, que se desarro-
lló en la Biblioteca Universitària del Coneixe-
ment de Vila-real,
fue dar a conocer,
tanto a los titulares
d e  i n s t a l a c i o n e s
como a las empresas
que ofrecen servicios
p r o f e s i o n a l e s  d e
prevención y control
de Legionella, el ac-
tual marco legal en
este ámbito, a fin de
que actúen acorde al
mismo. Del mismo
modo, se expusieron
casos de éxito con
hábitos profesiona-
les de excelencia
que reducen su im-
pacto en la salud de
la comunidad. 

La entrada en vigor
de la norma UNE
100030:2017,  de
Prevención y control
de la proliferación y
diseminación de le-
gionella en instala-
ciones, supone por
primera vez la defi-
nición de cómo debe
ser un Plan de Pre-
vención y Control de
Legionella (PPCL).
Un conjunto de acti-
vidades que debe in-
cluir un diagnóstico
inicial, un programa
de actuación, una
evaluación periódica
y, si procede, la realización de una auditoría
externa. Incorpora tecnologías que juegan un
papel significativo en la reducción de los cos-
tes asociados a este impacto ambiental. Con
transparencia y consenso, refleja fielmente el
estado actual en cuanto a los conocimientos
técnico-científicos en la prevención de la Le-
gionelosis.

En palabras de Juan Bautista Carda, director
de la Cátedra de Innovación Cerámica 'Ciutat
de Vila-real', “es importante adaptarse rápi-
damente a las nuevas normativas europeas,
no solo por cuestiones sociales, también para
mejorar la competitividad.” Por su parte, el di-
rector de I+D+i de Biótica, Guillermo Rodrí-
guez, comenta que “las empresas saben que
las medidas preventivas y las buenas prácticas
ambientales definen instalaciones saludables,
reduciendo su impacto ambiental y los costes

asociados, lo que fortalece su crédito social y
las hace más competitivas”.

Con la nueva norma, la legislación española
reconoce la necesidad de garantizar la salud
pública de las personas que conviven con las
empresas y estipula sanciones y consecuen-
cias penales en determinados supuestos·

El sector cerámico 
frente a la legionella

FORMACIÓN
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L
a Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos (ATC) ha celebra-
do ya cuatro ediciones, dos en
mayo y otras dos en septiembre,
de una interesante jornada sobre
las posibles salidas profesionales

para los estudiantes de la rama de cerá-
mica en sus distintas vertientes y grados. 

Las jornadas, que contaron con la colabo-
ración de la Diputación de Castellón y de
la Generalitat Valenciana, se celebraron,
respectivamente, en la Universitat Jaume
I, en la que se contó con la participación
del investigador Juan Carda; en el Institut
El Caminàs, en el Institut Serra d’Espadá,
de Castellón; y en la Escuela Superior de
Cerámica de l’Alcora (Escal). El programa
de cada una de las jornadas incluyó cua-
tro distintas conferencias “con las que
ofrecer una visión amplia de la realidad del
actual mercado global y, sobre todo, cómo de-
ben moverse en él”, asegura el presidente de
ATC, Juan José Montoro.

Precisamente, Montoro abrió cada jornada con
una radiografía de ATC y de lo que la asocia-

ción ha aportado al sector. Fernando García,
co-ower en HRM Improving & Asociados, habló
sobre la confección del curriculum vitae; José
Daniel Escrig, de Secot, disertó sobre la pues-
ta en marcha de una empresa; y, por último,
Roger Goñi, vocal de ATC, expuso el trabajo
llamado “Creatividad y dinamización”·

Búsqueda de salidas 
profesionales para los
técnicos cerámicos

FORMACIÓN
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“Estudiamos propuestas para
internacionalizar Qualicer”

JAVIER RODRÍGUEZ EJERIQUE

PREGUNTA: En 2020, Qualicer cumplirá 30 años.
¿Cuál es el balance de estas casi tres décadas de
historia?
RESPUESTA: El balance es claramente positivo en
cuanto al apoyo recibido de los patrocinadores y el
valor aportado a la industria cerámica internacional
y en particular a la española. Qualicer ha contribui-
do a la comunicación entre proveedores de mate-
riales, tecnología y servicios y los fabricantes de
azulejos. Es un foro único en cuanto a la creación y
transferencia de conocimiento, así como de en-
cuentro entre los distintos agentes de la industria in-
ternacional enfocados en la innovación y la calidad.
Gracias al apoyo de la Diputación de Castellón,
Generalitat Valenciana y Cevisama  como principa-
les patrocinadores, la situación económica de Qua-
licer es estable.  El apoyo del resto de patrocinado-
res públicos y privados es también muy importante
para la sostenibilidad del Congreso.

P: ¿Qué ha aportado Qualicer a la evolución de la
industria cerámica castellonense?
R: Un congreso mundial como es Qualicer benefi-
cia a toda la industria internacional pero es evi-
dente que las empresas con centros de producción
o delegaciones en Castellón tienen ventajas por su
cercanía. Por ejemplo los proveedores de suminis-
tros, tecnología y servicios tienen en Qualicer un
evento perfecto al que invitar a los directivos y téc-
nicos de las empresas para las que trabajan. Al
celebrarse el lunes siguiente a la clausura de Ce-
visama completamos la oferta comercial de la fe-
ria con un contenido técnico y científico que hace
más interesante la visita al cluster castellonense en
esas fechas. Ser la sede del Congreso Mundial de
la Calidad del Azulejo es un mensaje positivo para
todas las industrias de la zona.

P: ¿De qué manera ha ayudado Qualicer a presti-
giar la industria cerámica española en el mundo?
R: Un ejemplo claro del prestigio que supone
Qualicer es la firma el pasado agosto del acuerdo
de homologación entre el laboratorio de calidad
del Tile Council of North America y el Laboratorio
Sebastián Carpi del Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Castellón. De esta manera, aquellos fa-
bricantes españoles que quieran tener el sello del
TCNA para el mercado americano ya no tendrán

que enviar las muestras a Estados Unidos con el
tiempo y el coste que eso supone. El Laboratorio
Sebastián Carpi ha sido el primero en alcanzar
este acuerdo y posteriormente el Centro Cerámi-
co de Bolonia ha anunciado también un acuerdo
similar. El Colegio de Ingenieros Industriales de
Castellón, contaba con el crédito de ser coorgani-
zador de Qualicer para esta negociación. Una ex-
celente carta de presentación y de garantía de
compromiso con la calidad con la que abordar un
acuerdo como este.

P: ¿Cómo se valora el congreso en el resto de pa-
íses productores de cerámica?
R: Cuando la moderadora de la mesa debate de
la jornada de apertura del último Qualicer, cele-
brada el pasado febrero, preguntó a los partici-
pantes qué se llevarían a sus países de las indus-
trias, de los otros países presentes en el debate, el
presidente de Casalgrande Padana, Franco Man-
fredini, contestó que él de España se llevaría Qua-
licer a Italia. Creo que ese elogio da una idea lo
bien valorado que está el congreso.

P: ¿Existen congresos similares a Qualicer en al-
gún otro país? ¿Existen propuestas de clonarlo o
exportarlo a otros países?
R: No existe ningún congreso tan completo y cen-
trado exclusivamente en la baldosa cerámica. Sí
que ha habido propuestas para realizar en otros
países algún evento de menor envergadura con la
colaboración de Qualicer. La última que estamos
estudiando es una posible colaboración con India.
Personalmente creo que es algo que hay que estu-
diar y si esos eventos de menor envergadura se
pueden encajar en el calendario de Qualicer como
parte de su organización y divulgación tendría sen-
tido. Quizás se podría celebrar fuera de España la
presentación del comité técnico internacional o la
presentación de los trabajos completos, por ejem-
plo; así como alguna sesión técnica monográfica de
interés a la industria de la zona. Son ideas que de
momento no han pasado de la fase de estudio.

P: ¿Hacia dónde se dirige Qualicer 2020 en cuan-
to a áreas temáticas y contenidos?
R: Todo el tema digital y de industria 4.0 creo que
seguirá siendo importante. Particularmente en de-

El Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón y la Cámara de Comercio
de Castellón trabajan ya en la próxima edición de Qualicer, que tendrá lugar
en el año 2020, dos días después de la clausura de la feria Cevisama. El
secretario técnico del congreso castellonense dedicado a la calidad cerámica,
Javier Rodríguez Ejerique, anuncia la incorporación de importantes nombres
de la industria cerámica mundial al cartel de Qualicer 2020 y reconoce que
han existido -y existen- ofertas para celebrar el foro fuera de Castellón.

SECRETARIO TÉCNICO
DE QUALICER
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coración digital estamos diseñan-
do una mesa debate con fabri-
cantes de software, similar a la
que en 2016 organizamos con fa-
bricantes de cabezales. Pero el
congreso no va a destacar una te-
mática como eje principal de la
edición como hizo en 2012, esa
es una idea que abandonamos y
no vamos a recuperar de momen-
to. Qualicer abarca toda la temá-
tica relacionada la industria de la
baldosa cerámica.

P: ¿Y cuál será la estructura del
programa para Qualicer 2020?
R: Al igual que en las tres últimas
ediciones Qualicer 2020 abrirá
con una mesa debate de grandes
fabricantes, grandes inversores y
compradores de materias primas,
tecnologías y servicios. Este tipo de apertura tiene
un gran atractivo y además genera grandes opor-
tunidades de networking para los congresistas. Y a
partir de ahí, desde la visión estratégica y general,
se profundizará en las cuestiones de detalle. Si las
preguntas y desafíos que se planteen en la aper-
tura son resueltos, o por lo menos comienzan a
ser analizados a lo largo del congreso, Qualicer
habrá sido de nuevo un éxito.

P: ¿Qué expertos han confirmado ya su participa-
ción en 2020?
R: Para la mesa debate de apertura tenemos
confirmados a la CEO de Iris Ceramics Group,
Federica Minozzi; y al director general de la fir-

ma mexicana Porcela-
nite-Lamosa, Sergio
Narváez Garza. Para la
sesión centrada en los
desafíos tecnológicos
tenemos confirmados
al presidente y administrador delegado de SITI-
B&T Group, Fabio Tarozzi; y al director general
de la multinacional alemana Zschimmer &
Schwarz, Martin Haberl. Esperamos que estos
nombres en las sesiones destacadas sean un in-
centivo para la presentación de ponencias cuya
invitación lanzaremos a finales de este año con
una fecha límite para la presentación de resú-
menes a finales de mayo del próximo año·

Javier Rodríguez
Ejerique con el director

general de la
multinacional alemana
Zschimmer & Schwarz,

Martin Haberl.
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L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos celebró un año más nueva edi-
ción (y ya suma 22) de la Subida en bi-
cicleta al Desierto de las Palmas que
tuvo lugar el pasado 15 de septiembre.
Una actividad que pudo realizarse gra-

cias al inestimable patrocinio de las empresas
Maincer y Sigmadiamant, así como a la colabo-
ración de las firmas Barraganes Grupo, BMW
Maberauto, Inserjet, Nexta Grupo, Sicer, Siti-B&T
y SMS Electric.

Los participantes, que en esta ocasión fueron
cerca de 150, se concentraron en el recinto de
ferias y mercados de Benicàssim, que está detrás
del Ayuntamiento. Allí, a partir de las 9 horas, re-
cogieron los dorsales para salir poco después de
las 9,30 horas.

El recorrido fue únicamente por carretera, y par-
ticiparon bicicletas de carretera, de montaña y
eléctricas. Después de cubrir el trayecto, todos
los asistentes disfrutaron de un almuerzo en el

Restaurante Bruno en el que, además, se sortea-
ron numerosos premios cedidos por los patroci-
nadores y, además, pudieron reírse con las ocu-
rrencias del humorista Piter Pardo, que ofreció un
divertido monólogo en el que, incluso, tomaron
parte alguno de los miembros de ATC.

“No es una prueba competitiva”, explica el presi-
dente de ATC, Juan José Montoro, quien subraya
que aunque se entregan premios a los primeros
en llegar a lo alto del Desierto, “realmente se
trata de algo simbólico porque también tenemos
un detalle para el que llega el último”. La filoso-
fía de esta prueba “no es mostrar las habilidades
deportivas de los técnicos cerámicos, sino pasar
una mañana juntos y, como siempre digo yo, po-
tenciar la comunicación entre los profesionales
del distrito cerámico fuera de las fábricas”.

De hecho, Montoro recuerda que ATC organiza a
lo largo del año “numerosas actividades de ca-
rácter deportivo, cultural o lúdico” con el objeti-
vo “de estrechar los lazos de amistad entre unos

y otros, porque esa unión de
talento nos ayuda, luego, a
poner en marcha un progra-
ma de actividades formati-
vas e informativas de las
que nos beneficiamos el co-
lectivo de técnicos cerámicos
al completo y, por extensión,
la industria cerámica, que
sigue siendo el pilar de la
economía castellonense”·

Los técnicos cerámicos 
subieron un año más (y van 22) 

al Desierto en bicicleta

ACTIVIDADES LÚDICAS

Palmarés
Primer clasificado masculino (no e-Bike): LUIS MIGUEL GIL
Primera clasificada femenina (no e-Bike): PATRICIA CARCELLER
Primer@ clasificad@ e-Bike: PABLO VALLADARES
Ciclista más veterano en completar la subida: GIOVANNI RAVAGLIA
Ciclista más joven en completar la subida: QUIM PERIS
Empresa del sector cerámico que más ciclistas apunte: SIGMADIAMANT
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L
os técnicos cerámicos más veteranos,
integrados en el colectivo ‘Terra i Fo-
c’realizaron recientemente una visita
a la Real Fábrica del Conde de Aran-
da y, después, compartieron en la lo-
calidad una comida de hermandad.

Se trató de una visita
que combinaba aspec-
tos lúdicos y cultura-
les, al tiempo que sir-
v i ó  p a r a  q u e  l o s
miembros de ATC pu-
dieran conocer con
detalle y en profundi-
dad la historia de una
fábrica con la que se
dio inicio a la historia
del sector cerámico
español. 

Una historia que em-
pezó cuando el IX
Conde de Aranda, don
Buenaventura, escogió
l’Alcora para ubicar su
manufactura por va-
rios aspectos: abun-
dancia de materias
primas (leñas, agua y
arcillas), proximidad al
mar y existencia de un destacado sector alfa-
rero, lo cual suponía la existencia mano de
obra especializada en algunas fases de la ela-
boración de cerámica (preparación de barros,
torno, cocción…). En octubre de 1726 comen-
zaron las obras de la nueva fábrica, que en el
momento de iniciar la producción (1 de mayo
de 1727) ocupaba una extensión de poco más
de 1.800 metros cuadrados, con naves de dos
alturas distribuidas en torno a un patio central
en el que había dos balsas para la depuración
del barro. Se conserva aproximadamente el 40
% del edificio fundacional, que se corresponde
con la fábrica Tilesa.

La Real Fábrica se construyó en las afueras de
la población, junto al convento de monjes
franciscanos del que solo queda la iglesia. En
la zona, conocida en la época como arrabal
del Convento, existían al menos 11 alfarerías
que se proveían de agua de un ramal de la
acequia mayor, igual que hizo la manufactura
del Conde de Aranda desde su fundación. A
espaldas de la manufactura, en la partida de
Vinyals, también se han documentado al me-
nos otros 8 talleres alfareros en el siglo XVIII.

De la Real Fábrica se conserva uno de sus ele-
mentos más destacados: un conjunto de 3 hor-

nos árabes construidos entre finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX. Constan de do-
ble cámara de cocción (inferior y superior) de
más de 4 metros de diámetro y 3,5 metros de
altura. Tras el cierre de la Real Fábrica fueron
utilizados por una empresa de bizcochado de

azulejos hasta la década de 1960. Los más de
150 años en uso prueban la solidez y eficien-
cia de su construcción. El Conde de Aranda,
además, también dispuso la manufactura de
molinos hidráulicos y de sangre (tracción ani-
mal), una máquina para refinar barniz de las
más extraordinarias de Europa (1753) otras
para la preparación del barro o para la fabri-
cación de elementos auxiliares de la cocción,
norias y bombas de agua, hornos para prue-
bas, e incluso una máquina de vapor (1871).
Una incipiente mecanización que sitúa a la
Real Fábrica entre los primeros ejemplos de in-
dustrialización en España en el siglo XVIII·

‘Terra i Foc’ visitan 
la Real Fábrica del 
Conde de Aranda

ACTIVIDADES LÚDICAS
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L
a Diputación de Castellón avanza en
su liderazgo del pacto por la cerámi-
ca alcanzado con empresarios, sector
y profesionales al materializar, con la
entrega de los premios Som Ceràmi-
ca, su apuesta por hacer de los pue-

blos de la provincia el mayor museo al aire li-
bre de las aplicaciones de este material caste-
llonense en usos urbanos. Y es que el Gobier-
no Provincial dio el pasado 10 de octubre un
nuevo paso de su Plan Cerámico de Regenera-
ción Urbana al anunciar los tres proyectos ga-
nadores del concurso Som Ceràmica que
ar ranca rá  con
tres emblemáti-
cas actuaciones
de regeneración
urbana en Al-
massora, Peñís-
cola y Montán.
U n  a m b i c i o s o
plan que nace de
un gran pacto
con empresarios,
sector y profesio-
nales por llevar
la cerámica pro-
vincial a las ca-
lles y plazas de la
provincia con tal
de impulsar la vi-
sibilidad del po-
tencial de este
material en usos
urbanos.

Hay que tener en
cuenta la gran
acogida que ha
tenido la primera
edición de este
p r e m i o  c o m o
parte del Plan
Cerámico de Re-
generación Urbana (PCRU) de la Diputación
entre ingenieros, arquitectos y arquitectos téc-
nicos. Tanto es así que han sido un total de 38
equipos profesionales los que han presentado
sus proyectos para regenerar con cerámica de
la provincia espacios públicos cedidos por más
de 20 ayuntamientos como parte de esta am-
biciosa iniciativa del Gobierno Provincial.

'Ventana a la huerta', en Almassora, 'Escala del
Papaluna' en Peñíscola e 'Instantànies de Mon-
tant' en Montán son los tres proyectos ganado-
res por los que la Diputación financiará ínte-
gramente la rehabilitación urbana de tres es-
pacios cedidos por los ayuntamientos. 

En el caso de la 'Ventana a la huerta', el jura-
do técnico ha valorado la reconversión de un
espacio marginal urbano y su conversión en
un lugar de encuentro y participación ciudada-
na ligado a las raíces de la huerta. La propues-
ta conforma un atractivo espacio de puerta de
acceso a la Vila de Almassora utilizando los
materiales cerámicos combinados con superfi-
cies permeables.

En 'Escala del Papaluna', el jurado destaca la
conformación de un espacio acogedor e intro-
vertido en un entorno urbano degradado. El

espacio que se genera mediante las platafor-
mas cerámicas en diferentes niveles permitirá
acoger con facilidad diferentes usos y actos so-
ciales, y a su vez, integra el agua y otros ma-
teriales para llevar a cabo un guiño a la inver-
sa con el castillo y el mar que lo rodea.

En 'Instantànies de Montant', el jurado valora
la integración de elementos de mobiliario ur-
bano con cerámica en un entorno urbano de-
gradado potenciando y enriqueciendo el pai-
saje urbano histórico de Montán. Se plantean
soluciones constructivas novedosas en las que
se esboza el reto de la utilización de la cerá-
mica fuera de las aplicaciones tradicionales·

Diputación entrega 
sus premios
Som Ceràmica

NOTICIAS DEL SECTOR
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G
rupo Pamesa consolida su condi-
ción del séptimo mayor fabricante
de recubrimientos cerámicos del
mundo al sumar una producción
de 74 millones de metros cuadra-
dos a lo largo de 2017, cifra que

implica un incremento de 4,5 millones de metros
cuadrados con respecto a los datos de 2016. El
grupo empresarial que preside Fernando Roig
está compuesto por las
marcas Pamesa, Tau, Eco-
ceramic, Geotiles, Navar-
ti y Prissmacer y también
se mantiene como el pri-
mer productor azulejero
de Europa, según un in-
forme realizado por Aci-
mac, la patronal italiana
de fabricantes de tecnolo-
gía para la industria cerá-
mica, y que ha hecho pú-
blico a través de la revista
Ceramic World Review.

Entre las 26 mayores fa-
bricantes de baldosas del
mundo, en la que no figura ninguna empresa
italiana, también se encuentra la castellonense
STN Group que, con respecto al ranking del año
2016, gana dos puestos para situarse en la un-
décima posición mundial y mantenerse en la se-
gunda a nivel europeo. STN, que tiene dos
plantas productoras, maneja las marcas STN,
Alaplana, Keratile y Tesany. El volumen de pro-
ducción de STN Group en 2017, y según las
mismas fuentes, ascendió a 59,8 millones de
metros cuadrados, frente a los 51 millones de
metros cuadrados del año anterior.

Según el citado informe, Grupo Pamesa, que ex-
porta el 73 % de sus ventas y facturó el año pa-
sado 580 millones de euros, todavía tiene capa-
cidad de seguir creciendo a nivel productivo, ya
que sus instalaciones podrían llegar a fabricar
hasta 80 millones de metros cuadrados de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos. Por el contra-
rio, a STN Group, con sus instalaciones actuales,
prácticamente no le quedan margen de crecer,

ya que su techo pro-
ductivo se encuentra en
los 61 millones de me-
tros cuadrados al año.
STN Group exporta el
74 %  de su producción
y en 2017 obtuvo una
facturación de 239,6
millones de euros.

La es tadounidense
Mohawk, propietaria
de la mítica marca ita-
liana Marazzi, sigue
encabezando la lista
de manera holgada
con una producción

que, según el citado informe, oscila entre los
230 y los 250 millones de metros cuadrados, la
misma cantidad del año pasado que, además,
es su capacidad máxima de fabricación. El res-
to de las compañías, salvo el caso de la austria-
ca Lasselsberger Group, que ocupa la decimo-
sexta posición, están localizadas en países
emergentes, como es el caso de Tailandia, Mé-
xico (Grupo Lamosa es la tercera mayor produc-
tora del mundo), Emiratos Árabes, Indonesia,
Brasil, India, Polonia, Arabia Saudí, Turquía, In-
dia, Perú, Malasia, Sudáfrica y Colombia·

Grupo Pamesa se consolida como 
el séptimo mayor fabricante de
baldosas cerámicas del mundo

NOTICIAS DEL SECTOR

Cersaie 2018 sumó más
de 112.000 visitantes
Las cifras de Cersaie 2018 confirman a la feria italia-
na como la cita ineludible para el mercado mundial
de la cerámica y el equipamiento de baño. Durante
los cinco días de la exposición, el total de visitantes
ascendió a 112.104, un aumento del 0,4 % en com-
paración con la edición de 2017. Los visitantes inter-
nacionales aumentaron  un 1,6 %, hasta sumar
54.025, mientras que los italianos fueron 58.079, con
una ligera disminución de 0,6 % y una participación
sobre el total equivalente al 51,8 %.   El espacio de ex-
posición alcanzó los 161.000 metros cuadrados, con
un incremento de 5,000 metros cuadrados, debido a
los nuevos pabellones 28, 29 y 30·




