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ATC cuenta un año más con un espacio en la Feria de Cevisama que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero, con el fin de prestar apoyo a
los profesionales del sector cerámico en la que
sin duda es la cita más importante de cuantas se
suceden en el calendario de actividades de la industria fabricante de pavimentos y revestimientos
cerámicos.
Desde su stand, el personal de ATC atenderá
cuantas peticiones se planteen por parte de los
técnicos, y además se ofrecerá información sobre
las actividades formativas y lúdicas que ATC organiza a lo largo del año. También, estará a disposición de los profesionales del sector el amplio
catálogo de publicaciones de la Asociación.
¡Visítanos en el Distribuidor del Nivel 2, Stand 7!
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OPINIÓN

AL LADO DEL
SECTOR CERÁMICO
por JUAN JOSÉ MONTORO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS CERÁMICOS (ATC)
a industria cerámica ha logrado, con
mucho esfuerzo, salir de una de las
más duras crisis de toda su historia.
Y para eso se ha invertido en nuevas
tecnologías y apostado por instalaciones más productivas. Hemos aumentado la capacidad productiva y recuperado empleos.

L

Pero, ahora mismo, hay preocupación en la
industria porque no se vende todo lo que se
produce y se están parando instalaciones. El
uso de la pasta roja se hunde y afrontamos el
nuevo año con muchas incertidumbres.
Y para disipar los nubarrones que siempre
acaban por regresar, el sector tiene que reinventarse y apoyar de manera especial a los
departamentos comerciales de las empresas
cerámicas para que sean capaces de abrir
nuevos mercados.
Pero, además, también tenemos que ser capaces de encontrar y valorar nuevos usos para
cerámica, así como nuevos productos, distintos
a los actuales, con los que logremos diversificar y adaptarnos a nuevos mercados.

tro décadas que conforman, en gran medida,
la historia del sector cerámico español, y que
representan unos valores y unas ideas que nos
obligan, a todos, a seguir mirando al futuro.
ATC ha crecido al mismo ritmo que el sector
cerámico, y en los últimos cuatro años, los de
la recuperación tras el negro túnel de la crisis,
hemos desarrollado actividades lúdicas y formativas, todo tipo de jornadas, hemos editado
libros y organizado congresos.
Pero, con humildad, no debemos vivir de viejos
éxitos y tenemos que hacer una profunda reflexión sobre lo que el sector cerámico quiere hoy
de nuestra Asociación. Y a partir de ahora, con
la misma ilusión del primer día, vamos a desarrollar nuestro trabajo basado en dos ejes:
apoyo a los jóvenes estudiantes, como futuro
del sector; y visibilizar el trabajo de la mujer en
las empresas del sector cerámico.
Y, además, ya estamos trabajando en el XV
Congreso del Técnico Cerámico, en el que
abordaremos la digitalización, tecnologías,
energías, nuevos procesos de fabricación aditiva y, todo ello, orientado a las personas. Y es
que la tecnología es útil si se orienta a la persona, porque si no, no tiene sentido

·

Y en esta batalla, ATC está al lado del sector,
al igual que ha ocurrido a lo largo de
toda la historia de
nuestra asociación.
La Asociación Espa“La Asociación Española de Técnicos Cerámicos celebrará
ñola de Técnicos Ceeste año su 43 aniversario: más de cuatro décadas que
rámicos
celebrará
conforman, en gran medida, la historia del sector cerámico
este año su 43 aniespañol, y que representan unos valores y unas ideas que
versario: más de cua-

A saber:

nos obligan, a todos, a seguir mirando al futuro”
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Los técnicos cerámicos reeligen
a Juan José Montoro para presidir ATC
los próximos 4 años
uan José Montoro ha sido reelegido
como presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
por un nuevo periodo de cuatro años y,
al mismo tiempo y como está especificado en los estatutos de la entidad, se
ha renovado el cargo de secretario, siendo reelegido César Solaz,
así como la mitad de
sus vocales: repite
Roger Goñi y se incorporan Araceli BaEl presidente de la
rrio, José Manuel
asociación
Briz, Alfredo Gonzáasegura que el
lez y Carmen Pino.

J

A saber:
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futuro del sector
cerámico
castellonense
pasa “por
encontrar nuevos
usos para la
cerámica y
también productos
cerámicos
distintos de los
actuales”

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ATC.

La reelección de
Montoro tuvo lugar
la noche del pasado
30 de noviembre,
durante la cena
anual que se celebró en un céntrico
hotel de la capital
de La Plana, y en la
que se resumió la
actividad desarrollada por la asocia-

ción, que este año ha cumplido 42 años de
existencia, a lo largo de los últimos 12 meses.
Montoro aseguró que en los cuatro últimos
años, los que corresponden a su primer mandato, “ATC ha crecido al unísono con el sector, desarrollando actividades lúdicas, de formación, jornadas divulgativos, la edición de
libros y la celebración de nuestro congreso
bienal” y con respecto a los objetivos para su
nuevo mandato, Montoro subraya que “comenzamos una nueva etapa, con ganas e ilusión, y mirando al futuro” y que su trabajo se
va a centrar en dos líneas muy concretas: “El
apoyo incondicional a los jóvenes estudiantes
como futuro del sector; y potenciar la visibilidad de la mujer como reconocimiento a la
gran labor que todas ellas realizan en el día
a día de las empresas”.
En este sentido, Montoro destaca que el futuro
de la industria cerámica castellonense pasa
“por volver a reinventarse y potenciar las áreas comerciales para que sea capaz de abrir
nuevos mercados”. Y, además, que las empresas deben ser capaces “de encontrar usos para
la cerámica y también nuevos productos cerámicos distintos de los actuales”

·

ASOCIACIÓN

ATC impone su Insignia de Oro a
Mª Carmen Segura y Julio García “por su
trabajo en beneficio del sector cerámico”
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha impuesto su máxima distinción, la Insignia de Oro, a
dos profesionales históricos de la industria cerámica: Mari Carmen Segura Mestre que en la actualidad, y desde hace tres lustros ocupa la dirección técnica
de la firma Vernís; y a Julio García Sainz que,
después de una larga trayectoria en Ferro, ostenta en la actualidad el cargo de vicepresidente corporativo del área de Perfomace Coatings de la multinacional.

L

El acto oficial de entrega de la insignia de ATC
tuvo lugar a modo de broche de oro de la cena
anual de la asociación. “Se trata de dos técnicos
históricos y cuyo trabajo ha influido muy positivamente en la evolución de la industria cerámica a nivel mundial”, explica el presidente de la
entidad, Juan José Montoro, quien subraya que
el trabajo de ambos “no solo ha beneficiado a
sus respectivas empresas, sino al sector cerámico de manera general”.
Mari Carmen Segura es licenciada en Ciencias
Químicas por la Universidad de Valencia y su relación con Vernís se inició hace 30 años. En su
historial profesional destaca, además de ser coautora de una patente de invención, que participó en los proyectos de Vernís ganadores de los
Alfa de Oro de los años 2006, 2013 y 2016.
Además, es tutora de empresa en los convenios
de cooperación educativa con la Universidad Jaime I para estudiantes de Químicas e Ingenierías
Químicas, miembro de la comisión técnica de la
patronal Anffecc durante los últimos 15 años, y
miembro permanente de la comisión técnica del
Frit Consortium desde su creación.
Por su parte, Julio García inició su trayectoria
profesional en Ferro, en julio de 1978, como
técnico de laboratorio. En 1982, asumió la res-

EL PRESIDENTE DE
ATC, JUAN JOSÉ
MONTORO, ENTRE LOS
DOS GALARDONADOS,
JULIO GARCÍA Y MARI
CARMEN SEGURA.

ponsabilidad de la jefatura de laboratorio,
ventas y servicio técnico para el mercado cerámico español; en 1998 fue nombrado director
técnico corporativo, con responsabilidad técnica sobre todas las plantas de Ferro en el mundo, y entre los años 2000 y 2003 “lideré el desarrollo del proyecto Inkjet y fuimos los pioneros
en la decoración digital usando tintas organometálicas. Con posterioridad desarrollamos las
tintas pigmentadas y esmaltes digitales, entre
otros productos, que tanto han contribuido a la
mejora estética y calidad en la producción cerámica”, explica el propio técnico.
En 2004, Julio García fue promocionado al
puesto de business director Europe, con responsabilidad sobre el P&L de los negocios de
Ferro en Europa y el Middle East, y desde 2012
y ocupa la posición de vicepresidente corporativo de Performance Coatings, “línea de negocios que representa aproximadamente el 45 %
de la facturación de la compañía a nivel mundial”, puntualiza García

·

ATC, al igual que en años anteriores, ha rendido homenaje a
los técnicos cerámicos que en
2018 celebraron sus 25 años en
la asociación. En esta ocasión los
socios a los que se les impuso la
Insignia de Plata fueron Vicente
Bagán, Ramón Baquero, José
María Batán, José Manuel Briz,
Carlos Camahort, Elena Fortanet, Ángel Julián Palanques, Jesús Porcar, Francisco Porcar, Fernando Schleich y Manuel Ramón
Suller. Lamentablemente no todos pudieron asistir al acto

·
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MARI CARMEN SEGURA

“La innovación es una filosofía de
trabajo y debe abordar desde los
procesos hasta los productos finales”
Mari Carmen Segura, directora técnica de Vernís, empresa en la que empezó a
trabajar hace 30 años y que el año pasado celebró el 50 aniversario de su
fundación, ha sido premiada con la Insignia de Oro, la máxima distinción que
concede la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). Segura hace balance
para nuestra revista de su experiencia profesional.
PREGUNTA: ¿Qué ha significado para usted
que ATC le imponga su mayor distinción, la Insignia de Oro?
RESPUESTA: Un gran honor y una satisfacción
añadida por el hecho de que este reconocimiento sea otorgado por los propios compañeros de la profesión.

10

P: ¿Considera que usted, por su condición de
mujer, lo ha tenido más difícil que sus compañeros hombres?
R: No. He tenido mucha suerte y siempre he
disfrutado de las mismas oportunidades que
mis compañeros, aunque soy consciente de
que no siempre es así en todas las empresas.
P: ¿Cómo califica la presencia de la mujer en la
industria cerámica española, tanto en puestos
directivos como en laboratorios y plantas de
producción?
R: En estos últimos treinta años, las mujeres
han ido haciendo acto de presencia poco a
poco en nuestro sector. Comenzamos por los
laboratorios, donde la paridad esta casi conseguida, se continuó por la producción, donde
aún queda mucho por hacer y nos falta llegar
a los puestos directivos. En realidad, nuestro

sector no es muy diferente a otros sectores industriales en este sentido
P: ¿Y a qué se debe esta circunstancia, según
usted?
R: Las causas son las mismas que concurren en
el resto de la industria en general, las personas
que tienen el poder de decisión en el ámbito
laboral recelan del posible absentismo por el
cuidado de los hijos, los padres, por el tiempo
de embarazo, la lactancia... No considero que
ahora nadie se plantee el hecho de que las
mujeres no estén suficientemente formadas.
P: Usted formó parte de los equipos con los que
Vernís consiguió los premios Alfa de Oro de los
años 2006, 2013 y 2016. ¿Qué importancia
tiene la innovación para una empresa como
Vernís?
R: Vernís es una pyme y en estos momentos en
los que el sector se está reorganizando en
grandes multinacionales, el desarrollo y la innovación es el todo para seguir en el mercado.
P: ¿En qué áreas o aspectos se está innovando
desde Vernís?
R: La innovación es una filosofía de trabajo,

ENTREVISTA
debe abordar desde los procesos hasta los productos finales, pero también la forma de trabajo y el modo de relacionarse con los clientes.
P: ¿Cómo surgen las líneas en las que investigar e innovar?
R: Las ideas no suelen nacer solas, siempre hay
que crear el ambiente adecuado, por ello disponemos de un comité de innovación y de la
ayuda inestimable de nuestros clientes incluso
de los potenciales.
P: ¿Que puede hacer una firma como Vernís
por seguir incidiendo en la reducción de costes
y en la minimización del impacto medioambiental que tanto preocupan al sector cerámico?
R: La reducción de costes es posible cuando tienes optimizadas las compras, la fabricación de
los productos y la gestión del trabajo del personal, aunque nunca por eso se debe descuidar
la atención al cliente y sobre todo la de sus necesidades. En cuanto al medioambiente, las directrices de la empresa son no solo cumplir con
todos los requerimientos obligatorios, sino ir
un paso más
allá, diseñando
objetivos de mejora medioam“En estos últimos
biental, utilizando las herratreinta años, las
mientas que nos
mujeres han ido
proporciona la
haciendo acto de
ISO 14.000 y
presencia poco a
participando en
poco en nuestro
proyectos de misector. Comenzamos
nimización de
por los laboratorios,
residuos, tales
como el lifecedonde la paridad
ram Zero Waste
esta casi conseguida,
cuyo objetivo
se continuó por la
principal fue alproducción, donde
canzar la situaaún queda mucho
ción de residuo
por hacer y nos falta
cero en la fabrillegar a los puestos
cación de baldosas cerámicas.
directivos”

A saber:

P: ¿En cerámica está ya todo inventado? ¿Qué
puede deparar el futuro al sector cerámico?
R: No por supuesto. La industria cerámica, a
pesar de estar basada en la química inorgánica, es como un ser vivo, se desarrolla y evoluciona de modo que cada vez es posible producir más rápido y mejores productos. Es capaz
de asemejarse a cualquier material de construcción, tejidos, maderas, piedras, y superarlos al darles mejores propiedades técnicas
junto a las estéticas. Por ello creo que el futuro ya está dejando ver que las aplicaciones totalmente digitalizadas son la línea a seguir,
así como la automatización completa de los
procesos.
P: ¿Qué ha aportado Vernís a la industria cerámica?
R: Vernís en este último medio siglo, ha avanzado a la misma velocidad que lo ha hecho el
sector cerámico y pasó de fabricar esmaltes y
fritas de tecnología tradicional y bicocción rápida a porosa, gres, porcelánico y esmaltes inkjet en la actualidad. Durante este periodo una
de las aportaciones más importantes que ha
realizado Vernís es la especialización en la fabricación de fritas complejas, rediseñando sus
instalaciones para flexibilizarlas y conseguir
este cometido, prestando así, un servicio de fusión de fritas especiales al resto de colorificios.
P: ¿Y qué productos destacaría de estos 50
años de historia de Vernís?
R: Vernís ha contribuido a la evolución de la industria cerámica con productos antideslizantes
como el GripSystem y el NiceGrip, ambos ganadores de un premio Alfa de Oro; efectos estéticos como el Alquimia Colors o el Oro Cerámico, producto patentado y merecedor también
de otro Alfa de Oro, nuevos esmaltes opacos
blancos como el E-White y muchos otros que
han sido desarrollados a medida que surgían
necesidades en el mercado. Pero todo esto no
se hubiese podido conseguir sin una buena
toma de decisiones por parte de la gerencia y
un gran trabajo del equipo humano de profesionales que conforman Vernís

·
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JULIO GARCÍA SAINZ

“ATC ha mejorado la
formación del colectivo
de técnicos cerámicos”
Julio García Sainz que, después de una larga trayectoria en Ferro que se inició en
1978, ostenta en la actualidad el cargo de vicepresidente corporativo del área de
Perfomace Coatings de la multinacional. Una modélica trayectoria profesional que
ha sido reconocida de manera pública con la Insignia de Oro de ATC.
PREGUNTA: ¿Qué ha significado para usted que
ATC le haya impuesto su mayor distinción, la Insignia de Oro?
RESPUESTA: Una gran satisfacción personal ya
que representa un reconocimiento a mi trayectoria profesional en el sector cerámico.

12

P: ¿Cómo califica la labor realizada por ATC a
lo largo de su historia?
R: Muy importante para el sector cerámico en
general y muy positiva individualmente para todos los asociados, ya que ha mejorado la formación del colectivo y ha servido como fórum
de contacto para todos nosotros.
P: Usted inició su carrera profesional en Ferro,
en 1978, y hoy ocupa, dentro del mismo grupo
empresarial, el cargo de vicepresidente corporativo de Performance Coatings. ¿Cómo valora
su evolución profesional?
R: Mi trayectoria profesional ha sido muy completa, ya que he ido evolucionando desde posiciones del ámbito técnico al comercial, de gestión y de dirección.
P: ¿Cuál es la función que desarrolla en su actual puesto?
R: Como vicepresidente de Performance Coatings, soy responsable del P&L de mi área de
negocio, que incluye fritas, esmaltes, colores y
tintas para el sector cerámico y recubrimientos
para metales. En los últimos años hemos estado envueltos en una estrategia de crecimiento
tanto orgánico, con fuertes inversiones en los
principales mercados cerámicos y potenciando
el desarrollo de nuevos productos, como inorgánico a través de adquisiciones de compañías que han complementado nuestra presencia
en los mercados y las líneas de producto. Con
la combinación de las dos estrategias, hemos
duplicado nuestro facturado en los últimos cinco años.
P: ¿Cómo ha variado el papel de los técnicos
cerámicos desde aquel ya lejano 1978?
R: Los técnicos siempre hemos tenido un peso
muy importante debido a la adaptación de las
nuevas tecnologías en nuestras empresas. Para
el éxito de las empresas es absolutamente ne-

cesaria la innovación, los técnicos han participado en la evolución de los materiales, condiciones de fabricación, diseños… de forma muy
activa en colaboración con la dirección y los
responsables de marketing de las empresas.
P: En su historial profesional destaca que usted
lideró el desarrollo del sistema de decoración
digital inkjet. ¿Cómo surgió la idea de decorar
baldosas por chorro de tinta?
R: La idea surgió por la necesidad de aplicar diseños de forma digital, sin contacto con las piezas cerámicas y que no fuesen repetitivos en la
producción. Colaboramos en la creación de Kerajet, que fue quien desarrolló la tecnología de
aplicación y desarrollamos la cuatricromía de
tintas cerámicas. En 2001 representó una gran
innovación tecnológica. Desde entonces, nuestras líneas de desarrollo se han dirigido a mejorar la capacidad cromática y a utilizar tintas
cada vez más respetuosas con el ambiente. En
principio aplicábamos únicamente tintas coloreadas, en la actualidad estamos aplicando tintas
de esmalte i granillas de forma digital que confieren acabados a las piezas absolutamente naturales.
P: ¿Qué ha aportado la inkjet a la industria cerámica a nivel mundial?
R: Lo fundamental una mejora de la calidad técnica y estética de la cerámica, que le permite
competir con gran éxito con otros materiales
como maderas, mármol o recubrimientos pétreos. También la ha permitido racionalizar la fabricación, las empresas 4.0 no tendrían sentido
sin la aplicación digital.
P: ¿La inkjet es un sistema ya definitivo o puede
seguir evolucionando?
R: Hemos visto cómo ha evolucionado en los últimos años, con la aplicación de esmaltes y granillas además de las tintas de color, pensamos
que las líneas de decoración del futuro serán
completamente digitales, con la aplicación de
todos los materiales con inkjet. Tanto nosotros,
como los fabricantes de cabezales y máquinas
estamos trabajando con este objetivo y muy
pronto veremos su aplicación industrial de forma masiva.

ENTREVISTA
P: ¿Usted considera que en cerámica está ya
todo inventado? ¿Qué puede deparar el futuro
a la industria cerámica?
R: La cerámica ha sido un ejemplo de evolución
en los últimos años. Hemos visto evolucionar
las composiciones de las arcillas, los esmaltes, la tecnología de prensado, el pulido de
superficies, en fin en general
todas las áreas de fabricación. Los resultados han sido
espectaculares, tanto desde
el punto de vista de acabados, como el de formatos. Estoy convencido que continuará la innovación en el sentido
de fabricar materiales cada
vez más estéticos, con mejor
performace técnica, cada vez
más respetuosos con el ambiente y con el consumo menor de energía. Las fábricas
serán cada vez más compactas, con tecnologías tipo 4.0,
con mayor eficiencia y flexibilidad. Nuestra tarea como fabricantes de esmaltes y colores es soportar esta evolución
con materiales que permitan
capitalizar las ventajas de la tecnología con soluciones técnicas y estéticas.
P: ¿En qué áreas o aspectos de la industria cerámica está trabajando/investigando actualmente Ferro?
R: Nosotros estamos trabajando en el desarro-

llo de nuevos productos que se adapten a esta
evolución de la industria cerámica, con la mayor variedad de texturas, colores y que aporten
los mejores resultados técnicos. Por supuesto el
mayor esfuerzo lo estamos dedicando a las

aplicaciones digitales. En el área productiva, estamos trabajando en el desarrollo de membranas para la fabricación de O2 a un costo competitivo, que permitan minimizar las emisiones
de CO2, en principio para aplicarlas en la fabricación de nuestros productos, pero en el futuro,
también en la fabricación cerámica

·
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La artista castellonense Carmela Tello
gana el 14º Premio Nacional de
Cerámica “Ciutat de Castelló” 2018
a obra “Cuando la lejanía me pareció
cercana”, original de la artista castellonense Carmela Tello, es la ganadora del 14º Premio Nacional de Cerámica “Ciutat de Castelló” 2018 que
cada dos años organiza la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC) junto al
Ayuntamiento de Castellón a través de su Concejalía de Cultura.

L
14

La obra “Cuando la lejanía me pareció cercana” fue escogida por el jurado como la mejor
de las 25 obras seleccionadas en el certamen,
por lo que recibirá, durante la próxima edición de la feria Cevisama, un premio en metálico de 4.500 euros. Según
ha explicado el presidente de ATC, Juan
José Montoro, el jurado ha reconocido en la
obra ganadora, que ha
sido realizada en gres,
“su originalidad y su
impactante belleza”.

Además, también se ha otorgado una mención
de honor a la obra titulada “Hábitat XV”, original de Carlos Martínez García, artista de
Elda (Alicante).
El objetivo de esta iniciativa es la de “abrir vías
de comunicación entre el arte y la industria”,
señala el presidente de ATC, Juan José Montoró, quien subraya que el “Ciutat de Castelló”
“permite descubrir nuevos lenguajes estéticos
a todos los niveles que, sin lugar a dudas, pueden ayudar e inspirar a nuestros técnicos, los

ACTIVIDADES
cuales, además, también tienen este certamen una oportunidad para dar rienda suelta a su creatividad artística”.
El jurado estuvo presidido
por la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Castellón, Verònica Ruiz; y el presidente de ATC, Juan José
Montoro; ambos con voz
pero sin voto. Y como vocales
actuaron Eladi Grangel Nebot, director del Museu de
Ceràmica de l’Alcora; Xavier
Monsalvatje Vich; ceramista y
ganador de la décimo tercera
edición del “Ciutat de Castelló”; Guillermo García-Hoz
Bañares, director creativo de
Hola Guille; Paloma Palau Pellicer, Didàctica de l’Expressió Plástica i Visual Art education de la
Universitat Jaume I; y Toni Cumellas Vendrell, ceramista.
Montoro también subraya que el
“Ciutat de Castelló” también cuenta con el apoyo de la feria Cevisama y de la Diputación Provincial
de Castellón, y asegura que todas
las entidades involucradas “unen
fuerzas e ilusiones para poner en
marcha, un año más, el Premio Nacional de
Cerámica con el propósito de reivindicar las
cualidades artísticas de la cerámica, un mate-

rial muy unido a la historia, al
presente y al futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y tanto a nivel económico como cultural”.
Todas las obras seleccionadas, después de que los
miembros del jurado comprobaron que cada una de ellas
se ajustaba a las bases del
certamen, se pudieron admirar en una exposición instalada en la sala polivalente de El Menador que
permaneció abierta al público desde el 29 de
noviembre hasta el 5 de enero

·
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ATC, en Cevisama
ATC VOLVERÁ A CONTAR CON UN ESPACIO EN LA FERIA CEVISAMA CON EL FIN DE PRESTAR
APOYO A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR CERÁMICO EN LA QUE SIN DUDA ES LA CITA MÁS
IMPORTANTE DE CUANTAS SE SUCEDEN EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
FABRICANTE DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS. DESDE SU STAND, EL PERSONAL
DE ATC SE ENCARGARÁ DE ATENDER LAS PETICIONES DE LOS TÉCNICOS CERÁMICOS, Y ADEMÁS OFRECERÁN INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y LÚDICAS QUE ATC
ORGANIZA A LO LARGO DEL AÑO. TAMBIÉN, ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES
DEL SECTOR CERÁMICO EL AMPLIO CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN. EN
CEVISAMA, ADEMÁS, ATC, JUNTO A LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN, HARÁ ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA “CIUTAT DE CASTELLÓ”. ATC
ESTÁ EN CEVISAMA EN EL DISTRIBUIDOR DEL NIVEL 2, STAND 7

Cevisama 2019 quiere reunir
a 100.000 profesionales
16

l objetivo de la nueva edición de Cevisama es “seguir creciendo en visitas y alcanzar los 100.000 profesionales de todo el mundo”, asegura el
presidente del salón valenciano, el
empresario Manuel Rubert, quien subraya que la feria “se ha consolidado como
plataforma comercial de referencia para la industria cerámica española, que ha escalado
hasta el primer puesto en volumen
de producción de pavimentos y revestimientos en Europa. Además, el
mercado español gana atractivos, ya
que la demanda interna se ha reactivado. De esta forma, Cevisama
afronta con mucho optimismo su
nueva edición que estamos seguros
de que será la mejor”.

E

El salón distribuye su oferta en diez
pabellones, uno de ellos, el 6, dedicado a productos y materiales pensados para el ámbito de los proyectos
de arquitectura e interiorismo. No en
vano, la cerámica está ganando peso
en el canal contract y sus propiedades estéticas y técnicas lo han convertido en un material ya no solo de construcción sino también decorativo. Así, de la mano
del sector, Cevisama aspira a reforzarse como
cita imprescindible para promotores de proyectos, diseñadores, interioristas, arquitectos
y, por supuesto, distribuidores y fabricantes.
Cevisama cuenta con una oferta “mucho más
amplia y mucho más atractiva”, explica Rubert,
quien señala que, tras el éxito repetido de las
últimas convocatorias, el salón internacional
ha apostado por crecer “potenciando la oferta
de calidad y la asistencia de un perfil de visi-

tante vinculado al canal contract, sobre todo
arquitectos, interioristas, diseñadores y promotores de proyectos. Con este objetivo ha
puesto en marcha una ambiciosa iniciativa en
torno a un nuevo pabellón que se sumará a su
escaparate y que aspira a convertirse de punto de encuentro internacional no sólo de los
grandes distribuidores internacionales sino
también de prescriptores de todo el mundo”.

El nuevo pabellón, el Pabellón 6 de Feria Valencia, presenta una cuidada ambientación,
donde prima un diseño e interiorismo acorde
al alto nivel de visitante que se espera. De hecho, algunas de las firmas más importantes del
sector de cerámica y baño, como TAU, Laminam, ABK Group, Poalgi, Nova Mapini y las
portuguesas Love Tile y Margres, del grupo Panaria, han confiado en esta nueva apuesta de
crecimiento y están presentes en el nuevo pabellón. También se cuenta con la participación
agrupada de importantes empresas del sector
de piedra natural

·
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Más de 100 personas asistieron
a la segunda jornada
de ATC y f2e
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) junto con la Fundación para la Eficiencia Energética de
la Comunidad Valenciana (Fundación
f2e), organizó la segunda jornada de
eficiencia energética en la industria
cerámica, un sector clave dentro de la Comunidad Valenciana y uno de los principales motores económicos de la provincia de
Castellón. La sesión tuvo lugar en el
salón de actos de la Escuela Superior
de Tecnología y Ciencias Experimentales (Estce) el pasado 23 de noviembre.

L

Asociación Española de Fabricantes y Azulejos
y Pavimentos Cerámicos (Ascer), expuso el impacto de la normativa de comercio de derechos de emisión en el sector cerámico; y, para
concluir, la empresa Factor enunció las claves
para la gestión del CO2 en 2018 y 2019, a
través de la exposición de perspectivas de futuro y casos de éxito

·

En esta jornada, que tuvo lugar el
pasado mes de noviembre, la Fundación f2e trató de transmitir a los
participantes que la gestión de la
energía va a convertirse en un factor
competitivo diferencial para las empresas del sector cerámico, haciendo
que estas empresas que lidian con
elevados costes energéticos, conozcan las posibilidades existentes para
reducirlos o incluso producir su propia electricidad con el autoconsumo.

17

Durante la jornada, se abordaron
temas importantes para la industria
cerámica como la optimización de la
factura eléctrica y la escalada del
precio de la electricidad, por parte
de la empresa Oppidum energía; la
cogeneración y eficiencia energética, por parte de IEC; las auditorías
energéticas en la industria cerámica,
de la mano de la empresa Evolutia.
También se explicaron las diferentes
ayudas de eficiencia energética existentes para la industria cerámica
que ofrece el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (Ivace) y
la empresa MyEnergyMap introdujo
a los asistentes en materia de sistemas de gestión de la energía e industria 4.0; y el tema del autoconsumo con fotovoltaica, donde la empresa Quetzal Ingeniería habló sobre la manera de estabilizar el precio de la luz a través de dichas instalaciones y de la abolición del “impuesto al sol”.
Otro de los aspectos importantes
que va a repercutir de forma notoria
en el sector y que se abordó en la
jornada fue el de los derechos de
emisión del CO2. Al respecto, la
Boletín informativo de carácter interno
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ATC colabora con
Oxfam Intermón
l presidente de ATC, Juan José Montoro, hizo entrega el pasado 5 de diciembre de un cheque de 500 euros
a la coordinadora de Oxfam Intermón Castelló, Isabel Ríos. “Se trata
de una cantidad pequeña, pero con
la que queremos simbolizar nuestro apoyo a
esta ONG cuyo único objetivo es conseguir un
futuro sin pobreza en el que todas las personas disfruten de
sus derechos”, explicó Montoro,
quien recordó que ATC también
colabora con otras entidades
que desarrollan “una labor humanitaria y social que beneficia
a toda la sociedad como es el
caso, por ejemplo, de la Asociación Española de la Lucha
Contra el Cáncer, y, en la medida de nuestras posibilidades,
vamos a seguir potenciando
esta vertiente solidaria de
nuestra organización”.

E
18

En el acto también estuvo presente el responsable del área de
comercio justo de Oxfam España, Juanjo Martínez, quien ofreció una interesante charla en las
instalaciones de la librería castellonense Babel, en la que defendió la necesidad de apostar
por el comercio justo, subrayando las deficiencias y necesidades
alimentarias que existen en el
mundo subdesarrollado.
Hay que recordar que Oxfam
Intermón que cumplió 60 años
en 2016, mantiene intacto los

objetivos del primer día: un mundo sin pobreza. Actualmente es una organización referente
en el análisis y denuncia de las desigualdades,
y en el ámbito de las emergencias humanitarias aporta su experiencia en la distribución de
agua potable. Desde el año 2015, Oxfam Intermón también apoya a entidades que trabajan con mujeres y migrantes en España

·

FORMACIÓN

ATC aborda el ciclo
de la gestión de la
producción

A

TC ha programado una serie de
cursos agrupados bajo el epígrafe ‘Ciclo de la Gestión de la Producción’. Se trata de cinco iniciativas que se desarrollarán de
marzo a junio.

El primer curso será ‘El mando productivo’ y,
con una duración de 16 horas, tiene como objetivo dar una visión general de la situación de
las empresas del sector cerámico, repasar la
normativa aplicable en medioambiente y prevención de riesgos y dar a los alumnos técnicas para la mejora en la dirección de los equipos. Este curso se desarrollará los días 5, 7, 12
y 14 de marzo.
El segundo curso lleva por título ‘Gestión y
control de la cadena de suministro’ y una duración de 20 horas lectivas que se distribuirán

en los días 21 de marzo, 2, 4, 9 y 11 de abril.
El objetivo es explicar los factores que intervienen en el proceso de preparación y distribución de un producto, planificar las operaciones
de producción y calcular los costes asociados.
El tercer curso será ‘Mejora de productividad
industrial a través del LEAN’ y también durará
20 horas. Se celebrará los días 16 y 25 de
abril, y 7, 9 y 14 de mayo para dotar al alumno de instrumentos prácticos para la mejora de
la productividad dando una visión global del
Lean Manufacturing y sus herramientas, incluyendo el mantenimiento. Y el cuarto tratará sobre ‘Cálculo y control de costes en las operaciones’ que durará 12 horas lectivas. Se celebrará los días 16, 21 y 23 de mayo. El quinto y
último curso, titulado ‘Herramientas de control
industrial’, durará 16 horas y se celebrará los
días 28 y 30 de mayo, y 4 y 6 de junio

·
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Aplicaciones del
Design Thiking

enmarcar en el Design Thinking. Se utilizaron paneles A3 de los diferentes ejercicios para que el
alumno dispusiera de los mismos y pueda realizar la aplicación en su lugar de trabajo.

Del 10 al 13 de diciembre se celebró en la sede
de ATC un curso dedicado a las aplicaciones del
Design Thiking que fue impartido por Paco Corma. En esta iniciativa se introdujeron casos de los
diferentes subsectores del sector cerámico y se
desarrollaron en el aula por medio de talleres y
aplicando las diferentes técnicas que se pueden

El objetivo de esta iniciativa era explicar, desarrollar y aplicar el Design Thinking como
una metodología práctica y operativa de desarrollo de nuevo producto/servicio en el caso
de las empresas del sector cerámico tanto en
las azulejeras como de esmaltes, maquinaria,
productos químicos…

·

NOTICIAS DEL SECTOR

El azulejo siguió creciendo en 2018
pese al freno de las ventas
as previsiones del sector azulejero
castellonense son «positivas» a pesar
de un importante frenazo en el crecimiento de las ventas que ha obligado
en los últimos meses a parar hornos y
a adoptar una serie de EREs, tanto
temporales como de
extinción, que han paralizado el crecimiento
de las plantillas registrado en los tres primeros trimestres del año.

L

de euros. La producción está en torno a los
535 millones de metros cuadrados.

En 2018, el sector productor de pavimentos y
revestimientos cerámicos crecerá en todos
los aspectos «en ventas, en producción y en
capital humano», asegura el presidente de
la patronal Ascer, Vicente Nomdedeu, al
tiempo que subraya
que los crecimientos
dejan de ser de dos dígitos y, en los dos primeros casos, «estarán
entre un 1 % y 1,5 %».
Con respecto al tema
de la plantilla no hay
datos oficiales, pero
resalta que también
son «positivos».

La situación es compleja
para el futuro del sector
azulejero castellonense
tanto por la competencia
internacional porque «en
todas partes del mundo
se fabrican azulejos»,
afirma Nomdedeu, lo
que ha conllevado por
parte de muchos países
fabricantes a adoptar
medidas proteccionistas
que dificultan la exportación; como por el aumento de los costes
energéticos, que ya suponen el 13 % del precio
de venta de una baldosa.
De hecho, en 2018, y según remarca el vicepresidente de la patronal
Francisco Ramos, «el gas
ha aumentado un 24 % y
la electricidad un 10 %».
En total se trata de una media del 13 % y
Nomdedeu vaticina que, a este ritmo, el coste
de la energía «superará al de personal». En
este sentido, el presidente de Ascer afirma que
cualquier aumento de los costes «afecta a
nuestra competitividad» y subraya que el 45 %
de la factura energética «no corresponde a
producto, sino a peajes y a impuestos»

Nomdedeu recuerda
que el sector azulejero
castellonense «sigue siendo el primer productor de Europa y el segundo exportador del
mundo». Las ventas sumarán, según las previsiones, 3,590 millones de euros, de los que
880 millones de euros corresponden al mercado nacional que ha crecido un 7 %, mientras
el de la exportación solo ha avanzado un 1 %
y suma compras por valor de 2.710 millones

Y con respecto a las previsiones para el actual ejercicio, Nomdedeu explica que, en el
mejor de los casos, «creceremos entre un 1 %
y un 2 %, y si fuésemos a
la baja nos quedaríamos
como ahora». Es decir.
No se contemplan retrocesos ni en el peor de
los escenarios.

·

Boletín informativo de carácter interno

23

