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“el técnico debe liderar 
la transformación digital 
del sector cerámico”
el presidente de AtC, Juan José Montoro, asegura que los técnicos cerámicos
deben “liderar” la transformación digital de la industria cerámica española y que
para eso es imprescindible que el clúster cerámico, de manera global y unida, se
pregunte “a dónde queremos ir y, en función de esos objetivos, incorporar las
herramientas necesarias. primero tenemos que reconocer los cambios tecnológicos
que se están produciendo en nuestro entorno, en segundo lugar tenemos que
formarnos en las nuevas tecnologías y, en tercer lugar, tenemos que implantarlas”.

JUAN JOSÉ MONTORO

PREGUNTA: Usted fue uno de los primeros en
reclamar una revolución en el sistema pro-
ductivo azulejero que elimine la dependencia
del sector cerámico del gas. ¿Se trata de una
utopía o se puede avanzar en ese sentido?
RESPUESTA: no. Una utopía, no; un camino, sí. Y
tenemos la obligación de explorar todas las alter-
nativas que se nos ocurran para conseguir una dis-
minución del uso de componentes fósiles con el fin
de contribuir a la defensa del planeta. pero va a ser
un camino largo en el que, seguramente, emplea-

remos métodos mixtos
ayudados por la utiliza-
ción de las  energías al-
ternativas. por ejemplo
la energía eléctrica foto-
voltáica. de hecho, ya se
está trabajando en va-
rias direcciones.

P: En el ITC se está
trabajando en un mo-
delo de producción
que elimine los hor-
nos y que la cerámica
‘fragüe’ como el ce-
mento… ¿Ese puede
ser el camino? 

R: todos los caminos son buenos, pero por mi con-
cepción de lo que es la cerámica y sus propieda-
des, no lo veo. pero para eso está la i+d+i y apo-
yaremos todas las iniciativas.

P: La industria cerámica mundial, ahora, debe
competir contra los productos sustitutivos y, de
manera especial, el vinilo. ¿Qué ventajas
ofrece la cerámica frente al resto de produc-
tos sustitutivos?
R: en primer lugar, y si queremos ser sostenibles,
estamos obligados a huir de todos aquellos pro-
ductos cuyo origen es el petróleo. después, en se-
gundo lugar, debemos tener en cuenta las ventajas
de los productos cerámicos, que siempre son supe-
riores en sostenibilidad, higiene, durabilidad y re-
sistencia a cualquier otro producto sustitutivo. si

bien, hay que cuidar ciertos puntos débiles como
pueden ser la distribución y la colocación, que son
temas que debemos superar con profesionalidad y
mucha innovación, ya que de ello depende que la
experiencia del cliente con la cerámica sea buena
y no rechace su uso. es importante formar y dar to-
das las facilidades posibles a los profesionales que
colocan la cerámica para que el consumidor final
pueda beneficiarse de todas las prestaciones de las
baldosas cerámicas sin ningún tipo de problemas,
y en este sentido hay que resaltar la labor que en
este sentido hace la asociación proalso.

P: ¿Cuáles son las ventajas o los valores di-
ferenciales de ‘Tile of Spain’ con respecto al
resto de productores cerámicos en todo el
mundo?
R: el sector cerámico español ofrece, a través de
sus pavimentos y revestimientos cerámicos, tec-
nología, profesionalidad, innovación y experien-
cia. Tile of Spain tiene la fuerza de una gran em-
presa global, la fuerza del clúster cerámico, es
nuestra gran ventaja competitiva y, por lo tanto,
debemos cuidarlo.

P: Siempre se ha dicho que los productores
emergentes ofrecían un producto de baja ca-
lidad a bajo precio. ¿Cómo han evolucionado
estos nuevos productores?
R: La relación calidad-precio va mejorando en,
prácticamente, la totalidad de países del mundo,
y aunque, como es normal, hay de todo, los pro-
ductores emergentes  van implantando nueva
tecnología y van aprendiendo, porque además
nosotros, les enseñamos y porque, como es nor-
mal, tienen acceso a la misma tecnología que
nosotros. por eso, nos tenemos que mover muy
rápidos, mucho más rápido que nuestros compe-
tidores; hacer las cosas bien y querer mejorarlas
para, de esta manera, tener  ventajas competiti-
vas que nos sigan manteniendo como líder tecno-
lógico a nivel mundial.

P: ¿Qué temas centrarán el XV Congreso In-
ternacional del Técnico Cerámico?

A saber:
“La transformación
digital por sí misma
no es lo importante.
Los cambios digitales
ya están y, además,
van a venir muchos
más a gran velocidad
y, además, vienen
para quedarse”
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R: el programa va a estar vertebrado en 7 líneas
muy concretas: transformación digital, transición
energética, tecnología, tendencias, marketing, in-
novación y diversificación. Además, vamos a cele-
brar dos mesas redondas, que hemos rebautiza-
do como mesas de diálogo, porque es un nombre
que se ajusta a la perfección a la filosofía de
nuestra cita congresual; en las que vamos abor-
dar el papel del técnico cerámico en la industria
4.0 y también vamos a tratar de vislumbrar el fu-
turo de nuestro clúster.

P: ¿Y qué es necesario para que se
haga realidad la transformación
digital en el sector cerámico espa-
ñol?
R: La transformación digital por sí mis-
ma no es lo importante. Los cambios
digitales ya están y, además, van a ve-
nir muchos más a gran velocidad y,
además, vienen para quedarse. La
transformación digital aporta herra-
mientas para la gestión. Lo verdadera-
mente importante es aprender a liderar
estos cambios, y para eso tenemos que
preguntarnos a dónde queremos ir y,
en función de nuestros objetivos, incor-
porar las herramientas necesarias. pri-
mero tenemos que reconocer los cam-
bios tecnológicos que se están produ-
ciendo en nuestro entorno, en segun-
do lugar tenemos que formarnos en
las nuevas tecnologías y, en tercer lu-
gar, tenemos que implantarlas.

P: ¿Y qué papel juega o debe jugar el técnico
cerámico en todo este proceso de cambios y
transformaciones?
R: el técnico debe liderar estos cambios. el técnico
ha de ser plenamente consciente de estos cambios,
por eso desde AtC difundimos mucha información
en este sentido. Los técnicos deben formarse en las
nuevas tecnologías y potenciarlas para que se im-
planten en sus empresas. no hay que tener más
miedos a los cambios que los propios de la nove-
dad y debemos tratar esta situación como una
oportunidad, porque no hay que competir con los
‘robots’, sino que todos tenemos que aprender a
ser el jefe. tenemos que aprender a liderar los
cambios, con una visión humana con un ‘humanis-
mo digital’.

P: En la cita congresual de hace dos años ya
se abordó la implantación de la Industria 4.0
en el sector cerámico. ¿Cómo ha evolucionado
este tema en estos dos años?
R: el reto de hace dos años fue lanzar la idea de
todo lo que venía y advertir a la industria cerámi-
ca de la gran velocidad a la que venía. Creo que
surtió efecto y en estos dos años las empresas
han afrontado muchos cambios, están convenci-
das de ello y están invirtiendo. pero sobre todo
están aprendiendo a ser más eficaces en gestión
empresarial y eso es bueno. Ahora, el sector tie-
ne que dar un paso más: tiene que aumentar la
velocidad de crucero a la hora de incorporar he-
rramientas digitales para, de esta manera, ser
más eficaces y no perder competitividad. también
hace falta aumentar la profesionalidad para ser
más eficientes en todos los campos, incidiendo,

en este congreso, como ya he dicho, en temas vi-
tales para el futuro del sector cerámico, como son
la transición energética, el marketing y el papel
humano de las empresas.

P: Uno de los pilares del congreso, como usted
ha dicho, será el debate sobre tendencias.
¿En qué va a consistir?
R: Una idea que vengo repitiendo, porque estoy
convencido de ello es que, en un mundo globali-
zado, las empresas que van a sobrevivir son muy
grandes.  en nuestro sector no tenemos empresas

de este tipo. Y la solución es que el clúster cerá-
mico haga de gran empresa. Así, si que tenemos
futuro y esto ni debemos olvidarnos ni las empre-
sas deben desperdigarse en estrategias disgrega-
doras. el clúster cerámico castellonense, es un
bloque con unas sinergias únicas en el mundo, es
un bien que tenemos y que tenemos que explotar.
Y es en la experiencia del cliente donde debemos
trabajar más y mejor: ponernos en el lugar del
cliente y observar qué encuentra y cúal es su gra-
do de satisfacción. en ese resultado está nuestra
viabilidad empresarial y nuestra buena marca Tile
of Spain.

P: El congreso ha recuperado la denomina-
ción de internacional. ¿A qué se debe?
R: estamos en un mundo globalizado. nuestras
empresas están presentes en todos los países del
mundo y ofrecemos un servicio técnico a otros pa-
íses productores, a cuyas fábricas incorporamos
tecnología. por todo eso, la internacionalidad del
congreso, es imprescindible, porque desde AtC mi-
ramos al exterior y el exterior nos mira a nosotros.
Vienen de otros países a contarnos cosas y a oír
que tenemos que decir. por eso el congreso es in-
ternacional.

P: ¿Existe asociaciones similares a ATC en el
extranjero?
R: existen muy pocas, por lo menos de las que nos-
otros tengamos conocimientos;  y no hay relación
directa con ninguna de ellas. personalmente me
gustaría que existiera una relación que sirva para
enriquecer nuestros puntos de vista pero, sincera-
mente, creo que todavía no estamos preparados y
tampoco tenemos recursos suficientes. es un pro-
yecto de futuro que, con toda seguridad, llegará·

Boletín informativo de carácter interno
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“
el técnico y la transforma-
ción digital” es el lema del
XV Congreso internacio-
nal del técnico Cerámico
que, a través de dos me-
sas de diálogo y 15 confe-

rencias, abordará el camino que
hay que recorrer hasta llegar a la
fábrica inteligente. el verdadero
desafío que tiene por delante el
sector cerámico es saber adaptar-
se a los nuevos cambios para con-
seguir el liderazgo en la fabrica-
ción aditiva, flexible, en tiempo
real y, de esta manera, poder ofre-
cer un producto completamente
personalizado.

pero, la transformación digital no será posible
sin fuentes de energía sostenibles y competiti-
vas. este es un gran reto que la industria cerá-
mica tiene que afrontar: gestionar si se realiza-
rá a través del autoabastecimiento eléctrico y
la diversificación energética introduciendo la
sustitución de las energías fósiles por otras lim-
pias. el objetivo: producir respetando un plane-
ta mejor.

en anteriores ediciones de su Congreso, AtC
avanzó que, con la transformación digital, to-
dos aquellos puestos de trabajo con funciones
repetitivas y rutinarias, serán sustituidos pro-
gresivamente por máquinas. por eso, en esta
nueva cita se va a profundizar en cómo afecta-
rá esta cuestión al técnico cerámico: ¿qué pa-
pel tiene que desempeñar el técnico en esta
transformación? ¿Cómo tiene que gestionar la
fábrica inteligente? ¿Qué puestos nuevos se
están creando? ¿Qué puestos están desapare-
ciendo? o ¿cómo se tiene que formar el técni-
co  cerámico y en qué áreas?

La transformación digital, incorpora y favorece
la aparición de nuevas tecnologías que hacen
posible, dominándolas, que el sector siga en
vanguardia tecnológica de la fabricación cerá-
mica en el mundo. pero además, se debe con-
seguir que los técnicos españoles sigan siendo
también los mejor valorados.

el Congreso de AtC contará con personalida-
des venidas desde diferentes ámbitos empresa-
riales y del conocimiento, es decir, no solo des-
de el sector cerámico, sino desde otras indus-
trias a las que poder emular o captar las mejo-
res ideas y propuestas.

Los principales objetivos que se pretenden con-
seguir con la nueva cita congresual de AtC son:

• Abordar el conocimiento de soluciones
sostenibles en el origen y uso de la ener-
gía, reconociendo la necesidad social de
primar otros valores de respeto del me-
dio ambiente para ser respetuosos con
nuestro futuro.

• establecer los retos de implantación tec-
nológica que se están produciendo y se
van a producir en todas las áreas de la
empresa (gestión empresarial, producti-
va, logística y comercial).

• Conocer que significa transformación di-
gital y cuál es la evolución de la implan-
tación de la industria 4.0 en el tejido
económico y empresarial cerámico de
nuestro entorno.

• Abordar las ventajas posibles de la apli-
cación de la fabricación aditiva en el sec-
tor cerámico.

• ofrecer el conocimiento para adaptar el
valor del técnico cerámico dentro de este
nuevo paradigma empresarial.

• Liderar el cambio para mejorar la com-
petitividad y el valor de trabajo personal
con la incorporación de mayores siste-
mas de automatización y gestión inteli-
gente.

el XV Congreso internacional del técnico Cerá-
mico está destinado a profesionales técnicos
del sector cerámico, responsables de departa-
mentos de i+d+i, técnicos y responsables de
gerencia, marketing y producción de las em-
presas cerámicas. Además de estudiantes uni-
versitarios y de escuelas de ciclo superior de
cerámica y de grados·

Construyendo la 
fábrica inteligente

Congreso
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e
l programa del XV Congreso interna-
cional del técnico Cerámico estará di-
vidido en cinco grandes bloques, todos
ellos vinculados, tanto de manera di-
recta como indirecta, con la transfor-
mación digital y el papel que debe

desempeñar el técnico cerámico en este proceso,
el tema central de la cita: la transición energéti-
ca; la transformación digital; las tecnologías, los
grandes formatos y la fabricación aditiva; el reto
de la comercialización y el marketing; y, por últi-
mo, los nuevos productos.

el congreso se abrirá con la conferencia titulada
Alternativas futuras de la energía en el sector ce-
rámico, que correrá a cargo de salomé reillo,
project manager de la Asociación de empresas
con Actividades vinculadas con el sector energé-
tico en la Comunitat Valenciana (Avaesen). el
programa seguirá con la charla del director ge-
neral negocio gas natural de Factor energía,
raúl Fernández, que abordará también el tema
energético, uno de los pilares del programa de la
nueva cita congresual organizada por AtC.

para cerrar el congreso, y como parte del bloque
dedicado a los nuevos productos, se expondrá la
conferencia titulada La serie RC, los cabezales de
impresión más versátiles del mercado; en la que
los representantes de seiko instruments, fabri-
cante líder de cabezales de impresión de inyec-
ción de tinta para el mercado de la cerámica;
François Aguilar, head of printek department y
guillaume guinot, inkjet enginer; expondrán los
beneficios de trabajar con el cabezal de impre-
sión rC1536, así como información sobre los úl-

timos desarrollos de la empresa alemana, inclui-
do el cabezal de impresión a base de agua. 

también se contará con la participación de re-
presentantes de las más importantes empresas
del sector, tanto nacionales como multinaciona-
les, como es el caso de omron electronics iberia,
Kerajet, siti B&t group, system Ceramics, eFi,
Zschimmer & schwarz, Macer, sacmi imola, pin-
chaaquí y digit-s, así como de AiCe-itC y el ins-
tituto de Cerámica y Vidrio–CsiC. 

Además, la nómina de expertos se completará
con las dos mesas de diálogo. en la primera, de-
dicada a El técnico y la transformación digital, y
bajo la moderación de elena Cucala, socia fun-
dadora de Alenta equipo; participarán María
José Cabrera, jefa del departamento de i+d+i
de Vidres;  gustavo Mallol, director de AiCe-itC;
natalia Martínez, responsable del área digital
de Colorobbia españa; y paco negre, coordina-
dor del Curso Avanzado in Company de procesa-
do e innovación de Materiales Cerámicos del
grupo esmalglass-itaca-Fritta. 

La segunda estará dedicada a la innovación y
el futuro de nuestra cerámica, que estará mo-
derada por paco Corma, director general de
Qpt, y contará con la participación de Juan
Bta. Carda, director de la Càtedra d’innovació
Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’; Andrés garcía
reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia
Valenciana de la innovación (AVi); Joaquín
emilio Martí, director general en Keros Bulga-
ria eAd, y Luis Hernández, consejero delega-
do de grespania Cerámica·

Cinco bloques de 
debate y análisis

Congreso

SALOMÉ REILLO. FRANÇOIS AGUILAR. GUILLAUME GUINOT.
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e
l Congreso internacional del técnico
Cerámico que organiza la Asociación
española de técnicos Cerámicos
(AtC) todos los años impares, y que
este año alcanza su décimo quinta
edición, se ha consolidado como una

cita imprescindible para todos los profesiona-
les del sector cerámico español. Un congreso
en el que, cada dos años, los más importantes
expertos de la industria productora de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos, así como
las industrias auxiliares, abordan y analizan la
coyuntura del sector, tanto a nivel interno
como externo, y ponen sobre la mesa los prin-
cipales retos a los que debe hacer frente para
seguir manteniendo su posición de liderazgo
en cuanto a calidad e innovación. el objetivo
no es otro que clarificar cuáles son las herra-
mientas al alcance del conjunto de las empre-
sas en cada uno de los apartados del proceso
productivo y de comercialización y proponer
soluciones concretas a los problemas reales.

Los lemas de cada congreso han representado
siempre las inquietudes existentes en la indus-
tria cerámica en el momento de su realización
y siempre se han caracterizado por una enor-
me capacidad de anticipación, lo que ha situa-

do a la Asociación española de técnicos Cerá-
micos en una posición de vanguardia, sentan-
do las bases de futuras actuaciones. 

desde 1991, año en el que se celebró la pri-
mera cita, el Congreso de AtC ha ido ganan-
do en calidad y en participación de profesio-
nales y pasa por ser la actividad formativa y de
divulgación científica más importante de cuan-
tas integran el variado e intenso calendario
del sector cerámico español.

el I Congreso Nacional del Técnico Cerámi-
co tuvo lugar en el Hotel palace de peñíscola
los días 25, 26 y 27 de octubre de 1991, y reu-
nió a 75 profesionales. el programa estuvo
conformado por cinco conferencias y una mesa
redonda, y se abordó el futuro de los profesio-
nales del sector cerámico, prestando una es-
pecial atención a los cambios que se iban a

producir en la economía europea con la llega-
da del mercado único y, por lo tanto, también
en la industria cerámica castellonense a partir
de 1993. La cita reveló, a través de las opinio-
nes de los expertos reunidos, que la mejora
del sector cerámico pasaba de manera obliga-
toria por la potenciación de la formación de
sus técnicos y la cualificación de los profesio-
nales de la industria cerámica.

el II Congreso Nacional del Técnico Cerá-
mico se desarrolló en el  palacio de Congresos
y exposiciones de Madrid. de este modo, la cita
de AtC, que se celebró entre los días 12 y 14
de septiembre de 1993, se unía con la tercera
edición del Congreso europeo de Cerámica,
organizada por eCers (european Ceramic so-
ciety), lo que permitió a los técnicos castello-
nenses beneficiarse de toda la información que
se divulgó en la cita madrileña. Los 72 técnicos
cerámicos desplazados a Madrid pudieron asis-
tir a 20 conferencias y conocer los 27 posters
sobre cerámica industrial que se expusieron. 

de la cita surgió el documento Carta abierta a
los gestores de las empresas y de la industria
auxiliar del sector azulejero, firmada por la jun-
ta directiva de AtC, y en la que se afirmaba:

“en el contexto de un
mercado global del azu-
lejo, nos encontramos
ante la siempre apre-
miante necesidad de se-
guir innovando para no
sólo mantener nuestras
cuotas de mercado, sino
intentar ampliarlas, tan-
to por la capacidad pro-
ductiva de nuestro sec-

tor como por el hecho de no querer renunciar
a un mejor futuro para nuestras comarcas azu-
lejeras: más riqueza y más trabajo”.

Castellón fue la sede del III Congreso Nacio-
nal del Técnico Cerámico, celebrada los días
25, 26 y 27 de octubre de 1995, y se logró reu-
nir a 225 expertos en las instalaciones de la
Cámara de Comercio, entre los que se encon-
traban representantes de italia, Alemania, rei-
no Unido y México. el lema bajo el que se des-
arrolló un programa de doce conferencias y
dos mesas redondas fue El reto del fin de siglo,
y se abordaron la problemática medioambien-
tal de la industria, las posibilidades de ahorro
energético y la implantación de la calidad total
en los procesos de producción cerámicos. 

el economista ramón tamames fue el encar-
gado de inaugurar el foro con la ponencia Ca-

el Congreso de AtC, 
una cita imprescindible 
para los técnicos cerámicos

HistoriA

A saber:
el Congreso de AtC ha ido ganando en calidad y en participación
de profesionales y pasa por ser la actividad formativa y de
divulgación científica más importante de cuantas integran el
variado e intenso calendario del sector cerámico español.



pital humano, tecnología y técnicos en el um-
bral del siglo XXI, en la que resaltó que subra-
yó como principal valor del sector cerámico “la
búsqueda de la calidad total, el defecto cero y
el vertido inexistente”.

La apuesta de AtC por mantener el nivel de
calidad del congreso se vio recompensada una
vez más en el IV Congreso Internacional del
Técnico Cerámico, en 1997; ya que el enton-
ces príncipe de Asturias, d. Felipe de Borbón,
aceptó la presidencia de Honor. Además, el
congreso estrenó categoría de internacional.

el congreso se desarrolló los días 26, 27 y 28
de noviembre bajo el lema de Organización y
gestión integral de la empresa cerámica. el em-
presario ignacio López de Arriortúa fue el en-
cargado de ofrecer la conferencia inaugural
denominada El nuevo paradigma para el siglo
XXI. Las 14 conferencias del iV Congreso inter-
nacional del técnico Cerámico se dividió en
cuatro grupos: la gestión de la calidad, la ges-
tión de los recursos humanos, la gestión de la
logística y la gestión de la producción. en to-
tal, la cita técnica congregó a más de 350 pro-
fesionales de la industria cerámica.

el V Congreso Internacional del Técnico
Cerámico giró en torno a las estrategias de
comunicación de la industria cerámica espa-
ñola bajo el título de La industria azulejera: el
hoy y el mañana de las estrategias de comuni-
cación, un tema en el que AtC volvió a demos-
trar su visión pionera de la realidad del sector.
el congreso se celebró del 3 al 5 de noviembre
de 1999 en la Cámara de Comercio de Caste-
llón y contó con la participación de más de
400 asociados, que respaldaron el carácter in-
novador de la convocatoria. 

Las técnicas de marketing, publicidad y pro-
moción, así como el poder de las marcas, fue-
ron los puntos vitales de un Congreso cuya
conferencia inaugural fue ofrecida por Miguel
Ángel rodríguez, que acudió a la cita en con-
dición de presidente de la firma Carat españa,
pero en cuyo currículum destacaba haber sido
el portavoz del primer gobierno de José María

Aznar. rodríguez abrió el Con-
greso con la conferencia Cla-
ves para el liderazgo del sector
cerámico: la comunicación y la
publicidad. La cita fue clausu-
rada por el prestigioso econo-
mista eduardo punset.

Con el VI Congreso Internacional del Téc-
nico Cerámico, AtC celebró sus primeros 25
años de historia, realizando un recorrido por
todo el trabajo realizado desde su fundación,
pero, sobre todo, en un homenaje a los hom-
bres y mujeres que protagonizaron los mo-
mentos más relevantes de ese primer cuarto
de siglo. por este motivo, se retomaron y ac-
tualizaron los temas tratados en anteriores
convocatorias para, al mismo tiempo, analizar
la evolución del papel del técnico cerámico en
el desarrollo de la industria cerámica españo-
la. el programa giró en torno a tres grandes
temas de debate: investigación, desarrollo e
innovación; Marketing, promoción y comuni-
cación; y organización y gestión.

La inauguración corrió a cargo del prestigioso
periodista José oneto, y la conferencia plena-
ria fue ofrecida por la presidenta de la Funda-
ción de ingenieros españoles, María Jesús
prieto Laffargue.

La saturación de modelos en el mercado cerá-
mico fue el eje sobre el que discurrió el VII
Congreso Internacional del Técnico Cerá-
mico, que volvió a tener como presidente de
Honor a su Alteza el príncipe de Asturias, d.
Felipe de Borbón. el evento se desarrolló los
días 6 y 7 de noviembre de 2003, tuvo lugar
en el salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universitat Jaume i de Caste-
llón, y reunió a más de 250 técnicos.

Bajo el título Vorágine en el desarrollo de mode-
los se desarrolló el programa de conferencias,
ponencias y mesas redondas, dividido en tres
áreas: comercial, gestión del diseño y produc-
ción. La conferencia inaugural fue expuesta por
el presidente de la patronal azulejera Ascer,
Fernando diago, quien calificó de “inquietan-
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CARLOS RAMOS
PRESIDE LA
INAUGURACIÓN
DEL IV CONGRESO
INTERNACIONAL
DEL TÉCNICO
CERÁMICO.

HistoriA
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te” el actual nivel de modelaje y constató que
en el sector se debe producir “un cambio cua-
litativo, que hoy por hoy no se vislumbra, pero
iría orientado al control del proceso”, ya que la
industria “no ha realizado un salto cualitativo
importante en el control del proceso desde que
la producción era artesanal”. 

el VIII Congreso del Técnico Cerámico, que
perdía el adjetivo de internacional y se celebró
los días 24 y 25 de noviembre de 2005 en la
UJi, sirvió para dejar constancia de la necesi-
dad de contar con programas de estudios e in-
fraestructuras que posibiliten la formación del
técnico en la transición desde la especializa-
ción a la polivalencia. La cita se desarrolló bajo
el epígrafe de Más allá de la especialización...

el objetivo no fue otro que, tras analizar en
2003 el exceso de modelaje para mejorar la
competitividad de las empresas, profundizar

en el mismo aspecto
pero en el apartado de
la gestión y las relacio-
nes humanas. es decir,
que los técnicos cerámi-

cos desempeñen una función más polivalente:
que tengan un papel más activo en todo el
proceso productivo de los recubrimientos cerá-
micos, abarcando y participando desde la fa-
bricación de la pieza, pasando por la comer-
cialización de los productos y hasta su llegada
a los consumidores.

el programa de actividades del Viii Congreso
del técnico Cerámico se organizó en torno a
dos grupos de trabajo: la  gestión de la inno-
vación y el resto de áreas de gestión. La con-
ferencia inaugural corrió a cargo de Juan Mu-
let, de la Fundación Cotec, quien disertó sobre
la Evolución de la gestión especializada... a la
gestión polivalente. 

el objetivo que se marcó AtC a la hora de or-
ganizar el IX Congreso del Técnico Cerámi-
co, que se desarrolló en la FUe bajo el epígra-
fe de Internacionalización/Deslocalización:
nuevos retos para el técnico cerámico los días
22 y 23 de noviembre de 2007, fue definir las
herramientas que tienen las empresas que in-
tegran la industria cerámica para asumir el
proceso de internacionalización, y proponer
soluciones concretas a los problemas reales.

en el congreso se analizaron todos los factores
relacionados con la internacionalización o
deslocalización de las empresas cerámicas
desde todos los ángulos posibles: no solo se
trataron temas empresariales o económicos,
sino que también se tuvieron en cuenta los as-
pectos laborales y personales de los técnicos
cerámicos, así como la postura de los profesio-
nales del sector ante la responsabilidad social
Corporativa y el ejemplo de las empresas de

fritas, colores y esmaltes
cerámicos como pioneros
en esta tendencia.

La conferencia inaugural
llevó por título La globali-
zación, ¿una amenaza o
una oportunidad? y la
ofreció el presidente del
grupo torrecid, Federico
Michavila. La cita congre-
sual  finalizó con una
mesa redonda sobre La
experiencia práctica de la
internacionalización que
reunió a representantres
de firmas punteras como
Ferro, Fritta, torrecid, Vi-
dres y esmalglass.

AtC celebró los días 26 y
27 del mes de noviembre
de 2009 el X Congreso
del Técnico Cerámico.
esta iniciativa, que tuvo
lugar en el Centre d’es-

tudis i Formació Continuada de la Universitat
Jaume i de Castellón, se desarrolló bajo el tí-
tulo de Reorganización estratégica para el sec-
tor cerámico, y en la cita se analizaron los
efectos de la crisis económica, más allá de la
lógica caída de ventas y producción, e intentar
averiguar su repercusión futura en toda la in-
dustria. Además, no se limitó el debate a te-
mas empresariales o económicos, sino que
también se abordaron todos aquellos aspectos
que pueden influir en el técnico, tanto a nivel
laboral como personal: implicaciones de la cri-
sis en el entorno familiar y social, las nuevas
exigencias de la empresa hacia el técnico y,
entre otros conceptos, las perspectivas de futu-
ro de los técnicos cerámicos en el nuevo esce-
nario mundial.

el XI Congreso del Técnico Cerámico, que
se celebró en la escuela superior de Cerámica
de l’ Alcora los días 24 y 25 de noviembre de

JUAN JOSÉ MONTORO
LE IMPUSO A LUIS
HERNÁNDEZ LA
INSIGNIA DE ORO 
DE ATC EN EL 
XIV CONGRESO
INTERNACIONAL DEL
TÉCNICO CERÁMICO.
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2011 , dejó patente que es necesario “reinven-
tar el sector de manera constante para adap-
tarlo, en cada momento a las necesidades del
mercado”, explicó la presidenta de AtC, Mari-
bel López. el lema fue Activar. estimular. dina-
mizar, y estuvo estructurado en tres bloques:
nuevas materias primas, tecnologías y produc-
tos; redefinición del modelo de negocio y el
técnico como persona.

el director general de industria y del impiva,
rafael Miró, inauguró la cita congresual con
una conferencia en la que expuso las líneas de
colaboración de la generalitat Valenciana
como con la industria cerámica; y finalizó con
un panel de expertos que, bajo la moderación
del consultor Francisco Corma, se hizo
un repaso a diferentes técnicas, meca-
nismos y propuestas con las que las per-
sonas y empresas podían lograr alcan-
zar el lema del congreso

el XII Congreso del Técnico Cerámico
y el Liii Congreso de la seCV se celebra-
ron de manera conjunta del 23 al 25 de
octubre de 2013 en la escola superior de
Ceràmica de l’Alcora. el congreso se
desarrolló bajo el lema Ciencia,tecnolo-
gía y formación: motores de la Competivi-
dad y la conferencia inaugural corrió a
cargo del prestigioso químico Avelino
Corma, que solo un año después sería
reconocido con el príncipe de Asturias de
investigación, y que habló sobre Catali-
zadores sólidos: del laboratorio a su apli-
cación. también se impartieron las con-
ferencias plenarias De la idea al produc-
to, incertidumbre, emoción y caos,  por
María José Cabrera, responsable del de-
partamento de i+d+i de Vidres; Cerámi-
cas con aplicaciones ópticas y fotónicas,
por el doctor Víctor orera, del iCMA-
CsiC de Zaragoza; y Competitividad e In-
novación en sentido amplio, por el direc-
tor de la Fundación Cotec, Juan Mulet.

en esta edición se contó con 221 con-
gresistas, de los que 136 procedían de centros
de investigación y universidades, y los 85 res-
tantes representaban a empresas relacionadas
directamente con el sector cerámico.

en la inauguración del XIII Congreso del
Técnico Cerámico, el presidente de AtC,
Juanjo Montoro, aseguró que los profesionales
de la industria cerámica castellonense “tienen
que estar preparados para un futuro que se
antoja distinto y con muy importantes cambios
tecnológicos a corto plazo”.

por eso, la cita, que se celebró en el planeta-
rio del grao de Castellón los días 29 y 30 de
octubre de 2015, se desarrolló bajo el lema de
El técnico, emprendedor del futuro cerámico, y
reunió a más de 150 profesionales del sector
cerámico incluyó 20 ponencias y dos mesas re-
dondas con la participación de directivos de
importantes empresas cerámicas, así como del

Consejo superior de investigaciones Científi-
cas (CsiC) y del Centro para el desarrollo tec-
nológico industrial (Cdti). La conferencia in-
augural corrió a cargo del director de AiCe-
itC, gustavo Mallol, y trató sobre La tecnolo-
gía en la industria cerámica de Castellón y su
participación en Proyectos Europeos.

en el XIV Congreso Internacional del Téc-
nico Cerámico, que se celebró los días 16 y
17 de noviembre de 2017 en el planetario del
grao de Castellón, se expusieron “las oportu-
nidades de negocio que el corredor medite-
rráneo ofrecerá al sector cerámico castello-
nense”, explicó Juan José Montoro. de he-
cho, una de las conferencias que tuvo mayor

repercusión fue la ofre-
cida por el coordinador
adjunto del corredor
mediterráneo en la enti-
dad pública Administra-

dor de infraestructuras Ferroviarias (AdiF),
Alejandro Faúndez

La cita congresual, que tuvo como presidente
de Honor al rey de españa Felipe Vi,  recupe-
raba su condición de internacional y, bajo el
lema El técnico y la industria 4.0, contó con un
programa compuesto por más de una veintena
de conferencias y una mesa redonda, estuvo
dividido en tres grandes bloques: cómo impul-
sar la i+d+i en la empresa global digitaliza-
da, tecnología digital y el técnico en la indus-
tria 4.0. Y además sirvió para que AtC recono-
ciese la labor del director general de grespa-
nia, Luis Hernández, con la imposición de la
insignia de oro de la entidad·

AVELINO CORMA
OFRECIÓ LA
CONFERENCIA
INAUGURAL DE
CONGRESO DE
ATC DE 2013.
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e
l jurado del i premio AtC impulsa, or-
ganizado por la Asociación española
de técnicos Cerámicos (AtC), ha de-
cidido premiar, en sus tres distintas
categorías, los proyectos Empleo de
microondas para la preparación de

pigmentos cerámicos, de Jaime gil guardiola,
estudiante de la escola superior de Ceràmica
de l’Alcora (escal); Estudio de la influencia del
tamaño de partícula en las coordenadas cromá-
ticas de las tintas de inyección digital, de Cris-
tian roldán ibáñez, estudiante del institut d’e-
ducació secundària el Caminàs; e Integrados.
Planteamiento artístico basado en el diseño uni-
versal, diseño para todos, de Lledó Martínez sa-
les, estudiante de la escola d’Art i superior de
disseny de Castelló (eAsd).

el jurado estuvo compuesto por Juan José Mon-
toro Fernández y César solaz Moreno, presi-
dente y secretario de la Asociación española de
técnicos Cerámicos (AtC), respectivamente,
ambos con voz pero sin voto. Y como vocales,
todos ellos con voz y voto, actuaron Jorge J. Ba-
kali Bakali, asesor técnico; Vicent estall i poles,
director del Museo del Azulejo Manolo safont;
Mª Carmen segura Mestre, directora técnica de
Vernís; y Carlos Vivas peris, general manager
de Zschimmer & schwarz españa.

el presidente de AtC, Juan José Montoro, asegu-
ra que, entre los 15 proyectos presentados al
certamen, “hemos encontrado trabajos muy ela-
borados en todas las categorías y a pesar de que
la elección fue muy discutida, los ganadores fue-
ron elegidos por unanimidad”, y subraya que, a
la hora de elegir los mejores proyectos, se ha te-
nido en cuenta la “claridad y profundidad del
análisis previo, la aportación creativa o de inno-
vación, la coherencia y viabilidad del proyecto y
la presentación de cada uno de los proyectos”.

Además, Montoro asegura que con la creación
del premio AtC impulsa se quiere poner de ma-
nifiesto la apuesta de AtC “por la formación
entre los técnicos cerámicos y el desarrollo de
trabajos de investigación relacionados con el
proceso cerámico, abordando tanto aspectos
técnicos como de diseño”, y puntualiza que
esta apuesta por la formación y la investigación
“tiene asociada la generación de conocimien-
tos básicos que, posteriormente se pueden
aplicar y transferir al sector cerámico. este pro-
ceso de transferencia se convierte en una de
las principales vías de inserción de los nuevos
técnicos en el mundo laboral.

el proyecto Empleo de microondas para la pre-
paración de pigmentos cerámicos es el ganador

en la Categoría A, destinada a los alumnos de
estudios de grado o superiores Artísticos en
proyectos relacionados con aplicaciones cientí-
fico-tecnológicas y, según el acta del jurado,
“además de ser el trabajo con mejor puntua-
ción, cabe destacar la presentación de proyec-
to, la innovación y creatividad que aborda el
mismo. proyecto con temática muy actual”.

La Categoría B, en la que resultó seleccionado
el proyecto Estudio de la influencia del tamaño
de partícula en las coordenadas cromáticas de
las tintas de inyección digital, está  destinada a
los alumnos de Ciclos Formativos de grado
Medio o superior, en proyectos relacionados
con aplicaciones científico-tecnológicas. el pro-
yecto trata sobre cómo influye la granulometría
de una tinta sobre el tono obtenido. durante el
proyecto se fabricaron 5 tintas de diferentes
colores y estructuras y se observaron cómo
afectaba el tono según la estructura cristalina
del pigmento. La otra parte que se trata es el
análisis de las propiedades físicas y cómo influ-
ye la granulometría en ellas, así se podrá saber
si son adecuadas para su uso diario.

por último, Integrados. Planteamiento artístico
basado en el diseño universal, diseño para to-
dos, fue el ganador en la Categoría C, aparta-
do destinado a los alumnos de cualquier tipo

entrega de los 
i premios 
AtC impulsa

Congreso
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de estudios reglados relacionados con la cerá-
mica en el ámbito del diseño. el trabajo selec-
cionado “es la creación de una producción ar-
tística integradora, con un lenguaje gráfico-po-
ético basado en el principio de diseño univer-
sal, arte para todos sin necesidad de adaptar o
rediseñar de una forma especial, contribuyen-
do al reconocimiento de igualdad. Una obra en
forma de libro, libro de artista o incluso libro

objeto, donde este deja
de ser un medio de difu-
sión de masas para lle-
gar al público, modifi-
cando su valor simbólico
que pretende acercar el
arte al ciudadano hasta
transformar la sociedad.
el proyecto consta del li-
bro de autor de porcela-
na y el cajetín, cuya fun-
ción es doble, práctica y
simbólica, por una parte
protege la obra por la
delgadez del material, y
por la otra actúa como
elemento que representa
el aislante e intimidad de
las emociones persona-
les, creando una visión
arquitectónica o escultó-

rica a modo de fortaleza”, según el jurado.

Los autores de cada uno de los tres proyectos
ganadores recibirán un premio en metálico de
1.000 euros, y la entrega oficial de los premios
formará parte del programa del XV Congreso
internacional del técnico Cerámico, en la que
también se expondrán todos los proyectos pre-
sentados·

Congreso
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e
l presidente de la Asociación espa-
ñola de técnicos Cerámicos (AtC),
Juan José Montoro, asegura que la
industria cerámica castellonense lo-
grará superar todo tipo de retos y
mantener su liderazgo mundial si, en

su condición de clúster, “actúa unida y como
una gran empresa”. Montoro realizó estas de-
claraciones en la presentación del XV Congre-
so internacional del técnico Cerámico que se
celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre en
las instalaciones de la Fundación Universitat
Jaume i-empresa.

Montoro subrayó ante los empresarios y técni-
cos que se dieron cita la tar-
de del pasado 16 de octubre
en la Cámara de Comercio
de Castellón, que esa unión
no debe limitarse a las em-
presas, sino que también
deben participar “todo tipo
de instituciones vinculadas
con el sector y las distintas
administraciones públicas”.

en el acto de presentación
del XV Congreso interna-
cional del técnico Cerámi-

co, que contó con el patrocinio de la empresa
sacmi y la Cátedra de transformació del Mo-
del ecònomic de la Universitat Jaume i, tam-
bién participaron autoridades de los munici-
pios azulejeros de la provincia de Castellón.
Así, se contó con la presencia del diputado
provincial de promoción Cerámica, Ximo Hu-
guet;  el concejal de Castellón, omar Braina;
el concejal de Vila-real, diego Vila; la alcalde-
sa de Almassora, Mercedes galí; y el alcalde
de l’Alcora, samuel Falomir. todos ellos coin-
cidieron en señalar que la apuesta por la inno-
vación y la formación “es imprescindible para
garantizar el futuro del sector” y subrayaron
que el Congreso de AtC ha demostrado, a lo

Montoro aconseja al clúster 
cerámico que actúe “unido 
y como una gran empresa”

preCongreso
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largo de su historia, ser una
“herramienta muy útil en la
difusión del conocimiento”.

el técnico cerámico paco
Corma Buforn fue el encar-
gado de presentar el XV
Congreso internacional del
técnico Cerámico, y en su in-
tervención recordó a los asis-
tentes que la cita congresual
de AtC “nació de la necesi-
dad de difundir, entre los téc-
nicos cerámicos, conocimien-
tos de frontera, con una cla-
ra vocación formativa, que
permite a los profesionales
estar a la delantera en cuan-
to a novedades tecnológicas,
de proceso y producto”. en
este sentido, matizó que, en
el actual contexto “de cam-
bios profundos y acelerados
de nuestro sector”,  el con-
greso de AtC “permanece
como foro de transferencia
de conocimiento que, esta-
mos convencidos, favorece la
aceleración de innovaciones
y por tanto la competitividad
de las empresas para seguir
liderando el mercado mun-
dial de la cerámica”.

Corma también resaltó que,
a través de las anteriores ca-
torce citas de su congreso, la Asociación espa-
ñola de técnicos Cerámicos “ha difundido las
últimas innovaciones y ha abordado los retos
que se ha ido encontrando el clúster cerámico
en su camino”. Y como parte de la filosofía de
AtC de adelantarse a las necesidades del sec-
tor cerámico, su próximo congreso, al igual
que el anterior, estará dedicado a la industria

4.0, pero en esta ocasión “se abordará el reto
que supondrá la transformación digital de las
empresas cerámicas, y su camino hacia la fá-
brica inteligente que conecte a las personas y
máquinas, eliminando barreras y compartien-
do en tiempo real datos que conduzcan a la
obtención de productos personalizados”, pun-
tualizó Corma·

preCongreso
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L
a empresa del futuro ha
llegado para quedarse.
igual que las relaciones
personales han sucumbido
a la hiperconexión a través
de todo tipo de dispositivos

móviles, la industria se prepara para
adentrarse  en un nuevo escenario
–no tan futuro ni tan lejano– donde
la fabricación inteligente obligará a
revisar todas y cada uno de las fases
del proceso productivo. La mano de
obra no quedará al margen y dará
lugar al ‘cerebro’ de obra, un salto
cualitativo donde el técnico cerámi-
co tendrá un papel clave en la in-
dustria cerámica de Castellón, se-
gún se desprende de la conferencia
que eduard Calvo ofreció en la Cá-
mara de Comercio de Castellón
bajo la organización de AtC. 

La fabricación digital permitirá la
automatización de medios, que no
de criterios, de forma que el papel
del técnico cerámico continuará
siendo vital para la eficiente gestión
de la empresa. el experto aseguró
que se está evolucionando hacia el
concepto de ‘cerebro’ de obra.
«Muy pronto, en la industria, la
mano de obra sin un contenido in-
telectual tendrá un peso irrelevan-
te. Va a imperar la mano de obra intelectual,
el llamado, ‘cerebro’ de obra, muy polivalen-
te», aseguró eduard Calvo.

sin embargo, este salto cualitativo no debe in-
terpretarse como una amenaza para el técnico
cerámico sino como una oportunidad. el nue-
vo escenario dibujado por el experto en la
conferencia, y del que se ahondará durante los
días del congreso, encuentra en los déficits en
formación que todavía existen, el único escollo
que queda por subsanar en el seno de la in-
dustria cerámica. 

«Las grandes compañías crean sus propios
centros de formación para capacitar a sus tra-
bajadores, porque son conocimientos técnicos,
no siempre universitarios, que es difícil encon-
trar», afirmó eduard Calvo al respecto. La in-
dustria cerámica viene reclamando una mayor
formación para los técnicos cerámicos a través
de una Fp ad hoc que permita  subsanar el dé-
ficit de mano de obra que tienen las empresas
y, a la vez, dar salida al elevado paro juvenil
que sufre una parte de la sociedad de Caste-
llón. La transformación digital tiene la clave. Y
es presente. no futuro, ni ciencia ficción·

La empresa del futuro 
busca ya su ‘cerebro’ de obra  

preCongreso

el profesor de producción, tecnología y dirección de operaciones de iese y
director de ineo, eduard Calvo, participó en la presentación del XV Congreso del
técnico Cerámico con una magistral conferencia sobre la imparable
transformación digital de la
empresa. La periodista Bea
Aznar, especialista en temas
relacionados con la industria
cerámica, publicó en el
periódico el Mundo Castellón
al día un excelente resumen
que reproducimos aquí.
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L
a cuarta revolución industrial ha pro-
tagonizado la jornada Focus pyme y
emprendimiento industria 4.0 ‘La ex-
periencia de proceso, producto y
cliente en una empresa 4.0’, que tuvo
lugar el pasado 4 de octubre en el

salón de actos de la Autoridad portuaria de
Castelló. se trata de una iniciativa promovida
y financiada por la generalitat Valenciana, a
través del instituto Valenciano de Competitivi-
dad empresarial (ivace),
dentro de su política de
apoyo al emprendimiento y
la pyme, y cuenta con la co-
financiación de los fondos
Feder de la Unión europea,
dentro del programa opera-
tivo Feder de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.

organizada conjuntamente
por Ceei Castellón y AtC, en la jornada se
analizó el impacto actual de la industria 4.0,
una revolución que combina técnicas avanza-
das de producción y operaciones con tecnolo-
gías inteligentes que ya están integrándose en
las organizaciones de prácticamente todos los
sectores. en el encuentro se puso de manifies-
to que el éxito de la digitalización en las em-
presas pasa por “la formación de profesiona-

les que sean capaces de llevar adelante este
proceso”, según explicó en el apartado de
conclusiones María Moreno, de nou Colors:
“debemos estar preparados, tener gente que
crea en esto, para ser capaces de aplicar en
nuestras empresas las herramientas adecua-
das en cada caso”. por su parte, Aristóteles
Cañero, director de peaks Business school, re-
marcó al final de la jornada que para descu-
brir “todo lo que tengo que hacer en la indus-

tria 4.0, debo entender cada pieza del aje-
drez, descubrir qué me duele en mi empresa”.
Cañero animó a los asistentes a “seguir des-
cubriendo cosas; hoy hay muchas herramien-
tas y cada pequeño paso en este campo nos
sirve para dar el siguiente”.

en la inauguración del encuentro, la directora
general de industria, energía y Minas, empar

La capacitación de los profesionales,
esencial para el avance 

de la industria 4.0

preCongreso

A saber:
en el encuentro se puso de manifiesto que el éxito de la
digitalización en las empresas pasa por “la formación de
profesionales que sean capaces de llevar adelante este
proceso”, según explicó María Moreno, de nou Colors

VÍCTOR
RODRÍGUEZ
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Martínez Bonafé, coincidió con el director de
Ceei Castellón, Justo Vellón, y el presidente
de la Asociación española de técnicos Cerá-
micos (AtC), Juan José Montoro. en su inter-
vención, Martínez Bonafé elogió el enfoque
de la jornada en los tres ámbitos de proceso,
producto y cliente, y ha puesto el acento en
que “es esencial la velocidad, e incluso vale la
pena equivocarse rápido, porque hay que
profundizar en la industria 4.0”. La directora
general dijo que el deber de la Administración
“es dar apoyo a emprendedores y startups, y
conectar a todos con la industria porque ello
genera oportunidades y todos salen ganan-
do”. Asimismo, Martínez Bonafé se mostró
partidaria de priorizar las ayudas públicas “a
un intangible como es la tecnología”. por su
parte, Justo Vellón subrayó que cada día “se
genera nuevo conocimiento sobre industria
4.0, como demuestra lo que vamos apren-
diendo desde el primer Focus pyme sobre este
tema, que realizamos en 2017”. Asimismo,
Vellón agradeció la colaboración de AtC en la

organización: “a más colaboración con los
agentes del ecosistema, más valor podremos
aportar para las empresas y para la socie-
dad”. A la jornada también asistió la directo-
ra general de emprendimiento y Cooperativis-
mo, teresa garcía.

Aplicaciones de la Industria 4.0
el encuentro comenzó con una ponencia so-
bre el gemelo digital Cerámico, a cargo de
Juan Boix, responsable del área de procesos
industriales de AiCe-itC, quien explicó la uti-
lidad de este sistema en la industria cerámica,
que entre otros muchos aspectos “nos  permi-
te detectar el efecto de variables sobre el ta-
maño final que hasta ahora eran impensa-
bles, como el efecto de la expansión post-
prensado de cada pieza”. A continuación,
Alejandro J. Móner, Field sales engineer de
omron, habló sobre gestión de hardware, co-
municaciones y datos en líneas de producción,
destacando que estos aspectos “suponen el
primer paso en la industria 4.0, que es la hi-

preCongreso

ARISTÓTELES CAÑERO
Y MARÍA MORENO

ALEJANDRO
J. MÓNER

JUAN
BOIX

ALFREDO
CEBRIÁN

JUAN JOSÉ MONTORO, EMPAR
MARTÍNEZ BONAFÉ Y JUSTO VELLÓN
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bridación entre el mundo físico y digital con la
ayuda de las tiC”. 

tras un descanso, Jesús esteve (sacmi ibérica),
Juanjo Bolaños (rocersa) y néstor pascual
(personas y tecnologías), hablaron de diferen-
tes aspectos de la trazabilidad del producto,
dando paso a las intervenciones de Alfredo
Cebrián, Ceo de Cuatroochenta. Y Mario Ca-
talán, Cdo y Key Account Manager de Zeus.
Cebrián recomendó “quitarle protagonismo a
la tecnología y dárselo a las personas, dejar
de ser tecnocentristas y centrarse en las solu-
ciones que aportarán valor añadido a nuestra
empresa”. en este punto, el Ceo de Cuatroo-
chenta animó a poner el foco en las solucio-
nes, “dejando de ser tecnocentristas, porque
la tecnología es una herramienta, y a veces
pequeños cambios pueden dar lugar a gran-
des resultados”.

por su parte, Joaquín Carretero, director de es-
trategia en industria 4.0 de nunsys,  disertó

sobre el papel del mantenimiento predictivo
en la industria, y ha constatado que la incor-
poración del deep learning ha supuesto una
importante evolución del machine learning,
puesto que ahora es el propio algoritmo, por
autoaprendizaje, el que clasifica la informa-
ción mejor que el humano”. Finalmente, Víctor
rodríguez, Ceo de pinchaaquí.es, analizó la
experiencia de cliente, y aseguró que actual-
mente “si tenemos un dato pero no lo activa-
mos, se convierte en un gasto”. rodríguez ha
añadido que es clave “el vínculo emocional
que sea capaz de generar una empresa, por lo
que recomendó poner el marketing a trabajar,
con estrategias “orientadas a mejorar la expe-
riencia de cliente en todos los canales que este
elija para interactuar con nuestra marca”.

Además de responder a las necesidades de las
empresas de la comunidad tecnológica soMA
tech Hub, el encuentro sirvió como antesala
del XV Congreso internacional del técnico Ce-
rámico·

preCongreso

MARIO
CATALÁN

JOAQUÍN
CARRETERO

   
    LLÓN

JESÚS ESTEVE, JUANJO
BOLAÑOS Y NÉSTOR PASCUAL
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L
a historia de la Asociación española
de técnicos Cerámicos (AtC), que se
inició de manera oficial el 18 de sep-
tiembre de 1976, está estrechamente
vinculada a la evolución del sector ce-
rámico español, a la que ha contribui-

do decisivamente a través de un intenso y ex-
tenso programa de actividades, algo especial-
mente destacable en los primeros años de fun-
cionamiento del colectivo, cuando apenas ha-
bía instituciones dentro de la industria cerámi-
ca que sirvieran para canalizar los avances
tecnológicos que se iban produciendo, ya fue-
ra en el proceso productivo como en el comer-
cial o desde el punto de vista de la gestión de
las empresas.

AtC, como han coincidido en afirmar numero-
sos expertos y profesionales a largo de los
años, “fue el puente que llevó a la industria

cerámica desde los proce-
sos y métodos tradiciona-
les a la luz de la ciencia y
la tecnología”. de hecho,
la fundación de AtC vino
a llenar el vacío que, en

aquellos últimos años de la década de los 70,
padecía el sector en cuanto a formación, pero
sobre todo sirvió de canal de comunicación
entre los técnicos, prácticamente aislados en
sus fábricas, demostrando que los secretos de
producción también podían estar a salvo de la
competencia a pesar de que los profesionales
intercambiaran experiencias entre ellos, lo que
permitía la superación de numerosos proble-
mas comunes en una época en la que todo es-
taba por analizar y dilucidar. 

La idea de agrupar en un mismo colectivo a los
técnicos de la industria cerámica fue el resul-
tado de las inquietudes de un grupo de profe-
sionales compuesto, entre otros muchos, por
Juan José Martínez, José ribera, José Lahuer-
ta, Jorge Bakali, José Luis Bultó, Juan José
Montoro y Carlos garcía, unos auténticos vi-
sionarios que reivindicaron la necesidad de
crear un vehículo que ayudase a divulgar los
conocimientos científicos y técnicos referidos
al sector cerámico.

Un grupo de valientes profesionales de la in-
dustria cerámica española que tuvieron el ta-

AtC mantiene abierta 
las vías de comunicación 
entre los técnicos cerámicos

43 Años de HistoriA

INAUGURACIÓN DE LA
NUEVA SEDE. JOSÉ
RIBERA CHARLA CON LOS
ENTONCES ALCALDE DE
CASTELLÓN Y RECTOR DE
LA UJI, ALBERTO FABRA
Y FRANCISCO TOLEDO.
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43 Años de HistoriA

lento y la valentía suficiente para construir los
pilares de AtC que, desde entonces, ha estado
presidida por Juan José Martínez, salvador
gallego, Jorge Bakali, Carlos ramos, José ri-
bera, José María Batán, Maribel López y Juan
José Montoro. 

en la actualidad, AtC cuenta con más de 500
asociados, entre profesionales y empresas,
que pertenecen a los sectores productores de
baldosas cerámicas, esmaltes y fritas, maqui-
naria y bienes de equipo, y, por supuesto, todo
tipo de industrias auxiliares. este apoyo colec-
tivo la convierte en la asociación cerámica con
el mayor número de socios de cuantas existen
en españa.

Hoy, igual que hace ahora 43 años, AtC des-
arrolla conferencias, jornadas divulgativas,
mesas redondas y cursos sobre todos aquellos
temas que más ocupan y preocupan a los téc-
nicos cerámicos. de hecho, en el programa de
actividades de 2019 han destacado, de mane-
ra muy especial, las acciones sobre aspectos
tan candentes como las posibilidades que ofre-
ce el photoshop, la impresión digital cerámica
o la implantación del modelo industrial 4.0. 

Una intenso programa para mantener forma-
dos e informados a los técnicos cerámicos es-
pañoles y que tiene en el Congreso internacio-

nal del técnico Cerámico
su máxima expresión. el
objetivo de la labor diaria

de AtC es “facilitar a los técnicos cerámicos las
herramientas necesarias que les permita
adoptar las medidas necesarias para que, a
través de una decidida apuesta por la i+d+i,
reinventen de manera constante el sector ce-
rámico español para seguir siendo referente a
nivel mundial”, asegura
uno de los fundadores de
la asociación y actual pre-
sidente de AtC, Juan José
Montoro.

AtC puede llevar a cabo su
programa de actividades
gracias a la colaboración
con todo tipo de organis-
mos oficiales y empresas
privadas, incluyendo muy
diversas acciones de ca-
rácter cultural abiertas a la
sociedad, como es el caso
del prestigioso premio na-
cional de Cerámica ‘Ciutat
de Castelló’, que organiza
en colaboración con el
Ayuntamiento de Caste-
llón. pero también se llevan a cabo numerosas
actividades de carácter lúdico y deportivo,
como es el caso, por citar solo dos ejemplos, la
subida al desierto de Las palmas o el torneo
anual de pádel; con el único objetivo de estre-
char y fortalecer los lazos de comunicación en-
tre los profesionales del sector cerámico fuera
de las fábricas·

A saber:
AtC cuenta con
más de 500
asociados, entre
profesionales y
empresas. este
apoyo colectivo la
convierte en la
asociación
cerámica con el
mayor número de
socios de cuantas
existen en españa

MARIBEL LÓPEZ LE
CEDIÓ LA PRESIDENCIA
A JUAN JOSÉ MONTORO
EN NOVIEMBRE DE 2014.
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43 Años de HistoriA

JORGE
BAKALI EN EL
CONGRESO
DE ATC
CELEBRADO
EN 2011. 

VENTAJAS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS
� 2 PLAZAS PARA REPRESENTAR A SU EMPRESA EN CUALQUIER EVENTO
FORMATIVO Y LÚDICO.

�  ENTREGA DE 2 EJEMPLARES DE CADA LIBRO PUBLICADO POR ATC.
PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO PARA CONTRATAR A TÉCNICOS 
ENTRE LOS ASOCIADOS.

� PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR EN 
LA REVISTA INFORMATC.

ATC MANTIENE ACUERDOS CON NUMEROSAS EMPRESAS Y ENTIDADES. EN
LA FOTO, MONTORO CON JULIÁN GÓMEZ, PRESIDENTE DE PROALSO.

DOS PRESIDENTES: JOSÉ MARÍA
BATÁN LE IMPONE LA INSIGNIA
DE ORO DE ATC A CARLOS RAMOS.

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Loreto
delgado. daniel Llorens. daniel náger.

FOTOGRAFÍAS: Claudia Martínez. daniel
Llorens. Archivo.

Correspondencia: c/ Jesús Martí Martín 24 bis,
entresuelo. 
12006 Castellón. tel. 964 20 00 63
e-mail: atc@atece.org web: www.atece.org 
Depósito Legal: Cs-349-94
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LAS VENTAJAS DE
ASOCIARSE A ATC
� JORNADAS GRATUITAS Y CURSOS
CON IMPORTANTES DESCUENTOS

� DIFUSIÓN ONLINE DE OFERTAS DE
TRABAJO

� NEWSLETTER SEMANAL CON
INFORMACIÓN DEL SECTOR

� ADQUISICIÓN GRATUITA DE LOS
SIGUIENTES LIBROS: “INTRODUCCIÓN
A LA DECORACIÓN DIGITAL
CERÁMICA”, “TECNOLOGÍA CERÁMICA
APLICADA: VOL. 1 Y 2″, “DEFECTOS Y
DISFUNCIONES EN ALICATADOS Y
SOLADOS”, “MODELO DE INNOVACIÓN
EN EL CLÚSTER CERÁMICO” Y
“TECNOLOGÍA CERÁMICA APLICADA AL
SANITARIO”.

� POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS
CONTACTOS PROFESIONALES.

� RECEPCIÓN DE REVISTAS Y
BOLETINES ONLINE COMO:
INFORMATC, TÉCNICA CERÁMICA,
NUEVO AZULEJO, EL PERIÓDICO DEL
AZULEJO, REVISTA CERÁMICA,
INFOCERÁMICA Y CERASPAÑA.

� DESCUENTOS EN SERVICIOS CON
NUESTRAS EMPRESAS
COLABORADORAS: ASISA, CENTRO
MÉDICO LLEDÓ 61, CLÍNICA BAVIERA,
GENERALI, INSTITUTOS
ODONTOLÓGICOS, LIBRERÍA ARGOT Y
MEDITERRÁNEA GRUPO.

� ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y A LA
CENA ANUAL.

� PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
LÚDICOS.

PARA ASOCIARSE O SOLICITAR
INFORMACIÓN PUEDE PONERSE
EN CONTACTO CON ATC:
Teléfono: 964 200 063
WhatsApp: 617 382 188
Email: atc@atece.org
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L
a Autoridad portuaria de Castellón
tiene a la Asociación española de téc-
nicos Cerámicos como uno de sus
principales aliados. se trata de “una
asociación profesional muy especial,
con una transversalidad que le da va-

lor añadido y con una trayectoria que le ava-
la”, según explica el presidente de la ApC,
Francisco toledo.

es por ello que portCastelló colabora de nuevo
en el Congreso internacional del técnico Ce-
rámico, que este año llega a su décimo quinta
edición.  no podía ser de otra manera si tene-
mos en cuenta que el puerto de Castellón es el
puerto de la cerámica por antonomasia. por
portCastelló pasa la casi totalidad de importa-
ciones del sector y casi la mitad de las expor-
taciones. 

Francisco toledo ha enumerado las ventajas
competitivas del puerto de Castellón. entre
ellas, los menores costes logísticos por carrete-
ra para un sector que se encuentra enclavado
en el entorno portuario, su mayor flexibilidad
y su óptima conectividad. Un reciente estudio
elaborado por la Fundación Valenciaport posi-
ciona al puerto de Castellón como el cuarto
mejor conectado de la península en líneas de
contenedores. también que
portCastelló es el quinto en
import/export en el ranking
del sistema portuario
español debido princi-
palmente a las expor-
taciones del sector.

A estas ventajas com-
petitivas hay que su-
mar las menores tasas
de portCastelló frente
a otros recintos por-
tuarios. 

de cara a la cita orga-
nizada por la Asocia-
ción española de téc-
n i c o s  C e r á m i c o s ,
Francisco toledo ha
puesto en valor dos
pilares fundamenta-
les: de un lado, el in-
terés del sector cerá-
mico por la innova-
ción y su apuesta por
las técnicas avanza-
das de producción y
operaciones con tec-
nologías inteligentes,

y de otro, sus buenas prácticas en materia me-
dioambiental. 

Francisco toledo ha asegurado que el desarro-
llo del sector, así como del puerto de Caste-
llón, debe realizarse de manera sostenible. de
hecho, “los crecimientos experimentados por
el puerto de Castellón van acompañados de
medidas de protección medioambiental que
pasan por inversiones y operativas cada vez
más respetuosas”. 

por otro lado, Francisco toledo ha destacado la
solidez e importancia mundial del sector cerá-
mico. “es ejemplar por sus resultados, -que lo
convierten en un gigantesco polo mundial de
producción en cantidad y calidad, y también el
segundo sector español en saldo positivo entre
exportaciones e importaciones-, su capacidad
de innovación e investigación y por su contri-
bución a incrementar el piB industrial”. 

el presidente de la Autoridad portuaria ha se-
ñalado que el sector cerámico “ha pasado por
diversas crisis a lo largo de los últimos años,
pero gracias al sacrificio y esfuerzo de empre-
sarios y trabajadores ha salido fortalecido en
su conjunto de todas ellas”. en esa línea, ha
insistido en que “el sector tiene en portCaste-
lló un compromiso incondicional, de la misma
manera que lo tiene la Asociación española de
técnicos Cerámicos”·

portCastelló, el puerto
de la cerámica

CoMUniCACiones

IMAGEN AÉREA
DE LAS
INSTALACIONES
PORTUARIAS
DE CASTELLÓN.




