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Más de 300 profesionales
y expertos acudieron al
XV Congreso Internacional
del Técnico Cerámico
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ATC sitúa al técnico cerámico
“en el centro de la
transformación digital”

l presidente de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José
Montoro, aseguró que el sector cerámico
castellonense, responsable de más del
90 % de la producción de pavimentos y
revestimientos cerámicos a nivel nacional, “no tiene más remedio que adaptarse a los
grandes y rápidos cambios que se están produciendo en el mundo para poder seguir liderando la innovación y tener un futuro brillante”. Un sector que,
comparado con otras industrias, es, según Montoro, “un ejemplo camaleónico a la hora de asumir y
adaptarse a los cambios. Y a pesar de que la industria cerámica es una máquina de complejo engranaje, también tiene una gran capacidad de seguir
el ritmo de los tiempos”.

Montoro realizó estas declaraciones en la inauguración oficial de la décimo quinta edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico, cita que
se celebró los días 7 y 8 del pasado mes de noviembre en las instalaciones de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) de Castellón.
El congreso se desarrolló bajo el epígrafe El técnico y la transformación digital y reunió, superando
las previsiones más optimistas, a más de 300 profesionales del sector cerámico, entre responsables
de los departamentos de I+D+i, técnicos y responsables de las áreas de gerencia, marketing y
producción de las empresas cerámicas; así como a
profesores, estudiantes universitarios y de escuelas de ciclo superior de cerámica y de grados que
pudieron seguir la evolución de las jornadas en
una sala contigua y por streaming. En el acto inaugural también participaron la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; el presidente de la Diputación de Castellón, Josep Pascual Martí; y la directora general del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Júlia Company.

El presidente de ATC enumeró los retos que tiene
que asumir la industria cerámica, destacando, de
manera muy especial, la transformación energética
y la transformación digital. “La transición energética se debe asumir como un desafío a lo grande de
la defensa del planeta. Un reto en el que hemos de
saber elegir correctamente porque en él nos jugamos mucho todos, en competitividad, sostenibilidad
y subsistencia. La opción elegida, deberá desarrollarse con transparencia, luchando contra intereses
de poco recorrido y con mucha determinación”. Y la
transformación digital se debe afrontar “como la
preparación al cambio, paso a paso, pero de manera imparable de la incorporación de las nuevas
tecnologías a todo el proceso de producción y gestión. Debemos tener una estrategia clara de a dónde se quiere llegar para elegir las tecnologías correctas, para implantar las herramientas que nos
pongan en la vanguardia de los cambios y nos ha-

gan competitivos en el mundo global”. Eso sí, Montoro sitúa al técnico cerámico “en el centro de la
transformación digital del sector”.

Para Montoro, “la innovación debe ser nuestro leif
motiv, y la debemos implantar en nuevos productos
y nuevas funcionalidades. Es el futuro de nuestro
clúster cerámico. Todo esto con una gestión cada
vez más eficiente en cada área de la empresa. Y
con la convicción de que las tecnologías vienen
para ser lideradas por las personas y es ahí donde
más tenemos que trabajar los técnicos para encontrar nuestro espacio en estos retos de futuro” y subraya que la estrategia de las empresas “no ha de
estar orientada solo al presente, sino que debe hacerse pensando en el futuro”.
A modo de conclusión, el presidente de ATC explicó
que el sector debe esforzarse “por hacer una gestión más eficiente y, sobre todo, no perder nunca
nuestra esencia, porque eso es lo que mantendrá
vivo el sector español de la cerámica: con su experiencia y con su know how” y ha puntualizado que
el futuro real de la industria cerámica española
está “en las personas, los técnicos de ahora y las
nuevas generaciones”.

Por su parte, la rectora de la UJI, Eva Alcón, destacó que la celebración del XV Congreso Internacional del Técnico Cerámico en el campus de Riu
Sec ha servido “para fortalecer la relación de la
Universitat Jaume I con el sector cerámico”. En su
intervención, Alcón subrayó que tienen que ser los
técnicos cerámicos “los protagonistas de la transformación hacia una industria 4.0” ante el escenario de transformación empresarial para ganar
competitividad, para lo cual es clave “definir cuál
ha de ser el papel de los técnicos en ese cambio y
hacia dónde tienen que evolucionar los perfiles
profesionales”. Por último, se comprometió “como
universidad pública de Castellón a seguir escuchando las necesidades del sector y a ofrecer aquello que requiera la industria cerámica para formar
a sus futuros técnicos, como estamos haciendo
con la colaboración de AICE-ITC, de la Fundación
Universitat-Empresa y del Consell Social”.
El presidente de la Diputación de Castellón, Josep
Pascual Martí, por su parte, calificó la cita congresual de ATC como “punto de referencia de la innovación cerámica a nivel mundial” y la directora
general del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Júlia Company, asegura que la
transformación del sector cerámico al modelo 4.0
es “un reto imparable y la Administración ha de
ocuparse de ella para que nadie, ni empresas ni
personas, se queden al margen” al tiempo que ha
matizado que desde el Ivace se apuesta por una
tecnología “con rostro humano”.
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La energía centró la mayor parte de la primera jornada matinal. Y fue el tema que acaparó más titulares en la prensa. Raúl Fernández, director general de Negocio Gas Natural de Factor Energía,
analizó La transición energética y el gas natural,
apuntó la necesidad de contar con una política industrial que rebaje los costes intermedios de transporte y distribución del gas natural: “En el mercado internacional poco se puede hacer, porque en la
compra de gas se compite con países como Japón
o China, lo que sí se puede hacer es una política
para rebajar los costes intermedios de transportar
y distribuir ese gas en España, porque eso sí que
tiene una afección directa”. También se refirió el directivo de Factor Energía a la presión y los costes
que suponen el cumplimiento de la política medioambiental que marca Europa para la industria.
«Europa se está desindustrializando, se están rompiendo las cadenas de proveedores» y puso como
ejemplo concreto que España “solo aporta el 0,8%
de las emisiones mundiales, al mismo nivel que Argelia, y en cambio nos están forzando en materia
medioambiental cuando otros países se lo están
pasando por el forro». De hecho explicó que el
50% de las emisiones de CO2 “son de China, Estados Unidos e India».
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Respecto a la posibilidad de que el gas pueda ser
sustituido en el sector industrial por otra fuente de
energía, Fernández indicó que “probablemente
habrá algún momento en el que el gas será sustituido por la electricidad, pero eso lo tiene que decir el mercado. En estos momentos, la estructura
de costes más importante para el sector cerámico
no es la de personal, es la energética, pero creo
que quedan bastantes años por delante, al menos
entre cinco y diez, en los que no habrá alternativa
al gas natural”.

Con todo, el sector cerámico está avanzando en alternativas futuras, como las renovables. En este
sentido, Salomé Reillo, project manager de la Asociación de Empresas con Actividades Vinculadas con
el Sector Energético en la Comunidad Valenciana
(Avaesen), expuso incluso ejemplos de azulejeras
con huertos fotovoltaicos para autoconsumo, como
Pamesa. “El periodo de retorno de una inversión fotovoltaica se sitúa entre dos y ocho años, en función
del proyecto», indicó Reillo, quien recordó que el
azulejo “es la rama industrial con mayor consumo

El técnico y la
transformación digital

Uno de los principales retos que se marca el sector azulejero es llegar a poder producir ‘bajo pedido’ o ‘a la carta’ con el objetivo de reducir unos
stocks millonarios que golpean de manera directa a la línea de flotación de la rentabilidad empresarial. “Es difícil en el sector cerámico fabricar
contra pedido, pero no podemos renunciar a este
objetivo”, afirmó Gustavo Mallol, director de
AICE-ITC en la mesa diálogo que abordó El técnico y la transformación digital. Mallol expuso el
ejemplo de empresas en otros sectores, como es
el caso de Zara, “que ni siquiera saca una colec-

energético”. También dejó oír su voz José Baena,
regional marketing manager de Omron Electronics
Iberia, quien habló de El futuro de ‘La fábrica en armonía’ con producción flexible y dinámica.

Otro mensaje que se lanzó durante la primera jornada fue que el futuro pasa por la transformación
digital. Para el director gerente de Kerajet, José Vicente Tomás, el futuro se asienta en dos pilares básicos: la imposición del concepto de ‘una sola máquina’ en el modelo de fábrica inteligente y la diferenciación del producto como clave para la supervivencia. “Nuestra filosofía es crear una única gran
máquina y programarla con distintas funciones digitalmente”, aseguró en su conferencia Esmaltado
cerámico. El objetivo es optimizar los costes y facilitar “la fabricación versátil, ágil y diferenciada”, que
permita “acometer exactamente los lotes de producto que el cliente quiere producir”.
“El problema de los fabricantes chinos es que todo
el producto es igual y están obligados a competir
solo en precio. La cerámica española puede crecer
mucho en los próximos años pero con diferenciación. Si se fabrica lo mismo que el resto ya no se podrá competir”, sentenció Tomás.

Por su parte, el experto Giancarlo Imponente, de
System Ceramics, presentó la plataforma Prime que
permite digitalizar todas las fases de la producción
e integrar todas las máquinas del proceso, también
las que no son de System Ceramics. “Nuestra plataforma dialoga con las máquinas, ejecuta la inteligencia artificial. Estamos trabajando para que permita mejorar la productividad, los controles de calidad y el mantenimiento”, afirmó Imponente. Además, Prime permite la gestión multifábrica al ofrecer datos en tiempo real de todas las máquinas y,
por ejemplo, permite saber cuál se ha averiado, por
qué y qué tiempo de espera ha generado.

En la misma línea se manifestó Andrea Bresciani,
de Sacmi Imola, experto con una dilatada trayectoria en publicación de artículos científicos, quien insistió en que “la transformación digital es imprescindible; o la industria se digitaliza o se quedará obsoleta y anticuada”. La nueva era de la cerámica
también convivirá con el medio ambiente y la sostenibilidad. Buen ejemplo de ello fue la conferencia
de Carlos Carratalá, del departamento técnico de
ción cada seis meses, sino que recibe información de 1.500 tiendas de todo el mundo para saber cuáles son los productos más demandados y
sacar nuevos cada tres o cuatro semanas”.

“El azulejo tiene tecnología a raudales para procesar la demanda y es necesario saber qué se
está vendiendo y cuáles son las tendencias así
como conocer en qué países se detectan las mayores previsiones de crecimiento para focalizar
todos los esfuerzos en estas zonas”, indicó Mallol. No obstante, la dificultad de conseguir este
objetivo es elevada: “Las baldosas cerámicas tienen unas características diferentes a otros productos que se pueden trabajar más a la carta”,
aseveró María José Cabrera, directora de I+D+i

EFI, quien puso en valor el peso que en el futuro
tendrán las tintas cerámicas de base agua. “Nosotros ya estamos trabajando con esta tecnología
–ecosistema híbrido–, que presentaremos en Cevisama”. En su ponencia, defendió que la siguiente
evolución de la cerámica, junto a la digitalización,
“será la aplicación de la tinta de base agua en lugar de base aceite. En España es aún una necesidad más moral, pero estamos aportando ya algo
para el futuro, además de las lógicas prestaciones
técnicas que tiene la base agua”.

La conferencia de Carlos Vivas, director general de
Zschimmer & Schwarz en España, incidió en la importancia de la I+D en la nueva era digital y cómo
la innovación tiene que desarrollarse integrando a
las otras áreas de la empresa. Como ejemplo de digitalización en el proceso, Macer, a través de su director técnico, José Antonio Pérez, explicó al público el funcionamiento de su molde digital, que permite enviar datos a la nube y facilitar la centralización de datos y optimización del proceso.
En la segunda jornada, el jefe de producto de DigitS, Joaquín Luque, expuso la conferencia Diseño 3D
en la fabricación aditiva, y aseguró que la transformación digital que el sector cerámico está abordando “lo está transportando a una nueva forma de fabricar que pasa por el control digital de cada uno
de los elementos que conforma el proceso productivo, desde el prensado hasta su cocción en el horno, lo que se conoce como Cerámica 4.0”. En este
sentido, Luque subraya que, gracias a este mayor
control del producto cerámico, “será posible crear
colecciones con un mayor valor añadido ya que no
solo será una pieza decorada sobre un esmalte lo
que a su vez dará como resultado piezas cerámicas
mucho más difíciles de copiar, permitiendo una mayor diferenciación de productos”.
El responsable de Digit-S subrayó que estos nuevos flujos de trabajo “harán que sea necesario
desarrollar nuevas herramientas para poder gestionar la información gráfica, colorimétrica y volumétrica del diseño, lo que se conoce como Patrón
Digital Cerámico, y con el que es posible mantener una referencia inequívoca del producto y sus
principales características, ya que es la referencia
donde se extraen los datos del diseño que se almacenan digitalmente en un software de gestión
de Vidres. Por su parte, Natalia Martínez, responsable del área digital de Colorobbia España, matizó que la decisión de compra de cerámica es diferente a otros productos, ya que “tampoco se toman de un día para otro”. Respecto al momento
en el que se encuentra el sector cerámico en relación al reto de la industria 4.0, el director de
AICE-ITC afirmó que la industria “está empezando a interiorizar todo lo que supone esta transformación” e indicó que más bien “estamos aún
en el 1.0”. En este sentido, Mallol dijo que las
empresas “están haciendo sus pinitos, pero no
hay proyectos globales, y si el sector no se prepara es una ola que nos va a arrasar”.
El coordinador del Curso Avanzando in Com-
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de patrones específicamente desarrollado para
este fin y que permite comparar las posibles desviaciones en producción, de manera que procede
a su corrección automática para mantener las características que define dicho patrón”.

También se contó con la participación de Lutzía Ortiz y Sabrina Veral, del Observatorio de Mercado
del AICE-ITC, que hablaron de La mejora de la experiencia de compra en la tienda cerámica; Víctor
Rodríguez, CEO de Pinchaaquí, expuso la charla Si
no eres una marca, serás una mercancía; y Begoña
Ferrari, científica de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien
habló de Nuevos productos cerámicos.

El diputado provincial de Promoción Cerámica,
Ximo Huguet, fue el encargado de clausurar el XV
Congreso Internacional del Técnico Cerámico, y
en su intervención ensalzó el éxito de participación
y la calidad de las ponencias presentadas, además
de subrayar la capacidad de la ATC “por saber
captar las necesidades del sector y apostar por el
reciclaje profesional de los técnicos cerámicos,
que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos a
través del conocimiento”

·

PIE DE FOTOS CONFERENCIANTES (PÁGINAS 6 Y 7)
1.- Salomé Reillo, project manager de Avaesen.
2.- Raúl Fernández, director general de negocio de gas natural de Factor Energía.
3.- Jose Baena, regional marketing manager de Omron
Electronics Iberia.
4.- José Vicente Tomás, director gerente de Kerajet.
5.- Mesa de diálogo: «El técnico y la transformación digital».
6.- Alessandro Bianchini, director técnico de Siti B&T Group;
y Fabio Vecchi, técnico comercial de Ancora Spa.
7.- Giancarlo Imponente, technical account manager de
System Ceramics.
8.- Carlos Carratalá, industrial inkjet application manager
de EFI.
9.- Carlos Vivas, general manager de Zschimmer &
Schwarz.
10.- José Antonio Pérez, director técnico de Macer.
11.- Andrea Bresciani, director de laboratorio de Sacmi Imola.
12.- Lutzía Ortiz y Sabrina Veral, del Observatorio de Mercado de AICE-ITC.
13.- Víctor Rodríguez, CEO de Pinchaaquí.
14.- Joaquín Luque, product manager de Digit-S.
15.- Begoña Ferrari, del CSIC.
16.- Mesa de diálogo: «Innovación y el futuro de nuestra cerámica».
17.- Guillaume Guinot, inkjet engineer de Seiko Instruments.

pany de Procesado e Innovación de Materiales
Cerámicos del Grupo Esmalglass-Itaca-Fritta,
Paco Negre, recordó que la transformación digital debe implicar “a toda la cadena de negocio”. “Es un reto, pero no todos los procesos tienen que ir seguidos ni al mismo momento”, subrayó Negre.
Por último, el director de AICE-ITC abogó por
desterrar el término low cost. “La calidad del producto cerámico español es excelente, hay que
poner el foco en la calidad, no malvendamos
nuestra imagen, independientemente de que
nuestros productos sean más competitivos en
precio, nosotros debemos poner el foco en la calidad de los mismos”, concluyó

·
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ACTIVIDADES

ATC concede su Insignia de Oro a
Giovanni Ravaglia y a sus expresidentes
José María Batán y Maribel López

L

a junta directiva de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
decidió por unanimidad conceder este
año su máxima distinción, la Insignia
de Oro, a sus dos últimos expresidentes, José María Batán y Maribel López;
así como al consejero delegado de Sacmi Ibérica, Giovanni Ravaglia. La entrega del galardón tuvo lugar la noche del pasado 8 de noviembre, como colofón a la cena de
clausura del XV
Congreso InternaATC concede cada año
cional del Técnico
sus Insignias de Oro, y lo
Cerámico.

A saber:

hace tanto a instituciones
privadas y públicas, como
a personas físicas.
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En el caso de Batán
y López, “ATC quiere agradecer de
manera oficial y
pública, el gran trabajo realizado por ambos
en la positiva evolución de nuestra asociación,
tendiendo puentes para ampliar y mejorar las
vías de comunicación entre los técnicos cerámicos, al tiempo que han potenciado nuestra
vertiente formativa

y divulgativa para que nuestros profesionales
tengan acceso a un constante proceso de reciclaje y, de esta manera, mantener el liderazgo
mundial de la industria cerámica castellonense”, afirmó el actual presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, Juan
José Montoro, quien recordó que tanto Batán
como López, llegaron a la presidencia de ATC
“después de haber ocupado muy distintos cargos y de haberse responsabilizado de todo tipo
de áreas y actividades en la asociación”.
José María Batán, ocupó la presidencia de ATC
desde 2006 a 2010, después de Juan José
Martínez, Salvador Gallego, Jorge Bakali, Carlos Ramos y José Ribera. El puesto de Batán lo
ocupó Maribel López, que fue presidenta de
2010 a 2014 y que es, hasta ahora, la única
mujer que se ha puesto al frente a la Asociación Española de Técnicos Cerámicos.
En la figura de Giovanni Ravaglia, ATC quiere
no solo reconocer “su trabajo en beneficio de
la evolución del sector cerámico español, sino
también la condición de aliado de Sacmi con

ACTIVIDADES

todas aquellas acciones organizadas por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos”, explica Montoro, quien recuerda que,
sin ir más lejos, “es una de las
empresas que con más decisión
colaboran en la puesta en marcha de nuestro congreso”. Por su
parte, Ravaglia, visiblemente
emocionado, y tras recibir abrazos y felicitaciones de amigos y
compañeros, aseguró que la cerámica “siempre me ha fascinado, y a causa de esto he pasado
muchísimas horas al lado de mis
clientes para intentar resolver
problemas o simplemente para
ver el resultado de una puesta
en marcha o un experimento”.

ATC concede cada año sus Insignias de Oro, y lo hace tanto a
instituciones privadas y públicas,
como a personas físicas. En años
anteriores han sido reconocidas,
por ejemplo, entidades de la talla de la Universitat Jaume I
(UJI), el Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), Qualicer, la Escola Superior de Ceràmica de
l’Alcora (Escal) o los museos cerámicos de Onda y l’Alcora; así
como profesionales y expertos de la talla de
Salvador Martí Huguet, José Ribera, José Vicente Tomás, Mari Carmen Segura, Avelino
Corma o, entre otros muchos, Julio García.

Además, la noche del pasado 8 de noviembre
también se impuso la Insignia de Plata a todos
aquellos profesionales del sector cerámico que
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este año cumplen 25 años en la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, y que en esta
ocasión han sido Luciano Armidi, Juan Carlos
Expósito, Antonio Mira, José María Vicent,
Gaspar Vila, Alejandro Boix, Rafael Miravet,
Mirko Montanari y Francisco Vilar. Lamentablemente, no todos los homenajeados pudieron asistir a la gala

·

Boletín informativo de carácter interno

GIOVANNI RAVAGLIA
ENTREVISTA

CONSEJERO DELEGADO
DE SACMI IBÉRICA

“Todavía hay margen para hacer cosas
con la pasta roja y revalorizarla”

Para Giovanni Ravaglia, haber recibido la Insignia de Oro de ATC “es todo un
orgullo porque hay centenares de profesionales que se lo merecen más que
yo”. Ravaglia valora que se reconozca el trabajo de “un inmigrante” que se
muestra optimista con respecto al futuro de la industria cerámica española
PREGUNTA: ¿Qué significa para usted haber recibido la Insignia de Oro de ATC?
RESPUESTA: Para mí, como inmigrante, la concesión de la Insignia de Oro, la máxima distinción que
concede la ATC es, un orgullo muy grande porque
no es fácil obtener un premio de estas características. Y, sinceramente, considero que hay centenares
de personas que se lo merecen mucho más que yo.
Honestamente, yo no he hecho nada en particular,
solo he intentado hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor posible. Que te den un reconocimiento de esta
categoría en otro país es una de las cosas bonitas
que te regala la vida.

P: ¿Cómo era el sector cerámico español de
1988?
R: Era un momento de grandes cambios. Y en los
10
momentos de grandes cambios también hay muchas contradicciones: todavía había algunos hornos túneles y unas máquinas para serigrafía
muy mecánicas… Había muchísimo que hacer pero, pese a todo,
“El gran éxito de la
desde el primer moindustria cerámica
mento me dio una imespañola fue investigar
presión positiva, pormucho sobre la
que se veía que se estaba entrando en una
geometría exacta del
nueva fase… Lo que
producto. Yo creo que
más impactaba era el
a nivel geométrico, el
tema de la contaminaproducto cerámico está
ción, porque el sector
mucho mejor hecho
español, en aquellos
aquí que en Italia”
años, todavía no lo
contemplaba…

A saber:

R: ¿Italia estaba más adelantada que España?
R: Italia estaba más adelantada que España. Toda
la maquinaria que usaba España venía de Italia,
desde la más pequeña a la más grande; y eso implicaba que en Italia fuésemos 2 o 3 años por delante que España. Nosotros instalábamos las máquinas en Italia y, luego, ya comprobada su eficiencia, llegaban a España. Eso le daba a Italia
una cierta ventaja.

P: ¿Cuáles han sido para usted los grandes aciertos de la industria cerámica española?
R: El gran éxito de la industria cerámica española
fue investigar mucho sobre la geometría exacta
del producto. Yo creo que a nivel geométrico, el

producto cerámico está mucho mejor hecho aquí
que en Italia. En Italia, se daba mucha más importancia a los aspectos estéticos de las baldosas: la
moda, la decoración, los colores… Otro acierto
fue pasar de la pasta roja a la pasta blanca. Para
ser justos hay que decir que con la pasta roja todavía se pueden hacer muchas cosas, el problema
es que, a lo largo del tiempo, ha sido muy despreciada… El consumidor relaciona la pasta blanca y
el porcelánico con la porcelana de los platos para
comer, y parece que tiene un gran valor, mientras
que la pasta roja se considera de menor categoría. Ese cambio fue un éxito, pero le quitó la posibilidad de trabajar con un tipo de arcilla, que por
tener las minas en su propio entorno, le aportaba
el valor añadido de la rentabilidad.

P: ¿La defensa de la pasta roja ya es una batalla
perdida?
R: No es una batalla perdida y hay fábricas que están intentando hacer baldosas de pasta roja con
baja porosidad. La porosa está demostrado que se
puede hacer muy bien. La pasta roja le aporta competitividad a la industria cerámica española. La pasta blanca es un valor añadido, pero también es un
gasto añadido más, porque las materias primas casi
todas se importan. En España hay buenas arcillas
blancas, pero o están contaminadas por el carbón
o, como pasa con las del norte, contienen mucha
mica, y quitar esas materias es un proceso muy difícil y costoso. La pasta roja está muy depreciada a
nivel comercial, y la prueba está en que un metro
cuadrado de cerámica de pasta roja se vende, en
algunos casos a 3 euros, y el de pasta blanca está
entre 10 y 12 euros el metro cuadrado. En gran medida la hemos desprestigiado nosotros mismos,
pero, con el paso de los años he aprendido que en
cerámica todo es reversible, y creo que todavía hay
margen para hacer cosas con la pasta roja y revalorizarla a nivel comercial.
P: ¿Cuál es su situación actual del sector español
frente al de Italia?
R: España gana en el apartado de la productividad,
ya que tiene unas cifras muy altas. Cuando yo entré en Sacmi, en el año 1974, la productividad era
de unos 10 metros por persona al día, mientras
que ahora, aquí en España, hay cerámicas que llegan a 250 metros cuadrados por persona. Además
de la alta productividad, se obtiene un producto visualmente inmejorable porque también en el aspecto de la estética, España ha avanzado a pasos

agigantados. Y esto es una característica española.
¿Por qué se ha conseguido? Porque siempre ha estado en la cabeza del sector español hacer bien el
azulejo, y con ese tipo de mentalidad se ha llegado a dónde está ahora mismo. La diferencia con
Italia es que la industria de mi país está más adelantada, en muchos aspectos, en la decoración, y
también ha querido mantener el precio en el mercado y no ha tenido interés, aunque
con comillas, de aumentar la producción para rebajar costes. Pero, además, hace más de 20 años, la industria cerámica italiana ya introdujo los
sistemas para reducir la contaminación que influyen muchísimo en el
coste final del producto. Hace muchos años que, por ejemplo, se filtran
los humos de los hornos. Y si no se
cumple la normativa, te cierran la fábrica porque no hay lugar para la negociación. Y es que la legislación italiana, en algunos aspectos medioambientales, se puso en marcha 20
años antes que la española.

P: ¿Qué ha aportado Sacmi a la evolución de la industria cerámica?
R: Sacmi, que este año celebra su centenario, se introdujo hace unos 60 años en el campo de la cerámica con la fabricación de pequeñas
prensas. Y el sector español nos ha ayudado mucho
a crecer, a evolucionar, porque el productor cerámico de España ha sido siempre muy exigente y nos
ha estimulado tanto a crear maquinaria nueva
como a mejorar la ya existente. Uno de los grandes
aciertos de Sacmi fue la de crear en nuestras insta-
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laciones, hace unos 50 años, un laboratorio cerámico que, en la práctica era una pequeña fábrica
azulejera con su atomizador, una prensa, la línea
de esmaltado… Y entonces comenzamos a ofrecer
a nuestros clientes no solo la maquinaria, sino también la tecnología. Le mostramos a los fabricantes
de azulejos todo lo que pueden hacer con nuestras
máquinas.

¿Y ahora, en qué áreas está trabajando Sacmi?
R: En Sacmi estamos trabajando en máquinas que
reduzcan al máximo su impacto medioambiental y
que ofrezcan grandes ahorros energéticos. Y también trabajamos en el desarrollo de máquinas digitales y para la producción en continuo, y en ambos
casos buscamos máquinas lo menos contaminantes
posibles, pero con alta productividad y definición
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REUNIÓN DE AMIGOS
Y COMPAÑEROS EN LA
TRADICIONAL CENA ANUAL
CONGRESO
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Más de dos centenares de profesionales del sector cerámico, así como representantes de las
diferentes asociaciones e instituciones vinculadas con la industria de los pavimentos y
revestimientos cerámicos; se dieron cita en el Hotel Luz, de la capital de La Plana, para ponerle el
broche de oro a la décimo quinta edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Una
animada velada en la que los técnicos cerámicos compartieron experiencias, recuerdos y anécdotas
en un distendido ambiente de hermandad. Una noche en la que, además, se realizó un balance
ya no solo de los logros alcanzados en la última cita congresual, sino también de la labor realizada
por la Asociación Española de los Técnicos Cerámicos a lo largo de sus ya 43 años de historia.
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Radio Exterior de España entrevistó a
Juan José Montoro y a Eduardo Segura
en el programa ‘A golpe de bit’
Radio Exterior de España dedicó parte de su programa ‘A golpe de bit’, emitido el
pasado 12 de noviembre, al XV Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Este
espacio de la radio pública está centrado en la información tecnológica, y a
continuación les ofrecemos su transcripción, aunque también se puede escuchar
en los podscats de la web de RTVE (www.rtve.es) en la sección ‘A la carta’.
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Castellón acaba de acoger el décimo quinto Congreso Internacional del Técnico Cerámico y nosotros, aquí, en ‘A golpe de bit’, queremos conocer
de primera mano las preocupaciones del sector cerámico, sus fortalezas y cómo está afrontando la
transformación digital. Vamos a saber cómo se está
implementando en el sector cerámico la fabricación
aditiva y la industria 4.0, conocida como la nueva
revolución industria, y qué puestos de trabajo se
crean y se destruyen en la cerámica, un sector que
aporta mucho a la balanza comercial de España, es
la tercera industria más exportadora y que tuvo en
2018 unas ventas totales de 3.600 millones de euros, según la patronal. Y de ello nos van a hablar
Juan José Montoro, presidente de ATC, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos; y Eduardo
Segura, gerente de Euroelettra, una empresa del
Grupo Nunsys con más de 30 años de experiencia
en el sector cerámico.

Marta Fajardo: ¿Qué tal ha ido el congreso?
Juan José Montoro: El congreso ha ido bastante
bien, con bastante público inscrito, y ha tenido bastante repercusión en los medios y en el sector y ese
es uno de los objetivos que perseguíamos, que la
difusión fuera la mayor posible.

MF: ¿En qué consisten estos cambios tecnológicos y
en qué está afectando esta industria 4.0, esta nueva revolución industrial en el sector, que era una de
las claves de debate de este evento?
Eduardo Segura: La incorporación de toda la tecnología digital no es algo que haya empezado en el
último año, ya se llevan varios años utilizándola en
automatización y control. Lo que es cierto que nos
está permitiendo en estos momentos manejar muchísimos más volúmenes de datos los buses de comunicación son muchísimo más rápidos, lo cual nos
permite ampliar todo ese control y ampliar y mejorar todo ese nivel de automatización. No sólo eso.
Ni que duda cabe, uno de los hitos de la digitalización en el sector ha sido la introducción de la tecnología inkjet en la decoración. Esto ha sido una
auténtica revolución que ha permitido alcanzar niveles de acabado y niveles de diseño que, hasta
hace 5, 6, 7 años, ni siquiera hubiéramos imaginado, no solo desde el punto de vista de automatización y control, sino todas las posibilidades que nos
ofrece la tecnología digital.
MF:¿Se manejan tantos datos en el sector?

ES: Si contemplamos toda la cadena de producción, desde la preparación de las pastas cerámicas
en base a arcilla, todo el proceso de prensado, en
el proceso de esmaltado y decoración, la cantidad
de variables que intervienen es altísima: presiones, humedad, temperatura, viscosidad, densidad,
niveles de rechazo en la molienda… Todo eso genera una cantidad de datos enorme que todos, interconectados entre sí, acabarán dándonos un
mayor o menor nivel de calidad en el producto
acabado. Toda esa interconexión, esta correlación
de variables que interactúan entre sí, hasta ahora,
en hojas excel o en base papel, para los técnicos,
nos resultaba prácticamente imposible correlacionar. Con todo el volumen de datos, estamos hablando de que cualquiera de esas variables se
está midiendo a
nivel de 6 o 7 datos por segundo.
Si contemplamos
todas esas variables, para correlacionarlas todas
entre sí, o es con
tecnología digital
y un nivel de procesamiento con
los computadores actuales, o es
imposible correlacionarlas para,
al final, llegar a
decir por qué un azulejo es primera calidad o no
lo es. No solo necesitamos saber por qué es o no
una primera calidad sino, en el caso del no calidad, a través del estudio de todas esas variables,
poder intervenir en el proceso para corregir.

MF: Entonces, ahí entra en juego el big data, también el ‘internet de las cosas. ¿Cómo está influyendo la inteligencia artificial, porque creo que cada
vez se utilizan más los robots?
ES: A ver, todo esto es un largo camino. Hay
quien lo llama la cuarta revolución y hay quien
simplemente lo llama evolución. Hasta llegar a
big data, inteligencia artificial y demás aún nos
queda un cierto recorrido. Aún tenemos partes
del proceso que no tenemos completamente automatizadas o partes del proceso en las que necesitamos desarrollar sensores que nos permitan
medir algunas variables que todavía no tenemos

dentro de ese big data. Y no cabe duda que la
robótica ocupa un espacio importante: desde la
manipulación del producto acabado, hasta procesos de elaboración de corte rectificado mediante procedimientos ya muy digitalizados. La
importancia es grande. El camino, aún nos queda camino por recorrer.

MF: Con esta digitalización, con una mayor automatización de los procesos… ¿Hay alivio o hay preocupación en el sector? porque supongo que también se van a destruir puestos de trabajo…
JJM: En este aspecto no hay tanta preocupación,
porque las nuevas tecnologías van destruyendo
empleo de mano de obra digamos pura y dura.
Todo trabajo que sea repetitivo lo va a hacer una
máquina. Sin embargo, a medida que se procesa,
ya en la última crisis se dio que un 50% de la plantilla en el sector se destruyó por la propia crisis
pero ese 50% su mayor parte fue mano de obra
directa. Actualmente vamos recuperando las plantillas de las empresas con mano de obra especializada y se van creando muchos puestos nuevos
especializados. Es ahí donde está el secreto de la
digitalización. Decir también que no vamos a pelear contra la digitalización, lo que tenemos que
hacer es liderarla y, para ello, tenemos que estar
preparados, creando puestos especializados, que
es lo que llamamos humanismo digital. Al final, la
plantilla en el sector va aumentando en un porcentaje en relación a las personas formadas y con
alto contenido técnico. Yo creo que por ahí es por
donde va la solución.

ES: Al final, la digitalización en sí no es el objetivo
final, es una herramienta. Esa herramienta la va a
tener que manejar el personal que trabaja en las
fábricas y, para ello, hará falta un mayor nivel de
tecnificación de ese personal y no una simple disminución de personal por la automatización de algunas partes de los procesos. Los datos hay que seguir
evaluándolos y estudiándolos. Hasta llegar a la inteligencia artificial final, nos queda un recorrido. La
digitalización no es el objetivo en sí, es una herramienta para que ese personal, esos operarios más
tecnificados, puedan sacarle provecho.

MF: Digamos entonces que estos puestos del futuro
deben estar formados y aportar valor.
ES: Es imprescindible tener esa capacidad de análisis, de estudio de todos los procesos para poder
dónde, qué variables, qué puntos son los críticos y
sobre los que actuar en tiempo real. No nos vale de
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nada saber que anteayer tuvimos un problema de
calidad de producción. Lo que nos permite la tecnología digital con esa velocidad de procesamiento es
saberlo ahora. En este momento podemos estar fabricando no correctamente y es el momento en el
que habrá que tomar decisiones y actuar sobre el
proceso.

JJM: Y ahí es donde la gestión es más eficaz ahora
que hace algunos años, la productividad aumenta
muchísimo y nos hace competitivos en el exterior
porque somos uno de los sectores que más exporta, porque seguimos siendo competitivos en un
mundo globalizado; donde cerámica se hace en
mucho países y, sobre todo, tenemos países, como
China, donde ella sola fabrica más que el resto del
mundo.

MF: Hablábamos de la crisis, que en 2009 se llevó
por delante un 10% de las empresas cerámicas del
país, ¿teméis que con una nueva recesión deban
cerrar nuevas compañías del sector?
JJM: No se llevó un 10%, fue un 50%. La mitad de
las empresas se hundieron en la última crisis pero,
luego, hemos sabido recuperarnos con innovación,
tecnología y, sobre todo, actuando como un clúster
cerámico. El 90 y tantos por ciento de la industria
cerámica está en Castellón, en un radio de 40 kilómetros a la redonda y eso es muy importante. La
unión de todos los sectores para que al final se fabrique cerámica y se pueda exportar es nuestra mayor fuerza y la tenemos que cuidar. Ahora tenemos
un sector tecnológicamente mucho más moderno

que cuando comenzó la crisis, con una productividad mucho mayor, con una calidad mayor, y nuestros técnicos son reconocidos en el mundo. No porque lo digamos nosotros, sino porque desde todos
los países, cuando se necesitan técnicos de apoyo,
de servicio, nos llaman a nosotros. Somos, hoy día,
lo más valorado, y eso es muy importante. Ahí tenemos que seguir, en vanguardia de la tecnología y
siendo los números uno.

MF: Entonces, no hay preocupación por la coyuntura económica…
JJM: No, sí que hay preocupación, lógicamente. Y,
además, por la coyuntura económica por los movimientos que hay en los mercados exteriores, a los
que nos puedan comprar. Y hay también preocupación por los movimientos de capitales, que influyen
en el sector. Lógicamente, como es un sector que alcanza una competitividad fuerte es un sector apetiBoletín informativo de carácter interno
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toso para fondos de inversión y capitales exteriores,
que van entrando también. Se va concentrando el
sector. Toda una serie de industrias pequeñas se
van concentrando y creando grupos más fuertes y
más grandes. Que eso es preocupante, sí, pero este
es el mundo en el que vivimos. Nosotros tenemos
que seguir luchando por seguir siendo competitivos
y, tecnológicamente, los números uno.

MF: Se habla mucho del uso sostenible de energías
para respetar nuestro planeta. ¿Cuáles son las tendencias en este sentido del sector cerámico?
ES: El sector cerámico es energéticamente dependiente y muy exigente. Esa es una de las grandes inquietudes, por ejemplo, en todo el tema de costes
de gas. El aprovisionamiento y los costes del gas es
algo que está lastrando mucho a todas las empresas de nuestro sector. Esto es algo que se va a agravar con los objetivos a nivel europeo de producción
de CO2. Esas cuotas van a ser un agravante más.

Como se discutió en el congreso, uno de los principales retos fue una idea aportada por el directorgerente de una de las empresas con más solera del
sector, Grespania, ese es uno de los grandes objetivos y uno de los grandes retos para los próximos
años del sector. Esa dependencia energética, esa
producción y esas cuotas de CO2. Esa es una de las
inquietudes más importantes y uno de los puntos en
los que más hincapié se debería hacer tanto desde
el punto de los técnicos cerámicos como de la patronal para intentar de abordar cuanto antes proyectos de investigación, proyectos innovadores en
18
esa línea; porque pasaremos de ser dependientes a
ser líderes, si conseguimos resolver esta encrucijada. Para eso hace falta
el apoyo público de las
instituciones: consellerias, Gobierno central… porque es un
“Actualmente vamos
punto muy importante
recuperando las
donde el sector cerámiplantillas de las
co se puede diferenciar
empresas con mano de
de otros países competidores con un menor
obra especializada y se
nivel de tecnificación.
van creando muchos

A saber:

puestos nuevos
especializados. Es ahí
donde está el secreto
de la digitalización”

MF: Estaría muy bien
que España liderara
estos procesos innovadores.
ES: Es que, además, sabemos donde nos
aprieta el zapato, y ese es uno de los puntos donde
nos aprieta el zapato. Todo el tiempo que estamos
perdiendo en esas nuevas líneas de investigación y
en crear esas nuevas líneas de trabajo, es tiempo
importantísimo que estamos desaprovechando.

MF: ¿No podrían tenerse listos estos procesos innovadores en un corto espacio de tiempo?
ES: No es fácil la solución. Sí es cierto que, para
poder abordarla, como comentaba Juan José, alrededor de nuestro clúster no solo contamos con
marcas de fabricación de azulejos; contamos con
más cosas. Tenemos empresas líderes mundiales
en la fabricación y producción de esmaltes cerámicos; tenemos líderes mundiales en la fabricación

de materias primas… tenemos varias patas en las
que se soporta la fabricación de azulejos. Ese objetivo energético no depende solo del fabricante
de azulejos; es algo en lo que van a tener que colaborar todas y cada una de estas patas: fabricantes de esmaltes, productores de las pastas cerámicas más arcillosas, fabricantes de azulejos; fabricantes de maquinaria que terminan otros procesos que permitan reenfocar ese proceso de presión y cocción tan básico… No solo depende del
fabricante de azulejos, pero tenemos todos los
elementos que, conjuntamente, pueden llegar a
una solución pionera en este sentido. Estoy convencido de ello.

MF: Se habla de que el sector es camaleónico, se
adapta muy bien a los cambios. ¿Por qué? y ¿Es esa
una de las principales fortalezas del sector?
JJM: Sí. Esos cambios camaleónicos son una de las
grandes ventajas del sector cerámico. Estamos juntos, difundimos el conocimiento, que es uno de los
objetivos de la asociación, y ese conocimiento llega
a todos los poros de lo que es el clúster. Con esa
fuerza ya estamos trabajando y pensando en cómo
vamos a afrontar la transición energética. Lo que
ocurre es que también desde las instituciones deben apoyar al sector porque, de la noche a la mañana no se consigue ser un consumidor intensivo
en gas, origen fósil, a quitarlo e irse a otro sector.
Se necesita un proceso y un camino en el que se vayan implantando nuevas tecnologías.
Lo que es la generación eléctrica está clara y están
empezándose a hacer muchas inversiones en el
tema de las fotovoltáicas y con otros tipos de generación eléctrica. Para lo que es el gas, tenemos que
apoyar la cogeneración que tenemos que, hasta
ahora, durante un montón de años, ha sido uno de
los valores fuertes del sector, porque reaprovechamos la energía del gas para conseguir hacer electricidad y no poner obstáculos y muros, hay que defenderla. Tenemos unos años de adaptación a las
normas comunitarias e iremos reinventándonos en
tecnologías alternativas, a lo que es el gas.
Creo que se va a ir en el camino de ir implantando
tecnologías mixtas, reduciendo el consumo de gas
e implantando estas tecnologías se puede hablar
desde la energía eléctrica pura y dura, lo que pasa
que, al ser un consumidor intensivo sería una cantidad muy grande; pero se puede hablar de otros tipos, como hay proyectos estudiándose como es el
empleo del láser, se está hablando del empleo del
hidrógeno, de reducir las temperaturas de cocción,
con lo cual se reduce también el consumo de energía… Se está trabajando ya en el tema, pero para
eso se necesita tiempo y apoyos. Y, al final, lo conseguiremos. Seguro.
ES: Posiblemente no sea tampoco un cambio
drástico, de la noche a la mañana, reducir el
consumo en energía. Seguramente, va a tener
que haber una evolución, por ejemplo, reducir
las temperaturas de cocción sería ya un paso
muy importante cara a la reducción y entrar en
las cuotas de CO2. Todo el resto de tecnologías,
de momento, ni las vemos, pero sí sabemos por
dónde podemos empezar

·
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Los I Premios ATC Impulsa
potencian la investigación
en el sector cerámico

l acto de inauguración del XV Congreso Internacional del Técnico Cerámico
acogió la entrega de los galardones
del I Premio ATC Impulsa, organizado
por la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos. Una iniciativa que tiene
como principal objetivo “potenciar y reconocer el
desarrollo de trabajos de investigación relacionados con el proceso cerámico, abordando tanto
aspectos técnicos como de diseño”, aseguró el
presidente de ATC, Juan José Montoro, quien
matizó que esta apuesta por la investigación “tiene asociada la generación de conocimientos básicos que, posteriormente se pueden aplicar y
transferir al sector cerámico. Este proceso de
transferencia se convierte en una de las principales vías de inserción de los nuevos técnicos en el
mundo laboral”.

En esta primera edición, los ATC Impulsa han
premiado, 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 cromáticas de las tintas de inyección digital, de Cristian Roldán Ibáñez, estudiante del Institut d’Educació Secundària El Caminàs; e Integrados. Plan-

teamiento artístico basado en el diseño universal,
diseño para todos, de Lledó Martínez Sales, estudiante de la Escola d’Art i Superior de Disseny de
Castelló (EASD).
El jurado estuvo compuesto por Juan José Montoro Fernández y César Solaz, presidente 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. Bakali 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. Loreto Delgado Mut, responsable de organización de ATC, actuó como secretaria del jurado.
Montoro, asegura que, entre los 15 proyectos
presentados al certamen, “hemos encontrado
trabajos muy elaborados en todas las categorías
y a pesar de que la elección fue muy discutida,
los ganadores fueron elegidos por unanimidad”,
y subraya que, a la hora de elegir los mejores
proyectos, se ha tenido en cuenta “claridad y
profundidad del análisis previo, aportación creativa o de innovación, coherencia y viabilidad del
proyecto y presentación del proyecto”

·
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LUIS HERNÁNDEZ
ENTREVISTA

DIRECTOR GENERAL
DE GRESPANIA

“En muchos países sorprende la
capacidad del sector cerámico español
para vender barato y ser rentable”
El director general de Grespania, Luis Hernández, participó en la segunda y
última mesa de diálogo del XV Congreso Internacional del Técnico Cerámico
que trató sobre Innovación y el futuro de nuestra cerámica. Hernández, que
fue reconocido en 2017 con la Insignia de Oro de ATC, aseguró que la
industria cerámica española está atravesando un momento que pese a “no
ser malo” tampoco es “boyante”. En este sentido, confía en que en 2020 se
registren mejores cifras de crecimiento de las ventas, entre un 4 % y un 7 %,
gracias, sobre todo, a la mejora de la exportación.
PREGUNTA: ¿Cómo calificaría la actual situación del sector cerámico español?
RESPUESTA: El momento actual del sector cerámico no es malo, pero tampoco es exageradamente boyante. Hay un estancamiento en la exportación que se está notando, el mercado nacional funciona mejor. Las empresas han hecho
últimamente inversiones muy fuertes y están en
un momento de alta productividad, algo que se
nota en la competencia con otros países y también en el abaratamiento del producto, que

actual situación del mercado, reduciendo ligeramente la producción y acumulando algo de
stock, cosa que se ve palpablemente en el entorno del sector castellonense. La situación no
es mala pero debe haber una reactivación para
que se pueda absorber la capacidad de producción instalada.

P: ¿El sector español tiene mejores ingredientes
para exportar que otros competidores directos?
R: Sí. El sector español, en los últimos años, ha
coordinado muy
bien la innovación
del producto con
la mejora de la
productividad. A
“El sector español, en los últimos años, ha coordinado muy bien la
algunos países les
innovación del producto con la mejora de la productividad. A algunos
sorprende la capapaíses les sorprende la capacidad del sector cerámico español para
cidad del sector
vender con precios muy baratos y a la vez ser rentable y productivo.
cerámico español
Creo que el sector está preparado para afrontar el momento actual.
para vender con
Quizás cuando hubo la crisis del 2008 no lo estaba”
precios muy baratos y a la vez ser
rentable y productambién tiene sus lados negativos en algún sen- tivo. Creo que el sector está preparado para
tido. Pero yo considero que, tecnológicamente y afrontar el momento actual. Quizás cuando hubo
desde el punto de vista de la innovación, el mo- la crisis del 2008 no lo estaba, pero ahora está
mento del sector cerámico español es bueno. muy preparado para eso. Se han hecho muchas
Falta que haya un poco de reactivación econó- inversiones, tecnológicamente está avanzado y a
mica en algunos países y que desaparezcan al- nivel productivo está en un buen momento.
gunos problemas que solo aportan incertidumbre, como es el caso del Brexit, la guerra co- P: En el pasado congreso de ATC se llegó a la
mercial… Y yo espero que el año próximo sea conclusión de que el sector está en un momento muy incipiente del salto al 4.0. ¿Hay realun año mejor que el que nos encontramos.
mente dos velocidades en el sector cerámico esP: ¿Qué medidas se han tomado para hacer pañol?
frente al enfriamiento comercial de ciertos paí- R: Sí, eso es así, porque hay empresas de muy
diferente dimensión y empresas que son más
ses?
R: Debido a las inversiones que se han realiza- dinámicas en cuanto a inversión que otras. Evido en los últimos años hay un exceso de capa- dentemente, no es un sector homogéneo y hay
cidad productiva, pero los datos de la Conselle- muchas diferencias entre las empresas. Puede
ria de Industria indican, por el contrario, que haber empresas que estén satisfechas con su
hay una reducción de la producción… Esto actuación y otras que estén en un momento
quiere decir que el sector se está acoplando a la complicado. Esto es así.
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A saber:

ENTREVISTA

P: ¿Esto puede propiciar que siga el proceso de
concentración en grandes grupos que se ha iniciado ya en el sector cerámico?
R: Sí y, de hecho, yo creo que va a haber más
concentraciones, lo que pasa es que ya va a ser
difícil porque se está creando una división importante en cuanto a dimensión entre las grandes, las medianas y las pequeñas. Cada día se
están alejando más. La concentración, muchas
veces, es posible cuando esta distancia no es
tan grande pero ahora quizás sea más complicado pero, evidentemente, va a haber más concentraciones.

P: ¿Y el sector apostará por multilocalizar su
producción?
R: Creo que se producirá. Lo veía más próximo
hace unos años pero, en el momento actual,
para aquellos que pensaban que la razón más
evidente de la deslocalización podía ser la mejora de la productividad, creo que ese factor ha
desaparecido, porque las empresas españolas,
hoy en día, son muy productivas aquí, lo que sí
que puede haber es una deslocalización buscando la proximidad de los mercados. Eso es lo
que puede ocurrir. No hay mucho movimiento
en ese sentido. Hay algún caso aislado, pero no
hay muchos proyectos en la cuantía, por ejemplo, en que lo hicieron los italianos. Esto, aquí,
todavía no se da.

P: ¿Usted considera que la concentración de
empresas es una amenaza para el empleo o
una oportunidad?
R: Evidentemente, cuando hay una concentración, hay una restructuración y, por lo tanto,
una reducción de plantillas, eso es así. Pero las
plantillas se han reducido mucho en este sector
desde el año 2008 hasta hoy. Ha habido una
pérdida muy importante de puestos de trabajo;

mucho mayor que la
caída de la producción, porque se ha
mejorado mucho la
productividad. Hablo de memoria
pero desde 2008
hasta ahora han
desaparecido 6.000
puestos de trabajo
en el sector, aproximadamente.

A saber:

“Nuestro sector
es un sector
maduro y, por lo
tanto, no
podemos esperar
cifras de
crecimiento
espectaculares,
pero yo sí espero
volver a
crecimientos
entre el 4 % y el
7 %. Unos
crecimientos muy
altos para un
sector como el
nuestro”

P: Usted ha dicho
que 2020 será mejor que 2019. ¿De
qué crecimiento se
puede hablar?
R: Nuestro sector es
un sector maduro y,
por lo tanto, no podemos esperar cifras de crecimiento espectaculares, pero yo sí
espero volver a crecimientos entre el 4 % y el 7
%. Unos crecimientos muy altos para un sector
como el nuestro, sí.

P: ¿Qué papel jugará el mercado doméstico en
esa mejora comercial?
R: Yo espero que la mejora venga de la exportación. Del mercado nacional no nos podemos
quejar: empieza a haber una reactivación de la
construcción en ciertas zonas, aunque no en todas… En Castellón, por ejemplo, no; pero sí en
las grandes ciudades y algunas zonas turísticas… Pero lo que sí está funcionando bastante
bien es el consumo privado y, por lo tanto, la
reposición. Con que el mercado nacional se
mantuviera en el crecimiento actual nos sentiríamos satisfechos
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ACTIVIDADES

Jornada de SGS Productivity by Leansis
para mejorar la productividad
del sector cerámico

L

a tarde del pasado 31 de octubre se
celebró la jornada Herramientas de
mejora de las operaciones en el sector cerámico bajo la organización de
la firma SGS Productivity by Leansis.
La jornada se abrió con una charla
en la que el socio director de SGS Productivity
by Leansis, Fernando Armenteros, revisó el
concepto de valor y desperdicio y se presentaron los principales desperdicios que se encuentran en las fábricas del sector, tanto los
superficiales como los de liderazgo. Armenteros mostró los pilares que deben sostener un
sistema de gestión asegurando la gestión de
las personas, la organización, los procesos,
los objetivos y el control, así como las distintas herramientas que pueden ayudar a reducir y eliminar los desperdicios identificados.
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En la segunda parte de la sesión se pudo ver
el caso práctico de implantación del Sistema
de Gestión Lean, de las herramientas utilizadas y de los resultados obtenidos en la fábrica azulejera Equipe Cerámica, empresa de referencia en el campo de la fabricación de pavimentos y revestimientos de pequeño forma-

FERNANDO ARMENTEROS,
SOCIO DIRECTOR DE SGS
PRODUCTIVITY BY LEANSIS.

to y que en el año 2017 fue incluida por
Cepyme en el programa Cepyme500, que
identifica, selecciona y promociona a las 500
empresas españolas que lideran el crecimiento empresarial y donde se premia el valor
añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

El CEO de Equipe, Rogelio Vila, expuso como
ha sido el proceso de implantación y los resultados obtenidos tanto cualitativos (control, orden, organización…) como cuantitativos, en
las que se han logrado mejoras de la productividad en hornos y actividades logísticas superiores al 20% y una reducción del 30% en
las incidencias en almacén.
Por último, y de la mano del propietario de
Leadertecna Ingenieros, Salvador Gallarte, los
asistentes a la jornada pudieron conocer las
diferentes herramientas financieras existentes
para que las empresas consigan optimizar y
rentabilizar sus actividades mediante los diversos programas de financiación pública, así
como la posibilidad de conseguir ahorros fiscales por el desarrollo de dichas actividades

ROGELIO VILA, CEO DE
EQUIPE CERÁMICA.

·

SALVADOR GALLARTE,
LEADERTECNA INGENIEROS.
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ACTIVIDADES

ATC volverá a Cevisama

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) volverá a contar con un espacio en la feria de Cevisama, cuya próxima
edición se celebrará del 3 al 7 de febrero, con el objetivo de prestar apoyo a los
profesionales del sector cerámico en la
que sin duda es la cita más importantes de cuantas se suceden en el calendario de actividades de la
industria fabricante de pavimentos y revestimientos
cerámicos.

Desde su stand, ATC atenderá a cuantas peticiones
se planteen por parte de
los técnicos, y además
ofrecerá información sobre
las actividades formativas y
lúdicas que la entidad organiza a lo largo del año.
También, se pondrá a disposición de todos los visitantes del certamen valenciano el amplio catálogo
de publicaciones de la asociación, incluido el último número de la revista InformATC.

Además, ATC presentará en el espacio de la Diputación Provincial de Castellón en Feria Valencia la
nueva edición del Premio Nacional de Cerámica
‘Ciutat de Castelló’, que en 2020 alcanza su décimo quinta convocatoria, y cuyos premios se entregarán en Cevisama 2021.

El objetivo del ‘Ciutat de Castelló’ es “abrir vías de
comunicación entre el arte y la industria”, señala
el presidente de ATC, Juan José Montoro, quien
subraya que esta ya consolidada iniciativa artística
“permite descubrir nuevos lenguajes estéticos a
todos los niveles que, sin lugar a dudas, pueden
ayudar e inspirar a nuestros técnicos, los cuales,
además, también
tienen este certamen
una oportunidad
para dar rienda
suelta a su creatividad artística”.

Premio Nacional de
Cerámica ‘Ciutat de
Castelló’ está organizado por la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos
junto al Ayuntamiento de Castellón a través de su Concejalía de Cultura, y también cuenta con el apoyo de la feria Cevisama y de la Diputación Provincial de Castellón. En
este sentido, Montoro 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 material
muy unido a la historia, al presente y al futuro de
nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y tanto a nivel económico como cultural”
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