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L
a crisis del Covid-19 ha ratificado la
condición de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC) como al-
tavoz de los intereses y las necesida-
des de los profesionales de la indus-
tria cerámica española, y han sido

muchos los medios de comunicación, tanto ha-
blados como escritos, que han requerido la
opinión y valoración del presidente de ATC,
Juan José Montoro, sobre la situación por la
que atraviesan las empresas del clúster debido
a esta pandemia que afecta a la totalidad del
globo.

Incluso Tele 5, en su espacio estrella de las
mañanas, El programa de Ana Rosa; contó con
la participación de Montoro para ser entrevis-
tado por la periodista Ana Rosa Quintana so-
bre la parada obligatoria de las plantas de
producción de los distintos subsectores de la
industria cerámica castellonense y sus posibles
consecuencias.

A grandes rasgos, Juan José Montoro, aseguró
en los diversos medios de comunicación que
pidieron su opinión que el anuncio del Gobier-
no sobre el paro forzoso de todas las indus-
trias no esenciales, que comenzó el 30 de
marzo y se alargó hasta el día 10 de abril,
“sorprendió a todos sin margen para organizar
una parada en condiciones, ha sido un autén-
tico caos” y pidió al Ejecutivo que evitase que
ese  “caos” se repitiese con el reinicie de la ac-
tividad” ya que, según informó, “el encendido
de los hornos cerámicos requiere, al menos,
de dos días, por lo que es muy importante que
no haya improvisaciones y se respeten las fe-
chas fijadas».

Además, Montoro ha subrayado de manera
especial que, durante el parón obligatorio de

las empresas cerámicas, los técnicos cerámicos
han desarrollado una actividad mínima para
acompasar la parada forzosa y dar servicio en
las urgencias de mantenimiento que requiera
la industria: «Ha sido muy importante que du-
rante toda la parada se haya realizado un
mantenimiento porque se trata de maquinaria
y tecnología que supone una elevada inver-
sión, y de ahí la necesidad de que se acometa
de forma correcta».

En este sentido, el presidente de los técnicos
cerámicos recordó a la sociedad que no sólo
se trata de hornos cerámicos, sino también de
hornos de fritado, atomizadores, turbinas de
cogeneración, y que en todos los casos las pa-
radas “necesitaban de una programación im-
prescindible ante el elevado costo económico
que supone para las empresas”. Una parada
que va a ser “muy perjudicial para la industria
y para todos los empleos que genera el sector
directa e indirectamente», concluyó Montoro.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes
de Fritas y Colores Cerámicos (Anffecc) se ase-
gura que las medidas aprobadas por el Go-
bierno “son positivas, en su mayoría”, pero
consideran que “se deben revisar algunas de
las aprobadas, así como implementar otras
para poder garantizar el correcto funciona-
miento del tejido empresarial de nuestro sec-
tor y el español en general”. De hecho, insis-
ten en que es imprescindible “dotar de liquidez
al sistema para poder mantener la actividad
de nuestras empresas, como hasta ahora”. 

Por ello, esperan que el Gobierno sea cons-
ciente de que “mantener y proteger al tejido
empresarial español, será la mejor de las ar-
mas para garantizar los puestos de trabajo y
evitar, en la medida de lo posible, despidos

La crisis del Covid-19 consolida la
condición de ATC como altavoz de los
profesionales del sector cerámico
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temporales”.  Por ello, solicitan “se revise y
modifique el significado de ‘fuerza mayor’ en
los ERTEs, considerando, también, otra serie
de situaciones - que consideran las más pro-
bables- referentes a pedidos, ventas, distribu-
ción, etc… que deberían ser incluidas bajo di-
cho termino”.

Igualmente, echan en falta algún tipo de ayu-
da para aquellas empresas que consigan su-
perar esta situación sin despidos: “Se están in-
centivando los ER-
TEs, cuando lo que
más se debería in-
centivar sería la
ausencia de ellos”,
y  medidas para
suavizar la carga
impositiva: “Consi-
deramos que falta
mucho camino des-
de el punto de vista
fiscal y tributario,
debiéndose suavizar
los requisitos actua-
les de las empresas y
la presión fiscal, tanto desde el punto de vista
del gobierno central como autonómico”.

Desde Ascer, se recuerda que, desde el primer
momento y antes de que se estableciera el Es-
tado de Alarma, “la industria azulejera adoptó
todas las medidas necesarias para prevenir y
proteger la salud de sus trabajadores. Además
de las genéricas recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias, muchas empresas se ade-

lantaron a las circunstancias, y definieron me-
didas de contingencia que van más allá de las
que estableció la autoridad sanitaria”.

El sector viene defendiendo que al igual que es
importante la crisis sanitaria lo es también el
mantenimiento del empleo futuro. Ahora se
enfrenta a unos meses difíciles de recupera-
ción de la actividad y de la demanda nacional
e internacional.

Ante esta coyuntura, Ascer insiste que el Go-
bierno tiene que proporcionar a las empresas
la liquidez para arrancar con garantías sufi-
cientes para evitar la destrucción de la estruc-
tura de empresas, autónomos y social del país.
Antes de que sea tarde, es necesario inyectar
dinero en los sectores con la aprobación de
ventajas fiscales que incluyan el aplazamiento
de pagos tributarios a todos los niveles y en
sectores exportadores como el nuestro, como el
adelanto del pago de las devoluciones de IVA·



ENTREVISTA 

PREGUNTA: ¿Qué retos debe o deberá supe-
rar el técnico cerámico?
RESPUESTA: El técnico debe ser consciente de
los cambios que impone la transformación di-
gital y debe liderarlos. El técnico debe formar-
se en las nuevas tecnologías y potenciarlas
para que se implanten en su empresa. No hay
que tener más miedos a los cambios que los
propios de la novedad y debemos tratar esta
situación como una oportunidad, porque no
hay que competir con los robots, sino que los
tenemos que liderar, con una visión humana,
lo que se ha dado en llamar el humanismo di-
gital. En el último Congreso Internacional del
Técnico Cerámico aprendimos que el hombre

debe estar en el centro de
todos los cambios.

P: ¿Qué papel debe jugar el
técnico cerámico en el pro-
ceso de digitalización de la
industria cerámica?
R: Entender el mundo digital
hacia el que nos dirigimos, y
en el que estaremos todos
conectados, personas y má-
quinas; que los problemas
serán poliédricos con solu-
ciones complejas, y que
para eso nos ayudaremos
con las herramientas digita-
les. También hay que asumir
que toda la empresa estará

orientada al cliente y la producción será per-
sonalizada. Los miedos a todos los cambios
que se nos vienen encima, que es bueno te-
nerlos, no dejan de ser una oportunidad. Los
puestos de trabajo están cambiando, desapa-
reciendo y creándose multitud de nuevos.
Ahora sí, con perfiles y exigencias nuevas. Por
eso tenemos que ser proactivos para formar-
nos y adquirir nuevas habilidades, ser muy
flexibles y adaptativos y sobre todo creativos,
emprendedores de la innovación continua.

P: ¿El sector cerámico español es verdadera-

mente consciente de la necesidad de adaptar-
se a la Industria 4.0?
R: Totalmente, ahora bien, ¿cómo hacerlo? Este
es el verdadero problema y para eso los diri-
gentes de las empresas son los primeros que
tienen que hacer un esfuerzo para entender
qué es digitalización, qué es transformación di-
gital, qué es transición energética y para qué
sirve todo esto en su empresa. Porque son ellos
los que tienen que facilitar y liderar estos cam-
bios y, al mismo tiempo, rodearse de personas
que los lleven a término. En el clúster cerámi-
co, la digitalización esta en marcha, es el pre-
sente. La transformación digital aún no. Que-
dan muchos pasos que dar, aprender e invertir.
Pero desde el convencimiento de qué queremos
ser y a dónde queremos llegar. Porque si no, la
transformación digital no tiene sentido.

La transformación digital es transversal a todas
las áreas de la empresa y establece una inter-
conexión con proveedores, clientes y platafor-
mas logísticas. Por eso la dirección de la em-
presa debe ser la más implicada y los técnicos
cerámicos debemos entender que la nueva ma-
nera de organizar los medios de producción
van desde el origen de los recursos hasta llegar
a satisfacer las necesidades de los clientes. Esto
lleva implícito que las herramientas que se uti-
lizarán se implantarán en toda la cadena de
valor, a fin de gestionar todos los datos recogi-
dos para obtener un análisis rápido, fiable y
correcto del mercado para conseguir una dife-
renciación que nos aporte una ventaja compe-
titiva y de valor.

P: ¿Y en qué situación se encuentra la industria
cerámica de España con respecto a sus compe-
tidores?
R: En los últimos años, la industria cerámica es-
pañola ha sufrido grandes cambios estructura-
les. Y el más importante ha sido el cambio en
la mejora de la gestión empresarial. Hemos
pasado una crisis que se ha llevado por delan-
te la mitad del sector, con una disminución de
empleo de otro tanto. Pero en vez de hundir-

“El técnico cerámico debe liderar 
los cambios que imponen 
la transformación digital”
El presidente de ATC, Juan José Montoro, explica la lección que el último
Congreso Internacional del Técnico Cerámico, celebrado el pasado mes de
noviembre; ha dejado a la industria cerámica española y anuncia que ya se
prepara la cita de 2021 bajo una idea muy concreta: “El técnico cerámico no
va a competir contra ninguna tecnología, sino que la va a liderar”. Montoro,
además, analiza la situación del clúster en cuanto a digitalización se refiere.

A saber:
El presidente de
ATC advierte al
sector que la
transición
energética “nos
la tendremos
que hacer
nosotros y no
debemos esperar
mucha ayuda”
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nos, hemos aprendido que hay que gestionar
mejor y eso nos ha permitido mejorar la  efi-
ciencia de todas las áreas de la empresa.

Las empresas se han orientado en mayor medi-
da hacia el cliente y hacia mercados exteriores,
y aunque hemos sabido ser más competitivos
por la disminución del coste al aumentar la efi-
ciencia productiva y de gestión de la empresa
en general, hemos cometido el error de dedi-
car una buena parte de esos esfuerzos a dismi-
nuir el precio de venta. O sea la ventaja com-
petitiva la hemos regalado a los intermediarios
principalmente.

Hemos invertido en nuevas tecnologías, inno-
vando constantemente, como es el caso de la
impresión digital y los grandes formatos; consi-
guiendo el liderazgo tecnológico en el mundo.
Y las empresas se están po-
sicionando en dos modelos
de negocio: el modelo de
escala, volumen y precios
controlados; y el modelo de
negocio de valor y más
orientado al cliente. El au-
mento de calidad, producti-
vidad y eficiencia de esta
década ha sido sorpren-
dente y es por ello que la
entrada de capitales forá-
neos en las empresas se ha
multiplicado. Las plantillas
de las empresas en la últi-
ma década están mucho
más cualificadas y en pro-
ceso de mejora y adapta-
ción a los nuevos cambios.
Y la marca tecnológica de
España, se ha si tuado
como la de mayor prestigio
a nivel mundial y de ello da
fe el interés de los capitales
de inversión y el interés de
todos los países por partici-
par de la innovación que se
produce en nuestro país. Con todo esto pode-
mos decir que vamos a buen ritmo, por delan-
te de nuestros competidores más relevantes.

P: Usted siempre ha defendido que la digitali-
zación de la industria debe ser total, y no limi-
tarse al proceso productivo.
R: Vamos a un mundo diferente, digitalmente
denso, con todos conectados y en el que es
muy fácil conectar tanto personas como dispo-
sitivos, con lo que si algún fabricante cree que
tiene una ventaja competitiva que consiste en
que tiene acceso a determinados clientes, pue-
de olvidarse de ella, porque vendrá otro pro-
ductor y acabará con ella rápidamente.

La sostenibilidad habrá cambiado la sociedad
económica tal como la conocemos hoy en día y
debería estar orientada a la preservación del
planeta con el hombre como centro de la mis-
ma. La función de producción será una etapa
más, e iremos a soluciones genéricas y flexi-
bles, capaces de hacer cualquier cosa y en
cualquier momento, es la producción aditiva.

Pero además será importantísima la innovación
porque la  cerámica será polifuncional en un
mundo sostenible. Como material resistente y
polivalente, estará dotado con propiedades
funcionales que ayudarán al hombre a ser sos-
tenible en las ciudades: protector, higiénico,
bactericida, domótico, conductor y receptor de
energías… Todo estará concebido como servi-
cio al cliente y percibido por él como una expe-
riencia.  A partir de ahí, y con todos los datos
que tendremos, la logística será muy potente.
Las empresas estarán globalizadas y veremos
muchos núcleos de producción adaptados a si-
tuaciones estratégicas de servicio, con lo cual
aumentará la deslocalización. Creo en el clús-
ter cerámico, ahora y dentro de una década si
actuamos todos los elementos que lo confor-
mamos como si fuéramos una gran empresa
globalizada, con una transferencia interna de

conocimientos que siga potenciando la innova-
ción como eje tractor del liderazgo.

P: ¿Qué puede adelantarnos del Congreso de
ATC de 2021?
R: En los últimos años ATC ha incrementado su
actividad, con cursos, jornadas, charlas, publi-
caciones… porque estamos convencidos de
que es imprescindible redoblar los esfuerzos
para transmitir conocimientos, formar en nue-
vas habilidades y sobre todo despertar el espí-
ritu de la proactividad en los técnicos y en las
instituciones del clúster cerámico. Estamos vi-
viendo y absorbiendo todos los cambios que se
van produciendo y de momento, los pasos para
una nueva cita van en la línea de la innovación
y la competitividad.

Estamos abiertos a las novedades que puedan
ir surgiendo en los dos próximos años, pero te-
niendo en mente la idea de que el técnico ce-
rámico no va a competir contra ninguna tecno-
logía, sino que la va a liderar como espina dor-
sal de la próxima cita·
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L
a Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos ha convocado la
segunda edición de los Premios
ATC Impulsa que, al igual que
en su primera convocatoria, tie-
ne como objetivo reconocer “los

mejores proyectos de investigación y
desarrollo aplicado a la cerámica”, ex-
plica el presidente de ATC, Juan José
Montoro, quien subraya que en esta
ocasión existirán cinco categorías, frente
a las tres de 2019, y cada una de ellas
estará dotada con un premio en metáli-
co de 1.000 euros.

Con los Premios ATC Impulsa se quiere
poner de manifiesto la apuesta de ATC
“por la formación entre los técnicos ce-
rámicos y el desarrollo de trabajos de in-
vestigación relacionados con el proceso
cerámico, abordando tanto aspectos téc-
nicos como de diseño”, indica Montoro,
quien puntualiza que esta apuesta por la
formación y la investigación “tiene aso-
ciada la generación de conocimientos
básicos que, posteriormente se pueden
aplicar y transferir al sector cerámico.
Este proceso de transferencia se convier-
te en una de las principales vías de in-
serción de los nuevos técnicos en el
mundo laboral.

En este sentido, Montoro, quien ha recordado
que la cerámica sigue siendo el principal pilar
de la economía provincial, asegura que es
obligación de entidades como ATC y del sector
cerámico en general, “formar a los más jóve-
nes en valores: esfuerzo, creatividad, pro em-
prendimiento, pasión, sacrificio… Valores que
les ayuden a ser los mejores y que nuestras
empresas sean las más punteras en funciona-
lidad tecnológica. Y orientar esta formación,

enseñándoles a desarrollar las herramientas
intelectuales necesarias para sobrevivir a la
nueva realidad y, de ser posible, para sacarle
el mayor partido, como un manual de supervi-
vencia que les sirva de guía en el mundo don-
de van a desenvolverse”.

A la nueva convocatoria de los Premios ATC Im-
pulsa podrán concurrir de forma individual, los
alumnos que estén cursando formación regla-

da relacionada con la cerámica, tan-
to en la rama científico-tecnológica
como en la artística, residentes en
España. Quedando exentos los tra-
bajos de tesis doctorales. La comi-
sión de valoración estará compuesta
por especialistas de reconocido
prestigio en el clúster cerámico con
voz y voto nombrados por ATC. Ade-
más, también formará parte el pre-
sidente y el secretario de ATC, estos
últimos con derecho a voz pero sin
voto. Las solicitudes de participación
junto con el trabajo en formato PDF,
deberán remitirse a la secretaría del
premio hasta el 15 de octubre de
2020 por correo electrónico·

ATC convoca la segunda edición 
de los Premios Impulsa 
con 5 categorías

INVESTIGACIÓN

CATEGORIAS
Categoría A: Estudios Superiores (Grado Universitario o Equivalente) re-
lacionado con procesos científico-tecnológicos de productos cerámicos.

Categoría B: Estudios Superiores (Grado Universitario o Equivalente) re-
lacionado con tecnologías aplicables a procesos industriales cerámicos.

Categoría C: Estudios de Ciclos Formativos (Medios o Superiores) rela-
cionado con procesos científico-tecnológicos de productos cerámicos.

Categoría D: Estudios de Ciclos Formativos (Medios o Superiores) rela-
cionado con tecnologías aplicables a procesos industriales cerámicos.

Categoría E: Estudios Superiores o Ciclos Formativos en el apartado ar-
tístico.
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento de
Castellón presentaron, en el marco
de Cevisama, el 15º Premio Nacional
de Cerámica ‘Ciutat de Castelló’. Una
de las características fundamentales

de este certamen, en el que colabora la Con-
cejalía de Cultura, es que los artistas deberán
apostar por la cerámica como material prota-
gonista de sus obras, aunque se admitirá la
combinación con materiales no cerámicos
siempre que estos sean de apoyo.  En el acto
participaron el concejal de Reciclaje, Ignasi
García; el edil de Urbanismo, Rafa Simó; y el
presidente de la Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro.

«La calidad de las piezas que se presentan año
tras año consigue que el nombre de Castellón
vaya más allá de nuestras comarcas y que a
nivel nacional se reconozca el gran trabajo de
estos creadores», afirmó García, quien consi-
dera que es todo un acierto «aunar innovación
tecnológica, cerámica y arte”, para su promo-
ción conjunta. La importancia de este ya con-
solidado certamen reside, según Simó, en que
es una plataforma que "une creatividad, ima-
ginación y talento a un material tan importan-
te para nuestra ciudad y para la provincia
como es la cerámica".

Por su parte, el máximo representante de los
técnicos cerámicos españoles aseguró que to-
dos los actores que intervienen en el proceso

de producción azulejera “estamos obligados a
reinventar, día a día, la cerámica para superar
los retos del mercado global. Tenemos que
añadir valor a los pavimentos y revestimientos
castellonenses para diferenciarnos de nuestros
competidores y ganar competitividad en los
mercados más exigentes del mundo, y aportar
a las nuevas colecciones un toque artístico
puede ser, a nivel de diseño, un elemento di-
ferencial de nuestros recubrimientos cerámicos
frente a los de nuestros competidores”. Para el
presidente de la ATC "la celebración del ‘Ciu-
tat de Castelló’ estrecha los lazos de comuni-
cación entre la industria y el arte".

Tal como detallan las bases, el premio ascien-
de a 4.000 euros. Podrán concurrir a esta con-
vocatoria, tanto de forma individual como co-
lectiva, los participantes españoles o extranje-
ros residentes en España. Sin embargo, queda
cerrada la participación a aquellas personas
cuyas obras hayan sido premiadas en las dos
últimas ediciones. Además, cada participante
o colectivo podrá presentar un máximo de dos
obras, pudiendo una misma obra constar de
una o más piezas.

Respecto a las características de los trabajos,
las obras presentadas, deberán ser de nueva
creación, originales e inéditas. Las dimensio-
nes de las obras no podrán exceder los 100
centímetros, ni ser inferiores a 35 centímetros
en el lado de mayor longitud y deberán estar
realizadas en arcilla cocida con o sin esmalte·

El 15º Premio ‘Ciutat de Castelló’ 
reta a los artistas a dar protagonismo
a la cerámica en sus creaciones

GALARDÓN
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L
as empresas Coloronda, Argen-
ta, EFI Cretaprint y el proyecto
conjunto de las firmas Neos Ad-
ditives, Azuliber y Bestile se al-
zaron con los premios Alfa de
Oro, los prestigiosos galardo-

nes a la innovación que cada año entre-
ga en el marco de Cevisama la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio (SECV).

El jurado, en el que ATC estuvo repre-
sentado por su presidente, Juan José
Montoro;  destacó de la propuesta de
Neos Additives, Azuliber y Bestile “el éxi-
to que supone haber desarrollado un
composite cerámico-polimérico con fun-
cionalidades avanzadas de absorción de
sonidos”.

El proyecto de Coloronda fue galardo-
nado por la obtención de un vidriado ce-
rámico con propiedades de calidez tér-
mica. Mientras, de Argenta, el jurado
premió “el desarrollo de un sistema con
propiedades antiestáticas, incluyendo
un pavimento cerámico con alta conduc-
tividad eléctrica”.

Por último, la empresa EFI Cretaprint
ganó un Alfa de Oro por el desarrollo de
la tecnología híbrida de inyección de
tinta, “capaz de poder utilizar tintas en
base disolvente y en base acuosa de forma si-
multánea”.

El acto de entrega de los Alfa de Oro tuvo lu-
gar el primer día de feria, el pasado 3 de fe-
brero, en la sala Joaquín Rodrigo de Feria Va-
lencia·

Los premios Alfa de Oro reconocen los
productos más innovadores de

Cevisama 2020

FERIA

A saber:
Nuevas propiedades de la cerámica
como absorción de sonidos, calidez
térmica o conductividad eléctrica han
sido galardonadas junto al desarrollo
de una nueva tecnología híbrida de
inyección de tinta.
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L
a empresa ganadora del premio ‘Som
Ceràmica’ a la innovación en produc-
tos de uso urbano, una condecoración
que cada año concede la Diputación
de Castellón ha recaído este año en
la joven marca de l'Alcora Small Size.

El jurado de esta cuarta edición, en el que ATC
estuvo representada por su presidente, Juan José
Montoro; ha valorado “muy positivamente” las
altas prestaciones técnicas que ofrece la pieza
galardonada, un azulejo de tan solo 20 milíme-
tros de grosor “diseñado para todo tipo de espa-
cios y especialmente he-
cho para durar”. Entre
sus cualidades, desde la
empresa destacan su alta
resistencia a impactos y
suciedad, su calidad anti-
rresbaladiza y un proceso
de fabricación completa-
mente sostenible.

El presidente de la cor-
porac ión prov inc ia l ,

José Martí, ha hecho entrega del galardón al
equipo directivo de la empresa, encabezado
por su gerente, José María Monleón. En cuan-
to al premio, Martí ha destacado que “trabajos
como los de Small Size son, sin lugar a dudas,
el camino a seguir y por los que nos gusta de-
cir que la Diputación tiene y tendrá en la cerá-
mica un referente por el que vale la pena
apostar”. Asimismo, ha reafirmado su apoyo a
los premios porque suponen “un reconoci-
miento al trabajo y un gran empujón para los
hombres y mujeres que se implican en la in-
vestigación y en el desarrollo de nuevos pro-

ductos que atrapen el
consumidor”.

Además de ATC, en
esta iniciativa también
han colaborado  la
Asociación de Investi-
gación de Industrias
Cerámicas (AICE-ITC)
y la Sociedad Españo-
la de Cerámica y Vi-
drio (SECV)·

La empresa Small Size 
recibe el premio 
‘Som Ceràmica’

RECONOCIMIENTO

A saber:
José Martí ha destacado que
“trabajos como los de Small Size
son, sin lugar a dudas, el camino
a seguir y por los que nos gusta
decir que la Diputación tiene y
tendrá en la cerámica un referente
por el que vale la pena apostar”
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L
a firma Sacmi Ibérica hizo entrega el
pasado mes de marzo de una máqui-
na de decoración digital en seco a la
Escola Superior de Ceràmica de l’Al-
cora (ESCAL) que le permitirá “conso-
lidar su condición de máximo referen-

te de educación en el sector de la decoración
digital cerámica a nivel nacional”, según expli-
ca el presidente de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro,
entidad que, a través de distintas actividades
de carácter formativo, ha actuado de interme-
diario entre las dos partes. 

En este sentido, Montoro, resalta que la nueva
máquina de Sacmi Ibérica “tiene una gran im-
portancia para la actividad formativa de la ES-
CAL, ya que la aplicación de esmaltes, efectos
y texturas permite que las piezas cerámicas co-
bren una mayor relevancia estética y técnica” y
recuerda que Sacmi “es uno de los principales
fabricantes de maquinaria cerámica a nivel
mundial y pionero en el desarrollo y uso de la
tecnología DDD (Digital Dry Decoration)”. 

Con la nueva donación
de Sacmi Ibérica, la Es-
cal se consolida como
el único centro de edu-
cación superior que
cuenta con un sistema
industrial de decora-
ción digital que se puso
en marcha, hace dos
cursos, coincidiendo
con la máquina dona-
da por la empresa EFI
Cretaprint y, al mismo
tiempo, también incor-
poró esta innovadora
tecnología en su pro-
grama docente para la
obtención del Título
Superior en Cerámica,
equivalente a un grado universitario. La docen-
cia se centra en la impartición de asignaturas
relacionadas con la tecnología digital y de uso
de la máquina, así como en el proceso de dise-
ño, gestión de color y producción de modelos·

Sacmi dona una máquina de
decoración digital a la ESCAL 
como broche a la colaboración
y actividad formativa de ATC 

COLABORACIÓN

A saber:
Con la nueva
donación de
Sacmi Ibérica,
la Escal se
consolida como
el único centro
de educación
superior que
cuenta con un
sistema
industrial de
decoración
digital
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L
a Asociación Española de
Técn icos  Cerámicos
(ATC) y el Club de Cali-
dad Cerámica organiza-
ron el pasado 6 de mar-
zo un interesante acto en

el que, bajo el título de Jornada de
cerámica para el futuro dentro del
Ciclo: La I+D para la i pequeña, se
presentaron dos de los proyectos
ganadores de la última edición de los premios
Alfa de Oro que, cada año, concede la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio (SECV)  coincidien-
do con la celebración de la feria Cevisama:
Klusss-Enjoy the sound of silence y Tecnología inte-
gral Hybrida para aplicación digital en cerámica.

En la presentación de Klusss-Enjoy the sound of si-
lence, proyecto realizado gracias a la unión de
fuerzas de Azuliber, Neos Additives y Bestile; par-
ticiparon el director general de Azuliber, Fernan-
do Palomo; y el gerente de Neos, Ximo Piquer.
Ambos definieron el producto desarrollado como
“un composite cerámico-polimérico con funciona-
lidades avanzadas de absorción de sonidos”. Por
su parte, para hablar del proyecto Tecnología in-
tegral Hybrida para aplicación digital en cerámi-

ca, desarrollado por EFI Cretaprint, se contó con
la participación del Deputy General Manager
Building Material de la firma, Fernando Javier To-
más, quien subrayó, de manera especial, las ven-
tajas medioambientales del desarrollo de la tec-
nología híbrida de inyección de tinta que es “ca-
paz de poder utilizar tintas en base disolvente y
en base acuosa de forma simultánea”, explicó.

La jornada se desarrolló en los salones del Hotel
Castellón Center y reunió numerosos profesiona-
les de la industria cerámica provincial que, de
esta manera, pudieron conocer de primera mano
y a través de sus impulsadores, dos innovadores
proyectos que tienen como objetivo mejorar la
calidad y las prestaciones de los recubrimientos
cerámicos·

Jornada para presentar
las innovaciones galardonadas 

con el Alfa de Oro

ACTIVIDADES
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Del 2 al 5 del pasado diciembre se ce-
lebró en la sede de ATC el curso Ex-
cel nivel medio. Un curso, de 12

horas lectivas, que tuvo un marcado carác-
ter práctico, clave del aprendizaje de esta
herramienta, por lo que cada alumno tuvo
que acudir provisto de un ordenador por-
tátil con Excel instalado. El objetivo de esta
iniciativa fue dar a conocer a los partici-
pantes las posibilidades de esta potente,
flexible y universal herramienta, propor-
cionándoles el nivel necesario para poder
crear funciones y estructuras de cálculo de
nivel medio. Eso sí, los alumnos de este
curso estaban obligados a manejar con
soltura las funciones de nivel básico: nu-
méricas, de texto, de fecha y hora, lógicas
y de formato condicional. El encargado de
ofrecer el curso fue Fernando García, co-
owner en HRM Improving & Asociados·

El curso Manejo y mantenimiento de máquinas de inyección digital para el
sector cerámico, que tuvo una duración de 24 horas lectivas, se desarrolló del 13
al 23 de enero y formaba parte del ciclo para técnicos especialistas en manejo y de-

coración inkjet en la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL). Esta iniciativa te-
nía como objetivo dar a conocer de forma teórica las diferentes tecnologías inkjet que
se encuentran en el mercado, así como los factores que afectan al funcionamiento de
esta maquinaria; los diferentes parámetros que afectan a la estabilidad de las tintas ce-
rámicas y sus principales componentes; divulgar de manera teórica el proceso de fabri-
cación de tintas cerámicas, así como del control de calidad requerido en el mismo; sa-
ber cuál es el procedimiento de puesta en marcha de una máquina de decoración digi-
tal; aplicar los procedimientos de ajuste, limpieza, centrado y linearización de una má-
quina para obtener unos resultados óptimos en el proceso de decoración industrial; ca-
pacitar a los alumnos para llevar a cabo las operaciones básicas de mantenimiento que
forman parte del trabajo de un operario de máquina y, por último, solucionar los pro-
blemas habituales de operación de este tipo de máquinas. Este curso fue impartido por
Isaac Nebot, jefe de estudios de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora, profesor del
Título Superior en Artes Plásticas especialidad en Cerámica y Doctorado en Químicas en
2001 por la Universitat Jaume I de Castellón; y Manuel Collado, Jefe del Departamen-
to de Cerámica del IES Serra Espadà (Onda)·

ATC organiza un amplio programa
formativo para estudiantes 
y técnicos cerámicos

ACTIVIDADES

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) desarrolla un amplio e
interesante programa de actividades formativas tanto para los profesionales
del sector cerámico como para los estudiantes. De esta manera, la Asociación
quiere, tal y como viene haciendo desde su fundación en 1976; pretende
tanto mantener informado en todo momento a los técnicos cerámicos para
garantizar su constante reciclaje profesional; como dar a conocer a los
estudiantes de ramas vinculadas, de manera directa, con la industria
cerámica las muchas posibilidades que ofrece, a nivel de empleo, el clúster
cerámico provincial.
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ACTIVIDADES

Del 10 al 20 de febrero se ce-
lebró el curso Gestión de
color, perfiles y ajuste de

tonos con máquina, y a través de
22 horas lectivas se quiso facilitar
al alumno herramientas teórico-
prácticas para el desarrollo y orga-
nización del trabajo, la creación de
perfiles cerámicos, el ajuste de to-
nos cerámicos adaptados a la tec-
nología inkjet. Una actividad dirigi-
da de manera especial a diseñado-
res, técnicos de laboratorio, comer-
ciales, técnicos comerciales y es-
maltadores cuyas funciones estén
relacionadas con la venta, creación
de diseños y realización de ajustes
digitales del color en el proceso
creativo e industrial, con conoci-
mientos básicos de Photoshop. El curso estuvo impartido por Gemma Flors, diplomada en
Diseño de Producto. Técnico Superior de Revestimientos y Pavimentos cerámicos. Curso de
Capacitación Pedagógica en Formación (CAP). Una profesional con más de 20 años de ex-
periencia en el sector cerámico y especializada en la tecnología inkjet·

La experta Gemma Flors también fue la profesora del curso Diseño avanzado y con-
tratipado de piezas inkjet, que tuvo lugar del 24 de febrero al 5 de marzo de 2020
que tuvo como principal objetivo facilitar al alumno herramientas prácticas para la re-

producción e impresión de diseños cerámicos adaptados a la tecnología inkjet, y estuvo
dirigido a diseñadores, técnicos de laboratorio, comerciales, técnicos comerciales y esmal-
tadores cuyas funciones estén relacionadas con la venta, creación de diseños y realización
de ajustes digitales del color en el proceso creativo e industrial, con conocimientos de Pho-
toshop·
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ACTIVIDADES

Los días 22 de enero y 28 de febrero se celebraron en el Instituto de Educación Secun-
daria El Caminàs dos distintas ediciones de las ya conocidas Jornada de Salidas
Profesionales. Este proyecto tiene como objetivo acercar a jóvenes estudiantes la

ATC, para informarles de la existencia del ecosistema cerámico de nuestra provincia, sus
posibilidades profesionales, capacidades y habilidades que han de adquirir y enseñarles
que es emprendimiento y que es innovación. También se quiere ayudar y afianzar la in-
serción laboral en el sector cerámico de personal cualificado y de nivel, que den al clús-
ter cerámico la potencia y la fuerza para seguir siendo líderes en el mundo, y generando
riqueza y empleo en nuestra provincia·
“En ATC consideramos de vital importancia la reinvención y adaptación de nuestros socios,
y la formación de los nuevos técnicos que se incorporan al mercado laboral. En 2018 co-
menzamos este proyecto acercándonos a los centros educativos para transmitir los conoci-
mientos y la experiencia, y enseñar los valores que hagan posibles que nuestra industria

siga siendo líder en el mundo”, explica el
presidente de ATC, Juan José Montoro que
actuó como ponente junto a otros profesio-
nales que ofrecieron interesantes charlas
como Roger Goñi, vocal de ATC; Fernando
García, co-Owner en HRM Improving & Aso-
ciados; y José Daniel Escrig en representa-
ción de Secot (Seniors Españoles para la Co-
operación Técnica).

El curso Materias primas para pastas
cerámicas: preparación de pastas y
atomización se celebró en la sede de

ATC del 2 al 5 de marzo, sumando un total
de 12 horas lectivas. Este curso dirigido a
técnicos cerámicos, responsables de planta
y técnicos comerciales; se llevó a cabo con
el propósito de tener una visión global del
proceso de preparación de pastas cerámi-
cas, incluyendo tanto las materias primas

habituales en las composiciones cerámicas de pasta roja, pasta blanca, y gres porceláni-
co, como los procesos de preparación de las mismas. El director del curso fue José Ángel
Planas, licenciado en Ciencias Químicas y que cuenta con más de 25 años trabajando en
el sector cerámico como director de producto en diversas empresas de fabricación de pol-
vo atomizado con responsabilidad en asistencia técnica, investigación y desarrollo, control
de calidad y optimización de procesos. También desempeñó en su inicio profesional labo-
res de control de fritas y esmaltes así como de arcillas y materias primas de pasta roja y
blanca, siendo en la actualidad director técnico de Iberoclays, empresa productora y co-
mercializadora de materias primas para el sector cerámico. Precisamente para llevar a
cabo esta iniciativa se contó con la colaboración de las empresas Iberoclays, Lubrizol, Sac-
mi, Siti B&T Group y Zschimmer & Schwarz·

ATC, además, también participó en la or-
ganización de la I Jornada Orientació
Professional + Inserció Laboral del

Grado de Química  que la UJI celebró el pa-
sado 6 marzo como preámbulo de la l Feria de
Empresas 2020 @ESTCE_UJI.  Y el objetivo era
el de divulgar entre el estudiantado las salidas
profesionales. Esta iniciativa contó con la or-
ganización de la Cátedra de Innovación Cerá-
mica Ciudad de Vila-real de la Universitat Jau-
me I (CICCV), el Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana (ICOQCV) y la
Oficina de Inserción Profesional y Estancias en
Prácticas (OIPEP), así como con la colabora-
ción, además de ATC, de Secot Castellón, To-
rrecid y Zschimmer & Schwarz España·
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A
TC formó parte del comité técnico de
la última edición de Qualicer, el con-
greso mundial de la calidad cerámica
que se celebró los pasados 10 y 11
de febrero bajo la organización de la
Cámara de Comercio y el Colegio de

Ingenieros Superiores de Castellón. El presidente
de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos,
Juan José Montoro, formó parte del equipo del
bloque C, dedicado a la fabricación de baldosas
cerámica, cuyo vicepresidente fue Eliseo Monfort.
Junto a Montoro se encontraban Juan Aparisi, Ma-
ria Chiara Bignozzi (Italia), Anselmo Boschi (Brasil),
Richard Bowman (Australia), Mª José Cabrera,
Juan Carda, Raquel Catalán Brenes, Máximo Dolz,
Michele Dondi (Italia), José Antonio Estíbalez, Jor-
ge Fabregat, Javier García Ten, Matías Gras, Isa-
bel Guillén, Alpagut Kara (Turquía), Juan Luis Ló-
pez, José Manrique, Fábio G. Melchiades (Brasil),
Arnaldo Moreno y Rafael Vicent. Los dos primeros
bloques estaban dedicados, respectivamente, a
los mercados y al papel de las baldosas cerámicas
en la construcción. La presidencia del comité téc-
nico corrió a cargo de Juan Vicente Bono.

Más de 500 expertos de la industria cerámica de
35 países de todo el mundo, y entre los que se en-

contraron empresarios, técnicos e investigadores;
se dieron cita en Castellón para participar en la
edición número 16 del congreso.

Este año se presentaron 130 ponencias, frente a
la 110 de la edición anterior, una prueba de que
el estado de salud de Qualicer “es muy bueno”,
asegura el copresidente de la cita y del Colegio
Oficial de Ingenieros Superiores de Castelló, Ja-
vier Rodríguez Zunzarren, quien asegura que
Qualicer, a lo largo de su historia, “ha abierto la
mente de los empresarios de Castellón en la ne-
cesidad de avanzar de manera constante hacia la
calidad,  pero sobre todo, Qualicer es la mejor
tarjeta de visita del sector cerámico de la provin-
cia ante el mundo”. En este sentido, Rodríguez
Zunzarren afirma que, a través de Qualicer, “se
lanza a todo el mundo, y desde la primera edi-
ción, en 1990; el mensaje de que en España, en
Castellón, se hace cerámica de calidad. Un país
que invita a todo el mundo para que venga a su
casa a hablar de calidad es porque no solo ofre-
ce calidad, sino que, además, también está muy
seguro de sí mismo. Este es el mensaje sublimi-
nal que se lanzó al principio: mejorar la calidad
y decirle al mundo que nuestra industria no ven-
día por precio, sino por calidad”·

ATC formó parte del comité 
técnico de Qualicer 2020

CONGRESO
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L
os técnicos cerámicos despidieron el
año 2019 con una nueva edición de la
Marcha del Bogavante con Botas, una
ya tradicional actividad que se celebró
el 28 de diciembre, y que reunió a
miembros de ATC para disfrutar de

una jornada de hermandad que, además, sirvió
para ‘estirar las piernas’ y reponerse de los ex-
cesos de la Nochebuena y preparar el cuerpo
para la Nochevieja.

Los protagonistas de la marcha se reunieron en
el Hotel Voramar de Benicàssim, en torno a las
10 horas, y se trató de una suave caminata a
orillas del Mediterráneo, siguiendo la Vía Verde
del Mar, hasta llegar a Oropesa.

Y es que la Vía Verde del Mar trascurre entre
Benicàssim y Oropesa del Mar, discurriendo
por el antiguo trazado de la línea del tren que
bordeaba el litoral de ambas poblaciones. Con

Marcha del Bogavante 
con Botas: Caminata 
por la Vía Verde del Mar

ACTIVIDADES LÚDICAS
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ACTIVIDADES LÚDICAS

una longitud de casi 6 kilómetros, es apta para
todos los públicos.

La Vía Verde del Mar transcurre por parajes na-
turales de gran valor medioambiental, como el
entorno natural del Monte Bovalar, con su vege-
tación autóctona y los pinos mediterráneos; las
calas y fondos rocosos de la playa de La Rene-
gà o el entorno de Les Platgetes de Bellver. Du-
rante el trayecto también se pudo disfrutar del
patrimonio cultural de Oropesa, como el Pobla-
do íbero de Orpesa la Vella o las Torres vigías
de la Corda y de la Colomera, todos ellos cata-
logados como Bienes de Interés Cultural.

Ya en Oropesa, todos los caminantes compartie-
ron mesa y mantel en un restaurante de la zona,
donde degustaron un sabroso arroz caldoso con

bogavante, como
cor responde  a l
nombre de la mar-
cha. Después, to-
dos ellos regresa-
ron al punto de sa-
lida para bajar la
comida. 

Los participantes
en la Marcha del
Bogavante con Bo-
tas llevaron un cal-
zado cómodo y
apropiado para este tipo de caminatas, así como
ropa adecuada y, por supuesto, agua. Y tampo-
co faltaron las ganas de pasarlo bien y de que
en todo momento hubiese ‘muy buen rollo’·

A saber:
En Oropesa, 
todos los caminantes
compartieron mesa 
y mantel en un
restaurante de 
la zona, donde
degustaron un
sabroso arroz caldoso
con bogavante
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E
l pasado 24 de febrero
falleció Francisco Ortells,
una de las figuras claves
de la industria cerámica
española y un profesio-
nal absolutamente im-

prescindible a la hora de analizar
la historia y la evolución del clúster
cerámico castellonense.

Ortells, que en el año 2004 recibió
la máxima distinción de ATC, la In-
signia de Oro, “por el gran esfuer-
zo desarrollado para la dignifica-
ción de la maquinaria cerámica fa-
bricada española”; era ingeniero
industrial superior por la escuela
de Barcelona. En el año 1978, y
después de trabajar en otros secto-
res, empezó su trayectoria en la in-
dustria cerámica en dos distintas
empresas del sector en la que des-
empeñó el papel de técnico y de
gerente. En 1983 se hizo cargo de
la empresa familiar Talleres Foro
dedicada a la construcción y repa-
ración de maquinaria cerámica,
desde dónde vivió el gran desarro-
llo de la industria cerámica.

Su implicación en la industria cerá-
mica lo ha llevado a ejercer importantes car-
gos en muchas e importantes asociaciones vin-
culadas de manera directa no solo con el sec-
tor cerámico sino con el tejido económico de la
provincia de Castellón, siendo destacable que
fue el presidente de la Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo
para la Industria Cerámica (Asebec) desde
1990 a 2007, y después ostentó la presidencia
de honor de la patronal. También ocupó la
presidencia del comité técnico de Qualicer
desde la primera edición y hasta la de 2006.

Además ha pertenecido, en diferentes etapas
de su trayectoria profesional, a los comités di-
rectivos del Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC),  la Asociación para la Promoción del Di-
seño Cerámico (Alicer), la Cámara de Comer-
cio de Castellón, el Instituto de Promoción Ce-

rámica (IPC), la feria Cevisama y la Confede-
ración de Empresarios de Castellón (CEC).
Además fue vicepresidente del Club de la Ca-
lidad Cerámica y consejero delegado del labo-
ratorio Sebastián Carpi·

El sector cerámico pierde 
a Francisco Ortells

OBITUARIO
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A saber:
Su implicación en la industria
cerámica lo ha llevado a ejercer
importantes cargos en muchas
e importantes asociaciones
vinculadas de manera directa
no solo con el sector cerámico
sino con el tejido económico de
la provincia de Castellón
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C
evisama, el salón internacional
de la industria cerámica y secto-
res afines, equipamiento de baño
y piedra natural, recibió en su úl-
tima edición, celebrada del 3 al 7
del pasado febrero en Feria Va-

lencia, a 92.435 visitantes, un incremento del
1,4% respecto a la anterior convocatoria. De
ellos, 21.364 fueron profesionales extranjeros
procedentes de 156 países; el dato supone un
5,86% de crecimiento respecto a 2019 y una
cifra nunca antes alcanzada en la historia de
este certamen, con 38 ediciones a sus espal-
das como plataforma referente de la industria
cerámica española.

Con estos datos, Cevisama eleva al 23% el
porcentaje de extranjeros sobre el total de
asistentes, potenciando su carácter internacio-
nal y su posicionamiento como primera feria
industrial de España y el mayor evento de ne-
gocios que se celebra anualmente en la Co-
munitat Valenciana.

Según explica la directora de la feria, Carmen
Álvarez, “Cevisama ha logrado atraer a los
mercados clave para los sectores cerámico y
de baño, ya que el 35 % de los compradores
extranjeros procedió de mercados tradiciona-
les europeos (Italia, Francia, Portugal, Reino
Unido y Alemania) y de Estados Unidos, un
país que actualmente es el segundo compra-
dor de cerámica del mundo”.

En los primeros puestos se encuentran tam-
bién -por este orden- los profesionales proce-
dentes de Rusia, Marruecos, India, Argelia, Po-
lonia, Bélgica, Israel y Ucrania, así como los
Países Bajos, Turquía, Irlanda, Egipto, Bulga-
ria, Irán y Túnez.

El perfil del visitante de Cevisama correspon-
dió mayoritariamente a tiendas de venta al pú-
blico, distribuidores, fabricantes, agentes co-
merciales, grupos de compra y prescriptores,
especialmente arquitectos y decoradores.

Se trata de un perfil, este último, que está ad-
quiriendo cada vez mayor interés para los fa-
bricantes españoles y, como consecuencia, la
organización de Cevisama está tratando de
potenciar.

Con ese objetivo este año se han puesto en
marcha nuevas iniciativas, como el Pabellón 6-
Design Hall, un pabellón exclusivo con nove-
dosas propuestas enfocadas a proyectos de ar-
quitectura e interiorismo.

El equipo de Cevisama en Feria Valencia ya
está trabajando en la próxima edición, en la
que se plantean nuevos retos “para mejorar
constantemente nuestro servicio a los exposi-
tores y aportar valor a la visita profesional”,
apunta Álvarez. La cita ya tiene fechas: del 8
al 12 de febrero de 2021. Y, además, cuenta
con una nueva imagen corporativa·

Cevisama marca otro 
récord al superar los 21.000
profesionales extranjeros

NOTICIAS DEL SECTOR

Confindustria Ceramica
asegura que ya está
“todo preparado” 
para Cersaie 2020
Confindustria Ceramica anuncia a través de
un comunicado de prensa que se está traba-
jando “para que Cersaie, que tendrá lugar en
Bolonia del 28 de septiembre al 2 de octubre,
pueda seguir siendo la casa mundial de las
empresas que invierten en innovación y dise-
ño” y se puntualiza que este año la manifesta-
ción crecer al sumar una nueva área, el Con-
tract Hall en el pabellón 18, “que permitirá
valorizar aún más las relaciones profesiona-
les, la oferta expositiva, las oportunidades co-
merciales y los momentos de interés”. 

Desde la patronal azulejera italiana se expli-
ca que  en el sector cerámico transalpina
“pensamos en las personas afectadas por

COVID-19 y en sus familias, y mostramos
nuestra gratitud al extraordinario Sistema
Nacional de Salud y a la Protección Civil,
que están afrontando esta fase de emergen-
cia”. En este sentido se especifica que las
medidas adoptadas por las instituciones ita-
lianas “son el camino correcto para contener
la propagación del virus. Algunos países im-
portantes nos han precedido y otros nos si-
guen en este camino, con un compromiso en
ámbito internacional sin precedentes, para
hacer frente también a las consecuencias
económicas de esta emergencia”.

Según se explica desde Confindustria Cerami-
ca, la feria Cersaie, como ocurre cada año por
estas fechas, “está agotando ya las entradas y
la manifestación está totalmente preparada” y
se subraya que todos los actores involucrados
en la feria de Bolonia, y recurriendo al máxi-
mo al smart working, “seguimos esforzándo-
nos diariamente para la organización de la
edición 2020 de la manifestación. En este di-
fícil año, trabajamos juntos”·



JUNIO:
• Curso "Tecnología del prensado industrial de baldosas cerámicas".
• Jornada "Aprende a negociar la energía y reducir la factura de tu empre-

sa".
• Conferencia de clausura "Nuevos materiales en protección y defensa"

dentro del II Curso formación continua. Alta gerencia sobre la aplicación
de nuevos materiales para la defensa y la seguridad.

• Curso "Excel".
• Jornada de cerámica para el futuro dentro del CICLO: La I+D para la i

pequeña.

JULIO:
• Curso "Fritas, esmaltes y colores cerámicos".
• Curso "Hornos cerámicos".
• Ciclo de cursos de mantenimiento:

- Fundamentos de electrotecnia.
- Variadores de frecuencia: aplicaciones, instalación y

programación,
- Centros de transformación: estructura, componentes y

mantenimiento.
- Autómatas programables industriales.
- Programación de controladores.

• Jornada “Eficiencia energética en la industria cerámica”.
• Ciclo técnico especialista en manejo y decoración inkjet:

- "Manejo y mantenimiento de máquinas de inyección
digital para el sector cerámico".

- "Gestión de color, perfiles y ajuste de tonos con má-
quina".

- "Diseño avanzado y contratipado de piezas inkjet".

SEPTIEMBRE:
• Curso "Defectos en el proceso de producción cerámica y su relación con

las variables productivas".
• Curso "Pulido, corte y rectificado".
• Jornada Industria 4.0.
• Curso "Visión Artificial en el sector cerámico". 
• Jornadas Salidas Profesionales.

OCTUBRE:
• Jornada Medio Ambiente "Emisión a la atmósfera y el reciclado de resi-

duos".
• Ciclo técnico especialista en manejo y decoración inkjet:

- "Manejo y mantenimiento de máquinas de inyección
digital para el sector cerámico".

- "Gestión de color, perfiles y ajuste de tonos con máquina".
- "Diseño avanzado y contratipado de piezas inkjet".

• Curso "La cerámica en destino: calidad de colocación y patologías".
• Jornada “Logística, prevención y seguridad”.
• Jornada de Energía.
• Jornadas Salidas Profesionales.

(*) Las fechas pueden ser modificadas en función de cómo evolucione el Es-
tado de Alarma por el COVID-19.

(*)




