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COVID-19

OPINIÓN

CARTA ABIERTA A
LOS SOCIOS DE ATC

E

stimados compañeros de ATC. En
primer lugar deseo que vosotros, así
como vuestras familias y amigos, estéis bien.
En poco tiempo, la vida nos ha sorprendido con una situación anómala
que ha cambiado bruscamente nuestra forma de vivir. Todos estamos padeciendo y aprendiendo con
rapidez. Tenemos miedo al
presente y al futuro inmediato, y ese temor es normal, por lo que no nos debe
preocupar y tenemos que
seguir adelante.
Me atrevo a escribiros estas
líneas de esperanza para
remarcar que nuestras habilidades nos van a permitir
enfrentarnos mejor al futuro. Yo no deseo a nadie ninguna ‘nueva normalidad’.
Yo deseo que el futuro sea
provechoso para todos y
que nos adaptemos para vivir en él digna y libremente.
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Con virus o sin virus, las
pandemias y los desastres
naturales han sido constantes en la historia de la especie humana, y no por ello el
hombre ha dejado de progresar. Ahora haremos lo
mismo pero además cuidando de la naturaleza, y porque la dignidad y la libertad
depende de
nosotros mismos. Daremos
un paso adelante y avan“Pensemos en cuáles son
zaremos.
nuestros sueños,

POR

JUAN JOSÉ
MONTORO
PRESIDENTE
DE ATC
A saber:

marquémonos objetivos y
metas para hacerlos
realidad. Nos tenemos que
proponer ser los mejores
hoy y mañana también”

Aprenderemos
a escuchar a
personas en
las que podamos confiar y
rechazar a las
que basan su
discurso en la mentira. En esa línea,
oyendo el otro día a un hombre
como Pau Gasol, gran luchador que
ha sabido reponerse a muchos golpes; me dio ánimos y comparto algunas consideraciones con vosotros.

“Pensemos en cuáles son nuestros
sueños, marquémonos objetivos y
metas para hacerlos realidad. Nos tenemos que proponer ser los mejores
hoy y mañana también:
Convivir con la incertidumbre. No
podemos controlar muchas cosas,
pero si podemos controlarnos a nosotros.
Crecer ante la adversidad. Redoblar los esfuerzos.
¿Cuál es nuestro sueño?
Marcarnos objetivos. Acciones concretas para conseguir nuestros sueños
y nuestras metas.
Motivación. Ser los mejores hoy, mañana también, pero empecemos hoy.
Aprendizaje. Nunca dejar de aprender para aportar valor a nosotros y a
las personas que nos rodean. Rodearnos de personas mejores que nosotros
y de las que escuchemos y aprendamos.
Sin límites. Compromiso y capacidad para hacer.
Confiar en el equipo. Amigos, familia… Apoyo de personas que cuentas
con ellas y ellas contigo.
Invertir en nosotros mismos. Cuerpo y mente”.
Hemos demostrado a lo largo de los
44 años de historia de ATC, que tenemos una gran capacidad de recuperación y de crecer ante la adversidad.
Juntos todos los que trabajamos en
el clúster cerámico, trabajadores y
empresarios, como una piña, afrontaremos este último reto y avanzaremos.
Daremos a la sociedad lo mejor de
nosotros y responderemos ofreciendo lo que ella necesita.
Y como técnicos seguiremos siendo
los mejores del mundo.
Ánimos y un abrazo

·

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ MONTORO

PRESIDENTE
DE ATC

“El clúster cerámico ha concentrado
en 2 meses de pandemia cinco años
de avances en digitalización
La periodista Berta Ribes, especializada en el clúster cerámico castellonense,
ha entrevistado recientemente al presidente de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, para las páginas
del periódico El Mundo Castellón al Día. En esta entrevista, Montoro
analiza cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en la industria
cerámica y los retos de futuro que la crisis sanitaria plantea
a las empresas y al sector en su conjunto.
PREGUNTA: ¿Cómo están afrontando los técnicos cerámicos la crisis sanitaria?
RESPUESTA: Todavía parece que hay mucha
morfina en el ambiente. Da la sensación de
que estamos todos un poco descolocados aún,
a la expectativa de cómo va a evolucionar la
crisis económica. Primero habrá que superar
la crisis sanitaria, ya que aún estamos en ello,
y luego tendremos que ver cómo se desarrollará la crisis económica. Va a ser dura, lo sabemos, se perderá empleo, pero no tenemos
claro cuál va a ser la afección de la misma.
Económicamente hemos vuelto a la posición
inicial de 2008, lo que logramos superar en
10 o 12 años lo hemos vuelto a perder en dos
meses, y eso es un tema muy preocupante
porque los hechos están evolucionando a una
velocidad exponencial conforme a lo que eran
las crisis anteriormente, porque crisis hemos
pasado muchas.
P: ¿Está ahora el clúster cerámico mejor preparado para afrontar una crisis que en 2008?
R: Sin duda. En la crisis de 2008 se perdió el
50% del empleo y el 50% de las empresas.
Ahora los empresarios están mejor preparados, están gestionando mejor la crisis y hay
confianza en los equipos de las empresas. Los
empresarios quieren mantener los equipos de
personas y confían en ellas para salir de la
crisis y, a su vez, los equipos están confiando
en las empresas. Y yo creo que éste será el
punto clave de recuperación del tejido productivo.
P: ¿Cómo está en estos momentos el clúster?
R: El clúster está recuperando un porcentaje
bastante elevado de producción, según las
noticias que tengo del mes de junio. Tendremos que esperar a la vuelta del verano para
ver si conseguimos mantener esos ritmos o
no. Por el momento, mientras se mantenga la
situación de los ERTE el tema social va a estar
más o menos estable y ya veremos qué pasará en la segunda mitad del año. Esa es la gran

incógnita. Ahora alrededor del 80% de los
hornos del sector cerámico está en marcha, y
esto es una agradable noticia porque significa
que es una recuperación grande, pero estamos a expensas de la evolución de mercados
del exterior que son clave, porque Francia, Estados Unidos e Inglaterra están todavía mal y
el mercado nacional no ha arrancado.
P: ¿Qué bazas juegan a favor del clúster?
R: El nivel de gestión del clúster es ahora mejor. Una de las principales bazas que están teniendo las empresas es el mantenimiento de
tesorería ante todo. A esta
crisis las empresas han llegado con menos endeudamiento y más dinero porque
se han preparado durante
El presidente de
años. Además, se está inla Asociación
yectando dinero en el sisteEspañola de
ma, y eso es importante
Técnicos
para la recuperación. Es diferente a la crisis anterior,
Cerámicos (ATC)
en la que no había dinero ni
afirma que “si el
en las empresas ni en el Esclúster actúa
tado. Además, el carácter
unido, la
exportador del sector es una
recuperación
de las principales ventajas
está asegurada”
que tiene, como ya ocurrió
en la crisis anterior.

A saber:

P: ¿Cree que el Gobierno está haciendo las
cosas bien?
R: Bueno, una cosa son los anuncios del Gobierno y otra la realidad. Todavía hay técnicos y
profesionales del sector cerámico que llevan
dos meses y pico en los ERTE y aún no han cobrado. Y de los 200.000 millones de euros que
el Gobierno dijo que iba a inyectar se han liberado tan sólo unos 70.000 millones de euros,
pero lo más importante es que las empresas están preparadas financieramente, necesitan ayuda para aguantar pero les ha pillado en una situación bastante mejor que en la crisis anterior.
SIGUE EN LA PÁGINA 4
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VIENE DE LA PÁGINA 3

P: ¿Qué porcentaje del tejido empresarial se llevará la crisis de la Covid tras de sí?
R: Es imposible saberlo, pero seguro que no será
tanto como en la crisis de 2008. Además, el clúster ya ha llegado al horizonte de 2020 muy concentrado mediante compras y adquisiciones de
empresas. Estos movimientos empresariales son
buenos porque, además, cuando se forman empresas grandes por acumulación de otras van dejando un espacio tras de sí en el que, a su vez,
aparecen pequeñas empresas que son las empresas del futuro. España es una generadora de micro pymes natural, lo tenemos en nuestro ADN.
En el clúster cerámico se observa ya este fenómeno con la aparición de un gran número de empresas de servicios, en su mayoría tecnológicas
que ofrecen el apoyo en digitalización o
robotización que la industria necesita.

4

P: ¿Cuántos trabajadores que están en
ERTE no podrán ser reabsorbidos?
R: Seguro que se perderá empleo después de los ERTE, pero el porcentaje es
imposible saberlo. Con todo no va a ser
el 50% ni mucho menos. El empleo que
se pierda será el de menor valor, las
empresas están buscando a gente preparada y con muchas habilidades. Por
eso es tan importante la formación continua y la adquisición de nuevas habilidades para estar mejor preparados. En
el clúster cerámico ya no hay ningún
trabajo en el que no se requieran habilidades y cada día la robotización va a
ser mayor, por lo que la exigencia de conocimientos también será más elevada
y habrá puestos nuevos. Además, también se va a producir un gran avance en
puestos de atención al cliente, en marketing, comunicación y va a estar todo orientado a la experiencia del cliente.
P: ¿Y la producción?
R: La producción es muy importante, pero ya somos líderes tecnológicos. Donde no somos líderes es en la parte comercial, es ahí donde los italianos nos llevan mucha ventaja por su propia
forma de ser, y ahí es donde tenemos que mejorar. Ya hay muchas empresas en Castellón que
trabajan en marketing digital, en experiencia al
cliente. En el sector cerámico es muy importante
la experiencia del cliente porque es un producto
muy bonito pero con una colocación difícil, por
eso se debería trabajar para que los clientes más
importantes de las empresas, que son los distribuidores en cada país, estén formados en colocación y tengan equipos para que la colocación
de la cerámica sea la correcta.
P: ¿Cómo puede afectar la cancelación de la feria italiana Cersaie 2020, del mismo modo que
ocurrió con Mosbuild y Coverings?
R: La cancelación de Cersaie entra dentro de lo
que ahora consideramos normal y no va a influir
en el mercado porque son precisamente los mercados los que están parados y no habrían acudido a la feria. No tenía mucho sentido una feria
mundial ahora, en la que confluirían más de
100.000 personas de muchísimos países. La can-

celación de Cersaie nos da la oportunidad de preparar Cevisama con mayor presencia y potencia.
P: ¿Piensa que se mantendrá la fecha de febrero
para Cevisama?
R: Yo pienso que sí. La mayoría de gente estamos
cumpliendo las normas de seguridad y estamos
llevando a cabo una serie de medidas higiénicas
que en la vida hubiéramos pensado antes de
esta pandemia.
P: Ha hablado de una recuperación de producción en el sector cerámico en junio, ¿también se
está creciendo en ventas?
R: Las noticias que me llegan es que también se
están recuperando ventas, la mayor parte en los
sectores más masivos en producción, pero habrá

A saber:

“No tenía mucho
sentido una feria
mundial ahora,
en la que
confluirían más
de 100.000
personas. La
cancelación de
Cersaie nos da
la oportunidad
de preparar
Cevisama con
mayor presencia
y potencia”

que esperar un poco,
todavía es pronto
para saber cómo va a
evolucionar el mercado en los próximos
meses. Lo que sí que
está claro es que la
cerámica tienes unas
características excepcionales y que se pueden defender muy
bien en la situación
actual. Es un producto
que se puede limpiar
fácil, que no requiere
de mucho mantenimiento, que es higiénico y ecológicamente es mucho más sostenible que otros productos porque
dura en el tiempo y su recuperación puede ser relativamente fácil. En un mundo más sostenible al
que nos dirigimos la cerámica ha de tener más
presencia sobre otros tipos de productos.
P: ¿Cómo ha afectado la pandemia sanitaria a la
digitalización?
R: En dos meses hemos concentrado cinco años
de avances en digitalización. Ese paso ya está
dado, ahora el próximo es la transformación digital, es decir utilizar la digitalización y todos los
recursos para transformar el sector en industria
SIGUE EN LA PÁGINA 5

VIENE DE LA PÁGINA 4

4.0, que será realmente la salida de la crisis. En
primer lugar hay que gestionar la crisis, luego la
recuperación del mercado, y ahí es donde se van
a hacer inversiones.
P: ¿Hacia dónde se dirigirán esas inversiones?
R: Las inversiones fundamentales van a ser en innovación, porque es el único camino que nos
queda, y esta innovación estará enfocada fundamentalmente hacia la experiencia del cliente.
P: ¿Hay peligro de que alguien se quede por el
camino?
R: Nos hemos empobrecido y el clúster lo va a notar. Dentro del clúster hay empresas que lo van a
pasar mal, pero ya estaban mal preparadas y posi-

A saber:

“Con un
producto como
el nuestro,
crucial en una
economía
sostenible. Las
patronales están
muy unidas y las
empresas
también. El
norte está bien
definido y
debemos ser
optimistas”

cionadas antes de la
crisis. Las empresas que
se encuentran en una
posición más débil no
son las que venden valor ni las low cost, son
las intermedias. Estas
empresas medias están
peor posicionadas financieramente para
acometer inversiones.

P: ¿Incentivará esta
crisis las operaciones
de adquisiciones y fusiones?
R: Estas operaciones ya se estaban produciendo
por parte de grupos de inversión o empresariales, y continuarán existiendo en cuanto se aclare
la situación.
P: ¿También se ha avanzado en transición energética?
R: El objetivo marcado es la práctica desaparición
de los fósiles en el horizonte 2030. En estos momentos ya hay empresas que están pagando por
derechos de emisión, algo que se agravará el
próximo año. El clúster es un sector intensivo en
consumo de gas, y es difícil de sustituir, aunque el
gas es el menos malo de los fósiles. En mi opinión
el futuro pasa por ir a soluciones mixtas, donde se

vayan introduciendo otros componentes de energía más limpios, como el biodiésel, el biometano
o el hidrógeno. De hecho, Europa está apostando
mucho por el hidrógeno y en España todavía estamos muy atrasados frente a otros países como
Alemania, por ejemplo, en el desarrollo de las pilas de combustible de hidrógeno. En cambio, sí
que hay más avances en el clúster en cuanto a
energía fotovoltaica, donde ya se está produciendo el cambio hacia la electricidad limpia, y se va
a seguir avanzando en ese camino. Por ello, no se
entiende la postura del Gobierno de ir en contra
de la cogeneración, más si cabe cuando Europa
está apoyando la cogeneración.
P: En la crisis de 2008 muchos técnicos cerámicos
españoles que tuvieron que salir al extranjero
por falta de empleo. ¿Puede pasar ahora lo mismo?
R: En la crisis de 2008 hubo una importante expatriación de técnicos, pero eso
no se va a producir ahora porque los
técnicos cerámicos españoles han parado, se han replegado en España y cuando empiecen a salir estarán bastante
más preparados digitalmente. Van a hacer su labor mucho mejor, tanto viajando como desde aquí, ya que han entendido que una buena parte del trabajo
de asistencia técnica se puede hacer a
distancia, pero eso no quiere decir que
se viajará menos. El clúster cerámico español ha avanzado en digitalización
pero también lo han hecho los productores del sudeste asiático, de los países
árabes y del resto del mundo. Y eso
también ayudará a hacer ciertos trabajos desde el clúster.
P: ¿Qué ha hecho y está haciendo ATC para
acompañar a los técnicos en este momento complejo por la crisis sanitaria?
R: En la Asociación de Técnicos Cerámicos no hemos parado en todo este tiempo y hemos proseguido con nuestra oferta de cursos de formación,
tanto a distancia como ahora semipresenciales.
Tenemos personas inscritas incluso de Sudamérica, ya que el idioma no es un problema. Pero
ATC también ha traído a ponentes de habla inglesa porque el idioma ya no es un problema
para la mayoría de técnicos cerámicos españoles. Hemos insistido durante mucho tiempo en la
necesidad de saber inglés por parte de los técnicos porque es una de las habilidades necesarias.
P: ¿Qué puede pasar en el clúster cerámico a
corto y medio plazo?
R: En estos momentos se está produciendo a
buen ritmo. Pero no sabemos qué puede pasar
después del verano. La capacidad de reacción
dependerá de nosotros. Para defendernos en el
mundo debemos defender nuestro clúster. Si el
clúster actúa como motor, como si fuera una
gran empresa, la recuperación la tenemos más o
menos asegurada, con mayor o menor cantidad
de producción. Más si cabe con un producto
como el nuestro, crucial en una economía sostenible. Las patronales están muy unidas y las empresas también. El norte está bien definido y debemos ser optimistas

·
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ATC se consolida como referente
de la formación de los técnicos
cerámicos a nivel internacional
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha mantenido su actividad formativa a pesar de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID-19, “lo que nos ha
obligado, al igual que a numerosas
empresas y asociaciones, a reinventarnos y a
apostar por las acciones virtuales”, señala el
presidente de ATC, Juan José Montoro, quien
asegura que la celebración ‘on line’ de todo
tipo de cursos y jornadas “han obtenido una gran aceptación por parte de los
profesionales del
El presidente de
sector cerámico casATC confía en
tellonense”.

L

A saber:
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poder potenciar
“esta nueva línea
de trabajo” e,
incluso,
“estrechar
contactos con las
asociaciones
homólogas de
todos estos
países para
intercambiar
información y, de
esta manera,
enriquecernos
ambas partes”.

Pero es más, esta
nueva versión del
intenso programa
de actividades que
ATC organiza a lo
largo de todo el año
“nos está ayudando
a ampliar nuestra
actividad no solo al
resto de técnicos cerámicos del resto de
España, sino también a nivel interna-

cional y, de manera muy especial, con los países de la América que habla español”, explica
Montoro, quien resalta que, por ejemplo, en
los dos cursos celebrados a lo largo del pasado mes de junio, y que trataron sobre pigmentos cerámicos y hornos, “contamos con participantes de Uruguay, Guatemala, Colombia,
Perú y México”.
ATC se consolida, por lo tanto, como la asociación de referencia a nivel internacional en la
formación de los técnicos cerámicos. “Nuestro
objetivo es que los profesionales del sector conozcan y controlen, en todo momento, las novedades que se producen en el sector. Que actualicen de manera constante sus conocimientos para poder ofrecer respuestas rápidas y
eficaces a las necesidades de sus respectivas
empresas”, señala Montoro.
El presidente de ATC confía en poder potenciar
“esta nueva línea de trabajo” e, incluso, “estrechar contactos con las asociaciones homólogas
de todos estos países para intercambiar información y, de esta manera, enriquecernos ambas partes”. Montoro puntualiza que esta colaboración con los técnicos de otros países “debe
ayudarnos, a unos y a otros, a mejorar la posición de las baldosas cerámicas frente al resto
de recubrimientos industriales, algo que nos
beneficia a todos los productores azulejeros”

·

Abierto el plazo para participar en el
15º Premio Nacional de Cerámica
Ciutat de Castelló
a Asociación Española de Técnicos El objetivo de esta iniciativa es “reivindicar las
Cerámicos (ATC) ha abierto el plazo cualidades artísticas de la cerámica”, asegura
para la recepción de obras del 15º el presidente de ATC, Juan José Montoro,
Premio Nacional de Cerámica Ciutat quien puntualiza que la cerámica “debe ser el
de Castelló,
material protagonista
un certamen
de todas las obras,
de carácter bienal que
aunque también se
organiza junto a la
admitirá la combinaConcejalía de Cultura
ción con materiales no
El ganador del 15º Premio
del Ayuntamiento de
cerámicos siempre que
Nacional de Cerámica Ciutat de
Castellón con la colaestos sean de apoyo”.
Castelló recibirá un premio en
boración de la Diputación de Castellón y
El ganador del 15º
metálico de 4.000 euros. Podrán
la feria Cevisama.
Premio Nacional de
concurrir a esta convocatoria, tanto
Cerámica Ciutat de
de forma individual como colectiva,

L

A saber:

los participantes españoles o
extranjeros residentes en España

Castelló recibirá un premio en metálico de
4.000 euros. Podrán concurrir a esta convocatoria, tanto de forma individual como colectiva, los participantes españoles o extranjeros
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 dimensiones 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 plazo de presentación de obras, si la actual
crisis sanitaria no obliga a cambiar las fechas,

El Ciutat de Castelló sirve,
según explica Montoro,
“para reinventar la ceráEl Ciutat de Castelló sirve, según explica el presidente
mica y, con acciones de
de ATC, Juan José Montoro, “para reinventar la
este tipo, superar los retos
cerámica y, con acciones de este tipo, superar
del mercado global. Tenelos retos del mercado global”
mos que añadir valor a los
pavimentos y revestimientos castellonenses para diferenciarnos de nuestros competidores y ga- finalizará el 15 de septiembre. El fallo del junar competitividad en los mercados más exi- rado se hará público en diciembre, coincidiengentes del mundo, y aportar a las nuevas co- do con la inauguración de la exposición de tolecciones un toque artístico puede ser, a nivel das las obras participantes; y la entrega del
de diseño, un elemento diferencial de nues- premio se celebrará durante la celebración de
tros recubrimientos cerámicos frente a los de la feria Cevisama 2021. El modelo de solicitud
nuestros competidores. De hecho, este certa- de participación está disponible para todos los
men estrecha los lazos de comunicación entre participantes en la página web de la misma
la industria y el arte".
asociación: http://atece.org/

A saber:

·
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En marcha el II Premio ATC Impulsa
que reconoce los mejores
proyectos de investigación
a segunda edición de los Premios ATC
Impulsa que organiza la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
se ha puesto oficialmente en marcha.
El objetivo de esta iniciativa es reconocer de manera pública y oficial “los
mejores proyectos de investigación y desarrollo
aplicado a la cerámica”, explica el presidente
de ATC, Juan José Montoro, quien subraya que
el certamen “crece y que, en esta ocasión existirán cinco categorías, frente a las tres de
2019, y cada una de ellas estará dotada con un
premio en metálico de 1.000 euros”.

L
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Con los Premios ATC Impulsa se quiere poner de
manifiesto la apuesta de ATC “por la formación
entre los técnicos cerámicos y el desarrollo de
trabajos de investigación relacionados con el
proceso cerámico, abordando tanto aspectos
técnicos como de diseño”, indica Montoro, quien
puntualiza que esta apuesta por la formación y
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 este sentido, Montoro recuerda 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 jóvenes en valores: esfuerzo, creatividad, pro emprendimiento, pasión, sacrificio…”. Valores que les
ayuden a ser los mejores y que nuestras empresas sean las más punteras en funcionalidad
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 ma-

yor partido, como un manual de supervivencia
que les sirva de guía en el mundo donde van
a desenvolverse”.
A la nueva convocatoria de los Premios ATC
Impulsa podrán concurrir de forma individual,
los alumnos que estén cursando formación reglada relacionada con la cerámica, tanto en la
rama científico-tecnológica como en la artística, residentes en España. Quedando exentos
los trabajos de tesis doctorales. La comisión de
valoración estará compuesta por especialistas
de reconocido prestigio en el clúster cerámico
con voz y voto nombrados por ATC. Además,
también formará parte el presidente 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

·

LAS CINCO CATEGORÍAS DEL
II PREMIO ATC IMPULSA
• CATEGORÍA A: Estudios Superiores (Grado
Universitario o Equivalente) relacionado con
procesos científico-tecnológicos de productos
cerámicos.
• CATEGORÍA B: Estudios Superiores (Grado
Universitario o Equivalente) relacionado con
tecnologías aplicables a procesos industriales
cerámicos.
• CATEGORÍA C: Estudios de Ciclos Formativos (Medios o Superiores) relacionado con
procesos científico-tecnológicos de productos
cerámicos.
• CATEGORÍA D: Estudios de Ciclos Formativos (Medios o Superiores) relacionado con
tecnologías aplicables a procesos industriales
cerámicos.
• CATEGORÍA E: Estudios Superiores o Ciclos
Formativos en el apartado artístico.

ACTIVIDAD FORMATIVA

Introducción a la
decoración digital
cerámica
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Tras el parón impuesto por el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) se adaptó rápidamente a las nuevas
exigencias y recuperó su actividad formativa
apostando por la modalidad ‘on line’ a través
de la aplicación ‘Zoom’ con una nueva edición del veterano curso Introducción a la decoración digital cerámica que, en su edición
presencial suma ya 8 ediciones, y que se celebró los días 6 y 7 del pasado mes de mayo.

Linkedin profesional.
Utilidades y visibilidad
de tu perfil
ATC celebró un seminario virtual Linkedin
profesional. Utilidades y visibilidad de tu perfil que fue impartido por Vanesa Celades, de
la empresa Psicotalent.
Con esta iniciativa, ATC
divulgó entre los técnicos
cerámicos la importancia
de las nuevas tecnologías
en el campo laboral. De
hecho, Celades aseguró
en el seminario que, a la
hora de buscar trabajo o
buscar un cambio profesional, “Linkedin es una
herramienta que no debes olvidar en tu fase de
cambio o búsqueda de
empleo. En ella, sobre
todo, tienes que hacerte
visible, en esta red social

Esta iniciativa, que tuvo una duración aproximada de 60 minutos, estuvo dirigida a diseñadores, técnicos de laboratorio, comerciales
y técnicos comerciales, y su principal objetivo
fue mostrar a los asistentes los fundamentos
de la decoración digital aplicada a la cerámica. En el seminario se trataron los diferentes
aspectos que componen las máquinas, haciendo especial hincapié en los cabezales y
en las tintas cerámicas.
El seminario fue impartido por Isaac Nebot,
jefe de Estudios de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (Escal), profesor del Título
Superior en Artes Plásticas especialidad en
Cerámica y Doctorado en Químicas en 2001
por la Universitat Jaume I de Castellón

·

no funciona simplemente tener el perfil, tendrás que hacerte visible y utilizar estrategias
clave para conseguir tu objetivo”.
Una sesión en la que los muchos asistentes
pudieron descubrir el poder de esta red social para establecer relaciones profesionales,
contactar con clientes, proveedores y colegas
de profesión

·

Kit de supervivencia en
Internet:3 herramientas
para gestionar tu
información digital
El pasado 11 de junio se celebró ‘on line’ el
seminario gratuito titulado Kit de supervivencia en Internet: 3 herramientas para gestionar
tu información digital que tuvo una duración
de 60 mimutos.

El seminario estuvo
impartido por la
consultora y formadora en contenidos
digitales Paula Traver, quien explicó
que, en la actualidad, “estamos conectados a internet
de forma permanente y eso hace que
nos llegue información por muchos canales diferentes:
medios de comunicación, blogs, redes
sociales, mensajes y notificaciones por todas
partes... A veces sentimos que, entre tanta
información, nos estamos perdiendo lo que
realmente nos importa, lo cual genera estrés
y falta de productividad. Cada vez más, necesitamos de herramientas que nos permitan
acceder a la información que realmente nos
interesa y gestionarla para poder localizarla
en el momento preciso. Y por eso, los participantes en este seminario pudieron conocer
tres herramientas que van a marcar un antes
y un después en la manera en que gestionamos nuestra información digital”

·
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Photoshop CC:
tratamiento de imágenes
y gestión del color en la
inyección digital cerámica
(nivel I y II)
ATC presta, desde hace años, una especial
atención a la importancia del Photoshop en
los nuevos procesos de decoración de la industria azulejera y, por tal motivo, ha celebrado, en versión ‘on line’, nuevas ediciones
de su ya veterano curso Photoshop CC: tratamiento de imágenes y gestión del color en la
inyección digital cerámica, para alumnos de
primer y segundo nivel. La primera se celebró
del 25 de mayo al 4 de junio, y la segunda
tuvo lugar del 8 al 18 de junio.

El objetivo del curso de primer nivel fue el de
dar a conocer el uso profesional del programa Photoshop CC, como herramienta para el
desarrollo y edición del revestimiento y pavimento cerámico, enfocado a la impresión digital inkjet, facilitando los conocimientos
para el tratamiento y modificación de las
imágenes a nivel cerámico y la gestión del
color adaptada a las nuevas tecnologías cerámicas. El curso de segundo nivel, por su parte, divulgó el tratamiento profesional y los
trucos para obtener imágenes de gran rendimiento para la impresión digital cerámica
inkjet, y las técnicas de ajuste y preparación
de las gráficas, para su adaptación gráfica y
tonal, en la inyección digital cerámica.
Ambos cursos fueron impartidos por María
Jesús Comellas, diplomada en Diseño (especialidad en Diseño Gráfico) por l'Escola d'Art i
Superior de Disseny de Castelló

·
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empresa del sector eléctrico que
defiende los derechos e intereses económicos
de los consumidores de energía
eléctrica en alta
y baja tensión,
con más de 400
clientes y gestionando alrededor
de 800 puntos
de suministro en
alta tensión, es
el mayor agregador de demanda eléctrica
del país.

Aprende a negociar la
energía y reducir la
factura de tu empresa
ATC y el Grupo Nexta celebraron el pasado
17 de junio el seminario gratuito semipresencial Aprende a negociar la energía y reducir la factura de tu empresa, una jornada de
control total del coste eléctrico de cualquier
compañía cerámica para la que se contó con
el soporte y el asesoramiento del Grupo ASE,

Los objetivos
que se persiguieron con esta interesante iniciativa fue enseñar a negociar el contrato de
electricidad, optimizar la factura de electricidad, dar a conocer el mercado de gas y la
estrategia de compra futura y, por último, explicar cómo se mide la rentabilidad de una
instalación fotovoltaica.
En la jornada se contó con la participación
del director del área de negocio del Grupo
ASE, Marcelino Gilabert; y de Juan Antonio
Martínez, analista de mercados energéticos
del Grupo ASE

·
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Pigmentos, fritas y
esmaltes cerámicos.
Formulación, aplicación
e innovación

de fritas cerámicas según las propiedades requeridas, así como las principales materias primas empleadas en el sector. También se explicó
el proceso de fabricación y de aplicación de estos materiales, y se intentó transmitir la necesidad de aplicar la innovación en estos productos
para poder seguir siendo competitivos.

Del 15 de junio al 2 de julio se celebró el curso
Pigmentos, fritas y esmaltes cerámicos. Formulación, aplicación e innovación, en el que se contó con 39 alumnos, uno de los cuales se conectó con ATC desde Uruguay. Se trató de una iniciativa semipresencial en la que, bien a través
de la aplicación ‘Zoom’ o bien en la sede de la
asociación dio a conocer la importancia de los
pigmentos, fritas y esmaltes en el sector cerámico, se dio a conocer el proceso de formulación

Los ponentes de este curso fueron Isaac Nebot, jefe de Estudios de la Escola Superior de
Ceràmica de l’Alcora; Jorge J. Bakali, licenciado en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid; Amado Nebot, licenciado en
Ciencias Químicas; Joaquín Peris, Technical
Product Application en Zschimmer & Schwarz
España; y Juan Bautista Carda, catedrático de
Química Inorgánica por la Universitat Jaume I
de Castellón

·

Hornos
cerámicos
Del 6 al 15 de julio, y sumando 10,5 horas lectivas,
se celebró el curso semipresencial Hornos cerámicos, que estuvo dirigido a
técnicos cerámicos, técnicos comerciales y operarios
de hornos. En esta iniciativa se abordaron, a través
de conocimientos prácticos,
sobre la máquina, tanto de
manera global como de sus
distintas partes y piezas, así
como el proceso de cocción, la condición del horno
como máquina térmica
dentro de la fábrica y, entre
otros muchos aspectos, el
proceso de secado y el ahorro energético con el horno
de rodillo.
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Los ponentes fueron Serafín
Tortosa, técnico cerámico y
socio fundador de ATC con
una experiencia profesional
de 46 años como director
técnico de la empresa Peronda; Sergio Sales, responsable de máquinas térmicas
de Barbieri & Tarozzi Ibérica; Stefano Cami, director
comercial Cami Depurazioni; Francisco Altabás, director comercial de Sacmi Ibérica; y Andrea Avallone, director general de Eurofilter,
empresa del Grupo Sacmi
especializada en la depuración del aire, humos, agua y
fluidos

·

Cursos de mantenimiento
Del 20 al 27 de julio de 2020 tuvo lugar un
curso ‘on line’ que se dividió en dos partes:
fundamentos de electrotecnia y centros de
transformación.
En lo que se refiere a la electrotecnia, los objetivos que se pretendieron alcanzar fueron
los de explicar los fundamentos de la corriente alterna: fasores, conceptos de potencia en
alterna y sistemas trifásicos; dar a conocer los
principios básicos de funcionamiento y características de los principales tipos de máquinas
eléctricas; y divulgar la estructura y caracte-

rísticas de las instalaciones eléctricas de baja
tensión. En los que se refiere al segundo
apartado, el curso tuvo como objetivos principales dar a conocer la estructura y componentes básicos de los centros de transformación para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para responsabilizarse
de su mantenimiento y comprobación y, de
esta manera dar a conocer sus tipos y estructuras más habituales, así como las características de sus componentes y los procedimientos de comprobación y de mantenimiento.
El ponente fue Enrique Belenguer, ingeniero
industrial y profesor del área de Ingeniería
Eléctrica de la Universitat Jaume I

·

Claves para llevar a cabo
una transformación
digital exitosa en las
organizaciones

Los objetivos de esta iniciativa fueron explicar
cómo afecta la revolución digital a las empresas, dar a conocer las fases de un plan de
transformación digital y la forma de abordarlas, analizar casos prácticos que ejemplifican
los resultados del proceso y visualizar cómo
gestionar el cambio de forma efectiva.

Las empresas siempre se han tenido que
adaptar a los cambios del entorno y a las
nuevas necesidades de los clientes para sobrevivir. Hoy en día, esto es más importante
que nunca, situaciones inesperadas como el
Covid-19, o la actual revolución digital en la
que nos encontramos, hacen que los comportamientos sociales cambien cada vez más rápido y las tecnologías evolucionen a velocidades inesperadas.

Este seminario estuvo impartido por Ramiro
Bonaque, head of innovation & digital transformation de Pinchaaqui.es, es Ingeniero Industrial y cuenta con un MBA. Bonaque posee
una sólida experiencia en el sector cerámico
de más de 13 años: ha sido director de I+D+I
de empresas tan reconocidas como Macer y
cofundador de Creasolid, empresa de ingeniería en tecnologías 3D.

Por tal motivo, ATC organizó el pasado 9 de
julio de 2020 un seminario gratuito semipresencial, que se desarrolló tanto través de la
aplicación ‘Zoom’ como en la sede de ATC.

Actualmente en Pinchaaqui.es, lidera el área
de transformación digital de la compañía,
donde trabaja ayudando a marcas a llevar a
cabo sus proyectos de transformación digital e
innovación

·

Boletín informativo de carácter interno

17

Introducción a los
controladores,
plataforma Sysmac
El seminario gratuito ‘on line’ Introducción a
los controladores, plataforma Sysmac tuvo lugar el 27 de julio bajo la organización de
ATC y el soporte de la firma Omron, con el
propósito de explicar a los asistentes que, en
la actualidad, “los cambios sociales orientan
factores de la demanda como el modo en

que los productos se fabrican, se piden,
se entregan y
se enriquecen
con información y servicios”, explicaron los ponentes: José Ortuño, ingeniero
de Omron especialista en
comunicaciones y control; y
Alejandro Móner, ingeniero
de Omron y
coordinador del área de usuarios finales.
En este sentido, Ortuño y Móner subrayaron
que “el objetivo en Omron es ayudar a nuestros clientes a superar estos retos con tecnologías y productos innovadores, hacer posibles
nuevos procesos de producción y optimizar la
producción inteligente para lograr un mayor
uso de las máquinas y una producción mayor.
Llevando a la práctica la automatización innovadora basada en tres pilares, Integración, Inteligencia e Interacción. Y la plataforma
Sysmac contribuye notablemente a ello”

·
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Industria 4.0 aplicada
en sistemas de aire
comprimido
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
y la empresa Kaeser organizaron el 24 de julio
un seminario ‘on line’ gratuito titulado Industria
4.0 aplicada en sistemas de aire comprimido.
La Industria 4.0 tiene un amplio alcance en la
industria y la vida moderna. En esta sesión se
analizaron los puntos donde esta tendencia influye en los sistemas de aire comprimido tanto
en la generación como en los sistemas de calidad de aire. Y los objetivos fueron dar a conocer los beneficios de la implementación de In-

dustria 4.0 en el aire comprimido tanto desde el
punto de vista económico como de confiabilidad y disponibilidad del sistema.
Esta iniciativa estuvo dirigida a profesionales de
los departamentos de ingeniería, producción y
mantenimiento de las plantas de producción,
fabricantes de equipos que requieren aire comprimido y técnicos en general que requieren de
conocimiento para la mejora de los diferentes
procesos de la industria.
La ponente fue la ingeniera mecánica, Mariluz
Acevedo, con 22 años de experiencia en Kaeser
la cual ha sido responsable de formación internacional en lengua española entre otras muchas responsabilidades en diferentes áreas de
ingeniería

·

NOTICIAS DEL SECTOR

Savorani repite
como presidente de
Confindustria Cerámica
La asamblea de Confindustria Ceramica ha
reelegido por unanimidad a Giovanni Savorani como presidente para el período 20202021. La asamblea también eligió a los cinco
vicepresidentes de la patronal cerámica italiana: Augusto Ciarrocchi, Luigi Di Carlantonio, Franco Manfredini, Filippo Manuzzi y
Emilio Mussini.
Giovanni Savorani, nacido en Faenza hace 71
años y que llegó a la presidencia de la patronal
italiana en 2018, ha desarrollado su actividad
profesional desempeñando cargos directivos en
las empresas Barbieri y Burzi, Cast, Cooperativa
Ceramica di Imola, Sacmi Imola, Ceramiche La
Faenza, y en la actualidad es presidente de la
junta directiva Gigacer spa, del cual ha sido
presidente de la junta directiva desde su fundación. Savorani es presidente de Confindustria
Ceramica desde el 6 de junio de 2018

·
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El ITC estudia
nuevas aplicaciones
para baldosas
de poco espesor
El Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) investiga sobre las nuevas aplicaciones de los materiales cerámicos de
espesor reducido a través del proyecto
Thinker que pretende “buscar y poner
en valor nuevas ventajas de este tipo
de baldosas, que pueden llegar a tener
hasta 3 milímetros de espesor”.

Cevisama pone en marcha la
edición de ‘El reencuentro’
Cevisama 2021 se ha puesto en marcha. La feria valenciana, dedicada no solo a la cerámica plana, sino
también a sus sectores afines, el equipamiento de
baño y la piedra natural; ha comenzado la comercialización de su próxima cita, que tendrá lugar del
8 al 12 de febrero en Feria Valencia y será la primera gran feria internacional después de un año duro
para las empresas, convirtiéndose en la gran oportunidad para relanzar las ventas.
Bajo el lema El reencuentro, Cevisama pone en marcha su campaña 2021 con la aspiración de consolidar su liderazgo como certamen sectorial profesional y, sobre todo, con la intención de servir de revulsivo a la industria, reforzándose como plataforma
comercial clave y punto de encuentro ineludible entre la oferta y la demanda.
Según explica la directora del certamen, Carmen Álvarez, “vamos a doblar recursos para que Cevisama
sea una feria rentable para nuestros expositores y
atractiva para nuestros visitantes; pensamos que
nuestra cita de febrero será el gran reencuentro sectorial y el momento idóneo para consolidar una
vuelta al mercado con éxito”.
“Muchos clientes nos han trasladado ya su apuesta
por Cevisama, tanto españoles como de otros países, Y estamos convencidos de que vamos a reunir
un gran escaparate”, añade la directora, quien subraya que Feria Valencia será un espacio seguro
mediante un exigente protocolo de actuación. Un
escaparate que, además, tendrá alicientes como la
puesta en marcha de actividades en torno a la Capitalidad Mundial del Diseño que ostentará la ciudad de Valencia en 2022 y cuya antesala tendrá su
reflejo en Cevisama

·
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En la fabricación de baldosas de espesor muy reducido, “disminuye sensiblemente el consumo de materias
primas y energía para su fabricación,
además de disminuir su peso, con lo
que estamos ante un producto mucho
más sostenible. Además, la ligereza
del material también supone una ventaja arquitectónica, pero también
abre un campo mucho más amplio de
aplicaciones diferentes a las habitua-
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les, tales como su uso como revestimiento de encimeras, mobiliario, fabricación de fregaderos, lavabos y duchas”, se explica desde el instituto tecnológico castellonense.
Thinker pretende identificar usos en
los que puedan emplearse este tipo
de baldosas, además de definir los requisitos técnicos necesarios en función del uso previsto, ya sea el tradicional como pavimento y/o revestimiento, o ya sean las posibles nuevas
aplicaciones. Posteriormente se llevará a cabo una caracterización exhaustiva de las baldosas finas para poner
en valor y potenciar las ventajas de
este producto en ciertas aplicaciones y
además intentar mejorar y optimizar
sus características técnicas

·
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INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

LAS CERÁMICAS EN LA
INDUSTRIA AEROESPACIAL
i observamos de cerca un transbordador espacial de la NASA, su aspecto se asemeja al de un puzle inmenso, en el que el fuselaje de la
nave se encuentra completamente
recubierto por una infinidad de piezas rectangulares que, curiosamente, son de naturaleza cerámica y que garantizan su protección
frente a las temperaturas tan extremas a las que queda expuesta.
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lentado hasta 1.200ºC, puede sujetarse por
los bordes, sin necesidad de guantes, segundos después de sacarlo del horno. De esta forma, a pesar de que el interior del bloque se
encuentra al rojo vivo, el calor se disipa tan
rápido en la superficie (especialmente en bor-

Así, los transbordadores espaciales están fabricados principalmente de aluminio, un material
que resiste únicamente hasta
175ºC sin fallos. Sin embargo, en
su regreso a la atmósfera terrestre o “reentrada”, se alcanzan velocidades de 27.000 km/h y como
consecuencia de la enorme fricción generada, la superficie del
transbordador alcanza temperaturas de más de 1.600ºC. Este es
el motivo por el cual se recurre a
un sistema de protección de naturaleza cerámica para evitar que la
nave arda de igual modo que un
meteorito cuando penetra en
nuestra atmósfera.
Cada una de estas piezas cerámicas, ideadas por la NASA, están
fabricadas a partir de arena de
cuarzo de alta pureza y presentan
una densidad extremadamente
pequeña (144 kg/m3). Con esto,
el 93% del volumen de la pieza es
vacío y únicamente el 7% corresponde al material, un conjunto de
fibras de sílice amorfa que configuran una microestructura clave
en la conductividad térmica que
exhiben estas piezas (0.0170.052 w/m·K). Se trata pues de
un aislante térmico prácticamente
perfecto, cuya microestructura de tipo fibroso
es capaz de inmovilizar el aire y confinarlo en
su interior de manera cuasi estanca, restringiendo la transmisión de calor por convección.
Esta extraordinaria propiedad del material se
ilustra en el anterior video, en el que se observa como un bloque de material que se ha ca-

des y esquinas donde la superficie expuesta al
aire es mayor) que el bloque puede sujetarse
sin sufrir quemaduras.
Una vez más, las cerámicas siguen sorprendiéndonos, siendo materiales propios del Neolítico pero con cualidades propias de la era
espacial
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