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E
l conseller Vicent Marzà y el presi-
dente de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José
Montoro, firmaron el pasado 20 de
noviembre un convenio para poten-
ciar los ciclos de Formación Profesio-

nal (FP) vinculados a la industria cerámica. A
la firma de este acuerdo de colaboración tam-
bién asistieron el director general de FP y ERE,
Manuel Gomicia, profesorado del IES Caminàs
y el IES Politècnic de Castelló, del IES Serra
d’Espadà de Onda y varios miembros de ATC.

El conseller Vi-
cent Marzà expli-
có que “la trans-
fo rmac ión  de l
modelo producti-
vo valenciano re-
quiere una bue-
na conexión en-
tre formación y
necesidades de
los sectores pro-
ductivos”, y ha
añadido que “el
sector cerámico
es uno de nues-
t ros  ba luar te s
económicos ,  y
colaboraciones
como esta hacen
que entre todas y
todos trabajemos

para mejorarlo, transformarlo y modernizarlo.
Pensamos que estas conexiones son funda-
mentales para salir fortalecidos del difícil con-
texto a que nos ha sometido la crisis sanitaria”.

En este contexto, el titular de Educación de la
Generalitat explicó que “ATC ya tiene contacto
directo con los institutos de las comarcas de
Castellón que tienen ciclos con conexión direc-
ta a diferentes necesidades del sector cerámi-
co y ha iniciado colaboraciones que queremos
a que sean más estrechas y amplias con la fir-
ma de este convenio. Por eso estamos muy
agradecidos por el trabajo que se ha iniciado
y todo el que llevaremos a cabo conjuntamen-
te a partir de ahora”.

Por su parte, Juan José Montoro ha destacado
que “desde su fundación, hace 44 años, ATC
ha dedicado su trabajo a difundir el conoci-
miento con el objetivo que nuestros técnicos
cerámicos, así como los estudiantes de cual-
quier rama vinculada con la industria cerámi-
ca, estén perfectamente formados e informa-
dos en todo momento y, de este modo, el clús-
ter cerámico castellonense pueda mantener su
liderazgo mundial. El convenio que hemos fir-
mado con la Conselleria de Educación incide
en nuestra línea de trabajo y nos permite am-
pliar nuestro campo de acción al estrechar la-
zos entre la industria y las diferentes áreas
educativas y, de manera muy especial, la For-
mación Profesional. El objetivo que persegui-
mos es tan ambicioso como necesario: ajustar

ATC y Educación firman un 
convenio para impulsar la formación
en el sector cerámico

A saber:
El presidente de
ATC ha destacado
“El objetivo que
perseguimos es tan
ambicioso como
necesario: ajustar
los planes de
estudios a las
necesidades reales
de las empresas y,
de este modo
conseguir una
mayor
empleabilidad y
mejores resultados
a nivel empresarial”
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los planes de estudios a las necesidades reales
de las empresas y, de este modo conseguir una
mayor empleabilidad y mejores resultados a
nivel empresarial”.

PROFESORADO Y EMPRESAS
La primera de las acciones concretas que se
incluye en el convenio es la realización de jor-
nadas divulgativas para el alumnado de ESO y
Bachillerato sobre la actividad profesional en
las ramas de vidrio y cerámica. De esta mane-
ra se llevarán a cabo jornadas divulgativas so-
bre las actividades que realizan los y las pro-
fesionales del sector del vidrio y cerámica en
los ámbitos de la formación técnica y las inge-
nierías y sus posibilidades de incorporación al
mercado laboral.

Otro de los ejes del acuerdo es incrementar la
empleabilidad de los alumnos diplomados y
asegurar los conocimientos y competencias
tanto profesionales como personales y socia-
les, con el fin de facilitar la movilidad dentro
de la empresa o entre empresas.

La cooperación entre la Conselleria y ATC tam-
bién permitirá trabajar en la adecuación de los
planes de estudios de los diferentes módulos
profesionales de los ciclos formativos de la fa-
milia profesional de vidrio y cerámica, reali-
zando propuestas de actualización de las co-
rrespondientes programaciones didácticas.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Otro pilar del convenio es potenciar la relación
del profesorado de FP con las empresas de la
cerámica, para favorecer la necesaria transfe-
rencia de conocimientos, así como la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y la innovación.

De esta manera, Educación de la Generalitat y
ATC irán de la mano a la hora de fomentar ac-
titudes investigadoras e innovadoras, con la fi-
nalidad de iniciar cambios ligados a los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo
de tecnologías emergentes, de nuevos produc-
tos y herramientas que den respuesta a dife-
rentes situaciones susceptibles de cambio o
mejora que tengan que ver con el sector pro-
ductivo de la cerámica.

Con el fin de llevar a cabo las acciones que se
recogen en el convenio, tanto la Conselleria
como la ATC se comprometen a ceder espa-
cios, equipamientos específicos y herramientas
didácticas, así como a crear una comisión de
seguimiento del acuerdo.

Un ejemplo de esta cooperación será la forma-
ción del profesorado. En este sentido, ATC co-
laborará en la formación permanente del pro-
fesorado de FP, proporcionando acceso gratui-
to a los cursos de formación y actualización
tecnológica de cerámica y vidrio, de acuerdo
con sus posibilidades. Una formación que será
reconocida por la Conselleria dentro de su
plan de formación permanente.

Por lo que respecta al impulso de la transfe-
rencia tecnológica y de conocimiento en los
centros educativos de FP, para desarrollar tra-
bajos técnicos y elaborar proyectos innovado-
res, la comisión de seguimiento de este conve-
nio podrá organizar jornadas técnicas, concur-
sos o premios para incentivar la participación.

Finalmente, otra línea de trabajo conjunta en-
tre Educación y ATC será el fomento del em-
prendimiento entre el alumnado·
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos tuvo un especial protago-
nismo en la última edición de la feria
Destaca, celebrada en el Auditorio
Municipal de Vila-real del 11 al 13
del pasado mes de noviembre. De he-

cho, la segunda jornada de la ya consolidada
feria tecnológica estuvo íntegramente dedica-
da a las actividades de ATC.

En la presentación de la jornada, que se des-
arrolló bajo el nombre de ATC Impulsa, Mon-
toro afirmó que en sus más de cinco décadas
de historia, “el sector cerámico castellonense
ha brillado con fuerza gracias a su ilusionante
apuesta por la superación y la innovación, lo
que ha hecho posible que, hoy en día, sea lí-
der de la cerámica mundial a nivel tecnológi-
co. Un sector en el que conviven varias gene-
raciones de técnicos ce-
rámicos, pero cuyos pri-
meros profesionales ya
han acabado o están po-
niendo el punto final a
su etapa profesional, por
lo que es fundamental
que todos cuidemos el
patrimonio inmaterial de
nuestras fábricas para
que se pueda transmitir
a los nuevos y futuros
trabajadores, sea cual
sea su área de acción”

En este sentido, Montoro
destacó, como parte del
programa de ATC Impul-
sa, “la celebración del
foro de pensamiento, de-
bate y aprendizaje, una
plataforma de encuentro y conversación, un
puente para el diálogo que permita abordar,
de forma independiente, cuestiones esenciales
para nuestra sociedad, contribuyendo a la
búsqueda de soluciones”.

De esta manera, desde ATC se quiere “promo-
ver el pensamiento crítico y el debate de ideas
a través de muy distintas acciones, incluyendo
el citado foro en el que, a través de ponentes
de gran prestigio, se analice en profundidad y
desde puntos de vista muy dispares, cuestiones
clave para la sociedad castellonense y, de ma-
nera muy especial, del clúster cerámico: la
transformación digital, la transición energéti-
ca, la cohesión intergeneracional y el fortale-
cimiento empresarial. Y, por supuesto, también
abordaremos la innovación tanto a nivel insti-
tucional, como cultural, educativo y empresa-

rial como la mejor forma de fortalecer el teji-
do industrial y económico provincial, regional
y nacional”.

Y para potenciar el pensamiento crítico en el
sector cerámico, ATC ha organizado el en-
cuentro ATC Impulsa, con su foro de pensa-
miento incluido; pero también lleva a cabo, a
lo largo del año, otras muchas e importantes
actividades: Premio ATC Impulsa, charlas y jor-
nadas de orientación sobre nuevas salidas
profesionales, encuentros intergeneracionales
entre técnicos cerámicos, potenciación de la
transmisión de sabiduría…

“En un momento en el que todo es incertidum-
bre, cuando todos los cambios crecen de una
forma logarítmica y estamos inmersos en un
frenesí de actividad es necesario parar, pensar y

debatir propuestas que den sentido a los cam-
bios que hacemos y a los que tendremos que
hacer en el futuro”, aseguró Montoro, y puntua-
lizó que el clúster cerámico “tiene grandes retos
que resolver a medio plazo, como la transición
energética, la transformación digital, la concen-
tración empresarial, la defensa del medioam-
biente, la definición de los nuevos puestos de
trabajo y, sobre todo, situar a las personas
como factor central y director del futuro”.

El programa del encuentro ATC Impulsa se ini-
ció a las 12 horas con la celebración del foro de
pensamiento, y ya por la tarde, el programa de
ATC en Destaca se completó con una conferen-
cia de la firma Nunsys, la exposición de los tres
proyectos ganadores del II Premio ATC Impulsa
por parte de sus autores y, para finalizar, se ce-
lebró una charla de Telefónica España·

ATC Impulsa quiere potenciar 
el pensamiento crítico
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebró en Destaca
el Foro de Pensamiento ATC Impulsa,
una actividad que contó con la cola-
boración de la Cátedra de Transfor-
mación del Modelo Económico de la

Universidad Jaume I (UJI) y el Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

El Foro de Pensamiento ATC Impulsa, cuya pri-
mera edición se desarrolló bajo el epígrafe La
innovación como impulso del clúster cerámico,
quiso dejar constancia de que el clúster cerá-
mico, al igual que el resto de la sociedad cas-
tellonense, “tiene entidad suficiente y potencia
demostrada como para acometer su futuro con
ilusión. En sus más de 5 décadas de historia, la
industria cerámica castellonense ha brillado
con luz propia gracias a su constante esfuerzo,
pasión y, sobre todo apuesta por
la innovación, unas cualidades
que han hecho posible que, en
la actualidad, sea líder tecnoló-
gico de la industria de recubri-
mientos cerámicos a nivel mun-
dial”, explica el presidente de
ATC, Juan José Montoro.

Con esta iniciativa, que se quie-
re consolidar en el tiempo, ATC
pretende “formar un foro de
pensamiento, debate y aprendi-
zaje que sirva como plataforma
de encuentro y conversación,
que sea un puente para el diálo-
go que permita abordar de for-
ma independiente, cuestiones
esenciales para nuestra socie-
dad, contribuyendo a la búsque-
da de soluciones”, afirma Mon-
toro, quien subraya que, de esta
manera, se quiere “promover el
pensamiento crítico y el debate
de ideas a través de acciones y
constituyendo un foro de pensa-
miento en los que ponentes de

prestigio, analicen en profundidad desde di-
versos puntos de vista, cuestiones clave para la
sociedad de nuestra provincia y del clúster ce-
rámico, tales como la transformación digital,
la transición energética, la cohesión interge-
neracional y el fortalecimiento empresarial.
Siendo la innovación en los ámbitos institucio-
nal, cultural, educativo y empresarial la forma
de fortalecer el tejido industrial y económico
de nuestra sociedad”.

El moderador del primer Foro de Pensamiento
ATC Impulsa fue Xavier Molina, en cuyo exten-
so historial académico sobresale que es direc-
tor de la Càtedra de Transformació de Model
Econòmic de la UJI y y coordinador de la red
de cátedras Transformación del modelo econó-
mico conformada por todas las universidades
públicas de la Generalitat Valenciana.

Los ponentes fueron Francisco
Corma, doctor en Ciencias
Químicas que desde 1996 os-
tenta la gerencia de QPT, con-
sultoría especializada en la
gestión de la innovación y los
proyectos de innovación; Pepe
Ribera, doctor en Ciencias
Químicas y expresidente de
ATC; Victoria Zaera, responsa-
ble del área de medio ambien-
te de Ascer; Joaquín Andrés, li-
cenciado en Derecho y director
del departamento de Interna-
cionalización de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Cas-
tellón; y el panel de expertos
se completa con el científico
Juan Bautista Carda, cuyo la-
bor ha sido reconocida con la
Insignia de Oro de ATC,  es di-
rector de la Cátedra de Inno-
vación Cerámica ‘Ciutat de
Vila-real’, entidad organizado-
ra de la feria Destaca.

ATC crea un foro de pensamiento 
para debatir sobre la innovación 
como motor del clúster cerámico

A saber:
“ATC pretende
formar un foro de
pensamiento,
debate y
aprendizaje que
sirva como
plataforma de
encuentro y
conversación, que
sea un puente para
el diálogo que
permita abordar de
forma
independiente,
cuestiones
esenciales para
nuestra sociedad",
afirma el
presidente de ATC,
Juan José Montoro
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Un foro muy interesante en el que se pudieron
escuchar y debatir ideas muy interesantes so-
bre el presente y el futuro de la industria cerá-
mica española. Así, por ejemplo, Ribera ase-
guró que el gran reto del sector “es la digitali-
zación del proceso de cocción mediante hor-
nos eléctricos con tecnología láser” y no dudó
en afirmar que el clúster cerámico castellonen-
se “tiene mucho futuro y además con esplen-
dor”. Andrés, por su parte, afirmó que la
transformación del modelo productivo hacia la
digitalización “obliga a respetar lazos compli-
cados en los que se debe aguantar para sub-
sistir”. Corma alabó y reconoció el papel de
ATC en la evolución de la industria cerámica:
“La labor de ATC a favor del intercambio de
comunicación ha ayudado a enriquecer al sec-
tor cerámico”. 

Carda explicó en su intervención que a través
de la innovación “podemos mejorar y ampliar
los campos de uso de la cerámica hacía otros

sectores”. En este sentido, puntualizó que es
necesario convertir los pavimentos y revesti-
mientos cerámicos en productos que se des-
marquen mediante innovación, mejorando su
calidad y diversificando su aplicación, para ser
más competitivos en los mercados”. Por su
parte, Zaera mostró su preocupación por la
imposibilidad de reducir las emisiones conta-
minantes con la tecnología actual:  “No sabe-
mos cuál va a ser la herramienta para alcan-
zar las reducciones de CO2” que exige Europa
y anunció que existe la vía de sustiyuir el gas
por hidrógeno, pero no sabemos si es posible
quemarlo como combustible, y ahí hay trabajo
para los departamentos de I+D, los institutos
tecnológicos y las universidades ”. 

A modo de conclusión se pueden utilizar las
palabras con las que Molina daba inicio al
foro: “El sector cerámico tiene ante sí tres re-
tos: la sostenibilidad, el impacto de la Covid-
19 y la concentración empresarial”·
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E
l experto Joaquín Carretero Guerre-
ro ofreció una interesante conferen-
cia titulada Organizaciones inteli-
gentes" (inteligencia artificial y apli-
caciones en visión, mantenimiento
predictivo y gemelo digital). Carre-

tero es director del área de Estrategia en la
Industria de la firma Nunsys, empresa espe-
cializada en combinar diferentes tecnologías
para ofrecer soluciones eficaces y personali-
zadas a muy distintos tipos de sectores, in-
cluido el de la cerámica.

Carretero, en cuyo historial profesional sobre-
sale su condición de inventor y ser el autor de
la guía Caminar con éxito hacia la industria
4.0, aseguró en su intervención que las aplica-
ciones de la Inteligencia Artificial “son muy nu-
merosas hasta el punto que se afirma que la
Inteligencia Artificial es la nueva electricidad”.
En este sentido, Carretero subrayó que los al-
goritmos de Inteligencia Artificial “estarán pre-
sentes en todo lo que nos rodee, interactuan-
do con nosotros al entender lo que decimos o
conduciendo nuestro coche y todo apunta a
que en la industria ocurrirá lo mismo. Los pro-
cesos cada vez son más digitales y se nos es-
capa la información que fluye entre máquinas,
robots y ‘cosas’. Necesitamos algoritmos que
nos proporcionen información a partir de esos
datos con objeto de tomar las mejores decisio-

nes para nuestro negocio en todo momento. Y
eso no será posible sin Inteligencia Artificial”. 

Carretero afirmó que, en combinación con
otros habilitadores tecnológicos como la visión
artificial o el Intenet of Things, “la Inteligencia
Artificial nos servirá para; clasificar correcta-
mente la calidad de nuestros productos, pre-
decir el estado de salud de una máquina, co-
nocer qué comportamientos tienen nuestros
clientes, saber qué debemos venderle y cuán-
do debemos vendérselo. Otra de las aplicacio-
nes más interesantes para la industria de la In-
teligencia Artificial ha sido la de generar ge-
melos digitales (Digital Twin), que consisten en
algoritmos que toman datos del mundo real,
como puede ser un proceso de fabricación; y
simular de cómo ese proceso se verá afectado
por diferentes inputs en el futuro”.

A modo de conclusión, Carretero puntualizó
que “estamos inmersos en una era histórica
sin precedentes en la que la creatividad o el
sentido de la armonía ya no son habilidades
intrínsecamente humanas. Incluso la creativi-
dad en el diseño de producto y la intuición ar-
tificial empiezan a abrirse camino. Una época
en la que la Inteligencia Artificial comienza a
pensar por sí misma y es capaz de comprender
para priorizar los objetivos de nuestras organi-
zaciones y tomar las mejores decisiones”·

Joaquín Carretero, de Nunsys,
defiende la importancia de la 
IA en el futuro de la industria
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F
élix Hernández de Rojas, responsa-
ble de Desarrollo de Negocio en Te-
lefónica España en las áreas de
Transformación de Empresas e IoT,
ofreció en Destaca, como parte de la
jornada dedicada a ATC, la charla La

Transformación Digital y Comunicación 5.0.

En su conferencia, Félix Hernández de Rojas
explicó cómo “la Covid está acelerando los
procesos de digitalización en la industria. En
concreto, para un sector tan estratégico como
el cerámico y su clúster de Castellón, dada su
alta capacidad de innovación y de exportación,
esta necesidad se hace más patente para ga-
rantizar su competitividad futura”. El ponente
recordó que la industria azulejera española
“consigue el 75% de los ingresos en 190 paí-
ses, es la segunda potencia exportadora mun-
dial de cerámica y es la tercera industria que
más superávit aporta a la balanza comercial,
según fuentes del sector y del INE”. En este
sentido, puntualizó que esta transformación
“girará en torno al dato y a la conectividad to-
tal de las fábricas y será acelerada por el 5G”.

Hernández de Rojas también subrayó que “la
próxima reindustrialización post Covid que se

cierne en Europa, se basará en una robotiza-
ción completa, y en el uso de herramientas fle-
xibles que explotan los datos junto al concep-
to de sostenibilidad (Green Deal europeo)”.

A modo de conclusión, Hernández de Rojas
puntualizó que la industria se encuentra “en
un momento crucial, pues, para crear proyec-
tos y construir alian-
za s  i nnovado ra s ,
porque los fondos de
recuperación euro-
peos vendrán ligados
a proyectos concretos
que deben trazarse
cuanto antes. Y Tele-
fónica ofrece su ca-
pacidad de liderar la
conectividad 5G así
como de actuar de
habilitador tecnoló-
gico en el conjunto
de soluciones indus-
tria 4.0 que le rode-
an: ciberseguridad,
Analítica y Big Data,
junto al Edge Compu-
ting, entre otras”·

Félix Hernández, de Telefónica,
vaticina “una robotización completa
de la industria” después de la Covid

A saber:
Félix Hernández
de Rojas explicó
cómo “la Covid
está acelerando
los procesos de
digitalización en
la industria. En
concreto, para
un sector tan
estratégico
como el
cerámico y su
clúster de
Castellón”
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L
os ganadores de la segunda edición
del Premio ATC Impulsa, organizado
por la Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos, expusieron sus pro-
yectos en la jornada que la feria Des-
taca cedió a la Asociación Española

de Técnicos Cerámicos.

El Premio ATC Impulsa pretende crear vínculos
de comunicación entre los centros formativos
de los futuros técnicos cerámicos y las empre-
sas de la industria cerámica, al tiempo que po-
tencia el afán investigador de los estudiantes.
Los ganadores de este año han sido Carolina
Fernández Saiz, estudiante de la Universitat
Jaume I (UJI) por el proyecto Pyrochlore lumi-
nescent nano-pigments; Rita Tamara Moreno
Pinchi, estudiante del Institut El Caminàs de
Castellón; por Desarrollo y caracterización de
una pasta de gres roja; y Carlos Enrique Gó-

mez Pla, estudiante de la Escola Superior de
Ceràmica de l’Alcora (Escal) por Diseño y des-
arrollo de una colección cerámica. En este sen-
tido hay que resaltar que hubo dos categorías
que fueron declaradas desiertas. Los ganado-
res recibieron su premio, correspondiente en
1.000 euros en metálico para cada uno de
ellos; y tuvieron 10 minutos, aproximadamen-
te, para exponer un resumen de cada uno de
los proyectos ganadores.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, afir-
ma que se trata de “trabajos muy elaborados”
y que el jurado “ha valorado, entre otros, as-
pectos como creatividad e innovación, cohe-
rencia y viabilidad, y presentación del proyec-
to”. En este sentido, Montoro asegura que la
feria Destaca “es el escenario perfecto para la
presentación oficial de los proyectos ganado-
res del Premio ATC Impulsa “porque es un ca-

Exposición de los 
proyectos ganadores del 
II Premio ATC Impulsa

Presentación
del II Premio
ATC Impulsa
en Ascer
El 16 del pasado mes de
septiembre, la Asociación
Española de Técnicos Cerá-
micos presentó en la sede
de la patronal azulejera As-
cer la segunda edición del
Premio ATC Impulsa, una
iniciativa con la que, edi-
ción tras edición, se preten-
de “premiar la innovación
al finalizar los estudios y
p rác t i ca s  académicas ,
como forma de espolear la
creatividad y los valores
aprendidos, primordiales
para facilitar la entrada al
mercado laboral de los
nuevos técnicos cerámicos
y, de esta manera, que el
clúster cerámico continúe
siendo reconocidos como
líder a nivel mundial”, ex-
plicó Juan José Montoro.

Montoro estuvo acompaña-
do en la presentación del II
Premio ATC Impulsa por el
presidente de Ascer, Vicente
Nomdedeu; el presidente

de la Diputación Provincial de
Castellón, José Martí; y la di-
rectora del ISEA, Inmacula
Sánchez. Todos ellos coinci-
dieron en valorar el papel de
ATC como herramienta que
pone en contacto “la forma-
ción  y la industria”. En este
sentido, Nomdedeu señaló
que “solo a través del conoci-
miento se puede llegar a ser
realmente innovadores y, por
eso, tenemos que potenciar la
formación. La innovación es
el valor que pagan los consu-
midores por un producto”.

Montoro reivindicó, precisa-
mente, el papel del maestro:
“Un médico cura, un soldado
defiende, pero un maestro es
algo mucho más importante
en la sociedad. Un maestro
enseña y si lo hace con voca-
ción, creará humanidad. Por-
que es la humanidad lo que
crea humanidad” y ha pedido
a los futuros técnicos cerámi-
cos que no se rindan y que se
formen al máximo “y en la
medida en que podamos, el
clúster cerámico estará detrás
de vosotros”. Al mismo tiem-
po, Montoro reclamó que la
Formación Profesional Dual
“sea una realidad, y no de
palabra, sino de hecho”·
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nal, ya plenamente con-
solidado, de transmisión
de conocimiento hacia
la sociedad y hacia las
empresas, y esa es la lí-
nea en la que está tra-
bajando desde hace mu-
chos años ATC”.

Por su parte, el diputado
de Promoción Cerámica,
Ximo Huguet, quien fue
el encargado de entre-
gar los premios junto a
Montoro, mostró su con-
vencimiento de que «la
industria azulejera y to-
dos los sectores relacio-
nados con ella tendrán
un peso determinante
en el proceso de recons-
trucción de la provincia,
porque es uno de los pi-
lares fundamentales de
nue s t r a  e conom ía » .
También se ha referido
al acierto que supone la
instauración de unos ga-
lardones que premian
proyectos de alumnos
convencidos que quieren
estar a la vanguardia de la innovación en un
sector que cuenta con mucha competencia en
el ámbito internacional. «Una competencia
que no impide que los técnicos cerámicos de
Castellón gocen de la mejor consideración a
escala internacional».

El II Premio ATC Impulsa ha contado con el so-
porte y la colaboración de empresas tan im-
portantes de la industria cerámica a nivel in-
ternacional como Macer, Sacmi, System Cera-
mics, EFI, Inserjet, Kerajet, Leadertecna, Molde
Azul y Siti B&T Group·
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L
a obra ‘Miopía social’, original del ar-
tista valenciano Vicente Ajenjo, es la
ganadora de la décimo quinta edición
del Premio Nacional de Cerámica
Ciutat de Castelló que de manera
bienal organiza la Asociación Españo-

la de Técnicos Cerámicos (ATC) junto al Ayun-
tamiento de Castellón, a través de su Conceja-
lía de Cultura.

‘Miopía social’ ha sido seleccionada por el ju-
rado como la mejor de las 21 obras finalistas
en el certamen, por lo que recibirá, durante la

próxima edición
de la feria Cevisa-
ma, un premio en
metálico de 4.000
euros. Según ha
quedado refleja-
do en el acta, el
jurado ha recono-
cido en la obra
ganadora,  que
además de ser
“muy buena a ni-
vel técnico, es ori-
ginal y tiene un

mensaje que se interpreta como un grito”. El
jurado, además, ha otorgado una mención es-
pecial a la obra ‘Antigerro’, original de Rafael
Galindo.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón, Verònica Ruiz, ha afirmado que
“gracias a este galardón, cada edición expan-
de más los horizontes de la creación con la ce-
rámica como base, un material con multitud
de posibilidades en trabajos creativos como los
que nos han presentado en esta ocasión”. La
edil también ha recordado que “este año, la
feria Marte ha incluido una sección para la
creación con cerámica, abriendo nuevos espa-
cios para los y las artistas que trabajan estos
materiales, que conforman una industria pun-
tera en Castellón”. 

Ruiz ha destacado, asimismo, en la calidad y el
trabajo técnico de las propuestas presentadas
y ha incidido en que “la gran diversidad de
procedencia de los creadores y las creadoras
que han participado en esta edición del pre-
mio Ciutat de Castelló sitúa a nuestra ciudad
como punto de referencia y capital de la crea-
ción y la innovación cerámica”.

Vicente Ajenjo gana el 15° Premio
Nacional de Cerámica ‘Ciutat de
Castelló’ con la obra ‘Miopía social’
EL JURADO DECIDIÓ ENTREGAR UNA MENCIÓN ESPECIAL 
A OBRA DE RAFAEL GALINDO TITULADA ‘ANTIGERRO’

A saber:
‘Miopía social’ ha
sido seleccionada
por el jurado como
la mejor de las 21
obras
seleccionadas en el
certamen, por lo
que recibirá,
durante la próxima
edición de la feria
Cevisama, un
premio en metálico
de 4.000 euros



El presidente de ATC, Juan José Montoro, ase-
gura que el Ciutat de Castelló llega a 2020 con
idéntico objetivo con el que fue creado en
1997: “Pretendemos seguir abriendo vías de
comunicación entre el arte y la industria”. En
este sentido, Montoro subraya que acciones de
este tipo permiten descubrir “tanto nuevos len-
guajes estéticos como nuevas formas de en-
tender y trabajar la cerámica que, sin lugar a
dudas, pueden inspirar a los técnicos cerámi-
cos a la hora de diseñar las nuevas propuestas
de pavimentos y revestimientos cerámicos, y
no solo en los que se refiere al uso de diseños
o colores, sino incluso en aspectos como los
formatos o las texturas, por ejemplo”.

Verònica Ruiz y Juan José Montoro, ambos con
voz pero sin voto, han actuado como presiden-
tes del jurado. Y como vocales actuaron Ángel
Igual, ceramista y director de Convivencies Ce-
ràmiques del Museu del Taulell de Onda; Joan
Feliu, director de Marte y gerente del Museo
de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cer-
ni de Vilafamés (MACVAC); Paula Algueró,
subdirectora de la Escola d’Art i Disseny de
Castelló; Carmen Pellicer, miembro honorífica
del Área de Didáctica de Expresión Plástica de
la Universitat Jaume I; y Ester Pegueroles, fo-
tógrafa y miembro del consejo rector del IVAM.

Montoro recuerda que el Ciutat de Castelló
también cuenta con el apoyo de la feria Cevi-
sama y de la Diputación Provincial de Caste-
llón, y asegura que todas las entidades involu-
cradas “unen fuerzas e ilusiones para poner en

marcha, cada dos años, el
Premio Nacional de Ce-
rámica con el propósito
de reivindicar las cuali-

dades artísticas
de la cerámi-
ca, un mate-
rial muy uni-
do a la histo-

ria, al presente
y al futuro de

nuestra c iu-
d a d  y  d e

n u e s t r a
provinc ia.

Y tanto a nivel económico como cultural”. To-
das las obras finalistas se pueden admirar en
una exposición instalada en el Atrio del Mena-
dor Espai Cultural, que permanecerá abierta
al público hasta el 3 de enero, con todas las
medidas de seguridad derivadas de la alerta
sanitaria de la Covid·
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OBRAGANADORA:
MIOPÍA SOCIAL(VICENTEAJENJO)
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1. Mención 
especial: 
Antigerro.

2. Cabeza.
3. Rego do golpe.
4. Perdernos.
5. Ajuar 

emocional.
6. Dúo.
7. El paso
8. 2Blue.
9. Hatillos. 

Escombros 
de un triunfo.

10. Yo<>Yo (08).
11. Singularidad 

habitable 5.
12. Construyendo un

nuevo mundo II.
13. Farafra.
14. Infancia.
15. Atrapado.
16. Colmena humana.
17. Mutación 

evolutiva.
18. Oportunidad.
19. Así somos.
20. Anfisbena II.
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M
arte, la feria de arte contempo-
ráneo de Castelló, que se cele-
bró en el Auditorio y Palacio de
Congresos de la capital de La
Plana entre del 5 y al 8 del pa-
sado mes de noviembre; inclu-

yó una interesante exposición con las obras
ganadoras de las últimas ediciones del Premio
Nacional de Cerámica Ciutat de Castelló que,
todos los años pares, organiza la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC) con la
colaboración del Ayuntamiento de Castellón,

la Diputación Pro-
vincial y la feria Ce-
visama.

El Ciutat de Castelló
se puso en marcha
en 1997 “con el
ambicioso objetivo
de crear nuevas vías
de comunicac ión
entre la industria y
el arte”, explica el
presidente de ATC,
Juan José Montoro,
quien subraya que,
de esta manera,
“queremos que em-
presarios y técnicos
cerámicos puedan

beber de nuevas fuentes artísticas a la hora de
crear las nuevas colecciones de pavimentos y
revestimientos cerámicos para obtener esa di-
ferenciación que debe ser nuestra seña de
identidad en el actual mercado global”. Ade-
más, Montoro puntualiza que esta ya veterana
iniciativa, sólidamente consolidada en el ca-
lendario de los artistas plásticos de todo el
país; “también ayuda a valorizar y a dignificar
el material cerámico”.

En la exposición de Marte, se pudieron admi-
rar las obras ganadoras de las cinco últimas
ediciones del premio de ATC, entre 2010 y
2018; y se trata de un conjunto de trabajos
que muestra “tanto la gran versatilidad de la
cerámica como vehículo inspirador de los ar-
tistas como las múltiples posibilidades que to-
davía puede ofrecer a la hora de diseñar nue-
vos recubrimientos”, puntualiza Montoro.

Marte, según explicó Montoro, “es la propues-
ta perfecta para realizar una exposición retros-
pectiva de las obras ganadoras del ‘Ciutat de
Castelló’, ya que se trata de una ya consolida-
da e importante plataforma que difunde el
arte contemporáneo”. Marte realiza activida-
des durante todo el año y culmina en noviem-
bre con la celebración de la Feria de Arte Con-
temporáneo de Castellón. A lo largo de sus
siete ediciones se ha posicionado como la fe-

La feria Marte acogió una exposición
con las últimas obras ganadoras 
del ‘Ciutat de Castelló’

A saber:
El Ciutat de
Castelló se puso
en marcha en
1997 “con el
ambicioso
objetivo de crear
nuevas vías de
comunicación
entre la industria
y el arte”, explica
el presidente de
ATC, Juan José
Montoro
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ria de arte más importante del
Mediterráneo, se caracteriza por
dirigirse a todo tipo de públicos y
por ser la cita ideal en la que ini-
ciarse en el coleccionismo.

La feria contó con el apoyo de la
Diputación de Castellón, el Ayun-
tamiento de Castellón, el Consor-
ci de Museus de la Comunitat Va-
lenciana y el Institut Valencià de
Cultura. Precisamente la diputada
provincial de Cultura, Ruth Sanz,
destacó “la importancia de la co-
ordinación interinstitucional para
promocionar la cultura” y puso a
Marte como “un ejemplo de éxito”
de esta relación “que busca hacer
de la propia cultura un motor de
reactivación económica y social de
la provincia”. Por su parte, la con-
cejala de Cultura de Castellón,
Verònica Ruiz, aseguró que “todas
y todos juntos hemos hecho posi-
ble una programación cultural y
artística más intensa en la ciudad
de Castelló y en toda la provincia,
un programa que pone en valor la
profesionalidad de las personas
que se dedican a la cultura”.

El director del Consorcio de Muse-
os de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez
Pont, calificó Marte como “una muestra que
mira hacia el exterior, situando a Castellón en
el mapa del arte contemporáneo internacio-
nal, proyectando la creación de artistas del te-

rritorio y también hacia su propio entorno ar-
tístico, desarrollando una labor desde el punto
de vista social y de la mediación para acercar
los nuevos lenguajes de la contemporaneidad
entre la ciudadanía”·
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y la empresa Macer,
líder en el campo del desarrollo y la
fabricación de moldes para baldosas
cerámicas; celebraron de manera
conjunta, entre el 7 y el 14 del pasa-

do mes de septiembre,
el curso Tecnología del
prensado industrial de
baldosas cerámicas,
una actividad de carác-
ter semipresencial en el
que han participado 21
alumnos, incluyendo
profesionales del sector
cerámico de Perú.

Las clases tuvieron lu-
gar tanto en la sede de
ATC como en las insta-
laciones de Macer, en
las que incluso se llevó
a cabo prácticas en sus
talleres; y todas ellas se
han podido seguir por
Internet a través de la
aplicación Zoom. El ob-
jetivo general de la ini-
ciativa ha sido “capaci-
tar a los técnicos cerá-
micos que requieran de
conocimientos dentro
del campo del prensa-
do, para llevar a cabo
de forma óptima la
operación industrial de
prensado de baldosas
cerámicas”, explica el
p res iden te  de  ATC,
Juan José Montoro,
quien puntualiza que el
curso estuvo dirigido a
técnicos cerámicos, téc-
nicos especialistas y
responsables de la sec-
ción de prensas y man-
tenimiento de cualquier
empresa cerámica.

Y para alcanzar tan ambiciosa meta, en las
distintas sesiones del curso se divulgaron los
principios básicos que gobiernan el proceso
de prensado de baldosas cerámicas, la im-
portancia de la densidad aparente sobre el
proceso de fabricación cerámica, las nociones
básicas sobre el funcionamiento de un pren-
sa hidráulica industrial, los diferentes méto-
dos de medida de la densidad aparente y su
control automático, el funcionamiento y la

utilidad de los diferentes tipos de moldes ce-
rámicos, y la metodología de análisis para
detectar el origen de los defectos más comu-
nes en el proceso de conformado por prensa-
do de soportes de baldosas. Además, tam-
bién se quiso aportar a los alumnos “una vi-

sión general del proceso industrial de prensa-
do y de la influencia de las diferentes varia-
bles de la prensa sobre la distribución de la
densidad aparente de los soportes”.

Los ponentes de este curso fueron José Anto-
nio Pérez, director técnico de Macer; Luis Cas-
tillo, técnico de Macer; Juan Boix, jefe de la
unidad de Máquinas y Control de Procesos de
ITC; Óscar Catalá, técnico en Siti B&T Group; y
Manuel Orts, técnico de Sacmi·

Macer colabora con ATC en la
formación de los técnicos en la
tecnología del prensado industrial 





Conferencia sobre
proyectos tecnológicos 
en el Ejército
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar acogió
del 28 de septiembre al 2 de octubre el cur-
so formativo titulado Alta gerencia sobre la
aplicación de nuevos ma-
teriales para la defensa y
la seguridad, cuya confe-
rencia de clausura, Ope-
ración Balmis y proyectos
tecnológicos del Ejército,
contó con la colaboración
de ATC en su organiza-
ción. Esta charla fue ex-
puesta por  Fernando
García y García de las Hi-
jas, general de División
del Ministerio de Defensa
y responsable del Proyec-
to Fuerza 2035 de las
Fuerzas Armadas.

La conferencia, que tam-
bién pudo ser seguida de
manera virtual, estaba di-

rigida de manera muy especial a todos los
miembros de ATC, así como a todas aquellas
personas interesadas en conocer y compren-
der la importancia de la innovación en nues-
tra sociedad y en nuestro ejército en particu-
lar; y en ella se habló, de manera especial,
de Balmis, la mayor operación del Ejército en
territorio nacional, con motivo de la lucha
contra la actual pandemia·

Curso sobre 
la visión artificial 
en el sector cerámico 
Con el objetivo de formar a los técnicos cerá-
micos en las nuevas tecnologías, ATC organizó
dos cursos, ambos semipresenciales, que tu-
vieron como objetivo dar a conocer los princi-
pios y las aplicaciones de la visión artificial, así
como sus posibilidades actuales y futuras en el
ámbito industrial en general y en especial en
la industria cerámica. Dentro de los cursos se
profundizó en la aplicación de la visión artifi-

cial dentro de la in-
dustria cerámica ac-
tual y se explicaron las
aplicaciones más rele-
vantes actuales en
control de calidad, tra-
zabilidad, seguimiento
y comunicación entre
diferentes máquinas.
Una iniciativa dirigida
a técnicos de proceso
y responsables de sec-
ciones productivas.

El programa estuvo
dividido en dos cur-
sos: visión artificial
Qualitron y visión ar-
t i f ic ia l  F lawmaster,
con sesiones prácti-
cas donde los fabri-
cantes System Cera-

mics y Sacmi Ibérica, respectivamente, com-
probaron el funcionamiento práctico de las
diferentes máquinas.

El curso visión artificial Qualitron se desarro-
lló los días 5, 7 y 8 de octubre de 2020 y tuvo
como ponente a Filiberto Pla, catedrático de
Universidad y Coordinador del grupo de in-
vestigación eViS–Ingeniería Visual; y Javier
Sánchez, técnico de System Ceramics. El cur-
so de visión artificial Flawmaster  tuvo lugar
los días 5, 13, 14, 15 y 16 de octubre, y tam-
bién se contó con Pla quien, en este caso,
contó con la colaboración de Javier Nunez,
Product Manager de Sacmi Ibérica·
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El LVII Congreso 
de la SECV concluyó 
con gran éxito 
El pasado día 29 de octubre, el LVII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Cerámi-
ca y Vidrio (SECV) cerró sus puestas tras cua-
tro intensos días de intercambio de ideas y co-
nocimiento entre investigadores y profesiona-
les de los sectores de la cerámica y el vidrio.

El congreso se celebró en una innovadora for-
ma híbrida, presencial online, permitiendo la
participación de más de 120 investigadores y
profesionales de la industria a lo largo de sus
cuatro días de celebración, evitando cualquier
tipo de aglomeración.

Durante los tres prime-
ros días, los asistentes
pudieron participar en
los 18 simposios organi-
zados y que abordaban
muchos y muy diferentes
temas de la cerámica y
el vidrio, desde la cien-
cia básica hasta la inno-
vación industrial. Juan
Bisquert, Jesús Santa
María, Vicente Cantave-
lla y  Sergio fueron los

Ponentes Plenarios elegidos para la cita, junto
a Mª Ángeles Villegas Broncano, que presentó
su libro A través del vidrio, del cual es autora
junto a José Mª Fernández Navarro.

Para concluir, en el último día se celebraron
dos mesas redondas: la primera sobre Trans-
ferencia de tecnología: lecciones y aprendiza-
jes en el sector cerámico, y la segunda sobre
Innovación en Producción/Producto como vía
para la ampliación de Mercado.

El presidente de la SECV, Alfredo González,
mostró su satisfacción por el trabajo realizado
y destacó el éxito cosechado durante la cele-
bración de este foro bienal: «Estamos muy sa-
tisfechos, ya hemos recibido las felicitaciones
tanto de estamentos oficiales como de las em-
presas y asociaciones del sector»·
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Juan José
Montoro 
es el nuevo
presidente 
de Secot
Castellón

Juan José Montoro, el
presidente de ATC, ha
sido elegido como
presidente de Secot
Castellón para el pe-
riodo 2020/2022. La
elección tuvo lugar en
la asamblea general
celebrada el pasado
10 de diciembre, en
la que tomaron parte
la mayoría de socios
de la entidad. Monto-
ro sustituye en el car-
go a Vicente Nebot quien, en un emotivo acto,
hizo una breve exposición de su labor como
presidente, haciendo hincapié en su intento de
implicación por parte de todos los socios.

Por su parte, el nuevo presidente de Secot
Castellón, Juan José Montoro, que también
ocupa la presidencia de la Asociación Españo-

la de Técnicos Cerámicos (ATC); animó  a to-
dos los miembros de la entidad “a continuar la
labor e iniciativas que nos definen como aso-
ciación, aportando nuestra experiencia de ma-
nera totalmente altruista, asesorando y ac-
tuando como mentores de los jóvenes empren-
dedores,  así como en los proyectos en los que
se solicita nuestra aportación" ·

NOTICIAS DEL SECTOR



El consumo mundial 
de baldosas cerámicas
cayó un 4,1% en 2019 
El consumo mundial de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos continuó en 2019, y por
segundo año consecutivo, en números rojos.
Según los datos recogidos en el estudio Pro-
ducción y consumo mundial de baldosas cerá-
micas, realizado por la patronal de maquina-
ria cerámica italiana, Acimac; las compras de
baldosas cerámicas se redujeron el año pasa-
do a nivel planetario en casi 500 millones de
metros cuadrados al sumar ventas de solo
12.375 millones de metros cuadrados frente
a los 12.902 millones de metros cuadrados
de 2018. Y hay que resaltar que en 2017
esas cifras fueron de 13.340 millones de me-
tros cuadrados.

El sector fabricante de recubrimientos cerámi-
cos mundial registra cifras negativas también
en lo que se refiere a producción, una caída
que iguala la oferta y la demanda. En el año
2019 se produjeron en todo el mundo 12.673
millones de metros cuadrados, lo que implica
un descenso del 3,7% frente a los 13.157 mi-
llones de metros cuadrados de 2018. En este
apartado, también se repiten los números ro-

jos por segundo año,
ya que la producción
d e  2 0 1 7  f u e  d e
13.627 millones de
metros cuadrados.

De los 12.673 millo-
nes de metros cuadra-
dos que se produjeron
en el mundo, España
es el responsable de
solo el 4% al  fabricar
510 millones de me-
tros cuadrados, cifra
que refleja una con-
tracción del 3,8% fren-
te a los 530 millones
de 2018. La industria
azulejera española
ocupa la quinta posi-
ción, por detrás de
China, India, Brasil y
Vietnam, y por delante
de Italia. Irán, Indone-
sia, Egipto y Turquía.
Estos diez países con-
centran el 80,3% de la
producción mundial.

China mantiene su liderazgo mundial como
fabricante y lo hace son absoluta soltura, sin
temor a que ninguno otro país le pise los talo-
nes, ya que el 40,9% de la producción mundial
de baldosas cerámicas llena la etiqueta de
Made in China. La producción del gigante
amarillo en 2019 ascendió a 5.187 millones
de metros cuadrados, pero también registra
números rojos, exactamente una reducción del
8,7% al compararse las cifras de 2018. En
cualquier caso, China pierde fuerza desde el
año 2017.

En lo que se refiere a exportaciones, España
ocupa la segunda posición mundial. De los
510 millones fabricados, 415 millones de me-
tros cuadrados se vendieron fuera de las fron-
teras nacionales, y registra un inapreciable,
pero significativo, crecimiento del 0,2%. Es de-
cir, la industria azulejera española exportó el
81,4% de su producción total. El valor de las
exportaciones españolas asciende a 2.822 mi-
llones de euros. Por delante está China con
unas ventas de 779 millones de metros cua-
drados (con una reducción del 8,8% con res-
pecto a 2018) y una facturación de 3.895 mi-
llones de euros. La tercera posición es para In-
dia, cuyas exportaciones aumentaron en 2019
un espectacular 31,4% hasta sumar 360 millo-
nes de metros cuadrados con un valor de
1.138 millones de euros·

ACTIVIDAD FORMATIVA
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El clúster
cerámico
pierde a
Fernando
Maeso
Ha muerto Fernando Mae-
so (Cañada del  Hoyo
–Cuenca-, 7 de Mayo de
1940). La triste noticia se
produjo en la madrugada
del pasado 15 de diciem-
bre, en la ciudad de Cas-
tellón.

Maeso es uno de los nom-
bres imprescindibles en la
historia de la industria ce-
rámica española y desde
su infancia ha estado es-
trechamente vinculado a
la ciudad de l’Alcora. Él
fue uno de los profesiona-
les que fijaron los cimien-
tos del sector azulejero
castellonense, al que se
ha mantenido estrecha-
mente vinculado hasta el
último momento a través
de su colaboración con la
Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC),
participando en todo tipo
de acciones encaminadas
a ayudar a formar a las nuevas generaciones
de profesionales.

Fernando Maeso comenzó su andadura profe-
sional cuando solo tenía 10 años, y desempe-
ñó todo tipo de trabajos en distintas empresas
cerámicas hasta que en 1972, y por encargo
de un grupo de empresarios, puso en marcha
la firma Azuliber, de la que fue gerente hasta
su jubilación en 2010.

La historia de Maeso es, en gran medida, la
historia del sector cerámico castellonense. No
en vano, fue uno de los grandes impulsores de
la evolución registrada por la industria cerámi-
ca mundial en los últimos 70 años, apostando
siempre por la superación a través de la adop-
ción de las más avanzadas tecnologías.

Maeso recordaba en unas jornadas organizadas
por ATC que había conocido “como la arcilla se
molía en un molino de harina y la prensa de las
baldosas era una labor que se realizaba ma-
nualmente. Aunque no era una situación gene-
ralizada, yo he trabajado con las técnicas mile-
narias de fabricación de azulejos, en la que lo
más importante era la propia experiencia, des-
cubrir las cosas a fuerza de repetirlas… Yo he
visto fabricar azulejos sin utilizar la energía
eléctrica, salvo para los esmaltes”.

Fernando Maeso fue
un gran defensor del
papel desarrollado
por ATC en la evolu-
ción del clúster cerá-
mico castellonense.
“ATC fue el puente
que facilitó el paso de
una industria de tipo
tradicional a otra sus-
tentada en la investi-
gación científica”. Por
eso, desde ATC se la-
menta profundamen-
te la pérdida “de una
persona que, con su
trabajo y, a base de
talento, ayudó de
manera decidida y
valiente a que la in-
dustria cerámica ad-
qui r iese  pres t ig io
mundial y sea una de
las principales fuen-
tes de empleo y riqueza de la provincia de Cas-
tellón”, señala el presidente de ATC, Juan José
Montoro, quien califica a Maeso como “uno de
los padres de la industria azulejera castellonen-
se” y reivindica “el decisivo papel que desempe-
ñó en su posterior e imparable evolución”·

A saber:
Fernando Maeso
fue uno de los
grandes
impulsores de la
evolución
registrada por la
industria
cerámica
mundial en los
últimos 70 años,
apostando
siempre por la
superación a
través de la
adopción de las
más avanzadas
tecnologías
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