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Foro de Pensamiento
ATC Impulsa, un constante
‘brainstorming” para definir
los retos futuros del
sector cerámico

Foro de Pensamiento ATC Impulsa, un
constante ‘brainstorming’ para definir
los retos futuros del sector cerámico
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) propone un constante
brainstorming que permita definir los
retos futuros de la industria cerámica
española y poder actuar en busca de
soluciones eficaces “que ayuden a
nuestro sector a mantener su condición de referente a nivel mundial de todo lo que tiene que
ver con la calidad y la innovación en el desarrollo y fabricación de pavimentos y revestimientos
cerámicos”, asegura el presidente de ATC, Juan
José Montoro, principal impulsor del denominado Foro de Pensamiento ATC Impulsa, en el que
se cuenta con la colaboración de la Cátedra de
Transformación del Modelo Económico de la Universidad Jaime I (UJI).

L

El Foro de Pensamiento ATC Impulsa fue presentado oficialmente en la última edición de la feria
Destaca, dedicada a la transferencia del conocimiento, y que tuvo lugar en la ciudad de Vila-real
el pasado mes de noviembre. Los protagonistas
de la ‘tormenta de ideas’ son, además de Juan
José Montoro; Francesc Xavier Molina, director
de la Cátedra de Transformación del Modelo
Económico de la Universidad Jaime I, que actua
como moderador; Juan Bautista Carda, director
de la Cátedra de Innovación Cerámica ‘Ciudad
de Vila-real’; Francisco Corma, gerente de QPT
Consulting; Victoria Zaera, responsable del área
de medio ambiente de la patronal azulejera Ascer; Javier Maestre, de la firma Euroatomizado;
Gloria Serra, gerente de la Fundació Universitat
Jaume I-Empresa; los técnicos cerámicos José Ribera y Serafín Tortosa; y los asesores técnicos
Jorge Bakali y Antonio Querol.

Con la puesta en marcha del foro de pensamiento, ATC pretende “promover el pensamiento crítico y el debate de ideas a través de acciones a
través de este foro de pensamiento en el que ponentes de prestigio, analicen en profundidad
desde diversos puntos de vista, cuestiones clave
para la sociedad de nuestra provincia y del clúster cerámico, tales como la transformación digital, la transición energética, la cohesión intergeneracional y el fortalecimiento empresarial. Siendo la innovación en los ámbitos institucional, cultural, educativo y empresarial la forma de fortalecer el tejido industrial y económico de nuestra
sociedad”, asegura Montoro, quien puntualiza
que el Foro de Pensamiento ATC Impulsa nace
con el objetivo de que se convierta “en una plataforma de encuentro y conversación,
que sea un puente
para el diálogo que
permita abordar de
El Foro de
forma independienPensamiento ATC
te, cuestiones esenImpulsa nace con
ciales para nuestra
el objetivo de
sociedad, contribuque se convierta
yendo a la búsqueda
de soluciones”.
“en una

A saber:

En la jornada inaugural del Foro de
Pensamiento ATC Impulsa, que tuvo lugar
el pasado 9 de marzo
con carácter semipresencial, los poSIGUE EN PÁGINA 5

plataforma de
encuentro y
conversación,
que sea un
puente para el
diálogo que
permita abordar
de forma
independiente,
cuestiones
esenciales para
nuestra sociedad.
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ner sus ideas tanto sobre los temas a tratar como
sobre el funcionamiento del colectivo, por lo que
se propuso dividir la nómina de ponentes en diversos grupos más reducidos para que cada uno
de ellos se encargue de un tema en concreto,
contando para cada caso con los expertos o profesionales especializados en cada uno de los
asuntos a tratar. Un formato con el que se quiere ganar en agilidad y en eficacia.
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya
que nos permitió contrastar diferentes temas, poniendo sobre la mesa una serie de problemas
que nos interesan en el sector y que marcan tendencias en el futuro del clúster, el cual tiene que
ir dirigido para seguir siendo líderes en el mercado de la cerámica”, explicó Montoro, quien
anunció que se van a poner “en valor todas las
ideas expuestas, para llevarlas a la práctica. Trabajaremos y pondremos todo nuestro empeño,
elaborando informes que podamos presentar a
la sociedad y a las instituciones correspondientes
para que lleven a cabo esas acciones.
De hecho, los ponentes ofrecieron un abanico tan
amplio como variado de temas que centrará el
trabajo del Foro de Pensamiento ATC Impulsa.
Así, Molina propuso abordar la concentración empresarial que se está registrando en el distrito cerámico castellonense con el objetivo de averiguar
“los posibles efectos de esta tendencia”. Bakali,
por su parte, defendió la necesidad de buscar
nuevas fórmulas de corte de los recubrimientos
cerámicos, al tiempo que defendió la incorporación de la oxicombustión en el proceso de transformación energética de las plantas azulejeras, tal

y como ya hacen las esmalteras. Los temas energéticos también preocuparon a Maestre, Querol y
Serra que coincidieron a la hora de señalar la necesidad de rebajar las emisiones de C02 y las
oportunidades que puede ofrecer el hidrógeno,
pero advirtiendo de que la sustitución del gas en
los hornos es un proceso a largo plazo.
Juan Carda abogó, entre otros temas, por estudiar las nuevas funcionalidades de la cerámica
para aportarle un mayor valor añadido a las baldosas cerámicas frente al resto de recubrimientos
industriales. Por su parte José Ribera recordó la
necesidad de apostar por la I+D+i para no depender, como ha ocurrido hasta ahora, “de la
tecnología que viene de fuera”. Victoria Zaera
propuso abordar la formación y, de manera especial, en el apartado de la colocación en el que,
según dijo, “queda mucho por hacer”; mientras
que Corma aconsejó vigilar de qué manera el
actual proceso de concentración empresarial
está cambiando la política de innovación en el
clúster cerámico para averiguar ·de que manera
condicionará a nuestros productos y a nuestros
procesos de producción”, puntualizó.
“La concentración empresarial, la sostenibilidad,
la transición energética, la digitalización del sector y la economía circular serán los temas prioritarios de nuestro foro de pensamiento”, explica
Montoro, quien anuncia que también se abordará “la gestión y la retención del talento en nuestro clúster, porque es imprescindible que nuestros
técnicos cerámicos, que son muy apreciados en
todos los países productores de recubrimientos
cerámicos, se queden en nuestras fábricas y no
darles ventajas a nuestros competidores”

·
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ENTREVISTA

JUAN JOSÉ MONTORO

PRESIDENTE
DE ATC

“El XVI Congreso Internacional
del Técnico Cerámico se apoyará
en herramientas digitales
y tendrá carácter semipresencial”
El presidente de ATC, Juan José Montoro, realiza un balance de los 45
años de historia de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y su
influencia en la industria cerámica. Además, Montoro anuncia que la
próxima edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que se
celebrará en noviembre, “se ajustará a la situación de la crisis sanitaria
que exista en ese momento” y que, con el apoyo de las herramientas
tecnológicas, “tendrá carácter semipresencial”.

PREGUNTA: ATC cumple 45 años. ¿Qué ha
aportado a la evolución de la industria cerámica?
RESPUESTA: ATC nació en 1976 como un lugar
de encuentro de técnicos de todo tipo de tra6
bajos, así como de empresarios. Y todos ellos
propiciaron la creación de una red de contactos para difundir el conocimiento que, de alguna manera, supuso la base de lo que hoy
en día conocemos como clúster cerámico. A
lo largo de
cuatro décadas
“ATC aportó la
y media, ATC
profesionalización que
ha sido fiel a
permitió al sector pasar
sus inicios y,
de la cerámica artesanal
como quedó
a una cerámica tecnológica”
reflejado en los
estatutos, “el
fin de la asociación es el fomento y el desarrollo de cuanto mejore la actividad profesional y el reconocimiento social de los técnicos cerámicos”,
aunque, lógicamente, adaptándonos a las circunstancias de cada momento y poniendo en
valor la difusión de conocimientos actuales y
futuros. ATC aportó la profesionalización que
permitió al sector pasar de la cerámica artesanal a una cerámica tecnológica.

A saber:

Gracias a ATC se consiguió -y se sigue consiguiendo día a día- crear un punto de encuentro y comunicación, que no existe en otros
sectores, entre los actores habituales de la industria, colaborando con todos y aportando
valor añadido a sus socios y al sector gracias
a un meticuloso trabajo de estar muy atentos
a lo que en todo momento está pasando a
nuestro alrededor.

En la historia de ATC hay que destacar que,
desde el primer momento, puso al alcance de
los técnicos cerámicos una amplia oferta de
formación cuando nadie la ofrecía. Además
de organizar uno de los congresos más importantes a nivel nacional e internacional para
los técnicos cerámicos, pero contando con la
participación de todos los actores del clúster
cerámico castellonense.
P: Usted fue uno de los socios fundadores.
¿Fue complicado poner en marcha ATC?
R: Sí y no. En la sociedad de aquel entonces se
nos pusieron muchas trabas, porque se creía
que ATC podría ser una plataforma de reivindicación de cuestiones sindicales. Y nada más
lejos de la realidad, porque todas las personas que pusimos en marcha ATC éramos profesionales ávidos de conocimiento y con una
gran necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias con el resto de colegas. Por
el contrario, desde el primer momento sí que
se contó con la colaboración de las empresas
y, de hecho, los primeros socios fuimos tanto
técnicos como empresarios. Todos teníamos
las mismas necesidades. Y ATC pasó, rápidamente, de 300 socios a más de 700. La Administración estuvo expectante en los primeros
años pero en cuanto comprobaron cuales
eran los verdaderos intereses que nos movían,
contamos con su apoyo.
P: ¿Qué papel deberá desempeñar ATC en el
futuro inmediato del sector cerámico?
R: ATC debe ser una entidad dinámica, preparada y adaptada a su tiempo, con un pie en lo
digital y el otro bien apoyado en el suelo,
para transformarse con la industria 4.0 pero,
a pesar de los muchos cambios que traerá, sin
dejar de lado la parte humana. Están cam-

biando mucho las cosas, tanto en el entorno
industrial como en el social… Está cambiando la concepción del técnico y también sus
habilidades, también las empresas que ahora no solo están inmersas en un proceso de
digitalización, sino también de concentración
hasta ahora prácticamente inédito en nuestro
clúster… Pero el objetivo debe seguir siendo
el mismo y no perderlo de vista. El avance de
la digitalización y la inteligencia artificial,
hará que caminemos hacia una uniformización de ideas. Y para cumplir con nuestro objetivo deberemos fomentar el cultivo del
pensamiento crítico y el papel humano del
hombre, valga la redundancia. Formándonos
y adaptándonos a las nuevas tecnologías,
poniendo en valor nuestras habilidades.
En ese nuevo contexto será muy Importante
no perder esa facultad de interrelación entre
las personas de cualquier índole, formación y
profesión, que se conozcan y compartan experiencias. Y lo seguiremos fomentando en la
medida que podamos: congreso, exposiciones, charlas, cursos, actividades al aire libre,
pruebas deportivas... Seguiremos en estrecho
contacto con los socios y mantendremos y potenciaremos los objetivos y las tareas
propias de la asociación.
P: ¿Y qué papel van a jugar los técnicos cerámicos en la industria del
futuro?
R: El perfil del técnico,
que ha pasado de ser
generalista, a ir centrándose en áreas no
solo de proceso, sino
todas las que componen la cadena de valor, desde las materias primas hasta el
cliente final; deberá
ser un profesional
bien formado y comprometido. Su papel
será fundamental
para innovar constantemente, optimizando equipos, procesos, nuevas tecnologías…. Serán los
técnicos cerámicos los
que van a posibilitar la
diferencia y la innovación de sus empresas
cuando toda la industria
adopte las mismas herramientas digitales. Las novedades que vienen de la mano
del cambio a un nuevo paradigma industrial centrado en
lo digital, necesitan de técnicos formados pero también
con recursos internos clásicos, abiertos a los cambios
rápidos y constantes, pero
capaces de gestionar lo huSIGUE EN PÁGINA 8

VIENE DE PÁGINA 7

mano como expertos. Tenemos que
seguir siendo los mejores de la cerámica mundial.
P: Una de las últimas iniciativas de
ATC ha sido la creación del Foro de
Pensamiento ATC-Impulsa ¿Qué objetivos se ha marcado ATC con este
proyecto?
R: El proyecto ATC-Impulsa se ha puesto en marcha con tres objetivos muy
concretos: estimular el pensamiento
crítico para poner sobre la mesa todos
los temas importantes en el clúster cerámico, la preservación del patrimonio
inmaterial que supone los conocimientos y la experiencia de personas que
desarrollan o han desarrollado toda su
vida profesional para ponerlo a disposición de las generaciones más jóvenes, y potenciar la formación de las generaciones más jóvenes, ya que son el
futuro de nuestro sector.

8

El Foro de Pensamiento ATC-Impulsa,
se enmarca en el primer objetivo. Se
trata de un foro de pensamiento libre
y crítico para abordar temas que
afecten al clúster cerámico, y que
está compuesto por personas de reconocido prestigio de todos los ámbitos
de la industria cerámica. De hecho,
en la primera sesión, celebrada el pasado mes de marzo, ya se pusieron
sobre la mesa temas como tan interesantes como la concentración empresarial y como afecta a la industria, la
transformación digital, la sostenibilidad y la transición energética, la economía circular, las nuevas funcionalidades de la cerámica…
P: Los años impares son, para ATC,
años congresuales… ¿Cómo se plantea ATC la celebración del próximo
Congreso Internacional del Técnico Cerámico?
R: La pandemia nos ha envuelto en un mundo
de incertidumbre y miedo. El Congreso Internacional del Técnico Cerámico, como estandarte de las actividades que organiza ATC, se
pondrá en marcha y se ajustará a la situación
sanitaria que exista en ese momento, apoyándonos en herramientas digitales, si es necesario; pero sin dejar de lado la parte humana.
Por eso hemos tomado una decisión importante: lo haremos en Castellón y en una espacio amplio todavía por decidir, y será semipresencial y, además, de esta manera facilitaremos la participación de profesionales de la
comunidad americana.
Otra novedad importante del XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que se celebrará el próximo mes de noviembre, es que se
entregarán los III Premios ATC-Impulsa, con los
que queremos dar apoyo a nuestros estudiantes. De esta manera, también se facilitará la
asistencia de profesores y estudiantes de distin-

A saber:

tos centros formativos, con especial
incidencia en los ciclos de Formación
Profesional.

“Lo que más
preocupa, por lo
menos a corto
plazo, es salir de
la pandemia.
Afortunadamente,
y a pesar de la
crisis sanitaria, el
sector marcha
bien gracias a que
todo el sector,
empresarios y
trabajadores,
se ha volcado
para hacer las
cosas bien”

P: Y en cuanto al
programa, ¿qué
puede avanzar?
R: La transformación digital y la
transición energética centrarán el programa de la décimo sexta edición
del Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Se trata de dos temas cruciales
para el futuro del sector cerámico español, pero
también vamos a tratar el tema del cliente y las
nuevas funcionalidades de las baldosas cerámicas. Además queremos abordar el siempre candente tema de la formación de los perfiles profesionales que se necesita para los nuevos

se ha volcado para hacer las cosas
bien. A más largo plazo, nos ocupa y
nos preocupa el cambio climático, un
tema con el que todos estamos muy
sensibilizados. Y a medio plazo, tenemos un tema muy importante: la
adaptación al nuevo entorno digital,
que solo se puede lograr mediante la
información, la formación y la preparación continua hacia un mundo cambiante. Y para eso necesitamos utilizar las herramientas de siempre: lógica, intuición prudencia e innovación.
La resiliencia no hay que incorporarla,
porque ya forma parte del ADN de los
técnicos cerámicos.

A saber:

“El avance de la
digitalización y
la inteligencia
artificial, hará
que caminemos
hacia una
uniformización
de ideas. Y para
cumplir con
nuestro objetivo
deberemos
fomentar el
cultivo del
pensamiento
crítico y el papel
humano del
hombre, valga
la redundancia”

puestos laborales que
se está creando en la
industria cerámica; así
como la formación
continua para garantizar el reciclaje de los
técnicos que ya están
en activo. Se trata temas que tienen una
especial relevancia
para la evolución de
nuestro clúster.

P: ¿Cuáles son los
problemas que, ahora mismo, más ocupan y preocupan a
los técnicos cerámicos?
R: Lo que más preocupa, por lo menos a corto plazo, es salir de la
pandemia. Afortunadamente, y a pesar de la
crisis sanitaria, el sector marcha bien gracias a
que todo el sector, empresarios y trabajadores,

En el Foro de Pensamiento ATC-Impulsa se pusieron sobre la mesa otros muchos temas que también interesan a
los técnicos como la concentración empresarial y cómo afecta a los técnicos,
o la transformación digital y la incorporación de la inteligencia artificial, incluida la robotización, ya que se traducirá en la aparición de nuevos puestos
y perfiles laborales, lo que obligará a
los profesionales a adquirir nuevas habilidades, y eso preocupa mucho. También existe una gran preocupación sobre los cambios energéticos impulsados por entidades supranacionales
que, lejos de ser una novedad, son una
constante en el sector que siempre ha
conseguido adaptarse e incluso sacarle
provecho y ventajas competitivas. En
este aspecto quiero remarcar que el
problema no es la tecnología para producir energías alternativas a los combustibles fósiles, que ya vendrá: el verdadero problema son los plazos que
para ello está marcando la Unión Europea. Y también preocupan las emisiones de C02, cada vez más caras,
porque a pesar de que ya se ha hecho mucho, pueden conseguir que la
competitividad de nuestras empresas se vea
afectada. Y también hay que subrayar necesidad de contar con una formación especializada y saber cómo gestionarla para adaptarnos
a ella y conseguir el mejor resultado posible.
P: ¿Cuáles han sido los grandes logros alcanzados por la industria cerámica española en
los últimos 45 años?
R: Es cierto que, en gran medida, la evolución
de nuestro sector ha sido posible gracias a la
adquisición de tecnología que venía de fuera,
especialmente de Italia; pero desde España
también hemos ayudado a que la industria cerámica, de manera global, de pasos de gigante con innovaciones como la monococción y la
tecnología injekt. Se trata de unas aportaciones fundamentales para la evolución de la industria, y un ejemplo del compromiso, el esfuerzo y la avidez de aprender de nuestros
técnicos cerámicos. Desarrollos que han hecho que nuestra industria esté en la vanguardia tecnológica a nivel mundial y que nuestros
técnicos sean los mejores valorados

·
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La Càtedra d'Innovació Ceràmica, la
Fundació Caixa Rural, ATC y empresas
privadas promueven la formación
hacia un modelo de economía circular
l Ayuntamiento de Vila-real, la Fundació Caixa Rural Vila-real -mediante Efecte Vila-real-, la Càtedra
d'Innovació Ceràmica Ciutat de
Vila-real de la UJI y la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) unen por primera vez sus fuerzas y recursos para promover la formación y el conocimiento a favor de un nuevo modelo económico más sostenible, innovador y comprometido con el entorno. Con este objetivo, las
cuatro entidades, a las que se ha sumado
también el sector privado a través de varias
empresas, promueven el curso Introducción a
la innovación a través de la economía circular. El alcalde de Vila-real, José Benlloch presentó el curso el pasado 7 de abril, junto al
director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-real de la UJI, Juan Carda; el
director general de Caixa Rural Vila-real, Manuel Cubertorer, y el presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José
Montoro.

E
10

"En Vila-real dimos un salto cualitativo en
2011, al convertirnos en Ciudad de la Ciencia y la Innovación, y generar un ecosistema
innovador, liderado por el Ayuntamiento, que
nos permitió pasar de colaborar con algunas
entidades a convivir y a trabajar juntos", ha
asegurado el alcalde. Benlloch ha resaltado
el "éxito" del trabajo realizado y de la importancia que supone contar con una cátedra
científica con sede en Vila-real "porque de
esta manera es más fácil transferir conocimiento, crear sinergias y que esto se multiplique generando inversiones, puestos de trabajo y oportunidades". El primer edil ha remarcado además que "ahora que hemos creado
un tejido innovador es el momento de que la
cátedra amplíe su mirada más allá de la cerámica porque tenemos potencial en tecnología e innovación". Finalmente, Benlloch ha
anunciado que Vila-real sigue siendo, desde
octubre de 2019, la ciudad de más de 40.000
habitantes de la Comunitat Valenciana con
menos paro (14,48%), sólo un punto más que

en enero de 2020, "gracias a que tenemos
una ciudad más viva y diversificada, fruto del
esfuerzo de la sociedad civil, lo que demuestra que este camino que iniciamos hace diez
años es positivo".
El Centro Social de la Fundació Caixa Rural
Vila-real albergará este primer curso de economía circular que tendrá lugar del 3 al 25
de mayo, de 16.00 a 19.00 horas. Un seminario de 40 horas dirigido a químicos, ingenieros y tecnólogos, así como a aquellas personas que tengan inquietud por ampliar sus
conocimientos en estas áreas. El curso consta
de cuatro módulos teóricos en los que participan empresas como Lamberti, Vickyfoods, Grant
Thornton o Nunsys, y un módulo práctico.

las líneas de trabajo que sigue la Fundación
Caixa Rural Vila-real con el centro de negocios Efecte Vila-real, a través del cual apoyamos el emprendimiento y realizamos jornadas formativas para promover el conocimiento. Por eso, no dudamos en sumarnos a
este interesante seminario de economía circular, puesto que como cooperativa de crédito que somos, creemos que hay que apoyar y potenciar este modelo económico, social, innovador y sostenible".
Por su parte, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos aporta, a través de esta
alianza, su estructura para la realización de

A saber:

El Centro Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real

El director de la Càtedra
albergará este primer curso de economía circular
d'Innovació Ceràmica, Juan
que tendrá lugar del 3 al 25 de mayo,
Carda, ha afirmado que "el
de 16.00 a 19.00 horas. Un seminario de 40 horas
mundo ya no puede aceptar
dirigido a químicos, ingenieros y tecnólogos, así
más innovaciones que no
como a aquellas personas que tengan inquietud
estén completamente alineadas con la protección del
por ampliar sus conocimientos en estas áreas.
medio ambiente y así nos lo
indican las directrices de la
Unión Europea y los objetivos de desarrollo cursos online. El presidente de la entidad,
sostenible definidos por la Organización de Juan José Montoro, ha subrayado que "desde
Naciones Unidas".
ATC estamos volcados en la formación técnica de alta calidad, dedicando nuestro trabajo
El director general de Caixa Rural Vila-real y en divulgar la necesidad de que el sector
patrono de su fundación, Manuel Cuberto- apueste por la digitalización en el más amrer, ha señalado que "la formación es una de plio sentido de la palabra"

·
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ATC colabora con la Diputación de
Castellón para incentivar la innovación
con la sexta edición de ‘Som Ceràmica’

L
12

a Diputación de Castellón continuará
este año incentivando la innovación
en el campo de la cerámica urbana
con el lanzamiento de una nueva edición de los premios provinciales Som
Ceràmica.

El presidente de la institución, José Martí, ha
firmado el convenio que garantizará por sexto
año consecutivo su celebración. El acuerdo
será suscrito conjuntamente con la Asociación
de Investigación de las Industrias Cerámicas
(AICE), la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), con lo que asumirán el
papel de asesoramiento técnico y promoción de los premios. «Para la Diputación de
Castellón es imprescindible
que los agentes y las instituciones clave del sector cerámico participen en el diseño
y creación de este premio»,
ha aseverado Martí.

Por su parte, el diputado de Promoción Cerámica, Ximo Huguet, ha garantizado la continuidad «durante muchos años» de este premio
«porque estamos en la obligación de incentivar la inversión en nuestra industria, pues haciéndolo estamos labrando un futuro más
próspero para Castelló». Para Huguet «tenemos que perseguir ser más competitivos y
abrirnos a nuevos mercados para seguir creciendo en oportunidades».
La sexta edición de los premios Som Ceràmica
arranca solo unas pocas semanas después de
que se desvelara el nombre de la empresa ganadora de la quinta edición. En esta ocasión, el

José Martí ha asegurado
que “es justo que reconozcamos el esfuerzo y la inversión que nuestras empresas
realizan a diario desde sus
departamentos de I+D+i
para presentar nuevas propuestas de uso urbano porque, precisamente, ahí está
la gran oportunidad de negocio y de futuro para nuestro sector cerámico».
Con este convenio a tres
bandas, todas las partes implicadas se comprometen a lanzar el concurso durante el segundo semestre del año. El proceso de selección de la propuesta ganadora mantendrá el
mismo esquema que en años anteriores. Primero se abrirá una convocatoria pública para
que las empresas presenten su pieza candidata y posteriormente un jurado especialista
hará la selección de la mejor propuesta.
El galardón no consta de ninguna asignación
económica, pero sí que se beneficiará del reconocimiento y la visibilización que tanto la Diputación como el resto de entidades involucradas
le brindarán en encuentros y ferias internacionales de cerámica. Asimismo, la empresa reconocida participará con protagonismo propio en
un acontecimiento o jornada técnica en la que
podrán presentar ante representantes municipales sus productos e innovaciones.

esperado galardón recayó en la empresa alcorina Rocersa, que se ha alzado con la victoria
gracias a una propuesta para integrar en las
playas un nuevo concepto de plato de ducha cerámico mucho más resistente a la corrosión y al
paso del tiempo que los actuales fabricados con
hormigón. El jurado calificador del galardón ha
valorado la funcionalidad del producto, la resistencia a la corrosión salina y al uso continuado
por parte de los bañistas y su “perfecta” integración en el entorno natural.
De hecho, de las cinco ediciones celebradas
hasta ahora, Rocersa ha obtenido tres premios, por lo que, el presidente de la Diputación de Castellón, ha calificado a la compañía
azulejera como “faro de innovación en esta
provincia” y les ha alentado a exprimir al máximo el talento interno “porque os seguirá llevando muy lejos, a vosotros y a la provincia”

·

Grupo Quantum ofrece a los
socios de ATC un estudio gratuito
de autoconsumo fotovoltaico
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos ofrece a todos sus asociados la posibilidad de realizar, sin
compromiso alguno, un estudio gratuito de autoconsumo fotovoltaico,
tanto para empresas como a particulares, gracias a la colaboración con el Grupo
Quantum.

L

De la mano del Grupo Quantum, una empresa cerámica o una vivienda, puede pasar a generar su propia energía eléctrica mediante la
instalación de placas solares fotovoltaicas capaces de producir energía limpia, permitiendo
un ahorro en sus costes energéticos en los próximos años.
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Con su lanzamiento, Quantum pone a disposición de sus clientes una fórmula única de financiación del autoconsumo (también conocida
como PPA, Power Purchase Agreement) que
conjuga la vanguardia técnica y la optimización
del ahorro y la eficiencia energética que aplican
grandes multinacionales cuando abordan la
instalación de placas solares fotovoltaicas en
sus organizaciones. Con la fórmula PPA, las in-

dustrias cerámicas pueden tener ese ahorro sin
hacer ninguna inversión, sin garantías ni avales. En este sentido hay que subrayar que la
multinacional castellonense Estudio Cerámico,
líder internacional en diseño cerámico, se suma
a la transición energética mediante la instalación fotovoltaica del Grupo Quantum.
El efecto positivo de la instalación de Quantum
no solo tendrá un impacto positivo en el coste
de la factura eléctrica, si no que permitirá reducir su impacto en el medioambiente, reduciendo sensiblemente los indicadores asociados a la huella de carbono de su actividad.
Quantum proporciona a hogares y a empresas
el conocimiento adquirido por su equipo de ingenieros con experiencia en grandes instalaciones fotovoltaicas a nivel internacional, tras
más de 10 años de experiencia. El valor principal de la compañía “es la profesionalidad en
el servicio al cliente, desde el diseño hasta la
ejecución. Las referencias de clientes satisfechos son nuestro principal factor de crecimiento y lo que nos ha hecho convertirnos en empresa líder”, indican desde la firma

·

Para obtener más información: emoya@quantumenergia.es | Telf. +34 608 55 77 66

Nueva edición del curso
‘Tecnología del prensado industrial
de baldosas cerámicas’
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; han vuelto a colaborar
para organizar una nueva edición
del curso ‘Tecnología del prensado
industrial de baldosas cerámicas”,
una actividad de carácter semipresencial que se desarrolló del 12 al
15 del mes de abril y que obtuvo
una excelente respuesta por parte
de los profesionales de la industria
cerámica.

L

Las clases han tenido lugar tanto
en la sede de ATC como en las instalaciones 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 objetivo
general de la iniciativa ha sido
“capacitar a los técnicos cerámicos
que requieran de conocimientos
dentro del campo del prensado,
para llevar a cabo de forma óptima la operación industrial de
prensado de baldosas cerámicas”,
explica el presidente de ATC, Juan
José Montoro, quien puntualiza
que el curso ha estado dirigido a
técnicos cerámicos, técnicos especialistas y responsables de la sección de prensas y mantenimiento
de cualquier empresa cerámica.
Y para alcanzar tan ambiciosa
meta, en las distintas sesiones del
curso se han divulgado los principios básicos que gobiernan el
proceso de prensado de baldosas
cerámicas, la importancia de la
densidad aparente sobre el proceso de fabricación cerámica, las
nociones básicas sobre el funcionamiento de un prensa hidráulica
industrial, los diferentes métodos de medida
de la densidad aparente y su control automático, el funcionamiento y la utilidad de los diferentes tipos de moldes cerámicos, y la metodología de análisis para detectar el origen
de los defectos más comunes en el proceso
de conformado por prensado de soportes de
baldosas. Además, también se quiso aportar
a los alumnos “una visión general del proceso industrial de prensado y de la influencia
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de las diferentes variables de la prensa sobre
la distribución de la densidad aparente de los
soportes”.
Los ponentes de este curso han sido José Antonio Pérez, director técnico de Macer; Luis
Castillo, 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

·
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ATC desarrolló un ciclo formativo
sobre la tecnología inkjet
n lo que va de año, ATC ha organizado tres distintos cursos técnicos
dedicados a formar a los profesionales en el manejo de la decoración
inkjet. Un ciclo formativo dirigido
principalmente a diseñadores, técnicos de laboratorio, comerciales, técnicos comerciales y esmaltadores cuyas
funciones estén relacionadas con la venta, creación
de diseños y realización
de ajustes digitales del color en el proceso creativo
e industrial, con conocimientos básicos de Photoshop. Todos ellos se desarrollaron, con carácter
presencial pero con un
máximo de 10 alumnos,
en la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora.

E
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Del 15 de febrero
al 10 de marzo
tuvo lugar el primero de los cursos: Manejo y
mantenimiento de
máquinas de inyección digital
para el sector cerámico. Y los principales objetivos
de esta iniciativa
fueron dar conocer de forma teórica las diferentes
tecnologías inkjet
que se encuentran en el mercado, así como los
factores que afectan al funcionamiento de esta
maquinaria; los diferentes parámetros que afectan a la estabilidad de las tintas cerámicas y los
principales componentes de éstas; el proceso de
fabricación de tintas cerámicas, así como del
control de calidad requerido en el mismo; saber
cuál es el procedimiento de puesta en marcha
de una máquina de decoración digital; aplicar
los procedimientos de ajuste, limpieza, centrado
y linearización de una máquina para obtener
unos resultados óptimos en el proceso de decoración industrial; ser capaces de llevar a cabo
las operaciones básicas de mantenimiento que
forman parte del trabajo de un operario de máquina; y solucionar los problemas habituales de
operación de este tipo de máquinas.

Este curso estuvo 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 (UJI).
El segundo caso llevó por
título Gestión de color,
perfiles y ajuste de tonos
con máquina, y tuvo lugar
del 16 de febrero al 11 de
marzo. El objetivo de esta
iniciativa fue facilitar al
alumno herramientas teórico-prácticas para el desarrollo y organización del
trabajo, la creación de
perfiles cerámicos, el ajuste de tonos cerámicos
adaptados a la
tecnología inkjet.
En el programa
se abordó la gestión de color inkjet, el flujo de
trabajo inkjet automatizado, los
perfiles y trabajar
con perfiles.
El último curso,
dedicado al Diseño avanzado y
contratipado de
piezas inkjet, se
desarrolló del 15
al 25 de marzo
con el objetivo
de facilitar al
alumno herramientas prácticas
para la reproducción e impresión de diseños
cerámicos adaptados a la tecnología inkjet.
El programa estuvo compuesto por cuatro
grandes temas: desarrollo de imágenes, automatización, contratipado tradicional y nuevos
efectos inkjet.
Los dos últimos cursos fueron impartidos por
Gemma Flors, que es diplomada en diseño de
producto, técnico superior de revestimientos y
pavimentos cerámicos, ha realizado el curso
de Capacitación Pedagógica en Formación
(CAP) y es una profesional con más de 20 años
de experiencia en el sector cerámico, especializada en la tecnología inkjet

·

ATC potencia la formación generalista
con un curso sobre el proceso de
fabricación de baldosas cerámicas
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebró el curso Introducción al proceso de fabricación
de baldosas cerámicas, con el que se
quiso “ofrecer una visión general del
proceso de producción de pavimentos
y revestimientos cerámicos para todos aquellos técnicos que quieran conocer los detalles
del proceso”, explica el profesor de la citada
actividad formativa, Isaac Nebot, doctor en
Químicas, jefe de estudios de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (Escal) y profesor
del título superior en Artes Plásticas especialidad en Cerámica.

L

En este sentido, Nebot asegura que con esta
iniciativa se ha querido poner remedio a una
falta de formación generalista sobre la fabricación de baldosas cerámicas, “ya que muchas
veces, los técnicos se centran en una sección o
en un determinado proceso, y desconocen las
características y propiedades del resto. En este
curso se tratarán los principales aspectos de
cada uno de los procesos que constituyen la
producción azulejera”.
Además, este curso también ha servido
“para dotar a los técnicos de la base suficiente para poder abordar cursos más espe-

cializados que se realizan en ATC referente
a cada uno de los procesos de manera más
detallada”, puntualiza.
Los apartados que se abordaron fueron recepción y tratamiento de materias primas;
acondicionamiento de materias primas;
conformado por
prensado; secado;
esmaltado y decoración, incluyendo la
formulación y comEn este curso
posición de esmaltes
se tratarán los
cerámicos; cocción y
principales
acabado de pieza.

A saber:

aspectos de
cada uno de
los procesos
que constituyen
la producción
azulejera

El curso se desarrolló
los lunes y miércoles
entre el 11 y el 27 de
enero, de 18 a 21 horas, sumando 18 horas lectivas. Se pudo
seguir por Internet a
través de la aplicación Zoom o bien de manera presencial en la sede de ATC, con un aforo máximo de 10 alumnos. Y debido al interés que ha despertado esta iniciativa entre los
técnicos cerámicos, ATC estudia la posibilidad
de organizar nuevas ediciones

·
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cerámicos, a responsables de
planta y a técnicos
comerciales.

Curso sobre las
materias primas para
pastas cerámicas

18

El curso Materias primas para pastas cerámicas. Preparación de pastas y atomización,
que pudo seguirse tanto a través de la plataformas Zoom como de manera presencial
en la sede de ATC, ofreció una visión global
del proceso de preparación de pastas cerámicas, incluyendo tanto las materias primas
habituales en las composiciones cerámicas
de pasta roja, pasta blanca, y gres porcelánico, como los procesos de preparación de
las mismas. Una iniciativa dirigida a técnicos

Los temas tratados
fueron las arcillas
de pasta roja y las
materias primas de
pasta blanca, que
fue expuesto por
José Ángel Planas
(Iberoclays);
el
proceso productivo.
molienda, a cargo
d e Ó s c a r Pa l l á s
(Sacmi) y de Joaquín Peris (Zschimmer & Schwarz); y
el proceso productivo y la atomización, que fue desarrollado por Pablo
Breva (Lubrizol), Sergi Mingarro y Carlos Muñoz (Siti B&T Group-Barbieri & Tarozzi Ibérica).
El director del curso fue José Ángel Planas, licenciado en Ciencias Químicas que lleva 25
años trabajando en el sector cerámico como
director de producto en diversas empresas de
fabricación de polvo atomizado con responsabilidad en asistencia técnica, Investigación y
Desarrollo, control de calidad y optimización
de procesos. También desempeñó en su inicio
profesional labores de control de fritas y esmaltes así como de arcillas y materias primas
de pasta roja y blanca, siendo en la actualidad
director técnico de Iberoclays, empresa productora y comercializadora de materias primas
para el sector cerámico

·

ATC ayuda
a los técnicos
cerámicos
a buscar trabajo
El pasado 1 de marzo, ATC
celebró, a través de la plataforma Zoom, el seminario online titulado Claves en tu búsqueda de empleo, y cuyo objetivo era aportar las ideas
principales a tener en cuenta
a la hora de buscar un empleo. Una actividad dirigida
no solo a los técnicos cerámicos en búsqueda de trabajo,
pero también a los profesionales en activo con ganas de
un cambio profesional.
El seminario estuvo dividido en cuatro apartados: motivación y autoconocimiento, canales de búsqueda de empleo, currículum y, por
último, habilidades de entrevista tanto online
como presencial. La encargada de ofrecer el

seminario fue Vanesa Celades, de la Psicotalent, licenciada en Psicología y en Ciencias
del Trabajo en la Universidad Jaume I (UJI), y
además es máster en Coaching para la motivación y el cambio

·

La SECV pone en marcha
la convocatoria a los
Premios Alfa de Oro 2021
a Cámara de Comercio de Castellón
fue, el pasado 9 de abril, la sede para
la apertura a la convocatoria de los
Premios Alfa de Oro en su edición 45.
Con una breve presentación del presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), Alfredo González, habló de las actividades de la SECV para este
año, y la secretaria general, Begoña Ferrari
explicó los detalles de esta convocatoria, que
incluye una selección del tipo de presentación
que realizarán las empresas ante el jurado presencial en Museo de Onda, presencial en
empresa, on line o enlatado-, por orden de
preferencia por parte de la empresa, pero siguiendo las normativas sanitarias de aforo y
reunión vigentes en ese momento.

L

Entre detalles más técnicos, este encuentro fue
una forma de enaltecer la lucha continua que
han tenido las empresas del sector de la cerámica y el vidrio por seguir adelante a pesar de
todo, con su trabajo, investigación e innovación.
20

“La cerámica es imparable” fueron las palabras
iniciales de José Martí, Presidente de la Diputación de Castellón. “La investigación, innovación
y desarrollo son clave para un país, es por eso
tan importante seguir premiando la apuesta de
las empresas por la innovación tecnológica”,
agregó. Martí reiteró su compromiso para seguir apoyando a las empresas desde la Diputación de Castellón para el mantenimiento, la
mejora del estatus y gran nivel que tiene la cerámica en nuestro país y el mundo. Finalmente,
el Presidente invitó a la industria castellonense
a participar en esta y otras iniciativas que tiene
preparada la SECV para continuar como enlace
entre la academia y la empresa, como la difusión de los planes de Descarbonización e Hidrógeno Verde en España.

Por su parte, Joaquin Font de Mora, presidente de AICE y representante de Anffecc destacó:
“La pandemia es una realidad, pero las empresas han seguido en marcha, se ha seguido
investigando, se ha seguido creando nuevos
productos, por lo tanto es un acierto que los
prestigiosos premios Alfa de Oro no se suspendan y sí que puedan ir dando todas las facilidades a la hora de presentar sus trabajos,
para poder seguir con la tradición de estos
Premios, que es una actividad en la que todos
colaboramos y participamos”. Despues de tocar algunos temas específicos en auge, Font
indagó en la importancia de como la SECV
busca involucrar tanto a las asociaciones, industria y academia y acercarse, más si cabe,
para ser una herramienta importante para el
clúster cerámico.
Enrique Sánchez, Director del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica de la UJI y Presidente de la sección de Cerámica Industrial
de la SECV, también hizo énfasis en que ya se
ha detectado la buena acogida que tiene esta
convocatoria ante las empresas, que ya están
preparando sus proyectos y están deseosos por
presentarlos el próximo 25 de mayo. Además,
recalcó algunas ideas que tienen en mente
para seguir fomentando actividades que involucren y traten temas de interés para la industria, como las Jornadas de Hidrógeno Verde.
El próximo punto en la agenda de los Alfa de
Oro es el cierre de la Convocatoria, el 7 de
mayo. El 25 de mayo el jurado evaluará los
proyectos en el museo de Onda, y 10 días antes se le notificará a los participantes de la
modalidad en la que se llevará a cabo su presentación. El 26 de mayo se hará público y entregará en Feria de Valencia los Premios Alfa
de Oro de este año a los galardonados

·

La Feria Virtual Internacional de
Tecnología para el Proceso Industrial
recibió la visita de 24.347 profesionales
l 10 y 11 de marzo se celebró con total normalidad la primera Feria Virtual Internacional de Tecnología
para el Proceso Industrial, con la
participación de 121 expositores de
5 países y la presencia de 24.347 visitantes profesionales de 47 países. Estas cifras
convierten este evento ferial en el más importante de Europa en la modalidad virtual, ya
que acogió tres certámenes
Exposolidos, Polusolidos y
Expofluidos.
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2022, en los recintos de La Farga de L'Hospitalet y la Fira de Cornellà.
Hay que recordar que Exposolidos, el Salón de
la Tecnología y el Procesamiento de Sólidos ,
es la principal feria del sur de Europa especializada en la manipulación y procesamiento de
sólidos, materiales a granel, polvos secos,
semi sólidos y separación de sólidos y líqui-

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, inauguró el certamen acompañado del presidente del
evento Manel Ros.
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Lo que más han valorado
los visitantes ha sido de un
lado la propuesta gráfica,
en el sentido que ha gustado mucho el diseño de los
stands, destacando la exposición de los equipos en 3D.
Por otro lado, también han
destacado la cantidad de
información que han podido analizar y la adecuada
exposición de esta, así
como la posibilidad de
interactuación con los más
de 400 profesionales que
atendían los stands.
El nivel de satisfacción ha
sido muy alto, como lo demuestran las siguientes estadísticas: la estancia media de un visitante ha sido
de 38 minutos, y el número
de stands que este profesional estándar ha visitado
han sido 14.
El director del evento, Juli
Simón, ha declarado: “Decidimos desarrollar
nuestro software propio que respondiera a lo
que un expositor y un visitante exigen de una
feria industrial sea presencial o virtual, y el resultado ha sido espectacular. Hemos marcado
el inicio de lo que ya es una realidad imparable: las ferias virtuales”.
Los comités organizadores de Exposolidos, Polusolidos y Expofluidos han decidido por unanimidad trasladar la celebración presencial de
las tres ferias los días 1, 2 y 3 de febrero de

dos, en Exposolidos las principales empresas
nacionales e internacionales de tecnología de
sólidos ofrecen a los visitantes las mejores soluciones tecnológicas a las necesidades en la
gestión de cualquier tipo de material sólido.
La feria, además, organiza diariamente decenas de conferencias técnicas y también sobre
aquellos temas que condicionan el presente y
el futuro inmediato de las industrias: desde el
medio ambiente, hasta la aplicación del 5.0, la
robótica o el marco normativo, entre otros

·

Qualicer pone en marcha
su edición de 2022
a organización
del congreso
Q u a l i c e r, e l
foro internacional sobre la calidad cerámica
que se celebra los años
pares en Castellón, ha
abierto el plazo para la
presentación de ponencias para la edición de
2022. Una convocatoria,
que finalizará el próximo 31 de mayo, y que
está abierta “a todos los
colectivos con intereses
en la industria de fabricación de baldosas cerámicas y sectores relacionados, ya sean profesionales independientes,
despachos, empresas, universidades u otro
tipo de instituciones públicas o privadas”.

L

Qualicer aceptará para su debate ponencias y
pósteres, que se agruparán en tres bloques:
empresa cerámica y mercados, la baldosa cerámica y la construcción, y la fabricación de la
baldosa cerámica.
La organización quiere “incentivar la presentación de trabajos dentro del bloque dedicado a
la fabricación de baldosas cerámicas que tra-

El ‘e-commerce’ avanza
de manera imparable
en el sector azulejero
“El futuro de la venta cerámica será omnicanal, lo que significa que se van a trabajar todos los posibles canales de venta optimizándolos al máximo”. Esta es la principal conclusión que se obtiene del estudio sobre el estado de la venta online en España elaborado
por el Observatorio de Mercado de ITC/AICE,
y que abarca tanto la caracterización de los
principales players del mercado, como el análisis del proceso de compra a través de las
principales vías de e-commerce de cerámica
españoles.
Según este estudio, el sector del e-commerce
avanza poco a poco, pero de manera imparable: entre los principales análisis, es posible
obtener una visión amplia del proceso de
compra de cerámica, de las opiniones de los

ten sobre funcionalidades nuevas o mejoradas
de las baldosas cerámicas, incluyendo la incorporación de agentes biocidas, la integración de elementos domóticos o la mejora de
propiedades para contribuir al confort térmico
y ambiental en edificios y ciudades, así como
las últimas novedades en los procesos de fabricación, como la digitalización, gestión de
big data, industria 4.0, y, por supuesto, sobre
cualquiera de los enormes desafíos que implica la necesaria transición hacia una industria
cerámica descarbonizada y sostenible”

·

fabricantes de baldosas respecto a su entrada
en la venta online, así como las principales
métricas de posicionamiento online de los denominados pure players con mayor tráfico.
En general, y según el estudio, la situación actual muestra crecimientos muy importantes en
el e-commerce cerámico, tanto en España
como en otros países, siguiendo la tendencia
ya detectada hasta 2020, pero impulsada definitivamente por la crisis de la Covid19 y la
cada vez mayor normalización de la compra
online por parte de los consumidores.
En suma, el estudio aporta claves importantes
para la estrategia de las empresas que se enfrenten al gran reto que implica la venta online de cerámica, por ejemplo, existe una oportunidad de crecimiento importante en este
sentido: los distribuidores de cerámica apuntan hacia crecimientos importantes ya que detectan que las búsquedas a través de Internet
se incrementan y el tráfico a los e-commerce
es hasta un 236% mayor que hace un año

·
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Teco-Components,
líder en altas temperaturas
y aislamiento térmico
eco-Components S.L.U es una empresa especialista y líder en altas
temperaturas y aislamiento térmico.
Ser especialista y líder significa sobresalir en el ámbito tecnológico e
innovador. Con 35 años nos posicionamos como líder absoluto en nuestro sector.

T

Teco-Components S.L.U es un protagonista de
referencia en el sector de las altas temperaturas, con 30 marcas registradas y 6 patentes.
Nuestra misión es ofrecer soluciones térmicas,
anti-ataque químico, anticondensación y de
ahorro energético.
CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN
DE VALL D’ALBA: En nuestros propios laboratorios llevamos a cabo el desarrollo constante
de nuevos e innovadores productos que se
adaptan a las nuevas necesidades que constantemente surgen de cada uno de los sectores
donde se pueden aplicar nuestros productos. Al
mismo tiempo atendemos las demandas individuales de nuestros clientes para ofrecer soluciones concretas en un corto plazo de tiempo.
SON INNUMERABLES VENTAJAS DE TRATAR UN HORNO: elimine la condensación,
elimine el ataque químico y reduzca al 95% el
mantenimiento del horno.
REVESTIMIENTO R5000/ANTICONDENSACIÓN: El revestimiento R5000 ha sido diseñado y formulado para evitar problemas de condensación en los hornos cerámicos. Con una
sencilla intervención con nuestro revestimiento
R5000 terminará para siempre con los proble-

mas de condensación que se producen en el
horno, eliminado así la cantidad de problemas
que ello conlleva. La condensación se produce
por agentes contaminantes que se adhieren a
la bóveda y que tras unos meses se desprenden y se depositan sobre el azulejo causando
innumerables bajas. Las empresas cerámicas y
fabricantes de hornos más importantes a nivel
mundial utilizan nuestros revestimientos.
REVESTIMIENTO R6000/PROTECTOR ATAQUE QUÍMICO: El revestimiento R-6000 le
proporcionará seguridad y óptimas condiciones de producción y la mejor protección para
el refractario de su horno. Los nuevos productos cerámicos de elevada tecnología y diseño
requieren elevadas temperaturas de cocción y
composiciones químicas especiales, tanto en
base como en esmaltes. La mezcla de estos
factores conlleva un desgaste prematuro del
refractario del horno que provoca indecencias
en la producción, paradas no programadas y
continuos y elevados costes de reparación. El
revestimiento ha sido desarrollado teniendo
en cuenta las condiciones de producción indicadas y su principal ventaja competitiva reside
en el hecho de que no es necesario sustituir el
refractario del horno en los casos que el horno
ya esté atacado químicamente.
En caso de hornos nuevos en los que se aplique
el R6000 sobre refractario nuevo, lo protegerá
del ataque químico y los agentes contaminantes, teniendo así el horno en óptimas condiciones de por vida. Tan solo será necesario un sencillo mantenimiento de las zonas afectadas
cada año, cuando realice las paradas
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NOTICIAS DEL SECTOR
de Equipo para la industria cerámica (Asebec) en colaboración
con el Observatorio de
Mercado del Instituto de
Tecnología Cerámica
(ITC). Un trabajo que
recoge los resultados de
una investigación realizada en febrero de
2021 sobre la base de
datos de empresas asociadas a la patronal
Asebec, que engloba,
en 2020, un total de 48
empresas.

Asebec confía en cerrar
2021 con un aumento
de sus ventas del 7 %
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Según este informe, las
ventas nacionales han
disminuido un 5,9%
respecto a 2019 y las exportaciones se incrementaron un 5,02%, apartado que supone un
28 % de las ventas, según la publicación.

El sector de maquinaria cerámica ha cerrado el
ejercicio 2020 con una reducción de sus ventas
del 3 %, una cifra que, pese a las espectaculares caídas registradas en los dos primeros trimestres del año, y debido por el impacto de la
Covid19, se produjo una “gran recuperación en
el tercer y cuarto trimestre del año”.

El informe también revela que las expectativas
de los fabricantes de maquinaria cerámica en
España son positivas y vienen marcadas por la
esperanza de una pronta salida de la crisis actual, unido ello a las buenas expectativas de digitalización y transición hacia la Industria 4.0
que están empujando a sus clientes, mayoritariamente fabricantes cerámicos, hacia una renovación de las plantas productivas.

Este dato es el principal dato recogido en el informe “El sector de maquinaria cerámica en España en 2020”, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes

De esta manera, se espera para 2021 un crecimiento de las ventas totales de un 6,87%, derivado sobre todo de un crecimiento de las ventas nacionales de un 8,5%

Cersaie 2021 también
tendrá versión digital
Cersaie, la manifestación ferial a nivel mundial más importante para la industria de la
cerámica industrial y del equipamiento de
baño, volverá a ocupar la BolognaFiere del
27 de septiembre al 1 de octubre de 2021. La
exposición de este año marcará el regreso de
la feria de forma física, cumpliendo con los
protocolos de seguridad más estrictos, mientras que la campaña de vacunación se encontrará en fase avanzada y las restricciones
se habrán relajado.
Desde la organización de la feria se anuncia
que, a siete meses para la inauguración de la
manifestación, la superficie reservada por los
expositores es ya del 80 % del espacio ocu-
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pado en la edición de Cersaie 2019. “Un
porcentaje que, considerando también la
procedencia de las solicitudes de adhesión,
mira con confianza a una amplia participación internacional”, se indica desde la organización de la feria italiana.
La novedad más importante de la próxima
edición de la feria italiana es que también se
celebrará Cersaie Digital, la versión virtual
de la manifestación en la que los expositores
de la feria física “protagonizarán esta iniciativa a través de la web, que no pretende sustituir a la feria presencial, sino reforzarla;
aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación para consolidar el papel, la posición y el prestigio de
Cersaie”, se informa desde la feria de Bolonia, que anuncia que la versión virtual se
alargará hasta el día 8 de octubre
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INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

MATERIALES CERÁMICOS EN LA RED ELÉCTRICA:
AISLADORES DE ALTA TENSIÓN
a infraestructura de la red eléctrica
requiere de sistemas de aislamiento
que cumplan una serie de requisitos
cada vez más exigentes en términos
de seguridad y eficiencia. Así, en
cualquier red de alta tensión, los elementos aisladores son responsables del sostén mecánico de
los elementos conductores que
forman parte de la línea, manteniéndolos aislados de tierra y
de otros conductores. Estos elementos están expuestos diariamente a enormes esfuerzos de
tracción en las líneas de transmisión, así como a diversos factores ambientales, en función
de las características climáticas
de su ubicación, tales como
viento, lluvia, frío, nieve, radiación ultravioleta y variaciones
bruscas de temperatura. Por
consiguiente, la fabricación de
aisladores de alta tensión debe
partir de un diseño compacto y
combinar por un lado una alta
resistividad, junto con una gran
resistencia mecánica y al envejecimiento originado por las
condiciones ambientales.
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En este sentido, los materiales
más ampliamente empleados
en la fabricación de estos elementos son cerámicas, comúnmente de tipo porcelánico, cuya
composición química consiste,
básicamente, en alúmina y una
mezcla de arcilla, cuarzo y feldespato. Sin embargo, existen
variedades en cuanto a la composición que incluyen otras materias primas tales como el circón (ZrSiO4) o el óxido de litio (Li2O) que, por
a sus propiedades eléctricas, también han sido
empleados con la misma finalidad.
Estos elementos se fabrican, por lo general,
mediante extrusión de la masa plástica resultante de la mezcla de las materias primas y
agua, adquiriendo así la morfología específica
requerida por la funcionalidad a desarrollar.
Tras el tratamiento térmico adecuado se obtiene un material de elevada resistencia mecáni-

ca y con una microestructura caracterizada por
una mínima porosidad. Posteriormente se aplica una capa de esmalte con propiedades repelentes, evitando así, tanto la formación de películas de agua, como la deposición de partículas de suciedad presentes en el ambiente.
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Finalmente, cabe mencionar que el desarrollo
de materiales cerámicos para la fabricación de
aisladores jugará un papel relevante en la
electrificación de la economía, además de representar una atractiva oportunidad de diversificación para el sector cerámico
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MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.vigilancer.es/index.php/2020/04/
08/aisladores-ceramicos-un-elemento-crucial-en-la-red-electrica/
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