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Un total de 45 técnicos cerámicos se calzaron las
zapatillas de deporte para participar en la octava
edición de la Subida a pie al Desierto de Las Palmas,
aunque fueron muchos más los que acudieron a la
cita aunque sin tomar parte en la prueba, como
simple espectadores y para animar a sus compañe-
ros. No en vano, el objetivo con el que ATC organiza
la Subida al Desierto de Las Palmas es, principal-
mente, el de “estrechar los lazos de amistad entre
todos los miembros de la Asociación al margen de
los temas profesionales”, según indicó el presidente
de la veterana entidad, José María Batán.
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EL IX CONGRESO DEL TÉCNICO CERÁMICO
ABORDARÁ LOS RETOS DE LA DESLOCALIZACIÓN

EMPRESARIAL

Bajo el lema “Internacionalización / Deslocalización.
Nuevo reto para el técnico cerámico” se desarro-
llará el IX Congreso del Técnico Cerámico que, orga-
nizado por ATC, tendrá lugar los días 22 y 23 de
noviembre en el Centre d’Estudis de Postgrau i
Formació Continuada de la Universitat Jaume I.

La industria cerámica de principios del siglo pasado
tenía sus grandes centros de producción en países
como Gran Bretaña, Francia y Alemania. A medida
que la industrialización avanzaba, la sociedad se
hacía adulta y la población se estancaba, la produc-
ción fue desplazándose hacia Italia y España. La
industria cerámica española (e italiana) se encuentra
en fase de madurez desde que iniciamos el siglo. Un
indicador inequívoco de ello, es que a las empresas
se les reduce la capacidad de crecimiento mientras
que año tras año se observa como aumenta la inten-
sidad de la competencia. Semejante panorama sólo
da pie a dos salidas: obtener una ventaja competi-
tiva sólida, que en mayor o menor medida todas las
empresas intentan mediante la diferenciación, la
segmentación del mercado y la competencia en
costes. O, como la tendencia de los últimos años
indica, reorientar el campo de actividades de la
empresa mediante la internacionalización / desloca-
lización.

Los datos de inversión, producción y comercio
mundial indican claramente que en los próximos
años el centro de la producción cerámica y de sus
materias primas se desplazará hacia otras áreas
geográficas como Asia y Latinoamérica, al ser zonas
en que se concentra la población mundial y donde
se incrementan las demandas de construcción e
infraestructuras, a quienes va asociada la produc-
ción cerámica. Ya son muchas las empresas que han
salido del territorio nacional creando centros
productivos y de distribución en otros países
haciéndolos dependientes o totalmente indepen-
dientes de la empresa madre.

De qué manera afectará todo esto al técnico cerá-
mico, será explicado y discutido en las conferencias
y mesas redondas que compondrán el programa, y
cuyos temas serán desarrollados por los expertos
seleccionados por ATC. El encargado de abrir el IX
Congreso será Federico Michavila (Torrecid), encar-
gado de ofrecer la conferencia inaugural, situando
a todos los congresistas en el contexto de los temas
que se abordarán en los dos días que dura el evento.
Expertos del sector como son Félix Lafuente

(Cerámicas Gaya), Matías Gras y Francisco Ferrer
explicarán las aptitudes que la empresa espera de
un técnico cuando se desplaza a trabajar a otra sede
productiva y los problemas que este desplaza-
miento conlleva para el trabajador, la empresa y su
entorno. Una representación de expertos de otros
sectores, moderado por Francisco Santonja
(Impiva), contarán sus respectivas experiencias,
cómo sus productos se adaptaron a la nueva dimen-
sión internacional/deslocalizada de la empresa y
cómo afectó a los técnicos de sus sectores. Otra
conferencia ofrecida por Domingo García Marzá
(UJI) hablará sobre la importancia que cobra la
Responsabilidad Social Corporativa y su repercu-
sión en el trabajador, debida ésta al crecimiento que
lleva consigo la expansión de la empresa. Los
hechos no ocurren aislados, y por ello un estudioso
del sector cerámico europeo, como es Emilio Criado
(Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC), explicará
qué otros factores corren paralelos en el entorno de
la internacionalización/deslocalización y sus posi-
bles soluciones de futuro.

Para concluir el congreso, técnicos de grandes
empresas del sector cerámico, que ya llevan años
en esta corriente de internacionalización/deslocali-
zación, expondrán sus experiencias en primera
persona y conclusiones tras todo este tiempo,
moderados por Alfredo Gonzalez (presidente de 
Anffecc).

Hasta el momento han confirmado su colaboración
en el congreso empresas tan importantes como
Barbieri & Tarozzi Iberica, Colorificio Cerámico
Bonet, Colorobbia, Coloronda, Eurotamices 2000,
Faenza, Ferro, Imerys Tiles Minerals, Itaca-
Esmalglass, Lamberti, Macer, Maincer, Metco,
Netzsch España, Pamesa, Publica, Quimialmel,
Quimicer, Rocersa, Sacmi, Saati Serigrafia Iberica,
Smalticeram System España, Torrecid y Ucersa y se
espera la adhesión de otras.
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LOS TÉCNICOS CERÁMICOS SUBIERON A PIE
AL DESIERTO DE LAS PALMAS

El sábado 19 de mayo se celebró la séptima
edición de la Subida a pie al Desierto de Las
Palmas que, como en años anteriores, convirtió a
los profesionales de la industria cerámica castello-
nense en improvisados deportistas por unas horas.

La concentración de los participantes tuvo lugar en
la gasolinera de Pobla Tornesa en torno a las 9,30
horas. Y, desde allí, la marcha siguió por el Coll de
la Mola hasta llegar al restaurante del Desierto de

Las Palmas en el que deportistas y acompañantes
compartieron un almuerzo patrocinado por la
empresa Lamberti Aditivos Cerámicos que,
además, entregó numerosos regalos entre los
asistentes, como cantimploras o linternas que, a
buen seguro, serán muy útiles para futuras prue-
bas deportivas de ATC.

La duración de la marcha no excedió las dos horas
y se escogió un trayecto por la montaña de dificul-
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tad baja para que pudieran participar el mayor
número posible de asociados.

En total fueron 45 los técnicos cerámicos que se
calzaron las zapatillas, pero fueron muchos más los
que acudieron a la cita aunque sin tomar parte en la
prueba deportiva, como simples espectadores y
para animar a sus compañeros. No en vano, el
objetivo con el que ATC organiza la Subida al
Desierto de Las Palmas es, principalmente, el de
“estrechar los lazos de amistad entre todos los
miembros de la Asociación al margen de los temas
profesionales”, según indicó el presidente de la
veterana entidad, José María Batán.

ATC cuida de manera muy especial, y desde su
fundación, que la comunicación entre los técnicos
cerámicos sea lo más fluida y distendida posible.
En este sentido hay que señalar que la Subida al
Desierto de Las Palmas marca el inicio de un
intenso calendario de iniciativas de carácter depor-

tivo que tiene como objetivo reunir al máximo
número posible de profesionales del sector cerá-
mico para compartir unos momentos distendidos y
al margen de las exigencias laborales. La próxima
cita será el tradicional y esperado Paseo Ciclista
que se celebrará el próximo 23 de Junio en Vila-
Real. 
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El éxito de la primera edición del aula-debate “La
molienda fina aplicada a los esmaltes y las tintas
cerámicas” obligó a la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC) a organizar una segunda
convocatoria en la que el experto Enrique Climent
realizó una meticulosa descripción de todos los
métodos de molienda utilizados por el sector, abar-
cando desde los más tradicionales hasta los más
vanguardistas, como es el caso de la nanomo-
lienda. También se dedicó un apartado a los equi-
pos y medios utilizados por la industria cerámica,
su problemática, versatilidad y resultados, así
como las ventajas que aportan al sistema produc-
tivo.

El contenido del aula debate estuvo dividido en
seis grandes apartados en los que se trataron otros
tantos temas: “Los sistemas de molienda utiliza-
dos en el sector, desde los inicios de la tradición
industrial a las nuevas tecnologías”, “Vía seca y
húmeda, ventajas y oportunidades de ambos siste-
mas”, “La vía seca y sus limitaciones en cuanto a
la consecución de finuras extremas”, “Las actua-
les posibilidades de la vía húmeda”, “Los medios
de molienda, desde macro a nanoesferas, calida-
des” y “Conclusiones”.

En el último apartado, Climent explicó cuáles son
los equipos de molienda más adecuados en cada
caso: 
1.- Equipos de molienda hasta tamaños medios de
10 y 15 micras por vía seca y húmeda.
2.- Equipos para molienda de vía seca y húmeda
para un d50 de 2 y 6 micras adaptados a la

molienda de los productos cerámicos.
3.- Equipos para molienda por vía húmeda de d50
de 0,3 y 0,5 micras con y sin recirculación adapta-
dos a los colorantes cerámicos. Posibilidades del
método de recirculación en cuanto a la disminu-
ción de la cola de finos de substancia coloidal de
una dispersión de un colorante cerámico. 
Además, Climent anunció “una posible evolución
tecnológica del sector en cuanto a la dependencia
del circonio debido a su escasez y su uso en otras
actividades industriales, como es el caso de la
fundición en altos-hornos o la del automóvil”,
aseguró.

ATC ORGANIZA UNA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
AULA-DEBATE DEDICADA A LA MOLIENDA FINA
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El director del Instituto de Promoción Cerámica
(IPC), José Luis Porcar, habló sobre “La evolución
de la industria azulejera en el siglo XX: Prospección
desde la tecnología de proceso y el producto resul-
tante” en el aula-debate que la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el
pasado 24 de mayo, en la sede de la entidad.

Porcar ofreció una interesante panorámica sobre la
evolución de la fabricación de baldosas y otros
productos cerámicos destinados a la edificación,
centrándose en analizar, entre otros muchos
aspectos, el agotamiento en Europa del modelo
industrial basado en la productividad, la evolución
tecnológica del proceso de fabricación y del equi-
pamiento que le da soporte, en paralelo con el
producto resultante y la demanda desde el sector
de la edificación.

Así, de la evolución del sector, José Luis Porcar

destacó de manera muy especial “la génesis y
evolución del sector de fritas y esmaltes, así como
la estrecha relación con la provisión de maquinaria
y bienes de equipo”, así como “la evolución de la
baldosa cerámica en sus atributos”.

El análisis de Porcar sirvió para predecir, entre
otros muchos aspectos, el futuro del modelo de
producción, la innovación de producto en función
de la demanda y sus consecuencias, así como las
alternativas en la deslocalización de la actividad
industrial en Italia y España, principales producto-
res y exportadores a nivel mundial.

Con respecto a la proliferación de observatorios
“no disponemos de análisis ni estudios que pudie-
ran sentar las bases de una prospectiva sobre la
actividad cerámica orientada a la construcción en
general, y sobre los recubrimientos en particular”,
afirmó Porcar, quien matizó que “nos debemos
conformar con prospecciones basadas en indicios,
para las que caben tantas conclusiones como
resultados de la combinatoria del número de pará-
metros que se tomen en consideración”.

JOSÉ LUIS PORCAR ANALIZÓ LA EVOLUCIÓN 
DE LA INDUSTRIA AZULEJERA EN SIGLO XX
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 15 de mayo una aula
debate dedicada a los productos y desarrollos
premiados por la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio (SECV) con un Alfa de Oro en la última
edición de Cevisama.

Técnicos de las empresas Fritta, Ceracasa y Tres
Estilos explicaron detalladamente las inquietudes
que motivaron el desarrollo de los proyectos galar-
donados y, al mismo tiempo, definir las ventajas
que aportan a la industria cerámica de manera
global. Por la empresa Fritta se contó con la partici-
pación de Fernando Lucas, Ceracasa estuvo repre-
sentada por Fran Raya y Felipe Sierra, y Tres
Estilos participó en el aula-debate con Hilario
García.

Hay que recordar que Ceracasa recibió en
Cevisama 2007 su primer Alfa de Oro por el
sistema denominado comercialmente como
Emotile by Ceracasa, que, según el acta del jurado,
permite “la utilización de la decoración digital para
personalizar paredes y suelos interiores o exterio-
res con cerámica, mediante la tecnología de impre-
sión de chorro de tinta y la adecuación de los
esmaltes para facilitar su aplicación”. Según se
expuso en la reunión, el mayor logro de esta nueva
técnica es la herramienta desarrollada de tramas y
texturas para poder escalar imágenes sin que
aparezcan pixeladas.

Fritta, por su parte, obtuvo su quinto Alfa de Oro
por “el empleo de técnicas de análisis instrumen-
tal para el desarrollo de productos mediante deco-
ración digital con el fin de reproducir y recuperar el

patrimonio cerámico arquitectónico”. Este
sistema permite la reproducción de piezas incluso
desaparecidas mientras quede alguna reproduc-
ción gráfica de la misma, como podría ser un
simple catálogo. Una recuperación de piezas que
se desarrolla mediante inyección de tinta. 

Tres Estilos consiguió en la pasada edición de
Cevisama un Alfa de Plata “por el desarrollo de un
nuevo dispositivo de fijación mecánica de revesti-
mientos cerámicos sin elementos visibles que
abre su uso a estancias interiores”. Las piezas
cerámicas están colocadas una contra otra y sin
junta, por lo que se pueden aplicar tanto en facha-
das como en interiores.

El aula-debate sirvió para llegar a la conclusión de
que el sector tiende a la cuatricromía y que la
inyección de tinta es ya la técnica del futuro.
Además, se matizó que la unión de las fachadas sin
juntas de Tres Estilos, junto con la tecnología de
impresión de Ceracasa y Fritta permite que todo un
edificio pueda reproducir cualquier tipo de imagen,
abriendo un nuevo campo no sólo a nivel estético o
técnico, sino también comercial.

ATC ANALIZA LOS PRODUCTOS Y DESARROLLOS 
PREMIADOS CON UN ALFA DE ORO 2007
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El pasado mes de mayo se celebró en ATC una
nueva reunión de distintos miembros de la cúpula
directiva de la Asociación con una representación
de los técnicos más jóvenes, con el objetivo de
intentar crear vías de comunicación entre ambas
partes.

La mesa redonda, que tendrá continuidad con
nuevas reuniones a lo largo de los próximos
meses, sirvió para tomar dos importantes decisio-
nes: establecer un calendario de reuniones, ya
sean aulas-debates o mesas redondas, que
podrían tener periodicidad mensual o, como
máximo, cada dos meses para, de esta manera,
“conocernos mejor y, al mismo tiempo, para ir
creciendo en  número y también para que se
conozca mejor nuestro trabajo”.

El segundo punto que se decidió adoptar fue el de
confeccionar una base de datos interna con infor-
mación sobre todos los técnicos jóvenes que asis-

tan a  las aulas-debate o a las mesas redondas,
para facilitar el contacto entre unos y otros: “De
esta manera nos conoceremos mucho más y
sabremos dónde trabaja cada uno y también en
que área está especializado, y así podremos saber
a quién tenemos que dirigirnos en caso de que
tengamos alguna duda. Nos sentiremos mucho
más apoyados y, además, también podremos ofre-
cer nuestra ayuda a quien nos necesite”.

De esta manera, ATC pretende mantener su condi-
ción de transmisora de experiencia, filosofía con la
que se puso en marcha en 1976,  pero apostando
ahora por temas que interesen de manera especial
a los más jóvenes. Además, como en anteriores
ocasiones, se llegó a la conclusión de que es
conveniente definir el concepto de “técnico cerá-
mico”, promocionar las ventajas de asociarse a
ATC, poner en marcha una campaña de marketing
y, en definitiva, hacer que los nuevos técnicos que
se incorporan a la industrian se sientan respalda-
dos por la Asociación.

ATC VUELVE A REUNIRSE CON LOS TÉCNICOS
MÁS JÓVENES
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ENTREVISTA A NOZOMI KITAO, ACCÉSIT DEL VIII
PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA CIUDAD DE

CASTELLÓN
“Seguiré toda mi vida con la cerámica

Porque, sinceramente, la necesito”

La artista japonesa Nozomi Kitao obtuvo un accésit
en la pasada edición del Premio Nacional de
Cerámica Ciudad de Castellón. Su obra “Brotar”
muestra la fuerza y la belleza de “lo que acaba de
nacer”, como ella misma dice. Estrechamente
vinculada a la cerámica y a la ciudad de Castellón,
Nozomi Kitao prepara ahora una exposición en el
Museo de Cerámica González Martí, de Valencia,
que recorre gran parte de su evolución.

PREGUNTA: ¿Cómo nació y qué quiere usted
expresar con “Brotar”?
RESPUESTA: En mi obra, siempre aparece el
agujero como lugar y momento de encuentro para
una comunicación entre el exterior y el interior. En
esta obra, concretamente, quería dar el sentido de
lo que acaba de nacer, el momento maravilloso en
que empieza la comunicación con la vida.

P: ¿Qué cualidades le aporta la cerámica a la
hora de realizar sus obras?
R: Me atrae al trabajo del torno. El proceso tiene un
sentido muy poético que converge en el centro

vacío, reduciendo toda la arcilla innecesaria y
basándose en “establecer un equilibrio”.  Es como
una metáfora de crear una relación invisible pero
viva, es algo parecido a establecer una relación
humana. Con la materia entre las manos, cada una
cumple su función, una soporta y la otra empuja
con la misma fuerza para apoyar el barro y equili-
brar tensiones. También debe variar la fuerza, en
función del proceso, entre las manos, la velocidad
del torno y la dureza del barro. Al principio, se nece-
sita una mayor fuerza para levantar la forma, pero,
poco a poco, el tacto se vuelve más cuidadoso para
poder establecer ese equilibrio en la relación como
la obra. Para mí, a través de ese proceso tan deli-
cado y largo, aprendo la vida y a tener una relación
más humana. A partir de ahí, sigo trabajando y
preguntándome qué queda en mi o qué dirección
tomar.

P: Una japonesa en el Ciudad de Castellón...
¿Cómo conoció la existencia del certamen?
R: Lo conocí a través de la escuela de Artes y
Oficios de Valencia, donde hacía prácticas de cerá-
mica, y también a través de informaciones que
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circulaban por Internet.

P: ¿Era usted conocedora de la importancia que
tiene la industria cerámica en España?
R: No exactamente, aunque conozco, más o
menos, la historia y los lugares importantes donde
se trabaja tanto la cerámica tradicional como la
industrial. No obstante, en la actualidad, intento
investigar sobre ello para adquirir y ampliar mis
conocimientos y para poder divulgarlos. En mi
opinión, en Japón la cerámica española no es
demasiado conocida, ni la tradicional, ni la contem-
poránea. Es un bien apreciable y creo que puedo
asumir su divulgación por mis conocimientos de
cerámica y por el idioma. Japón tiene una cultura
profunda sobre la cerámica pero seria interesante
conocer y comunicarse más con otras culturas
cerámicas.

P: ¿Qué le motivó a participar en el Ciudad de
Castellón?
R: Castellón es un punto de referencia en la cerá-
mica, y siempre he deseado probar suerte en una
disciplina relacionada directamente con esta
ciudad. Hace años pude participar en una exposi-
ción muy interesante con motivo del “Aniversario
Reserva Marina de Islas Columbretes”, se
presentó un buen catalogo y acudió mucha gente.
También, tuve la oportunidad de realizar el trofeo
para el “Premio Isonomía” que realiza cada año un
grupo feminista, organizado por la Fundación
Isonomía de la Universitat Jaume I. Para mí, no fue
sólo un encargo, sino que me sentí orgullosa de
realizar una obra para ese premio tan importante y
significativo. Además, en el año 2006, tuve la opor-

tunidad de poder dar una conferencia en la Escuela
de Artes y Oficios de Castellón, sobre el pensa-
miento Zen y la obra de la ceramista Carmen
Sánchez, basada en mi trabajo de investigación
para obtener la Suficiencia Investigadora en la
Universidad Politécnica de Valencia. Me alegro de
que la gente conozca la cultura japonesa, más aún,
a través de una ceramista española, porque hoy en
día, tenemos muchos puntos en común, en cuanto
a la sensibilidad y el pensamiento para comunicar-
nos. Es una suerte para mí y me ilusiona presentar
mi obra al Premio Cuidad de Castellón. No sé por
qué, pero cuando mis estudios o mis conocimien-
tos, por cualquier motivo, se relacionan con
Castellón, obtienen siempre un resultado positivo.
Y ahora, aún más, si cabe.

P: ¿Y cómo valora la iniciativa de ATC de estre-
char lazos entre el arte y la industria?
R: Me parece muy bien la idea y el acto, es muy
positivo. Desde la modernidad, cada día, la indus-
tria ha avanzado, sobre todo, a nivel técnico. Esto
amplía las posibilidades para poder realizar cosas a
través de la cerámica. Pero, también necesita la
parte artística para poder dar un significado
profundo a la vida humana y para que perdure el
trabajo históricamente. La colaboración entre
ambos puede ampliar las posibilidades. No solo
pretender obtener una belleza superficial, sino
también se debería pensar en la función, la manera
y la forma de la expresión de la cerámica en la vida
cotidiana.

P: ¿Qué piensas de las obras premiadas y, en
general, de las participantes?



15

Boletín informativo de carácter interno

R: La idea de la obra que obtuvo el primer premio
es muy interesante para dar un enfoque de la
expresión del torno, a través del cual se levantan
las piezas. Como soy asidua del torno, me pareció
una obra muy fresca. También la utilización del
barro no expresa la fuerza del barro, sino que me
da la sensación de lo efímero  de los seres vivos.
Por otra parte, me alegró mucho participar en esta
exposición porque el nivel general era alto,
además, con la participación de ceramistas de muy
diversos lugares. Fue, realmente, muy intere-
sante.

P: En cualquier caso, ¿qué cambios añadiría al
Ciudad de Castellón en cuanto a bases u organi-
zación?
R: Pues desearía que ese premio fuese internacio-
nal para que pudiera participar más gente y que
fuese conocido a nivel mundial. Refiriéndome al
nivel de participantes, vale la pena participar.

P: ¿De qué manera va a influir el reconoci-
miento del Ciudad de Castellón en su futura
trayectoria artística?
R: Es un honor que me ha servido para tener
confianza en mi trabajo. Porque siempre había
desarrollado mis obras sin confianza, dudando
pero teniendo una pequeña esperanza. Yo misma,
acabo de brotar y es bueno conocer objetivamente
el punto de vista de los demás para poder comuni-
carse a través de la obra en cada momento.

P: ¿Y qué proyectos artísticos tiene para el
futuro inmediato? ¿Seguirá creando con la
cerámica?
R: La cerámica ha sido como mi pareja y estoy

segura que seguiré toda mi vida con ella porque,
sinceramente, la necesito. En este momento, no
tengo taller y es difícil seguir el trabajo libremente
como antes lo hacía, pero aprovecho el tiempo y
sigo en contacto constante con el mundo de la
cerámica a través de exposiciones, conociendo a
gente relacionada con el movimiento cerámico en
Japón, y estudio la cerámica en los libros. No dejo
de estar con ella de una u otra manera. Todo esto
me servirá para las siguientes obras. En realidad,
espero obtener, lo antes posible, el medio para
poder trabajar con mis manos, pero pienso en posi-
tivo. Ahora, he hecho el agua y el sol a mí misma,
para que crezca después de brotar. 

P: ¿Veremos obras de Nozomi Kitao en próxi-
mas ediciones del Ciudad de Castellón?
R: Espero que si. Ese es mi deseo. 

P: ¿Y podremos ver nuevas obras suyas en
España?
R: En breve, tengo oportunidad de poder exponer
en  el Museo de Cerámica González Martí, en
Valencia. Es una exposición colectiva con los
compañeros de la Escuela de Artes y Oficios de
Valencia, que adelantan su obra buscando su
propia expresión en cada momento, y que se cele-
brará desde finales de junio hasta agosto. Para esa
exposición, he dejado mis trabajos recientes. Es la
primera vez que expongo conjuntamente mis
obras. Al ver mis obras juntas, pude observar por
donde habían ido mis pasos con la cerámica, y me
emocioné al ver mi trayectoria. Es algo inexplica-
ble, y sólo se puede entender viéndolas. Espero
que puedan asistir a dicha exposición.
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TAU DESARROLLA EL PRIMER PAVIMENTO
CERÁMICO QUE TRANSMITE SEGURIDAD Y CONFORT
AL USUARIO

Los materiales de la línea Civis’ Agora, suministra-
dos por Tau Cerámica, han sido colocados en las
aceras de la Ronda Mijares de Castellón. Estos
productos son los primeros de una nueva genera-
ción de materiales cerámicos que incorporan
funcionalidades avanzadas en su diseño. 

Civis’Agora es la primera línea de recubrimientos
cerámicos concebida específicamente para su apli-
cación en espacios exteriores públicos y urbanos,
siendo el primer pavimento para exteriores a nivel
mundial que se ha diseñado teniendo en cuenta su
adaptación ergonómica y los criterios del Diseño
Universal o Diseño para Todos. Para ello, la compa-
ñía castellonense ha contado con la colaboración
de los expertos del Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV) y del Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC)

Las piezas de pavimento de Civis’Agora se carac-
terizan por su alta durabilidad y optimización para
disminuir las patologías más frecuentes en este
tipo de recubrimientos. Además, se han concebido
con la intención de transmitir al ciudadano percep-
ciones como la seguridad y el confort, gracias a las
propiedades de sus materiales y a sus parámetros
de diseño, fruto de una importante esfuerzo en
investigación aplicada. Este modelo de gres porce-
lánico ofrece, además, una excelente resistencia a
los agentes atmosféricos, debido a su porosidad
nula y gran dureza, sin que ello implique una
complicación añadida al trabajo de los profesiona-
les a la hora de su instalación. Además, su mante-
nimiento es mínimo y su durabilidad es superior a

los materiales utilizados convencionalmente, lo
que contribuye a la sostenibilidad en los procesos
constructivos. 

Para la colocación de estas baldosas se han utili-
zando los materiales adhesivos de la nueva divi-
sión S3 del Grupo Tau que se muestran como el
complemento ideal, junto a la excelente labor de
los profesionales a cargo de la colocación, para
conferir las propiedades óptimas al recubrimiento
final.

Los técnicos de la empresa afirman que los traba-
jos se han desarrollando “según los plazos previs-
tos, con resultados muy satisfactorios”, por lo que
los castellonenses pueden “transitar por este
espacio y beneficiarse de sus prestaciones particu-
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lares contribuyendo, modestamente, a mejorar su
calidad de vida”, en una experiencia que actual-
mente es única y pionera en todo el mundo.

Además, hay que recordar que las de la Ronda
Mijares de Castellón no serán las únicas aceras de
la capital de la Plana que contarán con este innova-
dor y exclusivo pavimento, puesto que el
Ayuntamiento ha anunciado que las nuevas aceras
de la Ronda Magdalena, una vez se hayan realizado
los oportunos trabajos de remodelación, también
contarán, como recubrimiento, con las piezas de
Civis’Agora desarrolladas por Tau Cerámica.

Tau Cerámica es pionera en el desarrollo de
propuestas que permitan que todos los ciudada-
nos, sin diferencias de edad o de limitaciones
intrínsecas a sus capacidades físicas o sensoria-
les, disfruten de un entorno acogedor, accesible y
sin barreras. Por este motivo, esta línea de pavi-
mentos y su adecuada integración en los proyec-
tos constructivos bajo criterios de accesibilidad

integral, cuidan las diferencias de los usuarios,
favoreciendo a todos por igual, incluso a aquellos
que, por sus condiciones individuales, necesitan
mayores atenciones. Tau Cerámica se muestra
convencida de que los materiales cerámicos son
capaces de mejorar la calidad de vida de los usua-
rios.
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL ITC
MEJORARÁ LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
DEL SECTOR CERÁMICO

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha
puesto en marcha el Observatorio Tecnológico,
una de las tres plataformas que constituyen el
Observatorio Cerámico, cuyos objetivos principa-
les son los de dotar al sector cerámico de informa-
ción privilegiada para aumentar su competitividad
en los mercados internacionales.

Frente a los cambios que se están produciendo en
el entorno competitivo nacional e internacional,
resulta para el sector cerámico cada vez más
necesario disponer de instrumentos capaces de
suministrar cierta  información que le permita
establecer sus nuevas estrategias de actuación y
aprovechar todas las oportunidades. El Instituto
de Tecnología Cerámica (ITC), habiendo detectado
esta necesidad para las industrias cerámicas, ha
creado un gran Observatorio Cerámico que

engloba mercado, tecnología  y tendencias del
hábitat.

El Observatorio Tecnológico es un sistema de
observación, análisis e información especializado,
orientado a potenciar la capacidad de detección de
cambios tecnológicos que puedan ser de interés
para el sector cerámico. 

La tarea principal del Observatorio Tecnológico es
obtener y difundir información tecnológica de alto
valor de forma dinámica, a fin de ayudar a  reducir
la incertidumbre en la toma de decisiones estraté-
gicas de las empresas, dotando al usuario de capa-
cidad de anticipación. Para ello el Observatorio
Tecnológico utiliza, entre otras, las herramientas
de Vigilancia Tecnológica más innovadoras y avan-
zadas, a fin de obtener una valiosa información
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que posteriormente es analizada y transformada
en una serie de servicios de alto valor para las
empresas. 

Para acceder a la información se han articulado en
el Observatorio Tecnológico una página web, en la

que se dispone de la última información generada,
y un servicio de alertas al que se puede acceder
registrándose en la web y a través del cual el usua-
rio recibirá por correo la información filtrada que le
sea más útil. Esta web estará habilitada para los
usuarios a mediados del mes de abril.
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Como sistema de inteligencia tecnológica, el
Observatorio, además de establecer una cons-
tante vigilancia sobre el entorno, detectar
cambios en cuanto a las últimas tecnologías y
reducir riesgos en las decisiones estratégicas,
puede ser capaz de detectar amenazas y también
revelar oportunidades u ofrecer nuevas ideas y
soluciones a la industria cerámica, centrando en
un único recurso todas las fuentes de información
necesarias para el sector.

Socio tecnológico del sector cerámico
El ITC trabaja estrechamente con las empresas
cerámicas desde hace casi 40 años. El centro
avanza cada día junto a la industria cerámica espa-
ñola a la hora de facilitarle servicios, asesora-
miento, formación y transferencia de resultados
de la investigación en tecnología y diseño cerá-
mico, anticipándose a las necesidades del
mercado y de los consumidores con respecto a los
usos y utilidades de la cerámica. Se trata de un
instituto mixto concertado instaurado gracias al
convenio entre la Asociación de Investigación de
las Industrias Cerámicas (AICE) y la Universitat
Jaume I de Castellón que nació en 1969 como
respuesta a las necesidades y requerimientos de
las industrias del clúster cerámico español, articu-
lando con los años un sistema de cooperación
universidad-empresa que ha dado sus frutos al
constatarse el importante desarrollo de la indus-
tria española de fabricación de baldosas cerámi-
cas. 

En este crecimiento ha jugado un papel relevante

el posicionamiento de ITC como socio dentro del
entramado que conforman las empresas del clus-
ter cerámico español, empresas que en su mayo-
ría son pymes, lo que dificulta que puedan generar
la tecnología que, bien sea obtenida tras abordar
las acciones de I+D necesarias, o bien transferida
de otros sectores productivos al cerámico, propor-
cionará nuevos productos, antes inéditos, que
resulten útiles a la sociedad manteniendo unos
precios competitivos.

En el año 2006 el ITC llevó a cabo 98 proyectos de
I+D, asesoramiento tecnológico y transferencia
de tecnología financiados gracias a distintos
programas de apoyo puestos en marcha por las
administraciones públicas autonómica, nacional y
europea. También en este período se han desarro-
llado 61 proyectos de investigación bajo contrato
con empresas del sector .

El conocimiento obtenido por parte del personal
investigador del ITC se difunde a través de la
publicación de artículos científicos en algunas de
las más prestigiosas publicaciones nacionales e
internacionales: en el año 2006 se publicaron 25
artículos científicos y se han presentado 44
ponencias y pósters a diferentes congresos de
gran relevancia también en los ámbitos nacional e
internacional. Además en 2006 el ITC también
realizó 25 cursos de formación continua a los que
han asistido 250 alumnos. En cuanto a formación
ocupacional, cabe destacar el Diploma de
Especialización Profesional (DEP) que en el año
2006 ha alcanzado su VII edición, con un índice de
inserción laboral del alumnado de un 92%.





Qualicer 2008 comienza a tomar forma, y ya se
anuncian los primeros participantes para la deci-
moprimera edición del Congreso Mundial para la
Calidad del Pavimento y del Revestimiento
Cerámico, que se celebrará nada más finalizar la
próxima edición de la feria Cevisama.

El primer conferenciante confirmado para Qualicer
2008 es el director ejecutivo de la entidad que aglu-
tina a los colocadores de cerámica en Estados
Unidos, la National Tile Contractors Association
(NTCA), Bart A. Battiga.

La participación de Battiga se concretó en la
pasada edición de la feria Coverings, celebrada en
la ciudad de Chicago, según informó el copresi-
dente del Congreso Mundial de la Calidad del
Pavimento y del Revestimiento Cerámico, Javier
Rodríguez Zunzarren, a los medios de comunica-
ción. Rodríguez Zunzarren, además, anunció que
“dedicaremos una muy especial atención a la
distribución de los productos cerámicos de manera
global, pero interesándonos de forma particular
por la problemática estadounidense, ya que se

trata del primer importador de cerá-
mica del mundo y, además, del
primer cliente internacional de la
industria azulejera castellonense”. 

Rodríguez Zunzarren visitó Coverings
con el propósito de comenzar a dar
forma al programa de conferencian-
tes, una tarea “compleja” que toda-
vía se alargará “por espacio de algu-
nos meses, ya que intentamos contar
no sólo con los mejores, sino con los
profesionales y expertos que,
además, resulten más idóneos en
cada momento”. Y para la próxima
edición de Qualicer se quiere prepa-
rar un programa en el que logística y
gerencia centren la práctica totalidad
de la cita internacional. “En las prime-
ras ediciones se trató, casi de manera
exclusiva, la calidad de los procesos
de producción y del producto
acabado pero, ahora mismo, ese
tema está ya superado”, explica el
copresidente de Qualicer y, además,
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BART A. BETTIGA CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN
COMO CONFERENCIANTES EN QUALICER 2008



presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Castellón quien matiza que, por tal
motivo, se ha ido ampliando la temática del
congreso: “Primero añadimos la colocación, un
tema en el que seguimos incidiendo. Y, ahora,
también hablamos de logística y gerencia. Pueden
parecer temas muy dispares, pero realmente
todos conforman lo que se ha dado en llamar cali-
dad total o excelencia empresarial”, matiza
Rodríguez Zunzarren.  

Rodríguez Zunzarren asegura que “se están
llevando a cabo muchas negociaciones y en fren-
tes muy distintos, pero todavía faltan muchos
aspectos que matizar para cerrar acuerdos”. Eso
sí, se sabe ya que el director ejecutivo de la NTCA,
Bart A. Battiga, no sólo participará como conferen-
ciante, sino que “queremos aprovecharnos de
tener en Castelló a una persona tan importante y le
hemos convencido para que, además, actúe como
moderador de una mesa redonda”. Además, otro
nombre confirmado es el de la consultora Patti
Fassan, colaboradora de la patronal Ascer en la
tarea de difundir, a través de todo tipo de semina-
rios y conferencias por todo el mundo, las cualida-
des y ventajas de la cerámica plana frente al resto
de recubrimientos industriales. 
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TECS: SOFTWARE DE AYUDA PARA LOS  PROCESOS 
DE DESARROLLO DE PRODUCTO CERÁMICO

POR GONZALO RUIZ (KONOCER SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L)

La filosofía de TeCS parte de la base de que una misma
información puede tener muchas caras, de ahí que se
hayan integrado funciones que abarcan a diferentes
departamentos en una sola herramienta informática. El
objetivo es que cada integrante del proceso productivo,
pueda obtener y ofrecer la información necesaria en cada
instante y transmitirla en su justa medida al resto de
departamentos.

¿Qué es un sistema de ayuda a la gestión del desarro-
llo de producto cerámico?
Posiblemente  se ha  preguntado, en más de una ocasión,
si no hay  alguna  forma de evitar las vueltas que tienen
que dar las hojas asociadas a un proyecto, un pedido, o
una orden de trabajo, entre diferentes departamentos,
con el fin de que se anoten las informaciones necesarias.
De la misma forma, casi con toda seguridad, es posible
que se haya planteado lo útil que podría resultar el poder
aprovechar la información generada en proyectos simila-
res, para acortar los tiempos de desarrollo y modificación,
en los nuevos proyectos. La respuesta a esas preguntas
se encuentra en los sistemas de ayuda a la gestión del
desarrollo de producto cerámico, que en definitiva, es un
gestor de información que permite “dibujar” las trayecto-
rias que seguirá la información entre las diferentes áreas
productivas, al tiempo que define los formatos de la infor-
mación que se va a almacenar e intercambiar, teniendo
muy en cuenta las necesidades específicas de las áreas
de diseño y laboratorio.

La problemática de la información heterogénea
TeCS viene a resolver uno de los grandes obstáculos en
cuanto a la implantación de sistemas que unifiquen la
información entre las áreas de diseño, comercial y labora-
torio, que radica fundamentalmente en las diferencias en
los tipos de información que cada uno de ellos manejan.

Mientras que en el área de diseño la materia prima en
muchas ocasiones son los archivos gráficos y sus orde-
nes de trabajo, en el área comercial se habla de clientes,
de ideas, de necesidades o de modificaciones; en labora-
torio, por otro lado, se habla de formulaciones, de aplica-
ciones, de pruebas, etc; y finalmente en el área de control
de calidad se habla de incidencias, de no conformidades,
de acciones correctivas, etc. Y por si esta torre de babel
resultase pequeña hay que añadirle un ladrillo más, como
es la convivencia de ordenadores con sistema operativo
Mac OS X y Windows.

Ordenes de trabajo y mucho más
TeCS ofrece la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento
completo desde la fase de definición de un nuevo
proyecto, pasando por las órdenes de trabajo que pueden
llevar implícitas, o no, fichas de fabricación, encargos a
proveedores, controles de primeras partidas y gestión de
la información de los decorados asociados. Es decir,TeCS
controla desde el momento de concepción de la idea
inicial, hasta el visto bueno que da lugar a la definición de
lo que será un nuevo producto en producción.

La calidad, mucho más que un compromiso para las
empresas del sector
Con el fin de agilizar esas tareas, TeCS incorpora una
completa gestión de incidencias que permite no solo
tener informados a todos los integrantes del proceso de
desarrollo, sino que además, puede servir como base
para el control de no conformidades, acciones correctivas
y como repositorio de normativa relacionada con la
implantación de las normas de calidad ISO. 

Integración para obtener el máximo rendimiento
TeCS nace con la vocación de ser un sistema plenamente
integrable con el resto de programas informáticos ya
implantados en la compañía. Por otra parte, dado que el
grado de dispersión geográfica de clientes, proveedores y
sedes productivas es cada vez mayor, TeCS permite,
como posibilidad, la publicación de información directa-
mente a través de internet, con el fin de que se facilite la
colaboración con empresas colaboradoras, clientes fina-
les, o bien, otros departamentos situados en diferentes
ubicaciones geográficas.

Más información en http://tecs.konocer.com





26

NOTICIAS DEL SECTOR

El Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la
Comunidad Valenciana (COIECV) y la UJI firman
un convenio marco de colaboración

El pasado lunes 21 de mayo se firmó, entre la
Universidad Jaime I y el Colegio Oficial de Ingenieros
Químicos de la Comunidad Valenciana, un convenio
marco de colaboración con el objetivo de favorecer el
desarrollo de proyectos, de interés para ambas enti-
dades, en el ámbito de la Ingeniería Química. 

Por parte de la Universidad asistieron el rector de la
Universidad Jaime I, D. Francisco Toledo, el vicerrec-
tor de la UJI, D. Antonio Barba, el Director del depar-
tamento de Ingeniería Química, D. Juan Carlos Jarque
y la Vicedirectora de la ESTCE para la titulación de
Ingeniería Química, Dña. María Monzó. Como repre-
sentantes del Colegio de Ingenieros Químicos asis-
tieron D. Gerardo Vicent, vocal por Castellón en dicho
colegio, y D. Daniel Galdón.

El rector de la Universitat Jaime I ha remarcado la
importancia del convenio firmado dado que posibilita
compartir las instalaciones del colegio y de la univer-
sidad y favorece la cooperación entre los profesiona-
les y los docentes de la Ingeniería Química, tanto en
proyectos de investigación como en programas
formativos.

El representante del Colegio de Ingenieros Químicos
de la Comunidad Valenciana ha señalado que “la idea
es colaborar con la UJI realizando aulas de formación
con los alumnos de los últimos cursos de Ingeniería
Química y sirviendo de enlace entre los titulados, la
empresa y la UJI”. 

EE UU estudia eliminar los aranceles a los
azulejos de Brasil 

Estados Unidos estudia la petición de la patronal
azulejera brasileña, Anfacer, para eliminar los arance-
les aduaneros a los pavimentos y revestimientos
cerámicos fabricados en el país sudamericano. De
esta manera, la cerámica brasileña pasará a estar
protegida por el Sistema General de Preferencias,
una fórmula que el Gobierno estadounidense reserva

única y exclusivamente para aquellos países en vías
de desarrollo y aquellos productos que necesitan de
ventajas frente a sus competidores. Brasil ya estaba
contemplado en dicho sistema, pero la
Administración norteamericana decidió que ninguno

de los países beneficiarios de la SGP tuviera exención
arancelaria para la exportación de azulejos y baldosas
cerámicas, salvo el caso de Tailandia.
El Gobierno de Estados Unidos aplica a las exportacio-
nes españolas un arancel del 10%, el mismo que
aplica a la industria brasileña, por lo que una retirada
de dicho arancel se traduciría en un considerable
aumento de la competitividad del producto brasileño
frente al español. La cerámica brasileña es notable-
mente más barata que la fabricada en Castelló y,
además, la cercanía entre Brasil y Estados Unidos
rebaja aún más el precio final del producto por los
bajos costes del transporte.

Las exportaciones de fritas y esmaltes se
mantienen estables en enero de 2007

La exportación española de fritas y esmaltes cerámi-
cos se mantuvo, a lo largo del pasado mes de enero,
en cifras similares a las del mismo periodo del año
anterior, según fuentes de la Asociación Nacional de
Fabricante de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos
(Anffecc). La cifra de ventas al exterior alcanza, según
la misma fuente, una cantidad cercana a los 42 millo-
nes de euros.

En cualquier caso, desde Anffecc se recuerda que los
datos de un único mes no pueden servir para marcar
la tendencia que regirá el resto del año. Además, se
especifica que el inicio del ejercicio “suele ser un
periodo de mantenimiento en las ventas del sector,
por lo que habrá que esperar a los resultados de los
meses venideros para empezar a reflejar la tendencia
del 2007 y comprobar la incidencia de la feria
Cevisama”.

Italia, Egipto, Portugal, Alemania e Indonesia fueron,
por este orden, los países con mayor demanda de
fritas y esmaltes españoles en el mes de enero de
2007.






