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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) analizará el impacto que el proceso de internacionalización o deslocalización de las empresas
puede tener en sus profesionales en el IX Congreso del Técnico Cerámico que se celebrará los días
22 y 23 del próximo mes de noviembre. La novena
edición Congreso del Técnico Cerámico, cuya presidencia de honor ha sido aceptada por Don Felipe
de Borbón, fue presentada oficialmente el pasado
26 de junio en la sede de la Asociación, y se contó
con la participación del vicerrector de Postgrado de
la Universitat Jaume I, Antonio Barba; el concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Miguel
Ángel Mulet; la presidenta del comité organizador,
Maria Monzó; y el presidente de ATC, José María
Batán.
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ATC, en la prensa.

ATC pone en marcha el IX Congreso del
Técnico Cerámico.

"Las enseñanzas de posgrado en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI): el máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones
de los Materiales Cerámicos" por Antonio
Barba-Juan, vicerrector de Posgrado de la
UJI.
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ATC PONE EN MARCHA
EL IX CONGRESO DEL TÉCNICO CERÁMICO
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) analizará el impacto que el proceso de internacionalización o deslocalización de las empresas puede tener en sus profesionales en el IX Congreso del
Técnico Cerámico que se celebrará los días 22 y 23
del próximo mes de noviembre.
La novena edición del Congreso del Técnico Cerámico, cuya presidencia de honor ha sido aceptada por
Don Felipe de Borbón, fue presentada oficialmente el
pasado 26 de junio en la sede de la Asociación, y se
contó con la participación del vicerrector de Postgrado de la Universitat Jaume I, Antonio Barba; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Miguel
Ángel Mulet; la presidenta del comité organizador,
Maria Monzó; y el presidente de ATC, José María
Batán.
Según explicó el presidente de ATC, José María
Batán, «el congreso analizará las ventajas y desventajas de la internacionalización y deslocalización del

sector cerámico castellonense en un intenso programa de conferencias y mesas redondas» que, además, no sólo resultará interesante a los profesionales
de la industria cerámica, sino a los que cualquier otro
sector «que necesite vender sus productos fuera de
las fronteras nacionales para ser competitivos». Las
previsiones de la organización son, según señaló
Batán en la presentación oficial del certamen, "contar
con la participación de numerosos profesionales,
como en anteriores ediciones".
En este sentido, Batán recordó que desde la primera
edición, que tuvo lugar en el año 1991, "el Congreso
del Técnico Cerámico ha ido ganando en calidad y en
participación de profesionales hasta convertirse en
una cita imprescindible para los profesionales del sector cerámico. De hecho, con la celebración de este
foro de debate, ATC ha marcado tendencias y sus
programas han servido para abordar, en todo momento, no sólo cuestiones de actualidad, sino, incluso,
adelantarnos a las necesidades de la industria".
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PROGRAMA DEL IX CONGRESO DEL TÉCNICO CERÁMICO
La industria azulejera cuenta cada vez con una mayor
competencia internacional, al mismo tiempo que ve
reducirse su capacidad de crecimiento. La reacción
natural basada en la diferenciación, la segmentación
del mercado y la competencia en costes, ha dado
paso a la tendencia que impera en el sector desde
hace algunos años, y que está basada en reorientar el

campo de actividades de la empresa mediante la
internacionalización/deslocalización. En medio de
esta cruzada expansiva se encuentra una vez más el
técnico cerámico, que vive en un distrito empresarial
muy marcado por la cultura de la empresa familiar y
que ha sabido abastecerse y jugar sus bazas de forma
que el técnico nunca ha necesitado desplazarse más

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE
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9:30 - 10:30 - Entrega de documentación.
10:30 - 11:00 - Apertura del congreso.
11:00 - 12:00 - Conferencia inaugural: "La globalización, ¿una amenaza o una oportunidad?". Por Federico Michavila, presidente del Grupo Torrecid.
12:15 - 13:15 - Conferencia: "Reflexiones sobre el
futuro del sector cerámico". Por Emilio Criado,
investigador científico del Instituto de Cerámica y
Vidrio (CSIC) y vicepresidente de la sección de
refractarios de la SECV.
13:30 - 15:15 - Almuerzo de trabajo.
15:30 - 16:00 - Conferencia: "Zara. Un caso exitoso
de innovación operativa". Por Fernando del Pozo,
director adjunto de International Business Programs
de la Universitat Pompeu Fabra.
16:15 - 17:30 - Panel de expertos. "Evolución de la
oferta en el proceso de internacionalización de la
empresa. Activos tangibles e intangibles". Moderadores: Sergio Balsa, director de comunicación del
Grupo Mibalia, y Francisco Santonja, coordinador
del Foro de Innovación Concert. Participantes: Patricia Vicente, adjunta a dirección de Panama Jack;
Santiago Llopis, gerente de La Mediterránea; José
Navarro, gerente de José Navarro/Terra Verda;

El nuevo congreso, que cada dos años organiza ATC,
se desarrollará bajo el lema de "Internacionalización
/deslocalización. Nuevos retos para el técnico cerámico", y se desarrollará en el Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada de la Universitat Jaume
I.
La iniciativa de ATC cuenta con el apoyo de numerosas empresas y organismos, como es el caso del
Ayuntamiento de Castellón que, según palabras de
su concejal de Cultura, Miguel Angel Mulet, valora "el
compromiso de ATC con el futuro del sector cerámico y con la sociedad castellonense con la organización de este congreso". Además, Mulet también
resaltó la apuesta de ATC por "la formación continua
de los técnicos cerámicos que repercute en la com-

petitividad de la industria". Precisamente, Antonio
Barba también destacó el trabajo de ATC en favor del
constante reciclaje de los profesionales del sector
cerámico, "una tarea que coincide plenamente con la
labor que llevamos a cabo desde la UJI".
La responsable del comité organizador, Maria Monzó,
aseguró que para la nueva convocatoria del Congreso
del Técnico Cerámico se ha buscado "un tema de
actualidad que ocupa y preocupa a los profesionales
del sector cerámico". Además, matizó que la deslocalización o internacionalización de las empresas "son
temas complejos que pueden abordarse desde perspectivas bien distintas pero ATC, al ser una asociación de profesionales, quiere centrarse en las implicaciones de estos procesos en la vida profesional de

de 30 kilómetros para encontrar materias primas,
maquinaria, repuestos, compradores, vendedores...
El IX Congreso del Técnico Cerámico pretende presentar y analizar todos los factores relacionados con
la internacionalización o la deslocalización de las
empresas que puedan repercutir en el técnico como
persona: implicaciones en el entorno familiar y social,

las exigencias de la empresa hacia el técnico, perspectivas de futuro de los técnicos cerámicos en los nuevos escenarios, experiencias a tener en cuenta de
otros sectores, la resposabilidad social corporativa y
el técnico y el ejemplo del sector de fritas, colores y
esmaltes cerámicos como pioneros en esta tendencia.

Federico Martínez, gerente de Antares Iluminación;
y José Ramón Revert, de Manuel Revert, S.A.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE
9:00 - 9:45 - Conferencia: "La expatriación. Perspectiva global e intercultural". Por Félix Lafuente, director general de Cerámicas Gaya.
10:00 - 10:45 - Conferencia: "Experiencia de los técnicos cerámicos en el exterior". Por Matías Gras,
licenciado en Ciencias Químicas, y Francisco Ferrer,
Ingeniero Técnico Químico.
10:45 - 11:00 - Pausa café
11:15 - 12:00 - Conferencia: "La responsabilidad
social de la empresa ante la deslocalización". Por
Domingo García Marzá, catedrático de Ética Empresarial de la Universitat Jaume I.
12:15 - 13:30 - Mesa redonda: "La experiencia práctica de la internacionalización". Moderador: Alfredo
González, presidente de la Asociación Nacional de
Fabricante de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos
(Anffecc). Participantes: empresas representativas
del sector de fritas, colores y esmaltes cerámicos.
13:45 - 14:00 - Clausura

los técnicos cerámicos, y cómo y en qué medida
deben prepararse, tanto en cuanto a su formación
como en lo referente a asumir cambios en su vida
personal y social, para afrontar estos retos con garantías de éxito".
Junto a María Monzó está Héctor Morales, que se ha
encargado de la vicepresidencia del comité organizador, y como vocales participan Paula Traver, José
Ribera, Francisco Santonja, María Dolores Llanes,
Enrique Climent y Juan Carlos Peña.
La conferencia inaugural correrá a cargo de Federico
Michavila, presidente del Grupo Torrecid, que expondrá el trabajo "La globalización: ¿una amenaza o una
oportunidad?". La primera jornada, la del jueves 22 de

noviembre, seguirá con las intervenciones de Emilio
Criado, investigador científico del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), que hablará sobre "Reflexiones
sobre el futuro del sector cerámico", y de Fernando
del Pozo, director adjunto del International Bussines
Programs de la Universitat Pompeu Fabra, cuyo trabajo llevará por título "Zara, un caso exitoso de innovación operativa". Para poner punto final a la primera
parte del programa, se celebrará una mesa redonda
sobre "Evolución de la oferta en el proceso de internacionalización de la empresa. Activos tangibles e
intangibles" que contará con la participación de representantes de muy diferentes sectores industriales.
La segunda y última jornada se abrirá con la intervención del director general de Cerámicas Gaya, Félix
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Lafuente, quien expondrá el trabajo titulado "La expatriación. Perspectiva global e intercultural", para continuar con la intervención de los químicos Matías Gras
y Francisco Ferrer, quienes hablarán sobre "Experiencia de los técnicos cerámicos en el exterior". La última conferencia del IX Congreso del Técnico Cerámico correrá a cargo del catedrático de Ética de la UJI,
Domingo García Marzá, cuya intervención estará centrada en "La responsabilidad social de la empresa
ante la deslocalización".
Como broche de oro, el Congreso de ATC acogerá
una mesa redonda sobre "La experiencia práctica de
la internacionalización" que estará moderada por el
presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc),
Alfredo González, y contará con importantes representantes del sector.
El 25 de octubre de 1991 fue inaugurado el I Congreso del Técnico Cerámico, una iniciativa que obtuvo
un gran éxito de participación y que se ha afianzado
con el paso del tiempo. Con carácter bienal, el Congreso de ATC ha ido ganando en calidad y en participación de profesionales. El Congreso del Técnico

Cerámico pasa por ser la actividad formativa y de
divulgación científica más importante de cuantas
integran el calendario de ATC, una entidad que en
sus más de 30 años de historia ha tenido en la formación y en el reciclaje permanente de sus profesionales el pilar básico de su quehacer diario. El Congreso de ATC es, por derecho propio, una cita ineludible
para los profesionales de la industria cerámica para
abordar los temas más novedosos, siempre bajo el
punto de vista de los más reconocidos expertos en
cada materia.
Para la organización del IX Congreso del Técnico
Cerámico, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos cuenta con la colaboración de numerosas
empresas y organizaciones relacionadas de manera
directa con el sector cerámico: Barbieri & Tarozzi Ibérica, Colorificio Cerámico Bonet, Colorobbia, Coloronda, El Periódico del Azulejo, Esmaltes, Eurotamices
2000, Faenza Editrice, Ferro, Imerys Tiles Minerals,
Itaca-Esmalglass, Lamberti, Macer, Maincer, Metco,
Netzsch España, Pamesa, Publica, Quimialmel, Qimicer, Rocersa, Sacmi, Saati Serigrafía Ibérica, Smalticeram, System España, Torrecid y Ucersa.

LAS ENSEÑANZAS DE POSGRADO EN LA
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN:
EL MÁSTER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y APLICACIONES DE LOS MATERIALES CERÁMICOS
Prof. Dr. Antonio Barba-Juan
Catedrático de Universidad en el área de Ingeniería Química. Vicerrector de Posgrado de la UJI
El pasado 27 de junio se celebró en ATC una charla-coloquio para presentar el máster de la Universitat Jaume I denominado "Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos", diseñado para ampliar los conocimientos en las distintas etapas, procesos y materiales que engloban la fabricación de las baldosas cerámicas. Por eso, los coordinadores del
máster, Antonio Barba Juan y Juan Carlos Jarque Fonfría, se reunieron con los técnicos cerámicos. Ahora, en el artículo
firmado por Barba, se explica con detalle las características de tan ambiciosa iniciativa de la UJI.
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Los países de la Unión Europea y otros del entorno
europeo se encuentran inmersos en el denominado
Proceso de Bolonia de Convergencia Europea. Uno de
los objetivos de este proceso es uniformizar la arquitectura de los títulos universitarios dentro del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior (lo que podría denominarse el Sistema Universitario Europeo). Para conseguir este objetivo el itinerario de los estudios universitarios va a constar de tres niveles: el título de Grado,
el título de Máster y el título de Doctor. Para obtener
el título de Grado el estudiante deberá cursar los estudios de grado, que parece que con toda probabilidad
constarán de 240 créditos (el ECTS, European Credit
Transfer System, es la unidad de medida del esfuerzo
y el trabajo del estudiante adoptado por las universidades con la finalidad de garantizar la homogeneidad y la
calidad de las enseñanzas impartidas en los diferentes
títulos de grado y posgrado, dentro del espacio europeo de educación superior). El título de Máster se
obtiene al cursar los estudios de máster que pueden
constar entre 60 y 120 ECTS. El título de Máster o el
tener cursado 300 ECTS entre estudios de grado y
máster da acceso al doctorado y, tras la realización de
una tesis doctoral, al grado de Doctor por la universidad correspondiente.
Los programas oficiales de posgrado agrupan los
estudios de máster y los de doctorado. A estos programas puede acceder cualquier persona en posesión
de una titulación universitaria oficial de grado del sistema universitario español (actualmente licenciaturas,
ingenierías, arquitectura, diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica) o de un sistema universitario extranjero (en este caso, sin necesidad de la
homologación del título de grado). También pueden
acceder los estudiantes de las actuales titulaciones
universitarias oficiales de grado que, sin estar en
posesión del correspondiente título, hayan superado
un mínimo de 180 créditos entre los que figuren la
totalidad de los contenidos formativos comunes del
grado. Ambos títulos, el de máster y el de doctor, tienen validez académica y profesional en todo el territorio nacional y equivalencia en el espacio europeo de
educación superior.
En este contexto la UJI oferta el Programa Oficial de

Posgrado en Tecnologías Industriales, Materiales y
Edificación. A este programa pueden acceder los graduados, por cualquier universidad, que hayan cursado
al menos 240 créditos en ciencias y/o en ingeniería.
Actualmente, el programa incluye tres másteres, siendo uno de ellos el Máster en Ciencia, Tecnología y
Aplicaciones de los Materiales Cerámicos. El máster
consta de 60 ECTS, lo que equivale a un curso académico, es presencial y se impartirá durante el curso
2007/2008 (de octubre a julio). La superación de los
estudios de máster conduce al Título Oficial de Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, reconocido por el Estado Español
con plena validez académica y profesional, y permite
el acceso a la realización de una Tesis Doctoral conducente a la obtención del título de Doctor.
Dado que la Universitat Jaume I de Castellón es una
universidad pública, el precio de la matrícula de un
ECTS será un precio público fijado por la Generalitat
Valenciana, dentro de los límites establecidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia para el Estado español. Esto significa que oscilará alrededor de unos 28
por ECTS. Y, en consecuencia, el precio de la matrícula completa del máster será inferior a 1.800 euros.
El Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los

Materiales Cerámicos consta de tres módulos distribuidos en los dos semestres del curso.
En el primer semestre se imparte el Módulo de Conocimientos Generales. El estudiante debe cursar 30
créditos de asignaturas relacionadas con las operaciones unitarias para el tratamiento de sólidos, el procesado de materiales cerámicos, la termodinámica de
sistemas heterogéneos, las reacciones químicas y los
procesos físicos a alta temperatura, las características
y las propiedades de las materias primas cerámicas, la
ciencia del procesado coloidal, las matemáticas avanzadas para ingenieros, las cerámicas basadas en los
silicatos, las cerámicas de alta tecnología, la ciencia y
la tecnología del vidrio, la ciencia y la tecnología del
cemento y sus derivados, las técnicas de caracterización de materiales cerámicos y las propiedades de los
materiales cerámicos.
En el segundo semestre se imparten simultáneamente el Módulo de Orientación Tecnológica y el Módulo
de Orientación Científica. El estudiante debe cursar 30
créditos de uno de los dos módulos. El Módulo de
Orientación Tecnológica pretende que los estudiantes
adquieran las habilidades necesarias para su inserción
en el mundo profesional, mientras que el Módulo de
Orientación Científica está especialmente diseñado
para aquellos estudiantes que pretendan continuar
una labor investigadora, especialmente con la realización de su Tesis Doctoral.
En el Módulo de Orientación Tecnológica se estudian
asignaturas relacionadas con la modelización y simulación de procesos, los aspectos medioambientales de

la fabricación de productos cerámicos, el diseño de
equipos e instalaciones industriales, el control y la
automatización de procesos, la normalización de productos cerámicos, la ingeniería térmica, el entorno
económico de la industria cerámica, la dirección estratégica de la industria, las leyes de los negocios, el
marketing y la comercialización, la gestión de la producción, la seguridad e higiene industrial y la gestión
de la innovación.
En el Módulo de Orientación Científica se estudian
asignaturas relacionadas con los materiales compuestos de matriz cerámica, los materiales cerámicos
nanoestructurados, los fundamentos y las aplicaciones del láser, la físico-química del estado sólido, la síntesis de polvos y fibras cerámicas, las aplicaciones de
la fotocatálisis, el procesado avanzado de materiales
cerámicos, la reología de sistemas de partículas, las
técnicas de recubrimiento de superficies, la sinterización y la cristalización a partir de fundidos.
Además, en cualquiera de las dos orientaciones, tecnológica o científica, el estudiante debe realizar un Trabajo Final de Máster, de carácter práctico, por un valor
de 12 créditos, para obtener el Título Oficial de Máster.
Los profesores del Máster pertenecen a diversas áreas de conocimiento de la UJI: el 80% al área de Ingeniería Química, realizan habitualmente su tarea docente en el Departamento de Ingeniería Química de la UJI
y vienen desarrollando durante los últimos 20 años su
labor investigadora en el Instituto Universitario de Tecnología Cerámica de la UJI.
Para más información y para la preinscripción:
www.uji.es.
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LOS TÉCNICOS CERÁMICOS RECORRIERON
LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS
DE VILA-REAL “A GOLPE DE PEDAL”

12

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró el pasado 23 de junio la vigesimocuarta edición
del ya tradicional y esperado Paseo Ciclista, que este
año tuvo como escenario una de las localidades más
emblemáticas del distrito cerámico español, Vila-real.
En anteriores ediciones, esta iniciativa de ATC se
desarrolló en otras importantes localidades estrechamente vinculadas a la industria cerámica provincial,
como es el caso de Villafamés, Onda y Alcora.
Los participantes fueron trasladados en autobús
desde la sede de ATC hasta el Raval de San Pascual,
lugar en el que se inició el recorrido que tuvo una duración aproximada de 2 horas. En total, la prueba contó
con 61 improvisados deportistas: 35 adultos y 26 niños
se vistieron el maillot ciclista y recorrieron a golpe de
pedal algunos de los parajes más hermosos de Vilareal.
Con el objetivo de que la prueba fuese lo más entretenida posible, la organización escogió un recorrido llano,
de baja dificultad. De esta manera se quiere conseguir
que cada año sea mayor el número de participantes al
no ser imprescindible un gran dominio en el manejo de

las dos ruedas. "No se trata de una competición, sino
de un encuentro de amigos que hacen un poco de
deporte", matiza el presidente de ATC, José María
Batán, quien reconoce que a lo largo de la prueba "se
producen numerosas y divertidas anécdotas".
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Y para reponer fuerzas, cuando la prueba llegó a su
ecuador, tuvo lugar el avituallamiento de alimento y
bebidas en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF. Y
mientras unos sudaban la camiseta, los técnicos y
acompañantes que no quisieron subirse a la bicicleta
tuvieron la oportunidad de disfrutar de una entretenida visita cultural por la localidad, conociendo los
lugares más emblemáticos de Vila-real, comenzando
por la Basílica de San Pascual.

Al término de la prueba lúdico-deportiva, todos los
participantes compartieron un almuerzo en el paraje de
la Ermita de la Virgen de Gracia, exactamente en El
Termet. Un almuerzo al que se sumaron otros muchos
técnicos hasta superar la cifra de 130 comensales.
El Paseo Ciclista es la actividad más antigua de cuantas celebra ATC con el objetivo de potenciar la comunicación entre los profesionales de la industria cerá-
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mica castellonense fuera del ámbito laboral. La
primera edición del Paseo Ciclista se celebró el 9 de
junio de 1984 y el recorrido tuvo lugar por la ciudad
de Castellón, y junto a otras actividades como las
dos versiones de la Subida al Desierto de Las
Palmas, a pie o en bicicleta, son el contrapunto social
a un intenso y extenso programa de acciones formativas como el Congreso del Técnico Cerámico, las
aulas-debate, las conferencias o las presentaciones
de nuevos productos o sistemas.
El Paseo Ciclista cuenta con una gran participación y

son muchas las empresas del sector cerámico que
colaboran en su organización, aunque este año ATC ha
tenido, además, el privilegio de contar con unos patrocinadores de auténtica excepción: el Ayuntamiento de
Vila-real, la Regiduria de Normalització Lingüística de
Vila-real y el Villarreal Club de Fútbol.
Hay que destacar que las empresas comerciales
cedieron, como ya es tradicional, numerosos regalos
para los improvisados deportistas y sus acompañantes, lo que puso el broche de oro a una fantástica y
calurosa mañana de sábado.

ASEBEC CELEBRA LOS 25 AÑOS
DE SU FUNDACIÓN Y RINDE HOMENAJE
A SUS TRES PRESIDENTES

18

Asebec celebró el 25 aniversario de su fundación
con una cena de gala que tuvo lugar en el Casino
Antiguo de Castellón el pasado 22 de junio. Una
noche en la que se rindió un emocionado homenaje
a los tres presidentes que ha tenido la patronal del
sector productor de maquinaria y bienes de equipo
para la industria cerámica: Jaime Domeque Velillas,
Juan Bono Pesudo y Francisco Ortells. También
hubo palabras y aplausos para el secretario general
de la entidad, Juan José Martínez, destacando que
ocupa dicho cargo desde el mismo momento de la
constitución de Asebec.
La cena reunió a numerosos empresarios y técnicos
no sólo de las compañías fabricantes de tecnología
cerámica, sino de todo el sector cerámico en general, incluyendo a sus asociaciones más representativas como las patronal Anffecc y Ascer, el ITC, Cevisama y, por supuesto, la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), que estuvo representada
por su presidente, José María Batán, y por Maribel
López, miembro de la actual junta directiva.
La gala estuvo magistralmente dirigida por el periodista Carlos Romagosa, que resaltó la evolución del
sector a lo largo del último cuarto de siglo: "Asebec
nació de la unión de 12 empresas y hoy, veinticinco
años después, la conforman 71 compañías".
Al término de la velada, se entregaron placas conme-

morativas a los tres presidentes de Asebec, así
como a otras personas e instituciones que "han ayudado a la positiva evolución de la asociación y del
sector", como puntualizó Romagosa: Carlos Fabra
fue homenajeado en su condición de presidente de
la Diputación de Castellón, pero sobre todo por su
condición de secretario general de la Cámara de
Comercio en las fechas en que Asebec se puso en
marcha y por el apoyo que ofreció en la constitución
de la asociación. Salavador Martí, como presidente
de la Cámara de Comercio; y Pedro Coca, en su condición de secretario general de Empresa de la Generalitat Valenciana, también recibieron el homenaje de
Asebec.
Según los datos divulgados por la patronal con motivo de su 25 aniversario, hay que destacar que la
industria castellonense fabricante de maquinaria y
bienes de equipo para la industria cerámica cerró el
ejercicio 2006 con un incremento de su facturación
del 7,6%.
Los datos oficiales del sector revelan que las 71
empresas que integran Asebec comercializaron tecnología y servicios por valor de 309 millones de
euros, frente a los 287 millones obtenidos durante
los 12 meses del 2005. En este sentido, desde la
patronal se resalta que las cifras acreditan que la
industria cerámica provincial, principal cliente del
sector, sigue "muy potente", si bien subraya el efecto

positivo que está teniendo "diversificar nuestra producción" hacia otras actividades, como ladrillos o
tejas.
La etapa de crecimiento que está experimentando el
sector también se ha traducido en un incremento del
empleo, con 1.695 puestos directos, mientras que
hace sólo un año eran 1.550; y una mayor presencia
exterior, donde la facturación ha mejorado en cuatro
millones de euros y ya alcanza los 51,6 millones. Por
áreas, destacan sobre todo Hispanoamérica con
Venezuela y Colombia a la cabeza, seguida de Brasil
y México, si bien también hay maquinaria de Castellón en plantas de Argelia o Marruecos, China o India.
Los fabricantes de maquinaria de la provincia de Castellón destacan el esfuerzo inversor de las firmas
azulejeras españolas en sus instalaciones para fabricar productos de más valor añadido, como el porcelánico, que está tirando de las inversiones.
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LA TERCERA EDICIÓN DE ARTALCORA
RINDE HOMENAJE A LA CERÁMICA
DE PORTUGAL

La Feria de Cerámica de
Alcora, Artalcora, nació en
2005 con el doble objetivo
de servir como estímulo a
la producción cerámica
artesanal de la provincia de
Castellón y del resto de la
Comunitat Valenciana y
favorecer su desarrollo
comercial, y ofrecer un
espacio para la promoción
pública de un elemento tan
arraigado en la provincia
castellonense como la
cerámica.
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Las dos primeras ediciones
de Artalcora (2005 y 2006)
han servido para sentar las
bases de esta todavía incipiente iniciativa, pionera en
la provincia de Castellón.
La experiencia acumulada
"nos permite afrontar la
organización de la tercera
edición de Artalcora con
confianza y optimismo, y
con el convencimiento de continuar creciendo y
seguir manteniendo un servicio de calidad para la
promoción de la producción cerámica artística y
artesanal de la Comunitat Valenciana", explican desde la organización, al tiempo que recuerdan que la
nueva cita tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de agosto, y que Artalcora 2007, contará con más de 40 firmas expositoras.
La estructura de la Feria de Cerámica de Alcora tiene dos partes diferenciadas que se complementan y
dinamizan la actividad: los stands de los artesanos y
ceramistas, entre los que se contará con la participación de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), y el programa de actos paralelos. En la
confección del programa de actos se prima la variedad y la complementariedad, con el fin de ofrecer
alternativas que aproximen al público a las distintas
facetas del mundo de la cerámica: recreaciones,
espectáculos de fuego, “performances”, conciertos, conferencias, exposiciones, demostraciones de
artesanos, talleres didácticos...

Portugal, "puesto que desde el principio diversos
artesanos de aquel país apostaron por nuestra feria
como escaparate de promoción y venta de sus productos en nuestra zona", indican las mismas fuentes.

La organización de Artalcora 2007 ha querido dedicar parte de su programa de actos a la cerámica de

Bajo el comisariado de la ceramista portuguesa
Sofia Beça, ganadora del primer premio Undefasa

ARTALCORA 2007
PROGRAMA

de Cerámica Mural (2005), se han organizado una
serie de actos que pretenden poner de relieve algunas de las peculiaridades de la producción cerámica
portuguesa en el bloque que ha recibido el título de
“Portugal en Artalcora 2007”, y que constará de “La
cerámica contemporánea en Portugal”, una exposición colectiva con las mejores obras de seis artistas;
la conferencia: “Historia y arte en la cerámica de
España y Portugal” a cargo de Emili Sempere, y
diversas actividades como decoración al agua de
loza tradicional por Armando Moita y Luis Ferreira,
decoración cerámica contemporánea, a cargo de
Carla Días; conformación en torno lento de alfarería
negra, que llevará a cabo Cesar Teixeira, y, por último, César Teixeira y Sofía Beça mostrarán las características del horno tradicional portugués, denominado Soenga.

VIERNES, 17 DE AGOSTO
• 11:30 Inauguración oficial de Artalcora2007.
Inauguración de todas las exposiciones.
• 12:00 Conferencia “La producción escultórica
en la Real Fábrica del Conde de Aranda”, a cargo de Trini Roig Cardells. A continuación charla
demostración “Nuevas tecnologías aplicadas a
la artesanía cerámica: últimas técnicas de conformación de moldes”, a cargo de Aquatécnica
y la Asociación Cerámica Viva.
• 17:00 Conferencia: “Historia y arte en la cerámica de España y Portugal”. Presentación del
libro del mismo título, a cargo de su autor, Emili
Sempere.
• 22:30 Portugal en Artalcora. Cocción en “Soenga”. Lugar: Pista Jardín de Alcora.

SÁBADO, 18 DE AGOSTO
• 18:30 Demostración de modelado a cargo de
los ceramistas Juan Albandea y Gabriel de la
Cal.
• 20:00 Entrega de los premios del 27 Concurso
Internacional de Cerámica Alcora 2007 y del
tercer premio de Cerámica Mural Undefasa.
• 22:30 Cocción-espectáculo: “La Pared” de Wali
Hawes. Lugar: Pista Jardín de Alcora.
DOMINGO, 19 DE AGOSTO
• 11:30 Conferencia: “Nuevas tecnologías aplicadas a la artesanía cerámica: el plasma”. A cargo de José Ribera, socio fundador y expresidente de ATC, y la Asociación Cerámica Viva.
• 14:00 Comida de los ceramistas.
• 17:30 Viento y barro: los sonidos de la ocarina.
Proyección de vídeo, conferencia y demostración de fabricación de ocarinas de cerámica, a
cargo de Jesús Palazón.
• 21:00 Concierto de ocarina y piano en la Iglesia
parroquial (recinto de la feria).
Exposiciones
• Manolo Sales y Roque Martínez.
• Premios de la Bienal Cerámica d'Esplugues
Angelina Alós (Esplugues del Llobregat).
• Proyectos presentados al tercer premio Undefasa de Cerámica Mural.
• 27 Concurs Internacional de Cerámica Alcora
2007.
• “Del blanco al negro pasando por...”. Rafaela
Pareja y Samuel Bayarri.
• La cerámica contemporánea en Portugal.
• Colección permanente del Museo de Cerámica
de Alcora.
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LA XII JORNADA TÉCNICA INTERNACIONAL
ORGANIZADA POR FAENZA FUE TODO
UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
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Con casi 200 asistentes, las expectativas de la organización se vieron claramente desbordadas en una jornada que convocó a lo más nutrido del panorama
cerámico español, aunque también hubo representantes de empresas cerámicas del exterior. A lo largo de
todo un día, la Sala de Plenos de la Cámara de Comercio de Castellón se convirtió en el lugar idóneo para
debatir sobre los temas que más preocupan al sector
y dar a conocer las últimas innovaciones para aumentar el valor añadido de las baldosas cerámicas. En la
inauguración se contó con la participación del presidente de ATC, José María Batán, que, en una breve
intervención, resaltó la importancia de la apuesta por
la I+D+i para "seguir creciendo y que la industria europea mantenga su diferenciación con respecto a los
productores emergentes que basan su oferta en el
bajo precio".

posibilidad de crear un distrito único de la cerámica a
nivel de la Unión Europea, y concretamente unir
esfuerzos y coordinar acciones entre los dos principales distritos de Europa: España e Italia, Castellón y
Sassuolo, para poder competir a nivel internacional.

Especialmente interesante fue la conferencia abordada a primera hora de la mañana por Francisco Corma,
de QPT Consulting, quien puso sobre la mesa una
cuestión que trajo consigo múltiples comentarios: la

Juan Antonio Cavilla, de Barbieri & Tarozzi, habló
sobre la recuperación del aire caliente en el horno de
rodillos. José Vicente Tomás y Ricardo Rodríquez, de
Kerajet, realizaron una ponencia que tuvo como hilo

José Miguel Pedra, de Quimicer, nos habló sobre las
aplicaciones alternativas para la mejora de las propiedades superficiales sobre el producto acabado. Omar
Gubertini, de System, comentó los aspectos relacionados con la decoración de grandes formatos. Claudio Casolari, por su parte, sorprendió al público asistente con una de sus peculiares y extraordinarias
demostraciones, realizando toda una serie de consideraciones sobre la actualidad cerámica y que permitieron a los asistentes reflexionar sobre múltiples
cuestiones que afectan a la industria.

conductor la vanguardia en la decoración industrial
cerámica, tratando en concreto el sistema inkjet.
Desde el Instituto de Tecnología Cerámica, Mª Fernanda Gazulla, nos comentó cuáles son los nuevos

métodos de caracterización química de los materiales
cerámicos. Alberto Battaglioli y Javier Montins nos
mostraron el innovador sistema de decoración con
tela sin contacto Rotospray. Andrea Bresciani, de Sacmi, nos puso al día sobre el desarrollo de nuevos productos a través de la tecnología denominada Continua.
Otras conferencias de gran nivel fueron la de Javier
Rincón, de la Universitat Jaume I de Castellón, sobre
mejora de las propiedades mecánicas de pavimento
cerámico en crudo, y la de Sergio Cepriá y Julián Gala,
de Cretaprint, quienes nos comentaron las múltiples
posibilidades de Digital Trim, una solución de valor
añadido para la decoración de piezas complementarias.

Premio a la Carrera 2007
En el transcurso de esta jornada se entregó el
“Premio a la Carrera” a Jorge Bakali Bakali, Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio (SECV), “por haber sabido aproximar el campo científico de la cerámica al mundo empresarial,
fomentando la cerámica española en ámbitos internacionales, a través de organismos científico-técnicos, como son la SECV y la ECERS”.

José Arribas, del Grupo Industrial Crimidesa, reflexionó acerca de los feldespatos Marfeld, una alternativa
segura para la industria. Eros Leonardi, de Trebax, por
su parte, habló del sistema innovador de prensado
isostático para la obtención de monocalibre y para eliminar el efecto de la transparencia. Octavio Badenas,
de System España, explicó al numeroso público asistente los nuevos desarrollos sobre selección y control
de calidad. Y, por último, el Dr. Giovanni Biffi se encargó de cerrar este ciclo de conferencias debatiendo
sobre la decoración cerámica como incremento del
valor añadido de las baldosas cerámicas.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Fritta, Isofotón y el ITC quieren crear
la baldosa solar térmica

La iniciativa tiene dos objetivos prioritarios: la mejora
medioambiental y el incremento de la productividad,
mediante una reducción del consumo y del coste energético en un 20%, como consecuencia de la tecnología
implantada; y la rebaja en otro 20% de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) de los hornos de producción de
fritas respecto a los niveles actuales presentes en el sector
cerámico. Además, entre los objetivos también está el
incremento de la actividad adicional de la productividad en
un 20%, así como la mejora de la eficiencia de las materias
primas.

Los expositores puntúan la feria
Cevisama 2007 con un 8
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Las empresas Fritta e Isofotón, en colaboración con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), trabajan en el desarrollo de una baldosa solar térmica con el fin de contribuir a la
promoción de las energías renovables no contaminantes y
a garantizar la autosuficiencia energética de los edificios.

El estudio de satisfacción que realiza anualmente Cevisama con el fin de determinar los aspectos de mejora en la
organización del certamen ha arrojado, para la edición de
2007, unos magníficos resultados que mejoran los obtenidos en anteriores convocatorias.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de 26.000 euros por
parte de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia
de la Generalitat Valenciana, pretende desarrollar una pieza
cerámica que aproveche la energía solar para obtener agua
caliente sanitaria, ya que "las soluciones que, hasta hoy, se
encuentran en el mercado adolecen de integración arquitectónica y estética y utilizan como soporte partes metálicas que suponen aproximadamente el 80% del material
utilizado en el producto, con una única función estructural",
señalan desde la empresa.

El estudio, realizado sobre el colectivo de empresas expositoras de Cevisama, concluye con una valoración global
del nivel de satisfacción con Cevisama cercano al 8 en una
escala de 1 a 10.

Fritta propone un sistema que se encuentra "totalmente
integrado desde el punto de vista arquitectónico, estético y
sustituye el metal por la cerámica". Hasta el momento, se
ha estudiado un modelo a nivel termodinámico del comportamiento de la cerámica en un sistema de captación, acumulación, transporte y pérdidas de energía solar térmica.
Para ello, se ha caracterizado termodinámicamente el gres
porcelánico, "estudiando propiedades como la conductividad térmica, la capacidad calorífica, la absorción de calor y
las pérdidas de energía en conducción”.

Los expositores, en un 85%, consideran que la pasada edición ha sido igual o más útil que su participación en anteriores ediciones y en más de un 90% declara su intención de
volver a exponer.

Empresa subvenciona a Ferro en el estudio
de un horno ecoeficiente
La Conselleria de Empresa de la Generalitat Valenciana ha
financiado con 26.000 euros un proyecto que está liderado
por la empresa Ferro Spain y que tiene como objetivo desarrollar un prototipo de horno ecoeficiente para fabricar fritas cerámicas. Con esta medida se pretende dar respuesta
al fuerte incremento de los costes productivos en el sector
cerámico y que obliga a la industria a buscar vías que permitan ahorrar en factores como la energía.

Para los expositores, los aspectos más valorados han sido
los contactos establecidos con los mercados exteriores y
el conocimiento del mercado. Los contactos han sido muy
satisfactorios tanto en cantidad como en calidad, así como
en las posibilidades de negocio generadas.

También se ha preguntado a los expositores por su valoración de las diferentes actividades que se celebran en el
programa Cevisama Indi. Los índices de satisfacción han
sido también muy elevados. El Encuentro de Colocadores
ha sido la actividad más reconocida, con una mención
especial a la tercera edición de Trans/Hitos y el segundo
Foro de Arquitectura y Diseño.
El CEEI Castellón impulsa la creación
de 248 empresas innovadoras
El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón
(CEEI Castellón), en cuya junta directiva está integrada la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), ha
impulsado la creación de 248 empresas de carácter innovador desde su creación en 1997. El presidente del CEEI
Castellón, Diego Basco, y el director de la entidad, Luis
Castells, destacaron esta importante contribución a la creación de empresas como uno de los principales logros de la

entidad en el balance de sus primeros diez años de historia.
Igualmente, han señalado que durante los últimos cuatro
años la ocupación media del Centro de Empresas del CEEI
Castellón ha sido del 95%.
Luis Castells ha recordado que el Centro de Empresas es
uno de los servicios más destacados que esta entidad ofrece a los emprendedores, además de asesoramiento técnico personalizado en aspectos de tecnología, mercados y
financiación, básicos para la realización del plan de viabilidad de los proyectos de empresa.
Por su parte, Diego Basco ha indicado que este organismo
nació hace ya diez años con el objetivo de promover la creación de empresas innovadoras en la provincia. De hecho,
Basco ha subrayado que, desde este organismo, siguen
apostando por “una ampliación de los servicios que ofrecemos” con el objetivo de fomentar la creación de estas
empresas innovadoras. Entre otras novedades, Basco ha
destacado la ampliación del Centro de Empresas, que este
mismo mes ha ampliado su capacidad de 16 a 22 módulos
para la instalación de empresas de nueva creación.

Acuerdo de ASCER y AECOC
para fomentar el comercio electrónico
El director general de AECOC (Asociación Española de
Codificación Comercial), José María Bonmatí; y el secretario general de la patronal azulejera ASCER, Pedro Riaza,
han firmado un convenio para impulsar en el sector de baldosas y pavimentos cerámicos la utilización de estándares
internacionales de codificación y comercio electrónico del

sistema GS1.
Gracias a este acuerdo las empresas asociadas a ASCER
podrán beneficiarse de todas las ventajas de la utilización
de los estándares GS1, que AECOC desarrolla y promueve
en España y con los que a diario se realizan en todo el mundo más de 10 millones de transacciones.
En virtud de este convenio, ambas instituciones colaborarán en la creación de grupos de trabajo y el desarrollo de
análisis, informes, estudios y recomendaciones relacionados con las áreas de interés común. Una de las principales
acciones consistirá en tratar de desarrollar una clasificación
estandarizada de productos, que permitirá catalogar los
diferentes artículos del sector utilizando un "lenguaje universal"; algo fundamental para el intercambio de información entre empresas.
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Empresa financia un proyecto
para localizar arcillas de cocción blanca
La Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia ha financiado un proyecto para la búsqueda de materias primas
nacionales alternativas para la fabricación de baldosas cerámicas. En el proyecto han participado la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas
Cerámicas (ASCER) con la colaboración del Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC-AICE) y el Instituto Geológico
Minero de España (IGME).
En los últimos años se ha registrado una evolución que
conlleva un cambio importante en el tipo de materia prima
que se utiliza en la fabricación de estos soportes, pasando
del empleo masivo de arcillas de cocción roja de procedencia nacional a la necesidad de importar grandes cantidades
de arcillas de cocción blanca y feldespatos debido a la
escasez de oferta de este tipo de materias primas en el
territorio nacional.

Durante la asamblea los productores azulejeros de la Unión
Europea presentaron las estadísticas y tendencias de la
industria europea, en la que en general, por parte de todos
los países, se reflejaba un buen clima, con un incremento
de la actividad económica y comercial en la venta de cerámica. Otros temas que se abordaron fueron la política
comercial, sobre todo lo referente a barreras al comercio
internacional y al marcado de origen; asuntos relativos a
políticas europeas, como las Directivas sobre la IPPC y el
comercio de emisiones, el Reach, y los estudios sobre la
sílice cristalina; etc. También se hizo un repaso de las actividades de la propia CET y de los Grupos de Trabajo activos
(Comercio, Medio Ambiente y Técnico) que se reunieron
en Castellón el pasado mayo.
También se abordó de nuevo la situación de la energía en
Europa, un factor clave para la competitividad y el futuro de

Por ello, ASCER, ITC-AICE y el IGME han realizado un proyecto de investigación con el objetivo de localizar yacimientos de arcillas de cocción blanca y feldespatos en el territorio nacional y determinar su idoneidad para ser utilizadas en
las composiciones de los soportes cerámicos.
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Esta iniciativa se encuadra en las ayudas para la realización
de proyectos de especial relevancia para centros de investigación en colaboración con empresas que ha lanzado el
Consell. En este caso, la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, a través de la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica, ha financiado el proyecto con más de 175.000 euros. El informe final de este proyecto estará finalizado el próximo mes de junio.
Se han localizado y descrito las áreas donde se localizan las
explotaciones de arcillas blancas y feldespatos existentes
en la actualidad y las zonas en las que existen indicios de
estas materias primas. Arcillas blancas se han encontrado
en Asturias, Cantabria, A Coruña, Teruel, Zamora y Badajoz. Por su parte, feldespatos y arenas feldespáticas están
localizadas en Lugo, Salamanca, Girona, Pontevedra, Ávila,
Barcelona, Ourense, Burgos, Tarragona, A Coruña, Segovia, Sevilla, Cáceres, Toledo, Córdoba, Valencia, Zamora y
Madrid. Se ha realizado una toma de muestras en aquellas
áreas más interesantes, obteniendo un total de 35 muestras de arcillas y feldespatos.

Los azulejeros de la Unión Europea
se reúnen en Berlín
Los días 13, 14 y 15 del pasado mes de junio tuvo lugar en
Berlín el Congreso de Primavera de la CET (Federación
Europea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas), en el que
representantes y empresarios de la industria europea de
baldosas cerámicas analizaron y debatieron sobre temas
de interés común de orden comercial, económico, técnico
y medioambiental. En el congreso participaron alrededor
de treinta empresarios europeos y miembros de las asociaciones nacionales de España, Italia, Turquía, Alemania,
Portugal, Irlanda y Francia.

una industria tan expuesta a la competencia internacional.
La Federación europea tratará de incorporar a sus reuniones a países de la Europa ampliada que todavía no forman
parte de ella. Durante la segunda mitad de 2007 la presidencia de la CET la ostentará la asociación portuguesa.

La venta de maquinaria cerámica italiana
se redujo un 4,2% en 2006
La facturación del sector italiano productor de maquinaria
para la industria cerámica alcanzó los 1.702,1 millones de
euros en 2006, con una caída del 4,2%, según los datos
difundidos por la patronal Acimac. La reducción de ventas
se debe, principalmente, “a un momento de reflexión de
algunos mercados clave como Oriente Medio”, indican
fuentes de Acimac.
Italia se mantuvo estable (+0,3%), mientras que la Unión
Europea (+11,2%) volvió a ser el primer mercado. Se recuperaron las ventas en China (+21,3%) y creció la importancia de África (+36,2%). La exportación, pese a una reducción del 5,8%, representó el 73,1% de la facturación total
del sector. Desde Acimac, además, se califica de “positiva” la tendencia de las máquinas para ladrillos, cuyas ventas aumentaron un 8,3% en 2006, mientras que la producción de máquinas para baldosas se redujo en un 3%.
Según las primeras estimaciones, las perspectivas para el
año en curso son alentadoras, en virtud de importantes
inversiones en tecnología ya realizadas o programadas en
Italia y otros países.

