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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos ha
programado una nueva edición del Premio Nacional
de Cerámica "Ciudad de Castellón", una iniciativa que
cuenta con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón y del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Valenciana (Impiva). La presentación oficial de la novena edición del "Ciudad de Castellón" tuvo lugar en el stand de ATC en la feria Cevisama, y se contó con la presencia, entre otras autoridades, del concejal de Cultura de la Corporación
Municipal castellonense, Miguel Angel Mulet, y del
director general del Impiva, Daniel Moragues Tortosa. En el acto, el presidente de ATC, José María
Batán, aseguró que "con la creación de este premio,
la Asociación no ha tenido ni tiene más objetivo que
estrechar lazos de unión entre el arte y la industria ".
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Cevisama 2008 registró un incremento del
50% de visitas de prescriptores.
Los Alfa premian la mejora estética y el respeto medioambiental del sector cerámico
español.
Qualicer 2008 convirtió a Castellón en la
capital mundial de la calidad cerámica.
ATC aprovechó la primera luna llena de
2008 para celebrar su IV Marcha Nocturna.
Entrevista al alcalde de Castellón, Alberto
Fabra.
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ATC presentó en Cevisama la nueva edición del Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón".
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La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la página WEB de la Asociación www.atece.org

ATC PONE EN MARCHA LA NOVENA EDICIÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA
"CIUDAD DE CASTELLÓN"
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos ha
programado una nueva edición del Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón", una iniciativa que cuenta con la colaboración y el patrocinio del
Ayuntamiento de Castellón y
del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Valenciana
(Impiva).

tiene más objetivo que estrechar lazos de unión
entre el arte y la industria. Es decir, reivindicar las
cualidades artísticas de la cerámica. Un objetivo

La presentación oficial de la
novena edición del "Ciudad
de Castellón" tuvo lugar en el
stand de ATC en la feria Cevisama, y se contó con la presencia, entre otras autoridades, del concejal de Cultura
de la Corporación Municipal
castellonense, Miguel Angel
Mulet, y del director general
del Impiva, Daniel Moragues
Tortosa. En el acto, el presidente de ATC, José María
Batán, aseguró que "con la
creación de este premio, la
Asociación no ha tenido ni
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verdaderamente ambicioso y
que, sin falsas
modestias,
creo que lo
hemos conseguido".
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El premio se
convoca
a
modo de concurso y un jurado compuesto
por especialistas escogerán
las obras merecedoras de uno
de los dos premios: el Ayuntamiento de
Castellón concede el premio
a la mejor obra
en la modalidad
de Cerámica de
Forma, mientras que el
Impiva otorga el premio a la mejor obra en la
modalidad de Cerámica Plana. Estos premios
están dotados con 4.500 y 3.000 euros, respectivamente, y la entrega oficial tendrá lugar durante
la celebración de Cevisama 2009.
Los artistas, nacionales o extranjeros que residan
en España, que quieran participar en esta edición
del Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón" tienen hasta el próximo 20 de junio para
presentar la solicitud de participación: cada artista
puede concursar con un máximo de 2 obras y es
obligarorio indicar la modalidad a la que se presenta cada creación. El modelo de solicitud, las bases
y toda la información necesaria para participar en
el concurso se podrá conseguir poniéndose en
contacto con ATC.

Las obras presentadas deberán reunir, según las
bases del certamen, una serie de condiciones
como, por ejemplo, que su autor garantice que se
trata de una obra de nueva creación, así como que
la dimensión máxima de la misma no exceda de
un metro de longitud y que esté realizada en cerámica cocida, con o sin esmalte.
Desde su primera edición, el Premio Nacional de
Cerámica "Ciudad de Castellón" ha ido adquiriendo
experiencia y se ha consolidado en el panorama
cerámico y artístico nacional, aumentando de forma considerable el número de participantes. De
este modo, ATC quiere asumir la responsabilidad
de poco a poco posicionarse como un gran concurso, no solo por el número de solicitudes sino
también por calidad de las obras presentadas.

BASES DEL PREMIO NACIONAL
DE CERÁMICA"CIUDAD DE
CASTELLÓN 2008"
OBJETIVO:
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana convoca y patrocina la IXª
edición del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón” de
carácter bienal, organizado por ATC (Asociación Española de Técnicos Cerámicos) y con la colaboración y patrocinio del Impiva.
El objetivo de esta bienal es fomentar las cualidades artísticas de los
materiales cerámicos y la promoción de los artistas nacionales. El
premio se convoca a modo de concurso y las obras seleccionadas
serán expuestas y recogidas en un catálogo.
PREMIOS QUE SE CONVOCAN:
1) Modalidad Cerámica de Forma: Premio Ayuntamiento de Castellón a la mejor Obra de Forma dotado con 4.500 euros.
2) Modalidad Cerámica Plana: Premio Imnpiva la mejor obra de
Cerámica Plana dotado con 3.000 euros.
Menciones honoríficas: en las dos modalidades el jurado podrá
acreditar tantas menciones honoríficas como estime oportuno, sin
dotación económica.
PARTICIPANTES:
Podrán concurrir a esta convocatoria, tanto de forma individual como
colectiva, los artistas españoles o extranjeros residentes en España.
Cada participante o colectivo podrá presentar un máximo de 2 obras
especificando la modalidad del premio a la que se presenta cada obra
y pudiendo una misma obra constar de una o más piezas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:
Las obras presentadas, de nueva creación, deberán ser originales e
inéditas, no admitiéndose obras que provengan de otros concursos
ni seleccionadas en otras ediciones de este concurso.
Las dimensiones de las obras no podrán exceder de 1 metro, ni ser
inferiores a 35 centímetros en su mayor longitud y deberán estar realizadas en arcilla cocida con o sin esmalte, a temperatura superior a
960ºC, admitiéndose la combinación con materiales no cerámicos
siempre que éstos sean de apoyo y la obra mantenga como material
central y protagonista la cerámica, no admitiéndose trabajos realizados solo por procedimientos no cerámicos ni cualquier tipo de producción comercial o industrial.
Las obras que aspiren al premio Impiva, modalidad de Cerámica Plana, además de los requisitos anteriores, deberán ser de acabado plano, pudiendo aplicarse todo tipo de texturas, bajorrelieves y huecos
sin que con ello se pierda el carácter de cerámica plana.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Las solicitudes de participación deberán remitirse a la Secretaria del
Concurso antes del 20 de junio de 2008 en horario de lunes a jueves
de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 y viernes de 9:00 a 14:00.
Vía correo ordinario: Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(Concurso Nacional de Cerámica) C/ Jesús Martí Martín, 24 bis,
entresuelo, 12006 Castellón.
Vía e-mail: atc@atece.org
Teléfono de contacto: 964 20 00 63
El modelo de solicitud de participación estará disponible para todos
los participantes contactando con la Asociación Española de Técnicos Cerámicos.
Las solicitudes de participación estarán compuestas por los datos
personales de los artistas, la ficha técnica de las obras debidamente
cumplimentada y tantas fotografías digitales o fotografías sobre
papel (24x36 cm) de las obras sobre fondo neutro como sean necesarias para la correcta percepción de cada una de las obras presentadas junto a un esquema de colocación, si así lo requiere la obra para
una mejor comprensión del montaje y un pequeño currículum del
participante.
Toda la documentación que acompañe a las solicitudes de inscripción

quedará en propiedad de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos pasando a formar parte del histórico documental del concurso.
SELECCIÓN DE OBRAS:
De entre las solicitudes presentadas, el Comité de Selección compuesto por la dirección del concurso y parte del jurado, analizará las
fichas de las características técnicas así como las fotografías y
demás documentación, desestimando aquellas obras que no se ajusten a las bases y seleccionando las obras finalistas que serán
expuestas. La decisión será inapelable y se notificará de inmediato a
los participantes.
La organización del concurso no desvelará la identidad de los artistas
al jurado en el proceso de selección ni en el proceso de elección de
los premiados para garantizar la máxima imparcialidad.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:
Las obras seleccionadas, deberán remitirse a la Secretaria del Concurso a partir del 13 de octubre y hasta el 3 de noviembre de 2008
en horario y dirección que les será facilitado a su debido tiempo a los
finalistas. El incumplimiento de este plazo supondrá la descalificación.
Las obras se presentarán con el título escrito en el exterior de un
sobre cerrado en cuyo interior se especificarán los datos de identificación del artista y la obra, que deberán coincidir con los presentados
en la solicitud.
Las obras se transportarán por cuenta y riesgo del concursante o
concursantes, tanto en la entrega como en la recogida de las obras,
con correcto embalaje que será utilizado para su devolución. La organización no se responsabiliza de las roturas o defectos ocasionados
por un mal embalaje, transporte, etc., aunque velará por su protección y conservación.
EXPOSICIÓN:
Las obras finalistas se expondrán en la sala de exposiciones Plaza de
las Aulas de la Diputación de Castellón del 18 al 29 de noviembre de
2008 donde se hará público el fallo de los premios por el jurado. La
entrega de los premios a los ganadores se realizará en acto especial
en Cevisama 2009.
JURADO Y FALLO:
El Jurado estará compuesto por cinco especialistas con voz y voto
nombrados por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos. También formaran parte: el alcalde de Castellón o en quien delegue, que actuará como presidente del jurado; el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y el director general de Impiva, estos últimos con
derecho a voz pero sin voto. La composición completa del jurado se
dará a conocer tras la emisión del correspondiente fallo, que será
inapelable, pudiendo estimar desierto cualquiera de los premios convocados si así lo considera oportuno el jurado.
Se establece el cuadro de premios que figura al principio de estas
bases, a los cuales se aplicarán las retenciones fiscales estipuladas
por la legislación vigente.
Cada autor o grupo participante podrá obtener un solo premio de los
convocados.
La obra premiada en la modalidad de Cerámica de Forma quedará en
propiedad del Ayuntamiento de Castellón y la obra de Cerámica Plana
quedará en propiedad de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, a todos los efectos, incluso para su reproducción en cualquier
soporte físico, electrónico o electromagnético, ya que se entiende la
dotación de los premios como el precio de la compra de las obras.
RETIRADA DE LA OBRA:
Las obras no premiadas podrán retirarse, bajo acreditación, en el término improrrogable de 30 días hábiles a contar desde el día posterior
a la clausura de la exposición. Los participantes seleccionados serán
debidamente informados del lugar y horarios de recogida. Si pasado
este plazo alguna de las obras no hubiese sido retirada, se entenderá
que el autor renuncia a ella, pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de Castellón o de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos,
según la modalidad.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas
las bases, reservándose la organización su interpretación.
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CEVISAMA 2008 REGISTRÓ UN INCREMENTO
DEL 50% DE VISITAS DE PRESCRIPTORES

Cevisama 2008 ha tenido un éxito sin precedentes
en cuanto a la calidad del visitante profesional. Los
datos definitivos de afluencia revelan un crecimiento
superior al 50% en el epígrafe de prescriptores:
arquitectos, arquitectos técnicos, interioristas y diseñadores industriales. Una de las líneas estratégicas
del certamen es llegar a los públicos más cualificados, con capacidad de influir en las decisiones de
compra y que determinan tendencias y la actuación
de Cevisama para lograr este objetivo, tal y como
demuestran los resultados, ha tenido una excelente
acogida entre el perfil de visitante que se pretendía
atraer.
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En el aspecto cuantitativo, destacar que el 75% de
los visitantes extranjeros que se registraron en la
pasada edición de Cevisama procedían de Europa. El
aumento en el número de compradores extranjeros
se acerca al 9%, alcanzando la cifra de 13.869, procedentes de 145 países. Más significativo, sin
embargo, es el incremento de firmas extranjeras visitantes, que alcanza el 14%. El mayor número de
empresas visitantes en esta edición de Cevisama
manifiesta una mejora en el perfil profesional del visitante, uno de los objetivos estratégicos del certamen.
ocurre con los países balcánicos.
Francia, con más de 2.000 compradores, lidera la lista de países con mayor número de visitantes en la
última edición de Cevisama, seguido por Italia con
1.600 y Portugal con 1.100. Reino Unido, con casi
800 profesionales, es otro de los países que masivamente se acercan al certamen.
En términos globales, la vigésimo sexta edición de
Cevisama presenta un incremento en el número de
visitas del 4’8%, según los registros realizados. El
Salón Internacional de Cerámica para la Arquitectura
y el Equipamiento de Baño superó los 102.000 registros en sus cinco días de celebración.
El mercado francés ha tenido un comportamiento
especialmente relevante, con un crecimiento sobre
el pasado año en el número de profesionales del
74%. Por otro lado, los nuevos países comunitarios
presentan un crecimiento que refleja los buenos
resultados de las campañas promocionales realizadas por las asociaciones profesionales y los organismos oficiales de comercio exterior. República Checa,
Eslovaquia o las repúblicas bálticas presentan porcentajes de crecimiento considerables. Algo similar

Estos mercados emergentes estuvieron representados en Cevisama con casi 2.000 compradores profesionales. Los visitantes de Asia y Oceanía también
incrementaron su presencia en el certamen en casi
el 20% sobre el ejercicio anterior, superando los
1.200 registros.
La celebración del Salón de Maquinaria se refleja en
el incremento de visitantes procedentes de países
productores como Brasil, Egipto, India o Polonia;
mientras que la vocación de destino turístico de algunos países también puede ser el origen del crecimiento en algunos mercados, como el Caribe, las
islas del Índico y del Pacífico sur.
Hay que señalar que ATC, como de costumbre, estuvo presente en Cevisama con un stand desde el que
se promocionaron las distintas actividades y publicaciones de la entidad a lo largo del año, al tiempo que
la participación de la Asociación también sirve para,
aunque sea de manera simbólica, ofrecer soporte a
los técnicos cerámicos, los verdaderos protagonistas
de la feria.

LOS ALFA PREMIAN LA MEJORA ESTÉTICA Y EL
RESPETO MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR
CERÁMICO ESPAÑOL
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Por primera vez en los 30 años de historia de los Alfa de
Oro, un premio es compartido por tres empresas. La
unión de las compañías castellonenses Bestile, Azuliber
y Neox Addittives en el desarrollo de “una formulación
innovadora de gres porcelánico que permite incrementar la productividad, mejora la eficiencia energética y
disminuye las emisiones de C02, sin modificar los usuales parámetros y sistemas de producción” ha sido
recompensada con un Alfa de Oro que concede la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio a los productos
y sistemas más innovadores que se presentan en la
feria Cevisama.
La apuesta de Bestile, Azuliber y Neox Addittives ha
dado como resultado Ecoker, una nueva pasta cerámica
que se distingue por ofrecer a la industria nuevas y
sorprendentes ventajas: reduce en un 15%, aproximadamente, las emisiones de dióxido de carbono que los
hornos de la empresa emiten a la atmósfera debido a
que se requiere una temperatura inferior a la necesaria
en una pasta estándar y a que los tiempos de cocción se
acortan en casi un 50%, al tiempo que permite aumentar en un 70% la producción. En definitiva, Ecoker

mejora la rentabilidad empresarial y se acopla al proceso
productivo sin modificar los habituales parámetros y
sistema de fabricación.
La nueva pasta para gres porcelánico es el resultado de
un ambicioso proyecto y su presentación en la pasada
edición de la feria Cevisama culminó un proceso de
cuatro años de intenso trabajo por parte de los técnicos
de Bestile, que estiman que los dos hornos de la fábrica,
ubicada en la localidad de Alcora, pueden reducir anualmente 2.000 toneladas de dióxido de carbono. Este
ahorro sería el equivalente a plantar 332.000 árboles
cada año, según estudios realizados por el departamento de Energía y Medio Ambiente del Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC).
Además de reconocer los proyectos que inciden en la
reducción de costes y emisiones contaminantes, los
Alfa de Oro también han reconocido en Cevisama 2008
y, de manera muy especial, las mejoras introducidas en
los aspectos estéticos de las baldosas. Así, la veterana
empresa Tres Estilos ha recibido otro galardón por
conseguir “alterar de forma sustancial el aspecto y la

textura de un producto ya fabricado y almacenado
mediante su redecoración total o parcial a baja temperatura y mediante tecnología digital”.
Vidres, especializada en la fabricación de fritas y esmaltes cerámicos, también ha conseguido un Alfa de Oro
por la mejora estética de las baldosas cerámicas. Su
premio responde al desarrollo “de una gama de productos para la decoración cerámica, basada en la desvitrificación controlada de wolframatos monoclínicos de gran
tamaño de partículas”.
En el apartado de complementos de baño, el Alfa de Oro
fue para la firma sevillana Alselux por el desarrollo de
una mampara articulada.
Los Alfas de Plata, por su parte, fueron para la firma
alicantina Cerámica La Escandella, para Exágono
Técnico y Stone Decor.

Los premios fueron entregados por el presidente de la
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que estuvo
acompañado por el presidente de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio, Jorge Bakali, quien
destacó que a lo largo de los 30 años de historia del
premio “los Alfa han reconocido y premiado la innovación y la superación de los sectores expositores en
Cevisama”.
El jurado estuvo presidido por Fernando Latre, director
de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora, y entre
sus miembros se encontraban representantes de las
distintas asociaciones e instituciones relacionadas con
el sector cerámico, como es el caso de la Universidad
Jaume I de Castellón, el Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), las patronales del sector: Anffecc,
Ascer y Asebec, y, por supuesto, la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC), que estuvo
representada por su vicepresidenta, Maribel López.

Tres Estilos

Alselux

Bestile

Vidres
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QUALICER 2008 CONVIRTIÓ A CASTELLÓN EN LA
CAPITAL MUNDIAL DE LA CALIDAD CERÁMICA

internacionalización: "En los próximos 40 ó 50 años,
los mayores incrementos demográficos se producirán en áreas en las que ya existe una tradición y
moda cerámicas como India, China, Brasil, Turquía y
Sudeste Asiático". Además, González afirmó que "el
desarrollo cerámico mundial tiene un buen porvenir,
pero el problema es saber si nosotros, los españoles, vamos a ser capaces de beneficiarnos de este
crecimiento, pero yo creo que sí".
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Qualicer 2008, que se celebró durante los días 11,
12 y 13 del pasado mes de febrero, convirtió a
Castellón en la capital mundial de la calidad cerámica, reuniendo a más de 600 expertos de 25 países
con un mismo objetivo: hallar fórmulas para que la
cerámica gane competitividad frente al resto de
recubrimientos industriales.
El programa de Qualicer incluyó un extenso e
intenso programa de ponencias, jalonado por tres
conferencias y otras cuatro mesas de debate en las
que se abordó aspectos tan variados como las experiencias acumuladas en las 9 primeras ediciones de
la cita técnica, la innovación en el diseño y la tecnología cerámica, el complejo mercado estadounidense o la relación entre cerámica y hábitat. Como
conferenciantes actuaron la consultora canadiense
Patti Fassan que habló sobre "Estrategias para
mejorar la cuota de mercado frente a los materiales
competidores", el profesor Domingo García Marzá
expuso el trabajo "Generar confianza en contextos
globales: ética y responsabilidad social de las
empresas", los expertos del ITC Gonzalo Silva y
Javier Mira desarrollaron el trabajo "Baldosas cerámicas: tradición e innovación", el ingeniero indio
Rajesh Nath dedicó su conferencia a "La industria
cerámica y las oportunidades de mercado en la
India", y fue el presidente de la patronal Anffecc,
Alfredo González, el encargado de inaugurar el
Congreso hablando de "La internacionalización
como opción estratégica".
En su conferencia, Alfredo González, señaló a India
como uno de los destinos idóneos para que la industria azulejera castellonense inicie su proceso de

Producir en las nuevas áreas de consumo permitirá
a la industria azulejera castellonense poder atender
el consumo de baldosas cerámicas de gama alta,
que puede suponer entre el 30% y el 40% de cualquier mercado, pero además reduciendo entre un
20% y un 30% el coste por metros cuadrado gracias
a que en los países menos desarrollados "se puede
reducir costos en mano de obra, en materia primas
e, incluso, en algunos países se puede reducir en
energía".
La clausura de Qualicer 2008 contó con la participación del presidente de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, quien lanzó la idea de que en la
próxima edición del congreso se aborde "abiertamente" y se analice la relación entre el sector cerámico y las diferentes administraciones públicas con
el objetivo de identificar las necesidades existentes
con el objetivo de "apoyar e incrementar la competitividad de la industria azulejera castellonense en el
mercado global". En su intervención, Camps
destacó el papel de la cita castellonense en el apoyo
"a uno de los sectores productivos que es insignia
de la apuesta por la innovación, la comercialización y
la mejora del proceso productivo para estar al
máximo nivel de competitividad".

ATC APROVECHÓ LA PRIMERA LUNA LLENA DE
2008 PARA CELEBRAR SU IV MARCHA NOCTURNA

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró el pasado 19 de enero, coincidiendo con la primera luna llena del año, la cuarta edición de la Marcha
Nocturna, actividad con la que se inauguró el calendario lúdico-deportivo que la entidad organizará a lo la largo de todo el año, y que incluye diversas pruebas de
senderismo y ciclismo, como es el caso del Paseo
Ciclista, la actividad social más veterana de ATC y que
cada año se celebra en una localidad distinta estrechamente vinculada con la industria cerámica.
La cuarta edición de la Marcha Nocturna de ATC se
desarrolló por el hermoso paraje del Desert de les Palmes y tuvo una duración de, aproximadamente, 2
horas. Al término de la prueba, todos los asistentes,
tanto niños como mayores, repusieron fuerzas en un
conocido restaurante de la zona costera de Castellón.
Al finalizar la cena, en la que los senderistas comentaron los avatares de la prueba en un contagioso y cordial ambiente de fraternidad, los técnicos cerámicos

regresaron a la sede de ATC en autobús.
No se trata de una prueba multitudinaria, sino, más
bien, todo lo contrario. En esta última convocatoria se
contó con cerca de una treintena de improvisados
senderistas que disfrutaron de la belleza del emblemático paraje castellonense en una noche de luna llena y
frío. De hecho, desde la organización se hizo especial
hincapié en la necesidad de llevar ropa de abrigo,
agua, linterna y calzado apropiado para caminar por la
montaña.
La IV Marcha Nocturna es una de las últimas actividades que se han incorporado al calendario de ATC. El
objetivo de esta iniciativa es potenciar la comunicación entre los profesionales de la industria cerámica
castellonense fuera del ámbito laboral. Esta iniciativa
cuenta con una gran participación y cada año es
mayor el número de técnicos cerámicos que se apuntan a la "caminata baja la luna llena".
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ENTREVISTA A ALBERTO FABRA, ALCALDE DE
CASTELLÓN

"Castellón va a vivir una verdadera revolución arquitectónica y va a
estar directamente prestigiada por el uso de la cerámica"

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, apuesta por
convertir a la capital de La Plana en referente del uso
de la cerámica a nivel mundial. En este sentido anuncia proyectos tan emblemáticos como el Palau de la
Festa o el Centre de Convencions, obra del prestigioso Santiago Calatrava. Además, Fabra asegura
que el Ayuntamiento de Castellón seguirá potenciando el uso de la cerámica como el recubrimiento
idóneo para las aceras de la ciudad, siguiendo el
exitoso ejemplo de las rondas Magdalena y Mijares.
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PREGUNTA: En Cevisama mostró su interés por
convertir a Castellón en un referente de la cerámica a nivel mundial. ¿Cómo puede conseguirse
ese objetivo? ¿Qué iniciativas hay en marcha y
cuáles se van a añadir?
RESPUESTA: Uno de los principales pilares económicos de esta provincia y también de la capital, es la
industria cerámica y por tanto, también debe formar
parte de los objetivos de esta ciudad colaborar en el
crecimiento y expansión de la industria que le aporta
riqueza y trabajo. Hacerlo sólo necesita del convencimiento de las administraciones y en el caso del
ayuntamiento está muy claro. Queremos que quien
visite Castellón vea la utilidad de la cerámica y su
versatilidad para las aplicaciones en la construcción,
estéticas y urbanas y eso es lo que queremos que
sea nuestra ciudad, un verdadero escaparate del
potencial de nuestra industria. En estos momentos
las iniciativas que hay en marcha consisten en la
aplicación del material cerámico en fachadas e interiores de edificios de referencia para la ciudad, como
el Palau de la Festa o el Centre de Convencions.
Igual que se hizo en la Universidad o a estación de
ferrocarril. Además hemos probado con gran éxito el
pavimento de alto tránsito para aceras en la Ronda
Mijares y Magdalena y con esta línea vamos a seguir
apostando por el uso cerámico en la ciudad.
P: El Palau de la Festa puede ser el primer ejemplo, ¿cuáles son los plazos que maneja el
Ayuntamiento para empezar a materializarlo?
R: El Palau de la Festa será sin lugar a dudas uno de
esos ejemplos de referencia en la ciudad y desde su
origen así se ha creído. Por eso, las empresas cerámicas se implicaron junto a los arquitectos más
prestigiosos de España en participar en un concurso
de fachadas. Actualmente se está ultimando con la
gente de las fiestas, las necesidades interiores del
edificio y, en poco tiempo saldrá a concurso la obra
que esperemos que pueda estar finalizada cuanto
antes para el disfrute de toda la ciudad.

P: El Palacio de Convenciones de Calatrava
también utilizará este material. ¿Qué puede
avanzar del proyecto?
R: Creo que en los próximos años, Castellón va a
vivir una verdadera revolución arquitectónica y que
ésta va a estar directamente prestigiada por el uso
de la cerámica. Cuando Santiago Calatrava acudió
hasta nuestra ciudad para firmar su contrato con el
President y conmigo, cerramos un acuerdo en el
que también estuvo presente el presidente de
Ascer, para poder incorporar a este proyecto una
línea de aplicación de la cerámica en el edificio que
albergará las ferias y eventos de promoción de la
economía local.

interior con el puerto de Castellón, por medio de
acceso ferroviario, como lo tienen absolutamente
todos los puertos de España. Los accesos por el sur
se verán complementados también con el enlace
norte por carretera concluyendo, de esta manera
una doble circunvalación APRA mercancías y largos
recorridos.
P:

¿Qué

papel

está

desempeñando

el

P: Castellón es pionera en el uso de la cerámica
como pavimento de espacios públicos. ¿Tras la
experiencia de la Ronda Mijares y Magdalena
hay otros proyectos en marcha en este sentido?
R: El uso de un gres de alto tránsito en las rondas ha
tenido una gran acogida entre los ciudadanos. Su
comodidad al paso, a la limpieza y la aportación a la
accesibilidad de las aceras, da un nuevo valor a este
material. Por este motivo, desde el Ayuntamiento
vamos a iniciar un proceso de utilización de este
material en cuantos proyectos, por sus características y posibilidades puedan incorporar el pavimento
cerámico. No vamos a hacer una sola calle, sino que
queremos que ese material sea el prototipo de
material de obra en zona peatonal.
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P: ¿Qué colaboración existe entre el
Ayuntamiento de Castellón y la industria cerámica?
R: Entre el Ayuntamiento y el sector cerámico existe
una sinergia de colaboración y entendimiento que
tiene por objetivo principal la generación de riqueza
y empleo para los castellonenses. Una industria
fuerte produce una economía estable, familias con
posibilidades, con oportunidades. Una ciudad fuerte
y cohesionada da a sus habitantes una mayor calidad de vida. El ayuntamiento planifica redes de
comunicación y reivindica infraestructuras que
incrementen la competitividad de las empresas.
Debe propiciar nuevo suelo para servicios e implantación industrial y mejorar las relaciones con sectores complementarios que aporten La ciudad, desde
su gobierno municipal debe ser una voz más de
defensa de los intereses de nuestra industria más
pujante.
P: ¿Y qué tipo de reivindicaciones le hacen llegar
los empresarios del sector cerámico?
R: El principal reto de la economía de la ciudad es,
sin lugar a dudas la creación de una red específica de
comunicaciones de todo tipo que facilite el transporte de las mercancías, la llegada de materias
primas y el acercamiento de nuestra industria a sus
clientes potenciales. Por eso, la construcción de una
plataforma específica de mercancías, siguiendo la
propuesta de Ferrmed, de manera que nuestros
productos puedan atravesar Europa de norte a sur. A
esto hay que facilitar también una comunicación
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Ayuntamiento en la materialización e impulso
de proyectos como el centro logístico del Grao,
Parc Castelló, el enlace ferroviario con el puerto
o las nuevas conexiones norte y sur por carretera?
R: La ciudad ha asumido en estas reivindicaciones
una posición fuerte, que todavía lo va a ser más.
Castellón no puede consentir que, por motivos parti-
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distas o de resultados electorales, nuestra ciudad y
nuestra provincia se vea discriminada. Si en estos
momentos, sin ningún tipo de inversión ni prebenda
del gobierno central, somos capaces de no rebajar el
listón de la generación de riqueza, si se nos dan las
mismas oportunidades que a otros territorios,
demostraríamos la gran fortaleza de nuestros
empresarios y de nuestros profesionales. Y en clave
interna, como es el desarrollo del proyecto de Parc
Castelló. Hemos conseguido, de la mano de los
propietarios, como no debía ser de otra manera,
crear el polígono industrial logístico más importante
de la provincia. Es un polígono que contará con
empresas internacionales, que absorberá inversiones destinadas al transporte y que beneficiará a los
propietarios, a los empresarios y a la ciudad. A
todos.
P: El Ayuntamiento organiza junto a ATC el
Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de
Castellón".¿Qué aporta esta iniciativa a la unión
entre industria y arte?
R: Este premio tiene una clara vocación de demostrar que la creatividad es una de las cualidades más
relevantes de la cerámica. Sin esa capacidad de
producir siempre innovaciones y progresar en capacidades estéticas, nuestra cerámica no estaría ahora
en la cabeza del diseño y la producción de todo el
mundo. La convocatoria premia la imaginación y las
posibilidades futuras de nuestra industria y demuestra ante todo, la adaptabilidad y la conjunción del
barro, el fuego y el arte.
P: ¿El certamen presentará novedades en las
próximas ediciones?
R: En estos momentos, el premio ha entrado en una
nueva etapa con la inclusión en las pasadas ediciones del Impiva y el premio de cerámica plana, como
una opción más y distinta de este concepto de la
innovación. Además, también se ha incrementado el
valor del galardón hasta 4.500 euros y ahora es el
momento de obtener los resultados de esta
apuesta.
P: ¿Qué papel juega la industria cerámica en el
entramado social y económico de la ciudad?
R: La cerámica es parte de la estructura familiar de
casi todos los ciudadanos de Castellón, porque
siempre existe un vínculo personal que nos une a la
industria cerámica y por eso, los castellonenses la
entendemos como nuestra, como una denominación de origen. Nuestra tradición cerámica nos
confiere una patina de “saber hacer” que ha generado el valor añadido que la historia y la profesionalidad de la experiencia pueden otorgar. Somos una
sociedad emprendedora y las empresas cerámicas
son el mejor ejemplo de ello. En este sector, es fácil
optar a ser empresario de cualquier sector complementario. Desde la industria cerámica se desarrolla
una red que potencia el tejido social y económico,
generando riqueza a empresarios y familias y ofreciendo empleo base y cualificado a todos los niveles. Esa es la principal virtud de nuestra industria y
nuestra sociedad.

ENTREVISTA A JAIME SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE
LA SECCIÓN DE CERÁMICA BLANCA, PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS DE LA SECV
"Hemos preparado para mayo una jornada que será todo un mini
máster de cerámica porcelánica"
Jaime Sánchez, uno de los responsables de la sección de Cerámica
Blanca,
Pavimentos
y
Revestimientos
Cerámicos
(CBPRC) de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio (SECV),
asegura que la jornada técnica "Del
porcelánico a la porcelana o viceversa" que la entidad celebrará el
próximo 30 de mayo en la Univesitat
Jaume I de Castelló, tiene como
principal objetivo "rellenar lagunas
de formación, que puedan quedar".
Sánchez es responsable de la
sección junto a Carmen Gastaldo y
Antonio Barba.
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PREGUNTA: ¿Qué motivos han
llevado a la SECV a organizar la
jornada "Del porcelánico a la
porcelana o viceversa"?
RESPUESTA: La SECV, aparte de
entregar los premios Alfa de Oro en
Cevisama, celebra cada año su
congreso anual que en este 2008
tendrá lugar en Oviedo y en 2010
llegaremos a su quincuagésima edición, que se
celebrará con toda probabilidad en Valencia y que
supondrá un gran evento por su veteranía y redondez de la cifra. Mientras, cada una de las secciones
que componemos la SECV, intentamos organizar
actividades en las materias específicas de cada una,
buscando aportar iniciativas nuevas y rellenando
lagunas de formación que puedan quedar. Se organizan ya tantos actos y eventos en Castellón, relacionados con la cerámica, que parece difícil aportar
algo original, pero nosotros lo seguimos pretendiendo y de ahí la oferta de esta jornada técnica. La
sección de CBPRC es la que organiza la jornada y
contamos con el respaldo y la ayuda de las otras
secciones de la SECV, que cada vez tienen más
representación en la Comunitat Valenciana y
también con las otras entidades y organizaciones
como ATC, ESCA, UJI, ITC y, la FUE, entre otras.
P: ¿Cuáles son las características específicas que
dan atractivo al acto?
R: En primer lugar la temática, delimitando la cerámica blanca en el universo cerámico global. En
segundo, dando oportunidad, por primera vez en
Castellón, de abordar en un mismo espacio actividades tan diversas como son las baldosas porceláni-

cas, las vajillas, los sanitarios y las piezas decorativas. En un distrito industrial tan monotemático,
dedicado a la cerámica plana, tendremos ocasión de
hablar y debatir sobre otros materiales blancos,
cerámicos y porcelánicos, que tienen tantos
elementos comunes entre sí, bajo el punto de vista
técnico, en cuanto a materias primas y procesos.
Estos materiales, además, conviven diariamente en
armonía en nuestras casas. Basta imaginar un salón
de una vivienda con pavimento porcelánico, con su
mesa de comedor dispuesta con una vajilla de
porcelana y en la estantería una pieza escultórica
también de porcelana. Por supuesto, en el baño,
todo él pavimentado y revestido de piezas porcelánicas, vislumbramos piezas volumétricas de porcelana, como el lavabo, la bañera, el bidé y todo un
conjunto de accesorios complementarios. También
se contará con la presencia de cuatro conferenciantes de gran nivel, que se prodigan poco en actos así
y que resulta un privilegio escuchar y aprender de
ellos en una sola jornada. Con ellos cubrimos territorios culturales tan amplios como los que abarcan
desde el arte hasta la ciencia, con especial hincapié
en la tecnología y la investigación. La jornada
técnica es todo un mini máster de cerámica porcelánica.

P: ¿Puede dar algunos datos significativos de los
conferenciantes?
R: Por supuesto, son muy conocidos y gozan de un
impresionante currículum, pero esbozaré alguna
pincelada sobre ellos. Enrique Sánchez es profesor
de la UJI e investigador del ITC, con un conocimiento amplio de los materiales porcelánicos desde
todos los puntos de vista. Es recordada su conferencia plenaria en Qualicer 2004 y constituye una referencia de rigurosidad para los que fabricamos estos
materiales y precisamos de conocimientos que nos
ayuden a mejorar y a resolver los problemas de cada
día. Vicente Lambies, por su parte, tiene una larga
trayectoria como profesor en la Universidad de
Valencia e investigador en materiales cerámicos.
Pero además lleva muchos años dedicado al mundo
de la empresa desde la más alta dirección, siendo
actualmente presidente de Porvasal, dedicada a la
fabricación de vajillas. También ha sido máximo
responsable de Unysan, empresa de sanitarios.
Tiene, pues, una visión experimentada y lúcida y una
perspectiva privilegiadapara abordar la realidad de
estos sectores tan cercanos como desconocidos en
Castellón. En lo que respecta a Pietro Cassani hay
que resaltar que es el nuevo director general de
Sacmi Ímola. Pese a su juventud, tiene un amplio
recorrido profesional en el mundo de la empresa,
habiendo ocupado los más altos cargos de responsabilidad en empresas líderes en baldosas como
Keope o el Grupo Concorde o en maquinaria como
System. Además, antes de acceder al máximo
puesto ejecutivo de Sacmi Ímola fue responsable de

PROGRAMA
09,00-10,30 horas: Enrique Sánchez Vilches,
investigador y profesor del Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC): "Avances científicos del gres
porcelánico de pavimento y revestimiento".
10,30-11,00 horas: Pausa-café.
11,00-12,30 horas: Vicente Lambies Lavilla,
presidente de la empresa Porvasal: "Vajillas y
porcelanas sanitarias del siglo XXI".
12,30-14,00 horas: Pietro Cassani, director general de Sacmi Imola: "Tecnología y maquinaria de
las cerámicas blancas: azulejos, vajillas y sanitarios".
14,00-16,00 horas: Almuerzo de trabajo.
16,00-17,30 horas: Carmen Mañueco Santurtún,
conservadora jefe del Departamento de Edad
Moderna del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid (MAN): "La porcelana española en la historia del arte y la ciencia".
Cada conferencia durará, aproximadamente, 60
minutos, dejando los 30 minutos restantes para
debate, preguntas y resolución de dudas.
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su división de sanitarios y vajillas, donde Sacmi es
también líder. Supondrá la presentación en España
de un nuevo líder que dará mucho que hablar en el
futuro. Por último, hay que destacar que Carmen
Mañueco Santurtún será, para todos en
Castellón, una agradable y sorprendente
novedad. Desde su
puesto de gran especialista en el MAN
(Museo Arqueológico
Nacional de Madrid)
une a su gran cultura
cerámica desde el
punto de vista de la
historia del arte, un
componente científico.
Ha publicado artículos y
participado en proyectos científicos con
investigadores como
Salvador
de
Aza,
Carmen Pascual o Emilio
Criado, sobre la porcelana y materiales porcelánicos, donde ha profundizado en el conocimiento
de estos materiales,
siendo referencia mundial
sus hallazgos.
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P: ¿Como miembro
también de ATC, espera
que la jornada interese a
sus socios?
R: Estoy seguro de que sí.
Pertenezco a ATC casi
desde su creación y he sido miembro de su junta
directiva como vocal, además de varios años como
secretario general. Luego, desde fuera de la junta,
he colaborado en diferentes etapas, por ejemplo
formando parte del Grupo Tertulia que durante años
organizó interesantes debates. También he escrito
durante años, en su boletín, la sección "Ir de minas"
y en estos momentos, aunque no pueda presumir
de trabajar mucho para ATC, pertenezco al comité

Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Bakali y Jaime Sánchez

de redacción de este boletín. ATC siempre ha
gozado de un importante poder de convocatoria.
Todavía recuerdo cuando organizábamos sencillas
presentaciones comerciales de cualquier máquina,
con asistencias masivas
de
compañeros.
Y
también los cursos tecnológicos, los congresos o
las asambleas anuales,
que constituyen con su
cena de compañerismo,
todo un clásico en el
sector. Quizás algunos
piensen que el programa
no es en su totalidad
específico para azulejos,
pero creo que un técnico
debe aspirar a tener un
conocimiento y una
visión amplia de todos
los tipos de cerámica,
que amplíen sus horizontes y favorezcan en
su caso cualquier tipo
de transferencia tecnológica o incluso un reciclaje profesional.
P:¿Algo más que
añadir?
R: Simplemente invitar a todos para que
asistan a una jornada
técnica distinta, que
con gran ilusión
preparamos desde la
SECV. En la Jornada cabe también una fachada
ventilada, una sopera con filo de oro resistente al
microondas, una pieza de sanitario domótico o una
figura escultórica decorada con láser. Sólo añadir
que aquellos que piensan que los pavimentos de
gres porcelánico aparecieron en Italia a finales del
siglo XX, aprenderán que esos materiales, con
fórmulas españolas muy originales, ya pavimentan
desde el siglo XVIII, estancias completas del palacio
Real de Aranjuez.

ATC FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA EMPRESA RAPID PAINT CENTER
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Todos los miembros de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos pueden beneficiarse de un
descuento del 10% al usar los servicios de la empresa
Rapid Paint Center, con la que ATC ha firmado recientemente un convenio de colaboración. El descuento
será efectivo en mano de obra de taller y en tarifas de
servicios de limpieza y restauración de vehículos, pero
hay que subrayar que no será aplicable en piezas o
recambios. Para beneficiarse de este descuento, los
asociados deberán solicitar a ATC la tarjeta de Rapid
Paint Center sellada en el reverso por la Asociación.
Rapid Paint Center está especializada en la reparación
de chapa y pintura, así como en la restauración de
turismos de todas las marcas, garantizando un servicio rápido y de calidad. Ubicada en la Carretera de
Borriol, se trata de la empresa más moderna de toda la
provincia de Castellón, dentro de su sector.

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
mantiene, además, convenios de colaboración con
otras importantes empresas de la provincia de
Castellón. Mediante estos acuerdos, todos los técnicos cerámicos integrados en ATC pueden obtener
precios muy ventajosos a la hora de cuidar su vista o
de comprar un buen libro.
Una línea de trabajo que aporta importantes ventajas
económicas a todos los asociados. ATC tiene suscritos convenios de colaboración con la librería Argot,
uno de los establecimientos que más han dinamizado
la vida cultural de la provincia en los últimos años y
que, además, ha adaptado a la capital de La Plana el
modelo impuesto en Estados Unidos por las tiendas
Borders, contando con servicio de kiosko y una cafetería que se ha convertido en un punto de encuentro
para todos los amantes de la literatura. Todos los
socios de ATC tienen la posibilidad de comprar cualquier tipo de libro con un descuento de 5%, el
máximo que, para este tipo de productos culturales,
permite la legislación vigente.
Además, hay que recordar que ATC mantiene un
convenio de colaboración con las prestigiosas clínicas Baviera y Londres, empresas líderes en intervenciones de corrección visual por láser y en tratamientos de belleza, respectivamente. El acuerdo entre
ATC y las clínicas Baviera y Londres permite a los
socios de ATC, así como a sus familiares más directos (padres, hijos, cónyuges y hermanos) poder
beneficiarse de importantes descuentos en los servicios y tratamientos.

ATC PRESENTÓ LAS NUEVAS BOMBAS PARA EL
SECTOR CERÁMICO FABRICADAS POR LA FIRMA
ABEL EQUIPOS

El pasado 13 de marzo se celebró en
las instalaciones de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos la
presentación de la bombas fabricadas y comercializadas por Abel Equipos, empresa filial de la firma alemana Abel GmbH & Co KG, fabricante
de bombas de desplazamiento positivo que se ha encargado de suministrar durante los últimos años bombas
de pistón membrana para la alimentación de atomizadores en la industria cerámica de Castellón.
La conferencia llevó por título "Bombas Abel de membrana en atomizadores, la opción más rentable",
actuando como ponente el gerente
de Abel Equipos España, José Luis Magán, aunque también se contó con la presencia del jefe de
producto de la central en Alemania, Michael
Albrecht.
El gerente de la firma explicó a los asistentes las
ventajas técnicas y económicas que representa la
utilización de las bombas Abel frente a las tradicionalmente usadas en la alimentación a atomizadores. Entre las ventajas más importantes se puede
destacar a modo de ejemplo: que ocupan un
menor espacio, la ausencia de válvulas y accesorios en impulsión y aspiración y su sencillo mantenimiento. También hay que subrayar que la bomba
Abel no usa central hidráulica y, por ello, no
requiere ajustes manuales diarios, ni agua de refrigeración, además de no generar vertidos ni conta-

minación. Y no hay que olvidar que el funcionamiento es completamente automático ya que el
caudal se regula con variador de frecuencia, consiguiéndose así una granulometría uniforme y
humedad constante que reducen a cero los rechazos. Si se unen a las anteriores ventajas el menor
consumo energético y los mínimos costes de
mantenimiento garantizado, se explica porqué
numerosas empresas del sector han instalado ya
estas bombas en los atomizadores. Las mismas
ventajas se ofrecen con bombas más pequeñas
para aplicaciones con engobes y esmaltes a altas
presiones.
El acto reunió a numerosos profesionales de la
industria cerámica que, de esta manera, pudieron
conocer de primera mano las numerosas e importantes ventajas que garantizan las nuevas bombas
desarrolladas por Abel, cuyos representantes
recordaron a los asistentes que las innovadoras
soluciones de bombeo de Abel Equipos se basan
no sólo en una tecnología contrastada y muy avanzada, sino también en servicios inteligentes de
posventa concebidos para mantener la operatividad de la bomba con un esfuerzo mínimo.
"Los distintos principios de bombeo tienen fundamentos físicos radicalmente diferentes, el liderazgo decisivo se consigue especializándose. Sólo
quien se especializa, como es el caso de Abel
Equipos, tiene la posibilidad de adquirir experiencia, sin la cual es imposible desarrollar tecnología
realmente avanzada", explicaron los representantes de la firma.
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FRANCISCO CORMA RECIBE EL PREMIO DE LA FVQ
POR SU TRABAJO SOBRE LA INNOVACIÓN EN LA
INDUSTRIA CERÁMICA

El premio se convoca anualmente con el fin de promover y divulgar las investigaciones relevantes en materia
de calidad en el ámbito del sector empresarial de la
Comunitat Valenciana y en esta última convocatoria se
establecía en las bases que las investigaciones versasen obligatoriamente sobre algún tema relacionado
con la calidad, excelencia e innovación con trascendencia para el sector empresarial valenciano.
En el amplio historial de Francisco Corma destaca que
es doctor en Ciencias Químicas y máster en Innovación
Tecnológica por el INEDE, así como profesor de la
Universitat Jaume I de Castellón, codirector del máster
integrado de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales de la UJI-FUE; secretario general del
Club Calidad Cerámica y vicepresidente de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio (SECV). También hay
que subrayar en su profundo trabajo bibliográfico que
es el autor de "Modelo de innovación en el clúster cerámico", el último libro editado por ATC en el que se realiza
un meticuloso estudio del proceso innovador en las
empresas de baldosas cerámicas a partir de las innovaciones acaecidas entre los años 1980 y 2005 y
mediante una técnica experimental denominada metodología Delphi.
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CUATRO JORNADAS
DEDICADAS A LA
INNOVACIÓN
Francisco Corma Canós, director general de la consultora QPT y veterano miembro de ATC, ha sido premiado
por la Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) en la
tercera edición del Premio de Investigación en Calidad,
Excelencia e Innovación.
Corma ha recibido el premio, dotado con 5.000 euros,
por el trabajo “Análisis del proceso innovador del sector
de baldosas cerámicas: propuesta de un modelo
basado en criterios de excelencia”. El objetivo de dicho
trabajo consiste "en el estudio del proceso innovador en
las empresas de baldosas cerámicas de Castellón y la
verificación del modelo utilizado con el fin de comprobar la aplicabilidad del Modelo EFQM de Excelencia en
su “marco de referencia de innovación”, según explica
el autor.

Entre los días 7 y 10 de abril, Francisco
Corma impartió en ATC el seminario
"Gestión de la innovación y proyectos de
I+D+i en el sector cerámico", cuyo objetivo era "proporcionar los conocimientos
necesarios para poner en marcha la
gestión de la innovación en las empresas
del sector cerámico, así como la metodología para desarrollar proyectos de innovación", explica Corma, quien puntualiza que
"el seminario mostró la realidad de las
empresas del sector cerámico y de sus
profesionales, con ejemplos prácticos del
sector y ejercicios enfocados a las empresas del sector".

NOTICIAS DEL SECTOR

convocado en 1993 para decorar la fachada posterior
de la Casa de la Música. Cuatro grandes obras de
cuatro prestigiosos ceramistas que dan forma a una
incipiente “Ruta de los Murales Cerámicos”, un aliciente más para visitar l’Alcora.

Las exportaciones de sector azulejero crecieron
un 5,1% en 2007

L'Alcora instala el mural cerámico "Arbol y tierra"
El pasado mes de marzo se instaló en l'Alcora el
mural “Arbol y tierra”, del joven ceramista malagueño Diego Écija Serrano, ganador de la tercera edición
del Premio Undefasa de Cerámica Mural, celebrada
en 2007. Este trabajo, compuesto por más de 700
piezas de cerámica que ocupan una superficie aproximada de 40 metros cuadrados, se puede admirar en
la Placeta dels Canterers, en las proximidades del
lugar en que estuvo ubicado el taller de los hermanos
Nomdedéu Medina, última alfarería en activo de l’Alcora.
El Premio Undefasa de Cerámica Mural se puso en
marcha en el año 2005 por iniciativa de esta empresa
local, con la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcora. El objetivo que se persigue con esta iniciativa es
dotar a los espacios urbanos de la localidad de una
ornamentación cerámica de calidad, que contribuya
no solo al embellecimiento de l'Alcora, sino que además convierta sus calles en un verdadero museo de
cerámica al aire libre.
En “Arbol y tierra”, las raíces cerámicas de l’Alcora
cobran todo el protagonismo a través de un colorido
mural lleno de expresividad y sentimiento. El mural
fue inaugurado el pasado Viernes Santo, 21 de marzo, después de la tradicional y multitudinaria Rompida de la Hora. Con este trabajo, l'Alcora cuenta ya
con cuatros murales cerámicos: “Muro dentro do
Muro”, de la portuguesa Sofia Beça, ganadora del
Premio Undefasa 2005; y “Cruce de Caminos”, de
Carlos Martínez Esteban, de Madrid, galardonado en
la edición de 2006. A ellos hay que añadir “Bloc de
Notes”, de Joan Antoni Rebés, ganador del concurso

La exportación del sector azulejero español en 2007,
realizada a 177 países, fue de 2.295 millones de
euros, un 5,1% más que en 2006. De las ventas totales, más del 55% se hacen en los mercados internacionales, según los datos definitivos facilitados por el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
El crecimiento de las exportaciones se ha sustentado
principalmente por las ventas en Europa (+12,3%),
que representan dos tercios de nuestras ventas exteriores. Especialmente significativos son los crecimientos en los mercados del Este de Europa (con
Rusia a la cabeza, cuarto país de destino y un 19,1%
de incremento) y de los nuevos miembros de la UE
(liderados por Rumanía, con una subida del 35,5%).
También son positivas las cifras de Francia (+10,7%),
el primer cliente del sector tras el retroceso de Estados Unidos (-34,4%), e Italia y Grecia que crecen por
encima del 20%. África, con un aumento del 16,4%,
mantiene una evolución favorable. En el difícil mercado del este asiático las ventas crecen un 5,6%. Por
el contrario, en Oriente Próximo sólo se creció un
1,6% y algunos mercados europeos importantes,
como Alemania, Portugal y Reino Unido tuvieron un
peor comportamiento que el resto del continente.

El ITC se inspirará en la biología para desarrollar
cerámica antideslizante
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) colaborará
con el grupo de investigadores del instituto alemán

Max Planck "para desarrollar baldosas antideslizantes
mediante la adaptación del concepto de adhesión
selectiva a las superficies cerámica", según fuentes
del centro de investigación castellonense que, además, puntualizan que la colaboración entre ambas
partes se llevará a cabo en el marco de un proyecto
europeo en el que se contará con la participación de
fabricantes de baldosas, productoras de esmaltes
cerámicos y empresas de nanotecnología.
Según los trabajos realizados en el Instituto Max
Planck por la bióloga Aránzazu del Campo (en la foto
junto a Enrique Sánchez), la interacción entre dos
cuerpos que se encuentran en estrecha proximidad
está fuertemente influenciada por la naturaleza química de sus capas moleculares más alejadas y sus
respectivas topografías de superficies. El control
externo de estos factores permite un delicado ajuste
de las fuerzas de adhesión resultantes. Desde el ITC
se destaca como "especialmente interesantes" todos
aquellos diseños de superficies "que permiten un
acoplamiento enteramente ajustado aunque reversible, o incluso una adhesión selectiva".
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Según Aránzazu del Campo, la biología ofrece algunos ejemplos espectaculares que inspiran estos desarrollos, como por ejemplo, "las patas del geco, que
están dotadas de minúsculos pelos semejantes a las
cerdas de un cepillo, estratégicamente ensamblados
de manera escalonada. Este pequeño dragón consigue así un muy eficaz mecanismo de locomoción.
También destaca como ejemplo el acoplamiento
selectivo de células en superficies con particulares
topografías y composiciones", explicó la experta.

Ascer publica el segundo volumen de su colección "La cerámica en arquitectura"
Ascer ha lanzado recientemente "Público. Privado.
Efímero", el segundo volumen de la colección "La
cerámica en arquitectura" que inició en 2005 con
"Proyectar. Moldear. Ensamblar". Se trata de una
recopilación de proyectos que utilizan cerámica de
una forma importante o de un modo innovador, y
cuya selección ha corrido a cargo del arquitecto Giacomo Delbene.
El libro se ha publicado en castellano e inglés, con
una tirada inicial de 3.000 y 7.000 ejemplares respectivamente. "Público. Privado. Efímero" se propone
investigar sobre la versatilidad y flexibilidad de los
materiales cerámicos mediante una selección de 32
obras que incluye proyectos de arquitectura e interiorismo, así como espacios públicos y espacios efímeros. Es esta triple perspectiva desde la que se enfoca
el uso de la cerámica en estos proyectos (lo público,
lo privado, lo efímero) la que da título a la obra. Se
incluyen así proyectos de obra pública como el Archivo Regional y Depósito Bibliográfico Regional de Castilla La Mancha en Toledo, obra de Guillermo Vázquez
Consuegra, o el Pabellón de España en Expo Zaragoza 2008, de Patxi Mangado; obras privadas como las
oficinas de Cava Recaredo en Sant Sadurní d’Anoia, a

cargo de Francisco Rifé; y espacios efímeros, como
los creados para eventos como Casa Decor a cargo
de arquitectos e interioristas de la talla de Xavier Claramunt, Tomás Alía o Teresa Sapey, así como otras
obras de Souto de Moura, Italo Rota, Cloud9, EMBT,
Carlos Ferrater, etc.

Andimac insta a empresarios y políticos a impulsar un Plan Nacional de Rehabilitación
La asamblea general de Andimac, celebrada durante
la pasada edición de Cevisama, aprobó impulsar la
creación de una Mesa Nacional del Comercio y la
Industria de la Construcción, integrada por organizaciones de distribuidores (Andimac, Amascal y Aidima)
y fabricantes (Ascer, Afam, Anfapa, Hispaly, Ascon y
Aseban) con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos dirigidos a impulsar el mercado de reposición,
promover la profesionalización del sector y aportar a
la sociedad española los valores de la eficiencia energética, el consumo responsable de agua y la garantía
laboral en un entorno de marcada incertidumbre.
Como ha señalado Fidel Pila, presidente de Andimac,
“es en los momentos difíciles donde la labor de las
organizaciones empresariales debe mostrar su lado
responsable y promover políticas que, además de
dinamizar el mercado, resulten convergentes con los
problemas estratégicos del país, como la preocupante amenaza del desempleo, la dependencia energética y la creciente escasez de recursos hídricos”. El
Plan Nacional de Rehabilitación es, en este sentido,
“la plasmación práctica de una política sectorial de
responsabilidad social corporativa, porque apunta a
minimizar los principales problemas que en la actualidad afectan a la sociedad española en su conjunto”.

