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ATC, en la prensa.

Los técnicos cerámicos recorrieron Castellón a
golpe de pedal.

Medio centenar de artistas participan en el IX
Premio Nacional de Cerámica ‘Ciudad de Caste-
llón’.

ATC organizó una interesante excursión a las
Viñas del Vero.

La cerámica española protagonista en Expo 
Zaragoza 2008.

ATC presentó el medidor de partículas desarro-
llado por la firma BFI Optilas.

Fernando García analizó la evolución de los
recursos humanos en la industria cerámica.

Federico Michavila recibe el premio a la Mejor
Trayectoria Profesional.

Observatorio Tecnológico del ITC.

ITC y Avec analizan el sector cerámico del ter-
cer fuego y piezas especiales cerámicas.

ATC firma un acuerdo de colaboración con Ins-
titutos Odontológicos.

El Ayuntamiento quiere que Castellón "sea
reconocida como la capital de la cerámica a
nivel internacional".

"Sentiments saharauis", por Pilar Aleixandre.

Noticias del sector.

ATC celebró el pasado 21 de junio la vigésimo quin-
ta edición de su tradicional Paseo Ciclista, que este
año regresó al término municipal de Castellón. En
anteriores ediciones, esta iniciativa se desarrolló en
algunas de las localidades más representativas
para la industria cerámica, como es el caso de Villa-
famés, Onda, Alcora y Vila-real. Los participantes
en el paseo ciclista, que fueron sobre un centenar,
la mitad de los cuales eran niños; se concentraron
a las 10 horas en la plaza de las Aulas, y la salida
tuvo lugar, aproximadamente, media hora después.
El trayecto tuvo una duración aproximada de 2
horas y  desde la organización se destacó que se
escogió, al igual que en anteriores convocatorias,
"un recorrido llano, de baja dificultad" con el objeti-
vo de que pueda participar el mayor número posi-
ble de técnicos cerámicos.
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ATC EN LA PRENSA

EL MUNDO   22 /6 / 2008

LEVANTE  19/6 / 2008

LEVANTE  22 /6 / 2008

La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la página WEB de la Asociación www.atece.org

MEDITERRANEO  4 /6 / 2008

EL MUNDO   4 /6 / 2008
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LOS TÉCNICOS CERÁMICOS RECORRIERON

CASTELLÓN A GOLPE DE PEDAL 

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 21 de junio la vigésimo
quinta edición de su tradicional Paseo Ciclista, que
este año regresó al término municipal de Castellón.
En anteriores ediciones, esta iniciativa de ATC se
había desarrollado en algunas de las localidades
más representativas para la industria cerámica,

como es el caso de Villafamés, Onda, Alcora y Vila-
real. 

Los participantes en el paseo ciclista, que fueron
sobre un centenar, la mitad de los cuales eran
niños; se concentraron a las 10 horas en la plaza de
las Aulas, y la salida tuvo lugar, aproximadamente,
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media hora después. El recorrido tuvo una duración
aproximada de 2 horas y  desde la organización se
destacó que se escogió, al igual que en anteriores
convocatorias, "un recorrido llano, de baja dificultad"
con el objetivo de que pueda participar el mayor
número posible de técnicos cerámicos. 

El avituallamiento se celebró en uno de los parajes
más hermosos del término municipal de Castellón,
la ermita de Sant Roc de Canet. Y, desde allí, los
improvisados ciclistas siguieron el recorrido por la
huerta castellonense. Una vez finalizada la prueba
lúdico-deportiva, que fue alrededor de las 14 horas,
todos los participantes, así como otros muchos téc-
nicos que acudieron al almuerzo hasta sumar 156
comensales, compartieron un almuerzo en el res-
taurante Celebrity, de Castellón, que estuvo segui-
do de un sorteo de obsequios por cuenta de las
empresas patrocinadoras de la prueba.

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
cerámica castellonense fuera del ámbito laboral.
Esta iniciativa cuenta con una gran participación y
son muchas las empresas del sector cerámico que
participan como patrocinadores, cediendo numero-
sos regalos para los improvisados deportistas. 
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Los técnicos y acompañantes que no quisieron
subirse a la bicicleta, pudieron disfrutar de un entre-
tenido recorrido cultural en autobús por los lugares
más emblemáticos de la ciudad, contando con un
guía de excepción, el cronista oficial de la ciudad y
catedrático de Historia del Arte, Antonio José Gascó,
al que hay que agradecer su magnifica exposicion y
el gran conocimiento que tiene de la historia y arte de
Castellon,  y quien llevó  a cerca de una treintena de
personas a ver los murales de Traver Calzada en la
Diputación Provincial de Castellón, las iglesias de la
Sangre y San Agustín, la plaza Mayor, para ver el
Fadrí, el edificio del Ayuntamiento y la Concatedral
de Santa María; la Llotja del Cànem, la calle
Caballeros, el edificio de la firma de las Normas del
32 y, para finalizar, el Museo de Bellas Artes.

Recorrido cultural

con Antonio Gascó
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Un total de 50 artistas participan
en el IX Premio Nacional de
Cerámica ‘Ciudad de Castellón’
convocado y patrocinado por el
Ayuntamiento de Castellón y
organizado por la Asociación
Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) con la colabo-
ración y el patrocinio del
Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Valenciana
(IMPIVA). Este premio ya goza
de un sólido prestigio nacional
desde que naciera, en 1997 y el
objetivo de este certamen es
fomentar las cualidades artísti-
cas de los materiales cerámicos,
así como la promoción de los
artistas nacionales. 

El premio ha recibido 74 obras: 50 concurren en la
categoría de cerámica de forma, y las 24 restantes
participarán en la sección de cerámica plana. 

Así, el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, quien
ha mostrado su satisfacción por la gran aceptación
que siempre ha tenido este certamen, ha reafirmado
la idea y voluntad del equipo de gobierno por la cerá-
mica en la vía pública y en los edificios de la ciudad ya
que es algo “que llevamos muy dentro y forma parte
de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, es algo muy
nuestro”. De esta forma, desde el consistorio contri-
buimos a mostrar al mundo entero las posibilidades

de la cerámica y Castellón es un ejemplo de ellos, ya
que “hemos puesto pavimento cerámico en la vía
pública y, además, edificios emblemáticos también
utilizarán este material como es el Palau de la Festa o
el Centre de Convencions. Tenemos que ser un
muestrario permanente de cerámica y mostrar lo que
es capaz de hacer esta industria, por lo que es nece-
sario seguir trabajando para innovar y utilizar la cerá-
mica más allá del revestimiento”, ha dicho Moliner. 

Estos premios fomentan el diseño en la cerámica y
ha recordado que este Premio Nacional de Cerámica
está dotado con 4.500 euros para la sección de cerá-

mica de forma y de 3.000 para la de cerá-
mica plana. El fallo del jurado será el 19 de
noviembre en el centro cultural Las Aulas,
sala en la que quedarán expuestas y,
además, se presentará un catálogo con
todas las obras seleccionadas. La exposi-
ción será inaugurada, oficialmente, un día
después, el 20 de noviembre, y la entrega
de premios tendrá lugar, como es habitual,
coincidiendo con la feria Cevisama.

Un certamen consolidado 

La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos ha trabajado, desde su funda-
ción, en la formación continua de los técni-
cos cerámicos facilitando el intercambio
de experiencias e ideas, al tiempo que ha
puesto a su alcance la información referida

MEDIO CENTENAR DE ARTISTAS PARTICIPAN EN EL IX

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA ‘CIUDAD DE

CASTELLÓN’ 
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a todos aquellos avances que se producen en el
mundo y que pueden ayudar a que la industria cerá-
mica española siga avanzando. 

Se ha tratado, sin lugar a dudas, de una aventura
ambiciosa que todavía hoy se mantiene y se renueva
día a día. Y con la organización, cada dos años, del
Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón,
ATC no tiene más objetivo que estrechar lazos de

unión entre el arte y la industria
y viceversa. Es decir, potenciar
al artista que cada técnico lleva
dentro. 

En esta aventura ATC no ha
estado sola. Desde el primer
momento ha contado con el
apoyo apasionado del
Ayuntamiento de Castellón, y
desde hace ya algunos años
también tiene la colaboración
del Impiva. Gracias a la unión y
a las esfuerzo de las tres enti-
dades se ha logrado que el
certamen, edición tras edición,
sea más grande y completo. 

Desde ATC, además, también
se agradece públicamente a
Cevisama por ceder su espa-
cio y su tiempo en cada edición
impar y por actuar como una
perfecta caja de resonancia

para que esta iniciativa tenga la mayor repercusión
posible. En el apartado de agradecimientos, desde
ATC también se recuerda que la Diputación
Provincial de Castellón cede la sala de exposición de
Las Aulas y edita el catálogo que reúne la totalidad de
obras presentadas al concurso. También hay que
agradecer al Ayuntamiento de Alcora, ya que en su
feria Artalcora se promociona y prestigia esta inicia-
tiva. 
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El pasado 31 de mayo, los socios de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos realizaron una intere-
sante, divertida y educativa visita a las Viñas del Vero,
en la localidad de Barbastro (Huesca).  

La excursión obligó a los técnicos cerámicos a madru-
gar, ya que a las 7 horas tuvo lugar la salida en autobús
desde la sede de ATC, para llegar a las instalaciones
vinícolas poco después de las 11.30 horas. Una vez en
las instalaciones vinícolas de la hacienda del Vero, se
realizaron visitas tanto a los viñedos como a las bode-
gas, donde la firma invitó  a todos los participantes a un
almuerzo en el que se pudo disfrutar de sus excelentes
caldos. 

Profesionales de las viñas explicaron, detenidamente,
el proceso que se sigue tanto en las plantaciones para
conseguir los mejores frutos como, posteriormente,
las diversas técnicas que se utilizan para que las uvas se
conviertan en distintos tipos de vino, mostrando,
además, la forma en que el delicioso líquido se alma-
cena y, posteriormente, se envasa y comercializa en
todas partes del mundo. 

La segunda jornada, la del domingo, incluyó, una visita

al Monasterio de Poblet, y la comida se celebró en
Montblanc para, después, reemprender el regreso a
Castellón para llegar a la sede de ATC sobre las 20
horas. 

Viñas del Vero

Viñas del Vero se estableció en Barbastro y varias locali-
dades próximas a finales de 1986. Comenzó su labor
replantando las típicas cepas de Tempranillo, Macabeo
y Moristel junto con selecciones de Chardonnay,

ATC ORGANIZÓ UNA INTERESANTE EXCURSIÓN A

LAS VIÑAS DEL VERO 



Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot
Noir. Antes de acabar el año 1987, la empresa adquirió
la finca San Marcos, donde se construyó la bodega que
fue inaugurada en 1993. En este momento, Viñas del
Vero trabaja en 1.160 hectáreas, de las que 750 son de
su propiedad. 

El centro de elaboración está equipado con la más
moderna tecnología, pero, quizá, su característica más

destacable es su disposición en vertical, con un desni-
vel de más de 12 metros. Las uvas vendimiadas llegan
a nuestra bodega por su parte más alta, donde se selec-
cionan. A partir de entonces, la fuerza de la gravedad, el
correcto seguimiento de cada momento del proceso y,
por qué no reconocerlo, la dosis de "magia" que siem-
pre acompaña a la creación de los grandes vinos son
nuestros principales aliados. Viñas del Vero no utiliza
bombas ni otros procedimientos mecánicos que
podrían resultar agresivos para el trasiego de uvas y
mostos. 
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La labor desarrollada por Rafa
Pitarch, un veterano y entrañable
técnico cerámico que ingresó en
ATC en el año 1977, permite que
todos los miembros de la Asociación
podamos disfrutar de numerosas y
variadas actividades a lo largo del
año. El duro y excelente trabajo
llevado a cabo por el responsable del
área de Actividades Sociales ha

tenido como recompensa que tanto
la última edición del Paseo Ciclista o
la visita a las  Viñas del Vero, por citar
sólo dos ejemplos muy recientes,
hayan sido todo un éxito de organi-
zación y participación. A nuestro
querido amigo Rafa Pitarch le
gustan las cosas bien hechas. Y eso
lo demuestra, día a día, con su
trabajo. 

El excelente trabajo de Rafa Pitarch
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La Exposición Internacional de Zaragoza es un escapa-
rate único donde se pueden contemplar, entre otras
cosas, las últimas tendencias en arquitectura y diseño.
En este marco, la cerámica española, uno de los mate-
riales más característicos de nuestra cultura mediterrá-
nea, juega un papel fundamental. 

El protagonismo de los materiales cerámicos en la
vanguardia de la arquitectura se hace palpable en alguno
de los edificios más representativos de este encuentro
internacional, como el Pabellón de España, obra del
arquitecto español Patxi Mangado; el Palacio de
Congresos, de Nieto&Sobejano; o el Acuario Fluvial, de
Álvaro Planchuelo. Además, encontramos la cerámica
en las 6.000 sillas y mesas del recinto, elementos clave

para los visitantes. 

A través de estos importantes proyectos, la cerámica
española pone de relieve su carácter versátil que ofrece
a los creadores grandes posibilidades para configurar
espacios innovadores y singulares. Además, el carácter
natural de la cerámica encaja perfectamente con los
principios de sostenibilidad que Expo Zaragoza 2008
pretende impulsar. 

Un bosque de cerámica en el Pabellón de España

El Pabellón de España en Expo Zaragoza, obra del arqui-
tecto navarro Patxi Mangado, es una apuesta por una
arquitectura comprometida con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Realizado con la colaboración del

LA CERÁMICA ESPAÑOLA PROTAGONISTA EN EXPO

ZARAGOZA 2008 
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Centro Nacional de Energías Renovables (Cener) –espe-
cialista diseño bioclimático– es uno de los edificios más
emblemáticos de Expo Zaragoza, tanto por su estética
como por los materiales empleados. 

En este edificio la cerámica juega un papel decisivo. Sus
árboles cerámicos constituyen un bosque que envuelve
diáfanos volúmenes de vidrio donde se realizan las
exposiciones. Estos pilares, forrados de barro cocido,
son soportes generadores de un microclima que va a
permitir al visitante resguardarse del intenso calor del
estío zaragozano. Igualmente, la cubierta constituye un
contenedor energético donde se disponen colectores
solares y acumuladores de agua para recuperar la de la
lluvia. 

Cerámica blanca para el Palacio de Congresos de

Aragón 

Otra de las obras más ambiciosas de la Expo, que
destaca por su flexibilidad y polivalencia, es el Palacio de
Congresos, obra de los arquitectos Enrique Sobejano y
Fuensanta Nieto, que durante la muestra acoge la
Tribuna del Agua. 

Uno de sus elementos más singulares es su gran
cubierta, un gran "manto blanco" de unos 12.000 metros
cuadrados en planta realizado con paneles de hormigón
reforzado con fibra de vidrio, y revestidos de cerámica,
que no necesitan armadura y son ligeros. La combina-
ción de cerámica blanca mate y brillo en la cubierta, logra
aportar una particular textura gracias a sus cualidades
únicas. 

El Acuario fluvial más

grande de Europa 

El Acuario Fluvial es el acua-
rio de agua dulce más grande
de Europa. Cuenta con unos
5.000 ejemplares, 300 espe-
cies de fauna características
de diversos ríos del mundo
distribuidas en 60 peceras y
terrarios. En España es el
único acuario con una combi-
nación tan rica de especies
de agua con reptiles, mamí-
feros y anfibios. El objetivo
del pabellón es educar, inves-
tigar y divulgar. 

La idea conceptual del edificio transporta al visitante a
unos millones de años atrás, cuando todos los continen-
tes estaban unidos entre sí y formaban uno sólo, cono-
cido como Pangea. Se organiza en función de un espa-
cio central ocupado por un tanque que simula el río
primigenio, el Río del Mundo, con una longitud de 40
metros. La organización del edificio responde a un juego
volumétrico arquitectónico que simula el dinamismo y
rotundidad de la lucha entre los elementos en el
desarrollo de los continentes y la importancia del ciclo
del agua en la formación de la vida. 

El edificio obra de Álvaro Planchuelo, se compone de
varios volúmenes cúbicos maclados, formados por
paneles de hormigón prefabricado, vidrio y, por
supuesto, cerámica, con cortinas de agua que resbalan
por la fachada y caen al estanque inferior, en el nivel de
las Plazas Temáticas. 

6000 sillas y mesas de cerámica para un bajo

impacto ambiental 

Un elemento fundamental para el funcionamiento de la
Expo y el confort de los visitantes es el mobiliario de la
misma, elaborado también a partir de material cerámico.
La organización de la Exposición escogió esta opción no
sólo por sus elevadas prestaciones y posibilidades esté-
ticas, sino también por considerarlo un ejemplo en el
empleo de materiales y medios de producción sosteni-
bles y de bajo impacto ambiental. La cerámica está
presente en las 6.000 mesas y sillas en la zona de
restaurantes de la muestra y se integra a su vez en el
diseño del recinto ferial inspirado en el agua. La empresa
de mobiliario Puntmobles ha seleccionado la cerámica
desarrollada por Tau por su resistencia, durabilidad, inal-
terabilidad y sostenibilidad. 
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La Asociación
Española de Técnicos
Cerámicos (ATC)
presentó el pasado 5
de junio el innovador
medidor de partículas
Horiba LA-950V2,
desarrollado por la
firma BFi Optilas. Se
trata de un instrumento
para la medida de
tamaño de partículas
mediante difracción
láser que representa
un auténtico punto y
aparte respecto al
resto de equipos exis-
tentes actualmente en
el mercado. 

La principal cualidad de
este desarrollo es que,
mientras el resto de
equipos emplean no
menos de 3 minutos para completar una medida, "el
Horiba LA-950V2 necesita sólo 60 segundos, inclu-
yendo la carga de medio dispersante, la medida
propiamente dicha y el posterior drenaje automático
del circuito de recirculación de muestra", señaló el
ingeniero de ventas de la firma BFi Optilas, Valentí
Rodón, que se encargó de explicar las característi-
cas y cualidades del nuevo desarrollo. 

El equipo incorpora un depurado sistema óptico que
le permite medir partículas desde 10 nanómetros
hasta 3 milímetros de diámetro. Las prestaciones
del instrumento a lo largo de ese amplio rango de

medida han sido certificadas mediante patrones
NIST, obteniéndose unos valores de tan solo ±0.6%
en cuanto a error de precisión y de ±0.1% en cuanto
a error de repetitibilidad. 

La versatilidad del equipo se ha visto incrementada
gracias a un ingenioso sistema que permite al usua-
rio cambiar de método de medida, sin necesidad de
herramientas, en tan solo 30 segundos. El último
componente que hace que todo encaje es el soft-
ware, el cual permite automatizar todas las etapas
que componen la rutina de medición utilizada en el
laboratorio del usuario. 

ATC PRESENTÓ EL MEDIDOR DE PARTÍCULAS 

DESARROLLADO POR LA FIRMA BFI OPTILAS 
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró la tarde del pasado 29 de mayo un aula-debate
sobre la “Evolución de la gestión de los recursos huma-
nos en la empresa”, tema que fue desarrollado por el
director del área de recursos humanos de Tau Cerámica,
Fernando García. ATC puso en marcha esta iniciativa
para reivindicar que "las personas son el activo más
importante de las empresas”, según explicó García,
quien matizó durante su intervención que, debido a una
serie de circunstancias, “este activo es, cada vez, un
bien más escaso". 

Según explicó el experto, las personas son importantes
en cualquier empresa porque controlan las máquinas,
las materias primas y los procesos de compra y venta;
generan ideas y lideran la innovación, generan actitudes
e ilusiones... García explicó a los asistentes que no todas
las personas son iguales y que “aquellas que tengan
talento y capacidad de compromiso son las que debe-
mos atraer, desarrollar y retener. Y es ahí donde el lide-
razgo demuestra ser el factor clave en el éxito de las
organizaciones”. 

Para potenciar la motivación de las personas, García
asegura que es necesario que coincidan una serie de
circunstancias: respeto, delegación, trabajo en equipo,
optimismo y energía, confianza y transparencia, recono-
cimiento al trabajo realizado, contar con retos que se
puedan superar y recibir elogios por la labor desarro-
llada. 

De esta manera se conseguirá crear líderes, cuyas prin-
cipales cualidades, y según explicó el director de recur-

sos humanos de Tau Cerámica, son; energiza, motiva,
ilusiona e involucra; inteligencia emocional; honestidad;
actúa como ejemplo; conocimiento y capacidad; crea,
desarrolla equipo y delega responsabilidades; compro-
miso y constancia; impulsa el cambio; equilibrio entre
personas y resultados y es buen comunicador. 

En su intervención, García también habló de la llamada
“generación Nintendo”, cuya forma de ser “es el resul-
tado de la educación recibida y del entorno en el cual se
han desarrollado, y que, según el experto, se caracteri-
zan “por estar preparados, ser individualistas, interna-
cionales y celosos de su tiempo libre, son esa nueva
materia prima con la que todos deberemos aprender a
trabajar y a convivir”. 

FERNANDO GARCÍA ANALIZÓ LA EVOLUCIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS EN LA INDUSTRIA CERÁMICA
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El empresario castellonense Federico
Michavila Heras, presidente del Grupo
Torrecid, ha sido galardonado con el premio a
la Mejor Trayectoria Empresarial de la
Comunitat Valenciana que, cada año,
concede Actualidad Económica, líder de las
publicaciones económicas españolas y que
este año conmemora sus primeros 50 años
de historia. 

El premio concedido por Actualidad
Económica supone el reconocimiento a los
innumerables éxitos alcanzados por
Michavila al frente del grupo a lo largo de las
tres décadas que forma parte de la veterana
empresa, al tiempo que se reconoce,
también, su total dedicación a la empresa
fundada por su padre, Federico Michavila
Pallarés. 

Federico Michavila Heras, quien fue el
responsable de ofrecer la conferencia inau-
gural de la última edición del Congreso del
Técnico Cerámico, ha sido una pieza clave en
la evolución de Torrecid, y su trabajo ha
tenido una muy importante repercusión tanto
en el desarrollo inicial de la compañía como
en el posterior proceso de globalización y
diversificación, a través tanto de crecimiento orgá-
nico como de adquisiciones. Michavila ha  liderado
el cambio que ha posibilitado la transformación de
Torrecid de pequeña empresa familiar a una multina-
cional globalizada y líder mundial en el sector
productor de fritas, esmaltes y colores cerámicos.
Torrecid ha registrado, a lo largo de todo este
tiempo, una evolución modélica que se ha cons-
truido sobre cuatro pilares básicos: la calidad, los
recursos humanos, la innovación y el marketing. 

La innovación requiere, obligatoriamente, una
mención especial a la hora de hablar de la historia de
Torrecid. Desde su fundación, Torrecid ha apostado
por la innovación, y de una manera decidida, como
factor de diferenciación y base no sólo de su
desarrollo, sino también, y de manera muy especial,
de sus clientes. Así lo demuestran las diferentes
innovaciones que se han ido incorporando en el
mercado a lo largo de los años, como la monococ-
ción porosa, en el inicio de los años ochenta; o la
tecnología de decoración digital InkCid en los últi-
mos años. 

También se pueden mencionar otras aportaciones
de Torrecid a la industria cerámica mundial, como
esmaltes antideslizantes, azulejos con superficie
especular, azulejos fáciles de limpiar (SekCid),
esmaltes para aplicación en seco y un largo etcé-
tera. Toda esta labor ha sido reconocida institucio-
nalmente en múltiples ocasiones a través de nume-
rosos premios Alfa de Oro que concede la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio durante la celebra-
ción de la Feria Cevisama, el Premio Príncipe Felipe
a la Excelencia Empresarial en su modalidad de
Esfuerzo Tecnológico concedido por el Ministerio
de Industria o, entre otros muchos, el Premio
Valencia Innovación, concedido por la Generalitat
Valenciana. 

Federico Michavila Heras, que en la actualidad
compagina sus responsabilidades como presidente
y consejero delegado del Grupo Torrecid con las de
consejero del Banco de Valencia, recibió el premio a
la Mejor Trayectoria Empresarial de la Comunitat
Valenciana de la Actualidad Económica, el pasado
29 de mayo, en Valencia. 

FEDERICO MICHAVILA RECIBE EL PREMIO A LA

MEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL 
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

AMPLIFICADORES  DE CERÁMICA

Cada vez más, la cerámica va ocupando nuevos
espacios, cubriendo nuevas necesidades del usua-
rio, y deja de estar presente únicamente como
revestimiento de suelos y paredes o vajilla. La cerá-
mica toma forma de objetos cotidianos que, hasta el
momento, se fabricaban con otro tipo de  materiales:
plásticos, metales, etc.

Las excelentes propiedades de la cerámica  permi-
ten su aplicación en productos muy diversos, en
algunos poco comunes. Basándose en los principios
de propagación de las ondas sonoras se han aprove-
chado las excelentes características de la cerámica,
en este caso su reducido coeficiente de absorción
acústico, resonancia y rigidez, para diseñar unos
curiosos amplificadores. 

Candían Science and Sons tiene en el mercado, un
producto de aspecto y funcionamiento similar a los
antiguos gramófonos, el Phonofone II, cuya peculia-
ridad es que está fabricado íntegramente con el
material clave, la cerámica. El sistema funciona de
forma muy simple, tan solo es necesario introducir
los auriculares de cualquier dispositivo (MP3, iPod) a
una “entrada” de sonido y tiene una potencia de
salida de un máximo de 55 decibelios. 

Otro ejemplo, un poco menos sofisticado, es el que
propone el diseñador Yong Jieyu. En este caso  se
emplea cerámica y papel en desuso (partituras
usadas). Al introducir los auriculares en el interior de
estas estructuras, el sonido resulta amplificado.
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El director general del Impiva, Daniel Moragues, presi-
dió el pasado 14 de mayo la presentación en Castellón
de los resultados del proyecto sobre auditorías tecnoló-
gicas en el sector cerámico del tercer fuego desarro-
llado por la Asociación Valenciana de Cerámica de
Manises (Avec) con la colaboración del Instituto
Tecnológico Cerámico (ITC) y financiado por el Instituto
de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana, dentro
del Plan PYME 2006. 

El estudio, en el que han participado una treintena de
empresas de la Comunitat Valenciana, ofrece una visión
completa de las principales variables de comporta-
miento tanto estratégicas como tecnológicas de las
empresas dedicadas a la fabricación de piezas comple-
mentarias y especiales de cerámica. 

Su objetivo ha sido realizar un análisis de identificación y
caracterización de estas empresas, generando una
visión completa y fidedigna de sus principales variables
de comportamiento, que permita desarrollar proyectos
comunes de interés para el sector. 

“Estamos ante un subsector con características pecu-
liares donde el 90% de las ventas tiene como destino el
mercado nacional y donde el 91% de la producción llega
al consumidor final con una marca distinta a la del fabri-
cante” ha señalado el director general del Impiva. 

Algunas de las conclusiones extraídas de este estudio
determina que estamos frente a empresas com un
tamaño medio de 34 empleados y donde el 60% de la
plantilla son mujeres. 

De igual modo, según este estudio, las ventas medias
de piezas cerámicas superaron en 2006 los 4 millones
de euros y alcanzaron un nivel de venta de más de 7
millones de piezas. 

Según el director general del Impiva es de destacar que
en este proyecto han cooperado agentes de los dos
enclaves geográficos del sector  de la cerámica en la
Comunitat como son la Asociación Valenciana de
Cerámica de Manises y el Instituto Tecnológico

Cerámico de Castellón con más de 200 empresas
asociadas en toda España. 

“Esta convergencia entre ambas zonas y subsectores
de la industria cerámica permite aprovechar sinergias de
conocimiento, experiencia y recursos e incide en uno de
los problemas que a menudo señalan los expertos en el
análisis de la industria valenciana, como es la falta de
vertebración territorial”, puntualizó Moragues. 

ITC Y AVEC ANALIZAN EL SECTOR CERÁMICO DEL

TERCER FUEGO Y PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS 

Conclusiones de marketing y ventas 

*Las ventas medias, medidas en miles de euros,
aumentaron en 2006 con respecto a 2005. La cifra
media se situó en 4 millones y medio de euros. 

*Las ventas medias de piezas superaron la cifra de los 7
millones en 2006, rebasando los 6 millones y medio de
piezas que se vendieron de media en 2005. 

*El 90% de las ventas tiene como destino el mercado
nacional. Más concretamente, el 84% se vende en la
provincia de Castellón. 

*Sólo el 7% de las empresas mantiene una tendencia
claramente exportadora. 

*En cuanto a los tipos de clientes, el 86% de las ventas
se destina a los fabricantes de baldosas. 

*El 91% de las ventas llegan al consumidor final con una
marca ajena a la del fabricante de piezas especiales. 

*Los listelos y las bases decoradas representan el 80%
de los productos vendidos. 

*El 93% de la planificación productiva de las empresas
se realiza sobre pedidos. 

*El 92% de las ventas, medidas en euros, corresponde
a productos exclusivos para los clientes. 

*Las empresas del sector, de forma mayoritaria, no
suelen llevar a cabo acciones de marketing. 

*El 57% de las empresas no tiene red comercial propia. 

*El 90% de las empresas no hace publicidad. 

*El 73% de las empresas no tiene catálogo. 

*El 70% de las compañías no dispone de página web. 

*El 77% de las empresas no acude a ferias. 



La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
ha suscrito un acuerdo de colaboración con Institutos
Odontológicos, una reconocida y prestigiosa entidad
que garantiza soluciones a cualquier necesidad odon-
tológica. 

Los centros de la entidad, repartidos por muy distintos
puntos de la geografía española, disponen de un
equipo de profesionales altamente cualificado que
abarca todas las especialidades dentales. Además de
contar en su cuadro médico con más de 150 profesio-
nales de reconocido prestigio, Institutos
Odontológicos ofrece un nuevo sistema de sedación
que hace imperceptible el tratamiento sin tener que
dormir al paciente y que permite finalizar el trata-
miento en una única sesión. 

En el catálogo de servicios que ofrece Institutos
Odontológicos se encuentran odontología general y
conservadora, implantología, cirurgía maxilofacial,
ortodoncia, periodoncia, estética dental y sedación 

Desde el año 1990,  Institutos Odontológicos ofrece
unas condiciones especiales con atractivas ventajas
para empresas y colectivos. Actualmente, la entidad
colabora con la mayoría de las principales empresas y
colectivos a nivel nacional, como es el caso de la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos. 

El acuerdo beneficia, con descuentos especiales, a
todos los socios de ATC, así como a sus familiares
directos e, incluso, a los trabajadores de las empresas
asociadas. De hecho, se ha creado la tarjeta de asis-
tencia dental denominada “acreditación familiar” sin
coste de ningún tipo y sin obligaciones posteriores a la
utilización, para que cualquier miembro de ATC y sus
familiares puedan disfrutar de sus ventajas como
clientes preferentes en Institutos Odontológicos.
Además, el acuerdo incluye la posibilidad de que las
empresas asociadas puedan solicitar las acreditacio-
nes necesarias para que todos tus empleados estén
cubiertos con las mismas y en idénticas condiciones
de gratuidad.
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ATC FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS 
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El vicealcalde del Ayuntamiento de Castellón, Javier
Moliner, afirmó que desde el consistorio “trabajamos
para que la ciudad de Castellón sea reconocida como la
capital de la cerámica a nivel internacional aplicando la
tecnología al confort de los ciudadanos en la vía
pública”. Moliner, quien asistió el pasado 2 de julio a la
prueba de resistencia del material cerámico que se ha
utilizado en las rondas Mijares y Magdalena junto con el
concejal de Servicios Urbanos, Miquel Soler, explicó
que este pavimento ha permanecido inalterable desde
hace un año que es cuando se instaló en la vía pública y
ha generado confort en el paseo y la marcha de los
ciudadanos “ya que apostamos por un elemento inno-
vador”. 

“Con esta prueba que se ha realizado se demuestra que
con estos materiales que tienen un alto grado de confort
se miden las reacciones del pie a su paso de un pavi-
mento seco a uno húmedo”, ha explicado el vicealcalde,
quien ha destacado también la apuesta tanto de la firma
Tau, que ha desarrollado el producto en colaboración del

ITC, como del Ins-
tituto de Biome-
cánica de Valencia
por esta iniciativa. 

“Así, hemos conse-
guido un producto
que cumple con la
resistencia para el
deslizamiento que
es lo que el ciuda-

dano necesita a la hora de pasear por una acera y para el
sector cerámico puede ser importante. Es fundamental
que desde el sector se abran nuevas vías de negocio y el
Ayuntamiento de Castellón pretende ser el escaparate
del sector cerámico en cuanto a usos públicos se refiere
y si conseguimos penetrar en ese nicho de mercado,
haremos un favor a este sector”, ha explicado Javier
Moliner. El Ayuntamiento de Castellón “ha estado siem-
pre vinculado al sector para que Castellón sea recono-
cida como la capital de la cerámica a nivel internacional
aplicando la tecnología al confort de los ciudadanos.
Este es el pavimento más cómodo y agradable para
pasear. Queremos que la ciudad sea el escaparate del
sector cerámico y tratar de aplicarlo al mayor número de
lugares posibles. Ha sido una apuesta acertada y no
tenemos dudas de la calidad de este material. En un año
no se ha roto ninguna baldosa gracias a su durabilidad”. 

Cuando la tecnología se pone al servicio de los ciudada-
nos obtenemos un resultado satisfactorio y existe un

compromiso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, de
ampliar al máximo este tipo de usos, según ha afirmado
Javier Moliner. “Nuestra voluntad es facilitar al máximo
que cualquier innovación del sector cerámico en aplica-
ciones públicas se aplique en Castellón y sea la primera
en tenerlo”, ha finalizado el vicealcalde, quien ha recor-
dado que el consistorio también apuesta por el revesti-
miento en edificios públicos. 

Por su parte, José Ramiro, director de relaciones institu-
cionales del Instituto de Biomecánica de Valencia, ha
destacado que esta propuesta que ha tenido lugar en las
rondas es un buen momento de inicio de lo que puede
ser el futuro de la cerámica aplicada al urbanismo y al
entorno donde las personas de-sarrollan nuestra activi-
dad: 

“Tenemos la tec-
nología y el im-
pulso por parte
del Ayuntamiento
de Castellón para
aplicar la cerá-
mica a los espa-
cios urbanos y
podemos adaptar
la cerámica para
que las personas
no caigan y estén más a gusto. Se abre una nueva etapa
para la innovación. Hoy comprobamos que desde hace
un año, las baldosas mantienen sus propiedades. Se
trata de una prueba de validación de estas baldosas que
han pasado por procesos de laboratorio. Es un producto
que evita que las personas resbalen y se sientan segu-
ras y confortables, y también hablamos de accesibilidad
de cara a que los espacios sean más seguros y conforta-
bles”.

EL AYUNTAMIENTO QUIERE QUE CASTELLÓN "SEA

RECONOCIDA COMO LA CAPITAL DE LA CERÁMICA A

NIVEL INTERNACIONAL" 
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No sé si llegaré a olvidar la primera vez que vi  a Jatri. 
La verdad es que conocía muy poco sobre la problemá-

tica del pueblo saharaui. Fue la experiencia de dos
amigas la que nos animó, a mi familia y a mí, a acoger a un
niño ese verano. Y el niño llegó un sábado por la mañana,
era su primera vez, también la nuestra… no se quien
estaba más asustado. Delgadito, delgadito, todo ojos y
cansancio. A partir del encuentro todo fue maravilloso, la
gran experiencia de nuestra familia. Es un niño alegre,
obediente, bromista… travieso, como todos los niños de
8 años.  Poco a poco van surgiendo las incógnitas, te vas
preguntando cómo viven, cuál es la relación que tienen
entre los integrantes de la familia, porque, claro, con su

parco español y
nuestra limi-
tada capacidad
para enten-
derle, ya no
sabemos cuán-
tos viven en
casa de Jatri, ni
cómo es su
casa, ni qué
comen, ni qué
hacen en el día
a día… 

Así surge la necesidad de hacer este viaje, para entender
su realidad cotidiana, sin intención de entrar en otros
temas, solo entender cómo vive Jatri y su pueblo saha-
raui. Toda una aventura, como ya sabéis los que también
los habéis visitado. Es difícil de explicar la cantidad de
sensaciones y de sentimientos que se te remueven
cuando ves la hospitalidad de un pueblo que no tiene
nada… 

Día a día, foto a foto, surge el proyecto de realizar esta
exposición con carácter benéfico, en la que he intentado
transmitir un poco de la cotidianeidad de estas familias,
de estos  niños que pasaran un verano mas entre
nosotros para luego volver a su cruda realidad, una reali-
dad que  no sabemos hasta cuando va a durar. 

Cuando decidí viajar, alguien que ya los había visitado me
dijo “¿estás segura?, mira que esto te cambiará la
vida”... Tal vez tenía razón. 

SENTIMENTS SAHARAUIS 

Por Pilar Aleixandre Chiva

Un proyecto generoso 

La interiorista y decoradora Pilar Aleixandre Chiva,
responsable de la imagen interior de la sede de ATC,
celebró del 4 al 31 del julio la exposición "Sentiments
saharauis" en la sala Pictograma de Castellón. ATC
participó este generoso proyecto como un colabora-
dor más, junto a numerosas instituciones y empresas
de la provincia. 



María Regina Rodrigues gana el Concurs de

Ceràmica de l'Alcora

La brasileña Maria Regina Rodrigues es la ganadora del
28 Concurs Internacional de Ceràmica de l'Alcora con la
obra "Entorno de...". El premio l'Alcalaten fue para la
artista eslovaca Natasha Sedej con la obra "Juliet
wedding dress", mientras que el premio Ceramista
Cotanda fue para la italiana Silvia Mornati con el trabajo
"Io siamo tanti".

Cevisama acorta

su duración a sólo

4 jornadas

Cevisama acorta su
duración y su
próxima edición se
celebrará de
martes a viernes,
eliminando la jor-
nada del sábado de
la agenda del salón
valenciano de la
c e r á m i c a .
Cevisama, que en
2009 alcanzará su
vigésimo séptima
convocatoria, se

celebrará en 2009 del 10 al 13 de febrero de 2009.

La organización del Salón Internacional de Cerámica
para Arquitectura y Equipamiento de Baño ha acordado
reducir en media jornada la duración de la feria y, a partir
del próximo año, se desarrollará durante cuatro días de 9
a 19 horas. Según ha explicado la organización del certa-
men, a través de un comunicado, «la reducción se ha
adoptado en beneficio de expositores y compradores,
ya que supondrá una reducción de gastos y, por otro
lado, se concentrarán en cuatro días todas las operacio-
nes comerciales». En este sentido hay que señalar que
hace algunos años se tomó la medida de limitar la
jornada del sábado a horario matinal. Desde la feria se
puntualiza que las medidas permite a Cevisama
«profundizar en su carácter profesional e internacional y
al mismo tiempo, se facilitan las labores de desmontaje
de los stands». 

El CEEI reelige como presidente a Diego Basco

El  Centro  Europeo  de Empresas Innovadoras de
Castellón (CEEI Castellón) ha reelegido a Diego Basco
Pascual, consejero delegado del Grupo Basgra, como
presidente. Tras haber cumplido un primer mandato de

cuatro años, el empre-
sario castellonense
afronta un nuevo
periodo al frente de la
entidad que se alargará
hasta el año 2011.

Basco ha manifestado
su agradecimiento por
la confianza depositada
en él y el interés por
continuar presidiendo
una asociación que
dinamiza los recursos
locales y genera
riqueza en la provincia y que se ha posicionado como un
referente en innovación. Basco, además, ha definido al
CEEI Castellón como una identidad «abierta, accesible e
innovadora a la que se puede dirigir toda persona,
empresa e institución interesada en el emprendedu-
rismo y la innovación empresarial». 

Coverings 2008 atrajo a 35.000 profesionales 

Coverings 2008 consiguió atraer a 35.000 profesionales
de la industria cerámica, una cifra que implica una reduc-
ción de 2.000 visitantes con respecto a la edición del año
pasado, celebrada en la ciudad de Chicago y en la que,
según la organización, fue visitada por 37.000 personas. 

Pese a un menor dinamismo en las entradas, los empre-
sarios castellonenses desplazados a Orlando dieron por
positiva la manifestación, mientras que en la edición de
Chicago, y a pesar de un mayor número de visitantes,
las principales beneficiadas fueron las empresas italia-
nas, en detrimento del pabellón español organizado por
el ICEX que registró una muy escasa actividad a lo largo
de toda la feria.

Coverings 2008 se celebró del 29 de abril al 2 de mayo
en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos. En esta
ocasión se contó con 36 empresas del sector cerámico
español que expusieron en el pabellón español organi-
zado por ICEX, que ocupó una superficie dedicada a
exposición de 3.600 metros cuadrados. El Orange
County Convention Center de Orlando, sede de
Coverings en los años pares, alternándose los impares
con Chicago, fue también el foro que albergó seminarios
y sesiones informativas para instaladores, contratistas,
arquitectos o interioristas. Hasta 80 distintas ponencias,
conferencias o seminarios se celebraron en la última
edición de Coverings que reunió a más de 1.200 empre-
sas. 

24

NOTICIAS DEL SECTOR 



Boletín informativo de carácter interno



26

El Club para la Calidad Cerámica convoca el IV

Premio al Mejor Trabajo de Investigación 

El Club para la Calidad Cerámica convoca el IV Premio al
Mejor Trabajo de Investigación sobre el Cluster
Cerámico. La recepción de originales finalizará el
próximo 30 de septiembre y el trabajo ganador recibirá
un premio en metálico de 2.700 euros. En esta iniciativa
podrán participar todos los trabajos de investigación
realizados por los diferentes departamentos de la
Univesitat Jaume I de Castellón que estén relacionados
con el distrito cerámico castellonense, aunque la temá-
tica es totalmente abierta.

El objetivo del premio que otorga el Club para la Calidad
Cerámica tiene como objetivo fomentar las labores de
I+D+i sobre el cluster cerámico y reconocer todos aque-
llos trabajos que supongan algún tipo de avance en el
conocimiento de productos, servicios, procesos y rela-
ciones de las empresas y organizaciones relacionadas
con el sector. El jurado estará compuesto por profesio-
nales y expertos, tanto de las empresas cerámicas
como de la Universitat Jaume I. El fallo se producirá el
próximo mes de octubre y todos los trabajos presenta-
dos pasarán a formar parte del fondo documental del
Club para la Calidad Cerámica. 

Ascer y sindicatos pactan un convenio hasta 2011

La patronal Ascer y los sindicatos UGT y CCOO han
pactado el convenio colectivo para la industria de baldo-
sas cerámicas hasta el próximo año 2011. Este conve-
nio, según fuentes de la patronal, "permite incorporar las
últimas novedades legislativas en materia de concilia-
ción de la vida laboral y personal, igualdad de sexos...
También se desarrollan las normas de prevención de
riesgos laborales, materia de constante preocupación
de Ascer y sus empresas asociadas".

Ascer se muestra satisfecha por el acuerdo alcanzado
ya que, según han informado a través de un comuni-
cado, "el sector está pasando un momento complejo
como consecuencia de la situación económica general,
por lo que el convenio recoge aspectos y compromisos
que responden a esta situación, como son un incre-
mento salarial moderado, que garantiza y mejora el
poder adquisitivo de 25.000 familias, y una ausencia de
reducción de jornada durante toda su amplia vigencia".
Desde la patronal se entiende que este es un acuerdo
equilibrado para todas las partes "y vemos con satisfac-
ción el compromiso de las centrales sindicales de
profundizar en el desarrollo de un pacto por el empleo
(ver anexo) que nos permita una mayor agilidad en la
aplicación de las medidas de adaptación de las necesi-
dades productivas y de la mano de obra (ajustes de
jornada, suspensiones de contratos en las empresas
con dificultades, etc.)". 

La Cátedra Agustín Escardino de Tecnología

Cerámica convoca sus primera becas 

La Cátedra Agustín Escardino de Tecnología Cerámica
ha lanzado su primer programa de becas para el curso
2008-2009 que está dirigido tanto a futuros alumnos
de la UJI de la titulación de Ingeniería Química como a
alumnos del último curso de esta misma titulación. El
objetivo de la convocatoria para los alumnos de primer
curso es facilitar la entrada en la titulación de Ingeniería
Química a un total de 7 estudiantes con espíritu inves-
tigador y con visión de futuro.

La dotación consiste en el coste de la matrícula y,
además, se concederán 350 euros de ayuda para
gastos académicos al final del curso en caso de que el
alumno supere el 80% de los créditos matriculados.
Las becas para los mejores expedientes, que se
concederá a 2 alumnos, pretenden reconocer el
esfuerzo de los mejores estudiantes. La dotación de la
beca consiste en el coste de la matrícula. Además,
para los solicitantes de esta beca, a lo largo del curso
académico y en función de la disponibilidad de plazas,
se concederán ayudas para los cursos de especializa-
ción: Responsable en dinamización de la innovación en
la empresa, Ahorro energético en el proceso de fabri-
cación de baldosas cerámicas, Control y calibración de
equipos de medida y ensayo, Curso práctico de fabri-
cación de baldosas por monococción, Nuevos méto-
dos de caracterización, y Recubrimientos cerámicos
avanzados. Las solicitudes podrán presentarse en el
ITC desde el 01 de julio hasta el 15 de septiembre de
2008. 

Iberdrola pone en marcha el ciclo combinado de

Castellón 4 

Iberdrola ha puesto en marcha la central de ciclo
combinado de Castellón 4 que, ubicada en el Polígono
El Serrallo, cuenta con una potencia instalada de 850
megavatios (MW) y ha supuesto una inversión de 325
millones de euros.

Esta nueva planta, situada junto al primer ciclo combi-
nado que la compañía puso en funcionamiento en
España, a mediados de 2002, es la décima de estas
características que Iberdrola construye en nuestro
país. Su puesta en servicio se ha llevado a cabo según
el calendario previsto, tras superar todas las pruebas
previas.

A plena potencia, la central de Castellón 4 será capaz
de producir alrededor de 5.000 millones de kWh al año,
energía equivalente al consumo anual de la provincia
de Castellón, con lo que contribuirá al autoabasteci-
miento energético de la Comunitat Valenciana. Cabe
destacar que este ciclo combinado incorpora la tecno-
logía más avanzada en materia medioambiental. 

Asimismo, la construcción de esta nueva instalación
de gas, que se enmarca en la apuesta de la empresa
por el fomento de las tecnologías de generación más
respetuosas con el medio ambiente, ha implicado el
cierre de los antiguos grupos 1 y 2 de fuel-oil, situados
en el mismo emplazamiento. 






