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ATC, en la prensa.

ATC renovará la mitad de su junta directiva el
próximo 21 de noviembre.

Los técnicos cerámicos volvieron a subir en
bicicleta al Desierto de Las Palmas.

El jurado del Premio Nacional de Cerámica
"Ciudad de Castellón" selecciona 37 obras.

ATC promociona su apoyo al sector cerámico
en la última edición de Artalcora.

Italia se convierte en el centro neurálgico del
sector cerámico mundial con las ferias Cersaie
y Tecnargilla.

Entrevista con Fernando Diago de la Presenta-
ción, presidente de Ascer: "Los técnicos cerá-
micos son los principales depositarios del
know-how productivo".

"Destarifat". Opinión  de Carlos Romagosa
Ventura, periodista y exdirector de las revistas
Azulejo y Técnica Cerámica.

Observatorio del ITC.

Color Esmalt apuesta por los jóvenes talentos
para desarrollar nuevas propuestas cerámicas. 

El Club para la Calidad Cerámica apoya un pro-
yecto de Medicus Mundi para llevar 
la sanidad a un pueblo de Colombia.

Noticias del sector cerámico.

La renovación de los cargos de la junta directiva de
ATC, integrada por el presidente, vicepresidente,
secretario, tesorera y por un número de vocales
superior a cuatro e inferior a 10, deberá hacerse cada
dos años por mitades. Corresponde este año, por lo
tanto, la renovación de los cargos del primer turno de
rotación: vicepresidente, tesorero y la mitad de los
vocales, concretamente las cinco primeras vocalías.
Es importante que todos los socios de ATC recuer-
den que las candidaturas son abiertas. Es decir, cual-
quier asociado que cumpla los requisitos puede pre-
sentarse a cualquiera de los cargos objeto de renova-
ción y que dichos requisitos son ser asociado con un
mínimo de un año de antigüedad en la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos y estar al corriente
de pago de las cuotas.
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ATC, EN LA PRENSA

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

CERÁMICA INFORMACIÓN nº 353

TÉCNICA CERÁMICA nº 363
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ATC RENOVARÁ LA MITAD DE SU JUNTA DIRECTIVA EL

PRÓXIMO 21 DE NOVIEMBRE

Los estatutos de ATC, en vigor desde el 6 de
mayo de 2004, marcan que la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos la regirá, administrará y
representará el órgano de representación denomi-
nado junta directiva. 

La renovación de los cargos de la junta directiva,
integrada por el presidente, vicepresidente, secre-
tario, tesorera y por un número de vocales supe-
rior a cuatro e inferior a 10 (artículo 19), deberá
hacerse cada dos años por mitades. Corresponde
este año, por lo tanto, la renovación de los cargos
del primer turno de rotación: vicepresidente, teso-
rero y la mitad de los vocales, concretamente las
cinco primeras vocalías (artículo 21.3).

Por otra parte, los estatutos de ATC disponen que
la convocatoria electoral se anuncie con un míni-
mo de 60 días (art. 21.4) y que las candidaturas se
presenten con un mínimo de 30 días (art. 21.5) de
antelación al día de celebración de las elecciones.

Es importante, por lo tanto, que todos los socios
de ATC recuerden que las candidaturas son abier-
tas. Es decir, cualquier asociado que cumpla los
requisitos puede presentarse a cualquiera de los
cargos objeto de renovación (artículo 21.5) y que
dichos requisitos son ser asociado con un mínimo
de un año de antigüedad en la Asociación Españo-
la de Técnicos Cerá-
micos y estar a l
corriente de pago de
las cuotas (artículos
21.1).

El censo de candida-
tos puede consultar-
se en la sede de
ATC, por teléfono al
964-200-063 o
mediante consulta
por correo electróni-
co a la dirección
atc@atece.org. 

Las elecciones se
celebrarán el próxi-
mo 21 de noviem-
bre,  coincidiendo
con la Asamblea
General Ordinaria, de
modo que la convo-

catoria de elecciones queda del siguiente modo: el
per iodo electoral  se a largará hasta el  21 de
noviembre de 2008 y la presentación de las candi-
daturas finalizará el 22 de octubre de 2008.

Desde la junta directiva de ATC se quiere animar
"encarecidamente a todos los socios de ATC a pre-
sentar vuestra candidatura y a incorporaros de for-
ma activa a la Asociación". En este sentido, el pre-
sidente de ATC, José María Batán asegura que "la
Asociación necesita el esfuerzo de todos sus aso-
ciados para continuar adelante con su labor pero,
sobre todo, necesita que los socios se impliquen
directamente en su gestión".
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La Asociación Española
de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado
20 de sept iembre la
décimo quinta edición
de la Subida en Bicicle-
ta a l  Desierto de Las
Palmas, una  de las
actividades más partici-
pat ivas de cuantas
componen el calenda-
rio social de la veterana
ent idad. Una not ic ia
que no podemos reco-
ger de forma completa
en esta edic ión de
InformATC por proble-
mas de fechas, pero a
la que dedicaremos un
amplio reportaje foto-
gráfico en el próximo número de InformATC. 

La Subida en Bicicleta al Desierto de Las Palmas
se inició, según el programa previsto,  en torno a
las 10.00 horas con la concentración de los partici-
pantes en un céntrico y amplio espacio de Beni-
càssim. Sobre las 10.30 se inició la marcha con
dos recorridos bien diferenciados: uno para bici-
cletas de carrera y otro para bicicletas de monta-
ña. En cualquier caso, ambos trayectos estaban
calificados como "dificultad baja" con el único pro-
pósito de atraer al mayor número posible de parti-
cipantes. 

Para poner punto final a la jornada, y con el objeti-
vo de reponer fuerzas en un distendido ambiente
de fraternidad, se celebró, como es tradicional, un
multitudinario almuerzo que estará patrocinado
por la empresa Taller Gràfic Sargantana. 

La Subida en Bicicleta al Desierto de Las Palmas
es una de las actividades más antiguas de cuantas
organiza ATC. La primera edición de esta prueba
se celebró el 28 de mayo de 1994 y desde enton-
ces la cita lúdico-deportiva se ha convertido en un
acontecimiento ya tradicional en el calendario de
la Asociación, que año tras año consigue desper-
tar el interés de un mayor número de profesiona-
les de la industria cerámica. 

De este modo, los técnicos del sector cerámico
no dudan cada año en practicar un poco de depor-

te y ascender hasta uno de los puntos más emble-
máticos de la provincia de Castellón, en una prue-
ba en la que se combina el deporte, la competi-
ción y la amistad. De hecho, el objetivo de esta
prueba es facilitar la comunicación de los profesio-
nales de la industria cerámica provincial en ámbi-
tos ajenos por completo a su actividad laboral. 

El programa de la Subida al Desierto de Las Pal-
mas, actividad en la que cada año se cuenta con
cerca de un centenar de técnicos cerámicos, se
ha ido enriqueciendo a lo largo de los años, adap-
tándose a las necesidades de los socios de ATC. 

LOS TÉCNICOS CERÁMICOS VOLVIERON A SUBIR EN

BICICLETA AL DESIERTO DE LAS PALMAS 



8

El jurado del Premio Nacional de Cerámica "Ciudad
de Castellón" ha seleccionado un total de 37 obras
para que participen en la novena convocatoria del
certamen. 26 piezas concurrirán en la modalidad
de cerámica de forma, y las otras restantes lo
harán en la sección de cerámica plana. 

En total, se han presentado al concurso 74 obras,
de las que medio centenar eran piezas de cerámi-
ca artística. Artistas de A Coruña, Alicante, Astu-
rias, Ávila, Barcelona. Cáceres, Castellón, Córdo-
ba, Girona, Granada, Huelva, La Rioja, Madrid,
Málaga, Murcia, Tarragona, Valencia, Vitoria-Gas-
teiz y Zaragoza, y hay que destacar que incluso
han llegado obras desde Londres. 

El fallo del jurado se hará público el 18 de noviem-
bre, coincidiendo con la inauguración de una expo-
sic ión,  en la sala de Las Aulas,  en la que se
podrán admirar las 37 obras seleccionadas hasta
el 29 de noviembre. La obra ganadora en la moda-
lidad de cerámica de forma recibirá un premio de
4.500 euros que concede el Ayuntamiento de Cas-
tellón, mientras que la mejor obra en la sección de
cerámica plana recibirá, por parte del Impiva, un
premio de 3.000 euros. Además, en las dos moda-
lidades el jurado podrá acreditar tantas menciones
honoríficas como estime oportuno, sin dotación
económica. 

El Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Caste-
llón" goza ya de un sólido prestigio en todo el país.
La primera convocatoria data de 1997 y el objetivo
que persiguió la Asociación con la creación de
este premio es que la sociedad, en general ,

entienda la cerámica de una manera global, no
sólo como un producto industrial, sino que com-
prenda que también se puede crear arte, al tiempo
que permite a los técnicos del sector desarrollar
su vertiente más creativa. Además, de esta mane-
ra se intenta promocionar a los artistas, tanto
nacionales como extranjeros, que residan en
España. 

La cita tuvo carácter anual hasta el año 2000, en
que se decidió celebrarla cada dos para que el cer-
tamen pudiese crecer no sólo con un incremento
cualitativo de las obras, sino también para mejorar
su organizción, en la que, además de ATC, partici-
pan la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón y el Instituto de la Mediana y Pequeña
Empresa Valenciana. 

Palmarés 

En la primera edición, la de 1997, la obra ganadora
fue “Tudons 2” de Alberto Villaverde, y se conce-
dieron dos accésits  que recayeron en David Dop-
pioni por “Composición 3” y en Nora Pastor por la
obra titulada “Contraluz”. En la convocatoria de
1998 se reconoció con el primer premio a la obra
llamada “Construcción 2” de Pilar Martínez, y los
accésits fueron para “Vientos del Norte” y “Silla
d'Arcos”, de Mariano Poyatos y Kathy Piñana, res-
pectivamente. En la tercera edición, la de 1999, la
gran ganadora fue “Ventana 70/1”que firmaba
Manuel Sales, y se les concedieron accésits a
María Luisa Ramírez-Larrea por “Torso 2” y a “Crí-
tica”, original de Santiago Bermejo. 

EL JURADO DEL PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA 

"CIUDAD DE CASTELLÓN" SELECCIONA 37 OBRAS 
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La convocatoria del año 2000 tuvo, por primera
vez, un primer premio compartido y no se conce-
dieron accésits: Luz Escrig Gómez y Ramón Díaz
Marín consiguieron el preciado por dos obras de
muy distinta factura, pero que tenían en común un
lenguaje v isual  muy
impactante: “Fang y
foc” y “Secuencias”,
respectivamente. 

El  art ista a lcorense
Cristóbal  Sabor i t
Mallol fue el ganador
de la quinta edic ión
del  Premio Nacional
de Cerámica “Ciudad
de Castellón” por su
obra “Baldufa” y en
2002, la ganadora del
preciado premio fue
Beatriz de Alba por su
obra “Los esqueletos
de las nubes”. En la
edic ión de 2004, las

obras seleccionadas por el jurado fue-
ron las firmadas por la artista valen-
ciana Rafaela Pareja Ribera por el tra-
bajo “NI2” (nidos) y por la madrileña
María Oriza Pérez por “Refugiadas,
recuerdos de la derrota”, selecciona-
da en el apartado de cerámica plana.
También hay que señalar que el jura-
do concedió una mención honorífica a
la obra “Impresiones sobre el llanto,
serie don de lágrimas. Preso”, de
Juan I. Pérez García, de Plasencia,
que concurría en la categoría de cerá-
mica plana. 

En la última edición, la del año 2006,
las obras ganadoras fueron “Compos-
siciò de set tors en equilibri precari al
voltant d’un eix", de Jacint Comellas,

en la categoría de cerámica de forma; y “S/T 2”,
de Manolo Sales,  fue seleccionada como la mejor
obra de cuantas han participado en la categoría de
cerámica plana. Además, el jurado decidió otorgar
un accésit a la obra denominada “Brotar”, original
de la artista japonesa Nozomi Kitao. 
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La cuarta edición de
Artalcora finalizó con un gran
éxito de público, ya que,
según datos facilitados por la
organización, se contó con la
asistencia de 10.000 perso-
nas, al tiempo que se hace
un balance muy positivo de
la iniciativa, tanto por el
elevado número de personas
que se interesaron por la
muestra como por la calidad
y variedad del programa
desarrollado y la perfecta
organización.

Artalcora, que se celebró en
la capital de l'Alcalatén los
días 22, 23 y 24 del pasado
mes de agosto, contó con la
participación de más de 40
stands, todos ellos ubicados
en la zona Norte de la ciudad,
muy cerca de la Escuela
Superior de Cerámica, en
cuyas instalaciones se cele-
braron diversas conferencias
y exposiciones, entre las que
destacó, de manera muy
especial, la que reunió a las
obras finalistas del Concurso
Internacional de Cerámica
Alcora 2008. 

En este sentido, hay que
destacar que el ya veterano y prestigioso certamen,
que este año alcanzó su vigésimo octava edición,
tuvo como vencedora a la artista brasileña Maria
Regina, ganadora del primer premio, dotado con
6.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de
Alcora. Además, también fueron galardonadas Juliet
Wedding y Natasha Sedej con el Premio l´Alcalatén,
así como Io Siamo y Silvia Mornati con el premio que
lleva el nombre del Ceramista Cotanda. También,
hay que subrayar que el jurado concedió dos mencio-
nes especiales a las obras "Taques de llum", de
Ricardo Campo; y "A Joan Pellicer, naturalment",
realizada por Belén Goterris. 

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
participó en Artalcora con un stand en el que se
promocionó la labor que realiza la asociación, divul-

gando las actividades que lleva a cabo y las publica-
ciones que edita de manera periódica. En este
sentido, hay que señalar que la actividad promocio-
nal de ATC se centró, de manera muy especial, en el
Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón". 

El programa de Artalcora también incluyó muestras
dedicadas a la alfarería tradicional con profesionales
procedente de Badajoz, Córdoba, Mallorca, Toledo y
Alicante, así como loza típica de muy diversos
puntos de la provincia de Castellón, como
Ribesalbes, Onda y, por supuesto, Alcora. Además,
ceramistas de Barcelona y Girona sorprendieron a
los asistentes combinando cerámica y plata para
diseñar joyas de gran belleza y originalidad. Pero
también hay que resaltar la participación de ceramis-
tas extranjeros, ya que también se contó con profe-

ATC PROMOCIONA SU APOYO AL SECTOR 

CERÁMICO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE ARTALCORA
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sionales procedentes de Francia y Portugal.

Este año, la feria tuvo el privilegio de contar con la
colaboración del reconocido artista Carlos Llavata,
que realizó una de sus famosas acciones de arte
experimental. Y también hay que destacar la demos-
tración de pit firing, una técnica decorativa  conocida

como el método de cocción en hoyo o de pintar con
fuego y humo. Esta técnica se utiliza sobre piezas de
gres bruñidas o tratadas para, de esta manera, obte-
ner en la superficie de las piezas manchas de dife-
rentes tonalidades que pueden variar desde los
tonos rojizos, anaranjados y marrones, a los negros y
blancos. 
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Cersaie 2008 quiere repetir cifras o, en el mejor de los
casos, alcanzar el simbólico crecimiento de los últimos
años, que en 2007 no pasó del 1,1%. Unas pretensio-
nes que pueden parecer modestas, pero que se basan
en un análisis de la realidad: los más importantes merca-
dos de la industria azulejera europea atraviesan una
grave desaceleración económica. 

En cualquier caso, la feria volverá a actuar como termó-
metro de la realidad económica mundial, y permitirá a
los expositores averiguar en qué áreas se agudiza la
crisis y en qué otras se está reactivando los mercados.
No hay que olvidar que la feria de Bolonia es una de las
principales herramientas de promoción para la industria
cerámica mundial, y su área de influencia no se limita a
Europa, sino que abarca la práctica totalidad del mundo:
en la edición de 2007 se registraron 91.303 profesiona-
les, de los que 27.121 procedían de fuera de Italia y,
exactamente, de 135 países de los cinco continentes.

Es decir, el número de profesionales no italianos signi-
ficó ya el 29,5% del total. Además, fue especialmente
destacable la presencia de compradores asiáticos, que
sumaron 2.431 visitantes.  

El apartado de visitas internacionales registró, en 2007,
un incremento del 3,7% con respecto a las cifras de la
edición anterior, mientras que las visitas italianas, que
sumaron 64.182, registraron un inapreciable incre-
mento del 0,4%. También se destaca desde la organiza-
ción del certamen un aumento del número de periodis-
tas acreditados, que fue de 4,6% al alcanzar los 632. 

Desde la organización de Cersaie se insiste en que se
busca, sobre todo, un crecimiento cualitativo. Por eso,
se subraya que, del total de visitantes italianos registra-
dos el año pasado, 5.365 visitantes eran arquitectos, y
otros 3.714 eran constructores. El grueso mayor lo
ocupan los revendedores con 15.743 visitas, seguidos
por los representantes que sumaron 10.569. 

Cersaie 2008 contará con 1061 expositores, una cifra
ligeramente inferior a la del año pasado, en la que se
alcanzó la cifra de 1.078 empresas. En cambio crece el
número de países representados en el recinto ferial de
Bolonia, ya que frente a los 32 estados que figuraban en
el catálogo de expositores de Cersaie del año pasado,
en esta ocasión se han llegado a contabilizar hasta 34. La
representación española se mantiene prácticamente
estable, y la caída de algunas firmas, como es el caso de
la madrileña Alcalagrés, se ha equilibrado con la entrada
de otras como, por ejemplo, la castellonense Fabresa.
En total, este año, la representación española suma a

ITALIA SE CONVIERTE EN EL CENTRO NEURÁLGICO

DEL SECTOR CERÁMICO MUNDIAL CON LAS FERIAS

CERSAIE Y TECNARGILLA 



109 empresas, incluyendo tanto el sector de baldosas
cerámicas y el de esmaltes, como el de sanitario y logís-
tica. 

Tecnargilla 

Cersaie se celebrará en Bolonia del 30 de septiembre al
6 de octubre, y a sólo 69 kilómetros en la ciudad de
Rímini, tendrá lugar del 30 de septiembre al 4 de octubre
la feria Tecnargilla, la manifestación más importante a
nivel mundial para la industria productora de maquinaria
y bienes de equipo para la industria cerámica. 

Máquinas y equipamientos para la producción de baldo-
sas, sanitarios, ladrillos y también esmaltes y colores,
diseños y soluciones estéticas para la cerámica del
futuro, materias primas y servicios: sin lugar a dudas,
Tecnargilla se confirma como la feria más completa del
punto de vista de la oferta de productos. 

Entre las secciones temáticas, junto a las confirmadas
Kromatech (estética en cerámica) y Claytech (tecnología
para la producción de ladrillos), se propone por la
segunda vez Kermat, el espacio de los productos cerá-
micos avanzados. Además de los simposios, muy apre-
ciados por los visitantes de la primera edición, Kermat
podrá contar otra vez con un espacio expositivo especí-

fico. Los días 1 y 2 de octubre se abordarán los siguien-
tes temas: "Las nuevas fronteras de los materiales cerá-
micos", "Estrategias y perspectivas para las empresas",
"Tecnologías cerámicas para la energía alternativa y la
protección del medio ambiente", "Construcción sosteni-
ble" y "Aplicaciones innovadoras de los materiales cerá-
micos”. 

La edición 2006 confirmó Tecnargilla como la indiscutida
feria líder en el mundo: un área expositiva de 90.000
metros cuadrados, más de 30.000 visitantes (de los
cuales 11.000 extranjeros), más de 750 expositores
(aproximadamente 300 del extranjero, más del 37%).
Se espera obtener un resultado análogo también para la
edición 2008. 
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El presidente de la patronal Ascer, el empresario
Fernando Diago de la Presentación, se muestra opti-
mista a la hora de analizar la evolución futura del sector
azulejero español, y asegura que los empresarios han
apostado "por la mejora constante y la innovación" con el
propósito de "seguir impulsando una industria que siem-
pre se ha caracterizado por su fortaleza y dinamismo".
Además, reconoce que los técnicos cerámicos "son los
principales depositarios del know-how productivo". 

PREGUNTA: ¿Cuál es el actual estado de salud del

sector azulejero español? 

RESPUESTA: La industria azulejera española es un
sector industrial fuerte, por lo que España se ha conver-
tido en el primer productor europeo de baldosas cerámi-
cas. La coyuntura actual dentro y fuera de nuestras fron-
teras no es la deseada para los sectores más importan-
tes de la economía española. La situación económica en
España está afectando a todos los niveles y sectores, el
azulejero lamentablemente no es ajeno a ello. Por otro
lado, Estados Unidos, el tradicional principal destino de
la cerámica española, está sufriendo una profunda
crisis. En otros mercados, como el de Europa del Este,
el azulejo español está creciendo a un ritmo fuerte. La
industria sigue apostando por la mejora constante y la
innovación en su producto y todos los empresarios que
forman parte de Ascer han optado  por continuar impul-
sando  una industria que siempre se ha caracterizado
por su fortaleza y dinamismo. 

P: A pesar de la crisis económica mundial y de la

fuerte competencia internacional, siguen creciendo

las exportaciones. ¿Cómo analiza ese dato? 

R: Los empresarios confían firmemente en el mercado
exterior, sobre todo en zonas que están registrando
crecimientos sostenidos de su actividad económica,
como los nuevos integrantes de la UE. El valor de las
exportaciones en el primer cuatrimestre del año creció
un total de 2,1% respecto del mismo periodo en el año
anterior. Los mayores crecimientos se han registrado en
las ventas en Europa, que representan dos tercios de
nuestras exportaciones. Especialmente significativos
fueron los crecimientos en el Este de Europa (+ 42,2%),
y de los nuevos miembros de la Unión Europea, lidera-
dos por Rumanía. África, con un crecimiento del 16,8%,
mantiene una evolución favorable con países como
Argelia, Etiopía, Marruecos, Mauritania, Mozambique y
Sudán a la cabeza. La industria cerámica representa en
torno al 1,3% de las exportaciones totales españolas. La
internacionalización del azulejo español para la apertura
de nuevos mercados exteriores ha sido una constante

de esta industria a lo largo de los años. Hoy el papel de la
exportación para este sector es aún mayor a la vista de la
difícil coyuntura que vive actualmente nuestro mercado
nacional inmobiliario. Actualmente más del 50% de la
producción cerámica española se dirige a los mercados
internacionales, y desde el sector se trabaja día a día por
dotar de un mayor valor al producto para dirigirse a los
segmentos más elevados de los diferentes mercados,
diferenciándonos no en precio sino en calidad y presta-
ciones de los productos ofrecidos. 

P: ¿Y en qué situación se encuentra el mercado

doméstico? 

R: La coyuntura actual en el mercado de la construcción
de viviendas es muy compleja, como ya sabe. Por otro
lado, nos encontramos ante un mercado con un amplio
parque de viviendas susceptibles de ser rehabilitadas. El
mercado de la reposición para el azulejo tiene un gran
peso puesto que es donde tienen salida las gamas de un
precio medio más elevado y con un mayor valor
añadido. Por otra parte, cada vez más, la baldosa cerá-
mica se está convirtiendo en un material de referencia
para arquitectos nacionales e internacionales. Su versa-
tilidad la convierte en un material idóneo para la cons-

ENTREVISTA CON FERNANDO DIAGO DE LA

PRESENTACIÓN, PRESIDENTE DE ASCER

"Los técnicos cerámicos son los principales depositarios del
know-how productivo"
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trucción de obra pública y, hoy por hoy, este sector es
clave para la producción española. 

P: Y en este contexto, ¿que pueden esperar las

empresas españolas de una feria como Cersaie? 

R: Cersaie sigue siendo la feria más internacional de la
cerámica a nivel mundial. Dado que la mitad de nuestras
ventas se dirige al mercado exterior, el certamen bolo-
ñés es una cita imprescindible para nuestras empresas.
El desarrollo de la feria nos servirá para ver cómo se
desarrollarán las ventas al exterior en los próximo
meses. 

P: Ante el avance de los productores emergentes

con su producto de bajo coste ¿que aporta al consu-

midor la cerámica europea? 

R: La cerámica española se ha convertido en un
producto de éxito nacional e internacional. Las innova-
ciones que día a día se llevan a cabo para dotar al mate-
rial de un valor añadido son claves fundamentales de
dicho éxito. La apuesta de España e Italia por la mejora
de la calidad de sus productos las ha convertido en refe-
rentes del mercado mundial. Hablar de cerámica euro-
pea es sinónimo de cerámica responsable y de calidad
en todos los aspectos: social, medioambiental, laboral,
etc… 

P: ¿Cuáles son las grandes virtudes de la cerámica

española? 

R: Tile of Spain ha demostrado ser una marca sinónimo
de valor y calidad demostrada. La cerámica española es
una industria en continua innovación, que trabaja investi-
gando nuevas tecnologías que faciliten la mejora de sus
productos, nuevas tecnologías que doten al material del
diseño y la calidad que vienen diferenciándole del resto
de materiales y haciendo del “Tile of Spain” un producto
de referencia. 

P: Pero también tendrá debilidades... 

R: En Europa, la industria se enfrenta a unas dificultades
que otros países productores no tienen: mayores
exigencias legales, costes laborales más altos, el precio
de la energía y materias primas alto, regulaciones
medioambientales más respetuosas con el entorno y

por tanto de mayor complejidad de ejecución, etc… 

P: Y en la evolución del sector cerámico español,

pero sobre todo, en su futuro, ¿qué papel juegan los

técnicos cerámicos? 

R: Una de las mayores ventajas competitivas de la
industria cerámica española es que está conformada
como un clúster o distrito industrial. Esto es, que en una
zona geográficamente limitada se concentra un alto
porcentaje de las empresas, industrias auxiliares, insti-
tutos tecnológicos, etc. También es muy importante la
existencia de todo un entramado formativo a todos los
niveles muy especializado en la cerámica y sus activida-
des, entre ellos destacan por su importancia los técni-
cos cerámicos. No cabe duda que los técnicos españo-
les, junto a los italianos, son las claves del éxito que han
hecho a ambas industrias líderes mundiales. 

P: ¿Y cuál es el cometido de los técnicos cerámicos
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en el proceso de multilocalización de la industria

azulejera española? 

R: El sector de la cerámica española no vive actual-
mente un proceso de deslocalización. La mayor parte de
las plantas de producción se ubican a día de hoy en la
provincia de Castellón creando un clúster industrial muy
competitivo y donde la generación de conocimiento es
muy importante. Algunas firmas han protagonizado
algunos saltos hacia la producción en el extranjero,
como por ejemplo en Brasil o Europa del Este. Pero son
casos muy puntuales que a día de hoy no puede decirse
que marquen una tendencia. La inmensa mayoría de la
producción todavía sigue desarrollándose en nuestro
país. A pesar de ello, no cabe ninguna duda a la impor-
tancia y papel destacado que juegan es estos procesos
los técnicos cerámicos, pues son ellos los principales
depositarios del know-how productivo. 

Historia y objetivos de Ascer 

Ascer (Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos) se creó en 1977 al
amparo de la Ley de 19/1977 de Organizaciones
Profesionales. Sustituyó, ampliando sus actividades, a
la Agrupación Nacional Sindical de Industriales
Azulejeros (Ansia), que funcionaba desde 1959 y que, a
su vez, resultó del reconocimiento oficial de la
Agrupación de Fabricantes de Azulejos, organización
de hecho que surgió en los años cuarenta. 

Anteriormente hubo otras organizaciones empresaria-
les en la industria azulejera. Los antecedentes escritos
más antiguos que se conservan corresponden al
Gremio Fabricantes de Azulejos creado en 1927 con
sede en Onda. Se prueba así la larga tradición asocia-
tiva en el sector español de azulejos y pavimentos
cerámicos. 

En la actualidad, Ascer cuenta con 210 empresas
asociadas. Las empresas no asociadas, en su mayoría
artesanas y de pequeña dimensión, representaban en
2001 menos del 2% de la producción y la exportación
del sector. 

Objetivos 

Ascer está concebida como una organización de
apoyo, defensa y promoción de los intereses genera-
les y comunes de la industria cerámica. Sus activida-
des vienen definidas por la conveniencia o necesidad
de una actuación conjunta en aquellos campos en los
que las empresas, individualmente, no pueden llevar a
cabo con éxito ciertas acciones, o éstas se logran a un
elevado coste. 

"Por tratarse de actos concretos y ocasionales, las
actuaciones colectivas requieren de una alta flexibili-
dad funcional que permita responder eficazmente a los
constantes cambios del entorno. De este modo, la
flexibilidad funcional es el denominador principal del
tipo de labor desarrollado por la asociación", explican
fuentes de la patronal azulejera.
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Amigos de ATC.

El día1 de septiembre pasé a ser un tipo “destari-
fat”. Es cruel esta categoría inventada por mis
amigos de Castellón para definir a los que cogieron
los bártulos. 

Después de 36 años al frente de las revistas Azulejo
y Técnica Cerámica, desaparezco voluntariamente
del mapa y, se supone, que entro a formar parte de
esa tribu deambulante de tipos que oscilan entre la
cancha de petancas y paseos serviles del perro que
no tengo. Ya no me veréis más en la foto del edito-
rial, ni  haciendo de maestro bufo de mesas redon-
das y congresos.

Sólo con 28 letras y 10 números tuve la osadía de
escribir pequeñas historias sobre el azulejo de la
terreta,   procurando ser lo menos servil posible. Me
negué a usar los superlativos exagerados, recorté
delirios de grandezas, no me creí nunca a los que
iban sobrados y procuré explicar que no estamos en
una carrera, que no todos somos pioneros de una
misma cosa ya inventada, y que los conocimientos
son permeables y transferibles. 

Por ello me dieron una vez un premio de periodismo,
en el Hotel Ritz de Barcelona, donde dan los
Planeta, a cuya entrega no asistí porque los anfitrio-
nes no me avisaron. Además, el cheque se perdió
durante días entre los bolsillos del traje del conseller
de turno. Donde sí acudí fue a recoger, agradecido y
emocionado, la insignia de oro de la Asopciación
Española de Técnicos Cerámicos. A este premio sí
que me avisasteis.

Cociné con vuestra ayuda 139 Azulejos
Intencionales, 67 Azulejos Distribución Colocación
y 30 Anuarios Azulejo, además de casi 300 Técnicas
Cerámicas. Miles de páginas que forman el único
documento que refleja la historia de nuestra cerá-
mica. 

La verdad es que siempre fui un caco que os robó
vuestros conocimientos. Yo sólo los novelé.

A partir de ahora estaré en amagosaventura@yahoo.es
Ama y goza la aventura. Parece que pinta bien. Y
seguiré cerca de la arquitectura, y de la comunica-
ción, y puede que de la cerámica también, ayudando
a quien me lo pida

No sintáis ni una pizca de compasión porque pasé a
las clases pasivas. Entrad en Youtube, buscad Son
de la Rambla y veréis como sigo divirtiéndome y
“gosando” de la vida. 

¡Hay tantas cosas por hacer más allá de jugar a la
petanca!
Mi primer día sin ir al trabajo lo pasé haciéndome
una paella para mi solito. Y la siesta.

Mi reconocimiento a cada uno de vosotros por las
ayudas que siempre me disteis cuando os las pedí.
Hasta pronto, en cualquier bar, playa o sarao. 

OPINIÓN / CARLOS ROMAGOSA VENTURA,

PERIODISTA Y EXDIRECTOR DE LAS REVISTAS

AZULEJO Y TÉCNICA CERÁMICA.

“DESTARIFAT”
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Carlos Romagosa, licenciado en Ciencias de la
Información y arquitecto técnico, ha mantenido una
estrecha e intensa vinculación con la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos, que en el año 2006
reconoció públicamente su colaboración en la evolu-
ción de la industria cerámica castellonense con la
concesión de la Medalla de Oro de ATC, compartiendo
protagonismo con el director general de Torrecid,
Federico Michavila Heras.

Periodista, actor y músico, Romagosa ha sido calificado
como “el cronista que se ha ocupado de ATC desde sus
inicios”, según señaló el expresidente de la entidad,
José Ribera, quien, además, y en numerosas ocasiones
ha destacado de manera muy especial que “ha sido el
primer periodista que se ha dedicado de manera exclu-
siva a la industria cerámica española, organizando todo
tipo de actividades”.

Romagosa ha participado en prácticamente todas las
actividades que ha desarrollado ATC desde su funda-
ción, pero también ha sido un fiel colaborador del resto
de colectivos dedicados a la industria cerámica. Con el
paso de los años, y gracias a un trabajo serio y riguroso,
pero sobre todo apasionado y emocionante; se ha
convertido, por derecho propio, en un imprescindible
compañero de viaje para los técnicos cerámicos. 

CRONISTA APASIONADO DE LA INDUSTRIA CERÁMICA
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

ORO PARECE… CERÁMICA ES

Las empresas cerámicas invierten actualmente
grandes cantidades económicas en I+D+i con el fin
de obtener nuevos productos, con  nuevas propie-
dades e innovadores acabados, al gusto del consu-
midor.  
Ejemplo del éxito de estas investigaciones, es un
nuevo material cerámico con aspecto de metal
precioso. 
Dicho  material combina excelentes propiedades
físicas con un elegante aspecto obtenido gracias a
un meticuloso proceso de fabricación y exhaustivo
control del color, buscando la inserción de los mate-
riales cerámicos en nuevos mercados.

Sus propiedades y su sofisticado acabado lo hacen
apto para multitud de aplicaciones, generalmente
en componentes decorativos.
Se trata de un nuevo material  hasta diez veces más
duro que el oro de 18 kilates y con una cuarta parte
de su densidad específica, tal y como se muestra en
la siguiente tabla.

Las anteriores cualidades hacen de esta cerámica,
un material apto, sobre todo, para su utilización en
piezas de joyería. 

Esta cerámica dorada, se ha utilizado ya como mate-
rial para teclas y otros componentes de teléfonos
móviles, cámaras digitales, e incluso ha llegado a
hacerse un hueco en el sector de la joyería, siendo
empleada en correas de relojes y otro tipo de piezas:
anillos, pulseras, etc.

El principal componente de este material es nitruro
de titanio, al que se le añaden diversos aditivos con
el fin de incrementar su luminosidad.  Se ha conse-
guido aumentar este atributo un 5%  con respecto a
anteriores cerámicas doradas,  obteniendo un
aspecto similar al oro pero con un precio de
mercado entre 20 y 25 veces menor.
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La empresa Color Esmalt expuso recientemente en su
sede de La Foia, en el término municipal de Alcora, las
innovadoras colecciones de producto surgidas del
proyecto denominado Practica Ideas, que ha sido
desarrollado por alumnos de L’Escola d’Art i Superior de
Disseny. Propuestas cerámicas en la vanguardia del
diseño y la tecnología. Son conceptos que resumen el
resultado del proyecto Practica Ideas, de Color Esmalt,
una iniciativa que impulsa el trabajo de los jóvenes
talentos creativos sobre la cerámica. 

Los proyectos que se mostraron en Practica Ideas, tras
un proceso de selección realizado por la compañía, son
Golden, de Neus Paradells; Co-Co, de Andrea Palau;
Géminis, de Javier Prats; Buble, de Victor Calderón;
Caleidoscopio, de Alejandro Fernández; y Levía,de
Diego Rivera. Además, también se expuso un proyecto
realizado por el equipo de diseño de la propia empresa. 

Además, otros alumnos, todos ellos estudiantes del
mismo centro docente, han trabajado también en esta
iniciativa, aportando sus propias ideas cerámicas, que
son las propuestas denominadas Kenzo, de Mireia
Calpe; Rosasm de Salvador Herrero; Círculos, de Rafael
Hervás;  Textil, de Marta Torán; Cuzco, de Patricia
Bonifasi; Aztec, de José Monlleó; y por último, Mohair,
de Esmeralda Bastán. 

Los sistemas cerámicos que aportan a la propuesta de
Color Esmalt los jóvenes diseñadores abarcan un
amplio espectro desde el punto de vista estético,
aunque destaca la gran diversidad de acabados metáli-
cos; la presencia de múltiples variantes de las gráficas
más orgánicas y las aplicaciones de granillas, con efec-
tos que van desde los más sutiles, hasta la clara contun-
dencia; así como la creativa utilización de los relieves. 

En relación a esta iniciativa, el gerente de Color Esmalt,
Fernando Bayo, explica que después de haber realizado

muestras anuales de nuevos productos de la mano del
arquitecto Manuel Rubio, y “queriendo seguir en la
línea de aportar novedades en la cerámica, en esta
última convocatoria llevamos hasta nuestra fábrica a
gente joven de L’Escola d’Art i Superior de Disseny de
Castelló.Todos son estudiantes y hemos seleccionado
los mejores trabajos de todos ellos”. 

Bayo añade que “el punto de conexión de estas obras
son las ganas, junto con unos trabajos que cuesta creer,
por los detalles del acabado, que hayan sido hechos por
personas inexpertas; es evidente que la dificultad
estriba en congeniar lo nuevo con el público para crear
moda”. El gerente de Color Esmalt pone de manifiesto
por otra parte que, “nos gustaría, algún día, poder dife-
renciar las cerámicas de las diferentes fábricas por algo
más que por las marcas de las cajas, de forma que, al
estar expuestas, pudiésemos reconocer a quien las
fabricó”. 

Sobre este tema, Bayo puntualiza que “confiamos en
tener éxito, consiguiendo diferenciar lo expuesto con lo
fabricado hasta la fecha, tanto, que pueda ser conside-
rado como una tendencia, y que, además, sea aceptada
por el público”. 

Enrique Collado, coordinador de prácticas Formativas y
profesor de Proyectos en la EASD, valora que “desde el
punto de vista de la escuela, el proyecto es extraordina-
riamente positivo, porque funciona como concurso de
ideas y estímulo al aprendizaje de los alumnos”.
Collado añade que “es también muy importante el
hecho de que la empresa pone a nuestra disposición
toda su tecnología y procesos para que los alumnos
puedan desarrollar sus ideas y materializarlas en
productos cerámicos reales. 
De esta forma hace que los alumnos se acerquen a la
realidad profesional del día a día”.

COLOR ESMALT APUESTA POR LOS JÓVENES

TALENTOS PARA DESARROLLAR NUEVAS

PROPUESTAS CERÁMICA 





El Club para la Calidad Cerámica entregó recientemente
una subvención de 2.500 euros para que la ONG
Médicos Mundi de Castellón pueda poner en marcha el
proyecto denominado “Servicio Médico Permanente
en el Barrio de Nayita”, que se desarrollará en la locali-
dad colombiana de Buenavita. 

La ayuda económica del Club para la Calidad Cerámica
permitirá que el Puesto de Salud del Barrio Nayita, que
fue creado por un grupo de mujeres del municipio en
1987, pueda contar con un médico permanente que
podrá brindar un servicio de mayor calidad y cobertura
no sólo para el barrio de Nayita, sino para toda la comuni-
dad de Buenaventura, un municipio que, a nivel sanita-
rio, se caracteriza por registrar un elevado número de
personas con tuberculosis, parásitos y brotes de
granos, además de la existencia de numerosos roedo-
res, como las ratas. 

El año pasado, el Club para la Calidad Cerámica subven-
cionó la labor de PATIM con otros 2.500 euros para que
se pusiera en marcha un taller de orientación laboral con
el objetivo de favorecer las habilidades de los alumnos
que están en tratamiento contra cualquier tipo de drogo-
dependencia para encontrar un puesto de trabajo.
Según ha explicado el secretario general del Club para la
Calidad Cerámica, Francisco Corma, la asociación
dedica a causas sociales, promovidas por ONG's loca-

les, parte del superávit que la asociación registra cada
año, "y tenemos la intención de seguir apoyando este
tipo de iniciativas durante tanto tiempo como podamos". 

El Club para la Calidad Cerámica es una asociación diri-
gida a todo el sector cerámico y a los primeros directivos
de la empresas, cuyos objetivos son fomentar las rela-
ciones entre los socios, intercambiando experiencias
empresariales, y mantener un vínculo con las asociacio-
nes y organizaciones sectoriales. 

Corma define el Club para la Calidad Cerámica como "un
grupo de profesionales vinculados directa e indirecta-
mente al sector cerámico que realizamos encuentros
periódicos para celebrar conferencias, tertulias o cual-
quier otro tipo de actividad  que sirvan para ampliar nues-
tros conocimientos, abordando temas transversales
como dirección, gestión, ética, calidad, medio
ambiente, tecnología e innovación. Además, de esta
manera, conseguimos potenciar la excelente relación
personal que existe entre los miembros del club". 
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EL CLUB PARA LA CALIDAD CERÁMICA APOYA UN 

PROYECTO DE MEDICUS MUNDI PARA LLEVAR 

LA SANIDAD A UN PUEBLO DE COLOMBIA 



NOTICIAS DEL SECTOR

Cevisama 2009 convoca sus concursos de diseño de

cerámica para arquitectura y equipamiento de baño 

Cevisama ha lanzado la convocatoria correspondiente a
la edición de 2009 de sus concursos de diseño, tanto
para cerámica como para baño, dirigidos a estudiantes. 

El apartado cerámico tiene como objeto premiar aque-
llos diseños cerámicos para arquitectura que respondan
a criterios de innovación estética, formal o funcional,
desarrollo decorativo, buena relación entre calidad y pre-
cio, seguridad y respeto al medioambiente. 

Pueden participar estudiantes de Arquitectura, Diseño
Industrial, Ingeniería, Bellas Artes, así como estudiantes
de post-grado y máster, incluyendo jóvenes profesiona-
les que hayan terminado sus estudios en un plazo máxi-
mo de dos años. Pueden concurrir alumnos tanto de
escuelas nacionales como extranjeras. Se establecen
tres premios dotados con 3.600, 2.400 y 1.200 euros
que serán otorgados por un jurado independiente, for-
mado por reconocidos expertos en la materia. 

En cuanto al concurso de baño, se establece un lema al
que deberán ajustarse los proyectos presentados. En
esta ocasión se ha elegido “Liquid Dreams”, el baño
como un espacio de descanso, disfrute y reflexión, una
recuperación de las culturas antiguas, que hacen del
baño un ritual purificador. Los proyectos deben propo-
ner, bajo estas premisas, una nueva interpretación del
baño para el siglo XXI. Los premios están dotados con
2.500, 2.000 y 1.500 euros, respectivamente. 

Las inscripciones para las dos modalidades pueden efec-
tuarse hasta el 10 de diciembre de 2008 y la presenta-
ción de los proyectos hasta el 14 de enero de 2009. Las
piezas premiadas y seleccionadas por el jurado serán
objeto de una exposición durante la celebración de Cevi-
sama. 

El valor de las exportaciones azulejeras aumentó 

un 2,1% en el primer cuatrimestre de 2008 

Las ventas internacionales del sector azulejero español
en el primer cuatrimestre del 2008, realizadas a 169 paí-
ses, sumaron 779,5 millones de euros, lo que supone un
2,1% más respecto al mismo periodo del año 2007,
según fuentes de la patronal azulejera Ascer. 

El crecimiento se ha sustentado principalmente por las
ventas en Europa, que representan dos tercios de las
exportaciones azulejeras españolas. Especialmente sig-
nificativos son los crecimientos en el Este de Europa,
que en el primer cuatrimestre fue del 42,2%, y de los

nuevos miembros de la Unión Europea, liderados por
Rumanía. África, con un crecimiento del 16,8%, mantie-
ne una evolución favorable con países como Argelia,
Etiopía, Marruecos, Mauritania, Mozambique y Sudán a
la cabeza. 

En la otra cara de la moneda se sitúan las ventas a  Esta-
dos Unidos, que decrecen un 36%, y América Central
con un 19%. Por lo que respecta al valor de las importa-
ciones entre los meses de enero y abril, éste ha sido de
44,5 millones de Euros, un 9,9% menos que en 2007.
Los principales orígenes fueron Italia, China y Portugal. 

La industria cerámica representa en torno al 1,3% de las
exportaciones totales españolas. La internacionalización
del azulejo español para la apertura de nuevos mercados
exteriores ha sido una constante de esta industria a lo
largo de los años. Hoy el papel de la exportación para
este sector es aún mayor a la vista de la difícil coyuntura
que vive actualmente nuestro mercado nacional inmobi-
liario. Actualmente más del 50% de la producción cerá-
mica española se dirige a los mercados internacionales. 

ITC obtiene el certificado UNE 166006:2006 EX en 

gestión de la innovación y vigilancia tecnológica

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha obtenido el
certificado UNE 166006:2006 EX, distinción que acredita
la máxima calidad de su sistema de vigilancia tecnológi-
ca como herramienta para la gestión de la I+D+i. De
esta manera, el ITC se convierte en un centro pionero y
único de la Comunitat Valenciana en poseer esta acredi-
tación. 

El director de AICE, Carlos Feliu, ha resaltado la impor-
tancia de obtener esta certificación, “puesto que pone
en evidencia una vez más la preocupación de nuestro
centro por prestar siempre un servicio de la máxima cali-
dad a las empresas cerámicas, de las que queremos ser
su principal socio tecnológico”. En este sentido, Feliu
destaca que  la certificación UNE 166006:2006 EX es
una prueba más de que “el objetivo del ITC no es sim-
plemente colaborar con las empresas, sino que aposta-
mos por el nivel máximo de prestaciones en cada área,
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siempre con el interés de aportar la cota más alta de
conocimientos y su forma de gestión para favorecer la
I+D+i y la competitividad en las empresas cerámicas”. 

La consecución de la certificación del sistema de vigilan-
cia tecnológica en la gestión de la I+D+i es la conse-
cuencia lógica después de más de una década en esta
línea de trabajo. Así, desde principios de los años 90, los
técnicos de este instituto tecnológico ya venían recopi-
lando todos los datos en materia de innovaciones surgi-
das en la industria cerámica de todo el mundo a través
del Centro de Información y Documentación, un área del
ITC que ha canalizado todo el conocimiento surgido en
el sector a través del boletín digital de cerámica, listados
de sumarios de revistas, alertas sobre novedades legis-
lativas y la constitución de una base de datos de artícu-
los científicos que en la actualidad ya cuenta con más de
25.000 registros. 

Generalitat Valenciana impulsa el sector cerámico

castellonense a través de los proyectos europeos 

El secretario autonómico de Relaciones con el Estado y
con la Unión Europea de la Generalitat Valenciana,
Rafael Ripoll, anunció recientemente a los responsables
de la patronal Anffecc la posibilidad de crear un centro
europeo de tratamiento de sustancias químicas en Cas-
tellón, acorde a la normativa europea Reach establecida
en este sentido. 

El reglamento europeo Reach establece un sistema inte-
grado único de registro, evaluación y autorización de
sustancias y preparados químicos, obligando a las
empresas que fabrican e importan sustancias y prepara-
dos químicos a evaluar los riesgos derivados de su utili-
zación y a adoptar las medidas necesarias para gestionar
cualquier riesgo identificado. 

El secretario autonómico subrayó que la creación de
este centro, “supone una gran oportunidad para las
empresas valencianas para crear consorcios europeos y
potenciar a su vez el sector cerámico de la Comunitat
Valenciana en la Unión Europea”.  

Además, añadió que el centro serviría de apoyo “no sólo
a las empresas químicas directamente afectadas por la
normativa europea, sino también a otros sectores pro-
ductivos valencianos, como por ejemplo el metalúrgico,
el del vidrio, los juguetes”. 

Todos los trabajos de Qualicer están disponibles en

Internet 

Visitando la página web www.qualicer.org se puede con-
sultar y descargar la totalidad de los trabajos presenta-

dos en las pasadas ediciones de Qualicer, el foro del
recubrimiento cerámico que cada dos años se celebra
en Castellón. 

Desde la primera edición, que tuvo lugar en 1990, y has-
ta la penúltima convocatoria, la de 2006, todas las confe-
rencias, ponencias, mesas debate y pósters que forman
parte del congreso se han reunido en un CD recopilato-
rio que ahora está al alcance de cualquier persona a tan
sólo un click.

La página www.qualicer.org permite realizar búsquedas
por autor, título del trabajo, año o palabra clave. De
hecho desde la organización se subraya que " es tan fácil
como entrar en la web y rellenar unos datos". A través
de un identificador , el usuario podrá consultar a través
de la red todos los contenidos de las primeras 9 edicio-
nes de Qualicer. 

Se trata, sin lugar a dudas, de un archivo de incalculable
valor para los profesionales y expertos del sector cerá-
mico de todo el mundo. 

El Ayuntamiento de Castellón quiere formar parte

del proyecto Urbact-Unic 

El Ayuntamiento de Castellón ha manifestado su interés
por integrarse en el proyecto denominado Urbact Unic
que pretende promocionar y relacionar diferentes ciuda-
des europeas que tienen como nexo común la tradición
cerámica o la implantación de su industria. 

Según ha explicado el vicealcalde de Castellón, Javier
Moliner, la decisión se debe a que «Castellón es un refe-
rente en cuanto a la cerámica y su trascendencia social y
económica es importantísima». Moliner también ha
explicado que «Castellón está comprometida con Euro-
pa y con el sector cerámico, de forma que buscaremos
la excelencia para poder complementar las iniciativas
que desde este proyecto se desarrollen. 

Moliner recibió recientemente a una delegación de
Urbact-Unic integrada por Yan Thoureau La Salle, repre-
sentante de la ciudad francesa de Limoges; y Enrico
Neves, en nombre de la ciudad portuguesa de Aveiro.
Además de estas ciudades participan en Urbact-Unic,
localidades de una docena de países de la Unión Euro-
pea. 

Los representantes del proyecto fueron informados del
impulso que desde el Ayuntamiento de Castellón se
ofrece al sector azulejero y a la innovación de sus pro-
ductos. Como ejemplos, Moliner señaló de manera muy
especial «la futura utilización de la cerámica en el Palau
de la Festa o el Centre de Convencions de Calatrava».
Además, el Ayuntamiento de Castellón ha sido pionero
en utilizar pavimento cerámico de gran resistencia en las
aceras de la ciudad". 

El Ayuntamiento de Castellón cuenta con la colaboración
de las distintas asociaciones y colectivos relacionadas
con la industria cerámica, como es el caso de ATC, cuya
representante en tan ambicioso proyecto es su vicepre-
sidenta, Maribel López.






