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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 20 de septiembre, uno de
los últimos sábados del verano, la décimo quinta
edición de la Subida en Bicicleta al Desierto de Las
Palmas. El recorrido se cubrió en 43 minutos. O por
lo menos el más rápido de todos, Alejo Bernat Gil, lo
hizo en ese tiempo sobre su bicicleta de montaña,
mientras que en el apartado de carretera, el trayecto
se cubrió en 21 minutos y 17 segundo, y el ágil
deportista que lo hizo fue Mario Salvador Peris. En
total, el número de participantes en ambas categorías fue de una veintena de técnicos cerámicos.
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LOS TÉCNICOS CERÁMICOS TIENEN UNA CITA CON
LAS URNAS EL PRÓXIMO 21 DE NOVIEMBRE

El próximo 21 de noviembre, coincidiendo con la
Asamblea General Ordinaria y la cena anual, ATC
renovará la mitad de los cargos de su junta directiva.
Tan intensa jornada se desarrollará en los salones
del Gran Casino de Castellón, ubicado en la zona
lúdica del puerto castellonense.
Según marcan los estatutos de ATC, la renovación
de los cargos de la junta directiva, 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 a 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.
Desde la junta directiva de ATC se confía en que la
práctica totalidad de socios acudan a las urnas para
"participar de manera activa en la gestión y evolución de la entidad, ya que nuestra Asociación nece-

sita el esfuerzo de todos sus asociados y asociadas
para continuar adelante con su labor", se indica desde ATC.
Además, en la Asamblea General se hará pública la
memoria de actividades del año 2008 e informe de
la junta directiva, la aprobación de cuentas y del
balance económico del año 2007 y la previsión de
cierre del año 2008, así como el presupuesto económico y el programa de actividades para el año 2009.
Además, tras la asamblea y las votaciones, tendrá
lugar la tradicional y esperada cena anual en la que
ATC, al igual que en años anteriores, rendirá un sencillo homenaje a los socios que celebran sus bodas
de plata en la Asociación. 25 años de fidelidad que
serán reconocidos de manera pública con la imposición de la insignia de plata de ATC, que este año
corresponderá a José María Martínez López, Luis
Rodrigo Alvarez, Antonio Segarra Marín y Miguel
Angel Valmaña Burgos.
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ALEJO BERNAT Y MARIO SALVADOR FUERON LOS
GRANDES TRIUNFADORES DE LA XV SUBIDA AL DESIERTO
EN BICICLETA
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 20 de septiembre, uno de
los últimos sábados del verano, la décimo quinta
edición de la Subida en Bicicleta al Desierto de
Las Palmas, una actividad que se inició en torno a

las 09.30 horas con la concentración de los participantes en el recinto de ferias y mercados de Benicàssim. Sobre las 10 horas, y en medio de un
entrañable ambiente de fraternidad, se inició la
marcha con dos recorridos bien diferenciados: uno

para bicicletas de carrera y otro para bicicletas de
montaña.
El recorrido se cubrió en 43 minutos. O por lo
menos el más rápido de todos, Alejo Bernat Gil, lo
hizo en ese tiempo sobre su bicicleta de montaña,
mientras que en el apartado de carretera, el trayecto se cubrió en 21 minutos y 17 segundos y el
ágil deportista que lo hizo fue Mario Salvador

PALMARÉS

7

BICICLETA DE MONTAÑA
1. Alejo Bernat Gil - 43:00
2. Jesús Moreno Mancebo - 43:06
3. Miguel Llorta Climent - 43:49
BICICLETA DE CARRETERA
1. Mario Salvador Peris - 21:17
2. Javier Martí Miralles - 22:45
3. Alberto Valls Arrufat - 25:23
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Peris. En total, el número de participantes en
ambas categorias fue de 20 técnicos cerámicos, la
mitad de los cuales lo hicieron en el apartado de
montaña y la mitad restante, lógicamente, en el
de carretera.
Para poner punto final a la brillante jornada, se
celebró un multitudinario almuerzo que estuvo
patrocinado por cuenta de las firmas colaboradoras.
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 entonces la cita lúdico-deportiva se ha convertido en un
acontecimiento ya tradicional en el calendario de
la Asociación, que año tras año consigue despertar el interés de un mayor número de profesionales de la industria cerámica.
De este modo, los técnicos del sector cerámico
no dudan cada año en practicar un poco de deporte y ascender hasta uno de los puntos más emblemáticos de la provincia de Castellón, en una prueba en la que se combina el deporte, la competición y la amistad. De hecho, el objetivo de esta
prueba es facilitar la comunicación de los profesionales de la industria cerámica provincial en ámbitos ajenos por completo a su actividad laboral.
8

EL 19 DE NOVIEMBRE SE HARÁ PÚBLICO EL FALLO DEL
IX PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA
"CIUDAD DE CASTELLÓN"

El 19 de noviembre se hará público el fallo del jurado de la novena edición del Premio Nacional de
Cerámica "Ciudad de Castellón", y al día siguiente
tendrá lugar la inauguración de una exposición que
permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre. El
lugar escogido ha sido, al igual que en la anterior
convocatoria, la sala de exposiciones de la Plaza de
las Aulas, gracias a la colaboración de la Diputación
Provincial de Castellón que, además, también patrocina la edición de un catálogo con todas las obras
seleccionadas. La entrega oficial de los premios a
los ganadores se realizará en acto especial en Cevisama 2009.
En esta novena edición del "Ciudad de Castellón"
participan un total de 37 obras: 26 piezas lo hacen
en la modalidad de cerámica de forma, y las restantes lo hacen en la sección de cerámica plana. En
cualquier caso, y como prueba del prestigio de esta
prueba, hay que subrayar que se recibieron hasta 74
obras, de las que medio centenar eran obras de forma. Artistas de A Coruña, Alicante, Asturias, Ávila,
Barcelona. Cáceres, Castellón, Córdoba, Girona,
Granada, Huelva, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia,
Tarragona, Valencia, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza, y hay
que destacar que incluso han llegado obras desde
Londres.
El Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón" lo organiza cada dos años la Asociación Española de Técnicos Cerámicos con la colaboración de
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón y el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria
Valenciana (Impiva). La obra ganadora en la modali-

dad de cerámica de forma recibirá un premio de
4.500 euros que concede el Ayuntamiento de Castellón, 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 modalidades el jurado podrá acreditar tantas menciones
honoríficas como estime oportuno, sin dotación económica.
La obra premiada en la modalidad de cerámica de
forma quedará en propiedad del Ayuntamiento de
Castellón y la obra ganadora en la sección de cerámica plana quedará en propiedad de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos, a todos los efectos, incluso para su reproducción en cualquier
soporte físico, electrónico o electromagnético, ya
que se entiende la dotación de los premios como el
precio de la compra de las obras.
Las obras no premiadas podrán retirarse, bajo acreditación, en el término improrrogable de 30 días
hábiles a contar desde el día posterior a la clausura
de la exposición. Los participantes seleccionados
serán debidamente informados del lugar y horarios
de recogida. Si pasado este plazo alguna de las
obras no hubiese sido retirada, se entenderá que el
autor renuncia a ella, pasando a ser propiedad del
Ayuntamiento de Castellón o de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, según la modalidad.
Desde ATC se recuerda que el objetivo de esta bienal "es fomentar las cualidades artísticas de los materiales cerámicos y la promoción de los artistas nacionales".
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ATC EXPONE EN UN AULA-DEBATE LAS MÁS IMPORTANTES NOVEDADES EN EL SISTEMA INKJET

La Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró el pasado 30 de
octubre el aula debate titulada "Cretaprinter: feel de
inktensity", que fue impartida por el responsable del
área
de
I+D+i
de
Cretaprint, Sergio Cepríá.
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En esta jornada, Cepriá
explicó como ha enfocado
Cretaprint el desarrollo de
la tecnología de decoración
de piezas cerámicas por
chorro de tinta (inkjet) a
través de su máquina
Cretaprinter. En el aula
debate se expuso la
descripción de las etapas
del proyecto y las ventajas
que aporta esta tecnología
a la industria cerámica.
Además, y para facilitar la
comprensión del innovador
sistema, se exhibió un
vídeo en el que se puedo
conocer el funcionamiento
del cabezal de inyección.
Cretaprinter es la impresora digital cerámica diseñada por Cretaprint para un
Sergio Cepriá
uso industrial intensivo. Su
sistema de inyección está
basado en la tecnología de última generación, y se
caracteriza por ofrecer al sector cerámico un
sistema de decoración por inyección en el que la
tinta no está parada en ningún momento, incluso en
el interior de la cámara de disparo (entre las paredes
del material piezoeléctrico). "El hecho de tener la
tinta siempre en movimiento minimiza la probabilidad de sedimentación y aglomeración de las partículas frente a los sistemas actuales de impresión",
indican fuentes de la firma.
"Con la Cretaprinter se pueden obtener colores más
intensos", según explicó Cepriá, quien añadió que
"la tecnología empleada en la Cretaprinter permite
trabajar con tintas de hasta 100 cps de viscosidad a
40ºC frente a los 20 cps de los sistemas actuales”,
aseguró Cepriá, quien también resalto que “este

hecho hace de la Cretaprinter la única solución existente para trabajar con tintas de mayor contenido en
partículas de óxido colorante y como consecuencia
con tintas de mayor intensidad de color”.
"La Cretaprinter es el único sistema en el mercado
que además de trabajar en modo binario puede
trabajar en modo escala de grises. Así como el resto
de sistemas la gota generada es siempre del mismo
tamaño (modo binario), la Cretaprinter es capaz de
trabajar con gotas de distinto volumen (modo escala
de grises). Como consecuencia de esto, se evitan
las imágenes pixeladas (puntos separados), y se
consigue una degradación del color uniforme. Al
final la Cretaprinter en este modo de trabajo te
ofrece mayor nitidez y resolución", aseguró Sergio
Cepriá ante los técnicos cerámicos.

ATC MUESTRA LOS ÚLTIMOS AVANCES EN TECNOLOGÍA
DE DECORACIÓN DIGITAL CERÁMICA

El pasado 6 de noviembre, se celebró en la sede de
ATC el aula debate titulada “Tecnología inkjet aplicada
a la decoración de baldosas cerámicas”, en la que se
presentó Gema 15/70, una máquina de impresión
digital por chorro de tinta continuo con deflexión múltiple. Se trata de un desarrollo de la marca Microcolors, creada por las veteranas compañías Talleres
Foro y ATC Colores Cerámicos. La primera se encarga de su comercialización e integración en las líneas
de producción, mientras que la segunda se encarga
del desarrollo de las tintas.
"En la actualidad, y una vez superado un escepticismo
inicial, se ha consolidado el uso de máquinas de
decoración digital para baldosas cerámicas, principalmente en productos de alto valor añadido", indicó el
director general de Foro, Francesc Ortells, quien
estuvo acompañado en la cita por representantes de
los departamentos comerciales y técnicos de la firma.
Con respecto a Gema, 15/70 los expertos destacaron
que es "la única máquina en el mercado que utiliza
esta tecnología; el resto utiliza la de gota bajo demanda". Al mismo tiempo, matizaron que "la tecnología de
la máquina Gema puede considerarse como la más
adecuada para su uso en cerámica".
Sobre las ventajas del innovador desarrollo se destacó que utiliza tintas en base agua (sales solubles, tintas coloidales o pigmentos cerámicos en dispersión),
la configuración inicial es de cuatro cabezales, en dos
grupos de dos, pero pueden ampliarse hasta dieciséis; y, además, el sistema se autocalibra y corrige
cada vez que se pone en marcha y de modo previo al

Ramón Bono
inicio de la impresión, verifica y ajusta la uniformidad
de la impresión para evitar diferencias de tono.
Los expertos también destacaron del funcionamiento
del nuevo sistema que "una vez ajustada la calidad de
impresión, no se necesita parar para limpiar las boquillas. Asimismo, durante el funcionamiento, la máquina controla y corrige la temperatura y viscosidad de
las tintas, para mantener constante la calidad. En
caso de cambio de tinta por un color o tipo diferente,
el sistema tiene un procedimiento automático para
recuperar la tinta del cabezal y limpiar los circuitos,
previamente a la introducción de la nueva".
A modo de conclusión, Ortells calificó a Gema 15/70
como "el único sistema que existe en el mercado que
puede alcanzar cualquier punto en la línea desde tres
boquillas diferentes", al tiempo que señaló que "la
gestión de máquina y diseños, así como el modo de
impresión, están integrados dentro de la máquina".
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LA UE PUBLICA LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN
DE REGISTRO REACH DE LAS FRITAS CERÁMICAS
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Las fritas cerámicas, en su inmensa mayoría, han sido
finalmente excluidas de la obligación de registro de la
normativa europea Reach sobre registro, evaluación y
autorización de productos químicos. Esta es la principal
conclusión extraída de la reunión de trabajo celebrada el
pasado 13 de octubre en Valencia a la que asistieron
representantes de toda la industria europea productora
de fritas cerámicas.
De hecho, ese mismo día entró en vigor el reglamento
987/2008, según quedó publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea, que excluye a la mayoría de formulaciones de vidrio y fritas cerámicas de la obligación de
registro. El razonamiento para esta exclusión se basa en
que las fritas cerámicas son sustancias suficientemente
conocidas y no listadas como peligrosas en otras normativas.
Esta resolución, fruto del proceso de revisión del Anexo
V del Reach, se ha obtenido tras más de cuatro años de
trabajos, informes y gestiones en los que la Asociación
Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores
Cerámicos, Anffecc, ha tenido desde el inicio un papel
fundamental y de liderazgo.
Así, desde el año 2005 Anffecc ha venido desarrollando
una importante tarea administrativa e investigadora y, a
finales del pasado año 2007, presentó el correspondiente dossier de exclusión de las fritas cerámicas al
citado proceso de revisión del Anexo V del Reach. Los
estudios aportados por Anffecc argumentaban técnicamente la solicitud de exención, en un minucioso y
exhaustivo trabajo recopilatorio de toda la información,

análisis y ensayos realizados hasta la fecha por laboratorios homologados en España y Suiza y por la Universitat
Jaume I (UJI).
Finalmente, analizado el reglamento aprobado por la
industria europea, se entiende que la Comisión excluye
de la obligación de registro de sustancias en la Agencia
de Helsinki a más del 95% de las fritas cerámicas fabricadas en la actualidad en Europa. En cuanto al resto de
las fritas, -un escaso porcentaje de las fabricadas en
España- en la mayor parte de los casos, con los estudios
actuales, se entiende que será también innecesario el
registro y tan solo para un reducido 1% se requieren
algunos estudios complementarios que determinen su
posible exclusión o registro.
En este sentido, Anffecc está ya trabajando con su
comisión técnica y con el resto de países productores
(Italia y Alemania, fundamentalmente) para determinar
los trabajos a realizar al respecto.
Hay que recordar que Anffecc también lideró desde un
primer momento los trabajos en torno a la repercusión
del Reach en los colores cerámicos. De hecho, después
de más de un año de trabajo en conjunto con el resto de
industrias europeas productoras, el mes pasado se
constituyó en Castellón el primer consorcio Reach
creado en España, relativo a los pigmentos inorgánicos.
España es el primer productor europeo de fritas cerámicas y líder mundial en el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, con una facturación de 1097 millones de
euros el pasado año 2007.

CARLOS FERRATER INAUGURA EL CURSO 2008/2009 DE LA
CÁTEDRA CERÁMICA ASCER DE MADRID

El Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid (ETSAM), acogió el
pasado 12 de noviembre la conferencia inaugural
del curso 2008/09 de la Cátedra Cerámica Ascer.
Bajo el título “Geometría versus construcción”, el
arquitecto Carlos Ferrater explicará su obra reciente incidiendo en el uso que de la cerámica hace en
la misma.
La Cátedra Cerámica de Madrid está dirigida por el
doctor arquitecto Jesús Aparicio, del departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. La
Cátedra Cerámica de Madrid tiene como objetivo
proporcionar a los estudiantes de la ETSAM que
voluntariamente participen en los eventos promo-

vidos un acercamiento y formación coherente tanto en el campo teórico como en el diseño y la ejecución de proyectos arquitectónicos realizados
con sistemas constructivos basados en el uso de
la cerámica.
Como el resto de cátedras, la iniciativa pretende
que los futuros arquitectos profundicen en el
conocimiento del material cerámico, así como
establecer una comunicación fluida y en ambos
sentidos entre la Universidad y el sector industrial.
Como particularidad, la Cátedra de Madrid se centra en el estudio, la innovación y la aplicación proyectual y constructiva de la cerámica, entendida
desde el contexto académico universitario.

La Cátedra Cerámica de Madrid, como en el
curso 2007/08, realizará de forma paralela
tres actividades que, con la cerámica como
hilo conductor, reflexionarán sobre el material y sus aplicaciones en el proyecto arquitectónico. Las acciones principales se realizarán de forma paralela y estarán relacionadas entre sí, abarcando los aspectos teóricos, técnicos y prácticos de la cerámica en
su relación son la Arquitectura:

2.- Talleres de proyectos dentro de los programas
de curso de la Unidad docente de Proyectos Arquitectónicos, y en coordinación con el departamento
de Construcción, se profundizará en los materiales y
su construcción, incidiendo en la cerámica como
material para desarrollar el ejercicio de curso. Para
ello se organizarán ponencias de especialistas en
este material, necesarias para la realización de los
proyectos y las aplicaciones de la cerámica en los
mismos.

1.- Conferencias y publicaciones en las que se reflexionará sobre la cerámica en relación a los temas
centrales de la arquitectura.

3.- Concurso de Proyectos con el propósito de
difundir el conocimiento y uso de la cerámica no
estructural, tanto en el exterior como en el interior.
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"ALGUNAS IDEAS PARA SALIR DE LA CRISIS"
Por Francisco Corma y Javier Sastre, consultores.
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Francisco Corma

Javier Sastre

La realidad es extremadamente explícita: disminución importante de la demanda, cambio euro/dólar
desfavorable para ciertos mercados y graves restricciones financieras.

ventaja competitiva el disponer de capacidad inversora y partir de una posición tecnológica ventajosa,
especialmente en el sentido de poder fabricar los
productos que la clarificación de mercados impondrá,
tanto en pastas como en formatos y portafolio general. Pondremos este criterio como base acumulativa
de los siguientes.

La disminución de la demanda tiene diferentes caras:
por un lado el frenazo espectacular en el caso español; la dificultad de competir en el disminuido
mercado de EEUU, tanto por la bajada de la demanda
como por la falta de competitividad por el cambio
euro/dólar; la paulatina disminución en los mercados
de otros países de la UE y el mantenimiento o subida
de los países del este de Europa y países árabes. En
cualquier caso, una disminución de la demanda que
hace que la oferta la supere, a nivel global.
Las restricciones financieras, no presentes en otras
crisis de demanda, son el enorme inconveniente
añadido ya que afecta a todos los sectores, tanto de
la oferta como de la demanda.
Haciendo un repaso a los factores de éxito ya estudiados en otros trabajos de campo por los autores
(disponer de una buena posición tecnológica,
desarrollar una estrategia exploradora o analizadora
explícita de negocio, disponer de un plan estratégico
con acciones concretas y priorizadas, fuerte orientación al mercado, estabilidad de un equipo humano
formado y profesional) se pueden adelantar algunas
ideas para la salida de la crisis con ventajas competitivas.
Ante las restricciones crediticias solamente cabe el
esperar a que mejoren las condiciones de las entidades financieras, pero será determinante como

En el mismo terreno y ante las eventuales inversiones, centrarlas especialmente, por no decir exclusivamente, en el mercado y los clientes. Hacer realidad lo de orientarse al mercado mediante la estrategia exploradora elegida y las demás decisiones derivadas del análisis de mercados/productos/competencia/criterios de compra...
Las inversiones deberán estar orientadas en la línea
marcada por la política y estrategia elegidas. Es
imprescindible disponer de un mapa estratégico, con
sus correspondientes líneas estratégicas que
marquen las actuaciones concretas y las inversiones
asociadas, máxime cuando es posible que se
disponga de limitados recursos económicos para
invertir.
Pero todo lo anterior lo debe realizar el equipo
humano, especialmente la dirección y primeras
líneas de mando. Es un momento delicado pero decisivo para definir claramente el equipo directivo, crear
el comité de dirección caso de no tenerlo y que
acometa lo indicado en los anteriores puntos, de
forma rigurosa y profesional.
Habida cuenta de la evidente disminución de plantillas, debería ponerse en paralelo un plan de forma-

ción en las anteriores técnicas y metodologías para
los mandos.
Si a todo lo dicho se unen reuniones de creatividad
para hacer aflorar todas las ideas que resulten del
proceso mencionado (estrategia analizadora y exploradora, plan estratégico, mapa estratégico, líneas
estratégicas, nuevos productos, servicios y mercados), se estará en mejores condiciones competitivas
cuando la demanda remonte o simplemente se clarifique la oferta a la baja.
Sobre los aspectos de posición tecnológica y
teniendo en cuenta que la misma se suele producir a
saltos como consecuencia de las inversiones y que el
momento no lo permite en muchas empresas, se
trataría de centrarse en las mejoras de gestión de
fábrica y mantenimiento que permitan ahorros importantes de costes vía productividades, bajas y calida-

des. En este campo y pese a que las empresas han
avanzado en los últimos 10 años, no lo es menos que
la bonanza de la demanda ha hecho olvidar la gestión
eficaz de instalaciones y procesos.
Nosotros, como consultores en innovación, estamos
presentes en más de 100 empresas del sector cerámico que están acometiendo estos aspectos desde
hace algunos años ya que han sido varias las firmas
que preveían la situación que finalmente se ha producido. Como además venimos realizando análisis
sistemáticos del sector, asistimos a la realidad de un
banco de pruebas que podrá demostrar la validez de
muchas de las ideas profesionalmente aplicadas.
Esperamos que estas ideas generales, pero de gran
concreción aplicativa, sirvan para la reflexión, cuando
no para su puesta en marcha inmediata, a muchas
empresas del sector.
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

CERÁMICA A DISTANCIA
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En esta edición se pretende mostrar una nueva y
sorprendente aplicación de los materiales cerámicos.
Por sus excelentes características los materiales
cerámicos son aplicables a multitud de objetos y
nuevos productos que van más lejos del recubrimiento de suelos y paredes.
Esta vez la cerámica ha tomado la forma de mando a
distancia para cualquier electrodoméstico que lo
precise, siempre combinando funcionalidad y
diseño.
El diseñador, de origen japonés, Yuta Watanabe
pretende asombrar empleando la cerámica en este
dispositivo de uso tan común en los hogares.

pierde por el salón o bajo los cojines del sofá.
Sin embargo, dentro de los materiales cerámicos
existe una variación de las propiedades atendiendo
a variaciones de su composición, entre ellas la resistencia mecánica del material.

Figura 2: Mando de cerámica

Figura 1: Mando de cerámica
El mando, está realizado con zirconia. Presenta una
geometría que recuerda a la vajilla doméstica (bol o
similar), de unos 9 cm de diámetro. Debido a esto,
puede colocarse sobre la mesa de forma que esté
siempre accesible, cumpliendo a la vez una función
estética extra.
No obstante, suele asociarse fragilidad con cerámica y, en principio, un mando a distancia de cerámica crea desconfianza ya que es un artilugio que
recibe golpes frecuentemente y en ocasiones se

En concreto, las cerámicas de óxido de zirconia
(ZrO2) o zirconio, presentan una buena resistencia
mecánica y dureza a temperatura ambiente.
Además se caracterizan por su elevada resistencia
al desgaste y al ataque químico. son hsta 2-3 veces
más resistentes que la alúmina (Al2O3) pero con
una densidad mayor. Estas propiedades las hacen
idóneas para otras aplicaciones, como prótesis de
cadera, ya que permiten reducir el tamaño de las
bolas de los implantes con respecto a otros materiales.
Por sus propiedades mecánicas resulta también
muy útil emplear zirconia como material para
implantes dentales o cuerpos de molienda en molinos de bolas.
Imágenes: Yuta Watanabe
www.observatoriotecnologico.es

EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO UNIC
ARBITRARÁ LAS MEDIDAS PARA GENERAR
ACTIVIDAD Y LIDERAZGO DEL SECTOR CERÁMICO

18

El grupo de trabajo del Proyecto UNIC, auspiciado
por el Ayuntamiento de Castellón, se reunió el
pasado mes de octubre en el consistorio de
Castellón en un encuentro presidido por el vicealcalde, Javier Moliner, “con el objetivo de sentar las
bases de un gran proyecto que vamos a desarrollar
para ofrecer a nuestra ciudad y a nuestro sector
económico más potente dos importantes iniciativas
que se basan en generar actividad y liderazgo del
sector cerámico y de la capital como icono de la
fortaleza de nuestra cerámica y ofrecer mayores
oportunidades de actividad frente a un momento de

crisis que está afectando también a nuestra industria cerámica que es también la mayor industria
empleadora de la provincia de Castellón.
Así lo confirmó el concejal de Relaciones con la UE,
Vicente Sales, quien destacó que la voluntad del
Ayuntamiento de Castellón es realizar proyectos
que unan las voluntades de desarrollo de la ciudad y
de promoción del tejido económico y social. Y es
que la industria azulejera y la tradición artesanal de
cerámica en nuestra provincia es importantísima
porque representa el 1% del PIB nacional y esa

situación, además de suponer uno de los pilares
más absolutos de la economía castellonense,
también es foco de empleo y crecimiento fuerte en
la provincia.

tra de la fortaleza de la ciudad como verdadero
motor de este sector”, comentó Sales, al finalizar
este encuentro encaminado a generar herramientas
de investigación, desarrollo e innovación.

“Castellón, como capital de la provincia, aglutina no
sólo una representación de la industria en su
término municipal, sino también el centro donde se
encuentran las principales instituciones que aglutinan al sector, como la patronal Ascer y los institutos
tecnológicos y de promoción cerámica”, explicó
Sales, quien puntualizó que en la reunión de este
grupo de trabajo participaron, además de representantes del Ayuntamiento de Castellón y de Ascer,
miembros de la Cámara de Comercio de Castellón,
el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local Universitario
de la Universitat Jaume I (UJI), la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC), que está
representada por Maribel López y Rafael Pitarch; el
Museo de Bellas Artes, la Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para
la Industria Cerámica (Asebec) y la Dirección
General de Economía de la Conselleria de Economía
y la Fundación de la Comunitat Valenciana-Región
Europea en Bruselas.
“La capital considera que debe enarbolar por este
motivo el liderazgo de proyectarse al exterior como
un verdadero escaparate cerámico que muestre al
mundo las virtudes del uso de los productos cerámicos”, manifestó Sales, quien comentó también que
el objetivo de este grupo es conseguir potenciar el
nivel de competitividad del sector industrial cerámico en Castellón y servir de nexo de unión de
iniciativas para abordar un necesario empuje en la
innovación y la aplicación de la cerámica en nuevos
usos para la sociedad en todos los ámbitos.
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Javier Moliner

Por este motivo, el Ayuntamiento de Castellón ha
querido unirse y embarcarse en este Proyecto
UNIC, una iniciativa regional europea en la que
Castellón está acompañada por otras ciudades de
Francia, Portugal, Hungría, países Bajos, Reino
Unido, Italia, Rumanía, Japón y España: “Es imprescindible que de este grupo de trabajo salgan las
ideas necesarias con el fin de triunfar en la promoción de la industria cerámica en los mercados nacionales e internacionales y, por supuesto, en la mues-
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ATC REGALA A SUS SOCIOS EL ÚLTIMO NÚMERO
DE LA REVISTA ESPECIALIZADA CERÁMICAPLUS

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha distribuido
entre sus socios el último número de Cerámicaplus, una revista
profesional dedicada a la arquitectura, interiorismo y diseño del
sector cerámico. La cabecera forma parte del grupo Reed Business
Information (RBI) líder en publicaciones de información sectorial.
Con una tirada media de 3.000 ejemplares por edición, la revista
cuenta con una distribución por suscripción de pago entre los
profesionales del sector cerámico, arquitectos, interioristas y
constructores. Está presente en las ferias más importantes del
sector, como la valenciana Cevisama y la italiana Cersaie, entre
otras.
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La revista incluye secciones como arquitectura o interiorismo,
donde figuran algunos de los proyectos más interesantes que
cuentan con materiales cerámicos. También dispone de
amplias secciones a modo de muestrario de las novedades,
tanto en pavimentos y revestimientos cerámicos, como en
mobiliario de baño y cocina. Reportajes, entrevistas y artículos técnicos completan sus contenidos.

EL ITC HA DESARROLLADO MÁS DE 870 PROYECTOS
DE I+D+I Y MÁS DE 142.200 ANÁLISIS Y ENSAYOS
ENTRE 1994 Y 2007
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El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) pasa por
ser en la actualidad el mayor socio tecnológico de la
industria cerámica, tras casi 40 años de experiencia
y apuesta constante por la investigación, el desarrollo y la innovación. El balance es especialmente
clarificador de esta situación: entre los años 1994 y
2007, los técnicos del ITC han desarrollado 870
proyectos de I+D+i por un importe de más de 24
millones de euros, 31 patentes, 363 publicaciones
de artículos científicos en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras; 378 comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales; 29 tesis
doctorales, 234 cursos y seminarios con asistencia
de más de 3.800 alumnos, 142.248 análisis y ensayos realizados de entre un catálogo de 475 ofertados, y ha titulado universitariamente en tecnología
cerámica a un total de 724 profesionales.
De este modo, el ITC se constituye como un claro
dinamizador del avance tecnológico de la industria
fabricante de pavimentos y revestimientos cerámicos, contribuyendo a la progresiva mejora de todos

los aspectos del sistema de producción de baldosas
(materias primas, etapas de proceso, propiedades
del producto acabado), tanto en lo que se refiere a la
profundización en los conocimientos que los
sustentan como a la aplicación a nivel industrial de
los mismos, tomando además en consideración
todas las mejoras o innovaciones que se han realizado con respecto a equipamientos y metodología
de trabajo, entre otros aspectos.
Es decir, en sus casi 40 años de trayectoria, el ITC ha
contribuido a incrementar la competitividad del
sector cerámico español, cubriendo las necesidades de las pequeñas y medianas empresas cerámicas que forman en su mayor parte el tejido empresarial de este sector y que, salvo contadas excepciones, no pueden generar la tecnología que necesitan
para mantener su competitividad en los mercados
nacional e internacional.

ORIGEN
El Instituto de Tecnología Cerámica es un instituto

universitario mixto constituido por un convenio
entre la Universitat Jaume I de Castellón y la
Asociación de Investigación de las Industrias
Cerámicas (AICE) fundado en el año 1969,
momento en el que ya estrechó la colaboración con
las empresas cerámicas españolas.
En la actualidad existen 341 empresas asociadas
que colaboran con el ITC bajo dos niveles de implicación: Una línea se centra en firmas del sector cerámico, individuales o agrupadas, que financian
proyectos de I+D que han sido solicitados por ellas
mismas al centro y que se realizan bajo convenio,
modalidad que constituye la parte más importante
de la actividad investigadora del instituto. La otra
línea de trabajo se centra en las empresas del sector
y las instituciones públicas de ámbito autonómico,
nacional y europeo, que cofinancian proyectos que
desarrolla el ITC y que en muchos casos se llevan a
cabo en colaboración con otros centros tecnológicos nacionales e internacionales.

TRABAJO
El Instituto de Tecnología Cerámica desarrolla su
trabajo en seis áreas fundamentales: la investigación científica y el desarrollo y asesoramiento tecnológico; la transferencia de tecnología; la formación;
los servicios tecnológicos; el diseño y la arquitectura; y, por último, el desarrollo de herramientas y
procesos para la gestión del conocimiento.
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A su vez, se abordan en cada una de estas áreas
otras seis secciones de actuaciones: materias
primas, proceso de fabricación, producto acabado,
transferencia y desarrollo de tecnologías de diseño
y tratamiento decorativo, diseño industrial cerámico
aplicado a la arquitectura y el desarrollo de herramientas y procesos para la gestión del conocimiento.
Cabe destacar que el laboratorio de ensayos de
producto acabado del ITC es líder en número y gama
de productos cerámicos ensayados y fue el primero
de España en obtener la acreditación por parte de
ENAC para emitir certificados sobre la calidad de los
productos cerámicos. Además, el ITC ha obtenido el
certificado UNE 166006:2006 EX, distinción que
acredita la máxima calidad de su sistema de vigilancia tecnológica como herramienta para la gestión de
la I+D+i. De esta manera, el Instituto de Tecnología
Cerámica se convierte en un centro pionero y único
en la Comunitat Valenciana en poseer esta acreditación.
El ITC es miembro de REDIT, la Red de Institutos
Tecnológicos de la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana,
con el objetivo de desarrollar sinergias en materia
de investigación entre los 16 centros asociados, al

tiempo que mantiene un estrecho contacto y colabora con
numerosos centros tecnológicos europeos a través del
CERLABS (The European
Network of National Ceramic
Laboratories). Por último, el
ITC también codirige el
Instituto Virtual KMM-VIN, derivado de la Red Europea de
Excelencia KMM-NoE que integra 34 organismos, centros de
investigación e industrias,
centradas en la investigación
en materiales avanzados, y
forma parte del Instituto Virtual
VTI de Tribología, la ciencia que
estudia el desgaste de las
superficies.
Los retos a los que se enfrenta
el sector cerámico en la actualidad han producido la toma de
conciencia y la apertura de
líneas de investigación emergentes que apuntan a la obtención de nuevos materiales cerámicos con mejores prestaciones, mayor
resistencia y nuevos usos y funcionalidades. En
este sentido, y con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria, el ITC ha puesto en marcha
el Observatorio Cerámico, un sistema de inteligencia que aporta información para responder a la

demanda de la industria de contar con datos relevantes para la toma de decisiones estratégicas y
operativas que completen las fuentes propias de las
empresas. Este sistema se articula a través de tres
plataformas: el Observatorio de Mercado, el
Observatorio Tecnológico y el Observatorio de
Tendencias del Hábitat.
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CERSAIE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DEL NÚMERO
DE VISITANTES

Cersaie, el salón internacional de los pavimentos y
revestimientos cerámicos que fue clausurado el pasado
sábado, 4 de octubre, en Bolonia, cerró con un 8%
menos de visitantes frente al año 2007, limitando la cifra
de profesionales a 84.537, consecuencia directa de la
crisis inmobiliaria y financiera a nivel internacional.
Una edición, la vigésimo sexta, cuyos cinco días de duración coincidieron con una de las fases más agudas de la
crisis financiera e inmobiliaria mundial. A pesar de ello,
los números totales de visitantes confirman una sustancial resistencia, lo que ratifica la gran trascendencia
mundial de esta feria.
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Gracias a la apertura de los nuevos pabellones 14 y 15,
que aumentó la superficie expositiva en 20.000 metros
cuadrados, en esta edición de Cersaie se alcanzó el
récord absoluto de espacio disponible. En los 176.000
metros cuadrados totales, no sólo se ocupó completamente ese mayor espacio desde hace meses a esta
parte, sino que se decretó también el récord del número
de expositores: 1074, procedentes de 34 naciones, 230
de ellos extranjeros.
La difícil situación coyuntural produjo efectos en el
número de visitantes. En efecto, Cersaie, aun confirmándose como la feria internacional de referencia para
la cerámica y el equipamiento de baño, cerró con 84.537
presencias, lo que supone una baja del 8% respecto a la
edición récord de 2007, en la que se superó el umbral de
los 90.000 visitantes. Las categorías que experimentaron las bajas más significativas son las ‘entradas italianas de pago’ y los ‘operadores nacionales’, demostrando una vez más las dificultades coyunturales del
mercado nacional.
Es especialmente importante en el balance global de la
feria, aunque por pocos puntos porcentuales, la presencia internacional que, por primera vez superó el 30% del
total de visitas. Los operadores extranjeros fueron
25.675, exactamente el 32,3% de todas las visitas recibidas.
Por su parte, la feria Tecnargilla, que se celebró del 30 de
septiembre al 4 de octubre en la ciudad italiana de
Rímini, cerró sus puertas con un aumento de visitantes
del 1,9%, según fuentes de la organización, que destacan el notable incremento de visitas de fuera de las fronteras italianas y que cifran en un espectacular 11,2%, al
sumar 12.312 profesionales foráneos.
La feria, organizada por la patronal de maquinaria cerá-

mica de Italia, Acimac, está dedicada al sector productor
de maquinaria, tecnología y bienes de equipo para la
industria cerámica, y en esta ocasión contó con una
participación de 12 empresas castellonenses, entre las
que también se encontraban importantes empresas
productoras de fritas, esmaltes y colores cerámicos. La
feria tiene carácter internacional y periodicidad bienal.

NOTICIAS DEL SECTOR

Proalso potenciará en Cevisama el carné profesional de alicatador y solador
Proalso, la Asociación Profesional de Alicatadores y
Soladores, celebrará en la próxima convocatoria de
Cevisama la décima edición del Encuentro de Colocadores. Además, en esta ocasión, y tras varios
años de trabajo dedicados a la promoción de la cualificación profesional y la calidad en los procesos de
colocación cerámica, la asociación dedicará su participación en el salón valenciano al carné profesional
de allicatador y solador , que se empezó a entregar
el pasado 10 de noviembre y que cuenta con el respaldo unánime de las principales asociaciones del
sector.

En el décimo aniversario del Encuentro de Colocadores se pretende concienciar al profesional de la
necesidad de adaptarse a los cambios y de actualizar
los conocimientos sobre materiales y técnicas de
colocación, para ofrecer una garantía de calidad en el
desempeño de la actividad profesional.
Durante el certamen, los profesionales y visitantes
en general, podrán asistir a las demostraciones de
colocación en las que se podrá observar en la práctica los requerimientos mínimos exigidos a los colocadores que deseen obtener el carné profesional. Para
ello se podrá seguir en dos zonas de trabajo diferenciadas los fundamentos técnicos necesarios para la
obtención del carné profesional en sus dos modalidades: aplicaciones convencionales y aplicaciones
especiales.
Asimismo, se realizarán exposiciones sobre los trabajos realizados y tendrá lugar una mesa redonda
con especialistas para la presentación de experien-

cias y casos de éxito similares al carné profesional
de alicatador y solador.

Ceracasa instala en PortCastelló el juego de la
oca más grande del mundo
El juego de la oca más grande del mundo lo tiene
Castellón. Está en el Moll de Costa del Puerto de
Castellón y ha sido realizado por la firma azulejera
castellonense Ceracasa a través de su marca Emotile en gres porcelánico. Con un formato de 48x48
por cada pieza y acabado mate, Ceracasa ha customizado, con fotografías de Vicente Traver, un tablero

de grandes dimensiones para que puedan jugar las
personas a modo de fichas humanas. Una singular y
original forma de divertir al visitante a la vez que le
permite conocer de cerca el Moll de Costa del Puerto de Castellón.Teniendo como inspiración el propio
puerto y su entorno, cada casilla muestra imágenes
de pescadores, monumentos, lugares de interés del
recinto portuario y de Castellón e innumerables
escenas cotidianas relativas al tráfico mercante.
El juego cerámico será a buen seguro centro de
atención a los visitantes de la zona lúdica y un
espectacular reclamo internacional para PortCastelló
y para la ciudad. El proyecto, que ha sido donado por
Ceracasa a PortCastelló, es una muestra más de los
más de 1.200 proyectos realizados en todo el mundo por Emotile by Ceracasa, una tipología cerámica
que fue premiada con el Alfa de Oro en la edición de
la feria Cevisama del año 2007, y que desde entonces no ha cesado en generar iniciativas de toda índo-

le: interiores, exteriores, suelos, paredes, restaurantes, fachadas,… todo tipo de actuaciones de gran
valor y variedad de usos. Asimismo, esta iniciativa
representa un paso más en la política de integración
puerto-ciudad, emprendida hace una década en PortCastelló.

de metros cuadrados, la china Guangdong New
Pearl Ceramics Group que produce 60 millones de
metros cuadrados al año, pero reconoce una capacidad para más de 80 millones de metros cuadrados;
la polaca Cersanit, que fabrica 58 millones de
metros cuadrados, y la firma indonesia Mulia, cuya
producción fue de 57 millones de metros cuadrados.
Las compañías que ocupan los 10 restantes puestos
están ocupados por firmas que produce entre 54 y
40 millones de metros cuadrados. De mayor a
menor, la lista está formada por Cleopatra Group
(Egipto), Gruppo Concorde (Italia), Roca (Spain),
Vitromex (México), Dal tile Corporation (Estados Unidos), Kaleseramik (Turquía), Dynasty Ceramics (Tailandia), Cooperativa Ceramica d’Imola (Italia), Ceramic Industries (Sudafrica) y H&R Johnson (India).

Los países emergentes concentran las mayores
fábricas azulejeras
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Italia y los países emergentes concentran las marcas
azulejeras con mayor producción. Según un estudio
publicado en Italia, ninguna firma castellonense figura entre las 20 compañías con mayor volumen de
producción. Castellón sólo aparece de manera indirecta, a través de las plantas de Marazzi y Roca en la
provincia.
La primera posición la ocupa la multinacional italiana
Marazzi, fuertemente implantada en el cluster castellonense con dos plantas productoras. Marazzi, produjo en 2007 108 millones de metros cuadrados, de
los que casi un 11%, fueron fabricados en la provincia, ya que, según fuentes de la propia compañía,
Marazzi España sumó el año pasado una producción
de 11,68 millones de metros cuadrados. Al margen
de España e Italia, Marazzi también cuenta con plantas en Estados Unidos, Rusia, Francia y China.
En segundo lugar está la firma mexicana Lamosa,
que cuenta con 10 plantas y da trabajo a 5.634 profesionales. Lamosa fabricó el año pasado 104 millones de metros cuadrados, pero su capacidad productiva global alcanza los 120 millones de metros
cuadrados. La industria de Emiratos Arabes figura en
tercera posición con Rak Ceramics, que también
produjo 104 millones de metros cuadrados, pero utilizando el 98% de la capacidad de sus 15 plantas en
Bangladesh, Sudan, China, India e Irán. Entre los 10
primeros fabricantes también se encuentran , en
orden de mayor a menor, la firma china New Zhong
Yuan, que produjo 99 millones de metros cuadrados;
la vietnamita Primer Group que fabricó 80 millones
de metros cuadrados, la austriaca Lasselsberger,
que cuenta con 12 fábricas que suman una producción de 62 millones de metros cuadrados; la tailandesa Siam Clement Group que fabrica 61,2 millones

La expor tación de fritas,
esmaltes
y
colores cerámicos crece
un 10,2% en
los primeros 7
meses del año
Según
los
datos proporcionados por el
Instituto de
Comercio Exterior (ICEX), las
empresas
españolas productoras de fritas, esmaltes y
colores cerámicos incrementaron su exportación en euros
un 10,2% en
los primeros
siete meses
del año, en relación al mismo período en el año
anterior.
Este incremento supone un punto más con respecto
al del primer semestre y también una inyección de
optimismo ante la actual coyuntura de desaceleración económica, que las empresas intentan paliar
haciendo más hincapié en la exportación.
Así, el incremento más espectacular lo ha experimentado Rusia, con un aumento de ventas del 47%,
seguida de Italia y Egipto, con incrementos del 25 y
el 22 % respectivamente. Estos son los tres principales países de destino actualmente, seguidos de
Marruecos, Polonia, Portugal, Argelia y Alemania.
También hay que destacar el importante incremento
de la República Checa, que en sólo un año ha incrementado su volumen de compras en un 59%, y ocupa actualmente el 11º puesto en el ranking.

EXPOSICION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES
DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE
EXPOSICIONES DE LAS AULAS, CASTELLÓN

