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ATC, en la prensa.

ATC renueva la mitad de sus cargos.

ATC concede sus Medallas de Oro al ITC y al
Laboratorio Sebastián Carpi.

La Asamblea Anual recibe propuestas de traba-
jo para afrontar la difícil coyuntura del sector.

ATC celebró la Marcha del Bogavante y la V
Marcha Nocturna.

ATC organizó una conferencia sobre la aplica-
ción de los materiales cerámicos en la aeronáu-
tica.

La clave está en la naturaleza.

Los artistas Aurora Hernando Giménez y Rafael
SornosaMartínez ganan el IX Premio Nacional
de Cerámica “Ciudad de Castellón”.

Nueva página web de la asociación para favo-
recer la interactividad con los socios.

La Fundación Innovarcilla trabaja para mejorar
y potenciar la competitividad de las empresas
fabricantes de arcilla cocida.

Castellón acoge la única oficina Reach Innova
de la Comunitat Valenciana.

ATC respalda a los técnicos cerámicos y vuelve
a contar con un stand en Cevisama 2009.

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos cele-

bró el pasado día 21 de noviembre de 2008 la Asam-

blea Anual, una convocatoria que, como cada año,

sirve para hacer balance del trabajo desarrollado por

la junta directiva de la entidad y adelantar las líneas e

trabajo del nuevo año. La cita, en esta ocasión, tam-

bién sirvió de foro para analizar la actual coyuntura

económica por la que atraviesa el conjunto de la

industria, una situación que generó un gran intercam-

bio de ideas entre los presentes, que expusieron sus

diversos puntos de vista, si bien todos coincidieron

en destacar que se trata de uno de los periodos de

mayor dificultad para las empresas a lo largo de su

historia reciente.
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ATC, EN LA PRENSA

La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la páginaWEBde laAsociaciónwww.atece.org

MEDITERRÁNEO 21/11/08

LEVANTE 23/11/08

EL MUNDO 21/11/08

EL MUNDO 23/11/08

PERIODICO DEL AZULEJO Diciembre 2008

LAS PROVINCIAS 23/11/08

MEDITERRÁNEO 23/11/08
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ATCRENUEVA LAMITADDESUSCARGOS

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 21 de noviembre, coinci-
diendo con su Asamblea Anual, la renovación de la
mitad de sus cargos que, como marcan los estatu-
tos de la entidad, deben celebrarse cada dos años.

Maribel López Muñoz e Inmaculada Fortuño Beltrán
fueron reelegidas como vicepresidenta y tesorera,
respectivamente. Además, también se renovaron la
mitad de los vocales: continúa en su cargo Daniel
Galdón García, y han entrado en la junta Rafael

Asunción Palop, Vicente Calpe Ferrandis, Francisco
Chalmeta Castells y Felicidad Granero Moya.

De esta manera se ha ocupado el vacío que dejó el
vocal Faustino Pérez, recientemente fallecido, al
tiempo que se sustituye a Trini Roig y a Rafael
Pitarch, para los que el presidente de ATC, José
María Batán, tuvo palabras de elogio y agradeci-
miento: "Gracias a su trabajo, nuestra Asociación no
ha dejado de crecer, evolucionar y mejorar día a
día".
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) entregó sus Medallas de Oro al Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC) y al Laboratorio Sebas-
tián Carpi "por su impagable colaboración en el
desarrollo y en la dignificación del sector cerámico
castellonense", según explicó el presidente de
ATC, José María Batán.

La entrega de esta distinción, la máxima que con-
cede ATC, tuvo lugar en la cena de gala que se
celebró en el Casino del Grao de Castelló, y que
estuvo precedida por la Asamblea Anual de la Aso-
ciación en la que se analizó la actividad llevada a
cabo en los últimos doce meses por la entidad, al

tiempo que se renovó parte de la junta directiva,
como marcan los estatutos.

El presidente de ATC, José María Batán, aseguró
que con la concesión de las Medallas de Oro al
ITC y al Laboratorio Sebastián Carpi se quiere
“reconocer públicamente la gran aportación en el
campo de la investigación de ambas entidades a la
industria cerámica”. Además, también agradeció
públicamente “la ayuda que tanto el ITC como el
Sebastián Carpi ofrece, en todo momento, a nues-
tra asociación en el desarrollo de todo tipo de acti-
vidades”.

Además, ATC aprovechó la cena de gala para
entregar la Insignia de Plata a los socios que en
este año cumplen 25 años en la entidad: José
María Martínez López, Luis Rodrigo Álvarez, Anto-
nio Segarra Marín y Miguel Angel Valmaña Burgos,
que fueron entregadas por la vicepresidenta de la
Asociación, Maribel López.

Los premiados
El Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi, pertene-
ciente al Colegio Oficial de Ingenieros Superiores
Industriales de Castellón, fue inaugurado en 1973
con la vocación de servir a la industria de fabrica-
ción de pavimentos y revestimientos cerámicos
mediante la realización de ensayos tanto a mate-
rias primas como al producto terminado. Se trata
del primer laboratorio nacional de ensayos para
evaluar la calidad de las baldosas cerámicas y en

ATCCONCEDESUSMEDALLASDEOROAL ITC YAL
LABORATORIOSEBASTIANCARPI
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sus 35 años de historia ha realizado más de
45.000 informes para el sector cerámico.
También hay que subrayar que los técnicos
de la entidad han participado en la redac-
ción de las normas de ensayo para baldosas
cerámicas, y en el reglamento técnico para
la certificación de baldosas cerámicas, ade-
más de haber sido el embrión que ha per-
mitido el desarrollo de Qualicer.

Por su parte, el Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC) es un Instituto mixto con-
certado instaurado gracias al convenio
entre la Asociación de Investigación de las
Industrias Cerámicas (AICE) y la Universitat
Jaume I de Castellón. Nació en 1969 como
respuesta a las necesidades y requerimien-
tos de las industrias del clúster cerámico
español, articulando con los años un siste-
ma de cooperación universidad-empresa
que ha dado sus frutos al constatarse el
elevado desarrollo actual de la industria
española de fabricación de baldosas cerámi-
cas.

La razón de ser del ITC es constituir un apo-
yo sól ido para las empresas cerámicas
españolas en la defensa y mejora de su
posicionamiento estratégico en el actual
escenario global, utilizando como vías prin-
cipales las acciones de investigación y de-
sarrollo capaces de generar innovación,
aunque también todas aquellas actividades
que sirvan para potenciar la competitividad
y crecimiento del sector siempre ateniéndo-
se a criterios de sostenibilidad y compromi-
so con el bienestar de la sociedad.
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La Asociación Espa-
ñola de Técnicos
Cerámicos celebró
el pasado día 21 de
noviembre de 2008
la Asamblea Anual,
una convocatoria
que, como cada año,
sirve para hacer
balance del trabajo
desarrollado por la
junta directiva de la
entidad y adelantar
las líneas e trabajo
del nuevo año. La
cita, en esta oca-
sión, también sirvió
de foro para analizar la actual coyuntura económica
por la que atraviesa el conjunto de la industria, una
situación que generó un gran intercambio de ideas
entre los presentes, que expusieron sus diversos
puntos de vista, si bien todos coincidieron en desta-
car que se trata de uno de los periodos de mayor difi-
cultad para las empresas a lo largo de su historia
reciente.

Ante este panorama, la actual junta directiva de ATC
solicitó a los técnicos cerámicos presentes en la
Asamblea Anual que aportaran una serie de ideas con
el único objetivo de que la entidad pueda cumplir sus

objetivos de ayudar
y mejorar la situa-
ción de los profesio-
nales cerámicos.
Además, de este
modo, las propues-
tas tienen el valor
de haber surgido de
los propios implica-
dos, los mejores
conocedores de la
realidad general del
sector. La junta
directiva de ATC se
ha mostrado muy
satisfecha de la
aportación realizada,

un amplio número de iniciativas que a lo largo de los
próximos meses serán puestas en marcha en forma
de jornadas, conferencias y acciones específicas, y
cuyo detalle se irá explicando a medida que se vayan
materializando.

De este modo, ATC contribuye una vez más en apo-
yar, difundir y consolidar el trabajo del sector, al tiem-
po que sienta las bases para afrontar los retos de
futuro, después de haber cerrado un ejercicio con
una amplia actividad profesional, social, cultural y lúdi-
ca, que mantendrá su nivel de esfuerzo a lo largo del
actual año 2009.

LAASAMBLEAANUALRECIBE PROPUESTASDE
TRABAJOPARAAFRONTAR LADIFICIL COYUNTURA
DEL SECTOR
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A pesar de la lluvia, la tercera edición de la marcha "El
bogavante con botas" fue todo un éxito. Con esta singu-
lar iniciativa, que tuvo lugar el 28 de diciembre, se puso
el punto final al programa de actividades de la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) del
año2008.

Yno fueuna inocentada. ElDía de losSantos Inocentes,
quecayóendomingo, una treintenade técnicos cerámi-
cos, provistos de impermeables y paraguas, decidieron
rebajar los excesos de las comidas y cenas navideñas
conuna corta pero intensa caminata por la orilla delmar.

La última edición de la marcha de "El bogavante con
botas" transcurrió entre Benicàssim, exactamente el
hotel Voramar y Oropesa, aunque no se llegó a la pobla-
ción. Después todos regresaron a un cinematográfico
hotel de Benicàssim para compartir una entretenida y
distendida comidadehermandad.Unacomidaen la que
se brindó por los éxitos alcanzados en 2008 y para repe-
tirlos en2009, "año deCongreso del TécnicoCerámico",
como recordó el responsable de asuntos sociales de
ATC,Rafael Pitarch.

ÉXITODEORGANIZACIÓNY PARTICIPACIÓNEN LA
TERCERAEDICIÓNDE LAMARCHA "EL BOGAVANTE
CONBOTAS”

Los técnicos cerámicos aprovecharon la
primera luna llena de 2009 para celebrar
su V Marcha Nocturna

El pasado 10 de enero tuvo lugar la primera activi-
dad de la Asociación Española de Técnicos Cerámi-
cos (ATC) para el nuevo ejercicio. Coincidiendo con
la primera luna llena de 2009 se celebró una nueva
marcha nocturna, una actividad lúdico-deportiva que
alcanzó su quinta edición, y que este año se des-
arrolló entre Borriol y “El Collet” (Hospital de la
Magdalena). La marcha comenzó a las 17.30 horas
y el punto de encuentro fue la sede la asociación.

Desde ATC se resalta que el recorrido elegido era
muy sencillo: «Después de subir un par de colinas,
el trayecto era prácticamente llano», explica el presi-
dente de la Asociación, José María Batán, quien
recuerda que los lugares que se visitaron forman
parte de la mitología castellonense, «ya que en
aquellos parajes se sitúan las aventuras de Tomba-
tossals, Arrancapins , Bufanuvols o Cageme». Los
participantes, además, también pasaron por el Tos-
sal Gross, desde donde se divisaba toda la Plana de
Castellón iluminada, así como las islas Columbretes.
Además, la luna permitió contemplar el golfo de
Valencia.

Así, que una treintena de técnicos cerámicos, per-
fectamente equipados para hacer frente al frío de
las noches de enero, disfrutaron de una actividad
singular en la que reinó el humor y la fraternidad
entre todos los participantes.

ATC obsequió a todos los participantes con una lin-
terna para que nadie se perdiese por las montañas.
Aunque, realmente, no hizo falta porque la luna brilló
con intensidad.
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 12 de noviembre, una intere-
sante conferencia titulada "La ingeniería de los mate-
riales cerámicos aplicados a la aeronáutica", que tuvo
lugar en la sede de la entidad y reunió a numerosos
profesionales del sector cerámico castellonense.

Esta charla fue impartida por Joaquín Lira, profesor
Emérito de la Universidad Simón Bolivar de Caracas
(Venezuela), de la que depende el Center for Surface
Engineering, del que es director. En el historial profe-
sional del reconocido Lira, también destaca que es
profesor honorario de la Universidad Tecnológica de
Nagaoka (Japón).

Con esta interesante e innovadora charla, ATC
mantiene su política de abordar, a través de confe-
rencias, mesas redondas o debates, todos aquellos
temas que "pueden resultar interesantes y, sobre
todo, novedosos para los profesionales de la indus-
tria cerámica castellonense", asegura el presidente
de la Asociación, José María Batán, quien recuerda

que la apuesta por la cerámica avanzada es una de
las posibilidades que conmayor fuerza defienden los
expertos "para garantizar la competitividad de la
industria cerámica castellonense".

ATCORGANIZÓUNACONFERENCIA SOBRE LA
APLICACIÓN DE LOSMATERIALESCERÁMICOS EN

LAAERONÁUTICA
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LA CLAVE ESTÁ EN LA NATURALEZA
Es posible encontrar en la naturaleza estructuras
complejas, con propiedades muy superiores a las que
cabríaesperardeunasimplemezclademateriales (cuyo
resultado sería, en principio, un material con propieda-
des intermedias de los componentes). Ejemplos de
estos materiales naturales son, el nácar, la madera y el
hueso.

Debido aestaspropiedadesmejoradas, sonmuchos los
grupos científicos e investigadores que intentan replicar
estas estructuras con el objetivo de diseñar nuevos
materiales para nuevas aplicaciones en diferentes
campos.

De por si, la fragilidad de la cerámica imposibilita su utili-
zación en motores, pero un grupo de investigadores
estadounidenses (Berkeley) formado por miembros de
Lawrence Berkeley Nacional Laboratory, y la
Universidad de California, ha conseguido reproducir la
estructura del nácar, obteniendo un material cerámico
que combina resistencia y tenacidad.

El nácar, o madreperla, es un material natural
compuesto. Consiste en un 95% de láminas paralelas
de aragonita (CaCO3) unidas por una matriz orgánica
(biopolímeros) formando una estructura similar a un
“muro de ladrillos” (Brick-and-mortar structure) que
incrementa, hasta en tres órdenes demagnitud, la tena-
cidad del carbonato cálcico (CaCO3).

Figura 1: Nácar enel interior deuna conchade
Haliotis.

Para simular esta estructura natural y obtener un mate-
rial sintético con propiedades mejoradas los investiga-
dores de Berkeley emplearon Al2O3 como material
cerámico en elevada proporción y polimetil-metacrilato

(PMMA) comomatriz orgánica.

Dicha cerámica presenta unas propiedadesmecánicas,
de tenacidad y resistencia,muy superiores a las aleacio-
nes de aluminio. Estematerial promete aplicaciones de
la cerámica quehasta ahora eran impensables.

Se parte de una suspensión cerámica y se obtiene una
estructura laminar mediante la técnica de sol-gel y se
infiltra el material polimérico. Para lograr la estructura
tipo brick-and-morter, tal y como semuestra en la figura
2, el material laminar se somete a una etapa de pren-
sado y posterior sinterización.

Figura 2: Estructura “brick-and-morter”
Fuente: “Tough, Bio-Inspired Hybrid Materials”

El material se encuentra en las primeras etapas de
desarrollo pero los investigadores confían en poder
seguir mejorando el material reduciendo el tamaño y
aproximando todavíamás las láminasque lo componen.
Seestánprobando tambiéndiferentesmatrices polimé-
ricas para ver como se ven afectadas las propiedades
mecánicas e incluso se añaden cargas metálicas que
puedan soportar elevadas temperaturas que no pueden
soportar los polímeros.

www.observatoriotecnologico.es

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO
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“Tangenciale”, de Aurora
HernandoGiménez;y“Com?”,de
Rafael Sornosa Martínez, son las
obras ganadoras del IX Premio
Nacional de Cerámica "Ciudad de
Castellón" que cada dos años
organiza ATC junto a la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón y con la colaboración del
Instituto de laMediana y Pequeña
Industria Valenciana (IMPIVA).

“Tangenciale" ha resultado gana-
dora en la categoría de cerámica
de forma, y recibirá un premio en
metálico de 4.500 euros,mientras
que“Com?”hasidoelegidacomo
lamejor obra de cuantas han parti-
cipado en la categoría de cerámica
plana,por loque recibiráunpremio
enmetálicode3.000euros conce-
didos por el IMPIVA. Además, el
jurado ha decidido otorgar una

LOSARTISTASAURORAHERNANDOGIMÉNEZY
RAFAEL SORNOSAMARTÍNEZGANANEL IX PREMIO
NACIONALDECERÁMICA “CIUDADDECASTELLÓN”
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mención de honor a la
obra denominada “Coo-
peración Internacional”,
original del artista Samuel
Bayarri. La entrega oficial
de los premios tendrá
lugar durante la celebra-
ción de la feria Cevisama.

En esta novena edición
del "Ciudad de Castellón"
participaron un total de 37
obras: 26 piezas lo hicie-
ron en la modalidad de
cerámica de forma, y las
restantes concurrieron 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 desdeLondres.

El jurado del IX Premio Nacional de Cerámica “Ciudad
de Castellón” ha estado compuesto por el director del
Museo de Bellas Artes, Ferrán Olucha; los ceramistas
Toni Camella y Cristóbal Saborit, el director delMUVIM,
Románde laCalle; yel pintorPascualBoqueta.Además,
también han participado en las deliberaciones, con voz
pero sin voto, representantes de las entidades organiza-
doras: la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón, y el Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria Valenciana.

Todas las obras seleccionadas pudieron ser admiradas
en una exposición que fue inaugurada el pasado 20
noviembre en el Centro Cultural Provincial de Las Aulas
y que permaneció abierta al público hasta el día 29,
gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de
Castellón que, además, también ha editado un catálogo

con todas piezas que han
concurrido en este presti-
gioso certamen.

El Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de
Castellón” goza ya de un
sólido prestigio nacional.
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
unamanera global, no sólo

como un producto industrial, sino que comprenda que
tambiénsepuedecrear arte, al tiempoquepermite a los
técnicosdel sectordesarrollar suvertientemáscreativa.
Además, de esta manera se intenta promocionar a los
artistas, tanto nacionales comoextranjeros, que residan
enEspaña.

ENTREGA
La entrega del IX Premio

Cerámico "Ciudad de Castellón"
tendrá lugar durante la jornada
inaugural de Cevisama 2009, el
martes 10 de febrero en las
salas Ausias March 1 y 2 de
Feria Valencia a las 17 horas.



La Asociación Espa-
ñola de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha
estrenado una nueva
página web con el fin
de mejorar la comuni-
cación entre todos los
asociados. El sitio en
internet sigue
estando alojado en la
misma dirección web
(www.atece.org) si
bien ahora está
caracterizado por una mejor
organización de los contenidos, que
al mismo tiempo se han simplifi-
cado para que puedan ser más acce-
sibles y plenamente localizables por
todas aquellas personas que se
conecten.

Para abaratar costes, se ha utilizado
un sistema gestor de contenidos libre
y gratuito, adaptándolo, tanto en
diseño como en programación, a las
necesidades informativas y de comuni-
cación de la Asociación.

El nuevo sitio web de la ATC, que sólo
en el mes de enero recibió más de 1.500 visitas,
ofrece en su página principal, en primer término, la
actualidad más destacada en lo referente a la
asociación, ya sea en forma de noticias o convocato-
rias, ordenadas por fecha de comunicación. Por otro

lado, en la parte de la derecha están todos los
enlaces referentes a información sobre la
asociación, actividades, publicaciones,
documentos, calendario de iniciativas orga-
nizadas por la junta directiva de la entidad,
bolsa de trabajo y cómo asociarse, todos
ellos consultables con un simple clic de
ratón. Además, también se recoge una
sección con las galerías de imágenes de los
acontecimientos más destacados que se
han ido sucediendo en los últimos meses,
para ponerlos a disposición de todos los
usuarios.

Pero la web no sólo ha
cambiado su aspecto
externo, sino que
también se ha renovado
el modo de navegación,
creando un menú
desplegable que orga-
niza el contenido en
forma de secciones y
categorías, pasando a
actuar como un portal de
contenidos, en donde en
la página principal se
presentan todas las nove-

dades, de las distin-
tas categorías de la
página. Desde el
menú de la página
principal, cabe la
posibilidad de
sindicarse a las
noticias de la web.
Gracias a la sindi-
cación o suscrip-
ción en el
formato RSS, los
usuarios pueden
recibir las últi-
mas noticias de
la asociación

desde cualquier lector de
RSS, sin necesidad de conectarse a la página.

De este modo, ATC quiere acercar su actividad a
todos los asociados, e internautas en general, con el
fin de seguir contribuyendo a la difusión de la infor-
mación referente al sector y, así, consolidar el lide-
razgo del sector cerámico español.
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NUEVAPÁGINAWEBDE LAASOCIACIÓNPARA
FAVORECER LA INTERACTIVIDADCONLOSSOCIOS



El Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía
está gestionado por la entidad privada Fundación
Innovarcilla, creada en abril de 2005 en Bailén, y
cubre los sectores de la cerámica estructural y la
ornamental así como la alfarería. Está asociado la
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía desde
junio de 2006.

El objetivo del centro tecnológico andaluz es conse-
guir que las empresas andaluzas de fabricación de
arcilla cocida sean más competitivas impulsando la
calidad, la innovación, la investigación, la formación
y la internacionalización en el sector de la fabrica-
ción en arcilla cocida de materiales para la construc-
ción y la alfarería. Y sus líneas estratégicas de actua-
ción son el medio ambiente, los materiales
(producto acabado y materias primas), la comunica-
ción y el marketing; el diseño industrial y gráfico, la
formación y los aspectos técnicos.

Innovarcilla ha logrado la Acreditación ENAC en su
Laboratorio de Producto Acabado, y desde el
pasado 17 de octubre se reconoce la competencia
técnica de la fundación para la realización de ensa-
yos de material cerámico de arcilla cocida mediante
el Documento de Acreditación nº 672/LE1471 y el
Anexo Técnico correspondiente, en el que se deta-
llan los ensayos incluidos en el Alcance de la
Acreditación. Se trata de 50 ensayos para las

siguientes piezas de arcilla cocida:

• Piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

• Ladrillos cerámicos de arcilla cocida cara vista.

• Ladrillos cerámicos de arcilla cocida no vistos.

• Ladrillos cerámicos huecos de gran formato.

• Bloques cerámicos de arcilla aligerada para fábri
cas de revestir.

• Bloques cerámicos de arcilla cocida.

• Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.

• Tableros cerámicos de arcilla cocida.

• Adoquines de arcilla cocida

Dicha acreditación también avala el ensayo de
determinación del contenido en carbonatos por
calcimetría, siendo de esta forma el tercer laborato-
rio en el territorio español con competencia técnica
para la realización de dicho ensayo.

El Laboratorio de Producto Acabado de la Fundación
Innovarcilla es el único de Andalucía con la
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Acreditación ENAC para todas las familias de
productos de arcilla cocida, lo cual supone una
ventaja competitiva para las empresas del sector, ya
que cuentan con una herramienta de garantía y con
capacidad para contrastar técnicamente la calidad
de los productos que fabrican, lo que les reporta un
valor añadido.

Las marcas de ENAC permiten identificar clara-
mente los ensayos, calibraciones y certificaciones
acreditados que cuentan con el respaldo de los
Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento suscri-
tos por más de 50 países. Estos acuerdos constitu-
yen un apoyo técnico al comercio internacional,
permitiendo que los certificados e informes emiti-
dos por las organizaciones acreditadas, y los
productos o servicios que amparan, sean aceptados
fácilmente en los mercados internacionales, contri-
buyendo así a la eliminación de barreras técnicas y a
la reducción de los costes de evaluación.

Con la inclusión de la marca se consigue que, de
manera inmediata, los clientes y usuarios que reci-
ben un certificado o informe reconozcan que el labo-
ratorio o la entidad de certificación que lo ha emitido
está acreditado y reconocido internacionalmente.

Certificación Aenor
El Comité Técnico de Certificación de Materiales
Cerámicos de Aenor, ha decidido la inclusión de la
Fundación Innovarcilla como laboratorio aprobado

por dicho Comité para la realización de los ensayos
para productos cerámicos certificados por la Marca
N. Así pues, desde el pasado día 5 de noviembre,
Innovarcilla puede llevar a cabo ensayos de produc-
tos cerámicos con Marca N regulados por el CTC-
034 detallados a continuación:

• Ladrillos cerámicos de arcilla cocida cara vista.

• Ladrillos cerámicos de arcilla cocida no vistos.

• Ladrillos cerámicos huecos de gran formato.

• Bloques cerámicos de arcilla aligerada para fábri
cas a revestir.

• Bloques cerámicos de arcilla cocida.

• Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubier
tas.

• Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.

• Adoquines de arcilla cocida

Para que un producto de los mencionados anterior-
mente se certifique es preciso que se superen
diversas evaluaciones; mediante las inspecciones y
ensayos se comprueban las características de los
mismos y su conformidad con los requisitos de la
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norma de aplicación en cada caso. Así,
el Reglamento Particular R.P. 34.00 de
Aenor describe los requisitos comunes
para el sistema particular de certifica-
ción de materiales cerámicos de arcilla
cocida incluidos en el ámbito de activi-
dad del Comité Técnico de Certificación
CTC 034. En dicho documento, aparece
un listado de laboratorios aprobados por
el Comité para realizar las actividades
de ensayo por producto certificado,
siendo el Laboratorio de Innovarcila el
octavo a nivel nacional incluido en dicho
listado, y el único en Andalucía.

La Marca N de Aenor de producto o
servicio certificado es una marca de
conformidad de los productos con
normas. Con ella se da a entender que
los productos y servicios a los que se les
concede son objeto de las evaluaciones
y controles que se establecen en los
sistemas de certificación y que Aenor
ha obtenido la adecuada confianza en su
conformidad con las normas correspon-
dientes.

Proyectos propios 2000-2009
• Implantación de alerta tecnológica para el
sector.
Innovarcilla pone en marcha una herramienta
web de alerta tecnológica con el fin de mante-
ner informado al sector de las últimas noveda-
des, eventos y proyectos de investigación, entre
otros. El nuevo servicio nace para cubrir una
necesidad común: disponer de un espacio don-
de se globalice toda la información tecnológica
que interesa y concierne al sector ceramista
andaluz. El sistema se encuentra ubicado en la
página web de Innovarcilla, siendo así accesible
a cualquier usuario interesado.

• Mejora de las características y usos de los
productos cerámicos.
El Centro Tecnológico de la Cerámica, Innovarci-
lla, trabaja en el estudio de mezclas de arcilla de
características conocidas con residuos industria-
les, con el objetivo de mejorar las prestaciones
de los materiales que forman la cerámica coci-
da. Los restos que se utilizan en este estudio
son, a veces, de difícil gestión ambiental, resol-
viendo de esta forma la cuestión del impacto
ambiental. Una de las acciones incluidas en esta
investigación es la firma de un convenio con la
empresa FCC Ámbito, que se encarga de la ges-
tión integral de residuos industriales peligrosos
y no peligrosos, entre otras funciones. Con la fir-
ma de este acuerdo, FCC Ámbito colabora de
forma importante para que Innovarcilla, a través
del área de Materiales, estudie la viabilidad téc-

nica de incorporar dichos materiales a procesos
industriales de productos de arcilla cocida.

Hay que destacar también el acuerdo con el
departamento de Geología de la Universidad de
Jaén, mediante el cual la Universidad aporta
asesoramiento científico-técnico en caracteriza-
ción de materiales cerámicos, a través de un
equipo de investigación de carácter multidiscipli-
nar.

Innovarcilla trabaja en el desarrollo de proyectos
de I+D+i, con el objetivo de prestar una inesti-
mable ayuda al sector cerámico, sobre todo
teniendo en cuenta la constante transformación
de esta industria y la coyuntura que atraviesa la
construcción. La eficiencia, la calidad del pro-
ducto y el ahorro de costes suponen valores
fundamentales para las empresas de cerámica
andaluzas.

• Proyecto de nuevos diseños de jardinería-
Proyecto jardinería.
El Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalu-
cía, Innovarcilla, lidera un proyecto encaminado
a demostrar las capacidades que tiene la cerámi-
ca con materia prima para elementos ornamen-
tales. En concreto, desde su Área de Diseño ha
encargado la elaboración de varias colecciones
de maceteros planteadas por seis prestigiosas
empresas españolas, que diseñarán piezas tanto
de mobiliario urbano como de interior. Los resul-
tados finales de este proyecto podrán compro-
barse en el primer semestre de 2009.



La apertura de la oficina Reach Innova enCastellón, que
tuvo lugar el pasado 10 de diciembre, tiene por objetivo
minimizar el impacto económico de la aplicación del
Reglamento Reach, y según explicó el vicepresidente
de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, "es una
muestra más del respaldo del Consell a la industria
castellonense".

El ReglamentoReachesunanormativa europeadirigida
a la industria química cuyo objetivo es garantizar la
protección de la salud y el medio ambiente al mismo
tiempo que refuerza la competitividad e innovación en
este sector.

Esta normativa responsabiliza a las empresas producto-
ras o importadoras de sustancias químicas a registrarlas
ante la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos (ECHA). Para ello es necesario realizar un
estudio previo sobre la peligrosidad de este tipo de
sustancias para la salud humanaomedio ambiente.

En este sentido, Rambla definió esta oficina como “una
plataforma de apoyo dirigida al tejido empresarial valen-
ciano” en la que se cubrirán todas las necesidades

empresariales derivadas del impacto deesta normativa,
desde servicios de información y difusión hasta forma-
ción y asesoramiento técnico especializado.

“Desde la Generalitat se decide estar al lado de las
empresaspara acompañarlesensuadaptación al nuevo
reglamento”. Unas empresas que para el
Vicepresidente “probablemente tienen elmás alto nivel
tecnológico y de innovación que cualquier sector indus-
trial tiene enEspaña”.

Este centro, que se ha instalado en el edificio del
Instituto TecnológicoCerámico y que ha sido impulsado
por la Conselleria de Industria en colaboración con
Cierval y la Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunitat, cuenta con un despacho, el uso compartido
deuna sala de ordenadores y unespacio delimitado que
contiene toda la documentación Reach que genera
Europa y la propia oficina.

La dotación para su puesta en marcha asciende a
134.000 euros. Asimismo el centro cuenta con un
soporte directo e inmediato para las empresas afecta-
das a través del teléfono 902 10 99 50, la web
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www.reachinnova.es y el correo info@reachinnova.es.

En la inauguraciónde la oficinaReach Innova, la única de
la Comunitat Valenciana, el director de la Asociación de
Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), Carlos
Feliu, anunció que el Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) vigilará pra que la aplicación Reach no afecte a las
inversiones del sector cerámico en I+D+i, una situación
que, según matizó, tendrá un efecto negativo en la
competitividad del sector.

En este sentido, Feliu matizó que el Reach puede tener

un impacto mayor que el derivado de su mero cumpli-
miento en industrias como las fritas y los pigmentos
cerámicos, "ya quenormativas análogas, como las leyes
sobre medicamentos, productos fitosanitarios o bioci-
das, han propiciado, en los distintos sectores de aplica-
ción, fenómenos de concentración empresarial, deslo-
calización en busca de territorios menos regulados,
cambios en las políticas de innovación empresarial vía el
uso de patentes en la defensa de nuevos productos o la
reducción del catálogo de sustancias en el mercado por
el incremento del coste de aprobación de nuevas
sustancias".
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
participa, un año más, en el certamen ferial de Cevisa-
ma, una cita en la que vuelve a contar con un stand pro-
pio y desde el que la entidad tiene previsto divulgar
todas sus actividades, ya sean desde el punto de vista
técnico y empresarial o en su vertiente más lúdica y cul-
tural.

El stand de la ATC se localiza en esta ocasión en el Nivel
3 del Pabellón 6 – D95, un punto que va a estar atendido
permanentemente por el personal administrativo y
miembros de la junta directiva, con el objetivo de prestar
todo tipo de información y asesoramiento en todos
aquellos temas referentes a la entidad, ya sean socios y
profesionales interesados en formar parte de la asocia-
ción. Además, la presencia directa en el salón posibilitará
que la organización mantenga el pulso con la realidad de
la industria, mientras se promociona acciones tan desta-
cadas como la celebración este mismo año del Congre-
so del Técnico Cerámico, una cita que ahora está en
fase de estudio y preparación por ATC.

“Desde la Asociación estamos abiertos a colaborar y
seguir defendiendo nuestro principal objetivo: facilitar el
intercambio de información entre los profesionales de la
industria cerámica española, una cuestión que este año
es más importante si cabe, teniendo en cuenta la situa-
ción de dificultad económica por la que atraviesa el sec-
tor a nivel mundial”, señala el presidente de la ATC,
José María Batán.

Los datos oficiales de este año hablan de más de 500
firmas participantes, si bien se cuenta con un 20%
menos de empresas azulejeras entre el catálogo de
expositores con respecto al pasado ejercicio, según ha
confirmado la propia directora de Cevisama, Beatriz
Urbón. En este sentido, Urbón destaca que “el mejor
comportamiento” en cuanto a reserva de espacio se da
“en el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos,
donde está la práctica totalidad de firmas”, una situación
que empeora en el caso de las azulejeras, muy perjudi-
cadas por la caída de la demanda ante el frenazo del sec-
tor inmobiliario y la dificultad que están encontrando
para que las entidades financieras autoricen operaciones
de refinanciación de la deuda y concesión de nuevos
créditos.

Cevisama 2009 ocupa “más de 50.000 metros cuadra-
dos de exposición comercial y unos 4.000 más de
muestras de diseño y tendencias”, continúa Beatriz
Urbón, quien destaca que, aun con la reducción de la
presencia por parte de las azulejeras, este sector ocupa

el 70% del total del espacio disponible. Como novedad,
hay que destacar que se han incorporado nuevas empre-
sas italianas, unos productores que, a pesar de que tam-
poco escapan a la coyuntura, apuestan por Cevisama,
que albergará a una treintena de marcas procedentes de
este país, de las que cinco son nuevos expositores.

Cevisama 2009 llega en uno de los momentos más difí-
ciles para la economía mundial, de la que no ha escapa-
do la industria cerámica española. Por este motivo, las
principales patronales empresariales del sector han reali-
zado en las últimas semanas un llamamiento para que
las compañías sigan apostando por este foro internacio-
nal de primer orden, sin duda el apartado más importan-
te y que está compensando la cuenta de resultados en
este momento.

Así, el presidente de Ascer, Fernando Diago, la organiza-
ción que representa a las marcas fabricantes de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos, ha asegurado que
Cevisama es “un instrumento estratégico promocional
del sector” y, aunque reconoce que “la presencia secto-
rial será más ajustada a la realidad, dada la situación
actual, confiamos, con la ayuda de todos, en sacar el
mayor partido a los esfuerzos realizados”.

Tampoco el presidente de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos
(ANFFECC), Alfredo González, se ha quedado ajeno a la
disyuntiva que han vivido algunas firmas en las últimas
semanas: “La feria es siempre un escaparate en el que
creo que hay que estar presente e intentar afrontar la
situación con optimismo, confiando en nuestras posibili-
dades”.

ATCRESPALDAA LOSTÉCNICOSCERÁMICOSY
VUELVEACONTARCONUNSTANDEN LA FERIA
CEVISAMA2009






