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Cevisama acogió la entrega del IX Premio
Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón".

6a8
La primera jornada de la pasada edición de Cevisama, el pasado 9 de febrero, acogió la entrega de premios a los ganadores de la novena edición del "Ciudad de Castellón", reuniendo en la sala Ausias March
de Feria Valencia a numerosos profesionales desplazados al salón internacional.
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra; el director
general del Impiva, Daniel Moragues; el presidente
de Cevisama, Armando Ibáñez; Miguel Angel Mulet,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón y
el presidente de ATC, José María Batán, fueron los
encargados de hacer entrega de los cada vez más
prestigiosos galardones convocados por las tres entidades bajo la organización de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos.
El premio se falló el pasado mes de noviembre y
recayó en los artistas Aurora Hernando (cerámica de
forma) con la obra "Tangenciale", y en Rafael Sornosa
(cerámica plana) por "Com?".
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Entrevista a Aurora Hernando Giménez, ganadora del "Ciudad de Castellón".
Cevisama 2009 mantuvo el tipo y recibió a más
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CEVISAMA ACOGIÓ LA ENTREGA DEL IX PREMIO
NACIONAL DE CERÁMICA "CIUDAD DE CASTELLÓN"

La primera jornada de la pasada edición de Cevisama,
el pasado 9 de febrero, acogió la entrega de premios a
los ganadores de la novena edición del "Ciudad de
Castellón", reuniendo en la sala Ausias March de Feria
Valencia a numerosos profesionales desplazados al
salón internacional.
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra; el director
general del Impiva, Daniel Moragues; el presidente de
Cevisama, Armando Ibáñez; Miguel Angel Mulet, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón y el
presidente de ATC, José María Batán, fueron los
encargados de hacer entrega de los cada vez más
prestigiosos galardones convocados por las tres entidades bajo la organización de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos.
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El premio se falló el pasado mes de noviembre y recayó en los artistas Aurora Hernando (cerámica de forma) con la obra "Tangenciale", y en Rafael Sornosa
(cerámica plana) por "Com?". También se hizo entrega
de la mención de honor, sin ningún tipo de dotación
económica, a Samuel Bayarri por la especial calidad y
belleza de "Cooperación internacional". “Tangenciale"
recibió un premio en metálico de 4.500 euros, mientras que “Com?” tuvo un premio en metálico de
3.000 euros concedidos por el Impiva.

Según recordaron tanto Alberto Fabra como José
María Batán, en esta novena edición del "Ciudad de
Castellón" participaron un total de 37 obras: 26 piezas
lo hicieron 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 desde
Londres.
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El jurado del IX Premio Nacional de Cerámica “Ciudad
de Castellón” estuvo compuesto por el director del
Museo de Bellas Artes, Ferrán Olucha; los ceramistas
Toni Comella y Cristóbal Saborit, el director del
MUVIM, Román de la Calle; y el pintor Pascual Boqueta. Además, también han participado en las deliberaciones, con voz pero sin voto, representantes de las
entidades organizadoras: 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 durante nueve días se mantuvo abierta en el Centro Cultural Provincial de Las
Aulas, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Castellón que, además, también editó un
catálogo con todas las piezas que han concurrido en
este prestigioso certamen y que, precisamente, fue
presentado durante la entrega de los premios.
"ATC, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón y el Impiva hemos unido esfuerzos e ilusiones para dignificar las cualidades artísticas del material
cerámico y, al mismo tiempo, promocionar a los artistas, tanto nacionales como extranjeros, que residan
en España", concluyó José María Batán.
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"LA LABOR DE ATC Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
APORTA SENSIBILIDAD A LA INDUSTRIA CERÁMICA"
Entrevista a Aurora Hernando Giménez, ganadora del
"Ciudad de Castellón" en la sección de obras de forma

varios círculos que se podrían aproximar en su tangente, produciendo combinaciones libres. Así, el conjunto
varía según se coloquen las piezas de una u otra forma dando lugar a la posibilidad de convivir varias piezas en una.
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La madrileña Aurora Hernando consiguió el reconocimiento del jurado de la última edición del Premio
Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón" gracias a
"Tangenciale", una obra en la que conviven diferentes
piezas que buscan la creatividad y la evolución de su
creatividad. La artista, que ya participó en una anterior
edición del certamen, aplaude de manera especial que
el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Castellón y la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
aporta "sensibilidad" a la industria productora de pavimentos y revestimientos cerámicos.
PREGUNTA: ¿Cómo nació y qué quiere usted
expresar con “Tangenciale”?
RESPUESTA: En el proceso creativo siempre es difícil
precisar el momento exacto en el que surge una idea
concreta, porque suele ser un camino más largo que
implica, en primer lugar, la percepción de algo que
puede llegar a ser el comienzo de un esbozo y que,
poco a poco, va tomando forma hasta plasmarse en lo
que será una forma concreta, una pieza reconocible.
En mi caso siempre estoy atenta a lo que me rodea, y
mucho más cuando estoy fuera de mi entorno cotidiano: así nació Tangenciale. La visión fugaz de unos
enormes depósitos industriales a la salida de una gran
ciudad en un viaje, fue el inicio de este proceso. Se
trataba de unos círculos enormes negros, con una
gran cantidad de hierro oxidado que caía por su cubierta y así empecé a trabajar. Posteriormente, al utilizar
las bases de herrumbre que suelo emplear en el taller,
no se cumplieron mis expectativas y preferí investigar
con el contraste del negro mate/ blanco brillante obteniendo muy buenos resultados. Además, me interesa
mucho la geometría y me gustó la idea de jugar con
un elemento cerrado (el círculo) y otro abierto e infinito (la espiral), uniendo lo estático y lo dinámico en una
sola figura. El nombre vino después, al considerar

P: ¿Qué cualidades le aporta la cerámica a la hora
de realizar su obras?
R: Todo lo anterior, para mí, no sería posible si no
pudiera disponer de un material tan plástico y maleable como es la pasta refractaria. Cualquier idea puede
materializarse a través de la cerámica creativa: ya sea
en formato plano o trabajando con volúmenes, a
veces también introduciendo como soporte otros
materiales (hierro, acero inoxidable..). Es cuestión de
tener la idea y hacerla factible modelando el barro.
Esto, a veces, es complicado, pero respetando, sobre
todo, los procesos de secado y después, las curvas
adecuadas en las hornadas, las piezas pueden llegar a
completarse tal como se imaginaron. No digamos el
proceso pictórico: siempre que haya una investigación
previa en cuanto a bases de autor y se disponga de
buenas paletas de colores los resultados suelen ser
muy satisfactorios.
P: ¿Sería beneficioso para las empresas azulejeras
que existiese una mayor relación con los creadores y artistas?
R: El trabajo de investigación que realizamos los artistas en nuestros estudios es mínimo si lo comparamos
con las grandes industrias, pero también hacemos
nuestra aportación al trabajar con fórmulas que nosotros mismos diseñamos y testamos en nuestros
hornos. Otra cosa es el aspecto creativo, puesto que
el trabajo principal que desarrollamos está en éste

ámbito, nuestra meta se alcanza al crear con un elemento, como es la cerámica, piezas de autor y todos
los esfuerzos en el taller se encaminan a ello. ¿Podría
ser posible compartir este arduo trabajo con los que
poseen la técnica?
P: ¿Cómo conoció la existencia del premio Ciudad
de Castellón? ¿Era la primera vez que se presentaba?
R: Madrid es una ciudad que no tiene en sí misma tradición cerámica, como ya se sabe, pero sí existe una
Escuela de Cerámica que se remonta al siglo XIX y los
que aquí trabajamos en este medio estamos muy
atentos a lo que ocurre en el resto del país. Mucho
más si tenemos en cuenta que contamos con un gran
ceramista y profesor muy relacionado con la región,
Joan LLacer, el cual siempre ha inculcado a sus alumnos salir y competir fuera, y, desde luego, en este
concurso al que él siempre le ha tenido especial cariño. Cuando fui alumna suya estuve seleccionada con
una pieza de gran formato y, ahora, después de algunos años trabajando ya en mi taller, he conseguido
este primer premio.
P: ¿Era usted conocedora de la importancia que
tiene la industria cerámica en Castellón?
R: Con motivo de mi participación en unas jornadas
que se celebraron en la Escuela de Cerámica de Alcora tuve oportunidad de apreciar la gran industria que
se ha desarrollado por la zona y, desde luego, me
impresionaron las grandes naves de importantes firmas que están implantadas por toda la provincia.

P: ¿Qué le motivó a participar en el Ciudad de
Castellón?
R: El reto que supone para una artista de Madrid
“asomarse” a una región que lo es todo en el mundo de la cerámica industrial es fácil de entender, la
culminación con el premio que se me ha concedido
me ha compensado con creces la incertidumbre que
en principio pudiera tener.
P: ¿Y cómo valora la iniciativa de ATC de estrechar lazos entre el arte y la industria?
R: Si no fuera por la implantación de iniciativas como
éste concurso, los que hemos elegido la cerámica
como medio de expresión artística nos sentiríamos
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muy desatendidos. La cerámica industrial es importantísima, pero que se valore a los autores como
hace la Asociación y el propio Ayuntamiento de Castellón, a través del premio, creo que aporta mayor
sensibilidad al mundo cerámico y conocimiento del
hecho que hay otros medios de expresión que se
manifiestan a través de la utilización del barro.
P: ¿Qué piensas de las obras participantes?
R: He competido con otros artistas cerámicos cuyas
obras merecen todo mi reconocimiento. Este año he
ganado yo, los próximos pueden ser uno de ellos.
P: En cualquier caso, ¿qué cambios añadiría al
Ciudad de Castellón en cuanto a bases u organización?
R: El empuje que ha tenido el concurso a través de la
publicación del catálogo de las obras finalistas me
parece muy adecuado así como el hecho de que la
entrega del premio se produzca en el salón Cevisama en Valencia, dando con ello por hecho el que los
artistas tenemos un hueco (y si los grandes empresarios se acercan, se nos puede conocer) en esta
gran industria. Me parece muy positivo que vaya a
más y que siga creciendo, los ceramistas lo agradecemos.
P: ¿De qué manera va a influir el reconocimiento

del Ciudad de Castellón en su futura trayectoria
artística?
R: El hecho de haber obtenido un primer premio es
muy importante para un artista, los galeristas lo valoran y te tienen en cuenta para exposiciones y ferias
de arte. También los clientes son muy receptivos
puesto que supone un reconocimiento que va más
allá de su propia percepción sobre mi obra.
P: ¿Y qué proyectos artísticos tiene para el futuro
inmediato? ¿Seguirá creando con la cerámica?
R: Mi trabajo artístico está volcado en este medio y
trabajo no sólo realizando piezas de autor sino también murales para edificios colaborando para ello con
varios estudios de arquitectura en Madrid. Me parece muy positivo que se valore la implantación del
elemento cerámico en edificios actuales como pieza
artística en fachadas tal como ocurrió hace unos
años y para ello tenemos que dotar a la cerámica de
una gran modernidad si queremos ser valorados y
tenidos en cuenta en los diseños contemporáneos.
P: ¿Veremos obras de Aurora Hernando Giménez
en próximas ediciones del Ciudad de Castellón?
R: Después de esta experiencia tan positiva y de la
buena acogida que he tenido en el concurso, es mi
intención volver a participar más adelante, en futuras
ediciones.
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La trayectoria de Aurora Hernando
Aurora Hernando desarrolla su actividad profesional
en su estudio/taller de Madrid con plena dedicación
a la cerámica creativa y a la serigrafía cerámica. Ha
realizado varias exposiciones individuales y colecti-

vas en galerías de arte y centros culturales, así
como murales para fachadas de edificios, instalaciones en patios interiores y colocación de elementos
cerámicos artísticos en complejos de uso deportivo,
oficinas y edificios industriales.
Entre otros, Hernando ha obtenido los siguientes
reconocimientos:
•Obra finalista en los XIV y XV Premios de cerámica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
•Obra seleccionada y expuesta en el II certamen de
Escultura al aire libre del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la UCM.
•Obra seleccionada y expuesta en el XIV Certamen
de cerámica y Escultura Villa de Móstoles.
•Obra seleccionada y expuesta en el VII Concurso
Nacional Ciudad de Valladolid.
•Primer premio en el Concurso anual de Artes Plásticas Majadahonda 2003.
•Mención de honor en III Certamen de escultura al
Aire Libre del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la
UCM.
•Pieza seleccionada y expuesta en la IIª Bienal de
Cerámica Ciudad de Castellón.
•Obra seleccionada y expuesta en el VIII Concurso
Ciudad de Valladolid•Primer Premio en la IX edición Ciudad de Castellón.
•Además ha participado en ferias nacionales
(Estampa, DeArte, Cerco) y recientemente en citas
internacional (Unfordable Art Fair en UK).

CEVISAMA 2009 MANTUVO EL TIPO Y RECIBIÓ A MÁS
DE 82.000 VISITANTES DE 141 PAÍSES

La 27 edición de Cevisama, que se celebró en Feria
Valencia del 10 al 13 de febrero, congregó a un total
de 82.252 compradores, de los que 11.402 fueron
visitantes extranjeros, según los registros provisionales, procedentes de 141 países.
Estos datos reflejan un descenso en la afluencia de
público entre el 18% en compradores extranjeros y
del 20% en nacionales, tal y como preveía la organización.
Destaca especialmente el aumento de visitantes de
Próximo Oriente, que han pasado a suponer el 9% del
total de compradores extranjeros, superando el 5%
que representó el pasado año. También crece porcentualmente África, que pasa del 6 al 9%, con significativos crecimientos en los países de la ribera sur del
Mediterráneo.
El continente americano porcentualmente se mantiene estable y, por otro lado, se aprecia un descenso
entre los visitantes europeos. En 2008 representaron
el 75% del total de visitantes extranjeros y en esta
edición han supuesto el 69%.
Los compradores provenientes de Europa del Este
han supuesto casi la cuarta parte del total de visitantes europeos, reforzando la tendencia de los últimos
años.
Los países que han participado en la última edición de
Cevisama con mayor número de compradores han
sido, por este orden, Italia y Francia, seguidos de Portugal y Alemania. A mayor distancia se sitúan otros
países comunitarios, como Gran Bretaña, Grecia,
Polonia y Bélgica.
En cuanto al perfil del visitante, Cevisama presenta de

nuevo una mejora en cuanto a la tipología, tal y como
señalaba la evolución de los últimos años: el 20% de
los visitantes se agrupan en las categorías de arquitectura, interiorismo y diseño.
Desde la organización de la feria valenciana se resalta
que cada vez se registra un uso mayor de la web en el
registro de visitantes, lo que significa que las visitas a
Cevisama se planifican y se deja menos espacio a la
improvisación. La implementación de la nueva tarjeta
de acceso ha facilitado el registro a través de la web,
con el consiguiente ahorro de tiempo en los accesos.
Este cambio ha propiciado entradas más fluidas, sin
agobios ni aglomeraciones.
Hay que recordar que, como ya es tradicional, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) participó un año más en el salón cerámico con un stand propio desde el que no sólo se ofreció soporte y apoyo a
los profesionales del sector cerámico español desplazado a Valencia, sino que también permitió divulgar
entre la totalidad de asistentes las últimas publicaciones realizadas por la entidad, así como las numerosas
actividades, tanto técnicas como lúdicas, que se organizan a lo largo del año.
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LOS ALFA DE ORO APUESTAN POR LA SEGURIDAD Y EL
MEDIO AMBIENTE
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Los Alfa de Oro, que cada año concede la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), apostaron en su última convocatoria, celebrada en el
pasado mes de febrero, por reconocer "la investigación realizada por las empresas orientada hacia
el medioambiente y la seguridad de los usuarios".
El jurado otorgó este año las preciadas estatuillas
a las empresas Kerafrit, Ceracasa, Revigres y Tau.
El jurado premió a Kerafrit, por la obtención de un
esmalte nanoestructurado que introduce propiedades hidrófobas, bactericidas, fungicidas y de autolimpieza mediante la incorporación de nanopartículas encapsuladas.
Ceracasa, por su parte, volvió a recibir el preciado
galardón de la SECV "por el desarrollo de una tipología de productos capaces de reducir la concentración de N0x en la atmósfera mediante procesos
fotocatalíticos", según quedó reflejado en el acta
oficial de los premios.
Revigres recibió el Alfa de Oro por la capacidad de
reducir el grosor de la baldosa cerámica a la mitad,

con el consiguiente ahorro de materiales, energía
y materias primas, facilitando el transporte y la
colocación.
En el caso de Tau, que ya atesora 8 Alfas de Oro,
el premio se le concedió por el desarrollo de pavimentos para su empleo en espacios públicos que
incorporan cualidades biomecánicas en cuanto a
durabilidad, seguridad y comodidad.
Asimismo, el jurado decidió otorgar tres Alfa de
Plata a Levantina y Asociados Minerales, Rocersa
y Sierragres
Levantina y Asociados Minerales obtuvo el reconocimiento del jurado por el desarrollo de piezas
cerámicas laminadas y decoradas que abren nuevas tendencias en los campos de la aplicación
cerámica.
Rocersa obtuvo un nuevo premio por el pavimento
de porcelánico decorado y esmaltado de uso urbano de alta resistencia a la abrasión y al ataque de
los agentes químicos.

Y, por último, Sierragres, recibió el Alfa de Oro por
su sistema constructivo de cerramiento de muros
con acabados esmaltados.
La entrega de los premios tuvo lugar en la tarde
de la jornada inaugural del certamen, el 9 de
febrero, pero el jurado se reunió antes, concretamente los dí as 5 y 6 de febrero en Feria
Valencia,para en pleno montaje de Cevisama, evaluar las memorias presentadas y visitar los stands
para valorar "in situ" los desarrollos presentados
con la colaboración de personal técnico de las
empresas. Las piezas o desarrollos estaban presentes en los stands en tamaño real, prototipo o
maqueta.
Según explicó el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Jorge Bakali, el jurado,
según queda especificado en las bases de los
prestigiosos premios, valoró, entre otros muchos
conceptos, "el grado de innovación de las propuestas, así como su calidad científico-técnica y su
posibilidad de integración en el proceso industrial,
sin olvidar, por supuesto, el impacto tecnológico y
económico del desarrollo".
En el jurado estuvieron representadas, además de
la propia entidad organizadora, la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), el Instituto de Cerámica y
Vidrio (CSI), la Asociación Nacional de Fabricantes
de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), la Asociación Nacional de Peritos Cerámicos
(Anpec), el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
a través de su departamento de diseño, Alicer; la
Asociación de Fabricante de Maquinaria y Bienes
de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec), así
como la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), que estuvo representada por la vicepresidenta de la entidad, Maribel López.
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Hay que recordar que en la anterior edición, la de
2008, las empresas galardonadas con el Alfa de
Oro fueron Alselux, Cerámica Tres Estilos, Vidres
y Bestile, mientras que el jurado, en el que participó Maribel López, decidió galardonar también con
un Alfa de Plata a Cerámica La Escandella, Exágono Técnico y Stone Decor (Glaxo).
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

CERÁMICA EN LA LAVADORA: CERÁMICA QUE LIMPIA
Aunque suene un poco extraño, actualmente se está
utilizando un material cerámico para la eliminación de la
suciedad de la ropa, sin necesidad de ningún tipo de
detergente, o al menos con una mínima cantidad de
este, en caso de manchas muy persistentes. De esta
forma es posible reducir el consumo de detergente
hasta en un 90%. La Ecobola está cada vez más
presente en foros, y noticias sobre medioambiente e
incluso hay hogares en los que ya se utiliza en las coladas diarias.

con un agente de lavado ordinario. Por último, elimina el
cloro presente y reduce la dureza del agua. Todo ello
permite unos resultados excelentes, comparables a los
obtenidos con detergentes convencionales.

El principio que permite lavar la ropa sucia sin agentes
químicos es la radiación infrarroja y los iones negativos
que emiten la mezcla de cerámicas, con turmalina
como componente principal, en el interior del recipiente
plástico.
Figura 2: ( http://doro-me.com/new/products.asp)
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La turmalina es un mineral considerado como la única
fuente natural de iones negativos y de radiación infrarroja (en el rango de λ=15-1,000 µm). Este material ha
sido utilizado como piedra semipreciosa en joyería, pero
a partir de 1880 empezó a resultar muy interesante por
sus propiedades eléctricas ya que se carga eléctricamente al someterla a algún cambio en las condiciones
en las que se encuentra. La propia radiación solar es suficiente para regenerar sus propiedades, por esta razón
se recomienda su exposición al sol una vez al mes,
durante aproximadamente 1 hora.

Entre las ventajas que presenta este producto se
destaca:
• Su durabilidad. El material cerámico conserva sus
propiedades hasta unos tres años lo que equivale a
unos 1000 lavados (considerando un lavado a diario).
• No produce problemas dermatológicos, reduce el
riesgo de alergias ya que no emplea ningún tipo de
detergentes.
• Beneficios ambientales ya que evita vertidos contaminantes, como fosfatos responsables de la eutrofización
de las aguas. Este innovador elemento de lavado, evita
el consumo y eliminación por el desagüe a la red pública
de las sustancias químicas contaminantes que componen los productos convencionales (detergentes y suavizantes), que supone más de 12 kg de agentes químicos
vertidos por persona y año.
• Ahorro económico vinculado a la disminución en el
consumo de detergente y/o suavizante.

Figura 1: ECOBOLA de Irisana (www.Irisana.com)
La Ecobola actúa en el proceso de lavado emitiendo
radiación infrarroja e aniones (cargas negativas). Gracias
a la acción de dicha cerámica, se reduce la tensión
superficial y el poder de lavado del agua se ve aumentando, consiguiendo así, una mayor penetración en los
tejidos y favoreciendo la eliminación de la suciedad. El
uso de la Ecobola cerámica en las tareas de lavado,
permite mantener el pH en torno a 10, similar obtenido

Una vez más, las características de la cerámica nos
sorprenden evidenciando posibles nuevos usos y aplicaciones de este material, introduciéndose poco a poco,
en nuevas áreas de mercado que se alejan, en unas
ocasiones más que en otras, de la aplicación en pavimentos y revestimientos cerámicos, a los que estamos
acostumbrados.
www.observatoriotecnologico.es

ATC SE INTEGRA EN LA NUEVA FUNDACIÓN E&S

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) forma parte de la recién nacida Fundación e&s
de la Comunitat Valenciana, promovida por la Escuela de Negocios de Castellón con el fin de impulsar el
desarrollo de nuestro entorno empresarial, mediante
la generación de profesionales, emprendedores y la
profesionalización de las empresas. Asimismo, la
nueva fundación tiene asumida la misión de facilitar
el acceso a la formación de aquellos sectores de
población menos favorecidos.
"Para el eficaz cumplimiento de sus fines y actividades, e&s debe mantener una estrecha relación con
los distintos colectivos de empresarios y profesionales de su entorno", indican fuentes de la entidad,
cuya constitución tuvo lugar el pasado mes de enero.
Carácter y fines de la fundación
El futuro de un país, en gran medida depende de los
emprendedores, empresarios y directivos que pueda
generar. Y por otra parte, el futuro de las empresas
depende totalmente de su profesionalización.
Por ello, y debido a la creciente complejidad de la
gestión empresarial, los jóvenes con edad de incorporarse o recién incorporados al mundo laboral precisan de una adecuada formación, orientación profesional, y desde su juventud adquirir conocimientos y
experiencias que permitan desarrollar el espíritu
emprendedor, empresarial, y profesional.
Así pues, las nuevas generaciones de profesionales,
directivos y empresarios, deben adaptar sus conocimientos y capacidades para afrontar una economía
cada vez más abierta y globalizada, sometida a continuos cambios, con escenarios complejos y mercados cada vez más competitivos.
En este sentido, la nueva fundación tratará de llevar
a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento
de estos objetivos, facilitando el acceso a la formación y la incorporación profesional de aquellos sectores de población menos favorecidos.
Asimismo, los patronos fundadores de la Fundación
e&s, son conscientes de que debe existir una estrecha colaboración entre las Entidades Formativas y
las Empresas de su entorno, con el objetivo de
fomentar el desarrollo de la sociedad civil. Para lo
cual, la fundación realizará y organizará cuantas acti-
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vidades sean posibles para facilitar y potenciar la utilización de nuevos métodos de gestión en las
empresas y entidades públicas, apoyando y fomentando la formación y el reciclaje profesional del personal de estas organizaciones.
Por otra parte, la Fundación e&s realizará y apoyará
actividades de investigación y estudios para adaptar
la formación, capacidades y aptitudes de los alumnos a las necesidades concretas de las empresas y
de su entorno económico y social.
Los recursos se orientan, por lo tanto, a promover,
organizar y financiar becas y ayudas para la formación de jóvenes, emprendedores y futuros empresarios y directivos, así como para la formación y actualización profesional de profesores, trabajos de investigación docente, y mejora de las estructuras educativas de la Fundación e&s.
Esta iniciativa coincide, además, con la firma de un
convenio de colaboración entre ATC y e&s mediante
el cual el centro de estudios, entre otras cosas, participará en la formación y reciclaje profesional de los
asociados de ATC, tanto en su modalidad de formación no bonificada como en la subvencionada, en
base a la actual legislación y que regula la financiación de las acciones de formación continua en las
empresas. Además, e&s colaborará con ATC en la
divulgación y comunicación de su oferta formativa,
debiendo acordar el reparto de asunción de funciones y costes para cada programa formativo.
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ATC Y SACMI ANALIZAN LA DELICADA SITUACIÓN DE
LA CERÁMICA A NIVEL MUNDIAL
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
y Sacmi, empresa especializada en el desarrollo de
tecnología y fabricación de maquinaria cerámica, celebraron el pasado 24 de marzo una conferencia para
analizar la situación actual de la industria azulejera
española y sus perspectivas a corto y medio plazo.
La jornada, de acceso libre y gratuito, se desarrolló en
el salón de plenos de la Cámara de Comercio de
Castellón y registró un éxito de participación que
podría calificarse de sobresaliente. El foro contó con la
participación de expertos importantes de Sacmi y
ofrecerá novedades en materia de tecnología.
Así, la introducción corrió a cargo del ingeniero Pietro
Cassani, director general de
Sacmi y actual presidente de la
patronal italiana de maquinaria
cerámica, Acimac. A continuación, Pier Giorgio Burzacchini
abordó la situación internacional
de la cerámica, tanto desde el
punto de vista del mercado
italiano como del mercado internacional. También intervino el
doctor Andrea Bresciani, con su
ponencia "La tecnología continua
para baldosas cerámicas innovadoras en cuanto a formato y espesor"; el ingeniero Claudio Ricci,
con "La nueva tecnología de
impresión digital en húmedo para
la cerámica"; el ingeniero

Ferdinando Cassani, con "High Efficiency Resource
Optimizer (HERO). Nuevos sistemas de recuperación
térmica"; y, por último, el doctor Cesare Pegoraro, con
"Innovaciones en rodillos cerámicos".
La salida de la crisis costará más en el sector cerámico
de Castellón que en el italiano. Al menos, así lo transmitió ayer Pietro Cassani, el presidente de Acimac, la
patronal italiana fabricante de maquinaria cerámica y
principal proveedor de tecnología para la industria a
nivel mundial, con motivo de un acto organizado por la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). El
interés desbordó todas las previsiones, reuniendo a
más de 200 técnicos que dejaron pequeño el salón de
la Cámara.

Cassani pidió a los técnicos y empresarios un
esfuerzo para "ser realistas" y "reconocer que tenemos un problema grande, Europa menos que EEUU,
y España más que otros países del continente",
indicó, tras lo que valoró el esfuerzo que las empresas del sector están haciendo para "recortar gastos
que no son importantes". Sin embargo, consideró
que esta opción es "una solución a corto plazo, pero
no a medio y largo término", por lo que animó a "mirar
al futuro", apartado en el que solo tiene cabida el
mantenimiento de la apuesta "por la innovación".
El máximo representante de Acimac reconoció que
"en los primeros meses de este año, el nivel de
producción de las azulejeras en Italia ha caído entre
un 40 ó un 45%", por una "crisis grande" que se da "en
EEUU, Turquía, Rusia, Este de Europa...". Sin
embargo, subrayó que "estos no son los números
con los que se va a terminar el año, porque van a
mejorar un poco", ya que creyó que el bajo nivel de la
coyuntura actual no se puede mantener indefinidamente. Incluso aseguró que ya hay signos en "áreas
de EEUU", donde se ha detectado un repunte de la
demanda, a lo que se sumará la apuesta por incentivar la construcción de los gobiernos. Sin embargo, "la
situación de la industria española es más complicada
que la italiana, porque en mí país los empresarios
ahorran costes pero también renuevan plantas,
mientras que en Castellón detectamos mucho
miedo entre los empresarios, y han parado las inversiones. No hay ahora una visión de futuro", concluyó.

Boletín informativo de carácter interno
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ATC PROMOCIONA LA OFERTA FORMATIVA
PROFESIONAL DEL IES CAMINÀS

El departamento de Vidrio y
Cerámica del IES Caminàs de
Castellón, entidad con la que
colabora estrechamente ATC,
celebró, con gran éxito de participación, una charla informativa
el pasado 2 de abril en la que se
abordó la oferta de estudios de
formación profesional de la
entidad especialmente diseñados para el sector cerámico.
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El objetivo con el que se puso
en marcha esta interesante
convocatoria es la de formar a
profesionales que estén mejor
preparados para asumir los
nuevos retos que se plantean
en el conjunto de la industria,
una formación que se hace más
necesaria en la actual coyuntura de crisis económica, donde
la competencia se hace más
fuerte en todos los ámbitos.
De ahí que el IES Caminàs, una
entidad que cuenta con una
larga experiencia en la formación de técnicos cerámicos a lo
largo de su trayectoria, haya
propuesto la celebración de una
charla informativa para “aclarar
los conceptos y exponer su
oferta de formación para todos
los trabajadores del sector cerámico”, que incluye ciclos
formativos, módulos profesionales, cualificaciones
profesionales, certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional, entre otras.
En la charla informativa, los responsables del IES
Caminàs informaron sobre la oferta completa de
ciclos formativos de grado superior y de grado
medio que ofrece el centro, la oferta parcial de
ciclos formativos en horario nocturno, sin requisitos
académicos de acceso, así como la preparación para
las pruebas de acceso a los ciclos formativos en
horario nocturno.
"El objetivo es que los profesionales del sector se
planteen la posibilidad de acceder a la formación
pública, toda ella tendente a la obtención de una

titulación o reconocimiento oficial y de carácter
gratuito", explicó Miguel Cantavella, representante
del centro educativo.
El presidente de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), José María Batán, considera que
“éste es el momento de invertir en formación, un
valor estratégico, intangible y del que nunca se tiene
suficiente y que debe estar en constante proceso de
ampliación, con el fin de estar mejor adaptados a las
nuevas realidades del mercado laboral y las necesidades de la industria”.
Los asociados que estén interesados podrán encontrar en la sede de ATC los folletos, así como las indicaciones acerca de con quien y como contactar.
Pronto empezarán los cursos.

FERNANDO JARQUE RECOMIENDA A LOS TÉCNICOS
CERÁMICOS QUE TENGAN PREPARADO EL
PASAPORTE

El cambio de coyuntura económica ha generado un
problema laboral. La caída de la demanda de
producto ha traído un excedente de stock que las
empresas están regulando mediante una disminución de su actividad productiva. Esta decisión se ha
traducido en un sobrante de mano de obra: sólo el
azulejo ha destruido durante el año pasado 2.800
puestos de trabajo.
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La dificultad del mercado laboral ha derivado en un
nuevo escenario para los técnicos cerámicos, que a
partir de ahora deberán estar abiertos a trabajar en
cualquier país donde se le ofrezca un puesto de
trabajo, aprovechando las ventas de la globalización
y del crecimiento de la industria en todo el mundo:
“Es el momento de abandonar el miedo. Al contrario, considero que hay que animar a los profesionales a que acepten las posibles ofertas de empleo
que pueden recibir para trabajar en el exterior”,
señala Fernando Jarque, técnico cerámico con 42
años de experiencia en el sector que recientemente
participó en un aula debate titulada "Problemática de
los técnicos cerámicos desplazados en países en
vías de desarrollo".
En la cita de ATC, que tuvo lugar el pasado 22 de
enero, Jarque narró en primera persona su experiencia en el campo internacional. En este sentido,
destaca que “el problema no es de carácter técnico,
sino de tipo familiar y cultural”, puesto que, según
el experto, “a nivel de cualificación no debe haber
ningún problema. Es más, en mi experiencia, no me
he encontrado nunca con ninguno que haya sido
imposible de resolver”.
Fernando Jarque ha trabajado en su trayectoria
profesional en empresas de Egipto –dos años–,
Guatemala, Pakistán, Marruecos, Irán –donde
estaba cuando sucedió el ataque a las Torres
Gemelas de Nueva York, el fatídico 11-S–, y de
nuevo en Marruecos.
Para este experto, la principal traba es “de tipo
económico, ya que, en el extranjero, no cuentas con
el mismo apoyo y servicio que existe en el clúster
cerámico castellonense, y eso es presión, porque
cada día que persiste representa importantes pérdidas”. Sin embargo, subraya que “los técnicos cerámicos españoles tenemos como ventaja frente a los
italianos nuestra mayor dedicación, sin importar las
horas dedicadas. Ese es nuestro plus”.
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Fernando Jarque dejó claro ante los técnicos de ATC
que acudieron a la interesante aula debate que el
principal escollo está en el cambio de vida. “El
primero de todos es de tipo familiar. Con hijos,
sobre todo si son pequeños, puede ser traumático
un cambio de residencia”. También influye “el nivel
de conocimiento del idioma y la adaptación a la
nueva cultura del país receptor”, pero “ninguno de
ellos es insalvable”.
De ahí que Jarque anime a los técnicos cerámicos a
“aprovechar las nuevas oportunidades que se
presentan, teniendo en cuenta la situación de crisis
que se vive en las empresas de Castellón”. Y es
que, “hasta ahora, solo un colectivo muy pequeño,
no más de 20, ha salido a trabajar a empresas cerámicas extranjeras -no incluye las delegaciones internacionales de firmas españolas–, porque la gente
estaba muy a gusto aquí y no quería cambiar. Ahora,
existe una necesidad. Hemos dejado de ser técnicos cerámicos españoles para ser técnicos cerámicos globales”, concluye.
Es una cuestión de “oportunidad”, porque de lo
contrario, “posiblemente pronto, tendremos
competencia de los técnicos turcos y sobre todo
brasileños, donde ya existe una industria muy
consolidada”.
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ATC ANALIZÓ LA APORTACIÓN DEL PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ESPAITEC A LOS
PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA CERÁMICA
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró el pasado 12 de marzo la conferencia
‘Espaitec, un espacio para crecer’. El acto contó con la
intervención de los dos responsables de esta iniciativa:
el director general, Paco Negre, y el Innovation &
Project Manager, Juan Antonio Bertolín. La asistencia
al acto fue gratuita y estuvo abierta, como la mayor
parte de acciones organizadas por ATC, a todos los
empresarios interesados en conocer nuevas vías para
el crecimiento de su negocio y profesionales que
deseen seguir ampliando su campo de conocimiento.
El objetivo de la iniciativa adoptada por la junta directiva
de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) fue la de analizar “qué es y para qué sirve un
parque científico y tecnológico”, explicó el presidente
de la entidad, José María Batán, al tiempo que se relacionó el potencial y las posibilidades que ofrece
Espaitec para el desarrollo de la industria cerámica en
general y para el crecimiento profesional de los trabajadores del sector en particular.
Según se matizó durante la conferencia, Espaitec tiene
como misión "ser el principal agente dinamizador del
espíritu emprendedor a nivel provincial y contribuir de
manera cuantificada y reconocida al desarrollo socioeconómico, tanto de la UJI como de la sociedad de
Castellón". Para ello, Espaitec pretende convertirse en
un referente de la innovación y diversificación del
tejido empresarial de la provincia de Castellón y ser
una fuente de financiación adicional y significativa para

la UJI. Sus directivos se han marcado como meta que
este parque científico y tecnológico pueda aportar en
el plazo de 10 años el 1% del Producto Interior Bruto
(PIB) provincial.
Entre sus objetivos figura el fomento de la colaboración universidad-empresa a través de la prospección
de mercado y la promoción de líneas de I+D+i adaptadas a la demanda, la orientación y apoyo a la comercialización de la investigación, el desarrollo tecnológico y
comercialización, la promoción y divulgación del espíritu emprendedor y la innovación, la contribución a la
competitividad empresarial y al desarrollo económico
de la provincia de Castellón, y la promoción de programas y actividades específicas de I+D y de formación.
Historia y características del proyecto.
Espaitec (Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la
Universitat Jaume I S.L.) se constituyó como empresa
en el año 2005, promovida por la propia UJI y la
Confederación de Empresarios de Castellón (CEC).
Surgió como una iniciativa basada en la intensa conexión de la Universitat Jaume I con el tejido industrial y
en la creciente demanda de servicios de apoyo al
desarrollo empresarial.
Espaitec nace con vocación de incrementar el apoyo al
crecimiento económico y empresarial de la provincia
de Castellón, siguiendo un modelo de probados resultados, como demuestra la existencia de distintas
estructuras de cooperación tecnológica con el entorno

industrial y empresarial castellonense, caso del
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Agustín
Escardino, de reconocido prestigio y creado en el año
1996; el Instituto Universitario de Plaguicidas y Agua
(IUPA) y los Servicios Centrales de Instrumentación
Científica.
Espaitec se encuentra en su primera fase de ejecución. El parque tendrá una superficie de suelo de
64.776 metros cuadrados , mientras que la superficie
útil será como máximo 94.500 metros cuadrados
construibles, dado que se dispondrán de 22 parcelas
de 900 metros cuadrados y 5 plantas por edificio.
En el marco temporal 2008-2011 está prevista la construcción de los tres primeros edificios: La Unidad de
Incubación se ubicará en el edificio 1 denominado
ESPAITEC1 y los edificios Espaitec2 y Espaitec3 que
se destinarán a empresas en fase de crecimiento
(grow-up).
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ATC FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA
AGENCIA DE VIAJES RACC Y LA FIRMA SYSTEM
CASTELLÓN

La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha firmado recientemente acuerdos de colaboración con la
Agencia de Viajes de Racc (Automóvil
Club) y System Castellón que garantiza
importantes beneficios para todos los
asociados.
Con respecto al acuerdo alcanzado con
Racc hay que destacar que incluye
descuentos en viajes tanto para socios de
ATC como para los empleados de las
empresa asociadas y que van desde el 3%
al 8% en función del producto contratado.
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Además, todos los miembros de ATC
podrán beneficiarse de la Agencia 24
Horas de Racc, un servicio de atención
telefónica durante todo el día a lo largo de
los 365 días del año para ayudarle a resolver cualquier imprevisto que pueda surgir
durante el viaje, cuando sus oficinas están
cerradas.
Además, la agencia ofrece una gran variedad de producto (cruceros, Eurodisney,
nieve, circuitos, fines de semana, balnearios, Europa, viajes de larga distancia...)
.También dispone de productos exclusivos
como los denominados Expediciones,
limitadas a 20 personas que vuelan en
líneas regulares, y posibilidad de diseñar
alguna viaje de gran recorrido a medida del
colectivo en caso de mayor demanda; y
Autovacaciones, que se trata de rutas
diseñadas para hacer con coche por
España y Europa.
Otro compromiso alcanzado entre la
Agencia de Viajes de Racc y ATC consiste
en el regalo de la cuota de socio a aquellos
empleados cuyo importe del paquete vacacional o
viaje contratado supere los 3.000 euros por persona,
"lo que les reportaría múltiples servicios relacionados
con la asistencia mecánica, personal, en el hogar, jurídica y asistencia en viaje (que incluye, por ejemplo,
gastos médicos urgentes en el extranjero, prolongación motivadas de la estancia, regresos anticipados,
seguro por extravío de maletas en viajes reservados
con Racc...)". indican fuentes de la empresa.
En lo que respecta al convenio suscrito con System

Castellón hay que subrayar que permite potenciar y
garantizar la formación continua de los técnicos cerámicos integrados en ATC "como un valor estratégico
prioritario en los procesos de cambio tecnológico,
económico y social. Así pues, para el logro y consecución de lo antedicho, así como del objetivo de mejora
de la competencia y cualificaciones de los trabajadores y su recalificación se requiere el desarrollo de
acciones formativas de calidad que se adapten a las
necesidades específicas de empresas y trabajador",
se matiza en el documento.

ATC AYUDA A LOS TÉCNICOS CERÁMICOS
DESEMPLEADOS A ENCONTRAR UN NUEVO
PUESTO DE TRABAJO

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró el pasado 5 de marzo, a partir de las 19.00
horas, un aula debate dedicada a todos aquellos técnicos asociados que estén desempleados o tengan
posibilidades de perder su trabajo. "El objetivo de la
iniciativa es ayudarles a superar esta situación
mediante una correcta preparación para realizar una
adecuada y activa búsqueda de empleo que les conduzca a reanudar exitosamente su trayectoria laboral",
explicó el presidente de ATC, José María Batán, quien
señaló que la Asociación quiere "estar al lado y colaborar de manera estrecha y activa con todos los técnicos
cerámicos en esta complicada etapa de destrucción
de empleo".
El aula debate llevó por título "Desvinculación laboral y
recuperación del empleo en tiempos de crisis", y su
amplio programa, que estuvo desarrollado por el
experto Fernando García, contó con cuatro grandes
apartados: "Desvinculación laboral: cómo y por qué se
produce", "Cómo afrontar la nueva situación", "Búsqueda activa de empleo: desechando viejos mitos. Preparación del currículo, dónde y cómo buscar empleo" y
"Qué debemos saber acerca de la selección de personal".
Esta iniciativa está destinada a la totalidad de profesionales de la industria cerámica provincial integrados en
la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, y permitió a los muchos asistentes no sólo conocer las opiniones de reconocidos expertos, sino también participar en un debate en el que resolver todas sus dudas.

¿Cómo afrontar la nueva situación?
• No hundimiento.
• No arrogancia.
• Serenidad: es un hecho muy normal.
• Definir estrategia laboral y familiar.
• Auto-motivación, optimismo, visión positiva.
• ¡No hay mal que por bien no venga!
• Crisis = nuevas oportunidades.
• Hay muchísimos casos peores.
• ¡Seguro que saldré adelante!
• Marcarse objetivos alcanzables.
• Uso inteligente de la indemnización.
• Tiempo sabático breve.
• Utilización activa del tiempo:
• Autodisciplina.
• Leer, mantenerse al día.
• Deporte diario (mejor al aire libre): andar,
correr, nadar, bicicleta...
• Vida social, reactivar todos los contactos.
• Relacionarse con gente optimista y activa.
• Cuidarse, rejuvenecer, actualizarse, mejorar.
• Mejorar la formación:
• Idiomas (Inglés).
• Formación específica.
• Informática: Word, Excel, Internet...
• El master que siempre quisiste hacer.
• Leer, leer, leer... estar al día.
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LA CONSELLERA BELÉN JUSTE PRESIDE LA
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA REACH INNOVA

próximamente
se
verá
ampliada con diversos suplementos que recogerán las obligaciones e implicaciones
específicas de cada sector.
Once son los institutos de la
Red de Institutos Tecnológicos
de la Comunitat Valenciana
(REDIT) que han participado en
su elaboración, iniciativa de la
Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación: AICEITC, AIDICO, AIDIMA, AIDO,
AIJU, AIMME, AIMPLAS,
AINIA, AITEX, INESCOP e
ITENE. Asimismo, también ha
colaborado en su realización la
Confederación
de
Organizaciones Empresariales
de la Comunitat Valenciana
(CIERVAL).
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La consellera de Industria, Comercio e Innovación,
Belén Juste, asistió el pasado 8 de abril a la presentación
de la “Guía REACH Innova”, en el Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC), donde indicó que “el Consell
está trabajando conjuntamente con los sectores
productivos para desarrollar aquellos mecanismos que
mejoren su competitividad”.
En este caso, la “Guía REACH Innova” es una publicación que recoge la nueva normativa del reglamento
europeo REACH (acrónimo en inglés de Registro,
Evaluación y Autorización de Sustancias y Preparados
Químicos). Entró en vigor en junio de 2007 y afecta a una
parte importante de los sectores de la Comunitat
Valenciana, en los que intervienen sustancias químicas.
El REACH supone uno de los instrumentos legislativos
más ambiciosos de la historia comunitaria y pretende
reforzar la seguridad de las sustancias sin que ello afecte
a la competitividad de las empresas.
Dos son los objetivos de esta guía. Por un lado, difundir
el Reglamento REACH entre el tejido industrial de la
Comunitat Valenciana. Por otro, pretende recoger las
particularidades del REACH en cada uno de los sectores
productivos.
Se trata de una primera publicación enmarcada en una
actuación integral de asesoramiento y difusión, que

La consellera ha destacado el
esfuerzo realizado por los institutos tecnológicos participantes, la CIERVAL, REDIT y las organizaciones empresariales provinciales (CEC, CEV y COEPA). “Nos encontramos en un momento en el que trabajar juntos, administraciones, organizaciones empresariales, institutos
tecnológicos y empresarios, es la clave para salir
adelante”.
La guía se puede conseguir de manera gratuita en los
diferentes Institutos Tecnológicos, en CIERVAL, en las
Confederaciones Empresariales Provinciales (CEC, CEV
y COEPA) y en la oficina REACH Innova. También está
disponible en formato pdf en la web de la Oficina
REACH Innova, http://www.reachinnova.com/.
REACH Innova
La Oficina REACH Innova es una plataforma de información, difusión, formación y asesoramiento dirigida al
tejido empresarial, cuya labor consiste en minimizar el
impacto de la aplicación de la normativa REACH en las
empresas de la Comunitat Valenciana.
Hasta el pasado mes de abril, la oficina ha atendido más
de 300 consultas, la página web (http://www.reachinnova.com/) ha superado la cifra de 1.700 visitas recibidas, un total de 20 entidades se han inscrito al Directorio
de servicios y el Boletín REACH Innova cuenta ya con
casi 100 suscripciones.

ATC Y UJI ANALIZAN LA TRANSMISIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN EL DISTRITO CERÁMICO DE
CASTELLÓN

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) colabora
en la realización del "Cuestionario sobre los mecanismos de
transmisión del conocimiento
en el distrito industrial de la
cerámica de Castellón" que está
realizando el grupo de Investigación en Distritos Industriales
de la Universitat Jaume I (UJI),
dependiente de departamentos
de Administración de Empresas
y Marketing y de Economía.
El estudio forma parte del proyecto de investigación denominado “El efecto de las fuentes
externas e internas de conocimiento en la capacidad innovadora de la empresa en contextos de aglomeraciones territoriales. Una aproximación desde
el capital social”, correspondiente a la convocatoria de ayudas a la investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un estudio
sobre la transmisión de conocimientos en el distrito
industrial de la cerámica de Castellón y cuenta con la
colaboración de ATC como parte central de la investigación. En relación con la información facilitada por los
técnicos cerámicos, la UJI garantiza una total confidencialidad y anonimato. "La difusión de los resultados
de esta encuesta ofrecerá datos agregados y en ningún caso hará referencia alguna a datos o información
de una empresa individual", se puntualiza desde la
UJI, al tiempo que se señala que "por último, este
estudio no tiene fines lucrativos ni comerciales, sino
meramente académicos y su difusión se hará en
revistas y publicaciones académicas".
Desde el grupo de Investigación en Distritos Industriales de la Universitat Jaume I (UJI), se recuerda que "la
actividad cerámica en Castellón supone la principal
actividad industrial de la provincia y aglutina la práctica
totalidad de la industria cerámica española. Esta concentración geográfica de una actividad industrial se
corresponde con lo que desde el ámbito de la economía llamamos clúster o distrito industrial. Así pues, el
distrito industrial de la cerámica se encuentra localizado en el área por todos conocida del entorno de Cas-
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tellón y agrupa a todos los integrantes del sector entre
los que, por supuesto, se encuentran los técnicos
cerámicos".
Conscientes de la importancia del conocimiento y la
innovación para el desarrollo del sector, la investigación que está desarrollando la UJI con la colaboración
de ATC pretende analizar los mecanismos a través de
los cuales se genera el conocimiento necesario y, más
aún, se transmite a los distintos componentes del distrito: "Creemos que conocer estos mecanismos y cauces de transmisión del conocimiento puede aportar
elementos que permitan fortalecerlos y sobre todo
adoptar medidas favorables al desarrollo del sector.
Estamos convencidos que los técnicos cerámicos son
una pieza clave en el proceso de difusión de conocimiento y este trabajo pretende, entre otros objetivos,
valorar dicho papel", matizan los autores del estudio.
Desde ATC, se anima a todos los socios a participar
en esta encuesta-estudio, y que, por lo tanto, se responda al cuestionario, que se ha enviado por correo
electrónico, porque así se obtendrán grandes cuestiones, acciones y dudas, que aportarán luz y serán un
vehículo, en el que se podrá mejorar tanto para el
conocimiento de la UJI, así como de ATC, para buscar
nuevos campos que puedan interesar a los técnicos
cerámicos.

Boletín informativo de carácter interno

NOTICIAS DEL SECTOR

PortCastelló adopta medidas para beneficiar a las empresas
El Puerto de Castellón, consciente de la actual situación de crisis y sensible a las mayores dificultades a las que deben de
hacer frente las empresas, ha aprobado nuevas medidas de
choque que supondrán un beneficio para operadores y concesionarios.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón acordó el pasado mes de marzo por unanimidad una
modificación en las bonificaciones para tráficos estratégicos ya
aprobadas en una sesión anterior -celebrada el pasado 15 de
diciembre- que contempla la inclusión de las materias primas, lo
cual beneficiará al sector cerámico.
En el último consejo del pasado año ya quedó aprobada la consideración de tráficos estratégicos a la cerámica y a los vehículos, a los que se aplican bonificaciones singulares. Pero ahora,
debido a un deterioro de la situación económica, se ha creído
conveniente ampliar la lista de mercancías a bonificar. En términos porcentuales, se fija entre un 10% y un 20% de reducción
en la tasa de mercancía y hasta un 25% en la tasa de buque.
Por otra parte, el Consejo también dio luz verde al mantenimiento de tarifas a las empresas de prestación de servicios, por
lo que no se verán afectadas en este ejercicio de una actualización al alza de los precios que pagan por desarrollar su actividad.
La Cátedra Cerámica de Madrid falla los premios
de su II Concurso de Proyectos Arquitectónicos
A finales del pasado mes de marzo el jurado del II Concurso de
Proyectos Arquitectónicos, compuesto de manera unipersonal
por Wang Shu, estudió los 32 proyectos presentados por estudiantes y decidió conceder un primer y segundo premio, dos
accésits y dos menciones de honor. El número de proyectos
presentados y de reconocimientos pone de manifiesto el alto
nivel alcanzado por este joven concurso.
El primer premio ha sido para “Wallaround”, de Alberto Arroyo,
es una propuesta que “reflexiona sobre el espíritu profundo de
los materiales cerámicos haciéndolos participar del proceso
constructivo desde la concepción del proyecto”. El jurado ha
valorado la manera en que el proyecto “mantiene una coherencia desde la escala del paisaje a la del detalle”. El segundo premio recayó en “Ítaca” de Rubén Sesmero, ha conseguido este
reconocimiento por “el exhaustivo estudio y análisis de la historia de la ciudad, tipologías de la edificación, texturas y materiales”. El proyecto emplea los materiales cerámicos para proponer una rehabilitación y extensión del Mercado de la Cebada en
Madrid. Además se concedieron dos accésit: a las obras de los
artistas Luis Laliena y Gonzalo del Val.
Estos premios conllevan una dotación económica de 3.000
euros para el primero, 1.000 para el segundo y 500 para los dos
accésits. Además de estos reconocimientos, el jurado ha querido conceder dos menciones honoríficas sin compensación económica a “White outside”, de Juan Jesús Carmona, y otra a
“Against economic crisis… reusing!”, de Óscar Arce.

Nace la primera Asociación Española de
Importadores de Materias Primas Cerámicas
Un grupo de empresarios ha decidido constituir en Castellón la
primera Asociación Nacional de Importadores de Materias Primas para uso cerámico. La agrupación, que tendrá sede en la
capital de La Plana, está integrada por siete empresas de la
Comunitat Valenciana como miembros fundadores, tomando de
este modo la iniciativa en este campo en el conjunto del territorio español. El cargo de la presidencia ha recaído en Carla Castelló, de la empresa CFM Minerales. La asociación tiene carácter pionero en su rama de actividad y en ella tienen cabida
todas aquellas sociedades que importen materias primas destinadas a la industria cerámica.
El principal fin de la asociación, asesorada por el letrado castellonense Manuel Breva Calatayud, es el de velar por los intereses comunes de sus asociados y lograr ventajas que redunden
en beneficio de todos los miembros. En ese sentido, una de
sus prioridades es el tema de la normativa europea de productos químicos REACH y la representación en los consorcios creados al efecto. Otras áreas de interés para la asociación son el
estudio de la normativa en cuanto a clasificación y etiquetado
de productos, la revisión de textos legales, y cualquier otro
tema o normativa de relevancia para los miembros.
Las 21 principales azulejeras aumentaron
su cifra de ventas un 6,0% en 2007
La cifra de negocio de las 21 empresas líderes del sector cerámico alcanzó los 1.840 millones de euros en 2007. El beneficio
neto cayó un 44,6% respecto al ejercicio 2006 debido a la evolución negativa de los resultados financieros y extraordinarios.
La cifra de negocio del grupo de las 21 principales empresas del
sector cerámico analizadas alcanzó los 1.840 millones de euros
en 2007, lo que supone un 6,0% de crecimiento. Estas ventas
representan el 44,2% del sector cerámico nacional en su conjunto, según datos recogidos en el informe elaborado por la
consultora KPMG. Dicho estudio, se elabora a partir de las
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil por 21 de
las mayores empresas del sector.
El incremento de la cifra de ventas fue superior en 1,5 puntos
porcentuales a la media del sector cerámico en su conjunto que
alcanzó en 2007 un crecimiento del 4,5%.
En 2007, las exportaciones del sector continuaron la senda de
recuperación iniciada en el ejercicio 2005, alcanzando un crecimiento total del 5,1%. La Unión Europea y Oriente Próximo
continuaron siendo los principales destinos de la exportación de
productos cerámicos españoles. Estados Unidos presentó un
fuerte descenso del 34,5% debido al tipo de cambio euro dólar.
El mercado nacional aún experimentó un ligero crecimiento respecto a 2006 con una demanda superior en un 3,8% al ejercicio
anterior.
Asimismo, y de acuerdo con el avance de datos publicados por
ASCER para 2008, las exportaciones en dicho ejercicio han disminuido un 3,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y la venta nacional un 21,7%.

