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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
analizará en la próxima edición de su congreso bienal
la situación en que quedará el sector cerámico provincial una vez superada la actual situación de crisis.
La cita congresual, que se desarrollará bajo el epígrafe de "Reorganización estratégica del sector cerámico", tendrá lugar los días 26 y 27 del próximo mes de
noviembre en el Centro de Estudios de Postgrado
de la Univesitat Jaume I (UJI). El objetivo es repetir el
éxito de la pasada edición (foto).
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ATC ANALIZARÁ LA SITUACIÓN EN QUE QUEDARÁ
EL SECTOR CERÁMICO DESPUÉS DE LA CRISIS EN SU
X CONGRESO DEL TÉCNICO CERÁMICO

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
analizará en la próxima edición de su congreso bienal
la situación en que quedará el sector cerámico provincial una vez superada la actual situación de crisis. La
cita congresual, que se desarrollará bajo el epígrafe de
"Reorganización estratégica del sector cerámico", tendrá lugar los días 26 y 27 del próximo mes de noviembre en el Centro de Estudios de Postgrado de la Univesitat Jaume I (UJI).
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"No tenemos una varita mágica y, por lo tanto, no
vamos a encontrar soluciones milagrosas, pero sí que
queremos lanzar ideas que nos permitan averiguar
cuál será el futuro del sector y, sobre todo, qué papel
van a desempeñar los técnicos cerámicos", señala el
presidente de ATC, José María Batán, quien asegura
que el objetivo del X Congreso del Técnico Cerámico
es "reunir a expertos de la industria cerámica, a investigadores y a políticos".
De hecho, la Asociación trabaja para contar un panel
de expertos que, aunque todavía no está cerrado de
manera definitivo, sí que se puede adelantar que estará integrado por profesionales de reconocido prestigio
que han pasado de la industria cerámica a otro tipo de
sectores productivos como el textil, el calzado, el
mueble o el juguete para que, en una especie de
mesa redonda moderada por el consultor Francisco
Corma, "todos y cada uno de ellos aporten su visión
sobre el presente y el futuro de la cerámica industrial",
puntualiza Batán.
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
organiza el Congreso del Técnico Cerámico con un
único objetivo: abordar aquellos temas que más preocupan y ocupan a los profesionales de la industria
cerámica castellonense para participar, de una manera
activa y directa, en su formación y constante reciclaje.
La primera edición del Congreso el Técnico Cerámico
se celebró en el año 1991, una iniciativa que obtuvo
un gran éxito de participación y que, con el paso de
los años, se ha afianzado hasta convertirse en una cita
imprescindible para todos los profesionales del sector
cerámico. Con carácter bienal, el Congreso de ATC ha
ido ganando en calidad y en participación de profesionales.
El Congreso del Técnicos Cerámico pasa por ser la
actividad formativa y de divulgación científica más
importante de cuantas integran el calendario de ATC,
una entidad que en sus más de 30 años de historia ha

tenido en la formación y en el reciclaje permanente de
sus profesional el pilar básico de su quehacer diario.
Desde la dirección de ATC se quiere agradecer de
manera pública la colaboración de todas las empresas
y entidades que colaboran en la puesta en marcha de
este Congreso y, de forma especial, "a la Universitat
Jaume I por el apoyo que nos está prestando para la
organización y celebración de este nuevo congreso al
cedernos sus instalaciones, así como a las numerosas
empresas que, con su colaboración, permitirán que
esta importante cita técnica se pueda convertir en realidad y reunir, según nuestras previsiones, a cerca de
400 profesionales, al igual que hace dos años", matiza
el presidente de ATC.

INSCRIPCIONES
ATC ha abierto el plazo de inscripciones para el X
Congreso del Técnico Cerámico que se puede formalizar mediante teléfono o a través de correo electrónico.
Socios ATC
Particulares 50 euros
Empresas 100 euros (2 congresistas)
Estudiantes 15 euros
Jubilados 20 euros
Desempleados 30 euros
No Asociados
Particulares 75 euros
Empresas 150 euros (2 congresistas)
Estudiantes 20 euros
Jubilados 25 euros
Desempleados 35 euros

LA MARCHA DE MONTAÑA DE ATC LLEVÓ A LOS
TÉCNICOS CERÁMICOS A LA FUENTE DEL MONTÍ
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 16 de mayo la novena edición de la Marcha de Montaña, que en esta ocasión tuvo como destino la Fuente del Montí, uno
de los parajes más hermosos de la provincia, localizado en el término municipal de Tales. Al igual
que en anteriores convocatorias, esta iniciativa de
ATC convirtió a numerosos profesionales de la
industria cerámica castellonense en improvisados
deportistas por unas horas.
La concentración de los participantes tuvo lugar
en dos distintos puntos: a las 8.30 horas en el
aparcamiento inferior del cuartel de la Guardia
Civil de Onda, y media hora más tarde frente al
Ayuntamiento de la localidad. La prueba, que fue
de dificultad baja para facilitar la participación del
mayor número posible de técnicos cerámicos,
finalizó en el restaurante del emblemático Museo
del Carmen en el que todos los participantes, así
como otros muchos asociados y familiares, compartieron un multitudinario y divertido almuerzo

patrocinado por la empresa Lamberti Aditivos
Cerámicos.
La Fuente del Montí se encuentra a unos 2,5 kilómetros de la población de Tales y se accede a ella
a través de un camino rural. Recibe su nombre de
la cercana montaña de Montí, que con sus 608
metros de altitud es la más representativa y conocida del término municipal. La montaña está
cubierta por una importante masa forestal de
alcornoques, pinos y carrascas. La fuente, de
reconocida calidad por sus aguas, está situada en
el recorrido de un sendero pequeño recorrido, el
PR-CV 139, que une la población de Tales con las
Peñas Aragonesas (Artana).
El recorrido diseñado por ATC fue de, aproximadamente, 15 kilómetros, una distancia que se cubrió
en menos de 3 horas, y todos los senderistas realizaron el trayecto provistos de agua, calzado apropiado y prendas para protegerse del sol.
Además de los muchos profesionales de la industria cerámica que se calzaron las zapatillas deportivas, fueron todavía muchos más los que acudieron
a la cita aunque sin tomar parte en la prueba, sino
como simples espectadores y para animar a sus
compañeros. No en vano, el objetivo con el que
ATC organiza cada año su ya tradicional Marcha de
Montaña es, principalmente, el de “estrechar los
lazos de amistad y potenciar la comunicación
entre todos los miembros de la Asociación”,
según indican fuentes de la veterana entidad.
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ATC cuida de manera muy especial, y desde su
fundación, que la comunicación entre los técnicos
cerámicos sea lo más fluida y distendida posible.
En este sentido hay que señalar que la Marcha de
Montaña forma parte de un intenso calendario de
iniciativas de carácter deportivo con el propósito
de reunir a los profesionales del sector cerámico
para compartir unos momentos distendidos y al
margen de las exigencias laborales.
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ATC ESTUDIA CELEBRAR UNA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO
"PREPARACIÓN E IMPRESIÓN DE TINTAS CERÁMICAS
INK JET"
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Del 15 de junio al 9 de julio se celebró en la sede de
ATC, y con gran éxito de participación y organización,
la primera edición del curso sobre “Preparación e
impresión de tintas cerámicas Ink Jet” que nació "con
el objetivo de difundir entre los técnicos cerámicos la
nueva tecnología de decoración cerámica Ink Jet que
esta acometiendo el sector y que seguramente marcará un antes y un después por la flexibilidad, así
como por otras muchas ventajas, que aporta la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos",
según explicó el responsable del curso, Enrique Climent Font, un ingeniero químico con gran experiencia
en esmaltes y colores cerámicos, molturación sub
micrónica y de nano partículas de pigmentos para tintas Inkjet. Climent matizó que se ha tratado de ofrecer, en todo momento, "una visión amplia y completa
de todos los elementos que conforman del nuevo proceso de impresión cerámica".
El curso estuvo dividido en siete apartados: los principios físicos y químicos más importantes sobre los que
se aplica esta tecnología, idea básica de la impresión
Ink Jet adaptada a la decoración cerámica, características del diseño digital aplicado a los perfiles del color y
su administración por PhotoShop, clases de tintas
decorativas utilizadas, prestaciones y tipos de maqui-

nas impresoras, problemática diaria y control del proceso Ink Jet y, por último, retos y expectativas de la
nueva tecnología en el futuro inmediato.
El curso se desarrolló a lo largo de 40 horas lectivas en
las que se impartieron una decena de conferencias a
cargo de técnicos de primer nivel que representaron a
otras tantas empresas líderes en esta tecnología: Luca
Pellegrino, Ramón Fornós, Roger Escamez, Juan José
Clausell, Ramón Bono, Ramón Borrell, Alejandro
Torres, Sergio Cipriá y Beatriz Fortanet.
Climent hace un balance "muy positivo" de la ambiciosa iniciativa "por el seguimiento e implicación par parte
de la práctica totalidad de los asistentes que fue un
acicate para continuar en el empeño, así como por la
calidad y profesionalidad de los ponentes, que dieron
el contrapunto adecuado para cuajar esta iniciativa pionera". Sin embargo, el experto lamenta "las lógicas
reticencias de algunos técnicos y empresas que veían
en el curso una intromisión a su particular statu quo",
una situación que mermó el resultado de la actividad
formativa.
De hecho, el éxito del curso obliga a sus organizadores a plantear la posibilidad de poner en marcha una

nueva edición, aunque con ligeras modificaciones para
hacer más efectivas sus enseñanzas: "Para una próxima edición se pretende reducir la duración del curso a
un máximo de 24 horas lectivas a lo largo de un par de
semanas y con un carácter mucho más práctico",
señaló Climent, quien puntualiza que se quiere "reducir los conceptos teóricos a unas pinceladas sucintas y
describir con claridad la interacción entre coloides y
agentes de superficie, así como la medida del color
desde su inicio a los actuales sistemas de transcripción digital".
En este sentido, Climent reconoce que el curso ha
podido ser "excesivamente ambicioso en consideraciones teóricas, de escasa utilidad práctica para algunos ya que la audiencia estaba constituida por técnicos de producción, laboratorio, comerciales y gerentes. Contactar con un publico tan heterogéneo es algo
que nos superó en esta edición del curso". Por tal
motivo, el experto apuesta por reducir la temática a 4
grandes grupos: vehículos/aditivos, tratamiento digital
de la imagen y el color, cabezales/maquinaria y equipos de control.
Desde ATC se agradece la colaboración de ITC-Alicer
en la preparación de algunos de los temas desarrollados, así como a las empresas que con su colaboración, ya sea a nivel de sponsors o participando en las
distintas charlas impartidas, han posibilitado la celebración del curso: Byk-Chemie, Buhler, Comindex, Endeka, Xaar, Zschimmer & Schwarz, Cretaprint, Microcolors, FB C, Serviquimia y Systems.
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES
La biomimética es una rama de la ciencia no muy conocida la cual puede definirse como la imitación de los
seres vivos en la naturaleza para el diseño de nuevos
productos y materiales.

Las fuerzas débiles, multiplicadas a través de miles de
setae, alcanzan perfectamente para soportar el peso del
lagarto. Gracias a ello, la fuerza de agarre es suficiente
para aferrar al gecko a la pared, incluso si dicha pared es
lisa como la de un vidrio.

La biomimética tiene un carácter horizontal, y por lo
tanto puede aplicarse para el desarrollo de materiales
innovadores en cualquier campo de la investigación. Un
ejemplo de interés es el estudio de la morfología de las
patas del gecko como sistema de adhesión a superficies.
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Los geckos son unos lagartos de pequeño tamaño.
Una de sus particularidades es que muchas especies
presentan almohadillas adhesivas en las plantas de
los pies que les permite escalar superficies lisas verticales e incluso andar por los techos con facilidad en
lugar de segregar una sustancia pegajosa. Le debe sus
propiedades adhesivas a fuerzas de atracción intermoleculares muy débiles (Fuerzas de Van der Waals). Estas
fuerzas, que existen entre dos objetos adyacentes
cualesquiera, surgen con una mayor intensidad en este
caso debido a las diminutas estructuras pilosas, llamadas setae, en la planta de sus patas.
Figura 2: setaes de la superficie de las patas de los
geckos. Foto de Robert Clark (Fuente: Nacional
Geographic)
Un Grupo de investigación de la Universidad de
Manchester generó una cinta adhesiva basada en el
mismo principio. Es atractivo pensar en la posibilidad de
aplicación de este principio en el campo de la colocación
de material cerámico, ya que supondría el desarrollo de
nuevas técnicas de colocación cerámica en las que no
sería necesaria la mano de obra profesional, permitiendo también un cambio del material rápido y sencillo.
El Instituto de Tecnología Cerámica de la Universidad
Jaume I de Castellón colabora con el Max Planck
Institute (Alemania) en la aplicación de este principio en
el sector cerámico para obtener superficies cerámicas
antideslizantes, aspecto que ha adquirido especial relevancia tras la entrada en vigor del nuevo Código Técnico
de la Edificación.
Figura 1: Interacción del gecko con otra superficie
(Autumn K. et.al. PNAS;2002;99:12252-12256)

www.observatoriotecnologico.es

FALLECE ANTONIO GARCÍA VERDUCH, EL GRAN
INNOVADOR DEL AZULEJO

El sector cerámico provincial ha quedado huérfano
de uno de sus más fervientes impulsores desde el
punto de vista de la investigación. El profesor Antonio García Verduch, natural de Macastre (Valencia),
pero residente en Borriol en los últimos años, falleció el pasado 20 de agosto, a los 85 años, en el
Hospital General de Castellón. Este investigador,
distinguido con la Medalla de Oro de ATC, cuenta
en su amplio e intenso historial que fue nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universitat Jaume I de
Castellón el 11 de abril de 1997.
García Verduch era maestro nacional y licenciado en
Ciencias Químicas por la Complutense de Madrid.
Además, fue uno de los miembros fundadores de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), la
misma entidad que quiso premiar su labor y dedicación con la entrega de su medalla de oro.
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El profesor, muy querido por su gran trato humano
y vitalidad, además de muy reconocido por los
especialistas del sector cerámico mundial, estuvo
en su última etapa profesional muy vinculado a la
Universitat Jaume I, a través del Departamento de
Química Inorgánica y Orgánica, así como también
del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas
(AICE).
Asimismo, su actividad investigadora había sido
desarrollada en centros especializados de Gotteborg (Suecia), Londres; el Instituto de Tecnología en
Cambridge (Massachussets), la Universidad de
Alfred y la Escuela de Cerámica de Nueva York,
estas tres últimas en Estados Unidos.
Sus amplios conocimientos en las Ciencias de la
Cerámica le fueron abriendo contactos en la industria provincial, donde comenzó su andadura investigadora directa hace 50 años, contribuyendo a su
revolución industrial y en su andadura hacia la vanguardia mundial.
El entonces rector de la UJI, Fernando Romero,
aseguró en el nombramiento como Doctor Honoris
Causa: "Es un acto de justicia hacia un hombre que
fue pionero en la conjunción de ciencia y trabajo
productivo, algo que tantos beneficios ha reportado
a la sociedad castellonense y valenciana".
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Entrevista a Rafael Sornosa, ganador del IX Premio Nacional
de Cerámica Ciudad de Castellón en la categoría de cerámica
plana
“EL CIUDAD DE CASTELLÓN DEBERÍA CONTAR
CON EL EMPUJE DE TODO EL SECTOR CERÁMICO”
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Rafael Sornosa asegura que "en cerámica está todo
por hacer" y reconoce que se trata de un material que
le aporta a su trabajo creativo "la plasticidad, el misterio, la magia, la indeterminación, la superposición de
acciones, la dificultad, la transformación...". Sornosa
pide que todo el sector cerámico apoye la organización y celebración del Ciudad de Castellón con el
objetivo de que el premio, a pesar de su juventud,
cuente con una difusión más intensa para que, de
esta manera, pueda llegar al mayor número posible
de artistas.

senté al concurso. Son cualidades extraordinarias: no
periódicas, de simetría quíntuple y cristalográficamente casi imposible. También superan las dieciséis ecuaciones de la Alambra. Más que expresión es deseo.
Yo no he creado el modelo matemático que hace
posible dicha teselación, me la he apropiado para
hacer realidad esa posibilidad de superar las redes
formales que invaden el mercado, formatos muy agotados y aburridos que junto a la imitación de otros
materiales siguen copando el mercado. Así que mi
expresión es mas bien un canto de futuro. Una afirmación de que en cerámica está todo por hacer.

PREGUNTA: ¿Cómo nació y qué quiere usted
expresar con “Com?”?
RESPUESTA: Como artista plástico son varios los
temas de mi interés: el espacio cuántico, el vacío, la
conciencia son los temas centrales de mi especulación filosófico-plástica. En los años 90 cayó en mi
mano un libro escrito por el físico-matemático Roger
Penrose, "La nueva mente del emperador”, que trata
sobre la inteligencia artificial y la conciencia. Fue allí
donde descubrí las cualidades de las teselas que pre-

P: ¿Qué cualidades le aporta la cerámica a la hora
de expresarse artísticamente?
R: Es la materia por excelencia, en ella intervienen
todas las fuerzas de la naturaleza: fuego, tierra, agua,
aire. Está poco valorada aquí en Occidente pero, peor
para la cultura y para los ceramistas, es lo que hay.
Las cualidades que me aporta la cerámica son la plasticidad, el misterio, la magia, la indeterminación, la
superposición de acciones, la dificultad, la transformación. Es un juego casi alquímico, se conjugan arte y

ciencia en difícil equilibrio y misterio; como trabajo
sobre todo la porcelana, añadiría la fragilidad, la delicadeza, el gran fuego, la ductilidad y la delicadeza y,
como no, la libertad, la emoción, la poesía y la sorpresa.
P: ¿Cómo conoció la existencia del premio Ciudad
de Castellón?
R: Apareció en la sala de profesores de l´Escola d´Art i
Superior de Disseny de Castelló un díptico anunciando el concurso, y consideré oportuno hacer público
este trabajo que llevo años estudiando.
P: ¿Sería beneficioso para las empresas azulejeras
que existiese una mayor relación con los creadores y artistas?
R: Es fundamental. El sector tiende a mezclar algunos
términos: la innovación, por ejemplo, está dirigida
mayoritariamente a arquitectos e interioristas. Esto
es un concepto comercial pues es de aplicación de lo
existente, no de innovación de producto. Ellos pueden articular espacios exquisitos pero la innovación
de producto pasa por conjugar aspectos de más profundidad. La mayoría de empresas azulejeras tienen
muy poca relación con los diseñadores artistas y creadores, esa función parece que tiene más calado con
las empresas de coloríficos. De todas maneras, están
en un círculo que parece agotado. La creación en
cerámica está muy ligada a su tecnología y no veo
muchos equipos interdisciplinares en el sector. Este
aspecto se refleja en la estrategia de copia: mármoles, tejidos, maderas… y ahora, fotografías de todo
tipo.
P: En este sentido, ¿es válida la iniciativa de ATC
de estrechar lazos entre el arte y la industria?
R: No lo dudéis. Es fantástico que una asociación
como ATC tenga esta sensibilidad y preocupación en
aunar esfuerzos.

P: ¿Qué piensa de las obras participantes?
R: Para las pocos años de historia de este certamen,
me parece que el nivel es estupendo. Pero me da la
impresión que el certamen es poco conocido y debería promocionarse más para que llegase a un mayor
número de artistas. Yo participé en el Ciudad de Castellón para dar a conocer mi trabajo.
P: Además, de una mayor promoción, ¿qué otros
cambios añadiría al Ciudad de Castellón en cuanto a bases u organización?
R: Al margen de una mayor promoción, también sería
conveniente contar con un mejor espacio expositivo,
dotar a los premios con una mayor cuantía económica, contar con una mayor implicación de las instituciones culturales, sociales y económicas... En definitiva,
creo que todo el sector debería empujar. También
aconsejaría a la organización que el certamen incluyera un apartado de diseño, de manera que el sector y
los diseñadores se beneficiaran de las propuestas de
interés industrial. Esto podría actuar como un buen
defloculante en el sector y ofrecería un mayor interés
para los industriales.
P: ¿De qué manera va a influir el reconocimiento
del Ciudad de Castellón en su futura trayectoria
artística?
R: De momento, en nada.
P: ¿Y qué proyectos artísticos tiene para el futuro
inmediato? ¿Seguirá creando con la cerámica?
R: Ahora estoy con el tema del laberinto, ultimando
una escultureta y por supuesto que seguiré con la
cerámica, porque es mi material preferido.
P: ¿Veremos nuevas obras de Rafael Sornosa en
próximas ediciones del Ciudad de Castellón?
R: No lo sé. La verdad es que no lo sé.
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QUALICER 2010 REDUCE SU DURACIÓN A SÓLO DOS
DÍAS

La décimo primera edición del congreso Qualicer, que
se celebrará en febrero de 2010, bajará costes, suprimirá elementos accesorios y reducirá las jornadas de
trabajo a dos, las de los días 15 y 16 de febrero. Los
copresidentes de la cita técnica advirtieron de los
cambios sufridos por el sector cerámico a causa de la
crisis mundial y de los efectos que ha tenido sobre
Qualicer.
“Evidentemente, será un congreso austero, acorde
con los tiempos que vivimos, pero ello no supondrá de
ninguna forma una merma en la reconocida calidad
técnica de Qualicer”, explicó el máximo responsable
de la Cámara de Comercio de Castellón y copresidente
de la cita técnica, Salvador Martí Huguet, quien matizó
que se tratará de una edición "marcada por la situación
de recesión mundial y la necesidad de buscar nuevas
fórmulas que revitalicen la industria cerámica".

EL AYUNTAMIENTO APORTARÁ 9.000
EUROS PARA EL CONGRESO QUALICER
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"Los técnicos hemos observado que la avidez para el
negocio fácil de la importación ha sido mucho mayor
que la capacidad de Occidente para reestructurar su
economía, en base al tan insistido I+D+i".explicó el
presidente del Colegio Oficial de los Ingenieros
Superiores Industriales de Castellóny copresidente de
la cita, Javier Rodríguez Zunzarren, quien recordó que
"ya dijimos hace dos años que la globalización, un
comercio entre países, es positivo, porque existe un
gradiente y eso produce luz, pero cuando el gradiente
es excesivo hay un cortocircuito y la instalación desaparece. Esto ha sucedido al mezclar economía occidental
de 15 dólares a la hora, con otra de 15 centavos por día".
Asimismo, el presidente del Colegio de Ingenieros
Industriales se mostró contrario a la deslocalización, de
la que dijo "no es la solución", preconizando una necesaria vuelta a la senda del "conocimiento" y el "saber". Esta
es la única vía para mantener "el alto nivel de nuestra
sociedad" desde el punto de vista de "salarios, lucha
contra la contaminación, cargas sociales... no debemos
permitir que esas ventajas se tornen en inconvenientes, porque lo que hacemos es penalizarnos por haber
alcanzado el éxito", subrayó Rodríguez Zunzarren.
El copresidente de Qualicer también incidió en la necesidad de apostar más que nunca por la calidad, "a pesar
de todo lo ocurrido", refiriéndose a "esa suma de factores que han alterado la economía mundial y que han
herido gravemente a la industria del azulejo". "Qualicer
debe ser el mejor vehículo de transmisión y promoción
de los avances para que ello repercuta en la recuperación de nuestra economía", concluyó Martí Huguet.

El Ayuntamiento de Castellón ha firmado un convenio
con la organización de Qualicer por el que el consistorio
aportará 9.000 euros en concepto de colaboración
económica. "La innovación, la calidad y la investigación
de la aplicación de la cerámica, así como el diseño han
sido fundamentales para forjar la idea de marca de la
cerámica", ha afirmado el alcalde de Castellón, Alberto
Fabra, quien ha puntualizado que "ahora, más que nunca,
debe ser Castellón, que ha puesto la cerámica en el
mundo, la que siga apostando por la calidad, la innovación y las nuevas aplicaciones y completar todas esas
posibilidades de la cerámica".
"Y tenemos la suerte de que grandes profesionales están
trabajando en este sentido y lo van a seguir haciendo, por
lo que desde los ayuntamientos debemos defender la
idea de la calidad y seguir avanzando en este sentido para
seguir apostando por la cerámica", ha proseguido el
primer edil, quien ha recordado que Castellón es el
primer municipio donde la cerámica se ha puesto en la
vía pública, al servicio del ciudadano.
"Hemos organizado una jornada sobre la cerámica con la
comisión de Urbanismo de la FEMP, hemos llevado a
cabo jornadas técnicas sobre la cerámica en la vía pública
y seguimos ayudando a este sector para defender la
cerámica como parte de nuestra idiosincrasia", ha afirmado Alberto Fabra. Para el alcalde de Castellón, es
fundamental "seguir luchando para presumir de que
tenemos la mejor cerámica y lo hacemos de la mano de
Qualicer y de sus organizadores, con el fin de poder plantar cara a la crisis y seguir ofreciendo la mejor cerámica".

LA FERIA ITALIANA CERSAIE PIERDE EXPOSITORES
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Cersaie 2009, la feria italiana dedicada a los pavimentos y revestimientos cerámicos que este año se
celebrará en Bolonia del 29 de septiembre al 3 de
octubre, contará con menos firmas expositoras, si
bien la organización asegura que se ocupará toda la
superficie disponible. El dato fue aportado por
Confindustria Ceramica, la patronal italiana del
azulejo y organizadora del mayor evento ferial cerámico del mundo.
Según las cifras aportadas, el certamen contará con
1.023 empresas procedentes de 30 países, casi dos
centenares menos que en la pasada convocatoria,
cuando fueron 1.074. Por el contrario, sí se ocuparán los 176.600 metros cuadrados del recinto, lo que
hace augurar un incremento del espacio para las
marcas, que siempre han denunciado la falta de
superficie expositiva.

delegación nacional sería ligeramente superior a la
del pasado ejercicio. En esta cifra se incluyen azulejeras, colorificios, empresas de transporte y hasta
de mobiliario para expositores.
Para Confindustria Ceramica, "los números del
certamen confirman el prestigio absoluto de este
evento de alcance internacional", en la que España
es la primera delegación internacional más numerosa. La organización también augura que "será rico
y de alto perfil el calendario de iniciativas y encuentros de esta XXVII edición del Salón Internacional de
Cerámica para Arquitectura y Equipamiento de
Baño".

De este modo, la crisis económica viene a poner fin
a la larga lista de espera que año tras año arrastraba
Cersaie y que superaba la cifra de más de 250
empresas, puesto que algunas firmas que hasta la
fecha acudían han renunciado a inscribirse, como
parte de su política de recorte de gastos.
Aun así, desde la patronal azulejera italiana se
asegura que serán un total de 119 las firmas españolas que acudan al certamen, lo que implica que la
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JOAQUÍN PIÑÓN SUSTITUYE A FERNANDO DIAGO
AL FRENTE DE LA PATRONAL AZULEJERA ASCER

Joaquín Piñón Gaya ha sustituido a Fernando Diago
de la Presentación al frente de la patronal azulejera
Ascer. La elección tuvo lugar el pasado 9 de julio, y
también se decidió que las tres vicepresidencias
estén ocupadas por los empresarios Carlos Cabrera,
Vicente Nomdedéu Lluesma y José Castellano, este
último de nueva incorporación en la directiva.
Joaquín Piñón ocupaba hasta la fecha el cargo de
vicepresidente de Ascer y toma el relevo de Diago,
quien dirigió a lo largo de 11 años la patronal azulejera que reúne a más de 200 empresas fabricantes
de baldosas y pavimentos cerámicos. Piñón encabezaba la única candidatura y fue elegido por los asociados por consenso.
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Hay que recordar que la elección de los nuevos
responsables de la patronal azulejera se debió por la
dimisión de todos los miembros directivos de la junta
rectora de Ascer el pasado 16 de abril. El objetivo
que se perseguía con este medida era crear una
nueva organización más acorde con los objetivos,
intereses y retos que debe afrontar la industria cerámica en la actualidad, marcados por una grave crisis
económica que en el caso del sector azulejero español se ha traducido en una caída de la producción
superior al 40%, un descenso de las exportaciones
del 30% y un recorte de la plantilla que, a pesar de no
existir cifras oficiales, los sindicatos sitúan por
encima de los 8.000 trabajadores, entre expedientes
de regulación de empleo de suspensión temporal y
de extinción.
El nuevo presidente de Ascer nació en el municipio
de Onda en el año 1948. Posee estudios de
Ingeniería Agrónoma y en 1976 se incorporó a la
empresa Hijos de Francisco Gaya Forés, S.L., conocida comercialmente como Gayafores, la empresa
familiar de la cual es administrador único desde el
año 1979. Joaquín Piñón es una persona con una
amplia vinculación a la industria azulejera española,
ya que, además de vicepresidente de Ascer, también
es el presidente del Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) y el vicepresidente de la feria valenciana de
Cevisama, además de tener vinculaciones y colaboraciones con otras empresas del sector español, así
como entidades de la cerámica. “Ser el nuevo presidente de Ascer es un orgullo, una responsabilidad y
un reto”, ha indicado Joaquín Piñón, quien también
dijo que “ser presidente exige ilusión y dedicación,
sin ánimo de protagonismos”, factores todos que se
ha comprometido a respetar.

Objetivos prioritarios
En su primer discurso como presidente a los asociados,
Joaquín Piñón quiso agradecer la labor realizada por su
antecesor en el cargo, Fernando Diago, y reiteró “la
confianza en el futuro de nuestro sector. No os quepa
duda de que trabajaremos con ilusión renovada y que,
con perseverancia y profesionalidad afrontaremos y
superaremos todos los obstáculos”.
En este sentido, Piñón ha vuelto a exigir el apoyo decidido de “todas las administraciones” para superar los
actuales momentos de dificultad: “Las administraciones sin excepción, tanto la local, como la autonómica y
la central, así como los grupos en la oposición, están
lanzando mensajes a la sociedad dando soluciones a los
problemas del sector, pero sin asumir sus responsabilidades y sin hacer lo que está en sus manos para apoyarnos”. “Es momento, en esta nueva etapa, de unir
esfuerzos y trabajar mano con mano por el futuro de
una industria clave en la economía española, que es el
principal motor económico de toda una provincia, y el
sustento de la mayoría de las familias de Castellón”,
añadió en su discurso como nuevo presidente de Ascer.
En esta línea, el máximo representante de la patronal
azulejera española Ascer ha reiterado la necesidad, “de
manera urgente”, de que las empresas puedan acceder a los créditos y a las vías de financiación, con el fin
de garantizar la continuidad de la actividad industrial. El

otro frente abierto que es necesario resolver es la aprobación del Pacto por el Empleo en el Azulejo, un documento consensuado entre empresarios y organizaciones sindicales para plantear medidas que favorezcan la
situación laboral de los trabajadores. Entre otras medidas también se propone la prejubilación de entre 2.000
y 2.500 operarios de 55 ó más años con el fin de aligerar
las plantillas. Para la puesta en marcha de este documento, la patronal también exige la implicación económica del Ministerio de Trabajo y de la Conselleria de
Empleo.
El sector tampoco quiere descuidar otros aspectos
referentes a su actividad, como el medio ambiente, la
internacionalización de su actividad, la potenciación de
la marca Tiles of Spain, la mejora del servicio al cliente y
los procesos logísticos o un mayor esfuerzo en innovación.
“La industria azulejera de Castellón es competitiva,
como demuestra el hecho de que España es un país
eminentemente exportador, muy por delante de la
importación, con una balanza comercial de 20 frente a
1, algo que no ocurre con ningún sector industrial de
ningún país”, ha indicado Joaquín Piñón, quien ha
asegurado que, “a pesar del proceso de ajuste en el que
estamos inmersos, España no ha perdido cuota en el
mercado mundial de la cerámica”. “No es un problema
de rentabilidad el que padecemos, sino de liquidez. Con
la actual coyuntura, nos estamos adaptando a la nueva
situación, y por eso pedimos ayuda a la Administración
en ese tránsito”, concluyó.

NUEVA JUNTA DE ASCER
Presidente:
Joaquín Piñón Gaya (Hijos de Francisco Gaya Forés,
S.L)
Vicepresidentes:
Carlos Cabrera Ahis (Ceracasa, S.A.).
Vicente Nomdedeu Lluesma (Azteca Gres, S.L.).
José Castellano Esteve (Cerámica Decorativa, S.A.)
Vocales:
Vicente Nomdedeu Sanchis (Azulejos Sanchis, S.L.).
Juan Ballester Porcar (Ballester Porcar, S.L.)
Diego Navarro Abella (Cerámica Saloni, S.A.).
Agustín López Alseda (Cerámicas del Foix S.A.).
Miguel González Gálvez (Colorker, S.A.).
Manuel Rubert Andrés (Natucer SL).
Jorge Bauset Fos (Pamesa Cerámica SL).
Daniel Cadroy Viciano (Porcelánicos HDC, S.A.).
Isidro Zarzoso Bonet (Realonda, S.A.).
Carlos Camahort Carmona (Taulell, S.A.)

Boletín informativo de carácter interno

17

EL ITC CONMEMORA SUS 40 AÑOS AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA CERÁMICA

Para conmemorar el 40 aniversario del ITC y el 25
cumpleaños de AICE, el instituto tecnológico no sólo ha
estrenado nueva entidad corporativa, sino que también
ha programado diversos actos que se iniciaron el pasado
16 de septiembre con el homenaje al fundador del
Instituto, Agustín Escardino Benlloch, que tuvo lugar en
el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, y que
se alargará durante el año 2010.
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A partir de octubre y hasta el verano de 2010 se celebrará un ciclo de conferencias que abarca los ámbitos de
la ciencia y la tecnología cerámica, la arquitectura, el
diseño, la innovación, la comunicación, la economía y el
márketing. Este ciclo se iniciará el 22 de octubre de 2009
con el escritor, conferenciante y consultor Álex Rovira
como invitado. También está prevista la presencia del
economista catalán con nacionalidad estadounidense
Xavier Sala durante el acto conmemorativo de los 25
años de AICE, que se celebrará en noviembre, y en la
que participarán la totalidad de miembros de los
Consejos Rectores de la Asociación a lo largo de sus 25
años de historia, además de diversas personalidades
procedentes de la política, la empresa, la cultura y la
docencia
Para la Semana de la Ciencia 2009, que el ITC celebrará
del 11 al 18 de noviembre, que este año se dedicará a las
cuatro décadas de trabajo y evolución del ITC a favor de
la innovación en cerámica, el centro preparan diversas
actividades divulgativas en relación con su labor investigadora. Además de estas actividades, que incluyen visitas guiadas, exposición, visualización de videos y la creación de un microsite en Internet., Fernando Sapiña,
experto en nanotecnologías del Instituto de Ciencia de
los Materiales de la Universidad de Valencia, ofrecerá
una conferencia sobre el impacto de estas novedosas
tecnologías. Además está prevista una jornada en la que
el centro divulgará resultados obtenidos en la investigación.
En el mes de diciembre de 2009, el ITC recibirá a
Fernando Fernández Méndez de Andés, Rector de la
Universidad de Nebrija, ex Jefe del Servicio de Estudios
del Banco de Santander.
Ya en enero de 2010, la comunicadora Gemma Cernuda
de la Agencia Peix&Co, visitará el Instituto para dar su
especial visión sobre la comunicación en femenino, sus
características y sus posibilidades. En febrero, coincidiendo con la celebración de Qualicer 2010, el ITC patrocinará a tres de los conferenciantes del Congreso
Mundial de la Calidad del Azulejo, el catedrático Ian

Hutchings, investigador de renombre internacional que
desarrolla su labor en el Institute for Manufacturing de la
Universidad de Cambridge; Juan Manuel Mieres,
experto en edificación sostenible y Director del Centro
Acciona ded Madrid, además del arquitecto especialista
en fachadas ventiladas Ignacio Paricio, catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
y autor, entre otros proyectos, de un edificio de viviendas en la Villa Olímpica (1992) y la Illa de la Llum (2005),
junto al también arquitecto y diseñador Lluís Clotet.
En los próximos meses está prevista la presencia de
personalidades de la talla del director general de
Industria, de la Generalitat Valenciana, Bruno Broseta;
Aurelio Martínez, presidente del Instituto de Crédito
Oficial (ICO); Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía
de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid,
de la que fue vicerrector durante cuatro años, y autor de
varios libros, y numerosos artículos, sobre economía y
finanzas, o Julio Rodríguez, doctor en Ciencias
Económicas y Estadístico del Estado quien tras presidir
el Banco Hipotecario, y estar al frente de la gerencia de la
Universidad de Alcalá de Henares es ahora adjunto a la
Dirección General de Regulación del Banco de España.

NUEVA SEDE PARA EL COLEGIO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

El president de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró oficialmente el pasado 24 de junio las nuevas instalaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
la Comunitat Valenciana (COIICV) en la ciudad de
Castellón. Francisco Camps descubrió la placa de honor
de la nueva sede colegial en presencia de la entonces
consellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén
Juste, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López y
el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, entre otras autoridades.
El decano-presidente del COIICV, Javier Rodríguez
Zunzarren, ha apostado “por el conocimiento como un
bien inagotable para poder utilizar los recursos escasos
con la mayor eficacia, algo a lo que estamos muy acostumbrados los ingenieros industriales”. Zunzarren se ha
mostrado convencido de que todavía “no hemos
llegado al límite del conocimiento. Estamos todavía en la
prehistoria industrial. El proceso de desarrollo no es
equilibrado: la deslocalización se ha convertido en
competencia desleal y nuestro desarrollo no es sostenible. Hay que reestructurar nuestro sistema productivo y
conseguir avances en protección social y ambiental”.
El nuevo edificio del COIICV en Castellón, de 1.500
metros cuadrados, ha sido equipado con las últimas
tecnologías de la informática y las comunicaciones. La
sede alberga dos módulos independientes, uno dedicado a la sede colegial propiamente dicha y otro destinado a oficinas. En total, suman más de 3.000 m2. La
planta baja del edificio acoge un laboratorio de medio
ambiente, otro de seguridad laboral y el Laboratorio
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Cerámico Sebastián Carpi, que en sus nuevas instalaciones mejorará su equipamiento con tecnología de
vanguardia propia del siglo XXI. El laboratorio fue inaugurado en 1973 y sólo en 2008 acometió un total de 1.860
ensayos, la mayoría de ellos informes sobre baldosas
cerámicas.
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NOTICIAS DEL SECTOR

ITC colabora con AIMME en el desarrollo de productos
cerámicos procesados a partir de información electrónica
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) han colaborado estrechamente a lo largo de los dos últimos años en el desarrollo del
proyecto Custom Ceramics, en el que expertos de los dos
centros tecnológicos han investigado en materiales cerámicos procesados con tecnologías denominadas Rapid Manufacturing, o de Fabricación Aditiva, que se puede definir
como el conjunto de técnicas, tecnologías y métodos que
permiten la fabricación rápida, flexible y competitiva de piezas cerámicas directamente a partir de información electrónica.
Custom Ceramics es un proyecto financiado por el Ministerio
de Industria a través de su programa Profit (Apoyo a Centros
Tecnológicos de Fomento de la Investigación Técnica ) y su
principal objetivo ha sido disponer de la mejor técnica de
"Fabricación Aditiva" y de los materiales de partida necesarios
para desarrollar productos cerámicos de altas prestaciones
con formatos complejos, con el fin de ofrecer al subsector de
fabricantes de piezas especiales, vajillería y loza una opción
para satisfacer la demanda de personalización y servicio al
cliente.
La Fabricación Aditiva debe permitir al sector cerámico
"beneficiarse de las ventajas de la fabricación de estas técnicas al tratar esta tecnología como una herramienta de producción, tanto para la realización de prototipos como de
pequeñas tiradas de materiales muy particulares, de alto
valor añadido y donde la precisión o dificultad de obtención
mediante otra técnica es muy complicado o inviable", indican
fuentes del ITC.
Campeonato de Juegos de Mesa de ATC
ATC ha organizado, a través del foro Terra i Foc, la primera
edición del Concurso de Juegos de Mesa que se ha dedicado a dos modalidades: guiñote y dominó.
En el apartado de guiñote ha quedado campeona la pareja
formada por Francisco Vigil y Miguel Angel Valmaña, mientras que los subcampeones han sido Vicente Javier Ramos
Muñoz y Javier Besé. En dominó, los campeones han sido
Juan José Sanchis Segarra y José Vicente Navarro, mientras
que la pareja que quedó como subcampeona estuvo formada
por Paco Ortells y Javier Besé
Constituido en Castellón el consorcio Reach de fritas
cerámicas
El pasado 5 de junio se constituyó en Castellón la Agrupación
Europea de Interés Económico de Fritas, el segundo consorcio creado en Castellón referente a la normativa europea
Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Control) de productos químicos. Un total 27 empresas, entre las que se
hallan compañías españolas, italianas, belgas y alemanas, for-

malizaron ante notario el acuerdo de constitución de la entidad, cuyo fin es unir a los productores de fritas europeos de
cara al registro de sustancias que requiere la vigente normativa REACH de productos químicos.
El nuevo consorcio contará con la misma sede castellonense
y estructura organizativa que el pionero consorcio de pigmentos cerámicos, dado que numerosas empresas de la provincia pertenecen a ambas entidades. Su principal cometido es
el de aunar esfuerzos y coordinar las gestiones, trabajos y
estudios que serán necesarios para delimitar qué fritas tendrán que registrarse en la Agencia Reach de Helsinki ya que,
según se informó el pasado mes de octubre, está previsto
que la mayoría queden fuera de las obligaciones de registro.
Según fuentes de Anffecc, “el hecho de constituir en Castellón el segundo consorcio REACH es nuevamente una muestra del conocimiento, anticipación y esfuerzo de las empresas castellonenses de fritas, esmaltes y colores cerámicos
ante la nueva normativa”.
La normativa europea Reach, que entró en vigor el pasado
año 2007, tiene como fin el registro, autorización y control de
todas las sustancias químicas producidas o importadas en
Europa.
El azulejo no pagará por una parte de sus emisiones
La industria cerámica española recibirá asignación gratuita de
derechos de emisión a partir del 2013. En la directiva
29/2009, publicada el pasado 5 de junio y que modifica el
actual régimen comunitario de comercio de derechos de
emisión de CO2, el sector cerámico ha quedado incluido en
el listado de sectores expuestos a riesgo de deslocalización,
lo que significa recibir la asignación parcial gratuita. Según el
presidente de la comisión de Medio Ambiente de Ascer,
Daniel Cadroy, esta es, "sin duda, una muy buena noticia", ya
que supone un "alivio económico para nuestro sector", más
aún cuando hablamos de un sector "que ya ha hecho mucho
a nivel medioambiental y que centra gran parte de su trabajo
en el uso de las mejores tecnologías disponibles".
Tras varios meses de análisis por parte de la Comisión Europea y tras realizar argumentaciones por parte de la industria
cerámica española a través de Ascer y el Ministerio de Industria, finalmente la industria cerámica europea fue incluida en

el listado de sectores con riesgo (de fuga de carbono). No
obstante, el actual listado debe ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de final de año.
Alta satisfacción entre los expositores y visitantes de
Cevisama 2009
Expositores y visitantes de la última edición de Cevisama han expresado su intención de participar en la próxima convocatoria, según revela el estudio de mercado
realizado entre los dos colectivos.El porcentaje en la
intención de volver entre los visitantes alcanza el 93%,
mientras que entre los expositores se sitúa en el 83,5%.
La satisfacción se centra en el conocimiento de nuevos
productos, la relación con los actuales clientes y aspectos relacionados con la promoción, publicidad e imagen
de marca. Asimismo, se valora mejor la calidad de los
contactos y las posibilidades de negocio generadas que
la cantidad de los mismos.

Tecnargilla 2008 cerró con un total de 80.000 metros
cuadrados de exposición, y 31.432 visitantes, un 1,9%
más que en la cita del 2006, destacando especialmente
el hecho de que el 39,2% de los profesionales fueron
extranjeros. Además, congregó a 700 firmas de todo el
mundo.
Las azulejeras podrán pagar el IAE hasta el 20 de
noviembre
La Diputación de Castellón y 13 municipios que albergan
empresas del sector cerámico han aceptado, a propuesta de la patronal Ascer, ampliar el plazo del cobro del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE). De este
acuerdo se han desmarcado los ayuntamientos de Castellón, Vila-real y Almassora, que han aprobado sus propias medidas fiscales para el sector azulejero.

En cuanto a los países objetivo, el colectivo de expositores considera que hay que concentrar la promoción de la
feria en los países árabes y Europa del Este.
La satisfacción de los visitantes, por su parte, se motiva
en el conocimiento de novedades; el contacto con sus
proveedores habituales; contacto con nuevos proveedores; conocimiento del mercado e información sobre el
sector. En todos estos aspectos, los visitantes ven superadas sus expectativas.
Tecnargilla 2010 volverá a solapar fechas con Cersaie
La dirección de Tecnargilla, la feria italiana especializada
en tecnología cerámica y una de los mayores referentes
en su especialidad que se celebra únicamente los años
pares, ha anunciado que la muestra se celebrará del 27
de septiembre al 1 de octubre del 2010. La muestra, que
tiene lugar en la ciudad de Rímini y que está organizada
por la patronal italiana Acimac, coincidirá de nuevo con
Cersaie, que tiene lugar al mismo tiempo en Bolonia,
con el fin de crear sinergias y facilitar el trasvase de visitantes entre ambas convocatorias.

Las gestiones realizadas por Ascer con la Diputación y
los 13 ayuntamientos permitirán ampliar al próximo 20
de noviembre el periodo de recaudación que inicialmente concluía el 31 de agosto, según informaron fuentes
de la patronal. En concreto, los municipios adheridos a
este plan de pagos más flexibles son l´Alcora, Betxí,
Borriol, Cabanes, Xilxes, Figueroles, Puebla Tornesa, Llucena, Onda, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, Vall d´Alba
y Vilafamés.
El pasado 16 de julio, una representación de la junta rectora de Ascer mantuvo una reunión con el presidente de
la Diputación, Carlos Fabra, y representantes municipales patra buscar fórmulas que redujeran la presión fiscal
del IAE.
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La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la página WEB de la Asociación www.atece.org

