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ATC celebró los días 26 y 27 del pasado noviembre la
décima edición del Congreso del Técnico Cerámico.
Esta iniciativa se desarrolló bajo el título de "Reorganización estratégica para el sector cerámico" y tuvo
como objetivo “convertirse en un generador de ideas
que permitan definir, aunque sea a grandes rasgos,
de qué manera influirá la actual crisis económica en
el futuro de la industria cerámica española, así como
las herramientas que están al alcance de las empresas cerámicas para mantener su liderazgo mundial”,
según explicó el responsable del comité organizador,
Héctor Morales
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EL X CONGRESO DEL TÉCNICO CERÁMICO MOSTRÓ
EL CAMINO QUE DEBEN SEGUIR LOS TÉCNICOS
CERÁMICOS PARA SUPERAR LA CRISIS
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró los días 26 y 27 del pasado mes de
noviembre la décima edición del Congreso del
Técnico Cerámico. Esta iniciativa, que tuvo lugar
en el Centre d'Estudis i Formació Continuada de la
Universitat Jaume I de Castellón, se desarrolló
bajo el título de "Reorganización estratégica para el
sector cerámico" y tuvo como objetivo “convertirse en un generador de ideas que permitan definir,
aunque sea a grandes rasgos, de qué manera
influirá la actual crisis económica en el futuro de la
industria cerámica española, así como las herramientas que están al alcance de las empresas
cerámicas para mantener su liderazgo mundial”,
según explicó el responsable del comité organizador, Héctor Morales.

efectos de la actual crisis económica, más allá de
la lógica caída de ventas y producción, e intentar
averiguar cómo va a repercutir en el futuro de toda

El X Congreso del Técnico Cerámico analizó los
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la industria. Además, no se limitó el debate a
temas empresariales o económicos, sino que también se abordaron todos aquellos aspectos que
pueden tener alguna repercusión en el técnico,
tanto a nivel laboral como personal: implicaciones
de la crisis en el entorno familiar y social, las nuevas exigencias de la empresa hacia el técnico y,
entre otros conceptos, las perspectivas de futuro
de los técnicos cerámicos en el nuevo escenario
mundial.

corrió a cargo del secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat
Valenciana, Bruno Broseta Dupre. Posteriormente
fue el consultor Luis Prada, ex responsable del
área de recursos humanos de BP Castellón el que
participó con el trabajo titulado “Crisis y personas.
Reflexiones en voz alta”. La primera jornada finalizó con la ponencia "Estrategias de salida de la crisis", que fue expuesta por Evaristo Ferrer, profesor de la escuela de negocios de Castellón E&S.

El programa de congreso de ATC se abrió con la
charla "El sector de maquinaria cerámica" a cargo
del presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (ASEBEC), Juan
Vicente Bono. Y continuó con la conferencia "Innovación, competitividad e internacionalización de
los sectores industriales: la política regional”, que

La segunda y última jornada, se inició con la vídeoconferencia "China vista desde China" que expusieron desde la ciudad de Foshan las responsables
de la firma Duato, Veronique Berger e Isabel Alonso. Posteriormente, el responsable de recursos
humanos, Fernando García, ofreció la ponencia
“Crisis u oportunidad”.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO
• Las empresas auxiliares a la cerámica (maquinaria, fritas, esmaltes, colores...) van a tener que
centrar sus esfuerzos este año en la exportación o
en otros sectores no vinculados a la construcción
ya que debido a la ralentización de la actividad
sectorial no habrá suficiente actividad para todos
ellos.
• Son necesarias reformas en la legislación laboral
española. Hay que hacerla más flexible, acercándola a las europeas para evitar la alta tasa de
contratación temporal existente en España y huir
de la actual rigidez de horarios, de contratación, de
desvinculación, formación... Una serie dev
elementos que repercuten negativamente tanto
en el trabajador como en la empresa.
El programa finalizó con el panel de expertos titulado “Técnicos cerámicos que han reconducido su
situación laboral dentro o fuera del sector. Experiencias y aporte de ideas” y, bajo la moderación
del consultor Francisco Corma y del técnico César
Solaz, miembros de la plantilla de Tres Estilos. En
este panel de expertos se contó con la participación de numerosos profesionales que han pasado
de la industria cerámica a otros sectores económicos para divulgar las vivencias de diferentes profesionales que, habiendo desarrollado su actividad
profesional en el sector cerámico, han iniciado una
nueva etapa en otras actividades económicas.

• Al igual que ocurrió en años anteriores en los
sectores calzado y textil de la Comunitat
Valenciana, en la industria cerámica de Castellón ya
estamos asistiendo a compras y uniones de
empresas que van a ser necesarias para optimizar
costes y aumentar la competitividad.
• Las empresas con productos innovadores están
manteniendo precios y cuotas de mercado. La
inversión en innovación se presenta como crucial
para salir bien parado de la crisis. El modelo utilizado hasta ahora de cerca de 300 empresas juntas
copiándose y fabricando lo mismo, se presenta
insostenible y desemboca en una guerra de
precios donde todos pierden. El camino a seguir ya
lo han marcado otras crisis en otros sectores y
ahora se está empezando a vislumbrar en la cerámica: menos empresas, más grandes y con
productos innovadores diferenciados.
• Existen muchos países con un nivel de desarrollo
tecnológico y de conocimientos técnicos, en lo que
a cultura cerámica se refiere, equiparables al del
distrito cerámico castellonense de hace 20 ó 30
años. Esta situación es una gran oportunidad para
los técnicos castellonenses con años de conocimiento y experiencia laboral a sus espaldas que
podrían plantearse trabajar en el exterior.
• El técnico cerámico, por el simple hecho de serlo,
posee unas competencias que él mismo desconoce o no sabe valorar: coordinar trabajos en
equipo, gestionar un mismo ciclo productivo con
unas condiciones técnicas de trabajo diferentes
cada día de la semana, evaluar alternativas y, entre
otras. tomar rápidas decisiones de manera constante en un proceso donde los datos de referencia
técnicos y económicos siempre son cambiantes.
Una serie de características que les puede abrir
muchas puertas en otros sectores e incluso, si
cuentan con el ánimo suficiente, emprender con
éxito un proyecto en solitario.
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ATC PLANTA CARA A LA CRISIS Y CIERRA 2009 CON
SUPERÁVIT ECONÓMICO

Un programa que ha incluido jornadas de divulgación
de conocimiento y de presentación de producto y
equipamiento, debates sobre temas de actualidad,
participación en ferias, conferencias y múltiples actividades de de carácter lúdico y social “cuyo objetivo no
es sólo ofrecer a los asociados la posibilidad de pasar
un agradable día, sino generar sinergias entre los compañeros de profesión”, señaló el presidente de ATC,
José maría Batán, quien matizó que todas estas actividades se han podido llevar a cabo “gracias a la estrecha y fructífera relación que ATC mantiene con todas
las instituciones, públicas y privadas, relacionadas, de
manera directa o indirecta, con la industria cerámica”.
Es decir, “ATC ha cumplido un año más con su objetivo de ser transmisor de conocimientos”, una labor
que también cuenta con el soporte de numerosas
empresas del sector.
6

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
cerró el ejercicio 2009 con un superávit de 20.682,33
euros, según se informó a los asociados en la asamblea general celebrada el pasado 27 de noviembre en
un conocido restaurante castellonense. Una cifra que
demuestra que la gestión realizada a lo largo de 2009
ha servido para hacer frente a la crisis económica que
también se ha dejado notar en las cuentas de la Asociación.

Por su parte, el secretario de la junta directiva de ATC,
Héctor Morales, comunicó que a lo largo 2009 se produjo 21 altas y 74 bajas, “de modo que en el momento de redactarse esta memoria, ATC cuenta con 472
técnicos asociados, a los que hay que sumar 91
empresas asociadas, lo que eleva la cifra total de
socios a 563”. Una cifra que mantiene a ATC como la
asociación del sector cerámico con mayor numero de
asociados y, por lo tanto, la más representativas.

En la asamblea, la junta directiva de ATC realizó un
pormenorizado análisis de la intensa actividad desarrollada entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009.
“Un programa que se ha centrado en tres ejes básicos: información, formación y ocio”, según se especificó en la reunión.

La asamblea tuvo continuación en la tradicional cena
en la que varios centenares de técnicos cerámicos
compartieron una brillante y entretenida velada, tal y
como demuestran las fotografías de las siguientes
páginas.

CENA ANUAL ATC
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ATC CONCEDE SUS INSIGNIAS DE ORO A QUALICER Y
A SU EXPRESIDENTE JOSÉ RIBERA
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) entregó la noche del 27 del pasado mes de
octubre, y como colofón al X Congreso del Técnico Cerámico, sus Insignias de Oro al técnico José
Ribera Facundo, en cuyo historial destaca haber
sido uno de los fundadores de ATC y haber ocupado su presidencia entre los años 2002 y 2006; así
como a Qualicer, el Foro Global del Recubrimiento
Cerámico, que cada dos años organizan de manera conjunta la Cámara de Comercio de Castellón y
el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón. La insignia a Qualicer fue
impuesta a su secretario técnico, Enrique Forcada.
En ambos casos, y según señaló el presidente de
ATC, José María Batán, la concesión de la insignia
de oro de la entidad sirve para agradecer de manera pública, y en nombre de toda la industria cerámica provincial, "el impagable trabajo que, en sus
distintos ámbitos de actuación, han desarrollado a
favor de la superación y dignificación del sector

cerámico castellonense".
La entrega de esta distinción, la máxima que concede ATC, tuvo lugar en la cena de gala que se
celebró en un conocido restaurante de la capital, y
que estuvo precedida por la Asamblea Anual de la
Asociación en la que se analizó la actividad llevada
a cabo en los últimos doce meses por la entidad,
al tiempo que se trazaron los planes de actuación
para el próximo ejercicio y cuya política de trabajo
estará centrada en “mantener la formación continua de todos los técnicos cerámicos, tanto de los
que están en activo como de los que se encuentran desempleados, mediante todo tipo de actividades”.
El presidente de ATC, José María Batán, tuvo unas
emocionadas palabras para su antecesor, José
Ribera, de quien destacó “su valioso trabajo en la
creación de esta asociación y, por extensión, en la
reivindicación del papel que en todo momento

hemos tenido los técnicos cerámicos en la rápida
evolución de la industria cerámica provincial hasta
convertirse en uno de los referentes de calidad e
innovación a nivel mundial”Además, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos aprovechó la cena de gala para entregar la
Insignia de Plata a los socios que en este año
cumplen 25 años en la entidad: Enrique García,
José María Mor, Vicente Pallarés, José Luis Quintela, José Ródenas, José Pablo Sansano y Manuel
Vicente Vives.
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LA INDUSTRIA CERÁMICA INTERNACIONAL BUSCA
TÉCNICOS “CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR”
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La industria cerámica busca profesionales, tanto técnicos como comerciales, «con disponibilidad para viajar», según queda especificado en los anuncios de las
bolsas de trabajo.
A pesar de la crisis y de la drástica reducción de la
plantilla global que ha padecido la industria cerámica
provincial a lo largo de 2009, y que desde la patronal
Ascer se cifra en un 42%; todavía hay compañías que
ofrecen trabajo.
Eso sí, si se quiere trabajar hay que aceptar un par de
condiciones: poder viajar al extranjero y, como mínimo hablar inglés. Aunque si se domina el árabe, parece que la seguridad laboral está garantizada, al menos
durante los próximos 6 meses.
El presidente de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), José María Batán, asegura que
siguen llegando ofertas de empleo a la bolsa de trabajo de la entidad, tanto desde el propio sector, que
intenta fortalecer su cuotas de exportación ante la
paralización del mercado nacional, como de otros paí-

ses productores e, incluso, de otros sectores. Es sí,
Batán subraya que las ofertas llegan «con cuentagotas».
En este sentido, Batán asegura que otros sectores
están muy interesado «en imitar el modelo productivo del azulejo y que nos ha llevado a ser líderes a
nivel mundial junto con Italia» y que por lo tanto antiguos técnicos cerámicos son ahora profesionales del
mueble, el juguete o el calzado ocupando cargos de
relevancia con el propósito de reflotar a unas industrias malheridas.
Zonas geográficas
En cuanto al exterior, Batán reconoce que las principales demandas vienen de Irán e India. Pero hay más:
«Fundamentalmente el norte de África, Europa del
este, con Rusia a la cabeza; sudeste asiático y Latinoamérica, por este mismo orden», explica el presidente de la patronal del sector de fritas y esmaltes Anffecc, Alfredo González. Se trata, por lo tanto, de productores emergentes cuyas economías, así como su
producción cerámica, crecen a gran velocidad, lo que

implica una doble necesidad de técnicos:
«Para vender esmaltes, fritas y colorantes para las azulejeras locales, y expertos
para poner en marcha esas fábricas de
pavimentos y revestimientos cerámicos», puntualiza el presidente de ATC.
De hecho, en la web de ATC hay colgada
una demanda de profesionales procedente de una fábrica de India. Reclama un
técnico cerámico con «experiencia en el
sector cerámico de 10 años como mínimo en procesos de producción y calidad
para controlar todas las variantes en la
fabricación de azulejos y porcelánico para
conseguir un producto de alta calidad».
Es preciso establecerse en el país y, a
cambio, se ofrece «un salario mensual de
entre 5.000 y 8.000 euros, dependiendo
de la experiencia».
En el caso de que la oferta proceda de
una esmaltera española que necesita
aumentar su presencia en alguna zona
del extranjero, a la hora de fijar las condiciones «depende de si la persona está
expatriada y reside en el país, o si va y
viene, que es lo más habitual», señala
González, quien matiza que, en cualquier
caso, «se ofrece un buen salario, gastos
pagados y dietas que, en la práctica, casi
duplican el salario».

13

La industria, tanto nacional como internacional, busca trabajadores cualificados y
se da una gran importancia a los idiomas,
con el objetivo de que pueda cubrir y
atender a la mayor cantidad de posible de
mercados.
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LOS TÉCNICOS CERÁMICOS DESAFIARON AL FRÍO
EN LA IV EDICIÓN DE “EL BOGAVANTE CON BOTAS”
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos cerró su
intenso y extenso programa de actividades del año 2009
con una divertida prueba deportiva que, a pesar de
haberse celebrado sólo cuatro ediciones, se ha convertido en una de las actividades más esperadas por los
socios. Se trata de “El bogavante con botas”, que se
celebró el pasado 28 de diciembre.
“Celebramos esta actividad lúdico-deportiva entre las
festividades de Nochebuena y Nochevieja para que nos
ayude a reducir los excesos gastronómicos de la
Navidad”, explicó el presidente de ATC, José María
Batán, quien definió a “El bogavante con botas” como
“una corta caminata por la orilla del mar con el propósito
de contrarrestar las largas horas sentados alrededor de

la mesa”.
Ya que en 2008 la marcha del bogavante estuvo pasada
por agua, la organización decidió repetir el itinerario en la
última convocatoria el año pasado: la comitiva salió
desde el Hotel Voramar, en Benicássim, poco después
de las 10 de la mañana. Desde el mítico establecimiento
en el que José Luis García Berlanga rodó la mítica película “Novios a la vista”, los caminantes llegaron a
Oropesa para visitar, primero, la playa de la Concha, dar
una vuelta por el faro y la playa de Morro de Gos, para
seguir camino hasta el Club Náutico de Oropesa, donde,
en medio de un merecido descanso, repusieron fuerzas
con una suculenta comida.
El recorrido fue, en todo momento, llano y muy fácil, con
el objetivo de que pudiesen participar el mayor número
posible de técnicos cerámicos. Un trayecto que se
cubrió, ida y vuelta, en aproximadamente tres horas y
media.
Eso sí, todos los asistentes siguieron al pie de la letra las
recomendaciones de ATC y todos participaron provistos
de gorra, calzado apropiado para caminatas, agua y ropa
de abrigo. También llevaron una linterna ya que de
regreso se pasaron por alguno de los túneesl de la antigua vía del tren y que ahora se está transformando en vía
verde.

ATC APOYA A LOS TÉCNICOS CERÁMICOS
DESPLAZADOS A CEVISAMA 2010

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) participa, un año más, en la feria Cevisama, y
lo hace con stand propio (Pabellón 6 Nivel 3 Stand D101) desde el que ofrecer su apoyo a la totalidad de
técnicos cerámicos desplazados en valencia, así
como a divulgar las múltiples actividades y publicaciones de la entidad.
A pesar de la
crisis económica,
C e v i s a m a
mantiene
su
condición de gran
escaparate de la
industria cerámica
castellonense para
el mundo entero.
De hecho, los datos
difundidos por la
organización confirman la importancia
de Cevisama: 610
expositores, de los
que 390 son firmas
nacionales y las 220
restantes, extranjeras. La variación
respecto al pasado
año apenas es de un 10,29%, cuando se
inscribieron
680
marcas --437 nacionales y 243 extranjeras--.
Asimismo, desde la
organización de la feria
valenciana se deja claro
que Cevisama volverá a
contar con todas las
empresas más punteras
en cada ámbito que
componen la feria.
Las cifras también son
esperanzadoras desde el
punto de vista de la superficie expositiva, dado que
la extensión bruta mínima cae un -8,4% frente al
2009, si bien los recintos que estarán operativos son
los mismos que el año pasado: los niveles 2 y 3 de
los pabellones 1, 2, 3 y 4, acogen azulejo, baño y
mármol-; y el 6 y el 6A reúne a las empresas de
fritas, esmaltes y colores cerámicos, junto a maquinaria y ladrillos.

LOS
TÉCNICOS
CERÁMICOS,
PROTAGONISTAS DE QUALICER
Del 15 al 16 de febrero se celebrará en la Cámara
de Comercio de
Castellón la XI
edición
de
Qualicer,
que
reunirá a profesionales de unas
treinta nacionalidades
para
profundizar, entre
otros aspectos,
en cuestiones
relativas a la
producción,
marketing, colocación, innovación o responsabilidad social en
el sector. La
organización
del congreso
ha
recibido
más de 160
trabajos, entre
los cuales el
C o m i t é
T é c n i c o
Internacional
ha seleccionado los que
s e r á n
presentados
durante las
sesiones
técnicas.
Como novedad,
se
incluirá una
mesa debate que analizará la creación
del Palacio de Congresos de Zaragoza.
Hay que destacar que la Asociación Española de
Técnicos cerámicos juega un papel muy activo e
importante en la nueva edición de Qualicer, ya que
muchos de sus miembros van a participar como
ponentes y otros lo han hecho como de los distintos comités técnicos, todos ellos presididos por
Juan Vicente Bono, presidente de Asebec.

Boletín informativo de carácter interno

15

ATC PARTICIPARÁ EN EL "ENCUENTRO DE LA
INDUSTRIA CERÁMICA" QUE SE ENMARCA DENTRO
DEL PROYECTO EUROPEO UNIC.

El concejal de Relaciones con la UE, Vicent Sales, ha
confirmado que Castellón acogerá el ‘Encuentro de la
industria cerámica’ del 16 al 18 de febrero que se
enmarca dentro del Proyecto Europeo UNIC y donde
una de las ponencias, la que presentará ATC, versará
sobre el uso de las células fotoeléctricas integradas en
baldosas del Palau de la Festa.
Así, Sales ha comentado que en el encuentro también
presentarán ponencias sobre los usos de la cerámica
por parte de los miembros de este grupo local formado
por el Ayuntamiento de Castellón, Ascer, ITC, ATC, el
Instituto de Promoción Cerámica de la Diputación
Provincial Asebec, la Cátedra Increa de la UJI y al que
recientemente se añadieron Anffecc y la Escola d’Art
Superior de Dinsseny de Castelló.

16

El edil ha comentado que durante este encuentro que se
celebrará en la capital de La Plana también está prevista
la realización de visitas a alguna empresa cerámica, así
como al ITC con el fin de que los participantes conozcan
todo el trabajo que se está realizando. "Se trata de una
gran apuesta de Castellón en la que trabajemos para que
la ciudad se convierta en un city-lab donde la innovación
cerámica se plasma en la ciudad con fines en la aplicación urbana", ha destacado Vicent Sales.
Hay que recordar que la ciudad de Castellón forma parte
de la red temática europea UNIC (2008-2011), que

proviene del Programa URBACT II, un programa de
cooperación territorial. El Proyecto UNIC trata de la
preservación de la actividad económica y creación de
empleo, atraer nuevas actividades y hacer que las ciudades sean más competitivas, optimizar el tándem legadoinnovación, y "re-inventar" la imagen de las ciudades.
Castellón participa en esta experiencia junto a otras
ocho ciudades europeas: Limoges (Francia), Aveiro
(Portugal), Pécs (Hungría), Delft (Países Bajos), Stokeon-Trent (Reino Unido), Faenza (Italia), Cluj Napoca
(Rumanía), y Sevilla Global

ATC PROGRAMA UN NUEVO CURSO PARA DIFUNDIR
LAS VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN DIGITAL
CERÁMICA

17

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebrará del 22 de febrero al 4 de marzo la segunda
edición del curso de "Impresión de tintas cerámicas Ink
Jet, Gestión y Transcripción de color, equipos de impresión", que tendrá una duración de 24 horas, y las clases
se desarrollarán de lunes a jueves entre las 17 y las 20
horas en la sede de la Asociación. El curso será impartidon y será impartido por Enrique Climent Font, un ingeniero químico con gran experiencia en esmaltes y colores cerámicos, molturación submicrónica y de nano
partículas de pigmentos para tintas Inkjet.
El curso está dirigido a gerentes, directores técnicos,
diseñadores, técnicos de producción y de laboratorio,
investigadores, comerciales o personal interesado de
las plantas azulejeras y de colorificios, así como a los
fabricantes de máquinaria o aditivos, entre otros
muchos.

Con respecto a esta iniciativa, Climent asegura que el
objetivo es que este curso “sea un puente de unión
entre todos aquellos que están vinculados a esta tecnología, aportando a un nivel eminentemente práctico y
sucinto, los conocimientos indispensables de todo el
proceso de impresión digital cerámica”.
Además de las impresoras y tintas Inkjet, en este ambicioso y necesario curso se pasa revista a la colorimetría
básica y administración del color necesaria para aplicar
los diseños, el funcionamiento del cabezal DOD y los
problemas de formación de la gota de tinta e impresión
sobre el sustrato cerámico. “En el curso se podrá ver
con detalle la tecnología de impresión digital cerámica,
los equipos de impresión cerámica Inkjet, las tintas
decorativas utilizadas y los conocimientos básicos del
color y su transcripción digital a la impresora”, puntualiza
Climent.

Climent, que también fue el profesor de la primera
edición, hace un balance "muy positivo" de la anterior
convocatoria "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, y que se espera haber superado en esta nueva
edición.
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LA SECV COMIENZA LA CELEBRACIÓN DE SUS
50 AÑOS DE TRABAJO EN BENEFICIO DEL SECTOR
CERÁMICO CON LA ENTREGA DE LOS ALFA DE ORO

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) inicia
los actos de conmemoración del 50 aniversario de su
fundación con la entrega de los premios Alfa de Oro, que
tendrá lugar durante la jornada inaugural de la feria
Cevisama, el próximo 9 de febrero, en el salón de actos
de Fería Valencia (Pabellón 6 Alto) a partir de las 18 horas.
Además, de hacer público el fallo del jurado y hacer
entrega a de las estatuillas a las empresas seleccionadas, la SECV aprovechará la cita para presentar un libro
en el que, como primera actividad de su 50 aniversario,
se resume la historia del preciado galardón desde 1977
hasta la actualidad. El libro ha sido editado con el apoyo
del Ayuntamiento de Onda a través del Museu del
Taulell Manolo Safont, en cuyas instalaciones se inauguró el 4 de febrero una exposición antológica de todos
los proyectos y productos premiados con un Alfa.
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“Hoy, medio siglo después de su fundación, la SECV
mantiene vivos los principios que impulsaron
su creación: apoyar toda iniciativa que
cubra los aspectos científicos, técnicos y artísticos de la cerámica y el
vidrio, así como divulgar su desarrollo y
su influencia sociocultural. Por eso, la
SECV apoya y aplaude la tan acertada
iniciativa de recopilar en un libro todos
los proyectos y productos galardonados
con un Alfa de Oro desde 1977”, explica
el presidente de la entidad, Jorge Bakali,
quien subraya que los Alfa de Oro, que
están estrechamente vinculados a la feria
Cevisama desde la primera edición de la
manifestación valenciana, “suponen un
reconocimiento de los avances que la
industria cerámica ha realizado a lo largo de
las últimas décadas, siendo unos premios
absolutamente pioneros en la identificación y el reconocimiento de la innovación en
todos los campos de esta inquieta industria”.
Coincidiendo con la presentación del libro, la SECV
entregará un galardón simbólico a todas las empresas
que, a lo largo de los años, han sido reconocidas con un
Alfa de Oro, así como a los centros investigadores y
universidades que han colaborado en dichos proyectos.
Además, también serán reconocidos por la SECV los
alcaldes de los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana que han sido sede de alguna de las ediciones
del Congreso Anual de la SECV: Vila-real, Onda, Alcora,
Vall d’Alba, Castellón y Manises.

Entre las numerosas autoridades y personalidades que
asistirán al acto, Bakali destaca de manera especial la
presencia del presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSI), Rafael Rodrigo
Montero, agencia estatal en la que está incluida la SECV,
a través del Instituto de Cerámica y Vidrio. Para el presidente de la Sociedad, la asistencia de Rodrigo Montero
es “una forma de respaldar de manera
oficial y pública nuestro trabajo”.
Hay que recordar que los Alfa de Oro
son un galardón de gran trascendencia
a nivel internacional que ha contribuido
eficazmente a la mejora de la calidad,
producción y diseño de los productos
cerámicos desde su creación, en el
año 1977, ya que antes de que
naciese Cevisama, los Alfa de Oro se
concedían en su antecesora, la feria
Cevider. En este sentido, Jorge
Bakali asegura que “a través de los
Alfa de Oro se puede seguir la evolución de la industria cerámica y se
demuestra que los premios de la
SECV han servido como estímulo
para la innovación en el sector”.
La SECV desarrollará, a partir de ese instante, una
intensa y extensa actividad para conmemorar sus
primeros 50 años de historia. Para empezar, la entidad
contará con un stand propio en el congreso Qualicer
2010 desde el que se promocionará y difundirá el libro
sobre los Alfa de Oro, así como el resto de su amplio
catálogo editorial.
Posteriormente, la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España acogerán conferencias, charlas y jornadas para finalizar el programa con la celebración del 50 Congreso Anual de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio, que tendrá lugar en Madrid los días
28, 29 y 30 del próximo mes de octubre.

FERNANDO JARQUE EXPUSO EN UN AULA-DEBATE
SUS CONOCIMIENTOS SOBRE PASTAS CERÁMICAS

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
celebró el pasado 17 de diciembre un aula debate titulada
“Conocimientos de pastas cerámicas”, que fue impartida por el experto Fernando Jarque Bosque, quien el
pasado año también colaboró en el programa formativo
de ATC con una jornada sobre “Reología de pastas y
esmaltes cerámicos”. La última charla de Jarque se
desarrolló en la sede de ATC y obtuvo un gran éxito de
participación.
El experto lanzó dos preguntas a los asistentes:
“¿Conocemos el comportamiento de las pastas cerámicas que utilizamos en nuestra fábrica?” y “¿qué ventajas
tiene el conocimiento de las características físicas y del
comportamiento de las pastas durante el proceso de
fabricación?” Respondiendo a estas preguntas, Jarque
afirmó que “el conocimiento del comportamiento y los
problemas que pueden presentarse durante el todo el
ciclo de fabricación de las pastas que utilizamos nos
permitirá mejorar la calidad final del producto y posiblemente, abaratar el coste final del mismo”. En este
sentido, el experto puntualizó que es evidente “que esta

reducción de costes no sólo debe realizarse en las pastas
sino en todo el proceso de fabricación, y en potenciar la
I+D+i y el marketing”. Si la reducción de costes es un
punto muy importante en circunstancias normales, “yo
diría que ahora, en plena crisis, es fundamental, porque la
competitividad del sector depende de lanzar al mercado
un producto de la mayor calidad posible al precio mas
bajo”.
A lo largo de su intervención. Jarque planteó una tercera
pregunta: ¿Se pueden mejorar las pastas cerámicas que
estamos usando en nuestra planta? Y Jarque rechaza la
respuesta clásica de “el que está bien que no se mueva”,
y asegura que esta respuesta va contra toda lógica actual,
“ya que es un inmovilismo contrario a la de I+D+i”.
El aula-debate se estructuró en 5 apartados distintos:
pastas cerámicas (rojas y blancas), características físicas
más importantes de las pastas cerámicas, comportamiento en la cocción, formulación de pastas (monoporosa blanca y gres porcelánico), y
modificación y mejoramiento de las pastas.
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ATC PROMUEVE LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO
AVANZADO SOBRE GESTIÓN PARA LOS TÉCNICOS
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS E&S
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La Escuela Superior de Negocios e&s en colaboración
con la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC), ha programado la tercera edición del Curso
Avanzado en Gestión para Técnicos, que se inició el
pasado enero y que se alargará hasta el próximo mes
de mayo en clases que se celebran de 16 a 20.30
horas.
El curso, que tendrá una duración de 93 horas lectivas,
está dirigido a directores técnicos, jefes de planta y
técnicos del sector cerámico. Y el objetivo que se
persigue con esta iniciativa es, al igual que en las dos
anteriores convocatorias, formar a los técnicos cerámicos en métodos de gestión tanto propios de su área
como de otros sectores, con el propósito de ofrecer a
los alumnos una visión lo más global y completa posible.
Desde ATC y la Escuela Superior de Negocios e&s se
asegura que la convocatoria de la tercera edición del
Curso Avanzado en Gestión para Técnicos responde a
las necesidades de las empresas cerámicas de hacer

uso de la gestión como de una herramienta indispensable para mantener su competitividad en el actual y
complejo panorama internacional de la industria cerámica, marcado por la aparición de muchos competidores a nivel internacional.
A lo largo de las 32 horas de este curso, el técnico
adquirirá o mejorará conocimientos en áreas tan interesantes y estratégicas como en la dirección de personal,
finanzas, control de gestión y costes, dirección de las
operaciones, organización del trabajo, innovación,
marketing y un largo etcétera.
Gracias a la excelente cualificación y gran prestigio del
profesorado, ATC confía plenamente en que, al igual
que ocurrió en las dos pasadas ediciones, los alumnos
queden satisfechos con los conocimientos adquiridos,
y que las empresas donde los apliquen tengan un buen
aprovechamiento de los mismos. De hecho, Se expedirán títulos acreditativos de la superación del curso por
parte de la Escuela Superior de Negocios e&s y de ATC,
que será un claro reflejo de la capacitación del alumno.

ATC, EN LA PRENSA
MEDITERRÁNEO 20/11/09

MEDITERRÁNEO 27/11/09
EL MUNDO 29/11/09
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LEVANTE 27/11/09
MEDITERRÁNEO 29/11/09
La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la página WEB de la Asociación www.atece.org

NOTICIAS DEL SECTOR

Las ventas del sector azulejero español cayeron un 29%
en 2009
La industria cerámica española abordará 2010 en una mejor
posición que en el ejercicio anterior, debido a que los ajustes realizados en sus empresas le permitirá trabajar en los
próximos meses de forma más adecuada a la realidad y a
las necesidades de mercado actual.
Así afronta el presente escenario el sector cerámico español, cuya cifra de ventas totales en el ejercicio 2009, según
los últimos datos estimados provisionales, alcanzó la cifra
de 2.600 millones de euros, lo que supone un descenso del
29 % en relación al año anterior, con la peculiaridad de que
las menores caídas se han registrado hacia el final del año.
En cualquier caso se trata de un descenso muy importante
que ha obligado a las empresas a realizar cambios de organización, gestión y estructura.
Las exportaciones, que representan hoy un 64% de las
ventas totales de la industria, alcanzaron un valor aproximado de 1.660 millones de euros, un 25% menos respecto a
las de 2008. A lo largo de 2009, nuestra cerámica llegó a
un total de 180 países. Los principales importadores de producto cerámico español han sido, por este orden, Francia,
Reino Unido, Arabia Saudí, Federación Rusa y Alemania. A
pesar del descenso, en paralelo a la bajada del comercio
nacional hacia el exterior, el sector cerámico se mantiene
como el segundo sector industrial que mayor superávit
aporta a la balanza comercial española, y es responsable del
1,3% del total de las exportaciones nacionales.
A pesar del actual contexto internacional, la industria cerámica española mantuvo su apuesta por la expansión hacia
nuevos mercados, como son Oriente Medio (Arabia Saudí,
Irak, Irán o Siria) y algunos países africanos, principalmente
en la zona del Magreb. Sin embargo, Europa sigue siendo
el principal destino de las exportaciones españolas, representando un 62% del total de sus ventas.
Las ventas en el mercado nacional supusieron un 36%
sobre el total y, con una cifra de 940 millones de euros,
registraron una contracción del 36%.
A finales de 2009, el total de empresas con las que la
industria azulejera contaba en España era de 207, entre
fabricantes y empresas dedicadas a la atomización de arcillas y a la fabricación de bizcocho cerámico.

Ascer y sindicatos acuerdan la revisión salarial para
2010
Ascer y los sindicatos MCA-UGT y Fecoma-CCOO han llegado a un acuerdo concertado en materia laboral acercando
posiciones de forma responsable por todas las partes como

mejor forma de contribuir a la salida de la compleja situación que atraviesan las empresas de la industria cerámica.
Este acuerdo llega tras los diferentes contactos mantenidos
en los últimos meses y en consonancia con el espíritu del
“Compromiso de actuación entre CEOE y Cepyme y UGT y
CCOO sobre la negociación colectiva pendiente de 2009”,
firmado el 18 de noviembre pasado.
Las medidas concretadas coordinadamente son tres. La primera es dar solución a la discrepancia habida en las actualizaciones salariales con motivo de la pugna judicial sobre la
previsión de inflación de 2009. Ascer y sindicatos han convenido una solución provisional (a la espera del definitivo
pronunciamiento del Tribuna Supremo) para aplicar a las
tablas salariales de 2008, 2009 y 2010 unos incrementos
equivalentes al IPC real de cada año más la mejora pactada
en convenio de 0,5 puntos por año.
Así, en 2008, se ajustan las tablas al citado IPC real del ejercicio, fijado en un 1,4%, más el 0,5% de mejora, desde el
3% inicialmente pagado a cuenta, si bien no se pedirá a los
trabajadores la devolución del exceso salarial resultante. En
2009 se procederá a ajustar las tablas del año anterior con
el IPC real del citado año más el 0,5%, es decir, el 1,3%,
con el abono de los atrasos que correspondan a las liquidaciones salariales que han de efectuarse.
En 2010, las partes entienden, a la vista de lo que la mayoría de observadores económicos señalan, que el IPC real de
este ejercicio no será inferior al 1%, por lo que han decidido
a partir de enero, aplicar la citada previsión sobre las tablas
salariales de este año más el 0,5% de mejora pactada, hasta producir un pago a cuenta del 1,5%.
La segunda medida pactada sobre la que se ha acordado ha
sido el avanzar en el proceso de rejuvenecimiento de las
plantillas mediante prejubilaciones. Para el desarrollo del
Pacto por el Empleo firmado al efecto, se han mantenido
una serie de reuniones en Valencia con el Secretario Autonómico de Empleo, Luis Lobón, y con el Director General
de Trabajo, Román Ceballos, con quienes se ha acordado la
concreción de una reunión conjunta con el Ministerio de
Trabajo, en Madrid, para la solicitud de ayudas y subvenciones a tal fin.

