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El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, destacó la
importancia de la “cerámica artística” en la presentación del X Premio Nacional de Cerámica
Ciudad de Castellón, que tuvo lugar el pasado 2
de junio, y a la que ha asistido el concejal de Cultura, Miguel Ángel Mulet; el presidente del ATC,
José María Batán; y la vicepresidenta de este
ente, Maribel López. El primer edil castellonense
ha destacado que el Ayuntamiento de Castellón
“trabaja con ATC para dar a conocer los aspectos
positivos de la cerámica y también de la cerámica artística. Esto permite el conocer las distintas
posibilidades que la cerámica tiene para cualquier aspecto de la vida y es un perfeccionamiento más, por lo que queremos dar a conocer las
posibilidades de la cerámica, más allá de ser un
recubrimiento”.
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ATC pone en marcha la décima
edición del Premio Nacional de
Cerámica ‘Ciudad de Castellón’
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E

l alcalde de Castellón, Alberto Fabra,
destacó la importancia de la “cerámica artística” en la presentación del X
Premio Nacional de Cerámica Ciudad
de Castellón, que tuvo lugar el pasado 2 de junio, y a la que ha asistido
el concejal de Cultura, Miguel Ángel Mulet; el
presidente del ATC, José María Batán; y la vicepresidenta de este ente, Maribel López.
El primer edil castellonense ha destacado la colaboración entre las instituciones para que este
premio sea una realidad y que, en este caso, trata sobre la cerámica de forma y la cerámica plana. Alberto Fabra ha comentado la importancia
de este premio que está muy vinculado y comprometido con la cerámica, un sector que forma
parte de la industria de la provincia y que “debemos hacer valer”.
“El Ayuntamiento de Castellón trabaja con ATC
para dar a conocer los aspectos positivos de la

A saber:

Según el alcalde
cerámica y también
de Castellón,
de la cerámica artística. Esto permite el coAlberto Fabra “el
nocer las distintas poAyuntamiento
sibilidades que la ceestá aplicando las
rámica tiene para
distintas
cualquier aspecto de
alternativas de la
la vida y es un perfecaplicación de la
cionamiento más, por
cerámica, en
lo que queremos dar
a conocer las posibiliaceras y
dades de la cerámica,
revestimiento del
más allá de ser un paPalau de la Festa”
vimento, el Ayuntamiento está aplicando
las distintas alternativas de la aplicación de la cerámica, en aceras,
revestimiento del Palau de la Festa y nos convertimos en un gran laboratorio urbano para
que cualquier persona pueda comprobar los
beneficios urbanos de la cerámica”, ha comenSIGUE EN LA PÁGINA 4
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tado Alberto Fabra, quien ha afirmado también
que el valor añadido del arte “es una cuestión
en la que hacemos especial hincapié en este
Premio Ciudad de Castellón”.
Por su parte, Batán ha destacado que con este
premio, desde ATC “queremos reivindicar las
cualidades artísticas de la cerámica y de esta manera pretendemos que los profesionales del sector cerámico puedan dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas”. Batán ha detallado que todos aquellos que quieran participar en este certamen tienen hasta el próximo 25 de junio para
presentar su solicitud y los ganadores recibirán

un premio en metálico de 4.500 euros en la categoría de cerámica de forma y 3.000 euros en
el apartado de cerámica plana. El pasado año se
presentaron más de 56 obras y estuvieron representadas en el certamen casi todas las provincias
españolas así como estudiantes japonenses que
residen en España.
Hay que recordar que esta nueva convocatoria
ya se presentó en la pasada edición de Cevisama, en el stand de ATC en Feria Valencia, en el
que se promocionó el certamen con una singular
y visitada exposición en la que se mostraban algunas de las obras ganadoras a lo largo de sus
nueve anteriores ediciones

·
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La historia de los
Premios Nacionales
de Cerámica “Ciudad
de Castellón”
El Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón” goza ya de un sólido prestigio en
todo el país. La primera convocatoria data de
1997 y el objetivo que persiguió la Asociación
con la creación de este premio es que la sociedad, en general, entienda la cerámica de una
manera global, no sólo como un producto industrial, sino que comprenda que también se
puede crear arte, al tiempo que permite a los
técnicos del sector desarrollar su vertiente más
creativa. Además, de esta manera se intenta
promocionar a los artistas, tanto nacionales
como extranjeros, que residan en España.
En la primera edición, la de 1997, la obra ganadora fue “Tudons 2” de Alberto Villaverde, y

se concedieron dos accésits que recayeron en
David Doppioni por “Composición 3” y a Nora
Pastor por la obra titulada “Contraluz”. En la
convocatoria de 1998 se reconoció con el primer premio a la obra llamada “Construcción
2” de Pilar Martínez, y los accésits fueron para
“Vientos del Norte” y “Silla d’Arcos”, de Mariano Poyatos y Kathy Piñana, respectivamente. En
la tercera edición, la de 1999, la gran ganadora fue “Ventana 70/1” que firmaba Manuel Sales, y se les concedieron accésits a María Luisa
Ramírez-Larrea por “Torso 2” y a “Crítica”, original de Santiago Bermejo.
La convocatoria del año 2000 tuvo, por primera vez, un primer premio compartido y no se
concedieron accésits: Luz Escrig Gómez y Ramón Díaz Marín consiguieron el preciado por
dos obras de muy distinta factura, pero que tenían en común un lenguaje visual muy impactante: “Fang y foc” y “Secuencias”, respectivamente. A partir de esta edición, el certamen
pasó a ser bienal.
El artista alcorense Cristóbal Saborit Mallol fue
el ganador de la quinta edición del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón” por

su obra “Bald u f a” y e n
2002, la ganadora del
preciado
premio fue
Beatriz de
Alba por su
obra “Los esqueletos de
las nubes”. En
la edición de
2004, las obras
seleccionadas por
el jurado fueron las
firmadas por la artista valenciana Rafaela
Pareja Ribera por el trabajo “NI2” (nidos) y la de la madrileña María Oriza Pérez por “Refugiadas, recuerdos de la derrota”, seleccionada en el apartado de cerámica plana. También
hay que señalar que el jurado concedió una
mención honorífica a la obra “Impresiones sobre el llanto, serie don de lágrimas. Preso”, de
Juan I. Pérez García, de Plasencia, que concurría en la categoría de cerámica plana.
En la edición del año 2006, las obras ganadoras fueron “Compossiciò de set tors en equilibri
precari al voltant d’un eix”, en la categoría de
cerámica de forma, y “S/T 2” fue seleccionada
como la mejor obra de cuantas han participado en la categoría de cerámica plana. Además,
el jurado decidió otorgar un accésit a la obra

denominada “Brotar”, original de
la artista japonesa
Nozomi Kitao.
En la última edición, la del
año 2008, los ganadores fueron
Aurora Hernando Giménez, que participó en la
categoría de cerámica de forma con la obra
“Tangenciale”, y Rafael Sornosa Martínez, que
participó en el apartado de cerámica plana con
“Com?”. Además, el jurado decidió conceder
una mención de honor a la obra denominada
“Coo-peración internacional”, original de Samuel Bayarri

·
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Cevisama 2010 recibió a casi
79.000 profesionales

L

a 28 edición
de Cevisama, que se
celebró en
Feria Valencia, del 9 al
12 de febrero, congregó un total de 78.962
compradores de calidad, de los que 10.946
fueron extranjeros procedentes de 133 países. Los datos finales
revelan un descenso
del 4% respecto a
2009 que, sin embargo, se ha visto compensado con dos de
los aspectos mejor valorados por los expositores en la última
edición: la calidad del visitante y la innovación del escaparate.

6

La pasada edición registró un sensible
aumento de compradores procedentes
de Rusia, las repúblicas ex soviéticas y
países de Oriente Próximo. También se
ha contabilizado una recuperación del
mercado estadounidense.

ATC, en Cevisama:

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) participó, un año más, en la feria Cevisama, y
lo hizo con stand propio (Pabellón 6 Nivel 3 Stand
D-101) desde el que ofreció su apoyo a la totalidad
de técnicos cerámicos desplazados en Valencia.
Además, el stand de ATC también sirvió para
divulgar las múltiples actividades que organiza la
entidad a lo largo del año, así como las diversas
publicaciones de su amplio catálogo. Y, este año,
también acogió una pequeña pero representativa
exposición de las principales piezas premiadas en el
Ciudad de Castellón.

El comportamiento de los países europeos, que representan un 64% del total
de visitantes extranjeros, no es homogéneo. Destaca una sensible mejora de
los países escandinavos. Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas como Ucrania mantienen un tendencia ascendente, en torno al 30% de incremento. Los mercados
tradicionales francés, alemán e inglés han funcionado muy bien en cuanto a ventas y contactos, aunque con un menor número de visitantes.
Respecto a Oriente Próximo, sobresale el aumento del 80% de compradores de Arabia Saudita.
También mejora el registro de visitantes de Emiratos Árabes y presentan buenos resultados respecto al año pasado otros países de la zona
como Líbano, Israel y Jordania. Turquía se presenta también como un prometedor comprador,
con un aumento del 42%.

Pero es el área de Asia/Oceanía el que mejores
resultados arroja. A pesar de la lejanía, Australia
mejora en un 33%; India lo hace en un 35%; Corea del Sur en un 42% o Pakistán que triplica el
número de visitantes del año pasado.
En cuanto al continente americano, destaca la
fuerte presencia de compradores mexicanos, con
un incremento de del 70% respecto al año ante-

rior; de Argentina y de Estados Unidos, país este
último que mejora su registro de visitantes casi
en un 40%.
La costa sur del Mediterráneo presenta asimismo
unos buenos resultados de visitantes. A excepción Marruecos que se mantiene en los mismos
números, el resto de países mejora sustancialmente sus registros.
En cuanto a la tipología de los visitantes, destaca
el 17% que se adscriben a la categoría de arquitectos, interioristas y diseñadores. El 34% corresponde a la distribución; el 18% a fabricantes, el
10% a construcción y el resto a otras actividades.
Los expositores pudieron reunirse con grandes
compradores internacionales gracias a la exitosa
campaña de promoción realizada por la feria, financiada por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y que contó con la colaboración de
las asociaciones empresariales como Ascer, Anffecc y Asebec

·

Los Alfa de Oro reconocen la
apuesta por la innovación de la
cerámica castellonense

L

a Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) reconoció en la última edición de sus premios Alfa de Oro “el
afán de superación de la industria cerámica castellonense”, según explicó
su presidente, Jorge Bakali. De hecho
el máximo galardón de la entidad recayó en cuatro empresas de la provincia: Vidres, Macer, Pamesa y Colores Cerámicos.. Los Alfa de Oro,
cuya entrega puso el broche de oro a la jornada
inaugural de Cevisama 2010 , “premian los mejores productos presentados por los expositores
de Cevisama, reconocieron, un año más, el esfuerzo en I+D+i tecnológico, de proceso y diseño de la industria cerámica representada en el
salón”, matizó Bakali.
En el acto de entrega de los Alfa de Oro se celebró también la conmemoración del 50 aniversario de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que también quiso homenajear a las empresas que gracias a su apuesta por la investigación y la innovación han obtenido los alfa a lo
largo de su historia, así como a las instituciones,
tanto públicas como privadas, que han colaborado en la obtención de los desarrollos premiados.
También se rindió homenajea a todos los ayuntamiento de la Comunitat Valenmciana que han
acogido alguna de las edición del congreso
anual de la entidad.
Así, ATC también recibió el homenaje público de
la SECV y recibió un pequeño Alfa de Oro que
simboliza “el trabajo que hemos realizado en beneficio de los técnicos cerámicos, y por extensión,
de toda la industria desde nuestra fundación en
1976”, señaló el presidente de ATC, José María
Batán, quien aseguró que la relación entre am-

bas entidades “es cada día más estrecha y, por lo
tanto, más fructífera para todos”.
Vidres obtuvo su quinto Alfa de Oro “por la obtención de matices cromáticos iridiscentes adaptados a las técnicas actuales de fabricación de
baldosas cerámicas”, segúna ha quedado especificado en el acta del jurado. Colores Cerámicos, por su parte, lo ha obtenido por el desarrollo y adecuación de tintas de base acuosa respetuosas con el medio ambiente, para la decoración de sistemas digitales.
Macer consiguió un nuevo Alfa de Oro “por el
desarrollo de un sistema de control integral de la
operación de prensado que permite mantener
constante la densidad aparente y asegura un calibre único en las piezas doradas”, y Pamesa lo
ha obtenido “por el esfuerzo en la apertura de
nuevos campos de aplicación para la cerámica,
mediante su utilización como acumuladores en
sistemas de climatización”. Asimismo, el jurado
otorgó tres Alfa de Plata a las empresas Argenta,
Mosavit y Natucer.
Argenta consiguió el preciado galardón por “una
nueva línea de producto porcelánico con vidriados efecto aventurina, con el fin de recuperar la
esencia de los productos cerámicos tradicionales”:Mosavit se alzó con la prestigiosa estatuilla
por “por la fabricación de mosaicos vítreos con
relieve conformados en seco y que resisten el
proceso de cocción, con diferentes acabados estéticos”, y la veterana Naturcer lo obtuvo “por la
serie Life ARQ, que permite la utilización de la
cerámica extrudida como elemento arquitectónico tridimensional en fachadas y elementos de separación”

·
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Situación actual de la
industria cerámica

L

a 28 edición de Cevisama, que se celebró en Feria Valencia, del 9 al 12 de febrero, congregó un total de 78.962 compradores de calidad, de los que 10.946
fueron extranjeros procedentes de 133
países. Los datos finales revelan un descenso del 4% respecto a 2009 que, sin embargo,
se ha visto compensado con dos de los aspectos
mejor valorados por los expositores en la última
edición: la calidad del visitante y la innovación
del escaparate.
Actualmente el azulejo ha parado su actividad
prácticamente en seco. La crisis financiera y el
desplome inmobiliario ha puesto fin a una década de crecimiento y ha sumido a la provincia de
Castellón y a España en un proceso de recesión

8

económica. La producción de pavimentos y revestimientos cerámicos se ha reducido en un
40%, un 10% de las empresas ha cerrado y se ha
perdido el 25% de los puestos de trabajo: 6.000
de algo más de 25.000 están en el paro.
En la zona del triangulo del azulejo, donde se
concentran más del 80% de las empresas del
sector cerámico español, el paro ha aumentado
en 150%, siendo la tasa de desocupación del
20%. El triangulo del azulejo acapara el 72% de
desocupados de la provincia (37.976 de 52.072
personas).
En este ultimo año, 23 firmas han cesado completamente su actividad y han despedido a sus
plantillas. No se han dado de baja pero, en la
practica, están cerradas: 8 fábricas de Onda, 5 de Alcora, 2 de Vilafames, 2 de San Juan de Moro, 2
de Villarreal, 2 de Betxí, 1 de Nules y 1 de Almassora. A estas 28
empresas hay que sumar otras 30
que están en paro temporal. Así
pues, hay 76 empresas que no
producen que significan el 22% de
las 220 empresas del sector. Actualmente, el azulejo tiene 8.200
desempleados y esta cifra puede
aumentar si los actuales ERE´S de
suspensión se convierten en definitivos.
Según los sindicatos, los afectados
por regulación de empleo en Castellón han descendido un 38%, en
los dos primeros meses de 2010.
Según publica
el ultimo boletín
de estadísticas
laborales del
Ministerio, enLas personas
tre enero y febeneficiarias
brero se contade la
bilizaron 1.860
prestación por
trabajadores inERE ascienden
cluidos en expea 9.291
dientes autoripersonas en la
zados y solo
279 de extinprovincia. Más
ción total de
de la mitad de
puesto de tralos que cobran
bajo, frente a
una ayuda son
los 3.008 y 878,
perjudicados
respectivamenpor ERE de
te, de finalizaextinción,
ción de empleo
del mismo pefrente a los de
riodo del año
suspensión.
2009.

A saber:

Azulejos:
Fabricantes de baldosas, piezas especiales, atomizadoras y fabricantes de bizcocho. Solo en el sector de baldosas
eran 190 empresas en 2006 y en 2009 se había reducido a 165 a nivel nacional, según datos de Ascer.
1º TRIMESTRE
AÑO 2010

AÑO 2006

AÑO 2009

234
26.600
3 %, pleno
empleo

208
17.700
150 % 6.000 por
5.000 temporales
200 ERE´S, 60 de extinción

Sin datos
Según
sindicatos

1.799.000.000 E
2.183.000.000 E

918.000.000 E
1.673.000.000 E

Sin dato
- 9,9% en enero
- febrero

Producción

608.000.000 m2/año

Pasta roja

432.200.000 m2/año

324.400.000 m2/año
sin desglose

Pasta blanca

176.200.000 m2/año

Según el índice de
producción industrial
para el sector publicado
por IVE en enero-febrero
cae un 0,6 %

Almacenes o
filiales en el
extranjero

Sin datos

Empresas

VENTAS
Nacional
Extranjero

Sin datos

Fritas esmaltes y colores:
Datos de ANFFECC

Las personas beneficiarias de la prestación
por ERE ascienden a 9.291 personas en la
provincia. Más de la mitad de los que cobran una ayuda son perjudicados por ERE
de extinción, frente a los de suspensión.
Pese a las cifras reflejadas en la tabla, Ascer
asegura que el sector no sufre problemas
estructurales de rentabilidad o competitividad, sino que su crisis responde sólo a una
cuestión de demanda. Estima que sigue
siendo solvente y que sus empresas están
ahogadas por falta de financiación.
Países como China, Turquía, Brasil, Colombia o México se han puesto a fabricar importantes volúmenes de cerámica. De hecho
Brasil es, en la actualidad, el segundo productor mundial con 600 millones de metros
cuadrados al año.
En sector de maquinaria está compuesto por
empresas que no se dedican únicamente a
suministrar a la cerámica, sino que son empresas muy diversificadas, ya que también
hacen maquinarias para otros sectores
como la agricultura o la industria de la madera y el mueble, por citar sólo dos ejemplos.
Además. Conocer el verdadero volumen de
la producción de este sector es complicado
al contabilizarse de distintas maneras, como
pueden ser por piezas o aparatos, o por tonelada de metal utilizado. También venden
mucho repuesto de piezas complementarias de maquinaria

·

Empresas
Empleados
Totales

AÑO 2006

AÑO 2009

1º TRIMESTRE
AÑO 2010

25

26

26

3.776

3.278

Sin datos

VENTAS
Nacional 430.503.364E 264.457.368E
Extranjero 602.635.503E 529.571.944E
Almacenes
o filiales
en el
extranjero

Sin datos

Sin datos
Sin datos

Sin datos

Sin datos

AÑO 2006

AÑO 2009

1º TRIMESTRE
AÑO 2010

71

57

Sin datos

1.695

1.658 incluyen
a los del ERE’s

Sin datos

VENTAS
309.000.000E 182.000.000E
Nacional 257.400.000E 115.000.000E
Extranjero 51.600.000E 67.000.000E

Sin datos
Sin datos
Sin datos

Maquinaria:
Datos facilitados por ASEBEC

Empresas
Empleados
Paro, ERE´S

Producción

Almacenes
o filiales
en el
extranjero

Complicado,
pues entran
también las
piezas de
repuestos
Sin datos

Sin datos

Sin datos
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La red UNIC de Castellón logra que
la UE se comprometa a difundir los
nuevos usos de cerámica urbana

E

l vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, acompañado por el concejal de
Relaciones con la UE, Vicent Sales,
consiguió, tras la reunión celebrada
el pasado 20 de mayo en Bruselas
con el director general de Política Regional, Dirk Ahner, el compromiso de la Unión
Europea para difundir la experiencia y los éxitos
que Castellón está logrando en la aplicación de
usos cerámicos urbanos. En este encuentro la delegación castellonense ha presentado el Plan de
Acción Local para la promoción de la cerámica
que ha elaborado el Grupo de Seguimiento de la
red UNIC en la capital de La Plana.

10

Hay que recordar que el proyecto local de la red
UNIC impulsado por el Ayuntamiento de Castellón cuenta con la colaboración de la Cámara de
Comercio, el Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC), el Instituto
Interuniversitario
de Desarrollo Local Universitario
UJI, el Museo de
Bellas Artes, la dirección general
de Economía de
la Conselleria de
Economía, la Fundación de la Comunitat Valenciana-Región Europea en Bruselas,
la Escuela de Artes y Superior de
Diseño, el Instituto de Promoción
Cerámica de la
Diputación Provincial (IPC), las
patronales Ascer,
Anffecc y Asebec
y, por supuesto la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), que en la última reunión defendió el uso de la cerámica en
el Palau de al Festa, así como en las nuevas instalaciones deportivas de la UJI.
Moliner ha destacado que “la ciudad de Castellón ha conseguido el apoyo explícito de la Unión
Europea para convertir a nuestra capital en el
centro europeo de la innovación cerámica. No
sólo se va a convertir es un referente por iniciativas como el ‘City-lab’, en lo que ha supuesto innovación tecnológica al servicio de los ciudadanos, sino que también por construir un centro, el
Centro Europeo de Innovación Cerámica. Este

edificio permitirá a nuestras empresas a exponer
todos sus productos y avances tecnológicos como
si se tratara de una auténtica feria de muestras
permanentes, lo que venimos a llamar “Livinglab”, un laboratorio viviente de las últimas propuestas del sector.
El vicealcalde también ha explicado que “se ha
logrado el compromiso al sector cerámico por
parte de la Unión Europea, que lanzará una red
de comunicación de lo que son los usos urbanos
que en la ciudad de Castellón a todos los municipios de los 27 países socios. Todos los pueblos
de Europa, todas la ciudades europeas podrán
tener la referencia, mediante la UE, de las experiencias que en Castellón se han llevado a cabo
lo cuál va a permitir que el sector cerámico abra
un nuevo nicho de mercado muy potente como

es el de los usos urbanos que puede tener nuestra cerámica en cualquier parte del continente.”
“Desde el Ayuntamiento de Castellón consideramos que se trata de un acuerdo histórico que va
a redundar en beneficio de nuestra industria más
importante y que debe servir como impulso para
intentar salir de la situación de crisis en que nos
encontramos con las mejores perspectivas” ha
recordado Moliner.
El vicealcalde de Castellón ha explicado que
“todo esto es fruto del compromiso y el trabajo
que se viene realizando desde que Castellón en-

tró a formar parte de la red UNIC de ciudades
con tradición cerámica y que ha permitido mostrar las capacidades en cuanto a innovación cerámica que nuestro sector. Una labor encaminada a analizar las posibilidades de lograr nuevas
oportunidades empresariales y a hacer de nuestra ciudad referente empresarial, tecnológico y
turístico de la cerámica del siglo XXI”.
PLAN DE ACCIÓN LOCAL COMO HERRAMIENTA
Javier Moliner también ha querido recordar que
“dentro del Plan de Acción Local que hemos presentado hoy en Bruselas tenemos un proyecto estrella como es el Centro Europeo de Innovación
Cerámica, que será muy importante para el futuro del sector y servirá de atractivo para empresas
nacionales e internacionales.”
“Otro de los objetivos que se contemplan en conseguir que la tradición cerámica de nuestras comarcas sirvan como reclamo turístico, consiguiendo que aquello que nos ha definido en el
mundo en los últimos años. Guías y rutas por la
evolución cerámica constante que Castellón ha
liderado desde hace décadas.” ha comentado
Moliner.
Por otro lado, el Vicealcalde de Castellón también ha hecho hincapié que “tenemos que perseguir, ahora más que nunca, una consolidación de
nuestra industria, mostrando al mundo cómo la
cerámica puede mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Por este motivo, la ciudad de Castellón se va a transformar en un escaparate donde
mostrar las últimas tendencias.”
“El cuarto de los objetivos del Plan de Acción Lo-

cal, se centra también en
la integración urbana
de nuestra cerámica,
con la creación del
Certamen de Innovación Cerámica ‘Ciudad
de Castellón’,
la puesta en
marcha de
un ‘Forum
Bienal de Diseño Cerámico’ en
nuestra ciudad, además
de la organización de
conferencias
de expertos internacionales en
tecnología cerámica” ha continuado el Vicealcalde.
Por último, Moliner ha
destacado que “lo que estamos haciendo es devolver al
sector todo lo que le ha dado a esta
provincia y a esta ciudad. Estamos devolviendo la ilusión, generando nuevas oportunidades a
un sector vital nuestra capital y su posicionamiento y promoción en este mundo globlizado. Y
lo hacemos de la mano de todas las empresas,
centros educativos, institutos tecnológicos y las
asociaciones profesionales que se han involucrado en la red UNIC de la Unión Europea”

·
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Los técnicos cerámicos se fueron de
“marcha” a San Juan de Moró

L

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado 29 de
mayo, la décima edición de la Marcha
de Montaña que este año se celebró
en la Venta de los Ángeles, en el término municipal de San Juan de Moró.
Esta iniciativa, al igual que en años anteriores,
convirtió a numerosos profesionales de la industria cerámica castellonense en improvisados deportistas por unas horas.
La concentración de los participantes tuvo lugar
a las 9.00 horas en el Restaurante Monte Cristi-

12

na situado en la carretera Alcora. La prueba es
de dificultad media y tuvo un recorrido aproximado de 10 kilómetros que se cubrió en paco
más de 90 minutos. La prueba finalizó en el punto de salida, ya que se trató de un recorrido circular, y todos los participantes, compartirán un
almuerzo patrocinado por la empresa Lamberti
Aditivos Cerámicos.
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 deportiva,
sino como simples
espectadores y para
animar a sus compañeros. No en
vano, el objetivo
con el que ATC puso
en marcha la Marcha de Montaña a
la Venta de los Ángeles, fue, 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.

Los técnicos cerámicos parecen tener
este año una muy especial predilección por San Juan de Moró, una localidad con una estrecha relación con la
industria cerámica. De hecho, la primera actividad que realizó ATC en
2010 se celebró en san Juan de Moro.
Se trató de la sexta edición de la marcha nocturna, que se celebró el pasado 29 de enero.
Para disfrutar al máximo de la actividad, los técnicos cerámicos fueron perfectamente equipados
de ropa de abrigo, calzado deportivo, agua y una
linterna. La aventura se inició a las 18 horas en
la Plaza Juan Renau de la localidad, y se escogió
un recorrido circular, pasando por Correntilla, las
montañas que están enfrente del pantano de

María Cristina y Mas de Flors. Cerca de dos horas y media de duración.
Una vez terminado el recorrido, los participantes
fueron trasladados en autobús a Castellón para
compartir una cena de hermandad en un conocido restaurante de la capital de La Plana

13

·

ATC organiza la XXVI del Paseo Ciclista
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebrará el próximo 26 de junio la vigésimo sexta edición de su tradicional Paseo Ciclista, que este año volverá a transcurrir por el
término municipal de Onda, cuyo Ayuntamiento colabora en la organización de esta iniciativa lúdico-deportiva.

gando hasta el término de Betxí y recorriendo
la orilla del río para volver al punto de partida.
Una vez finalizada la prueba, todos los participantes compartirán un almuerzo en un conocido restaurante de Onda, que irá seguido de un
sorteo de obsequios por cuenta de las empresas patrocinadoras de la prueba.

En anteriores ediciones, esta iniciativa de ATC
se ha desarrollado en algunas de las localidades más representativas para la industria cerámica, como es el caso de Villafamés, Castellón,
Alcora y Vila-real. Los participantes se concentrarán a las 10 horas frente al edificio del Ayuntamiento de Onda, en la plaza Mayor, y la salida tendrá lugar media hora después. El recorrido tendrá una duración aproximada de 2 horas
y desde la organización se destaca que se ha
escogido “un recorrido llano, de baja dificultad”
con el objetivo de que pueda participar el mayor número posible de técnicos cerámicos.

Además, los técnicos y acompañantes que no
quieran subirse a la bicicleta, podrán disfrutar
de un entretenido recorrido cultural en autobús
Inscripción:
por los lugares
La inscripción es gratuita para socios
de ATC y niños menores de 18
más emblemátiaños.
cos de la ciudad.
En el caso de las empresas
Como es el caso
asociadas, podrán inscribirse dos
del Museo del
personas.
Azulejo Manolo
El precio del ticket para no socios y
Safont o la alcaacompañantes son 10 euros.
zaba recienteRealizar inscripción en ATC: tel. 964
mente descu20 00 63, fax 964 24 17 91 o
bierta en el cascorreo electrónico: atc@atece.org
tillo ondense

Los improvisados ciclistas recorrerán algunos
de los parajes más interesantes de Onda, lle-

·
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Actividades
de ATC

La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) acogió la tarde del
pasado 3 de junio la presentación de
la oferta formativa de la veterana empresa Centre d'Estudis Espadà, cuya
sede está en la Vall d'Uixó, pero que
da servicio a los trabajadores de toda
la provincia.
14

Los representantes de Centre d'Estudis
Espadà, empresa de servicios de formación y consultoría con más de 15
años de experiencia, expusieron en el acto lo
que definen
como "un nuevo
enfoque de la
formación a impartir en las empresas que permite dar un máximo de garantías de éxito de nuestros
programas formativos".

El Centro d'Estudis Espadà
presentó a los técnicos cerámicos
su innovador programa formativo

Según informaron fuentes de la propia
empresa, el Centre d'Estudis Espadà
está dotado con las últimas tecnologías y un programa de cursos que contempla todos los niveles técnicos de las
áreas formativas más demandadas por
el mercado con el objetivo de "facilitar
un proceso continuo de aprendizaje".
De hecho, toda la acción formativa del
centro de la Vall d'Uixó se adapta a las
necesidades de las empresas y de los
alumnos en particular, tanto en contenidos como en horarios y son impartidos por acreditados profesionales del
sector de la formación·

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró 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 tuvo una duración de 24 horas, y las clases se desarrollaron de lunes a jueves entre las 17 y las 20 horas en la
sede de la Asociación. El curso fue 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.

ATC celebró un
nuevo curso
para difundir
las ventajas de
la impresión
digital cerámica

El curso estuvo 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
maquinaria o aditivos, entre otros muchos.

Climent, que también fue el profesor de la primera edición,
hace un balance "muy positivo" de ambas convocatorias "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".
Con respecto a esta iniciativa, Climent asegura que el objetivo que se quiso alcanzar era el de convertirse "en 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 pasó 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 pudo 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·
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La Asociación Española de
Técnicos Cerámicos celebró
un curso básico de informática dirigido para sus asociados, que tuvo lugar en la
sede de ATC, la tarde de los
días 4, 9, 14 y 16 del pasado mes de junio. El curso se desarrolló a lo largo de 12 horas lectivas. Para poder asistir al curso, del que se estudia
realizar una nueva convocatoria en breve, fue imprescindible que los socios contasen con un ordenador portátil con
wifi, la conexión a Internet la facilita ATC. El curso fue gratuito, y se realizó en un grupo de no más de 15 alumnos.

Curso de iniciación a la informática
para los asociados de ATC

16

Además, ATC aprovecha su conexión wifi para que todos
los socios que necesiten usar Internet para buscar trabajo,
puedan hacerlo en la sede de ATC sin coste alguno·

ATC pospone a noviembre
el II Curso de Gestión de la
Innovación y Proyectos de
I+D+i en el sector cerámico

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) pospone el seminario
"Gestión de la innovación y proyectos
de I+D+i en el sector cerámico" a las
fechas del 22 al 25 de noviembre y del
29 de noviembre al 2 de diciembre.

El objetivo del seminario es el de proporcionar los conocimientos necesarios
para poner en marcha la Gestión de la
Innovación en las empresas del sector cerámico, así como la metodología
para desarrollar Proyectos de Innovación. El seminario está totalmente enfocado a la realidad de las empresas del sector cerámico y a los profesionales que desarrollan dichas actividades, con ejemplos prácticos del sector y
ejercicios enfocados a las empresas del sector. Los contenidos, escalonados
en las 8 sesiones, implican una metodología concreta para desarrollar las
actividades de Innovación en las empresas del sector.
Este seminario estará dirigido a los Directores Técnicos, Responsables del
departamento de I+D y cualquier profesional del sector interesado en la
Gestión de la Innovación y en los Proyectos de Innovación·

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) abordó "El conocimiento de pastas cerámicas" en unas jornadas que, impartidas por el experto Fernando Jarque, se desarrollaron a lo largo de los días 25 y 27 de
mayo, y 1 y 2 de junio, en horario de 18,30 a 20,30 horas.
El objetivo de esta iniciativa fue divulgar el comportamiento de las pastas
cerámicas que se utilizan en las fábricas azulejeras, así como las múltiples
ventajas que aporta el conocimiento de sus características físicas.

ATC organizó unas
jornadas sobre el
comportamiento
de las pastas
cerámicas en la
fabricación
azulejera

En este sentido, Jarque señala que "el conocimiento
del comportamiento y los problemas que pueden presentarse durante el todo el ciclo de fabricación de las
pastas que se utilizan en la fabricación de pavimentos
y revestimientos cerámicos permitirá mejorar la calidad final del producto y, posiblemente, abaratar el coste final del mismo".

Una reducción de costes que, según el experto en la
jornada, "no solo debe realizarse en las pastas, sino en
todo el proceso de fabricación, y en potenciar la I+D+
i, y el marketing. Si en circunstancias normales, este
punto es importante en el momento actual yo diría que
es fundamental, porque la competitividad del sector depende de lanzar al
mercado un producto de la mayor calidad posible al precio mas bajo".
Precisamente, y como parte de la apuesta del sector por la I+D+i, Jarque
también asegura que es preciso invertir en la mejora de las pastas cerámicas y que se evite la filosofía de "no cambiar lo que ya funciona bien".
Estas jornadas estuvieron dirigidas a todos los profesionales del sector cerámico, tanto en activo como desempleados, así como a estudiantes. Los
socios y las empresas asociadas tuvieron precios especiales·
Boletín informativo de carácter interno
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La industria cerámica pierde a
Miguel Carda Rius

E

l veterano empresario Miguel Carda
Rius falleció el pasado 9 de junio a los
85 años “dejando un inmenso vacío
en la industria cerámica española y,
de manera especial, en AICE-ITC,
asociación de la que era presidente
honorífico por el gran trabajo desarrollado a lo
largo de su vida profesional a favor del sector cerámico”, asegura el director de AICE, Carlos Feliú, quien calificó a Carda como “un profesional
generoso y honesto”.
Carda pasa por ser uno de los nombres claves en
la historia y en la evolución de la industria cerámica española. Además de ser el fundador de la
empresa Fabresa, especializada en la fabricación
de piezas cerámicas de pequeño formato, también trabajó muy intensamente en beneficio del
clúster.
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Así, Miguel Carda, estuvo al
frente de la presidencia de la
patronal azulejera Ascer durante el período
comprendido
entre los años
1982 y

1990. Además también fue presidente de la Federación Europea de Empresarios de la industria
cerámica (CET) en los años 1989 y 1990.
Carda también fue presidente del comité rector
de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE) en dos distintos periodos:
desde septiembre de 1984 a enero de 1989, y
posteriormente de julio de 1996 hasta diciembre
de 2006. Además estuvo al frente de la organización de la feria Cevisama durante su edición
de 1997 y fue presidente de Alicer, el área de diseño del ITC, durante 10 años: desde su constitución en abril de 1993, hasta junio de 2003, en
que fue nombrado presidente honorario.
A lo largo de los últimos años, Carda fue objeto
de numerosos homenajes, siendo preciso destacar el que se le tributó en AICE-ITC en 2006,
cuando fue nombrado presidente de honor de la
entidad. En aquella ocasión, los más importantes
representantes del sector cerámico castellonense
agradecieron de manera pública y su entrega:
“Carda ha colaborado tanto en la puesta en
marcha de un centro modélico de de innovación
y tecnología como el ITC que ha contribuido al
espectacular desarrollo de nuestra industria,
como en la activa participación de la formación
de la mayor parte de los técnicos de la industria
cerámica”, aseguró Agustín Escardino, científico
y fundador del ITC

·

Color Esmalt S.A. Incentiva los
diseños cerámicos del futuro con su
certamen “Practica Ideas III”

C

olor Esmalt S.A. ha puesto en marcha por tercer año consecutivo
“Practica Ideas”, un concurso destinado a promocionar el talento de
los jóvenes diseñadores de la provincia. En esta ocasión, el fabricante de fritas, esmaltes y colores cerámicos ha
escogido para su certamen los trabajos de los estudiantes de la Escola Superior de Ceramica de
L’Alcora.

En este sentido, es significativo el metalizado
para monoporosa, tanto para pasta roja como
blanca, ya que posee el mismo coeficiente de dilatación que la pasta y no sufre cuarteo ni se necesita un engobe especial, argumenta Marán.

La esmaltera ha seleccionado los 6 proyectos finalistas, de entre los cuales los clientes de Color
Esmalt elegiran los galardonados. Todos los diseños están expuestos en la sede de la firma en la
Foia de L’Alcora.

·

Los trabajos de estos alumnos abarcan un amplio
espectro desde el punto de vista estético, destacando la gran diversidad de metalizados, nacarados, aplicaciones de granillas, brillos con “cromalux”, etc. Presentado en todos los formatos,
especialmente los grandes.
Maria Dolores Marán, responsable de ventas de
nacional de Color Esmalt, explica que en “Practica Ideas” hemos resaltado los productos en los
que somos lideres de mercado, como los esmaltes metalizados, que aplicamos en todas las tecnologías.

Otro producto estrella es nuestro Cromalux aplicado en las cristalinas dando efectos metalizados
de colores.
Intentamos que esta exposición muestre propuestas diferentes a las que se fabrican dia a dia
y así ser capaces de ir creando moda, concluye

Trabajos finales:

Los trabajos que han alcanzado la fase
final del concurso son:
 Sheen realizado por Pilar Ahis
 Forest por Amparo Cebreiro
 Lucciole por Susana Garcia
 Klimt realizado por Alba Garcia
 Code por Teresa hungria
 Xinesco por Daniel Falomir
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El observatorio tecnológico

Cerámica para cultivo

L
20

a curiosa aplicación de la cerámica que
hoy nos ocupa está directamente relacionada con la jardinería, pero no en forma
de maceta o jarrón como cabía esperar
sino con forma de cuerpos cerámicos utilizados en el cultivo de plantas y flores sin
necesidad de suelo, se trata de una técnica conocida como hidroponía.

Un ejemplo comercial son estas esferas cerámicas
fabricadas con tierras de Gaoling (China) y arcillas
sometidas a procesos a alta temperatura. A estas esferas o cuentas cerámicas se les adiciona una serie
de nutrientes imprescindibles para el crecimiento de
las plantas como puede ser el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio magnesio, hierro, boro, manganeso entre otros.

El término hidroponía significa “plantar en agua”.
Ideal para plantas y flores en interiores pues requieren un reducido espacio. Tan solo es necesario un
recipiente con agua y un sustrato con el cual mantener las raíces de la planta en la base del recipiente.

La utilización de las esferas cerámicas nutritivas
como soporte aportan una vez más innumerables
ventajas como la durabilidad, entorno a 10 años y
una elevada absorción de agua , esto permite no
solo el cultivo en ausencia de suelo sino también su
utilización sobre la superficie de tierra en las macetas convencionales para conservar la humedad del
suelo.

Algunos de los tipos de medios de cultivo más comúnmente utilizados en hidroponía incluyen: lana
mineral industrial, fibra de coco, arena, grava, piedra pómez, virutas, cascarilla de arroz, incluso cerámica.

Además estos elementos cerámicos cumplen una
segunda función: estética. Con la combinación de
esferas de diferentes tamaños (3 -19 mm de diámetro), texturas y/o colores en recipientes transparentes, con diferentes geometrías, se consiguen artículos para la decoración del hogar muy originales, a la
vez que sirven de soporte y nutriente a la planta
como se observa en la figura siguiente:

Figura 1: Arcilla expandida (fuente: http://thechurch.es )

En el caso de la cerámica se elaboran cuerpos esféricos de barro cocido con elevada porosidad que
hace que retengan gran cantidad de agua y aire que
son necesarios para el desarrollo de la planta además no requiere un tratamiento previo porque para
controlar el PH como ocurre con la lana industrial.
La ventaja de este material con respecto a la lana industrial es que no requiere de un pre tratamiento
para controlar el pH porque no reacciona ante la solución de nutrientes.
En este punto entra la cerámica como sustrato que
además contiene inicialmente las sales y componentes necesarios para el crecimiento vegetal, por lo
tanto no requiere la de soluciones nutritivas utilizadas normalmente.

Figura 2: Planta de interior sobre esferas cerámicas
nutritivas (fuente: www.made-in-china.com )
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Noticias
del sector
Un estudio afirma
que el 14% de las
azulejeras castellonenses están
saliendo reforzadas de la crisis

El 14% de las empresas
azulejeras castellonenses están “saliendo reforzadas de la crisis”,
según queda reflejado en un informe realizado por la
consultora Improven a través del análisis de la evolución
a lo largo de los años 2008 y 2009 de sus 21 principales
clientes del sector cerámico.
“Aunque el sector cerámico está sufriendo de una manera importante los efectos de la crisis, ya estamos viendo
empresas que salen reforzadas. Su secreto hasta ahora
ha sido la buenas gestión. Ahora se enfrentan a un nuevo desafío: adquirir más tamaño”, afirma el director de la
consultora, Eduardo Navarro.
En este sentido, el autor del estudio, David Gandía,
afirma que los retos que deberán afrontar las empresas que quieran seguir siendo competitivas en el mercado global actual son “aumentar tamaño mediante
fusiones o colaboraciones entre empresas, incrementar su posición en los mercados claves y de mayor valor añadido, y mejorar la gestión interna prestando
una especial atención a la tesorería mediante una
contención y control de los gastos”

·

Ascer reclama a la Unión Europea un
mercado cerámico global sin aranceles

Ascer reclama a la Unión Europea que trabaje en la consecución de un mercado libre y sin aranceles para los pavimentos y revestimientos cerámicos, una medida que
beneficiaría a la industria castellonense “porque hay mercado en los que nuestros productos están penados con
aranceles de hasta el 15%”, señaló el secretario general
de la patronal azulejera, Pedro Riaza, quien matizó que
la igualdad de condiciones “beneficiaría a la industria cerámica española”.
Esta reclamación, se llevó a cabo durante la reunión informal del Comité de Política Comercial (STIS) de la UE
celebrada el pasado 27 de mayo en la sede de la asociación azulejera, y cuyos miembros pusieron al sector azulejero de Castelló como ejemplo de “innovación” y de saber “superar crisis”.

La junta directiva de Ascer ha trasladado a los técnicos y
altos funcionario que componen el comité las principales
inquietudes que tiene actualmente la industria en cuanto
al comercio internacional. Además se le ha dado a conocer la situación de la industria, especialmente en el campo de la internacionalización.
El comité STIS y Ascer abordaron las barreras comerciales que algunos países imponen a los productos europeos, tanto arancelarias como especialmente las técnicas.
Es decir, barreras no arancelarias para proteger sus mercados que, según fuentes de Ascer, “suponen las mayores trabas en la actualidad para los exportadores europeos”.
Otro de los problemas importantes con el que se encuentra el sector y que se ha tratado en el encuentro ha sido
la protección de la industria europea ante la competencia desleal de países con marcos regulatorios deficientes
en materia medioambiental, aunque desde Ascer se subraya que el sector azulejero español lo que pide es
“igualdad en las reglas del juego”. Por eso, Pedro Riaza
ha mostrado abiertamente su satisfacción porque la Ronda de Doja recoge un arancel medioambiental que vendría a igualar el coste que supone para las empresas europeas ser respetuosas con su entorno y la sociedad

·

El futuro y la internacionalidad protagonizan la imagen de Cevisama 2011

Cevisama 2011, el Salón Internacional de Cerámica,
Piedra Natural y Baño
apuesta por una imagen de
campaña centrada en el futuro y el visitante internacional. La próxima edición, que
tendrá lugar del 8 al 11 de febrero, se centra en una imagen que profundiza en la línea iniciada el pasado año
que utiliza la figura humana.
En la imagen de campaña de Cevisama 2011 el visitante internacional es el protagonista absoluto, un visitante
que busca y mira las grandes ideas, las nuevas creaciones, la innovación y la vanguardia tanto de interiorismo
como en arquitectura y espacios públicos.
La edición de 2011, que se celebrará del 8 al 11 de febrero ya no es sólo una exposición comercial; Cevisama
se ha convertido en una plataforma de tendencias de los
tres sectores con una vocación muy clara: la internacionalidad. La internacionalidad, un valor y un atributo tanto de los expositores como de los visitantes de Cevisama,
que cobra más fuerza aún y trae consigo nuevos cambios
en la comunicación.
El nuevo slogan de la campaña: “Ven y verás el futuro”
surge como una evolución y un complemento al de la
edición pasada “home skin” que sigue presente en el cartel de 2011. La nueva imagen pretende potenciar el carácter emocional de Cevisama con la función comercial
de la feria. Porque el objetivo de Cevisama 2011 es adelantarse a las necesidades del consumidor y que éste experimente sensaciones y emociones con su visita a feria
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en la prensa
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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

