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recorrieron Onda a 
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Año XVI - nº 89 Septiembre 2010

Elecciones:
ATC renovará su cúpula directiva el próximo 19 de noviembre
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Año XVI - nº 89 Septiembre 2010

ATC celebró el pasado 26 de junio la vigésimo
séptima edición de su tradicional Paseo Ciclista,
que este año volvió a transcurrir por el término
municipal de Onda, cuyo Ayuntamiento colaboró
en la organización de esta iniciativa lúdico-de-
portiva, junto a numerosas empresas relaciona-
das con el sector cerámico provincial. En anterio-
res ediciones, esta iniciativa se desarrolló en algu-
nas de las localidades más representativas para
la industria cerámica, como es el caso de Villafa-
més, Castellón, l’Alcora y Vila-real. El recorrido
duró poco más de 2 horas y cerca de 60 profesio-
nales del sector cerámico se convirtieron en ciclis-
tas por unas horas.

ATC renueva su cúpula directiva.

El jurado selecciona 46 obras para que
participen en el X Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón”.

Próximos proyectos de ATC.

Los técnicos cerámicos recorrieron en
bicicleta el término municipal de Onda.

Observatorio Tecnológico del ITC:
Alianzas de cerámicas.

La cerámica toma aire y pone freno a la
caída libre de sus ventas y producción.

ATC y la SECV abordaron en un curso
las nuevas perspectivas del sector
cerámico en tiempos de crisis.

Cersaie y Tecnargilla convierten a Italia
en el centro neurálgico de la industria
cerámica a nivel mundial.

La red Unic apoya la implantación de la
cerámica de Castellón en el Benelux.

Cristóbal Saborit Mallol gana el 
30 Concurso Internacional de 
Cerámica de l’Alcora.

Noticias breves del sector cerámico.

ATC, en la prensa.

3

4 y 5

6

7 a 9

10

11 a 13

14 y 15

16 y 17

18

19

20 y 21

22
COMITÉ DE REDACCIÓN 
DE LA REVISTA
José María Batán
Francisco Corma
Loreto Delgado Mut 
Fernando García
Silvestre Jiménez
Maribel López
Daniel Llorens
María Monzó
Héctor Morales
Daniel Náger
José Ribera
Jaime Sánchez
Serafín Tortosa

Correspondencia: c/ Jesús Martí Martín 24, local 11. 
12006 Castellón. Tel. 964 20 00 63 fax 964 24 17 91.
e-mail: atc@atece.org web: www.atece.org 
Imprime: Publicidad Castellón, s.l. Depósito Legal: CS-349-94

La redacción de informATC no se hace responsable de las
opiniones de los colaboradores



Boletín informativo de carácter interno

3

ATC renueva su cúpula directiva

L
os estatutos de ATC, en vigor desde el
6 de mayo de 2004, marcan que la
Asociación Española  de Técnicos Ce-
rámicos la regirá, administrará y re-
presentará el órgano de representa-
ción denominado junta directiva. La

renovación de los cargos de la junta directiva, in-
tegrada por el presidente, vicepresidente, secre-
tario, tesorero y por un número de vocales supe-
rior a cuatro e inferior a 10 (artículo 19), deberá
hacerse cada dos años por mitades.

Corresponde este año, por lo tanto, la renova-
ción de los cargos del segundo turno de rotación:
presidente, secretario y la mitad de los vocales
(artículo 21.3). 

Por otra parte, los estatutos de ATC disponen que
la convocatoria electoral se anuncie con un míni-
mo de 60 días (art. 21.4) y que las candidaturas
se presenten con un mínimo de 30 días (art.
21.5) de antelación al día de celebración de las
elecciones.

Es importante, por lo tanto, que todos los socios
de ATC recuerden que las candidaturas son
abiertas. Es decir, cualquier asociado que cumpla
los requisitos puede presentarse a cualquiera de
los cargos objeto de renovación (artículo 21.5) y
que dichos requisitos son ser asociado con un
mínimo  de un año de antigüedad en la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos y estar al
corriente de pago de las cuotas (artículo 21.1). 

El censo de candidatos puede consultarse en la
sede de ATC, por teléfono al 964-200-063 o me-
diante consulta por correo electrónico a la direc-
ción atc@atece.org. Y se podrá votar mediante
voto directo, voto delegado, voto por correo o
voto anticipado

Las elecciones se celebrarán el próximo 19 de
noviembre, coincidiendo con la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, de modo que la convocatoria de

elecciones queda del siguiente modo: el periodo
electoral se alargará hasta el 19 de noviembre
de 2010 y la presentación de las candidaturas fi-
nalizará el 20 de oc-
tubre de 2010.

Desde la junta direc-
tiva de ATC se quiere
animar “encarecida-
mente a todos los so-
cios de ATC a presen-
tar vuestra candida-
tura y a incorporaros
de forma activa a la
Asociación”. En este
sentido, el presidente
de ATC, José María
Batán asegura que
“la  Asociación nece-
sita el esfuerzo de to-
dos sus asociados para continuar adelante con
su labor pero, sobre todo, necesita que los socios
se impliquen directamente en su gestión”·

Importante:
Todos los socios de ATC
tienen que recordar que
las candidaturas son
abiertas. Es decir, cualquier
asociado que cumpla los
requisitos puede
presentarse a cualquiera
de los cargos objeto de
renovación 
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El jurado selecciona 46 obras 
para que participen en el 
X Premio Nacional de 
Cerámica “Ciudad de Castellón”

E
l jurado del Premio Nacional de Cerá-
mica “Ciudad de Castellón” ha selec-
cionado 46 obras, de 31 artistas distin-
tos,  para que participen en la décima
convocatoria del certamen. 28 piezas
concurrirán en la modalidad de cerá-

mica de forma, y las otras restantes lo harán en
la sección de cerámica plana. Los artistas parti-
cipantes son de Castellón, Valencia, Madrid,
Zaragoza, Mérida, Ciudad Real, Córdoba, Va-
lladolid, Segovia, Toledo, Alicante y Gerona.

El fallo del jurado se hará público el 9 de no-
viembre coincidiendo con la inauguración de
una exposición, en la sala de Las Aulas, en la
que se podrán admirar la totalidad de obras se-
leccionadas hasta el 27 de noviembre. La obra
ganadora en la modalidad de cerámica de for-
ma recibirá un premio de 4.500 euros que con-
cede el Ayuntamiento de Castellón, mientras
que la mejor obra en la sección de cerámica
plana recibirá, por parte del Impiva, un premio
de 3.000 euros. Además, en las dos modalida-

des el jurado podrá acreditar tantas menciones
honoríficas como estime oportuno, sin dotación
económica.

La cita tuvo carácter anual hasta el año 2000,
en que se decidió celebrarla cada dos para que
el certamen pudiese crecer no sólo con un in-
cremento cualitativo de las obras, sino también
para mejorar su organización, en la que, ade-
más de ATC, participan la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Castellón y el Instituto
de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana.

HISTORIA DEL “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 socie-
dad, en general, entienda la cerámica de una
manera global, no sólo como un producto in-
dustrial, 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 ga-
nadora 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 pri-
mer premio a la obra llamada “Construcción 2”
de Pilar Martínez, y los accésits fueron para
“Vientos del Norte” y “Silla d’Arcos”, de Maria-
no Poyatos y Kathy Piñana, respectivamente. En
la tercera edición, la de 1999, la gran ganado-
ra fue “Ventana 70/1”  que firmaba Manuel Sa-
les, y se les concedieron accésits a María Luisa
Ramírez-Larrea por “Torso 2” y a “Crítica”, ori-
ginal de Santiago Bermejo. 

La convocatoria del año 2000 tuvo, por prime-
ra vez, un primer premio compartido y no se
concedieron accésits: Luz Escrig Gómez y Ra-
món Díaz Marín consiguieron el preciado por
dos obras de muy distinta factura, pero que te-
nían en común un lenguaje visual muy impac-
tante: “Fang y foc” y “Secuencias”, respectiva-
mente. 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 Na-
cional de Cerámica “Ciudad de Castellón” por



su obra “Baldufa” y en 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 ju-
rado fueron las firmadas por la
artista valenciana Rafaela Pa-
reja Ribera por el trabajo “NI2”
(nidos) y la de la madrileña
María Oriza Pérez por “Refu-
giadas, recuerdos de la derro-
ta”, seleccionada en el aparta-
do de cerámica plana. También
hay que señalar que el jurado
concedió una mención honorí-
fica a la obra “Impresiones sobre el llanto, serie
don de lágrimas. Preso”, de Juan I. Pérez Gar-
cía, de Plasencia, que concurría en la categoría
de cerámica plana.

En la edición del año 2006, las obras ganado-
ras 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 selec-
cionada como la mejor obra
de cuantas han participado
en la categoría de cerámica
plana. Además, el jurado de-
cidió 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 fue-
ron Aurora Hernando Gimé-
nez, que participó en la cate-

goría de cerámica de forma con la obra “Tan-
genciale”, y Rafael Sornosa Martínez, que parti-
cipó 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 Sa-
muel Bayarri·
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A destacar:
La obra ganadora en la
modalidad de cerámica de
forma recibirá un premio
de 4.500 euros que
concede el Ayuntamiento
de Castellón, mientras que
la mejor obra en la sección
de cerámica plana recibirá,
por parte del Impiva, un
premio de 3.000 euros.



La Asociación Española de Técnicos Cerámi-
cos (ATC) tratará la “Gestión de la innovación
y proyectos de I+D+i en el sector cerámico”

en la tercera edición seminario que se celebrará
a finales del próximo

mes de noviembre en
horario de tarde.

El objetivo del semi-
nario es “proporcio-
nar los conocimien-
tos necesarios para
poner en marcha

sistemas de gestión
de la innovación en

las  empresas
del sector ce-

rámico, así
c o m o  l a
metodolo-
gía para
desarro-
llar pro-

yectos de innovación”, según el responsable de
la iniciativa, Francisco Corma, director de la
consultora QPT y autor de numerosas publica-
ciones sobre el tema.

En este sentido, Corma asegura que “la innova-
ción es la herramienta fundamental para hacer
frente a la actual crisis que padece el sector ce-
rámico español, ya que nos permitirá tanto dife-
renciarnos del resto de productores que compi-
ten en el mercado global, como aportar nuevos
usos y posibilidades, tanto estéticas como técni-
cas, de las baldosas cerámicas”. 

El seminario está dirigido, de manera especial,
a los profesionales de la industria cerámica que
desarrollan su actividad en áreas vinculadas
con la innovación, como pueden ser los directo-
res técnicos o los responsables de los departa-
mentos de I+D+i. A lo largo de sus 8 sesiones
se sucederán tanto clases teóricas como ejerci-
cios prácticos.

Este seminario estará abierto a todos los profe-
sionales del sector cerámicos, así como a estu-
diantes. Además, hay que señalar que existen ta-
rifas reducidas para los socios de ATC, y que la
asistencia al seminario será completamente gra-
tuita para todos los miembros de la entidad que
estén en situación de desempleo·

Corma aborda la gestión
de la innovación en un
nuevo seminario

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos ce-
lebrará el próximo 21 de octubre la jornada titu-
lada “Gestión de activos en el sector cerámico:

patentes, diseños y marcas”, que será impartida por
profesionales de Mateu & Prades, un despacho que se
dedica, de manera especial, a la gestión y a la pro-
tección de patentes, marcas, diseños industriales y
derechos de autor. En este sentido, es preciso desta-
car la estrecha vinculación que la familia Prades tiene
con el sector cerámico de Castellón, una relación que
data del año 1827 y cuyos ejemplos más significati-
vos son la fábrica La Virgen de Lidón y el diseñador
José Vicente Navarro Prades.

El programa de la jornada, que comenzará a las 19
horas, se dividirá en tres grandes apartado: patentes,
diseños y marcas. En el primer caso se explicará
cuándo se puede solicitar una patente sobre una in-
vención laboral, así como su ámbito de protección. En
el caso de los diseños se analizará su marco de pro-
tección nacional y comunitaria, la protección de los
derechos de autor, y la relación de los empresarios
con los diseñadores y viceversa. Por último, en el caso
de las marcas, los expertos de Mateu & Pardes expli-
carán que medidas deben adoptarse para potenciar
su valor en el sector cerámico·
Inscripción:
La inscripción puede realizarse por teléfono (964 20 00
63), fax (964 24 17 91) o correo electrónico
(atc@atece.org)

ATC organiza una 
jornada sobre patentes,
diseños y marcas

La multinacional italiana Sacmi ha en-
cargado a la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC) que traduz-

ca el libro “tecnología aplicada a la cerá-
mica sanitaria”, que distribuirá en Cersaie
2010 tanto en su edición en italiano como
en inglés. Esta obra se editará en español
coincidiendo con la próxima edición de
Cevisama, que tendrá lugar en febrero de
2011, y ATC, que ahora busca patrocina-
dores para hacer realidad este proyecto,
se encargará de distribuirlo entre los pro-
fesionales del sector cerámico español.

A lo largo de 15 capítulos, todos ellos
profusamente ilustrado con fotografías y
gráficos, se abordan todos los aspectos
relacionados de manera directa con la fa-
bricación de piezas de cerámica sanitaria:
desde la elección y la utilización de las
materias primas básicas hasta la cocción y
el esmaltado de los productos. Este libro
sólo se podrá conseguir a través de ATC o
de las delegaciones de Sacmi, pero en
ningún caso se podrá conseguir a través
de canales comerciales. Un nuevo titulo
para la ya amplia e interesante biblioteca
de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos·

ATC traduce un libro
de Sacmi sobre
tecnología aplicada a
la cerámica sanitaria
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Los técnicos cerámicos 
recorrieron en bicicleta el término

municipal de Onda

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) celebró el pasado 26 de ju-
nio la vigésimo séptima edición de su
tradicional Paseo Ciclista, que este año
volvió a transcurrir por el término muni-
cipal de Onda, cuyo Ayuntamiento cola-

boró en la organización de esta iniciativa lúdico-
deportiva, junto a numerosas empresas relacio-
nadas con el sector cerámico provincial.

En anteriores ediciones, esta iniciativa de ATC
se ha desarrollado en algunas de las localida-
des más representativas para la industria cerá-
mica, como es el caso de Villafamés, Castellón,
l’Alcora y Vila-real. Los participantes se concen-
traron a las 10 horas frente al edificio del Ayun-
tamiento de Onda, en la plaza Mayor, y la sali-
da del animado pelotón tuvo lugar media hora
después. El recorrido duró poco más de 2 horas

y desde la organización se
destacó que se escogió “un
recorrido llano, de baja difi-
cultad” con el objetivo de
que pudieran participar el
mayor número posible de
técnicos cerámicos. De he-
cho, cerca de 60 profesiona-
les del sector cerámico se
convirtieron en ciclistas por
unas horas.

Los improvisados ciclistas re-
corrieron algunos de los pa-
rajes más interesantes de

Onda, como es el caso
de las Peñas Aragone-
sas, llegando hasta el
término de Betxí y reco-
rriendo la orilla del río
para volver al punto de
partida. Una vez finali-
zada la prueba, todos

SIGUE EN LA PÁGINA 8
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los participantes compartieron un almuerzo en
un conocido restaurante de Onda, que estuvo
seguido de un sorteo de obsequios por cuenta de
las empresas patrocinadoras de la prueba entre
todos los asistentes.

Además, los técnicos y acompañantes que no
quisieron subirse a la bicicleta, pudieron disfrutar
de un entretenido recorrido cultural en autobús
por los lugares más emblemáticos de la ciudad,
como es el caso del Museo del Azulejo Manolo

Safont o la alcazaba recientemente descubierta
en el castillo ondense.

El Paseo Ciclista es la actividad más antigua de
cuantas celebra ATC con el objetivo de potenciar
la comunicación entre los profesionales de la in-
dustria cerámica castellonense fuera del ámbito
laboral. Esta iniciativa cuenta con una gran par-
ticipación y son muchas las empresas del sector
cerámico que participan como patrocinadores,
cediendo numerosos regalos para los improvisa-
dos deportistas·

VIENE DE LA PÁGINA 7

Convocatoria:
XVI Subida en Bicicleta al Desierto de Las Palmas

� Día y hora: 16 de Octubre a las 10:00 horas.
� Recorrido: La actividad se iniciará en torno a las 10:00 horas con la concentración de los
participantes en el recinto de ferias y mercados de Benicàssim. Sobre las 10 horas se iniciará la
marcha con dos recorridos bien diferenciados: uno para bicicletas de carrera y otro para bicicletas
de montaña. Para poner punto final a la jornada, se celebrará un almuerzo.
� Inscripción: Inscripción gratuita para socios de ATC. En el caso de las empresas asociadas,
podrán inscribirse dos personas.
� Datos necesarios para formalizar la inscripción: Nombre y apellidos, DNI, empresa, tipo
de recorrido que va a realizar (bicicleta de carrera o bicicleta de montaña)
� Contacto para formalizar la inscripción: Teléfono: 964200063. Fax: 964241791 o correo
electrónico: atc@atece.org 
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Alianzas de cerámicas

E
n ediciones anteriores ya se dieron a co-
nocer cerámicas especiales con prome-
tedoras aplicaciones en joyería. Si hace
meses mostrábamos un producto cerá-
mico con acabado metálico (oro y pla-
ta), hoy mostramos un ejemplo más de

la introducción de la cerámica en este ámbito: ani-
llo de boda cerámico.

Quien diría que el proceso de fabricación de anillos
cerámicos es tan similar al de baldosas. Se parte de
una mezcla de zirconio y otros materiales cerámicos
en polvo, que se somete a un proceso de conforma-
do y posterior tratamiento térmico a elevada tempe-
ratura. El proceso de fabricación finaliza tras la eta-
pa de pulido que permite conseguir uniformidad y
brillo a la superficie de la joya.

A pesar de que el proceso de fabricación contempla
las mismas operaciones básicas que los procesos in-
dustriales de fabricación de baldosas cerámicas, los
materiales empleados en este caso varían conside-
rablemente. Se trata de nuevo de cerámicas avan-
zadas en forma de polvos cerámicos muy puros y
que requieren temperaturas de sinterización supe-
riores que los productos cerámicos tradicionales.
Para la fabricación de anillos cerámicos, los materia-
les más utilizados son el carburo de titanio y la cir-
cona, aunque es posible encontrar ejemplos de
otras cerámicas técnicas como la alúmina u óxido de
aluminio. 

Figura 1 : Alianzas de boda cerámicas

Estás joyas están teniendo mucho éxito durante los
últimos años, cobrando un papel cada vez más im-
portante. Debido a las propiedades de los materia-
les cerámicos avanzados que se utilizan, caracteriza-
dos especialmente por sus propiedades mecánicas y
durabilidad, están siendo especialmente demanda-
dos como anillos de compromiso o boda. Tienen
una elevada dureza y resistencia al rayado (valores
de 9 en la escala de Mohs). Además, mientras algu-
nas alianzas de boda de tungsteno pueden oxidarse
y cambiar su color, la cerámica conserva siempre el
mismo aspecto, sin preocuparse de tener que llevar-
lo a limpiar a la joyería. Además, aunque más pesa-

dos que los de titanio, son más ligeros que los de
tungsteno. Otra de las ventajas que presenta estos
materiales es que son hipoalergénicos, ya que son
100% cerámicos y no causan irritación alguna en las
pieles sensibles. 

Figura 2: Anillos lisos de cerámica blanca y negra

Dejando a un lado sus propiedades físicas y hacien-
do referencia a las características estéticas, cabe
destacar la moderna apariencia de estas piezas.
Una opción innovadora para aquellos que buscan
huir de la tradicional alianza metálica y recurrir a
nuevas formas, colores y acabados. Es posible crear
piezas únicas y originales ya que las superficies ce-
rámicas admiten decoraciones de todo tipo: graba-
dos, combinaciones con metales o incrustaciones de
piedras preciosas, como la que se muestra a conti-
nuación, dando lugar a un amplio abanico de posi-
bilidades estéticas.

Figura 3: Anillos de Circona con piedras preciosas 
encastadas (Etienne Perret)

Como ya se ha comentado anteriormente, además
de los basados en zirconio y titanio, existen otros sis-
temas patentados (ej. CN1526866) que emplean
alúmina (Al2O3), en un elevado porcentaje (92-99 %)
como materia prima, en combinación con óxidos de
otros metales  como niobio, lantano, magnesio, cal-
cio o  iterbio.

www.observatoriotecnologico.es

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO



E
l sector azulejero castellonense parece
haber puesto fin al periodo de caída li-
bre de ventas y actividad que venía acu-
mulando desde hace más de un año.
Los datos de junio han vuelto a confir-
mar el freno en la tendencia negativa de

las exportaciones, mientras que la actividad pro-
ductiva ha comenzado a crecer y, según valora-
ciones sindicales, los expedientes de regulación
de empleo, tantos de suspen-
sión temporal como de extin-
ción, se han frenado en las
últimas semanas, abriendo
por tanto un periodo de esta-
bilización, que no de creci-
miento. Parece, pues, que ha
tocado fondo una industria
que ha vivido el periodo de
mayor ajuste y redimensiona-
miento de su historia.

Los datos oficiales del Ministe-
rio y de la Conselleria de In-
dustria revelan que las firmas
han entrado en una etapa de
ligero crecimiento, que aún
así no ha compensado plena-
mente las estadísticas con res-
pecto a los del ejercicio pasa-
do, al menos en cuanto a ex-
portaciones. Las ventas en ju-
nio de este año se incremen-
taron en un 10,5% con res-
pecto al mismo mes de 2009,
en lo que es uno de los mejo-
res datos en meses. De este
modo, el acumulado del pri-
mer semestre de 2010 apunta
que el resultado fue un -0,1% con respecto al mis-
mo periodo de un año antes, es decir, la industria
azulejera ha conseguido estabilizar sus indicado-
res. En total, las empresas de pavimentos y reves-
timientos cerámicos exportaron productos por va-
lor de 866,566 millones de euros.

Los indicadores de facturación en el mercado ex-
terior comenzaron a cambiar en marzo de este
año, después de 18 meses de caídas consecutivas,
cuando el sector cerámico incrementó el valor de
sus envíos en un 7,1% con respecto al mismo mes
del 2009. Se rompía así el dato de enero (-14%) y
febrero (-6,1%), que hacía concluir el primer tri-
mestre del 2010 con un descenso de la factura-
ción del -3,3%, unos datos negativos que se han
ido compensando con las alzas de mayo y junio.

El balance del primer semestre de exportaciones
de la industria azulejera castellonense supone un

gran resultado con respecto al 2009, ya que hay
que recordar que la industria española de recubri-
mientos cerámicos cerró el ejercicio 2009 con un
retroceso en la facturación del 25% de media, al
pasar de los 2.211 millones de euros del ejercicio
2008 a los 1.673 millones del pasado. De seguir
la actual tendencia hasta junio, el volumen en eu-
ros será muy similar a los obtenidos en los 12 me-
ses del pasado ejercicio.

Por países, destaca en el ranking el peso que
están adquiriendo algunos, como Arabia Saudi-
ta y Rusia, mientras otros, como Estados Unidos,
siguen en caída. Francia, pese a todo, se man-
tiene como el primer destino de las baldosas
‘Made in Spain’.

Desde el sector, por el contrario, sí se constata
que el mercado nacional “sigue estando muy
difícil”, y se mantiene en niveles similares a los
contabilizados durante el 2009, cuando la in-
dustria cerámica española experimentó una ca-
ída del 37,12% de su facturación, es decir, los
ingresos pasaron de 1.460 millones del 2008 a
los 918 millones de euros. 

A pesar de los datos, desde el sector se apuesta
por la cautela, asegurando que “aún es pronto
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La cerámica toma aire y pone freno
a la caída libre de sus ventas 

y producción
por Daniel Llorens

PAÍS ENE-MAR ENE-MAR VARIACIÓN
2010 2009 10/09

Francia 116.945,3 119.950,3 -2,5%

Arabia Saudí 47.213,4 46.049,7 2,5%

Rusia 47.290,1 38.297,1 23,5%

Reino Unido 46.374,8 53.558,4 -13,4%

Alemania 34.672,6 37.819,7 -8,3%

Italia 35.487,5 37.253,3 -4,7%

EEUU 31.827,0 33.519,4 -5,0%

Israel 27.127,5 21.772,2 24,6%

Argelia 22.622,0 25.957,5 -12,8%

Grecia 21.856,2 26.860,6 -18,6%

Portugal 25.502,8 28.291,9 -9,9%

Marruecos 19.033,9 19.057,7 -0,1%

Países Bajos 17.048,9 18.916,3 -9,9%

Emiratos Árabes Unidos 15.592,7 14.122,5 10,4%

Libia 15.247,3 13.223,0 15,3%

Ranking de exportaciones españolas
Enero-Junio 2010/09 / Cifras en miles de euros

SIGUE EN LA PÁGINA 12
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para conocer si las ventas al exterior
inician su recuperación”. “La evolu-
ción que se está observando en es-
tos momentos apunta a que las ven-
tas al exterior podrían comenzar a
recuperarse, si bien esto dependerá
del crecimiento económico mundial,
aún titubeante, y de la velocidad de
recuperación de los principales mer-
cados europeos.

MÁS PRODUCCIÓN
El otro dato que invita a la esperan-
za es el de la producción, ya que los
índices estadísticos reflejan que la
actividad también comienza estabili-
zarse. Según las cifras oficiales del
Instituto Valenciano de Estadística
(IVE), en el mes de junio la fabrica-
ción de azulejos registró un incre-
mento del 10,9%, en lo que también
ha constituido una de las cifras más
positivas de los últimos meses. De
esta manera, en el periodo de ene-
ro a junio, el alza media ha sido del
7,3% con respecto al mismo espacio
de tiempo del 2009.

El dato viene a consolidar la tenden-
cia con la que se inició el año. Así,
enero de 2010 comenzaba con un
índice de producción del -3,1%, la
mejor cifra desde abril del 2008.
Desde aquella fecha, todos los índi-
ces fueron negativos ininterrumpidamente, es de-
cir, 21 meses sin registrar ni un crecimiento ni una
estabilización en la actividad industrial de las em-
presas cerámicas de la provincia. Muy duro fue el
ejercicio 2009, periodo en el que se encadenó ca-
ída tras caída, hasta cerrar con una media del -

42%, en un periodo de ajuste de la producción a
la demanda que no había tenido precedentes en
la industria provincial: enero (-50,9%); febrero (-
40,9%); marzo (-24,3%); abril (-54,7%); mayo (-
40,2%)... y así sucesivamente hasta romperse la
tendencia en febrero de este ejercicio, cuando se

VIENE DE LA PÁGINA 11
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registró un alza del 3,4%, a la que
siguió el citado incremento del
3,2% de marzo del 2010, el 18,9%
de abril, el 10,9% de mayo y el
10,9% también del pasado junio.

El resultado ha sido una hecatom-
be a nivel industrial que ha supues-
to el cese de 7.700 empleos direc-
tos en el conjunto de la industria, a
los que habría que sumar los tra-
bajadores indirectos, que podrían
sumar otros tantos, así como al
conjunto de trabajadores del azu-
lejo inmersos en expedientes de re-
gulación temporal de empleo, que superan los
5.000 efectivos.

Como medida de apoyo al fuerte incremento de la
cifra de parados, el sector ya ha puesto en marcha
diversas acciones, entre las que destacan un plan
de prejubilaciones valorado en 8 millones de eu-

ros para que, entre
2010 y 2013, a ra-
zón de dos millo-
nes de euros anua-
les ,  que  serán
aportados por el
Gobierno central y
autonómico, se
puedan acoger los
trabajadores que
tengan más de 55
años y estén in-
mersos en un expe-
diente de regula-
ción de empleo de
extinción. Además,
y con el apoyo de
los Fondos Europe-
os de Apoyo a la
G l o b a l i z a c i ó n

(FEGA) se cuenta con casi 10,15 mi-
llones de euros para formar y rein-
sertar de nuevo en el mercado la-
boral a unos 1.800 parados de la
industria cerámica castellonense.

El resultado es que la producción se
ha situado en los 324 millones de
metros cuadrados en el 2009, fren-
te a los 609,2 millones alcanzados
en el ejercicio 2005, el mayor ré-
cord en la historia de la industria
cerámica castellonense. Es decir, en
solo cuatro años, la producción de
pavimentos y revestimientos cerá-

micos en España ha retrocedido en un -46,81%,
casi a la mitad.

Aun así, el presidente de Ascer, Joaquín Piñón, ha
asegurado que, tras las caídas, el sector estabili-
zará su producción en unos niveles que irán de los
“400 a los 450 millones de metros cuadrados”·

A saber:
Las ventas en junio
de este año se
incrementaron en un
10,5% con respecto
al mismo mes de
2009, en lo que es
uno de los mejores
datos en meses. 
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ATC y la SECV abordaron en un
curso las nuevas perspectivas del
sector cerámico en tiempos de crisis

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) celebró el pasado mes de ju-
lio el curso “Nuevas perspectivas en el
campo cerámico en tiempos de crisis”,
que estuvo dirigido tanto a los técnicos de
la industria cerámica como a los estu-

diantes de la Escuela Superior de Cerámica de
l´Alcora y de la Universitat Jaume I, así como
para cualquier otra persona interesada en el
campo de los materiales cerámicos.

Esta ambiciosa iniciativa se organizó con el obje-
tivo de dar a conocer nuevas perspectivas que se
pueden desarrollar a través del conocimiento bá-
sico y aplicado de los materiales cerámicos bajo
un punto de vista unificador, desde la formación
científica hasta su
aplicación industrial,
“lo que permitirá a
los técnicos cerámicos
obtener productos
con nuevas propieda-
des o propiedades
mejoradas y que va-
loricen los recubri-
mientos cerámicos
actuales”, señaló el
presidente de ATC,
José María Batán.

El curso está dividido
en 5 grandes áreas

de trabajo: Estudio de superficies cerámicas y me-
jora de sus propiedades mecánicas, conocimiento
básico de las interacciones entre los materiales y
sus estructuras cristalinas, desarrollo de formula-
ciones de pastas cerámicas y laminados mejoran-
do sus propiedades, aspectos económicos y pro-
ductivos del sector cerámico en Latinoamérica y,
por último, estudio de vidriados cerámicos y apli-
cación de nuevas tecnologías de modificación su-
perficial.

El curso contó con la participación de investigado-
res con una gran trayectoria científica y tecnológi-
ca, además de jóvenes investigadores en el área
de los materiales cerámicos. También se incluye-
ron algunos aspectos económicos y de producción
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en países latinoamericanos como lo son Venezue-
la y Colombia dado al auge de la producción ce-
rámica en dicha región.

Así, expusieron los resultados de sus investigacio-
nes Joaquín Lira Olivares y Jorge Acosta, de la
Universidad de Simón Bolivar de Caracas (Vene-

zuela); Óscar Jaime Restrepo, de la Uni-
versidad Nacional de Colombia; Jordi
Llop e Isaac Nebot Díaz, de la Escuela
Superior de Cerámica de l’Alcora; Ángel
Vegas Molina, del Instituto de Física
Química Rocasolano (Madrid); Xermán
de la Fuente Leis, del Instituto de Mate-
riales de Aragón; Jorge Velasco, del
Instituto Tecnológico de Toledo; Sigfrido
Allepuz y Makan Norozo, de la empre-
sa Camacho Recycling; así como los
profesores de la Universitat Jaume I,

de Castellón, Gustavo Rosales, Inma
Núñez Redó, Manolo Núñez Redó,
Arturo Quintana y Ricardo Quirós. 

La coordinación del curso se llevó a
cabo entre los doctores Isaac Nebot
Díaz, profesor de la Escuela Superior
Cerámica de l´Alcora, y Juan Bautis-
ta Carda Castelló, profesor Catedrá-
tico de la Escuela Superior de Tecno-

logía y Ciencias Experimentales de la Universitat
Jaume I, y que, además, en el inició del curso re-
cibió la Medalla de Oro de la Universidad Simón
Bolivar de Caracas por su trabajo en beneficio de
la evolución de la cerámica industrial.

Esta iniciativa estuvo integrada en el programa
con el que la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio (SECV) celebra su 50 aniversario·

A saber:
El curso contó con la participación 
de investigadores con una gran
trayectoria científica y tecnológica,
además de jóvenes investigadores 
en el área de los materiales cerámicos. 
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El sector cerámico 
se vuelca con la feria 
Cersaie 2010

L
a industria cerámica castellonense busca
en la feria Cersaie 2010, que se celebra-
rá del 28 de septiembre al 2 de octubre,
una inversión que le puede dar el pasa-
porte para abandonar la actual situación
de crisis.

“Cersaie es un trampolín para promocionar nues-
tros productos en los mercados internacionales”,
según afirma Antonio Zarzoso, el gerente de Ce-
rámica Cas, una de las doce empresas de la pro-
vincia que este año se han sumado al catálogo de
la manifestación boloñesa por primera vez.

Y el caso de Cerámica Cas, empresa ubicada en
Onda y que exporta el 70% de sus ventas totales,
no es el único. Aunque es cierto que la crisis ha
borrado del catálogo a firmas tradicionales, tam-
bién ha dejado paso a otras compañías, tal vez
más pequeñas pero con ganas de crecer. La ma-
yoría de las nuevas incorporaciones debutan este
año en Bolonia, pero también hay alguna que
vuelve a la feria tras una larga ausencia. Así, tam-
bién mostrarán sus novedades en el recinto italia-
no Arcana Cerámica (l’Alcora), Codicer95 (Caste-
llón), Decocer (Onda), Dual Gres (Onda), Dursto-
ne (Onda), El Barco (Onda), Estilker (Onda), Expo-
jamar (l’Alcora), Gresonda (Onda), Intermatex
(Vila-real) y Tecnicerámica (l’Alcora).

El catalogo de Cersaie, según datos de Confin-
dustria Cerámica, patronal del sector cerámico
italiano y organizadora de la feria, está compues-

to por 1.010 empresas, de las que 750 son italia-
nas. España se mantiene como la segunda poten-
cia por expositores: 130, de los que 104 son de la
provincia. Y es Onda la localidad con mayor nú-
mero de participantes, al sumar 28 firmas, segui-
da por l’Alcora con 26 y, en tercer lugar, Vila-real
con 18 participantes. Además hay empresas de
Castellón, Almassora, Vilafamés, Betxí, Sant Joan
de Moró, Llucena, Vall d’Alba. La Vall d’Uixó, Nu-
les, Pobla Tornesa y Ribesalbes.

Desde Ascer se reconoce que Cersaie 2010 “nos
servirá de termómetro para conocer cómo pue-
den ir evolucionando las ventas en el exterior en
los próximos meses”, según explica el  presidente
de la comisión de promoción y comercio exterior
de la patronal, Vicente Nomdedéu Sanchís, quien
subraya que “las empresas españolas participan
en Cersaie porque, sin duda, es un buen escena-
rio en el que mostrar las novedades e innovacio-
nes del sector, además de realizar nuevos clientes
y mantener los contactos ya existentes”.

En este sentido, Nomdedéu puntualiza que uno
de los principales atractivos de la feria italiana es
que se trata de un importante evento en el pano-
rama internacional de la industria cerámica cuyos
“visitantes extranjeros son, en su mayoría, de Eu-
ropa, que también es nuestro principal mercado.
Aunque también hay visitantes de otras muchas
áreas comerciales. De hecho, proceden de más
de 150 países y, por lo tanto, es muy buena oca-
sión para nuestras empresas”·
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La feria Tecnargilla, dedicada al sector de
maquinaria cerámica y que se celebrará en
Rímini del 27 de septiembre al 1 de octubre,
contará con 450 expositores, de los que  un
tercio, según fuentes de la organización, pro-
cederán de fuera de las fronteras italianas. 

Desde Acimac,  la entidad organizadora del
salón, se reconoce que el alemán es el grupo

de expositores más numeroso, “y estará re-
presentado, principalmente, por empresas de
producción de  máquinas y tecnologías para
la industria del ladrillo”. 

Por su parte, España contará con 25 empre-
sas, de las que 12 están ubicadas en la pro-
vincia de Castellón, y “que desarrollan su ac-
tividad, principalmente, en la producción de
fritas y colores y en el sector de la decora-
ción cerámica. Se constata también la pre-
sencia de empresas españolas que se dedi-
can a la construcción de máquinas para la
producción de ladrillos, materias primas y
moldes”. En la fiera de Rímini expondrán
también empresas de Ucrania, Bulgaria,
Francia, Portugal, Bélgica, Israel, Irán, Tur-
quía, México, Egipto y China·

La feria Tecnargilla
contará con 25 firmas
españolas
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La red Unic apoya la implantación
de la cerámica de Castellón 
en el Benelux

E
l concejal de Relaciones con la Unión Eu-
ropea en el Ayuntamiento de Castellón,
Vicent Sales, ha destacado, con respecto
a la visita de trabajo realizada los pasado
8 y 9 de septiembre a Bélgica y Holanda,
que la corporación municipal “trabaja

para divulgar los usos urbanos de la cerámica, allá
donde este material todavía es desconocido. Y
también para potenciar la imagen de Castellón
como capital europea de la innovación cerámica”.

Sales ha recordado el éxito que ha resultado la
participación del Ayuntamiento de Castellón, me-
diante un stand  en la Industrial Technologies Con-
ference 2010 que tuvo lugar en Bruselas, organi-
zada por la Comisión Europea. El concejal de Rela-
ciones con el Unión Europea ha destacado tam-
bién que “allí, el trabajo del ITC ha sido muy valo-
rado. Nuestro stand se componía de los paneles
explicativos del potencial innovador de la cerámi-
ca, pero además, llevábamos dos piezas de los
prototipos que se han convertido en el eje del City-
lab y sus aplicaciones urbanas que ya podemos
disfrutar en nuestras calles y plazas”.

“El balance del stand ha sido fabuloso ya que en-
tre los  1000 profesionales de la innovación que se
habían inscrito, se entregaron más de 700 folletos
y solicitaron el contacto del Ayuntamiento más de
200 personas que pidieron específicamente una
tarjeta para poder contactar con nosotros y profun-
dizar en las novedades y la experiencia que allí
ofrecía la ciudad de Castellón y nuestro sector ce-
rámico” ha comentado el edil.

Sales también destaca la visita realizada a Holan-
da, en la que se visitó el puerto de Rótterdam y va-
rios despachos de prestigiosos arquitectos en esta

ciudad y en  Delft, uno de los socios de la red UNIC
en la que Castellón participa desde 2008. Sales ha
explicado que “Rótterdam, una ciudad muy conta-
minada por la industria y el transporte que contie-
ne, acogió con interés poder implantar una cerá-
mica que diera respuesta a sus necesidades. La ce-
rámica descontaminante, un producto pionero de
la industria castellonense, supone una oportunidad
para luchar contra la polución en Europa”.

Por último, Sales ha comentado que “con este via-
je dejamos cerradas, prácticamente, la colabora-
ción en proyectos arquitectónicos en Rótterdam y
Delft que podrían llevar al sector a un nuevo mer-
cado que, de inicio, puede suponer una operación
de unos 50.000 metros cuadrados de cerámica co-
locada en el corazón de Holanda. Esperamos que
en un futuro próximo puede ser una vía de mayo-
res impactos en el mercado de los Países Bajos”.

El Grupo de Seguimiento Local de la red UNIC en
Castellón cuenta con representantes del Ayunta-
miento de Castellón, Escola d’Art i Superior de Dis-
seny de Castelló, la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, el Instituto de Tecnología Cerá-
mica UJI, el Instituto Interuniversitario de Desarro-
llo Local (UJI), ASCER (Asociación Española de Fa-
bricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos),
ATC (Asociación Española de Técnicos Cerámicos),
el Museu de Belles Arts de Castelló (Castelló Cultu-
ral), el Instituto de Promoción Cerámica (Diputa-
ción Provincial), ASEBEC (Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para
la Industria Cerámica), ANFFECC (Asociación Na-
cional de Fabricantes de Fritas y Colores Cerámi-
cos) y la INCREA (la Cátedra de Innovación, Crea-
tividad y Aprendizaje de la UJI), además de la Fun-
dación Comunitat Valenciana-Región Europea·

Diversas imágenes de los trabajos presentados por los representantes de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC) a la Red Unic y en los que se mostraron las múltiples posibilidades
de los recubrimientos cerámicos
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Cristóbal Saborit Mallol gana 
el 30 Concurso Internacional de

Cerámica de l’Alcora

E
l jurado calificador del 30 Concurso Inter-
nacional de Cerámica de l’Alcora ha ele-
gido al artista local Cristóbal Saborit Ma-
llol ha sido el ganador del premio l’Alco-
ra, dotado con 7.000 euros y patrocinado
por el Ayuntamiento de l’Alcora, por su

obra “Puzzle”. Además, el Premio l’Alcalatén, dota-
do con 4.000 euros y patrocinado por la Diputa-
ción de Castellón, viajó hasta Buenos Aires y ha re-
caído en Graciela
Olio por “Proyecto
Sur Serie Home”;
y, por último, Ani-
ta Toth, de Buda-
pest, ha sido ga-
lardonada con los
2.500 euros del
Premio Ceramista
Cotanda, patroci-
nado por el gene-
ral Federico Mi-
chavila, por su
obra “In a human
space - l im i t s ” ,
Además, el jurado
acordó conceder
Mención de Ho-
nor a la obra
“Diario Pubblico”,
de Gabriela Sac-
chi, de Milán.

El jurado, presidi-
do por el alcalde
de l’Alcora, Javier Peris,
estuvo formado por presti-
giosos artistas y expertos
en el ámbito del arte y la
cerámica: Jaume Coll, di-
rector del Museu Nacional
de Ceràmica González
Martí, de Valencia; Mano-
lo Sales, ceramista gana-
dor del Premio l’Alcora del
29 Concurso Internacional
de Cerámica; Antonio
Gascó, doctor en Historia
del Arte y crítico de arte;
Mariano Poyatos, escultor
y director de Collblanc Es-
pai d’Art; y Emili Sempere,
ceramólogo y director de
la revista Terrart.

Sobre el ganador del 30 Concurso Internacional
de Cerámica de l’Alcora, Cristóbal Saborit, cabe
destacar que posee una dilatada experiencia jalo-
nada por numerosos premios, menciones y parti-
cipaciones en concursos internacionales. Posee-
dor de un estilo muy personal y de una gran ca-

pacidad expresiva, Saborit ya obtuvo en 1988 el
Premio l’Alcalatén en el Concurso de l’Alcora.
Desde entonces, ha obtenido distinciones en Cas-
tellón, Mora la Nova (Tarragona), Mino (Japón),
Altafulla (Tarragona), Quart (Girona), Valladolid y
Manises. Precisamente, con la obtención del pri-
mer premio en el Concurso Internacional de l’Al-
cora, Saborit se convierte en el primer ceramista
local en ganar este Concurso y  en uno de los po-

cos ceramistas que han
obtenido el máximo ga-
lardón en los dos únicos
certámenes cerámicos
internacionales de la Co-
munitat Valenciana: Ma-
nises (2003) y l’Alcora
(2010). 

Además de por la elevada
participación, ya que se
ha registrado un nuevo
récord, tanto de inscrip-
ciones totales como de
obras presentadas y cera-
mistas extranjeros partici-
pantes; esta trigésima
edición pasará a la histo-
ria del Concurso por la
destacada calidad de las

obras seleccionadas. Tanto es así, que el jurado ha
querido que constara en acta “el extraordinario ni-
vel de las obras finalistas, hecho que ha dificultado
el veredicto final”, y ha reconocido el trabajo de los
artistas participantes “por sus aportaciones a la ac-
tualización del lenguaje artístico en cerámica”·
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Noticias
del sector

Empresas líderes
suman metros 
y apuestan por
Cevisama  2011
A cinco meses de la
celebración de la pró-
xima edición, Cevisa-
ma, el Salón Interna-
cional de Cerámica
para Arquitectura,
Equipamiento de Baño
y Piedra Natural, con-
firma la participación
de las primeras mar-
cas tanto españolas
como extranjeras. Em-

presas punteras en diseño e innovación vuelven a la
muestra, muchas de ellas ampliando metros debido al
éxito obtenido en la pasada edición.  

El espacio expositivo comercializado a fecha de hoy re-
presenta un incremento de 17% respecto a las mismas
fechas del año pasado y un 23% más en expositores y
este hecho, “resume el interés de la muestra en los di-
ferentes sectores” afirma el presidente de Cevisama,
Armando Ibáñez. 

La cita en Feria Valencia, que este año se celebrará del
8 al 11 de febrero, espera obtener los mismos resulta-
dos en cuanto a expositores del año pasado y el satis-
factorio ritmo de comercialización que está experi-
mentado es prueba evidente de ello. 

En estos momentos y debido al esfuerzo de promoción
comercial, marketing y comunicación, empresas pun-
teras de países como Italia,  Brasil, Portugal, Reino
Unido, India, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes,  estarán presentes en este acontecimiento in-
ternacional. Muchas de estas firmas extranjeras suman
metros respecto a la pasada edición y  vuelven a apos-
tar por un certamen al que consideran “como la mejor
plataforma para  hacer negocio y promocionar sus
productos”, puntualiza Ibáñez·
El Tribunal Supremo falla a favor de 
los sindicatos en la subida salarial
La patronal azulejera Ascer asegura que la sentencia
por la cual se obliga a las empresas del sector cerá-
mico provincial a incrementar las tablas salariales
para el 2009 un 2,5%, tal y como estaba estipulado
en el convenio colectivo, puede ser perjudicial y has-
ta lastrar el futuro de las empresas cerámicas, po-
niendo en juego los puestos de trabajo existentes en
la actualidad.

En cualquier caso, las mismas fuentes reconocen, a
través de un escueto comunicado de prensa, que, se
“acatará y cumplirá” la resolución del Tribunal Supre-
mo a favor de los sindicatos UGT y CC.OO, a pesar de
estar “en total desacuerdo”, por lo que se está llevan-
do a cabo un análisis de la medida adoptada para
averiguar su posible repercusión en la evolución pre-
sente y futura de la industria productora de pavimen-
tos y revestimientos cerámicos.

De hecho, desde Ascer se subraya que esta medida,
más allá de la lógica alegría inicial de sindicatos y tra-
bajadores, puede ser muy negativa ya que se trata de
“un resultado que dificulta los importantes esfuerzos
que está realizando las empresas de la  industria cerá-
mica por mantener la estabilidad en el sector y su
competitividad en los diferentes mercados internacio-
nales, tan necesarios para asegurar el empleo actual y
contribuir en su mejora en el futuro en la Comunitat
Valenciana”.

Según se especifica desde la Federación de Metal,
Construcción y Afines de UGT PV, este fallo garantiza
que los trabajadores percibirán lo que marca el conve-
nio colectivo del sector en su artículo 19. Una medida
que beneficia a 20.000 trabajadores ocupados en las
159 empresas asociadas a la patronal.

El núcleo de la controversia en que la patronal Ascer
sostenía que mientras en el 2008 el aumento del IPC
ascendió a 1,4%,  en el año 2009 no existió tal previ-
sión por lo que opinaba que las tablas salariales del
año 2008 deben revisarse ajustándolas al 1,9% mien-
tras que los sindicatos mantenían que, aunque no
existiera previsión oficial explícita sobre el IPC, tal pre-
visión venía implícita en la Ley de Presupuestos·

Cesce apoya a la industria azulejera
en su proceso de internacionalización 
En una reunión mantenida el pasado 7 de septiembre
en la sede de CESCE en Madrid, su director general,
Joaquín de la Herrán y su director comercial, Juan An-
tonio Mateo, presentaron sus nuevos servicios destina-
dos a ayudar a las pymes españolas a incrementar sus
ventas y obtener una mayor y mejor financiación. En
esta ocasión, la Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), se beneficia-
rá en primicia de las nuevas medidas, tal y como ex-
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plicaron los directivos de CESCE a Joaquín Piñón y Pe-
dro Riaza, presidente y secretario general de la patro-
nal azulejera, respectivamente, así como a Jesús Can-
dil, director general de Industria.

Gracias a ello CESCE ampliará la cobertura de riesgos
comerciales de los productos cerámicos y colaborará
para que a los asociados a la patronal Ascer les sea
más sencillo desarrollar su proyecto empresarial. Ade-
más, como novedad, CESCE ha acortado el plazo in-
demnizatorio a sólo dos meses, el más corto del mer-
cado, y que se convierte en una buena noticia para el
sector azulejero. En estos momentos, según datos de
CESCE, los riesgos cubiertos en el sector ascienden a
900 millones de euros y el 52% de los deudores co-
rresponden a empresas extranjeras·

Pablo Baigorri es el nuevo 
presidente de ANFFECC
Pablo Baigorri es, desde el pasado 9 de julio, el nuevo
presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC),
según la decisión adoptada en la asamblea general,
un cargo que ocupará durante los próximos cuatro
años. Baigorri alcanza el cargo, como es tradicional,
según la propuesta presentada por el presidente sa-
liente, en este caso Alfredo González, quien ha venido
desempeñando el máximo cargo directivo en la aso-
ciación desde el año 2006. Habitualmente, además, el
cargo suele ser rotatorio entre los asociados. Junto a
la presidencia también se renovaron dos cargos de vo-
cal en la junta de gobierno de ANFFECC que han re-
caído en Manuel Franch, de Fritta, y Joaquín Font de
Mora, de Vidres. 

Pablo Baigorri es licenciado en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valencia y cuanta con una ex-
periencia de más de 40 años en el sector. Se inició en
una empresa multinacional y, posteriormente, fue
fundador de Esmalglass en la década de los años 70.
Tras su fusión hace pocos ejercicios con el colorificio
Itaca, el grupo Esmalglass-Itaca es en la actualidad
una de las multinacionales españolas más importan-
tes de la industria fabricante de esmaltes, fritas y co-
lores cerámicos.

En el transcurso de la asamblea general de ANFFECC,
el nuevo presidente destacó la importante labor del
sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos y la cre-
ciente trayectoria de la asociación desde su fundación,
hace más de 30 años, en su defensa por los intereses
del sector. También agradeció la labor de Alfredo Gon-
zález durante los últimos cuatro años y abogó por con-
tinuar el trabajo desarrollado por la asociación en te-

mas tan trascendentes como el REACH, el comercio de
emisiones, los estudios sobre las fritas cerámicas, la
Directiva IPPC, así como cualquier otro aspecto de in-
terés general que los asociados consideren oportuno
desarrollar. Por su parte, Alfredo González cerró su
presidencia agradeciendo la confianza depositada en
la gestión de la asociación·
La crisis refuerza al 14% de las 
azulejeras españolas
La crisis está reforzando al 14% de las empresas cerá-
micas españolas, hasta el punto de que su margen de
resultados es incluso superior al 10% con respecto al
pasado ejercicio. Así se desprende de las conclusiones
del estudio IV Centro de competitividad del sector ce-
rámico que anualmente elabora la consultora Impro-
ven. El resto, o tienen un margen de beneficios que
está por debajo del 5% , o continúan en pérdidas.

“Aunque el sector cerámico está sufriendo de una ma-
nera importante en la crisis, ya estamos viendo empre-
sas que salen reforzadas. Su secreto hasta ahora ha
sido la buena gestión. Ahora se enfrentan a un nuevo
desafío: adquirir más tamaño.” afirma Eduardo Nava-
rro, socio director de Improven.

En esta misma línea, David Gandia, socio de Improven
y responsable del estudio, “son tres los retos ineludi-
bles que tienen los empresarios en sus agendas para
los próximos ejercicios: Recuperar el tamaño perdido
durante la crisis, incrementar su posición en los mer-
cados claves y de mayor valor añadido del exterior, y
mejorar la gestión interna de sus empresas porque
existen grandes oportunidades”.

“De la misma manera que ha pasado en otros secto-
res, el mercado acabará concentrándose, de una ma-
nera activa mediante procesos de fusiones y adquisi-
ciones, o de una manera pasiva por la desaparición de
muchas empresas”, asegura David Gandia. Para ex-
traer estas conclusiones, los expertos de Improven han
analizado en profundidad el sector cerámico español y
han concluido que, esta industria necesita más tama-
ño para ser competitivo, y asegurar las economías de
escala que se han perdido tanto en los procesos pro-
ductivos y logísticos, tan intensivos en mano de obra. 

“Es curioso que por primera vez en el sector vemos
una firme voluntad por parte de las empresas de aco-
meter procesos de fusiones y adquisiciones. En los pró-
ximos 12 meses habrá operaciones de concentración
en el sector ya que en la situación actual de caída ge-
neralizada de ventas, las empresas necesitan hacer fu-
siones o adquisiciones para recuperar el tamaño per-
dido y seguir siendo competitivas”, vaticina por su par-
te Eduardo Navarro, de Improven·
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ATC,
en la prensa

La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la página WEB de la Asociación 
www.atece.org






