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Año XVI - nº 90 Octubre 2010

Maribel López ha sido elegida nueva presidenta
de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) en la asamblea general celebrada la noche
del viernes 19 de noviembre. López sustituye en
el cargo a José María Batán, quien ha ocupado la
presidencia a lo largo de los últimos cuatro años
(2006-2010) y se convierte en la séptima presi-
denta de la entidad tras Juan José Martínez, Sal-
vador Gallego, Jorge Bakali, Carlos Ramos y José
Ribera. Es, por lo tanto, la primera mujer que se
pone al frente de la entidad fundada en 1976.
Además, en la asamblea también se eligió a Ce-
sar Solaz como nuevo secretario y se renovó cin-
co vocales de la junta directiva: José Vicente Micó,
Alejandro Montañés, María Monzó, Joaquín Mo-
rales y Elena Piquer.

Los técnicos cerámicos castellonenses
designan a Maribel López como nueva
presidenta de ATC.

ATC consolida su situación económica
gracias a los resultados de su plan de
austeridad.

ATC concede sus Insignias de Oro a la
SECV y a su expresidente Carlos Ramos.

Reportaje fotográfico de la cena de gala.

ATC convierte a los técnicos cerámicos
en deportistas por unas horas para subir
en bicicleta al Desierto de Las Palmas.

ATC firma un convenio de colaboración
con Asisa y Francisco Corma imparte un
seminario sobre la gestión de la
innovación.

ATC y Centre d’Estudis Espadá
colaboran en la impartición de cursos
subvencionados por el Servef y ATC
celebró una jornada sobre patentes,
diseños y marcas en el sector cerámico.

Nela Sánchez y Gregorio Peño son los
ganadores del X Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón”.

La SECV rinde homenaje a sus
colaboradores a lo largo de 50 años.

Ascer presenta los resultados del Análisis
de Ciclo de Vida de la cerámica a sus
asociados.

ATC, en la prensa.

Actualidad empresarial.

Noticias del sector cerámico.

Nuevos utensilios cerámicos para 
la cocina.
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M
aribel López ha sido elegida
nueva presidenta de la Asocia-
ción Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) en la asamblea
general celebrada la noche del
viernes 19 de noviembre en los

salones No-Do de Castellón.

De esta manera, López sustituye en el cargo a
José María Batán, quien ha ocupado la presiden-
cia a lo largo de los últimos cuatro años (2006-
2010) y se convierte en la séptima presidenta de
la entidad tras Juan José Martínez (1976-1986),
Salvador Gallego (1986-1989), Jorge Bakali
(1989-1991), Carlos Ramos (1991-2002) y José
Ribera (2002-2006). Es, por lo tanto, la primera
mujer que se pone al frente de la entidad funda-
da en 1976.

Además, en la asamblea también se eligió a Ce-
sar Solaz como nuevo secretario y se renovó cin-
co vocales de la junta directiva: José Vicente
Micó, Alejandro Montañés, María Monzó, Joa-
quín Morales y Elena Piquer.

Maribel López, que en la actualidad ocupa el car-
go de delegada para la zona de Levante de la
multinacional Sefar, ingreso en ATC en el año
1990 y desde entonces ha desarrollado su activi-
dad en la asociación, de manera principal, en las

áreas de asuntos internos y en la organización
del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón”, llegando al cargo de vicepresidenta
en 2002.

La nueva presidenta asegura que su trabajo al
frente de ATC se centrará en dos grandes líneas
de trabajo: “Vamos a mantener la transparencia
en la gestión económica de mis antecesores y
trabajaremos muy duro, y en estrecha colabora-
ción con todo tipo de entidades y organismos pú-
blicos y privados, para que ATC potencie su con-
dición de aliado de técnicos y empresas para su-
perar la actual situación de crisis”.

En este sentido, López, aseguró que el objetivo
de ATC es “estar al lado de aquellos profesiona-
les que se han quedado sin trabajo o han tenido
que buscar cobijo en otros sectores. Y también
vamos a seguir apoyando a los muchos jóvenes
que acaban su formación académica y no en-
cuentras un hueco en el mercado laboral. Nues-
tra tarea diaria seguirá estando dedicada a todos
ellos y vamos a potenciar los mecanismos nece-
sarios para facilitar su regreso a la vida laboral,
fomentando su constante reciclaje profesional,
pero también mostrándoles, a través de nuestra
bolsa de trabajo, las posibilidades de empleo
existentes aquí o en cualquier otra parte del
mundo”·

Los técnicos cerámicos
castellonenses designan a 

Maribel López como nueva
presidenta de ATC
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ATC consolida su situación
económica gracias a los resultados
de su plan de austeridad

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) ha cerrado el ejercicio 2010
con un superávit superior a los 18.000
euros, según se informó a los asociados
en la asamblea general celebrada el pa-
sado 19 de noviembre, previa a las vota-

ciones en las que se eligieron a los nuevos miem-
bros de la junta directiva. El nuevo saldo positivo
confirma la completa recuperación económica de
la Asociación gracias a un proceso que se inició el
año pasado.

“Se trata, sin lugar a dudas, del resultado de una
estricta política de contención del gasto, pero sin
reducir nuestros volúmenes de actividad gracias a
la colaboración tanto con organismo públicos
como con entidades privadas”, puntualizó el has-
ta entonces presidente de la entidad, José María
Batán, quien señaló que el plan de austeridad
puesto en marcha apostó por “prescindir de todo
gasto que no sea absolutamente necesario y au-
mentar el esfuerzo para reducir la morosidad”

En la asamblea, la junta directiva de ATC realizó
un minucioso análisis de la intensa actividad des-
arrollada entre diciembre de 2009 y noviembre de
2010. “Un programa que, al igual que en años
anteriores, se ha desarrollado en tres áreas muy
concretas: información, formación y ocio”, según
especificó la entonces todavía vicepresidenta de la
entidad, Maribel López. En este sentido, López
aseguró que ATC ha cumplido un año más “con su
objetivo de ser transmisor de conocimientos”.

A lo largo de los últimos 12 meses, ATC ha orga-

nizado jornadas de divulgación de conocimiento y
de presentación de producto y equipamiento, de-
bates sobre temas de actualidad, participación en
ferias, conferencias y múltiples actividades de de
carácter lúdico y social “cuyo objetivo no es sólo
ofrecer a los asociados la posibilidad de pasar un
agradable día, sino generar sinergias entre los
compañeros de profesión”, como se especificó en
la reunión. En este sentido, se hizo especial hinca-
pié en el éxito obtenido por actividades tan popu-
lares como el Premio Nacional de Cerámica “Ciu-
dad de Castellón”, que no sólo consigue en cada
nueva edición una elevada participación de artis-
tas, tanto locales como de otras muchas partes de
la geografía nacional, sino que, además, ofrece
una gran repercusión mediática “que sirve para
promocionar o dignificar la labor que se realiza
desde ATC”, señaló Maribel López.

Por su parte, el secretario de la junta directiva de
ATC, Héctor Morales, comunicó que a lo largo
2010 “se han producido 14 altas y 36 bajas, de
modo que ATC cuenta con 436 técnicos asociados
a los que hay que sumar 84 empresas asociadas,
lo que eleva la cifra total de socios a 520.”. Un vo-
lumen de asociados que mantiene a ATC como la
entidad del sector cerámico con mayor numero de
asociados y, por lo tanto, la más representativa del
sector cerámico de cuantas existen en España.

La asamblea tuvo continuación en la tradicional
cena en la que varios centenares de técnicos cerá-
micos compartieron una brillante y entretenida ve-
lada, tal y como demuestran las fotografías de las
páginas 6 y 7 de esta revista·
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ATC concede sus Insignias de 
Oro a la SECV y a su 

expresidente Carlos Ramos

L
a Asociación
Española de
Técnicos Cerá-
micos (ATC) en-
tregó la noche
del viernes, 19

de noviembre, sus In-
signias de Oro al técni-
co Carlos Ramos Barce-
ló, en cuyo historial
destaca haber sido uno
de los fundadores de
ATC y haber ocupado
su presidencia entre los
años 1991 y 2001; así
como a la Sociedad Es-
pañola de Cerámica y
Vidrio (SECV), que este
año conmemora su 50
aniversario. La insignia
a la SECV fue impuesta a su secretario gene-
ral, Emilio Criado.

En ambos casos, y según señaló José María Ba-
tán, en su última intervención como presiden-
te de ATC, la concesión de la insignia de oro de
la entidad sirve para agradecer de manera pú-
blica, y en nombre de toda la industria cerámi-
ca provincial, “el impagable trabajo que, en
sus distintos ámbitos de actuación, han des-
arrollado a favor de la superación y dignifica-
ción del sector cerámico
castellonense”.

El presidente de ATC,
José María Batán, tuvo
unas emocionadas pa-
labras para Carlos Ra-
mos, de quien destacó
“su valioso trabajo en la
creación de esta asocia-
ción y, por extensión, en
la reivindicación del pa-
pel que en todo mo-
mento hemos tenido los
técnicos cerámicos en la
rápida evolución de la
industria cerámica pro-
vincial hasta convertirse
en uno de los referentes
de calidad e innovación
a nivel mundial”.

Además, la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos aprovechó la cena
de gala para entregar, como ya es tradicional, la In-
signia de Plata a los socios que en este año cumplen
25 años en la entidad: Javier Barberá, Rafael Cente-
lles, Agustín Escardino, Javier Gimeno y Víctor Mateu
fueron los técnicos homenajeados por ATC·
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Los técnicos cerámicos 
compartieron una 
espléndida cena de gala
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ATC convierte a los técnicos
cerámicos en deportistas por unas
horas para subir en bicicleta al
Desierto de Las Palmas

A
TC celebró el pasado 23 de octubre la
décimo sexta edición de su tradicional
y esperada Subida en Bicicleta al Des-
ierto de Las Palmas, una de las activi-
dades más veteranas y multitudinarias
de cuantas organiza la Asociación Es-

pañola de Técnicos Cerámicos a lo largo del año.

La prueba lúdico-deportiva comenzó en torno a
las 10 horas con la concentración de los partici-
pantes en el recinto de ferias y mercados de Beni-
càssim, y sólo media hora más tarde, aproximada-
mente, se inició la marcha con dos recorridos bien
diferenciados: uno para bicicletas de carretera, en
la que resulto ganador Mario Salvador Peris con
un tiempo de 44 minutos y 48 segundos,  y otro
para bicicletas de montaña, cuyo
campeón fue Eliseo Monfort que re-
alizó el trayecto en 44 minutos y 26
segundos.

Para poner punto final a la jorna-
da, se celebró un divertido almuer-
zo que, patrocinado por la empre-
sa Torrecid, sirvió para que técni-
cos y familiares disfrutasen de una
soleada mañana de domingo. Y
en la que, como es habitual, no
faltaron los regalos para los ga-
nadores y para el resto de partici-
pantes.

La primera edición de la Subida
en Bicicleta al Desierto de Las
Palmas se celebró el 28 de mayo
de 1994 y desde entonces la cita

se ha convertido en un acontecimiento ya tradicio-
nal en el calendario de la Asociación, que año tras
año consigue despertar el interés de un mayor nú-
mero de profesionales de la industria cerámica.

De este modo, los técnicos del sector cerámico no
dudan cada año en practicar un poco de deporte
y ascender hasta uno de los puntos más emblemá-
ticos de la provincia de Castellón, en una prueba
en la que se combina el deporte, la competición y
la amistad. De hecho, “el objetivo de esta prueba
es facilitar la comunicación de los profesionales de
la industria cerámica provincial en ámbitos ajenos
por completo a su actividad laboral”, afirma la
presidenta de ATC, Maribel López, quien recuerda
que la inscripción es, cada año, completamente

gratuita para los socios de la entidad·



Boletín informativo de carácter interno

9

Palmarés:

BICICLETA DE MONTAÑA
1. Eliseo Monfort Gimeno 44,26
2. Héctor Alberó 45,47
3. Cristian Esteban 48,44
4. José Antonio Pascual Herrero 49,42
5. Diego Carratalá 53.,59
6. Salvador Bellés Padilla 58,26

BICICLETA DE CARRETERA
1. Mario Salvador Peris 44,48
2. Raúl Altaba 45,09
3. Alberto Valls Arrufat 50,57
4. Gianpasquale Brunori 52,00
5. Alberto Valls Casanova 55,07
6. Vicente Segarra Diago 55,08
7. Fernando García Méndez 55,57



La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) ha firmado un acuerdo de colaboración
con Asisa, la compañía de asistencia sanitaria

privada que cuenta con un mayor número de aso-
ciados. De esta manera, todos los miembros de ATC
tendrán un trato preferencial al contratar cualquier
seguro con Asisa, garantizando un descuento del
60% con respecto a las tarifas oficiales. 

Asisa se distingue por su trato personalizado, por
ofrecer la mejor oferta profesional y por contar
con la más avanzada tecnología médica al servicio
del diagnóstico y el tratamiento, características
que garantizan la asistencia de calidad más com-
pleta del mercado. 

Asisa cuenta con un cuadro médico integrado por
más de 32.000 profesionales sanitarios, médicos y
ATS, así como con 16 clínicas propias (con 1.388
habitaciones individuales con cama para acompa-
ñantes) y  600 clínicas privadas concertadas·
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Asisa garantiza un trato
preferencial a los
miembros de ATC

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) prepara para la próxima primavera la ce-
lebración de la segunda edición del seminario

“Gestión de la innovación y proyectos de I+D+i en
el sector cerámico”. El objetivo del seminario, cuya
primera edición fue todo un éxito, tiene como obje-
tivo proporcionar los conocimientos necesarios para
poner en marcha la gestión de la innovación en las
empresas del sector cerámico, así como la metodo-
logía para desarrollar proyectos de innovación.

El seminario estará totalmente enfocado a la reali-
dad de las empresas del sector cerámico y a los pro-

fesionales que desarrollan dichas activida-
des, con ejemplos prácticos del sector y ejer-
cicios dedicados a las empresas del sector.

Los contenidos, repartidos entre las 4 sesio-
nes, implican una metodología concreta
para desarrollar las actividades de innova-
ción en las empresas del sector. El semina-
rio 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 pro-
yectos de innovación.

El seminario será impartido por Francisco
Corma, director general de la consultora
QPT que días atrás fue reconocida con el

Premio Impulso a la Innovación 2010 que otorga la
Asociación de Empresas de Consultoría Terciario
Avanzado de la Comunitat Valenciana (AECTA).

El Premio Impulso a la Innovación reconoce cada
año el mejor proyecto de innovación implantado en
una empresa por una consultora en innovación. En
esta ocasión el proyecto, denominado  “Nueva lí-
nea de productos de aleaciones ligeras para reo-
rientar mercado y ser competitivos en mercado
cambiante”, ha sido implantado por QPT en la fir-
ma Aleaciones Estampadas.

El proyecto forma parte de un plan iniciado en 2004
por Aleaciones Estampadas con el apoyo de QPT
con el propósito de “desarrollar una estrategia In-
novadora que permitiera acometer acciones de
tránsito desde una producción de herrajes a una
producción de aleaciones ligeras y, con ello acceder
a nuevos mercados para diferenciarse frente a la
competencia abrumadora de las empresas de ex-
tremo oriente”, explica Corma·

Corma prepara una
nueva edición del
seminario sobre la
gestión de la innovación

Los productos que ofrece Asisa son los siguientes:

Asisa salud: la póliza de asistencia sanitaria que
garantiza la más amplia cobertura asistencial del
mercado y con la mejor relación calidad/precio.

Asisa dental: Servicio odontológico integral, con la
tecnología más avanzada y los profesionales más
cualificados. 

Asisa accidentes: Permite disponer de una impor-
tante indemnización económica en caso de acci-
dente o infarto agudo de miocardio.

Asisa previsión: Se garantiza el pago a los bene-
ficiarios designados en el contrato, del capital que
se acuerde, en caso de que el asegurado fallezca
por accidente.

Asisa hospitalización: Indemnización diaria, du-
rante el tiempo que se permanezca hospitalizado,
ya sea por enfermedad, accidente o intervención
quirúrgica.

Asisa vida: Nuevo seguro de vida, pensado para
proteger el futuro de las personas más queridas.
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) ha suscrito un convenio de colaboración
con el Centre d’Estudis Espadà para impartir

cursos de formación subvencionados por el Servef.
“Se trata de una nueva iniciativa para potenciar la
mejora de cualificación de los trabajadores del
sector cerámico, así como su constante reciclaje
profesional, y, de esta manera, conseguir dos cla-
ros objetivos: mejorar las condiciones de los técni-
cos en activo y facilitar la reincorporación laboral
de los desempleados”, ha explicado la presidenta
de ATC, Maribel López.

De esta manera, el Centre d’Estudis Espadà figu-
rará como entidad titular frente al Servef o cual-
quier otro organismo de cara a la solicitud de sub-
venciones para la impartición de diversas acciones
formativas. En este sentido, hay que señalar que

en el convenio suscrito por ambas partes se espe-
cifica que, por su parte, ATC participará como en-
tidad colaboradora aportando los locales de su
sede en Castellón.

El convenio entre ATC y Centre d’Estudis Espadá se
alargará hasta el próximo 31 de diciembre, y se
podrá ampliar de manera automática por un año,
y en este tiempo se realizarán cursos para desem-
pleados en el Servef, aunque un 40% como máxi-
mo de los participantes, que nunca superará la
cantidad de 15, pueden estar en activo. Además,
también se desarrollarán cursos para trabajadores
de alta en la Seguridad Social, aunque un 40% de
los alumnos, que tampoco podrán superar los 15,
pueden estar en situación de desempleados. En
ambos casos se tratará de actividades formativas
completamente gratuitas para los alumnos·

ATC y el Centre d’Estudis Espadà ofrecerán cursos
de formación subvencionados por el Servef

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 21 de octubre la jor-
nada titulada “Gestión de activos en el sector

cerámico: patentes, diseños y marcas”, que fue
impartida por profesionales de Mateu & Prades,
un despacho que está especializado a la gestión
y a la protección de patentes, marcas, diseños in-
dustriales y derechos de autor. En este sentido, es
preciso destacar 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 significativos son la fábrica
La Virgen de Lidón y el diseñador José Vicente
Navarro Prades.

El programa de la jornada se dividió en tres
grandes apartado: patentes, diseños y marcas.
En el primer caso se explicó cuándo se puede so-
licitar una patente sobre una invención laboral,
así como su ámbito de protección. En el caso de
los diseños se analizó su marco de protección na-
cional y comunitaria, la protección de los dere-
chos 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 & Pra-
des explicaron qué medidas deben adoptarse
para potenciar su valor en el sector cerámico·

ATC celebró una jornada
sobre patentes, diseños 
y marcas en el sector
cerámico
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Nela Sánchez y Gregorio Peño son
los ganadores del X Premio Nacional
de Cerámica “Ciudad de Castellón” 

L
os artistas Nela Sánchez y Gregorio
Peño son los ganadores de la décima
edición del Premio Nacional de Cerámi-
ca “Ciudad de Castellón” que, con ca-
rácter bienal, organizan la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y

el Ayuntamiento de Castellón con la colabora-
ción del Impiva.

Sánchez, de Segovia, es la ganadora en la cate-
goría de cerámica de forma con la obra “Toros”,
por la que recibirá un premio en metálico de
4.500 euros que concede el Ayuntamiento de
Castellón. Por su
parte, Peño, veci-
no de Toledo, ha
triunfado en la
sección de ce-
rámica plana
c o n  u n a
obra sin tí-
tulo que le
hace me-
recedor de
un premio,
patrocina-
do por el
Impiva, de
3.000 eu-
ros. La en-
trega de los
premio ten-

drá lugar durante la segunda jornada de la pró-
xima edición de la feria Cevisama, el 9 de febre-
ro de 2011.

Coincidiendo con el fallo del jurado, se inauguró
el pasado 9 noviembre en el centro cultural de
Las Aulas una exposición, que hasta el día 27 del
mismo mes, reunió las 47 obras seleccionadas
por el jurado para participar en esta prueba. En
total han tomado parte 31 artistas procedentes
de Castellón, Valencia, Madrid, Zaragoza, Méri-
da, Ciudad Real, Córdoba, Valladolid, Segovia,
Toledo, Alicante y Gerona que concurren con 28

obras cerámica de forma,
y las 20 restantes lo hi-
cieron en la sección de
cerámica plana.

El presidente de ATC,
José María Batán,
asegura que la
Asociación Espa-
ñola de Técnicos

Cerámicos (ATC) y
la Concejalía de Cul-
tura del Ayunta-
miento de Castellón
unieron “fuerzas e
ilusiones” en el año
1998 para “poner en
marcha el Premio
Nacional de Cerámi-
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ca `Ciudad de Castellón´ con el propósito de rei-
vindicar las cualidades artísticas de la cerámica,
un material muy unido a la historia, al presente
y al futuro de nuestra ciudad y de nuestra provin-
cia. Y tanto a nivel económico como cultural”.

En este sentido, Batán ha matizado que con este
premio “queremos estrechar más aún los lazos
entre arte e industria, y permitir que muchos téc-
nicos cerámicos, a los que les debemos la envi-
diable evolución del sector cerámico castellonen-
se, puedan dar rienda suelta a su creatividad sin
preocuparse por los límites que, lógicamente,
imponen los mercados”. Y recuerda que para su
celebración también se cuenta con la colabora-
ción de la Diputación Provincial de Castellón y la
feria Cevisama.

En el acto inaugural se contó con la presencia
del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, quien
señaló que este premio “quiere reconocer el
trabajo de los artistas y también el de una in-
dustria que cada día apuesta por la innovación,
por el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad,

A saber:
Con la celebración del “Ciudad de Castellón”, ATC
quiere estrechar los lazos existentes entre arte e
industria, y permitir que muchos técnicos puedan
dar rienda suelta a su creatividad sin preocuparse
por los límites que imponen los mercados

SIGUE EN LA PÁGINA 14



sin olvidar la belleza y la versati-
lidad que ofrece la cerámica”. 

El primer edil destacó que la ciu-
dad de Castellón vive por y para
la cerámica “porque es nuestro
producto estrella que está pre-
sente en las aplicaciones urbanas
pero también en el arte y en las
posibilidades de expresión plásti-
ca de este material”.

Fabra puntualizó en su intervención que Caste-
llón “está tratando de devolver todo lo que la ce-
rámica ha aportado a la ciudad en las últimas

décadas como es empleo, rique-
za y prestigio internacional por-
que la buena salud de este sec-
tor es primordial para que Cas-
tellón salga de la crisis. Y la me-
jor manera de contribuir a esa
recuperación es promocionar la
cerámica en todos los ámbitos”.

En el acto también se contó con
la participación de Miguel Ángel
Mulet, en su doble condición de
diputado provincial y concejal de

Cultura del Ayuntamiento de Castelló, así como
con la del director general del Impiva, Daniel
Moragues·

A saber:
El “Ciudad de
Castellón” reivindica las
cualidades artísticas de
la cerámica,
un material muy unido
a la historia de los
castellonenses

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.

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.

El objetivo con el que ATC y el Ayuntamiento de

Castellón pusieron en marcha el Premio Nacio-
nal de Cerámica “Ciudad de Castellón” en
1997 fue el de dar a conocer la cerámica de
una manera global entre la sociedad, “y no
sólo como un producto industrial, sino también
como un elemento con el que se puede crear
arte”, señala el presidente de la entidad, José
María Batán, quien subraya que otros de los
propósitos de este consolidado certamen es
“permitir a los técnicos del sector que puedan
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 última edición, la del año 2008, los ga-
nadores fueron Aurora Hernando Giménez,
que participó en la categoría de cerámica de
forma con la obra “Tangenciale”, y Rafael Sor-
nosa Martínez, que participó en el apartado de
cerámica plana con “Com?”. Además, el jura-
do decidió conceder una mención de honor a
la obra denominada “Coo-peración internacio-
nal”, original de Samuel Bayarri·

14

Historia del “Ciudad de Castellón”
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La SECV rinde homenaje a 
ATC y a su colaboradores a 

lo largo de 50 años

L
a Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
(SECV) ha celebrado  este año su 50º Ani-
versario. Con este motivo se han organiza-
do distintas actividades, que se iniciaron en
la pasada edición de la feria Cevisama, con
la entrega de los premios Alfa de Oro, y

que han culminado  con el 50º Congreso Anual de
la SECV celebrado en Madrid los días 27 a 29  en
la sede central del Consejo Superior de investiga-
ciones Científicas.

El Congreso se celebró en el marco de una profun-
da crisis de los sectores industriales cerámicos y vi-
drieros, derivados de su excesiva dependencia de
los  sectores de la construcción y del automóvil, y
del lógico desplazamiento de la producción hacia
zonas geográficas de mayor crecimiento demográ-
fico y menores requisitos medioambientales y ener-
géticos. En este sentido, el presidente de la SECV,
Jorge Bakali, recordó que la industria española aso-
ciada a estos sectores “incluye a más de 2.500 em-
presas y cerca de 100.000 trabajadores, su aporta-
ción al PIB, supera el 1.3%, situación que le coloca
a la cabeza de los países europeos”.

De hecho, el objetivo central del congreso  ha sido
contribuir al debate sobre el futuro de los sectores in-
dustriales y de los centros de investigación que les
han servido de apoyo, conscientes de que la única
salida posible radica  en el incremento de la actividad
innovadora y de la diversificación de la producción
hacia nuevos sectores con mayor nivel tecnológica.

La inauguración de la cita tuvo lugar el pasado 27
de octubre con una conferencia a cargo de Carmen
Mañueco, representante del Museo Arqueológico
de Madrid,  sobre la historia de la porcelana en Es-
paña, a través del análisis  de la evolución técnica y
estética de la Fábrica de Porcelana del Buen Retiro

de Madrid, y se puso punto final con la conferencia
impartida por Jorge Bakali, quien destacó el cambio
operado en la distribución de producciones y con-
sumo de pavimentos, revestimientos y fritas cerámi-
cas, el desplazamiento acelerado hacia nuevas áre-
as geográficas. Subrayando el peso determinante
de China, Brasil  y la competencia mas cercana de
países como Turquía y Egipto. Como conclusión
apostó por una decidida reconversión del sector ha-
cia los materiales cerámicos funcionales e inteligen-
tes, lo que requiere un esfuerzo continuado en las
tareas de innovación.

Al congreso se presentaron mas de 230 comunica-
ciones, 130 orales y 100 póster, procedentes de
mas de 70 instituciones, entre las que se encuen-
tran la mayoría de los centros de investigación y tec-
nológicos de nuestro país, tanto universitarios como
los centros del área de materiales del CSIC; más del
15% eran extranjeras. El número total de partici-
pantes ha superado los 350 y los trabajos aborda-
ron temas relacionadas con materias primas, mate-
riales de construcción y refractarios, sostenibilidad,
ahorro energético, reciclaje y recuperación ambien-
tal en la industria cerámica y del vidrio, I+D+i y po-
lítica económica en dichos sectores, materiales ce-
rámicos funcionales para nuevas tecnologías, y ma-
teriales cerámicos y vítreos para la salud.

Durante la cena de clausura, la SECV, rendirá un
homenaje a las distintas instituciones con las que
ha venido colaborando a lo largo de estos cincuen-
ta años, como es el caso de ATC, pero también el
CSIC, la Universitat Jaume I, Cevisama, el Instituto
Geológico y Minero de España, Anfre (Asociación
Nacional de Fabricantes de Materiales Refractarios),
Aitemin (Asociación de Investigación Tecnológica
Minera), el Museo del Azulejo de Onda y las patro-
nales Ascer, Anffecc, Asebec e Hispalyt·
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Ascer presenta los resultados del
Análisis de Ciclo de Vida de la
cerámica a sus asociados

A
scer presentó recientemente los resul-
tados del Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) del material cerámico, que pue-
de servir a las empresas del sector
como base para descubrir nuevas es-
trategias para mejorar en el campo de

la sostenibilidad y para optimizar los procesos
productivos de la industria así como conocer me-
jor los productos cerámicos. También es el primer
paso para obtener los certificados o ecoetiquetas
de construcción, materia que va a tener mucha
importancia en los próximos años.

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herra-
mienta válida para determinar los impactos am-
bientales de un producto o acti-
vidad. El ACV permite identifi-
car, clasificar y cuantificar los
efectos que tiene cualquier pro-
ducto sobre el medio ambiente,
desde la extracción de las mate-
rias primas que lo constituyen
hasta que se convierte en un re-
siduo, por que también es cono-
cido como el análisis “desde la
cuna a la tumba”. Para ello, es
necesario desarrollar un balan-
ce material y energético del sis-
tema analizado e identificar las
entradas y salidas hacia el me-
dio ambiente para, posterior-

mente, identificar los diferentes impactos am-
bientales que pueden causar.

La norma UNE EN ISO 14040 define el ACV como
“una técnica para determinar los aspectos am-
bientales y los impactos potenciales asociados a
un producto: compilando un inventario de las en-
tradas y salidas relevantes del sistema; evaluando
los impactos potenciales asociados a estas entra-
das y salidas, e interpretando los resultados de las
fases de inventario e impacto en relación a los
objetivos del estudio”.

En este trabajo se analizan las cuatro fases del
ciclo de vida del material cerámico: desde la
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extracción de materias primas
hasta la salida del producto
de la fábrica; el transporte y
colocación; el uso y manteni-
miento; y por último, la de-
construcción y fin de vida. El
estudio se ha realizado sobre
5 tipos de baldosas: gres por-
celánico, gres esmaltado pas-
ta blanca, gres esmaltado
pasta roja, azulejo pasta roja y azulejo pasta
blanca. 

El sector azulejero español está llevando a cabo
desde hace años un esfuerzo continuado en ma-
teria de sostenibilidad y la mejora de todos los
procesos. Este estudio proporciona información
objetiva y rigurosa sobre el tipo de impacto que
se genera en cada etapa del ciclo de vida del
material y poder así sentar unas bases para op-
timizar y hacer más sostenibles los procesos. 

Con esta iniciativa, única en el mundo cerámico,
la industria pretende ofrecer una información
real y transparente sobre los productos en el
mundo de la edificación y la construcción. El es-
tudio también ha permitido actualizar bases de
datos de reconocimiento internacional, con la
información desarrollada en el estudio.

Mientras la primera fase es la de mayor impacto
por el consumo de recursos, estos son algunos de
los puntos fuertes identificados en el estudio: la
industria reintroduce en la misma cadena de pro-
ducción todos los residuos sólidos no peligrosos;
consume pocos recursos hídricos, que además se
reintroducen en el proceso; a pesar de consumir
energía, se hace de forma muy eficiente y el es-
fuerzo de las empresas por ahorrar energía y re-
ducir los tiempos de cocción es constante; la ce-
rámica es un material longevo (tiene la vida útil
de un edificio) y no necesita mantenimiento; sus
desechos se pueden utilizar como material de re-
lleno; es ignífugo y al ser inerte, no emite sustan-

cias peligrosas como pueden ser
compuestos orgánicos volátiles,
la instalación no tiene impacto
en el medio ambiente. 

El estudio ha sido realizado por el
Grupo de Investigación de Ges-
tión Ambiental (Giga) de la Es-
cuela Superior de Comercio In-
ternacional (Universidad Pompeu

Fabra, Barcelona), dirigido por Pere Fullana, en
colaboración con del Instituto de Tecnología Ce-
rámica (ITC).

Este Proyecto está enmarcado en los Proyectos de
Competitividad de la Generalitat Valenciana, y
cuenta con el apoyo del IMPIVA y Fondos Feder.

El sector cerámico, en su esfuerzo por minimizar
el impacto de su actividad industrial continúa tra-
bajando en diversos frentes. Además del recién
concluido Análisis de Ciclo de Vida, recientemen-
te se presentó la Guía de las Mejores Técnicas
Disponibles para la Fabricación de Baldosas Ce-
rámicas, elaborada junto con la Dirección Gene-
ral para el Cambio Climático de la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
con la que se sigue una línea de trabajo en ma-
teria de gestión de residuos no peligrosos gene-
rados en el sector desde 2002. 

Otro proyecto destacable en el que actualmente
está inmersa la industria cerámica es la realiza-
ción de un análisis de riesgos ambientales secto-
rial, el cual permitirá a las empresas fabricantes
de baldosas adaptarse con menos esfuerzo y re-
cursos a las obligaciones que impone la Ley de
Responsabilidad Medioambiental. 

Con estos y otros procesos en marcha, la indus-
tria cerámica sigue no sólo adelantándose a la le-
gislación, sino, sobre todo, proponiéndose cons-
tantemente metas que mejoren la relación con el
entorno natural·

A saber:
En el trabajo se analiza
desde la extracción de
materias primas hasta la
deconstrucción y fin de
vida del producto



ATC,
en la prensa
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Actualidad 
empresarial

Empresas cerámicas reciben la ecoetiqueta 
europea de productos para la construcción 
Cinco empresas del sector cerámico español han recibido
la Declaración Ambiental de Producto (DAP), certificada
bajo el nuevo sistema DAPc reconocido a nivel nacional e
impulsado por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos e
ingenieros de Edificación de Barcelona y el departamento
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat catalana.

Se trata de un sistema de ecoetiquetado europeo de pro-
ductos del sector de la construcción que permite certificar el
impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de los pro-
ductos y su proceso de fabricación ecoeficiente. Concreta-
mente, la DAP es una ecoetiqueta de tipo III pionera en Es-
paña que ya es de aplicación en otros países como Norue-
ga, Canadá, Japón, Corea, Alemania, Holanda, Suiza o
Francia, y está en fase de instauración en Dinamarca e Ita-
lia. Las empresas Porcelanosa, Roca, y Vives han sido las
primeras en obtener esta certificación en España junto con
otras tres industrias de otro sector. Según las previsiones,
antes de final año, Colorker y Rosa Gres, pendientes de ul-
timar los últimos detalles, también recibirán la DAPc·
La solución Inkcid de Torrecid, reconocida en
Tecnargilla como la mejor opción decorativa
La feria italiana Tecnargilla ha galardonado a Torrecid
con el premio Tecnargilla Design Award como reconoci-
miento a la mejor innovación tecnológica aplicada a la
decoración digital en el sector cerámico. El jurado, com-
puesto por expertos en creatividad, tecnología cerámica
y diseño, ha premiado la Inkcid porque “ha sabido in-
terpretar la nueva frontera de la tecnología digital, ha-
ciendo irreconocible el soporte cerámico, con la obten-
ción de un producto altamente creativo, de elevada
gama cromática y comercialmente atractivo”, según se
especifica en el acta del premio.

Este premio supone el reconocimiento al esfuerzo constan-
te en innovación que, junto con la calidad y el servicio al
cliente, definen los valores que caracterizan al Grupo To-
rrecid. La tecnología Inkcid, propuesta al sector cerámico
en 2004, constituye la solución definitiva a la decoración
digital de baldosas cerámicas, siendo la primera empresa
en emplear tintas pigmentadas, gracias a las cuales se su-
peran las limitaciones que presentan otras tecnologías y
consigue que la decoración digital se convierta en una re-
alidad en el sector cerámico·
El periódico The Wall Street Journal premia 
a Ceracasa por su producto Bionictile
The Wall Street Journal, periódico estadounidense de
mayor tirada diaria y con ediciones en Latinoamérica,
Europa Asia y África, ha concedido al producto Bionicti-
le, desarrollado por Ceracasa y Fmc Foret, el segundo
premio en la Categoría de Medio Ambiente en la déci-

ma edición de sus reconocidos galardones internacio-
nales de innovación tecnológica. En este certamen parti-
ciparon cerca de 600 empresas instituciones y organizacio-
nes de 30 países y de renombre como el Departamento de
Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Abbott Labo-
ratories, Dupont
Qualicon, Microsoft,
el Instituto de Inves-
tigación Tecnológica
de Taiwan, STM Mi-
croelectronics Swit-
zerland, Panasonic
Avionic o, entre
otras muchas, Moto-
rola. El jurado para
su análisis y conce-
sión de los galardo-
nes se basó en tres
puntos fundamenta-
les: que el producto innovador rompa con las ideas y pro-
cesos convencionales en su sector, que vaya más allá de los
avances que actualmente existen y que tenga un gran im-
pacto en la tecnología futura.

Bionictile es una cerámica para fachadas que contiene dió-
xido de titanio y otros reactivos. La superficie resultante tie-
ne propiedades fotocatalíticas y descontamina el aire de las
ciudades de elementos tan nocivos como el óxido de nitró-
geno NOx. Recientemente la fundación CEAM ha corrobo-
rado que también reduce hasta en un 72% el componen-
te HNO3, responsable de la lluvia ácida·
Keraben desarrolla un nuevo 
modelo logístico
Keraben puso en marcha hace unos meses un nuevo mo-
delo de gestión logística basado en tecnología RFID que ha
permitido a la empresa controlar mejor sus productos, evi-
tando pérdidas, disminuyendo costes y, por lo tanto, ga-

nando competitivi-
dad. El proyecto, bajo
el nombre de PSE-
Globalog, ha sido
desarrollado por Ite-
ne, el instituto tecno-
lógico del embalaje.
RFID es una tecnolo-
gía que utiliza lecto-
res y etiquetas inter-
comunicadas por ra-
diofrecuencia que
pueden ser adheridas
a un producto, ani-
mal, o persona y que
sustituirán al tradicio-
nal código de barras

en un futuro cada vez más cercano. El sistema garantiza la
trazabilidad total del producto, así como la mejora y agili-
zación de la operatividad en el almacén, al poder ser leí-
das de forma agrupada y sin contacto visual.

De este modo, más allá de la identificación de los palets,
se puede mejorar la trazabilidad de productos complemen-
tarios a la cerámica (piezas especiales y decorados) en el
trasiego interno por las instalaciones, evitando así errores
de empaquetado, envío, retrasos… en un producto de
gran valor añadido·
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Ascer y Endesa renuevan su acuerdo de 
suministro eléctrico en el sector cerámico
Endesa y Ascer han renovado su acuerdo marco que esta-
blece unas nuevas y mejores condiciones económicas y de
servicios para el suministro de energía eléctrica a las em-
presas asociadas a la patronal azulejera. 

El acuerdo, que también ampara a las empresas asocia-
das en Anffecc (Asociación Nacional de Fabricantes de Fe-
rritas, Esmaltes y Colores Cerámicos) y Asebec (Asociación
Española de Fabricantes de Maquinaria Cerámica), tiene
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, continuando
así el firmado en noviembre de 2006 y que durante estos
cuatro últimos años ha permitido al sector cerámico tener
de unos precios de electricidad muy competitivos y esta-
bles. Además, el acuerdo contempla distintos esquemas
de precios flexibles que permitirá a las empresas del sec-
tor cerámico ser más competitivos en sus costes. 

Por otro lado, Endesa y Ascer han desarrollado líneas de
trabajo que están permitiendo a los asociados de la patro-
nal azulejera disponer de herramientas para reforzar su
eficiencia energética y ahorrar en consumo de energía.
Desde 2007, Endesa ha realizado más de una treintena
de auditorias energéticas a miembros de Ascer, servicio
que se mantiene en este convenio coincidiendo con la
convocatoria de ayudas de la Agencia Valenciana de la
Energía·
ITC e Inescop trabajan juntos para 
mejorar la seguridad  de los peatones 
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y el Instituto Tec-
nológico del Calzado (Inescop), ambos miembros de Re-
dit, la red de institutos tecnológicos de la Comunitat Va-
lenciana , han decidido unir su experiencia y conocimien-
tos en el proyecto “Estudio integral de los mecanismos de
fricción asociados a diferentes condiciones de tránsito pe-
atonal”, que tiene por objetivo el análisis de qué tipo de
factores influyen en la seguridad de las personas en su
desplazamiento a pie, generando conocimiento respecto
a los procesos de fricción en las diferentes combinaciones
de tipologías de superficies, calzados, condiciones de mar-
cha y elementos interfaciales. Gracias a estos conocimien-
tos se podrá contribuir a la disminución de los accidentes
por resbalamiento y a la mejora, por tanto, de la seguri-
dad personal.

El resultado del proyecto beneficiará a los fabricantes
de calzado en dos sentidos: de un lado, les permitirá

desarrollar productos de mayor valor añadido, dife-
renciándolos de sus competidores, fundamentalmente
asiáticos. Por otro lado, ayudará a incrementar la se-
guridad, evitando las peligrosas e inesperadas caídas
de los peatones, que muchas veces terminan en lesio-
nes graves.

La seguridad y el confort tanto del calzado de uso diario
como de uso profesional son factores cada vez más impor-
tantes a tener en cuenta. Con una adecuada selección de
materiales y diseño del pavimento, se pueden evitar mul-
titud de lesiones por caídas como consecuencia de desli-
zamientos. Este interés es igualmente compartido por los
fabricantes de pavimentos (cerámicos, mármol, etc.), ya
que la superficie sobre la que pisa el zapato y sus posibles
contaminantes son un factor clave y decisivo a considerar,
en igual medida que el calzado, a la hora de prevenir este
tipo de lesiones por resbalamiento.

La legislación vigente en la Unión Europea establece
claramente los requisitos de  seguridad de calzado de
protección, entre los cuales están las propiedades anti-
deslizantes del mismo. A pesar de ello, siguen ocurrien-
do numerosos accidentes en el ámbito laboral relacio-
nados con caídas al mismo nivel, de las cuales, el ma-
yor porcentaje se atribuye a resbalones, un 44,2%; un
41,4%, a tropiezos; y un 14,4%, a torceduras. Esto pone
de manifiesto que la legislación normativa existente en
cuanto al resbalamiento del calzado es insuficiente en
determinados casos. Esto es debido a que existe una
gran variedad de combinaciones de pavimentos y  con-
taminantes frente a los cuales el calzado de seguridad
podría no estar preparado·

Cevisama conecta 
365 días al año a 
expositores y 
visitantes de todo 
el mundo
Cevisama ya no será sólo
“durante” sino también el
antes y el después. El esca-
parate español desea con-
vertirse en el escenario
permanente motor de ten-
dencias y contactos para
las empresas a las que re-
presenta. En la era digital,

el salón profesional de la cerámica, la piedra natural y el
baño ofrecerá  una plataforma de networking online en
tiempo real con las últimas novedades contadas por sus
protagonistas: los expositores. Esta herramienta única
convierte a Cevisama en un evento sinfín que permitirá
desarrollar los contactos realizados en el certamen 365
días al año.

Esta nueva plataforma aplicada a la feria permitirá un flu-
jo constante de información con cualquier parte del globo.
El visitante podrá ver toda la oferta concentrada y optimi-
zar su visita a la feria en un espacio online  donde podrá
interactuar con toda una industria de manera directa. Po-
tenciales compradores podrán descubrir la oferta de la fe-
ria, hablar con proveedores, intercambiar opiniones, ge-
nerar ideas y observar tendencias…en resumen, encon-
trar nuevas motivaciones para acudir a Cevisama·
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Nuevos utensilios cerámicos para la cocina

C
omo se intenta mostrar en nuestra
sección de esta edición, las aplicacio-
nes de los materiales cerámicos van
evolucionando día a día, desarro-
llando nuevas funciones y dando lu-
gar a innovadores productos que se

escapan del uso tradicional de la cerámica, ocupan-
do nuevos nichos de mercado.

Uno de los campos en el que más se aprecian estos
nuevos usos es en la cocina, pero no a través de la
típica cacerola de barro, sino gracias a la introduc-
ción de innovadores productos cerámicos como cu-
chillos o incluso sartenes. Ya es un clásico que la ce-
rámica sigue “cautiva” al espacio de la cocina, pero
esta vez con nuevas aplicaciones, gracias a sus ex-
celentes propiedades. 

Los utensilios cerámicos que hemos nombrado están
teniendo actualmente una gran aceptación en el
mercado y evidencia la multitud de aplicaciones,
que la cerámica puede tener en otros ámbitos de la
vida diferentes a los ya  conocidos o explotados has-
ta el momento.

CUCHILLO CERÁMICO
El cuchillo cerámico es uno de los más difundidos,
aunque bien es cierto que hasta hace poco era un
objeto casi de exposición. El más conocido es el de
KYOCERA, sin embargo, cada vez son más las em-
presas que lanzan al mercado productos en esta lí-
nea, por ejemplo: Kuhn Rikon o Yoshiblade.

En este caso, el acero de la hoja del cuchillo se sus-
tituye por un material cerámico, generalmente óxido
de zirconio. La resistencia y densidad de este tipo de
materiales cerámicos, permiten la obtención de una
hoja extremadamente afilada, con una precisión mi-
croscópica, mediante discos de diamante. Además,
se caracterizan por mantener su filo hasta diez veces
más tiempo que los cuchillos de acero convenciona-
les, que acaban perdiendo el filo, siendo además
susceptibles a la corrosión química.

Figura 1: Cuchillo cerámico (Fuente: KYOCERA)

En la misma línea, existen en el mercado otros uten-
silios similares destinados al corte de productos ali-
menticios  como por ejemplo: peladores, mandoli-

nas, rayadores, o tijeras cuyos elementos de corte se
fabrican con materiales cerámicos avanzados.

SARTÉN CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO
Hasta ahora, la mayoría de sartenes presentaban un
recubrimiento orgánico, principalmente compuesto
de politetrafluoretileno (PTFE) u otros fluoropolime-
ros, responsable de las propiedades antiadherentes
de la superficie. Sin embargo, se sabe que este ma-
terial se degrada a partir de 260ºC, emitiendo ga-
ses tóxicos. Además, para fabricar PTFE es necesario
utilizar ácido perfluoroctánico, un compuesto que
resulta extremadamente contaminante. 

Figura 2 : Batería de cocina con recubrimiento cerámico 
(Fuente: www.thermolon.com)

Como solución a este tipo de recubrimientos antiad-
herentes ya se dispone de una alternativa cerámica,
la cual es inocua para la salud. Por un lado, la ele-
vada resistencia a la temperatura y naturaleza del
material cerámico evita la emisión de compuestos
tóxicos. Por otro, no emplea sustancias peligrosas y
contaminantes en su proceso de fabricación, por lo
que es más respetuoso con el medio ambiente. Ade-
más, se caracteriza por ser hasta 6 veces más resis-
tente que los recubrimientos antiadherentes  tradi-
cionales y permite su uso con todo tipo de sistemas,
incluida la inducción. La aplicación de este tipo de
recubrimientos cerámicos ha dado lugar a una ba-
tería completa de productos antiadherentes con ex-
celentes prestaciones.

La naturaleza de estos recubrimientos es muy diver-
sa y varía en función del fabricante. Algunas marcas
emplean recubrimientos basados en Si y O, pero es
posible encontrar patentes de otros recubrimientos
cerámicos basados en nitruro de zirconio (US
6360423), o incluso materiales híbridos
(WO2007104258).
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