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“El bogavante con botas” cerró, como ya es tradicional, el amplio e intenso programa de actividades que la Asociación Española de Técnicos Cerámicos desarrolló a lo largo de 2010. Se trata de
una divertida prueba deportiva que este año alcanzó su quinta edición y en la que participaron
17 miembros de ATC. Por tercer año consecutivo,
los técnicos cerámicos disfrutaron de la belleza de
la costa castellonense: la comitiva salió desde el
Hotel Voramar, en Benicàssim, poco después de
las 10 de la mañana y los caminantes llegaron a
Oropesa para, tras recorrer la Vía Verde, visitar la
playa de la Concha, dar una vuelta por el faro,
ahora en proceso de restauración, y la playa de
Morro de Gos, para seguir camino hasta el Club
Náutico de Oropesa.
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ATC participa en Cevisama 2011
para apoyar el trabajo de los
técnicos cerámicos
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L

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos vuelve a estar presente en la feria
Cevisama con el objetivo de apoyar la
labor de los técnicos desplazados a Feria
Valencia. Como viene siendo habitual en
este certamen, ATC dispone de un stand
propio. Se trata del stand B-102 del nivel 3 del
pabellón 6.
ATC quiere aprovechar su presencia en la que,
sin lugar a dudas, es una de las dos ferias más
importantes de cuantas se celebran en el mundo
para “divulgar el trabajo de nuestra Asociación
entre los muchos profesionales del sector cerámico que se desplazan a Valencia para presentar a
los compradores de todo el mundo sus últimas
innovaciones”, se explica desde la dirección de la
entidad, al tiempo que se matiza que “para una
entidad como la nuestra es imprescindible estar
en Cevisama, porque, al fin de cuentas, Feria Valencia se convierte estos días en el verdadero
centro neurálgico de la industria cerámica mundial, y esta situación propicia encuentros con
otras asociaciones y colectivos”.
Desde el su stand en Feria Valencia, ATC dará a
conocer el calendario de actividades programado para este año, así como la totalidad de actos

se han venido desarrollando en los últimos meses, así como divulgar sus últimas publicaciones.
También hay que resaltar que la Asociación
aprovecha su presencia en Feria Valencia para
captar nuevos socios y seguir ampliando la base
social del colectivo.

A saber:

ATC dará a conocer desde su stand en Feria
Valencia su amplio e intenso programa de
actividades, así como su catálogo de publicaciones
para los técnicos cerámicos

ATC está muy activamente representada en cuantas ferias, congresos, seminarios y jornadas se realizan sobre la industria cerámica en el cluster
azulejero castellonense. De hecho, tanto los
miembros de la junta como los socios que participan en ferias y congresos se preocupan por recoger documentación e información para compartir
con el resto de miembros de la entidad y, así, conocer de primera mano la actual situación del sector cerámico

·
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ATC y Colorobbia traducen y
distribuyen un libro de Sacmi
sobre cerámica sanitaria

L

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos se ha encargado de traducir el libro “Tecnología aplicada a la cerámica
sanitaria”, un amplio y espléndido trabajo realizado por los técnicos y profesionales de la multinacional Sacmi que, en
sus ediciones en inglés e italiano, se presentó ofi-
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cialmente en la pasada edición de la feria Cersaie, celebrada el pasado octubre en Bolonia.
Ahora, la esperada traducción en castellano, cuyos gastos de edición ha corrido por cuenta de
Colorobbia, verá la luz durante la segunda jornada de la feria Cevisama, en un acto organizado por ATC para que los profesionales del sector
conozcan la existencia de esta obra.
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 fabricación 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, que se distribuirá de manera
completamente gratuita entrre todos los miembros de la Asociación,
sólo se podrá conseguir a través de
ATC o de las delegaciones de Sacmi y Colorobbia en la provincia de
Castellón, pero en ningún caso se
podrá obtener a través de los circuitos comerciales habituales. “Tecnología aplicada a la cerámica sanitaria” es un nuevo titulo en el amplio y
valorado fondo editorial de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, así como una
prueba más de la estrecha colaboración de
ATC con las empresas del sector cerámico,
tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, hay que recordar que el Grupo Sacmi produce e instala máquinas y plantas completas para la industria cerámica, de
embalajes (packaging) y fabricación de sanitarios que se caracterizan por estar en la vanguardia de la
tecnología
de esos sectores y poseer una fiabilidad contrastada
desde hace
décadas. La
delegación
española,
Sacmi Ibérica, tiene su
sede en
Castellón y
atiende los
mercados
de España y
Portugal

·

ATC hace entrega oficial de los
premios de la décima edición del
“Ciudad Castellón”

N

ela Sánchez y
Gregorio Peño
recibirán durante la segunda jornada de Cevisama
2011, la tarde del 9
de febrero, sus premios como ganadores
de la décima edición
del Ciudad de Castellón, el certamen de
carácter nacional que
pretende promocionar las cualidades artísticas de la cerámica
al tiempo que sirve
para estrechar lazos
entre el arte y la industria.
Una ambiciosa y ya consolidada iniciativa que cada dos
años organiza la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento
de Castellón con la colaboración del Impiva, además de
contar con la colaboración de
la Diputación Provincial de
Castellón y el salón valenciano de la cerámica.
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Sánchez, de Segovia, recibirá un premio en metálico de
4.500 euros, que concede el
Ayuntamiento de Castellón
a través de su Concejalía de
Cultura, al ser la ganadora de la categoría de
cerámica de forma con la obra “Toros”. Por su
parte, Peño, joven artista de Toledo, es el ganador de la sección de cerámica plana con una
obra sin título por la que recibirá el premio patrocinado por el Impiva, y dotado con 3. 000 euros en metálico.
La presidenta de ATC, Maribel López, asegura
que la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón unieron “fuerzas e ilusiones” en el año 1998 para “poner en marcha el
Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón con el propósito de reivindicar las cualidades artísticas de la cerámica, un material muy
unido a la historia, al presente y al futuro de
nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y tanto a
nivel económico como cultural”.
En este sentido, López ha matizado que con este
premio “queremos permitir que muchos técnicos

cerámicos, a los que les debemos la envidiable
evolución del sector cerámico castellonense,
puedan dar rienda suelta a su creatividad sin
preocuparse por los límites que, lógicamente,
imponen los mercados”

·
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Entrevista a NELA SÁNCHEZ, ganadora del X Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón” en la modalidad de Cerámica de forma

“La cerámica es un mundo aparte”

L

a artista de Segovia Nela Sánchez, diplomada en Estudios Superiores Cerámicos
en la Escuela Superior de Cerámica de
Manises, se ha alzado con el premio
“Ciudad de Castellón” en la modalidad
de cerámica de forma con una obra que
muestra su interés por los volúmenes y las curvas
geométricas. Sánchez, a la que le gustaría enfrentarse al reto de crear nuevas propuestas de
pavimentos y revestimientos, asegura que “la cerámica es in mundo a parte”.
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manera simbólica las piezas están medio llenas de
incrustaciones o agujeros o medio vacías según la
interpretación del espectador. “Toros” particularmente se define por ese carácter simétrico-reflexivo,
si se puede decir así, el cual se acentúa gracias a los
espejos donde reposan las piezas los cuales invitan
a acercarse para descubrir una superficie de incrustaciones de porcelana reflejada.
P: ¿Siempre has trabajado con la cerámica?
R: Tengo relación con la cerámica desde hace diez
años aproximadamente y durante los cuales he tenido diferentes experiencias. Primero fueron los talleres de la escuela, más tarde el de algún amigo,
también talleres donde me forme y trabaje pero no
tenía un espacio que me permitiese crear una obra
personal. Es por eso que hace dos años una vez terminados los estudios en Manises decidí instalarme
en un pueblecito cercano a Segovia y apostar por la
cerámica como método de expresión artística.

PREGUNTA: ¿Qué quieres expresar con tu
obra “Toros”? ¿Cuál es el mensaje que has
querido lanzar a los posibles espectadores de
tu trabajo?
RESPUESTA; “Toros” proviene del latín Torus que
significa almohadón. En la antigua Roma se utilizaba mucho un cojín o almohadón de forma circular
con una depresión en el centro y por su similitud en
su forma al cuerpo geométrico se le dio el mismo
nombre. “Toros” pertenece a una serie de piezas de P: ¿Qué cualidades artísticas destaca de la cevolúmenes y curvas geométricas que el año pasado rámica frente a otros materiales?
comencé a realizar. Anteriormente a estas efectué R: La cerámica es un mundo aparte, es tan amun estudio de la forma y características de la esfera plia y te ofrece tantas posibilidades que si te gusen diferentes ámbitos, (mundo vivo, inerte, racio- ta no puedes parar. Tanto en el campo escultórinal…) lo cual hizo que me interesara por la geo- co como en el pictórico, en cuanto a técnicas y
metría y que empezara una serie de piezas blancas materiales. Es ese amplio abanico de posibilidade carácter orgánico protectoras y minimizadoras des que hace que sea tan atractiva y que hagas
de agresiones externas. Surgen como un universo de ella una forma de vida.
envolvente y evolucionan a modo
P: ¿Qué artistas han influido en
de mundo paralelo con la urbe ratu trabajo?
cional y real que nos rodea. Una
R: Hay diferentes fuentes de inspicaracterística común las identifica:
“La cerámica tiene un
un eje, ya sea horizontal o vertical
ración que se combinan durante
amplio abanico de
las divide y propone una reflexión
el proceso de trabajo, Imágenes,
posibilidades que la
objetos, sentimientos, momentos
sobre la condición que tenemos
cotidianos, palabras que captan
de percibir y recibir la vida en cada
convierte en tan
mi atención y hacen surgir un
momento. El vaso lo podemos ver
atractiva y que hagas de
tema a desarrollar para poder tramedio lleno, medio vacío, aquí de
ella una forma de vida”

A saber:

bajar. También la naturaleza está muy presente,
animales acuáticos y terrestres, paisajes, horizontes, la geometría en el mundo vivo y todo esto se
mezcla con construcciones arquitectónicas, cuerpos celestes, planetas… Con todo esto y con
constancia el trabajo sale adelante y toma forma.
También tengo que agradecer especialmente a
una de mis maestras en Manises, Carmen López
la dedicación y la pasión que tengo por
la cerámica ya que en gran parte fue
ella quién me la transmitió y por
supuesto hay muchos artistas,
que me hacen reflexionar
como por ejemplo Mario
Merz, uno de los fundadores del Arte Povera que
surge en Italia en los años
60 o los trabajos arquitectónicos realizados por
Francesco Lo Savio antes
de su muerte en 1963.
P: ¿Cómo conociste la
existencia del “Ciudad de
Castellón”?
R: La Comunitat Valenciana es
una clara referencia del trabajo
cerámico para toda la península y
después de haber estudiado en
Manises y estar en contacto
con ceramistas de la zona terminas por conocer los eventos o concursos que se celebran anualmente. Oficio y
Arte OAE te informa entre
muchos otros certámenes
de “Ciudad de Castellón” y
es precisamente en la web
donde he obtenido las bases para la X Edición.
P: ¿Las empresas deberían
de cerámica industrial contar
con el apoyo de diseñadores y
artistas para renovar el producto
y hacerlo más competitivo?
R: Si esto sirve para que nuestra cerámica se
conozca tanto en España como en el extranjero y
para que el producto evolucione, claro que sí. Creo
que todo va unido, una buena técnica con un buen
diseño artístico y un precio competitivo en el mercado seguro que el producto funciona.
P: ¿Te atreverías a crear una serie de baldosas
cerámicas como han hecho, por ejemplo, Mariscal o Ágatha Ruiz de la Prada?
R: Podría ser interesante trabajar en un proyecto de
baldosas cerámicas para revestimientos y pavimentos. Es un producto práctico y funcional que ampliaría mi campo de experiencia.
P: ¿Qué puede suponer el premio “Ciudad de
Castellón” en tu trayectoria artística?
R: De momento el que me hayan concedido el premio en la modalidad de forma ya es toda una alegría y una explosión de energía positiva. A partir de
aquí entiendo una aceptación y un reconocimiento
que para mi ya es algo muy importante. Este premio me ayuda a seguir adelante y puede ser, quién
sabe que surjan otras posibilidades.

P: ¿Cuáles son, a tu entender, los grandes
aciertos del premio “Ciudad de Castellón”?
R: Desde que tengo constancia de la existencia de
“Ciudad de Castellón” me ha sorprendido que la
entrega de premios se hiciera en Cevisama pero seguro que es un gran acierto porque en esta feria conocida por todo el mundo, dedicada a la industria
cerámica y a sus empresas acude mucha gente y
así tienen la posibilidad de conocer la cerámica artística la cual puede tener
cabida en un evento de esas dimensiones. La posibilidad de las
dos modalidades (cerámica de
forma y plana) multiplica las
posibilidades de ser seleccionado e imagino que habrá
aumentado la lista de participantes.
P: ¿Consideras que el
“Ciudad de Castellón”
consigue su objetivo de
promocionar y dignificar
la cerámica como elemento de expresión artística?
R: Este tipo de certámenes valoran y muestran a la gente la cerámica como un material más de expresión artística, tan valido como
otro cualquiera y los ceramistas estamos muy agradecidos
de tener gente como vosotros que organiza e invierte su tiempo en este tipo de
eventos.
P: ¿Y en qué apartados
podría mejorar o qué se
le podría añadir para
hacerlo más interesante?
R: Sí que es verdad que las
nuevas y jóvenes generaciones
de ceramistas a veces no sabemos o tenemos posibilidad de
mostrar nuestras obras al público, es
por ello que se echa en falta actividades
dirigidas a jóvenes ceramistas emprendedores
porque estoy segura que hay mucha gente joven,
nuevas promociones que están empezando y trabajando en ello. El otro día leía un artículo en una revista cerámica francesa en la que se cuestionaban
si la muestra cerámica expuesta en la Trienal de
Bélgica testimoniaba realmente la actividad cerámica española. Todos los ceramistas rondaban los 50
a excepción de Fernando Conejo que tenía 30.
P: ¿Qué piensas tanto del número como de la
calidad de las obras presentadas al certamen?
R: Para mi ha sido un gran honor y me causa un
gran respeto poder haber expuesto con todos los
ceramistas que estaban en “Ciudad de Castellón”
por eso desde aquí me gustaría transmitirles mi mayor reconocimiento.
P: ¿Volveremos a ver nuevas obras tuyas en
futuras ediciones del Ciudad de Castellón?
R: Yo, de momento sigo trabajando y si las bases
del certamen lo permiten podría haber una próxima vez, ¿por qué no?

·
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Entrevista a GREGORIO PEÑO, ganador del X Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón” en la modalidad de Cerámica plana

“Es muy necesaria la contaminación
entre cerámica industrial
y cerámica artística”

E

l joven Gregorio Peño, técnico superior
de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica
Artística, es el ganador de la décima edición del Ciudad de Castellón en la modalidad de cerámica plana con una obra
que “no necesita título” y con la que reivindica las cualidades plásticas de la cerámica
como vehículo de comunicación. Además, Peño
reivindica la necesidad de que la industria azulejera “se contamine” con las tendencias artísticas.
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PREGUNTA: ¿Qué quieres expresar con tu
obra? ¿Cuál es el mensaje que has querido
lanzar a los posibles espectadores de tu trabajo?
RESPUESTA: En mis últimos trabajos combino un
discurso formal geométrico, con un movimiento
por expansión
de pastas cerámicas sobrecocidas. Mezclo partes lisas
y otras fundidas, intentando buscar un
equilibrio solido entre ambas. La arcilla
para convertirse en cerámica, debe pasar
por el horno.
En su interior
alcanza temperaturas muy elevadas, sufriendo
una serie de transformaciones que hacen pensar
que está viva. En mis esculturas la sensación de
que han estado vivas es muy clara, ya que el volumen final lo han adquirido en el interior del horno, como ya he dicho antes, por un movimiento
controlado por expansión y fusión de pastas.
P: ¿Por qué no lleva título ninguna de tus
obras?
R: Por nada en especial. Considero que no lo
necesitan.
P; ¿Siempre has trabajado con la cerámica?
R: Si siempre, y no por casualidad. Formo parte de
una familia alfarera de más de 150 años de tradición, donde yo pertenezco a la quinta generación.
P: ¿Qué cualidades artísticas destaca de la
cerámica frente a otros materiales?
R: Más que artísticas yo diría plásticas, y las tiene
todas. Puedes trabajar todo tipo de superficies,
con unas calidades que sería imposible alcanzar
con otro material.

P: ¿Qué artistas han influido en tu trabajo?
R: En mi paso por la escuela, he aprendido mucho
de el modo de entender la cerámica de mi amigo
y maestro Alfonso D´ors. Me siento muy influido
por algunos periodos de la historia del arte como
puede ser, la escuela de la Bauhaus, y también
admiro escultores cerámicos como Carlo Zauli o
Yo Akiyama entre otros.
P: ¿Cómo conociste la existencia del “Ciudad
de Castellón”?
R: Por los medios de comunicación especializados.
P: ¿Era la primera vez que participabas?
R: Si. Y Me siento muy alagado por haber conseguido el premio, ya que había una cantidad de
obras importante y algunas de gran calidad.
P: ¿Qué te motivó a presentarte a este certamen?
R: Mostrar mi trabajo. Concursos de cerámica
como el de Castellón, son un escaparate per-

fecto para enseñar mi obra, independientemente de ganar o no.
P: ¿Crees que las empresas de cerámica industrial deberían contar con el apoyo de diseñadores y artistas para renovar el producto y hacerlo más competitivo?
R: Sin duda lo veo muy necesario, ya que los tiempos y la competencia con otros materiales obligan
a ser cada vez más competitivos, no solo desde el
punto de vista técnico, también del creativo, y ahí
los artistas y diseñadores podemos ayudar.
P: ¿Te atreverías a crear una serie de baldosas cerámicas como han hecho, por ejemplo,
Mariscal o Ágatha Ruiz de la Prada?
R: Sería un proyecto que me encantaría realizar.
Creo que la industria además de por los grandes
nombres, sería importante que apostaran por los
jóvenes.
P: ¿Qué puede suponer el premio “Ciudad de
Castellón” en tu trayectoria artística?
R: Que se valore tu trabajo siempre es importante, y más cuando eres joven. Este premio junto con
otros que he recibido, me hacen ver que voy por
el buen camino, y me ayudan a seguir luchando
en este difícil mundo del arte.
P: ¿Cuáles son, a tu entender, los grandes
aciertos del premio “Ciudad de Castellón”?
R: Considero un gran acierto que se produzca la
entrega de los premios coincidiendo con Cevisama, ya que la contaminación entre cerámica industrial y artística es muy necesaria.

P: ¿El “Ciudad de Castellón” consigue su objetivo de promocionar y dignificar la cerámica como elemento de expresión artística?
R: Si. Esta es su decima edición, y creo que esto es
ya todo un logro. Ha adquirido relevancia e importancia en el panorama nacional cerámico, y
además, publicita y ensalza el valor de las obras
premiadas y seleccionadas.

A saber:

Gregorio Peño considera que sería muy interesante
que, de manera paralela a la exposición del
“Ciudad de Castellón”, se celebrasen en Castellón
muestras de otros artistas cerámicos

P: ¿Y en qué apartados podría mejorar o qué
se le podría añadir para hacerlo más interesante?
R: Creo que podría ser interesante que, de manera paralela, a la exposición del concurso, organizar algunas exposiciones de artistas cerámicos en otras salas de Castellón. Podrían ser,
por ejemplo, de premiados de años anteriores.
Y esto podría contribuir a crear un ambiente
cultural cerámico que seguro atraería gente de
toda la geografía española.
P: ¿Volveremos a ver nuevas obras tuyas en
futuras ediciones del Ciudad de Castellón?
R: Puede que sí

·
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Distintos colectivos muestran las
utilidades de la cerámica en
Trans/Hitos 2011: Con-Fluencias

L

a muestra Trans/Hitos 2011 de Arquitectura e Interiorismo en Cerámica se
desarrolla bajo el lema de Con-Fluencias coincidiendo, como cada año, con
la feria Cevisama. De nuevo, en
su séptima edición consecutiva, la exposición ocupa el nivel 2
del mall central del recinto ferial valenciano.
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La muestra, financiada por la
Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación de
la Generalitat Valenciana a
través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria
(Impiva) y los Fondos Europeos Feder, está impulsada
por la organización de Cevisama y la patronal azulejera
Ascer, mientras que su concepción, ejecución y coordinación han corrido por cuenta de
Alicer, el área de diseño y arquitectura del Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), en su esfuerzo
por reflejar la amplitud y variedad de posibilidades que la cerámica española puede ofrecer actualmente para mejorar los espacios públicos en la arquitectura y
el urbanismo, pero también las
nuevas funciones que ofrece al
interiorismo, al arte y al diseño.

Trans/Hitos 2011, dedicada a los últimos avances
de la industria cerámica en el campo del interiorismo, la arquitectura, el urbanismo y el diseño de
los materiales cerámicos se ha convertido, a lo largo de sus seis ediciones anteriores en uno
de los principales puntos de interés
dentro de la oferta complementaria
que anualmente ofrece la organización de Cevisama a todos
los profesionales que visitan
Feria Valencia.
Trans/Hitos 2011 se desarrolla bajo el lema de
Con-Fluencias, ya que en
la muestra confluyen diversos colectivos que muestran
las aplicaciones arquitectónicas de la cerámica, así
como los nuevos usos de las
baldosas cerámicas, tanto
para espacios urbanos como
para zonas domésticas.

A saber:

La nueva edición de
Trans/Hitos, que se
desarrolla bajo el lema
de Con-Fluencia,
ocupa una superficie
de 600 metros
cuadrados en el recinto
ferial valenciano

La muestra está dividida en seis
áreas perfectamente diferenciadas
que ocupan más de 600 metros
cuadrados, siendo destacable que
una zona acoge los proyectos ganadores de la novena edición de
los Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo que organiza
Ascer. En el apartado de Interiorismo, la obra ganadora ha sido

“Parking Avenida Libertad”, realizada por Manuel
Clavel Rojo; mientras que en la sección de Arquitectura fue seleccionado el proyecto denominado
“Edificio de viviendas Casp, 74, Barcelona”, cuyos
autores son Jaume Bach y Eugeni Bach, de la firma Bach Arquitectes.
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Ascer protagoniza, además, una segunda área
con la exposición de los trabajos más destacados
de la red de Cátedras Cerámicas, que se muestran
a través de una estructura hexagonal.
Así mismo, el Grupo G5, formado por Arancha
Sánchez, de la Universidad de Madrid; Albert Guerra, de la Universidad Internacional de Cataluña; y
Nuria Segovia, de la Universidad de Alicante presentan el proyecto “Sound field”, fruto del Taller de
Arquitectura de las Cátedras Cerámicas de Ascer,
celebrado en Castellón este pasado año. El espacio está compuesto por multitud de varillas metálicas rematadas con piezas cerámicas y cuya apariencia recuerda la vibración de los juncos.
Alicer-ITC también se ha encargado de la realización de dos zonas: una, la más experimental,
está dedicada de manera exclusiva a mostrar
las últimas tendencias en el sector; especialmente en esta edición se subrayarán aspectos
relacionados con la eficiencia energética, construcción sostenible, aprovechamiento de recursos y cooperación con la naturaleza, mientras
que en la otra zona, el equipo multidisciplinar
del centro tecnológico castellonense ha desarrollado un espacio creado con material cerámico reciclado en el que también se muestra
una aplicación de fachada ventilada.

Otra de las áreas de Trans/Hitos 2011 se llama
“Vector Rice” y muestra el trabajo que el arquitecto valenciano J. R. Tramoyeres creó con motivo de
la Bienal de Arquitectura de Beijing, que se celebró en China el pasado mes de octubre y que fue
expuesta con el nombre de “Campo de arroz”,
una instalación efímera y transitable realizada íntegramente con cerámica

·
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Entrevista a MARIBEL LÓPEZ, presidenta de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC)

“El técnico tiene que aceptar la
movilidad laboral para seguir
trabajando en el sector cerámico”

M

aribel López está al frente de la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) desde el pasado
mes de noviembre, aunque forma
parte de la entidad desde hace
más de 20 años. En este tiempo,
López ha centrado su trabajo 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. Maribel López, responsable comercial para la zona de
Levante de la multinacional Sefar, defiende el papel de ATC “como herramienta muy importante
para la evolución de los técnicos cerámicos, tanto
a nivel profesional como personal”.
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PREGUNTA: Usted es la primera mujer que
asume la presidencia de ATC. ¿Cómo valora
esta circunstancia
RESPUESTA: Estoy muy orgullosa de presidir la
asociación más representativa, en cuanto a número de asociados, del sector cerámico español y
que, además, es un referente para el sector de países productores de recubrimientos cerámicos.
Pero quiero subrayar que, para mí, no es más que
una anécdota que yo sea la primera mujer que

asume esta responsabilidad. ATC no es una asociación presidencialista, sino que todas y cada una
de las decisiones las adopta una junta directiva. Y
las mujeres profesionales del sector cerámico
siempre hemos estado muy bien representadas en
los órganos de decisión de ATC desde el mismo
momento de su fundación, hace ya 35 años
P: ¿Y en el sector cerámico ocurre lo mismo?
¿Cuál es el papel que ahora mismo juega la
mujer?
R: La situación del sector cerámico no es más
que un reflejo del resto de la industria y hasta me
atrevería a decir que de la sociedad. La industria
cerámica no es una isla que está libre de las influencias del resto de sectores, y por lo tanto el
problema de la igualdad de sexos es el mismo en
todas partes. De cualquier manera, sí que quiero matizar que, poco a poco, la mujer se ha
abierto paso en el sector cerámico y ya ocupa
cargos muy importantes. Y además los logros
que hemos obtenido las mujeres en la cerámica
no ha sido a base de cuotas impuestas, sino por
talento, por méritos propios. Todavía queda mucho por hacer, por supuesto, pero estamos en el
camino de lograrlo.

P: ¿Qué objetivos se ha marcado
para los próximos cuatro años de
presidencia?
R: Nuestro principal objetivo es seguir
trabajando para potenciar la condición
de nuestra asociación como foro que
ayude a mejorar las complejas condiciones de trabajo que se viven en la industria cerámica. Queremos que ATC
sea, ahora más que nunca, una herramienta al servicio de los profesionales
de la industria cerámica. Sobre todo
en este momento en que su prioridad,
al igual que ocurre con el resto de trabajadores de cualquier otro sector, es
mantener su empleo y su nivel de calidad de vida, así como conseguir un escenario laboral que le permita evolucionar y crecer como profesional.
P: ¿Y cómo se pueden lograr tan
ambiciosos objetivos?
R: Es un trabajo complejo, desde luego, pero vamos a fomentar nuestra
condición de intermediario entre técnicos y las distintas administraciones,
tanto locales, como autonómica y nacional, para que se pongan en marcha
numerosas y eficaces medidas para
cualificar y reciclar a los profesionales
del sector, tanto en activo como en situación de desempleo, mediante actividades formativas que les ayuden a mantener e incluso mejorar su trabajo, o a reincorporarse en el mercado laboral, contemplando la posibilidad de incorporarse en sectores distintos a la cerámica o a trabajar en la cerámica, tal vez fuera del país
P: ¿El nuevo técnico cerámico debe tener preparada la maleta?
R: Yo creo que es inevitable aceptar la movilidad,
incluso a nivel internacional, para poder seguir
trabajando en el sector cerámico. Nuestros técnicos tienen un gran prestigio a nivel mundial, porque ellos han sido, en gran medida, los verdaderos responsables de la meteórica evolución que
registró el sector castellonense en los últimos 30
años. Y todo ese bagaje es muy apreciado por los
empresarios de cualquier parte del mundo para
poner en marcha empresas azulejeras o reflotar
algunas ya en marcha, como podemos constatar
cada día en nuestra bolsa de trabajo, a la que llegan ofertas de muy diversas partes del mundo.
P: ¿Se atrevería a realizar una radiografía de
cómo quedará el sector cerámico provincial
una vez superada la actual crisis?
R: El panorama es tan complejo como cambiante
y eso complica aún más realizar un vaticinio sobre
el futuro de la cerámica. En cualquier caso, y a pesar de los graves problemas que ahora están atravesando nuestras empresas y del empuje de los
países emergentes, estoy plenamente convencida
de que Castellón se mantendrá, junto con Italia,
como las grandes potencias cerámicas a nivel
mundial ya no en cuanto a volumen de producción, pero sí en lo que se refiere a innovación, a
talento, a investigación, a creatividad… Es decir, a
nivel cualitativo, Castellón e Italia se mantendrán
a la cabeza a nivel mundial. Eso sí, todo parece in-

dicar que habrá un menor número de empresas,
pero también que, mediante fusiones o adquisiciones, serán empresas de mayor tamaño y más
sólidas. El Made in Spain, al igual que el Made in
Italy, será, sin lugar a dudas, un valor añadido, un
sinónimo de calidad integral. En este sentido,
quiero subrayar que la creación del corredor mediterráneo nos ayudará a estar más cerca de
nuestros potenciales consumidores, optimizando
nuestras redes de distribución y, por lo tanto, nos
permitirá ser más competitivos tanto en lo que se
refiere a los costes de transporte como a la rapidez del mismo.

A saber:

“Nuestros técnicos tienen un gran prestigio a
nivel mundial, porque ellos han sido, en gran
medida, los verdaderos responsables de la
meteórica evolución registrada por el sector
cerámico castellonense”
P: ¿El secreto, entonces, está en la calidad?
R: El secreto está en la superación, en apostar por
nuevas posibilidades y por nuevas cualidades de
los recubrimientos cerámicos mediante una
apuesta por la investigación y la innovación que
nos permita seguir liderando el sector a nivel
mundial en cuanto a nuevos desarrollos se refiere.
En este sentido, por ejemplo, tenemos la impresión por chorro de tinta, un invento 100% castellonense. Pero no sólo hay que mejorar en lo que se
refiere a las cualidades de nuestro producto, sino
que también hay que evolucionar en lo que se refiere a la distribución que, sin lugar a dudas, es
uno de nuestras asignaturas pendientes

·
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Los técnicos recorrieron a pie
la costa en la V edición de
“El bogavante con botas”

“

El bogavante con botas” cerró, como ya
es tradicional, el amplio e intenso programa de actividades que la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos desarrolló a lo largo de 2010. Se trata de
una divertida prueba deportiva que este
año alcanzó su quinta edición y en la que participaron 17 miembros de ATC.
ATC tiene por costumbre celebrar “El bogavante con botas” el día 28 de diciembre. Y no es

14

una inocentada, sino que se ha buscado esa fecha intermedia entre las festividades de Nochebuena y Nochevieja “para que nos ayude a reducir los excesos gastronómicos de la Navidad”, coinciden en señalar los participantes. Y
es que “El bogavante con botas” es, según ha
dicho el expresidentes de ATC, José maría Batán, “una corta caminata por la orilla del mar
con el propósito de contrarrestar las largas horas sentados alrededor de la mesa”.
Por tercer año consecutivo, los técnicos cerámicos disfrutaron de la belleza de la costa castellonense: la comitiva salió desde el Hotel Voramar, en Benicàssim, poco después de las 10 de
la mañana. Desde el mítico establecimiento en
el que el recientemente desaparecido José Luis
García Berlanga rodase la mítica película “Novios a la vista”, los caminantes llegaron a Oropesa para, tras recorrer la Vía Verde, visitar la

Alfa de Oro para ATC

L

a Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) reconoció con un Alfa de Oro
honorífico a todas las entidades que, de
una manera directa y activa, han participado
en su evolución a lo largo de sus primeros 50
años de historia. El entonces presidente de
ATC, José María Batán, fue el encargado de
recoger la preciada estatuilla que simboliza la
excelente relación entre ambas partes. Una
fluida colaboración que beneficia a los técnicos cerámicos y a todo el sector

·

playa de la Concha, dar una vuelta por el faro,
ahora en proceso de restauración, y la playa de
Morro de Gos, para seguir camino hasta el Club
Náutico de Oropesa, donde, en medio de un
merecido descanso, repusieron fuerzas con una
suculenta comida cuyo plato principal fue el
arroz con… ¡bogavante!
El recorrido fue, en todo momento, llano y muy
fácil, con el objetivo de que pudiesen participar
el mayor número posible de técnicos cerámicos.
Eso sí, todos los asistentes siguieron al pie de la
letra las recomendaciones de ATC y todos participaron provistos de gorra, calzado apropiado
para caminatas, agua y ropa de abrigo

·
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Insignia de plata para
Víctor Mateu

V

íctor Mateu no pudo asistir, por motivos
de salud, al homenaje que ATC rindió a
los técnicos que en 2010 celebraron sus
bodas de plata en la entidad. Por eso, Mateu
recibió su merecida insignia de planta en la
sede de la Asociación y de manos de José María Batán, quien le deseó una pronta recuperación “para que pueda volver a participar en
las media maratones que tanto le gustan”

·
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Zeer: sistema de refrigeración cerámico

D

esde tiempos remotos, el hombre ha
utilizado el barro para fabricar vasijas
de todo tipo, cántaros, vasos, ollas o
botijos; un amplio abanico de recipientes destinados a contener agua y
comida, entre otros muchos usos.

Destaca entre todos estos recipientes, el botijo que
presenta la peculiaridad de conservar el líquido contenido, generalmente agua, a baja temperatura incluso en ambientes cálidos. Esto se debe a un sencillo
proceso de evaporación. El paso de estado líquido a
vapor requiere una cierta cantidad de energía que
puede proceder del ambiente, o también del propio
sistema (el agua). En este caso en el proceso de evaporación a través de los capilares (poros del botijo) se
extrae la energía necesaria del propio sistema y el
agua remanente disminuye su temperatura.
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En esta edición, desde el Observatorio Tecnológico,
se pretende dar a conocer una aplicación cerámica
muy interesante basada en el “efecto botijo” anteriormente descrito. Se trata de un sistema cerámico
refrigerante para la conservación de alimentos que
no requiere ningún suplemento de energía: Pot-inpot cooling system, también conocido como Zeer.
Desarrollado por Mohammed Bah Abba, este sistema refrigerador consta únicamente de dos vasijas
cerámicas de diferentes diámetros, una dentro de la
otra. El espacio que queda entre ambas se rellena
con arena mojada que debe mantenerse siempre
húmeda, de forma que también lo hagan las vasijas. Los alimentos se introducen en el interior de la
vasija de menor tamaño y se cubren con un paño
también húmedo.

siguiente tabla se muestra como aumenta el tiempo
de conservación de los alimentos con el uso de esta
tecnología

Esta innovación cerámica fue galardonada con los
prestigiosos premios Rolex en el año 2000, no sólo
por el diseño del sistema de vasijas, si no que además superó obstáculos de producción y distribución
del mismo, asegurando que podía ser adquirido a
un precio muy asequible por cualquier persona que
lo necesitara.

Mercado en Duste donde los vendedores emplean el
sistema Pot-in-pot. ©Rolex Awards/Tomas Bertelsen

Este premio favoreció la expansión rápida de su negocio y distribución del sistema en los estados del
Norte de Nigeria. Ya en 2005 se habían distribuido
más de 90.000 ejemplares de este sistema cerámico que representa un gran avance, sobre todo para
pueblos de países subdesarrollados que no disponen de electricidad.

Sistema Pot-in Pot (http://peswiki.com/)

El proceso de evaporación comporta una reducción
de varios grados de la temperatura de la arena, favoreciendo el enfriamiento la vasija interior y su contenido. De esta forma tan sencilla se retarda la reproducción de los agentes de la descomposición y
los alimentos se conservan durante semanas. En la

La eficiencia del sistema ha sido evaluada por la
University of Southern California dentro del proyecto “How Does the Nigerian Pot-In-Pot Refrigeration
System Perform in the Climate of Ramona, California?”. Los resultados obtenidos demostraron que es
posible obtener diferencias de temperatura de hasta 14 ºC (23.5°F)

·

www.observatoriotecnologico.es

Qualicer 2012 abre el plazo para la
presentación de los trabajos

L

a Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón
y el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de
Castellón, que comparten la
presidencia de Qualicer, han
anunciado que ya está abierto el plazo
para presentar las comunicaciones cara
a la convocatoria del año 2012 del
congreso, prevista para los días 13 y 14
de febrero y que, como es tradicional,
se celebrará en la capital de La Plana.
Los trabajos técnicos en forma de resumen y con una extensión de 500 palabras aproximadamente, se podrán presentar hasta el 27 de mayo del 2011.
Los que superen este primer corte, tendrán de tiempo para preparar y presentar el trabajo completo hasta el día 25 de septiembre.

dustria cerámica, que en este 2012 se estrena con
el tema La impresión digital.

El foro volverá a estar dividido en el área de empresa cerámica y mercados (bloque A), la baldosa
cerámica y la construcción (bloque B) y la fabricación de la baldosa cerámica (bloque C). Como novedad importante, en cada congreso se tratará un
tema elegido entre los de mayor interés para la in-

Asimismo, es de destacar que el XII Foro Global
del Recubrimiento Cerámico también hará especial hincapié en el aspecto ecológico y medio ambiental, como vía para aportar valor añadido al
sector y a los diferentes productos, diferenciándose de los nuevos países productores

·
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El sector de fritas y esmaltes cierra
2010 con una facturación de
1.000 millones de euros

E

l sector productor de fritas, esmaltes y
colorantes cerámicos parece haber superado las crisis y, a falta de datos definitivos y oficiales, ha cerrado 2010
con unas cifras de facturación similares a las de antes de iniciarse el proceso de desaceleración económica: si en 2007
facturó 1.097 millones de euros, todo apunta a
que las ventas de 2010 alcanzaron los 1.000
millones de euros, según fuentes de la patronal
Anffecc.
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Este dato significa, con respecto a 2009, en el
que se registraron cifras de negocio que sumaban poco más de 794 millones de euros, un incremento del 26%. “Se trata de datos mejores
que los del año anterior, sobre todo en exportación, en el que el
sector puede haber crecido casi un 20% con
relación a 2009”, indican las mismas fuentes,
que puntualizan que el
35% de las ventas corresponden al mercado
doméstico, y el 65% a
la exportación.
Por países, el principal
cliente de los esmaltes
cerámicos castellonenses sigue siendo?Italia,
país que sólo hasta octubre había facturado
más de 85 millones de
euros. En segunda posición se encuentra
Egipto, que en el mismo periodo realizó
compras al sector por
valor de 52 millones de
euros. Y por detrás de ambos están, aunque a
gran distancia, Alemania,?Marruecos, Argelia,
Turquía, Portugal, Rusia y Polonia.
Las previsiones para el ejercicio 2011 son “esperanzadoras” según fuentes de Anffecc, pero
se matiza que la cotización de las principales
materias primas que utiliza el sector “nos hace
temer lo peor para 2011”. En este sentido se
subraya, a modo de ejemplo, que el precio del
silicato de zirconio ha registrado un aumento de
precio del 75% entre los pasados meses de julio a diciembre. Además se subraya que el praseodimio “no sólo ha cuadriplicado su precio,
sino que, además, es cada vez más escaso”.
Otras materias primas que han visto subir su
precio d manera alarmante son el cromo y el
óxido de zinc

·

Noticias
del sector
Sobre el mercado nacional, dijo que “bajará” porque lo
harán “todos los segmentos” (grandes promociones, obra
pública y pequeña construcción, aventuró). Con estos
condicionantes, el sector --al que le gustaría que se destacaran los puestos de trabajo “que hemos conservado”,
como dijo el vicepresidente Carlos Cabrera-- no prevé
continuar destruyendo empleo el próximo año.

Asebec centra sus esfuerzos en
la decoración digital

Las empresas castellonenses fabricantes de maquinaria
cerámica y bienes de equipo, agrupadas en Asebec, han
cerrado el ejercicio 2010 con una facturación de 104 millones de euros, una cantidad que representa un 40%
menos que en el 2009. En cualquier caso no se trata de
datos oficiales, sino de apreciaciones realizadas por la
propia patronal.
El retroceso se encadena al registrado en 2009, cuando
el negocio se contrajo en un 42%. El dato contrasta con
el de 2007, año en el que la actividad era boyante y se
alcanzaron 354 millones de euros de facturación. Los datos fueron aportados a los medios de comunicación por
el presidente de Asebec, Juan Vicente Bono, quien anunció que entre los proyectos y los retos de la industria auxiliar cerámica para 2011 figura la potenciación de la
tecnología decoración digital, campo en el que la provincia de Castellón es líder mundial y cuya demanda crece
exponencialmente, así como un estudio de competencia,
que permita mejorar la imagen de la I+D+i española en
países emergentes, precisamente basándose en el liderazgo alcanzado por el azulejo español con el apoyo de
Asebec en estos años.
Los empresarios agrupados en Anffecc denuncian, además, los problemas de financiación que arrastran, y que
dificultan su crecimiento en el exterior, a pesar del esfuerzo y de las muchas oportunidades de negocio existentes

·

El azulejo pone
sus esperanzas
en el extranjero

El sector azulejero considera que
en 2011 volverá a crecer en el
mercado internacional, y sus
ventas descenderán en el nacional, tal y como ya ocurrió en
2010. Esas son las previsiones
que el presidente de Ascer, Joaquín Piñón, lanzó recientemente
a la prensa local, a pesar de que
las expectativas son “muy, muy
inciertas”, según concretó.
En el sector, “deseamos más que esperamos” que el volumen exportador crezca en torno a las cifras de este año,
según manifestó. Hasta septiembre ha aumentado un
1,9%, indicó y puede estar ligeramente por encima del
2% a final de año. En el extranjero, apuntó a Europa del
Este, Oriente Medio y el Magreb como las grandes esperanzas.

Otro de los vicepresidentes, Vicente Nomdedéu, mostró
su confianza en un “futuro esperanzador” para la cerámica, que está sufriendo, como hicieron otros sectores, la
llegada a su “maduración” y tiene “que volver a empezar” para conseguir situar sus productos. Por eso, junto
con Cabrera, Nomdedéu destacó que la principal innovación se debe dar en la política de ventas, con el fin de que
el cliente “pague por lo que hacemos”

·
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PortCastelló implanta un pionero
sistema de información de mercado

PortCastelló ha comenzado la implantación y entrega de
las tarjetas criptográficas que permitirán, a diferentes
agentes de la Comunidad Portuaria, acceder de forma
exclusiva al Sistema de Información del Mercado (SIM)
impulsado por la Autoridad Portuaria de Castellón y enmarcado en las acciones del plan Estratégico 2009-2011.
El SIM es una herramienta tecnológica que permite captar estadísticas comerciales de diferentes fuentes oficiales
y consolidarlas en un sólo buscador y panel de control,
garantizando de esta forma una búsqueda más eficiente,
que repercute directamente en la disminución de tiempos
de análisis y de reconocimiento de oportunidades.
El SIM ha sido diseñado para suministrar información relevante para la toma de decisiones que incrementen la
competitividad del Puerto de Castellón y la Comunidad
Portuaria en general. En su diseño e implementación han
participado expertos en inteligencia competitiva, el análisis de datos, comercio exterior, operaciones portuarias y
desarrollo tecnológico, en busca de suministrar una herramienta fiable, eficiente, rápida y especialmente acorde
a las necesidades del puerto.
Con el desarrollo del SIM, la autoridad portuaria ratifica su
intención de involucrar y mantener el apoyo a la comunidad y específicamente a aquellos agentes que participan
directamente de operaciones comerciales, en pro del desarrollo de un sistema cohesionado de promoción y comercialización a través del Puerto que permita mejorar, mediante acciones concretas, la competitividad del tejido empresarial que compone la Comunidad Portuaria

·
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ATC,
en la prensa
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La totalidad de artículos de prensa sobre ATC se pueden consultar en la página WEB de la Asociación

www.atece.org
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Actualidad
empresarial
Azteca ratifica su compromiso con el medio
ambiente

La azulejera Azteca certificó el pasado mes de noviembre el cumplimiento de los requisitos exigidos a su proceso productivo por la Autorización Ambiental Integrada (AAI). De esta manera, la firma ha dado el último
paso del proceso de confirmación de dicha autorización, que comenzó con la aprobación de la misma en
octubre del año 2007.
Azteca cuenta desde 2005 con un sistema de gestión
ambiental basado en la norma UNE EN ISO 14001 que
acredita ante todos los agentes sociales su compromiso de protección y respeto al medio ambiente. Este sistema ha servido de base para la implantación de las
actividades de control y prevención de la contaminación impuestas por la AAI, afectando a aspectos ambientales relevantes como el ruido y las emisiones a la
atmósfera y al agua.
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La labor realizada por Azteca durante estos años fue
aprobada por una entidad colaboradora de la Generalitat Valenciana en materia de calidad ambiental, que ha
revisado rigurosamente el efectivo proceso de explotación de las instalaciones de Azteca desde el punto de vista ambiental, dando su visto bueno a la concesión definitiva de la Autorización Ambiental Integrada.
De esta forma Azteca corrobora su apuesta por el cuidado del entorno, adaptándose e implicándose en la gestión de todos los aspectos medioambientales, y contribuyendo con las mejores prácticas ambientales en el desarrollo de su proceso de fabricación

·

Carlos de Inglaterra organiza una cena de
gala para Porcelanosa

El heredero de la
Corona Británica,
Carlos de Inglaterra, escogió Dumfries House, la histórica e imponente
mansión del siglo
XVIII, que se encuentra dentro de
800 hectáreas de
hermoso paisaje
en Ayrshire, localizada al suroeste de
Escocia, para agradecer públicamente a Porcelanosa su
estrecha colaboración con la fundación que lleva su nombre y que está dedicada a la protección de la arquitectura y el medio ambiente.
El reconocimiento a Porcelanosa contó con una brillante
cena de gala que ya ha ocupado las portadas de las revistas más prestigiosas de Europa, y entre cuyos invitados
se encontraban, entre otros muchos, una bellísima y elegante Isabel Preysler que asistió a la gala acompañada
por su hija menor, Ana Boyer; así como el actor británico
Clive Owen, el empresario Tomás Terry y el cantante venezolano Carlos Baute, quien estuvo acompañado por su

novia, la joven Astrid Klisans. Además, y como no podía
ser de otra manera, también participaron en tan importante acontecimiento el presidente de Porcelanosa,?Manuel?Colonques y diversos directivos de la compañía,
como es el caso de Pedro Pesudo y José Pascual Pesudo.
El menú elegido por el príncipe de Gales para la ocasión
estuvo compuesto por tarta de salmón, rosbif asado con
patatas fondant, verduras de raíz y salsa de tomillo. De
postre se sirvió tatín de manzana con helado de caramelo. Y tras la cena, todos los asistentes, acompañados por
el príncipe de Gales, presenciaron la emocionante actuación de un regimiento de gaiteros escoceses, que interpretaron diversas marchas castrenses, en el jardín de
Dumfries House

·

Porcelanatto estrena la era de la cerámica
en 3D de la mano de Karim Rashid

Karim Rashid, el reconocido y aclamado diseñador internacional, ha vuelto a confiar en Porcelanatto, marca que
es filial de Tau Cerámica, para concebir un hotel, Nhow
Berlín, que está llamado a ser una de las nuevas referencias en el mundo de la hostelería, pero también de la estética y el interiorismo.
La aportación de Porcelanatto ha sido decisiva a la hora
de lograr un efecto impresionante que combina luces,
formas, colores y texturas, todo en perfecta armonía.
Concretamente, la marca ha creado el novedoso material cerámico Morphscape, una propuesta cerámica que
estrena la era en 3D y que está compuesta de piezas en
60x60 de porcelánico, coloreadas en masa, esmaltadas y
rectificadas, para sumergir en lujo y tecnología todo el
vestíbulo y el bar del Nhow Berlín. Una emocionante experiencia de diseño al servicio de los sentidos de los visitantes que ha surgido directamente inspirada por la imaginación de Karim Rashid.
El Nhow Berlín ofrece un nuevo concepto de vida. Los
huéspedes son recibidos en la recepción, en un gran espacio abierto, por una sensual escultura de fibra de vidrio
que brilla con luz propia, un gran espejo que reluce con
relojes digitales de todo el mundo y un campo de asientos en forma de colinas. Pero lo más destacado es, sin
duda, Morphscape, que traslada a los visitantes a una
nueva dimensión gracias a su impresionante textura: un
pavimento cerámico futurista que representa la transferencia de datos en la actual era digital. Una elegancia excepcional que Porcelanatto ha sabido plasmar sobre un
material milenario como es la cerámica, pero ahora convertido en un recubrimiento de altísimas prestaciones técnicas y que vive la mayor revolución estética de su historia, hasta el punto de ser la primera propuesta que juega
con la tercera dimensión
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