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ATC entregó
en Cevisama
los
galardones
del X Premio
Nacional de
Cerámica
“Ciudad de
Castellón”
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 21 de mayo la décima
primera edición de la Marcha de Montaña, que
en esta ocasión, y al igual que el año pasado,  se
desarrolló en la localidad de Sant Joan de Moró.
Una iniciativa que, al igual que en sus anteriores
convocatorias, convirtió a numerosos profesiona-
les de la industria cerámica castellonense en im-
provisados deportistas por unas horas. La concen-
tración de los participantes tuvo lugar a las 9,30
horas en la plaza de la Iglesia, en el mismo pun-
to en el que finalizó, ya que se trató de un reco-
rrido circular. La prueba tuvo dificultad media y el
recorrido, de 10 kilómetros, se cubrió por la ma-
yoría de los participantes en poco menos de dos
horas. Y para poner el broche de oro a la solea-
da y saludable mañana, todos los participantes,
tanto deportistas como acompañantes, compar-
tieron un almuerzo al término de la prueba que
estuvo patrocinado por la empresa Lamberti Adi-
tivos Cerámicos.

ATC estrena web e irrumpe en las redes
sociales.

El XI Congreso del Técnico Cerámico
pretende ACTIVAR, ESTIMULAR y
DINAMIZAR al sector cerámico
castellonense.

ATC ofreció su apoyo a los técnicos
cerámicos que asistieron a la feria
Cevisama 2011.

ATC, el Ayuntamiento de Castellón e
Impiva entregaron los premios de la
décima edición del “Ciudad Castellón” en
Cevisama 2011.

Los Alfa de Oro premian las innovaciones
de Azulejos Plaza, Esmalglass-Itaca y
Sierragres.

ATC, Sacmi e IPC colaboran para editar un
amplio trabajo sobre la tecnología
cerámica aplicada al sector del sanitario.

Los técnicos cerámicos se fueron “de
marcha” por Sant Joan de Moró.

Técnicos cerámicos por el mundo. Vicente
Calpe, responsable de la sección de
molienda y atomización de Cerámicas
Keros Bulgaria: “Los técnicos españoles
estamos capacitados para emprender la
aventura de la fabricación cerámica en el
extranjero”.

Qualicer 2012 apuesta por la cerámica
“verde” y por una competencia
internacional bien entendida.

ATC mejora la formación de los técnicos
cerámicos con cursos sobre la tecnología
Inkjet y Photoshop.

Cerámica y cine, unidos por primera vez
en España gracias al festival MICICE.

Observatorio Tecnológico del ITC:
Cerámica bajo el mar.

Noticias del sector.

ATC, en la prensa.

Actualidad empresarial: Color Esmalt
‘practica ideas’ para la cerámica con los
diseños del futuro.
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L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
mico acaba de estrenar una nueva y más
completa página web para facilitar y me-
jorar su relación tanto con sus asociados
como con el resto de la industria cerámi-
ca y la sociedad en general.

La nueva web (www.atece.org) se abre con una
presentación de ATC, incluyendo tanto su historia
como su organigrama de trabajo y hasta los esta-
tutos por los que se rige; y luego cuenta, entre
otras muchas, con una sección dedicada a las ac-
tividades que lleva a cabo la entidad a lo largo del
año, otra es la bolsa de trabajo, que está visible
únicamente para los técnicos asociados, así como
una galería fotográfica y una  zona interactiva.
Además, desde la misma web se puede tomar
contacto con ATC para consultar cualquier duda y
hasta asociarse.

Pero, además, ATC acaba de irrumpir en las redes
sociales más importantes como Twitter, Facebook y
Linkedin con unos perfiles en los que se recogen,
día a día, la actualidad de la Asociación, al tiem-

po que permite que la relación con sus asociados
sea todavía más directa y 24 horas al día los 365
días del año y sin importar la distancia.

Con las nuevas tecnologías de la comunicación,
ATC no sólo se actualiza sino que se hace más
grande. En la actualidad, ATC cuenta con más de
600 asociados, entre profesionales y empresas

que pertenecen a los sectores productores de bal-
dosas cerámicas, esmaltes y fritas, maquinaria y
bienes de equipo, y, por supuesto, todo tipo de in-
dustrias auxiliares. En definitiva, la masa social de
ATC supone cerca del 80% de los profesionales
que trabajan en el sector cerámico nacional·

ATC estrena web 
e irrumpe en las 

redes sociales

A saber:
ATC acaba de irrumpir en las redes sociales más
importantes como Twitter, Facebook y Linkedin con
unos perfiles en los que se recogen, día a día, la
actualidad de la Asociación



El XI Congreso del Técnico Cerámico
pretende activar, estimular y dinamizar
al sector cerámico castellonense

L
a balanza comercial de España en 2010
fue negativa. España importa más de lo
que exporta en millo-
nes de euros, y mien-
tras empresas del
sector cerámico si-

guen entrando en suspensión
de pagos y realizando EREs,
el paro ha llegado a máxi-
mos históricos.

La naranja, otro de los pila-
res de la economía castello-
nense, también está en cri-
sis. Un sector que propició ri-
queza y trabajo a la provin-
cia en el Castellón de los
años 60 y 70, y que además
generó la base económica
para que apareciera la in-
dustria cerámica entre la
décadas de los 70 y 80
para que absorbiera, por
un lado, a todos los jóve-
nes que difícilmente iban a
encontrar un empleo de

futuro en el campo y, por otro, para dar cobijo a
todos los jóvenes que habían optado por realizar
estudios técnicos o superiores universitarios en Va-

lencia y de no ser por él, en las em-
presas cerámicas
tampoco hubieran
encontrado fácil-
mente trabajo pese
a su licenciatura.

En lo que va del si-
glo XXI aún no se ha
vislumbrado ningu-
na reconversión in-
dustrial similar que
vaya a solucionar los
problemas de em-
pleo que padece la
provincia y el país, y
tras varios años de
quejas y lamentos por
una crisis “que vino
de fuera” el sector ce-
rámico ya ha asimila-
do que no hay varitas
mágicas para superar4



Boletín informativo de carácter interno

esta crisis y que deben ser los técnicos y profe-
sionales los que tienen la posibilidad de conse-
guir que el sector cerámico vuelva a ser compe-
titivo y productivo.

En la décimo primera edición del Congreso del
Técnico Cerámico de ATC, que se celebrará los
días 24 y 25 del próximo mes de noviembre en la
Escola Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL),
se quiere proponer líneas de acción y analizar es-
cenarios futuros para que las empresas del sector
cerámico, desgranando las implicaciones que
todo ello tendrá a nivel de sector y las posibles re-
percusiones sobre el técnico como persona.

El punto de mira del próximo congreso de ATC
estará en la reactivación del sector cerámico,
condensado toda la filosofía de la nueva cita en
tres palabras que, además, actúan como título
de la reunión: Activar. Estimular. Dinamizar.  “Se
trata de mucho más que tres palabras. Se trata
de tres conceptos que resumen el impulso que
necesita en este momento la industria cerámica
que transmiten el mensaje que pretende dar el
Congreso”, indica el vicepresidente de ATC y res-
ponsable del comité organizador del Congreso

Y para alcanzar sus objetivos, el XI Congreso del
Técnico Cerámico se estructurará en tres grandes
bloques temáticos:

• Nuevas materias primas, tecnologías y
productos

• Redefinición del modelo de negocio

• El técnico como persona·
5
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ATC ofreció su apoyo a los técnicos
cerámicos que asistieron a la 
feria Cevisama 2011

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) participó, un año más, en la
feria Cevisama con un stand propio des-
de el que, como es tradicional, ofreció su
apoyo incondicional a la totalidad de
técnicos cerámicos que se desplazaron

hasta el recinto ferial valenciano, al tiempo que
le permitió divulgar las múltiples actividades y
publicaciones que realiza la entidad. De hecho,
frente al stand de ATC se instaló, con la colabo-
ración de la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Castellón, una exposición con las

obras ganado-
ras en el Pre-
mio Nacional
de Cerámica
“ C i u d a d  d e
Castellón” que
recibió nume-
rosas visitas a
lo largo de la
ce l eb rac ión
del salón.

Cevisama ce-
rró su edición
de 2011 dan-
do un gran
paso en lo
que a la cali-
dad de la ex-
posición y a
la internacio-
nalidad del
visitante se
ref iere .  La

oferta ha crecido
un 8% en empresas
expositoras y un 39%
en marcas represen-
tadas. La oferta de
productos expuestos
de 2011 se ha dispa-

rado y las novedades presentadas previamente
se han duplicado respecto al año pasado. Las
empresas expositoras han hecho un gran esfuer-
zo por la calidad y la innovación, con una oferta
más amplia y un total de 207 novedades de pro-
ducto. En paralelo, el esfuerzo realizado por la
organización para captar visitantes extranjeros
de calidad ha supuesto un incremento del 14%.

Según Armando Ibáñez, presidente de la mues-
tra: “hemos superado las expectativas marcadas,
el reto era elevar el número de compradores in-
ternacionales de alto poder adquisitivo, así como
el de prescriptores y hemos conseguido ambas
cosas”. Por su lado, Beatriz Urbón, directora de
Cevisama subraya al respecto que el certamen
ha realizado un riguroso estudio para poder invi-
tar a los grandes de la distribución. “Hemos invi-
tado a los mejor posicionados, compradores in-
ternacionales con gran capacidad para garanti-
zar una fuerza de compra elevada a las empre-
sas expositoras porque en estos momentos lo
que asegura el éxito es la exportación”.

Cevisama alcanzó las 77.104 visitas en sus cinco
días de celebración. Un total de 12.489 corres-
ponden a visitantes extranjeros procedentes de
148 países, que cuantitativamente representan
un 16% del total y un incremento del 14%,  unas
cifras que hacen de la 29 edición de Cevisama
una de las más internacionales.  Los países de la
zona de euro como Italia, Francia, Portugal, Ale-
mania, Bélgica, siguen liderando los primeros
puestos de la lista. Rusia con un aumento del
65% y las antiguas repúblicas exsoviéticas man-
tienen una tendencia ascendente sobre las cifras
del año anterior. También destaca la presencia
de compradores procedentes de India con un in-
cremento de 26% respecto a la pasada edición.

El comprador del continente americano dobla su
presencia en el certamen. Los datos finales reve-
lan incrementos considerables de visitantes pro-
cedentes de los Estados Unidos con un incremen-
to del 111% y Canadá con un incremento del
33%. Esta tendencia al alza también se ha com-
pletado con el aumento de compradores de paí-
ses latinoamericanos como Brasil, Perú, Colom-
bia, Argentina, Costa Rica, Chile y Panamá. Ce-
visama ha recibido 1.590 compradores árabes
de gran potencial, una cifra sin parangón en la
historia de Cevisama. En cuanto a tipología de
visitantes, el 23% de las visitas se adscriben a la
categoría de arquitectos, interioristas y diseñado-
res, un público al que las empresas dirigen sus
esfuerzos de promoción y otros de los objetivos
estratégicos del certamen. Un 45% corresponde
a la distribución, en este apartado Cevisama ha
recibido un millar de distribuidores más que la
edición anterior·
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L
o s  a r t i s t a s
plásticos Nela
S á n c h e z  y
G r e g o r i o
Peño recibie-
ron el pasado

10 de febrero, duran-
te la celebración de
Cevisama 2011, sus
premios como gana-
dores de la décima
edición del Ciudad de
Castellón. La entrega
de los premios tuvo
lugar en la sala Joa-
quín Rodrigo 1 y 2 de
Feria Valencia.

El Premio Nacional de Cerámica “Ciu-
dad de Castellón” pretende promocio-
nar las cualidades artísticas de la cerá-
mica 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 Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) y el Ayuntamiento de Castellón
con la colaboración del Impiva, ade-
más de contar con la colaboración de
la Diputación Provin-
cial de Castellón y el
salón valenciano de
la cerámica.

En el acto oficial de
la entrega de los pre-
mios se contó con la
participación del al-
calde de Castellón,
Alberto Fabra; el
concejal de Cultura
del Ayuntamiento de
Castellón y diputado
de Cultura de la Diputación Provincial de Caste-
llón; el director general del Impiva, Daniel Mora-
gues; la presidenta de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), Maribel López; el pre-
sidente de Cevisama, Armando Ibáñez; y la di-
rectora de Cevisama, Beatriz Urbón.

Sánchez, de Segovia, recibió un premio en me-
tálico de 4.500 euros, que concede el Ayunta-
miento 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, fue el
ganador de la sección de cerámica plana con
una obra sin título por la que ha recibido el pre-
mio patrocinado por el Impiva, y dotado con 3.
000 euros en metálico.

La presidenta de ATC, Maribel López, aseguró
durante el acto de entrega que la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Caste-
llón unieron “fuerzas e ilusiones” en el año
1998 para “poner en marcha el Premio Nacio-
nal de Cerámica Ciudad de Castellón con el
propósito de reivindicar las cualidades artísticas
de la cerámica, un material muy unido a la his-
toria, al presente y al futuro de nuestra ciudad
y de nuestra provincia. Y tanto a nivel económi-
co como cultural”. En este sentido, López mati-
za que con este premio “queremos permitir que
muchos técnicos cerámicos puedan dar rienda
suelta a su creatividad sin preocuparse por los
límites que, lógicamente, imponen la industria y
los mercados”·

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

Castellón” en Cevisama 2011
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Los Alfa de Oro premian las
innovaciones de Azulejos Plaza,
Esmalglass-Itaca y Sierragres

L
a Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio (SECV) entregó la noche del pasado
7 de febrero, coincidiendo con la clausu-
ra de la primera jornada de la feria Ce-
visama, los premios Alfa de Oro a las
empresas Azulejos Plaza, Esmalglass-Ita-

ca Grupo y Sierragres, al tiempo que las compa-
ñías Ceracasa, Ferro Spain y Keros Cerámica han
sido reconocidas con un Alfa de Plata.

Los Alfa de Oro, en cuyo jurado se encontraba
representada ATC a través de la presidenta de la
entidad, Maribel López, “no sólo premian pro-
ductos que aportan nuevos valores de uso a la

cerámica, sino también procesos y maquinaria
que contribuyen a mejorar la competitividad de
la industria”, aseguró el presidente de la SECV,
Jorge Bakali, quien puntualiza que, además,
“también se valora de manera muy especial la
incorporación de innovaciones de fondo ya que
el objeto de la convocatoria es estimular la crea-
tividad científica, tecnológica y artística”.

Azulejos Plaza recibió la preciada estatuilla por el
desarrollo de la serie Eco-Logik, que contiene un
alto porcentaje de producto reciclado de residuos

derivados de la fabricación cerámica y del vidrio e
incorpora un nuevo producto borácico, permitien-
do una reducción de emisiones y un ahorro ener-
gético muy significativo. Por su parte, Esmalglass-
Itaca Grupo obtuvi el Alfa de Oro, según queda es-
pecificado en el acta del jurado, “por el desarrollo
de una nueva familia de esmaltes, con la que se lo-
gra la obtención de un azulejo producido íntegra-
mente mediante tecnología digital”. Por último,
Sierragres vio premiado el producto denominado
comercialmente Sierravent, que desde la propia
empresa se define como “un muro portante con
piezas de gres extrudido que poseen unos soportes
del mismo material, sobre los que se engarzan las
piezas de revestimiento, sin necesidad de comple-
jas estructuras metálicas, y permitiendo un paso de
aire que la califica como fachada ventilada”.

En el caso de los Alfa de Plata, Ceracasa, que
ya contaba con dos Alfa de Oro, fue galardona-
da por Ecom4Tile, que permite dotar a la cerá-
mica de propiedades de alta inercia térmica
para el confort, la eficiencia y ahorro energéti-
co en superficies de interior, mediante la incor-
poración de materiales de cambio de fase. Fe-
rro Spain, por su parte, recibió el premio “por el
conjunto de diferentes tintas para decoración
digital para aplicar como objeto tridimensional
y capas superfinas con el fin de proteger la de-
coración realizada mediante tecnología de im-
presión digital”, se especifica en el acta del ju-
rado. Mientras que Keros Cerámica fue recono-
cida por el producto Drytile, que demuestra la
viabilidad técnica de fabricar gres porcelánico
mediante el proceso de vía seca, caracterizado
por su menor impacto medioambiental y reduc-
ción energética·

A saber:
“Los Alfa de Oro no sólo premian productos que
aportan nuevos valores de uso a la cerámica, sino
también procesos y maquinaria que contribuyen a
mejorar la competitividad de la industria”, aseguró
el presidente de la SECV, Jorge Bakali
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ATC, Sacmi e IPC editan un amplio
trabajo sobre la tecnología cerámica

aplicada al sector del sanitario

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) presentó en la feria Cevisa-
ma el libro “Tecnología cerámica aplica-
da al sanitario”, un amplio y espléndido
trabajo realizado por los expertos de la
multinacional italiana Sacmi cuya tra-

ducción al castellano, así como su distribución
entre los profesionales del sector cerámico caste-
llonense,  ha corrido por cuenta de ATC con la
colaboración del Instituto de Promoción Cerámi-
ca (IPC), dependiente de la Diputación Provincial
de Castellón.

A lo largo de 15 capítulos, todos ellos profusa-
mente 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 ma-
terias primas básicas
hasta la cocción y el
esmaltado de los
productos. Este libro,
del que en la actua-
lidad se está ulti-
mando su edición,
se distribuirá de ma-
nera completamen-
te gratuita entre to-
dos los miembros
de la asociación, y
sólo se podrá con-
seguir a través de

ATC, del IPC o de Sacmi, ya que en ningún caso
se podrá obtener a través de los circuitos co-
merciales habituales.

“Tecnología cerámica aplicada al sanitario” es un
nuevo titulo en el amplio y valorado fondo edito-
rial de la Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos, así como una prueba más de la estrecha
colaboración de ATC con las empresas del sector
cerámico, tanto a nivel nacional como interna-
cional. En la presentación del libro participaron
la presidenta de ATC, Maribel López; el director
del IPC, José Luis Porcar; y el director comercial
de Sacmi Ibérica, Francisco Altabas.

En este sentido, hay que recordar que el Grupo
Sacmi produce e instala máquinas y plantas
completas para la industria cerámica, de emba-

lajes (packaging) y fa-
bricación de sani-
tarios que se ca-
racterizan por estar
en la vanguardia
de la tecnología de
esos sectores y po-
seer una fiabilidad
contrastada desde
hace décadas. La
delegación españo-
la, Sacmi Ibérica,
tiene su sede en
Castellón y atiende
los mercados de Es-
paña y Portugal·
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Los técnicos cerámicos 
se fueron “de marcha” 
por Sant Joan de Moró

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) celebró el pasado 21 de
mayo la décimo primera edición de la
Marcha de Montaña, que en esta oca-
sión, y al igual que el año pasado,  se
desarrolló en la localidad de Sant

Joan de Moró.

Una iniciativa que, al igual que en sus anteriores
convocatorias, convirtió a numerosos profesiona-
les de la industria cerámica castellonense en im-
provisados deportistas por unas horas.

La concentración de los participantes tuvo
lugar a las 9,30 horas en la plaza de la
Iglesia, en el mismo punto en el que fina-
lizó, ya que se trató de un recorrido circu-
lar. La prueba tuvo dificultad media y el
recorrido, de 10 kilómetros, se cubrió por
la mayoría de los participantes en poco
menos de dos horas. Y para poner el bro-
che de oro a la soleada y saludable ma-
ñana, todos los participantes, tanto de-
portistas como acompañantes, compar-
tieron un almuerzo al término de la
prueba que estuvo patrocinado por la
empresa Lamberti Aditivos Cerámicos.

Además de los muchos profesionales de
la industria cerámica que se calzaron

las zapatillas deportivas,
también más los que acudi-
rán a la cita como especta-
dores para animar a sus
compañeros. No en vano, el
objetivo con el que ATC or-
ganiza cada año su ya tra-
dicional Marcha de Monta-
ña es, principalmente, el de
“potenciar la comunicación
entre los profesionales de la
industria cerámica, algo
muy positivo para la evolu-
ción general del sector”, ex-
plica la presidenta de ATC,
Maribel López, quien pun-
tualiza que también permite
“olvidarnos por unas horas
de la crisis y de las obliga-
ciones laborales”·

A saber:
El objetivo es,
principalmente, el
de “potenciar la
comunicación
entre los
profesionales de
la industria
cerámica, algo
muy positivo para

la evolución
general del sector”,

explica la presidenta
de ATC, Maribel López
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La Marcha de Montaña forma parte de un inten-
so calendario de iniciativas de carácter deportivo
que ATC organiza con el objetivo reunir al máxi-
mo número posible de  los profesionales del sec-
tor cerámico para compartir unos momentos dis-
tendidos y al margen de las exigencias laborales.
Se trata, en definitiva, de facilitar la comunica-
ción entre unos y otros.

Y como parte de ese programa para el próximo 25
de junio se ha programado la vigésimo octava
edición de su tradicional Paseo Ciclista, que este
año volverá a transcurrir por el término municipal
de Castellón, cuyo Ayuntamiento colabora en la
organización de esta iniciativa lúdico-deportiva.

De hecho se está barajando la posibilidad de rea-
lizar la prueba por la llamada ruta de las ermitas.

En anteriores ediciones, esta iniciativa de ATC se
ha desarrollado en algunas de las localidades más
representativas para la industria cerámica, como
es el caso de Villafamés, Onda, Alcora y Vila-real.
Los participantes se concentrarán a las 10 horas
frente al edificio del Ayuntamiento de Castelló, en
la plaza Mayor, y la salida tendrá lugar media
hora después. El recorrido tendrá una duración
aproximada de 2 horas y desde la organización se
destaca que se ha preparado un itinerario idénti-
co para los técnicos y sus familiares que quieran
hacer la prueba a pie·

…Y el 25 de junio nos vamos de Paseo Ciclista!
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Entrevista a VICENTE CALPE, responsable de la sección de molienda y
atomización de Cerámicas Keros Bulgaria

“Los técnicos españoles estamos
capacitados para emprender la aventura
de la fabricación cerámica en el extranjero”

T É C N I C O S  C E R Á M I C O S  P O R  E L  M U N D O

D
espués de haber
desarrollado una lar-
ga e intensa carrera
profesional en em-
presas tan destaca-
das como Onda Co-

generación o Cerámica Saloni, Vi-
cente Calpe inició la aventura de
continuar su carrera en el extran-
jero. Primero en Argelia y ahora
en Bulgaria. Asegura que es una
experiencia tan dura como enri-
quecedora y que aceptó la oferta
como “una apuesta personal por
comprobar mi capacidad profesio-
nal”. 

PREGUNTA: Después de una
larga carrera en el cluster ce-
rámico castellonense se mar-
chó a Argelia y ahora en Bul-
garia ¿Cómo surgió la posibili-
dad de trabajar en fuera de
España?
RESPUESTA: Conocía, por mi tra-
bajo anterior, el sector cerámico
argelino, y con la ayuda de amis-
tades concreté entrevistas en la fe-
ria de Cevisama. 

P: ¿Y qué le motivó a aceptar
el trabajo?
R:  No tuve más remedio que ser
un poco pionero y salir al extran-
jero porque la crisis había, prácti-
camente, acabado con la deman-
da de profesionales en el país. Por
otra parte, aceptar la oferta de
trabajar en otro país era también
una apuesta personal por com-
probar mi capacidad profesional.

P: ¿Cómo fue la experiencia
argelina?
R: Fue dura por el choque cultural, pero muy bue-
na a nivel profesional e incluso humano, ya que
encontré a muy buenos amigos en Argelia. No me
arrepiento de esta experiencia y volvería a repetir-
la si fuese necesario.

P: Ahora trabaja en Bulgaria ¿Cada cuánto
tiempo regresa a España y por cuántos días?
R: A Bulgaria me he trasladado solo. Tengo mujer
e hijo que son los grandes damnificados. Vuelvo a
España un fin de semana cada mes, porque, afor-
tunadamente, hay buena comunicación aérea con
Valencia.

P: ¿Trabajar en Bulgaria ha afectado a su
vida familiar?
R: Pienso que es algo inevitable, pero intento que
haya la máxima comunicación posible a través de
videoconferencias diarias. Pero, pese a todo, el sa-
crificio por parte de todos es alto.

P: ¿Qué cargo ocupa en Bulgaria? ¿Es el mis-
mo que desarrollaba/ocupaba en España?
R: Soy el responsable de la sección de molien-
da y atomización y sí, efectivamente es el mis-
mo que ya había ocupado en otras fabricas de
España.
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P: ¿Es rentable trabajar en el exterior?
R: Por supuesto. Todos estos esfuerzos que supo-
ne salir a trabajar tienen que compensarse a nivel
económico. En cualquier caso, lo de la rentabili-
dad es difícil de valorar a corto plazo.

P: ¿Qué diferencias existe entre el sector cerá-
mico castellonense y el búlgaro?
R: Aunque trabajo para una empresa española, la
verdad es que se hecha de menos la proximidad
de proveedores y talleres. Pero siendo españoles,
tanto los proveedores de esmaltes como los talle-
res auxiliares, se puede considerar como una des-
localización de una empresa de Castellón.

P: ¿A qué nivel se encuentra el sector cerámi-
co búlgaro en cuanto a producción, calidad,
diseño, formatos…?
R: Nuestra empresa es española, y en Bulgaria
hay dos fabricantes más que producen todo tipo
de productos y formatos, dedicando el mayor por-
centaje a la exportación. Lo que puede resultar
más sorprendente es que mientras en España se
ralentiza el sistema productivo en verano, y de
manera más concreta en agosto, en Bulgaria es el
duro invierno con grandes nevadas y muy bajas
temperaturas  que pueden llegar a los 25 grados
bajo cero el que detiene el sistema productivo y el
transporte de materias primas.

P: ¿Trabajan en su fábrica más españoles?
¿Hay españoles en otras fábricas cerámicas
de la zona?
R: En mi fábrica, a parte de los propietarios, so-
mos 4 los españoles que trabajamos aquí. Ade-
más, hay otro técnico español trabajando en una
firma búlgara con el que nos une una gran amis-
tad, aunque en realidad, nos vemos en pocas oca-
siones. 

P: ¿Qué concepto tienen los empresarios ce-
rámicos búlgaros de los técnicos cerámicos
españoles?
R: Los empresarios cerámicos de todos los paí-
ses, valoran mucho la experiencia y los conoci-
mientos de los técnicos cerámicos castellonen-
ses, pero quizás lo que más les fascina a los
empresarios internacionales es la actitud posi-
tiva y la capacidad de integración en sus cultu-
ras y sistemas productivos que tenemos los es-
pañoles.

P: ¿La industria búlgara o de otros países del
Este pueden dar trabajo a más profesionales
españoles?
R: Creo que, en estos momentos, el fantasma de
la crisis también está llegando a los países emer-
gentes del Este de Europa, y ahora hay que buscar
la demanda de técnicos cerámicos españoles en
otros países mucho más lejanos. Las empresas
buscan, principalmente, profesionales en prepara-
ción de esmaltes, formulación de pastas cerámicas
y directores técnicos.

A saber:
Los empresarios cerámicos de todos los países,
valoran mucho la experiencia y los conocimientos
de los técnicos cerámicos castellonenses, pero
quizás lo que más les fascina a los empresarios
internacionales es la actitud positiva y la capacidad
de integración en sus culturas y sistemas
productivos que tenemos los españoles

SIGUE EN LA PÁGINA 14



P: ¿Usted considera
que el técnico cerá-
mico debe aceptar
la movilidad para
garantizarse su futu-
ro profesional?
R: Por supuesto. El sec-
tor cerámico español
está como está, y todo
parece indicar que no va
a recuperarse a corto
plazo por lo que, lógica-
mente, no puede, ni lo podrá en un futuro
cercano, dar ocupación a todos los técnicos

que trabajabamos
en Castellón.

P: ¿Cómo es una
jornada laboral
suya en Bulgaria?
R: Por suerte o des-
gracia no es muy
diferente a la de
Castellón, ya que la
producción absorbe
gran parte de la jornada,
pero siempre queda algún
rato para disfrutar de los
eventos culturales de la
ciudad que, por otro lado,
son muchos. Y también
hay algún momento para
pasar un rato entre ami-
gos bebiendo unas exqui-
sitas cervezas de produc-
ción nacional…

P: ¿Y los fines de se-
mana?
R: Intento conocer el

país viajando por fabulosos paisajes, o también
nos reunimos con amigos y preparamos alguna
que otra paella o fideua para deleite de los
búlgaros que quedan fascinados con nuestra
gastronomía. 

P: ¿Qué es lo que más hecha de menos de
Castellón? 
R: Sin duda alguna, a la familia y a los amigos…
Pero, además, puedo afirmar, aunque parezca un
tópico, que como en el mediterráneo y mas con-
creto en Castellón, no se vive en ninguna parte del
mundo, por clima, gastronomía, fiestas….

P: Sinceramente, ¿es duro el exilio laboral?
¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas?
R: Es duro pero es la única alternativa a la actual
situación laboral en España: o nos trasladamos o
cambiamos de oficio. Pienso que, además, es
una oportunidad genial para conocer otros paí-
ses y culturas… Eso sí, hay que mentalizarse y
quitarle el óxido a los conocimientos de idiomas
para poder comprobar que los técnicos españo-
les estamos plenamente capacitados para em-
prender la aventura de la fabricación cerámica
en el extranjero·

14
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A saber:
Creo que, en estos
momentos, el fantasma
de la crisis también está
llegando a los países
emergentes del Este de
Europa, y ahora hay
que buscar la demanda
de técnicos cerámicos
españoles en otros
países mucho más
lejanos. Las empresas
buscan, principalmente,
profesionales en
preparación de
esmaltes, formulación
de pastas cerámicas y
directores técnicos
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Qualicer 2012 apuesta por la cerámica
“verde” y por una competencia

internacional bien entendida

L
os organizadores de Qualicer 2012
apuestan por la «internacionalización
bien entendida», según aseguró el copre-
sidente del congreso castellonense, Javier
Rodríguez Zunzarren, que, durante la pre-
sentación del comité técnico del congreso,

que tuvo lugar el pasado 20 de mayo, afirmó que
el objetivo del foro es «mejorar la calidad cerámi-
ca para todos, y en consecuencia, de la calidad de
vida para todos. Que quede claro que nuestro in-
terés es colaborar para un crecimiento de la eco-
nomía mundial en armonía, pero nunca para que
el crecimiento de unos países se haga a costa de
destruir la economía de otros. Economía que se
consiguió con  esfuerzo y sacrificio».

En este sentido, el también presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros Superiores matizó que a pe-
sar de que las tarifas arancelarias tienden a des-
aparecer, «el instinto de conservación de los paí-
ses, reaparece y hace surgir otras barreras técni-
cas, exigiendo certificaciones que se justifican  por
la defensa de la estricta calidad y del desarrollo
sostenible, de la defensa del medio ambiente,
pero que aunque disimuladas, son también barre-
ras eficaces».

Además, aseguró que las nuevas normas de cali-
dad y las barreras técnicas, «que ya existen y se
imponen en el mundo, deben ser objeto de po-
nencias en Qualicer, para conocer cual es el cami-
no futuro. Queremos ser iguales pero sin embar-
go, para existir debemos ser diferentes».

Por su parte, Enrique Forcada, miembro del comi-
té organizador del congreso anunció que se ha
creado el espacio Zoom Qualicer que cada año
«se centrará en algún tema en concreto de los de
mayor interés para la industria cerámica».

En este sentido, Forcada señala que en la edición
de 2012, Zoom Qualicer «abordará la impresión
digital,  con los últimos avances, ventajas e in-
convenientes frente a los sistemas tradicionales
de decoración, los diferentes sistemas de impre-
sión digital, tintas, cabezales, maquinaria especí-
fica, entre otros».

Qualicer 2012 tendrá lugar los días 13 y 14 de
febrero de 2012 en la sede de la Cámara de
Comercio de Castellón. Durante el congreso,
dedicado a la industria cerámica y afines, se
debatirá acerca del futuro del sector con la par-
ticipación de ponentes y conferenciantes de
primer orden. 

Para la edición de 2012, la organización trabaja
para presentar un congreso que recoja las últimas
tendencias y novedades del sector cerámico.  En
los foros y encuentros más reputados a nivel mun-
dial, se habla cada vez con más fuerza de la sos-
tenibilidad de la baldosa cerámica. La corriente
verde inunda todos los sectores y alcanza no sólo
a la industria, sino también a la sociedad, modifi-
cando la forma de vida y los hábitos de consumo
de unos clientes más sensibles a las cuestiones
ecológicas y medioambientales·

Comité técnico de Qualicer 2012

BLOQUE A: 
Empresa, cerámica
y mercados

Vicepresidente: 
José Cabedo
Vocales: 
•Lluis Callarisa
•Susana Carmena 
•Francisco Corma
•Enrique Domínguez
•Carlos Feliu
•Miguel Galindo
•David Gobert
•Mª Dolores Llanes
•Miguel Angel Moliner
•José Miguel Morte
•Vicente Nebot
•Vicente Nomdedeu Sanchis
•Javier Portolés
•Carlos Ramos (expresidentes de ATC)
•José Ribera (expresidentes de ATC)
•Javier Rodríguez Ejerique
•Javier Sastre 

BLOQUE B: 
La baldosa cerámica 
y la construcción

Vicepresidente: 
Javier Mira
Vocales: 
•Jaume Avellaneda 
•Bart Bettiga (EEUU)
•Colin Cass (Australia)
•Eduardo de Miguel 
•Patti Fasan (Canadá) 
•Francisco García Olmos 
•Jonás S. Medeiros (Brasil) 
•Gabriel Ortín
•Julián Pérez Navarro 
•Angel Pitarch 
•José Miguel Sanchis León
•Vicente Sanchis
•Gonzalo Silva
•Giorgio Timellini (Italia)
•Jorge Viebig 
•Angel Villanueva

BLOQUE C: 
Fabricación de la 
baldosa cerámica

Vicepresidente: 
José Luis Amorós
Vocales: 
•Juan Aparisi
•José Mª Batán (expresidente de ATC)
•Anselmo Boschi (Brasil)
•Richard Bowman (Australia)
•Juan Carda
•Máximo Dolz
•José Antonio Estíbalez
•Matias Gras
•Isabel Guillén 
•Maribel López (presidenta de ATC)
•Fernando Lucas
•Jordi Marco
•Luis Miralles
•Eliseo Monfort
•Arnaldo Moreno
•Mila Payá
•Oscar Ruiz   
•Carles Soler
•Alessandro Tenaglia (Italia) 
•Serafín Tortosa

4 Presidente: Juan Vicente Bono
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ATC mejora la formación de los
técnicos cerámicos con cursos sobre
la tecnología Inkjet y Photoshop

A
TC ha desarrollado, en lo que va de
año, una amplia actividad formativa
en la que destaca de manera muy
especial la segunda edición del cur-
so “Impresión de tintas cerámicas
Inkjet, equipos de impresión, gestión

y transcripción de color” que se desarrolló  del
22 de febrero al 4 de marzo y que contó con el
apoyo del Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC). Una iniciativa que tuvo como objetivo "di-
fundir entre los técnicos cerámicos la nueva tec-
nología de decoración cerámica Inkjet que esta
acometiendo el sector y que seguramente mar-
cará un antes y un después por la flexibilidad,
así como por otras muchas ventajas, que apor-
ta la fabricación de pavimentos y revestimientos
cerámicos", explicó el responsable del curso,
Enrique Climent Font, un ingeniero químico con
gran experiencia en esmaltes y colores cerámi-
cos, molturación submicrónica y de nano partí-
culas de pigmentos para tintas Inkjet. 

Climent puntualiza que en esta iniciativa se
ofreció, en todo momento, "una visión amplia y
completa de todos los elementos que confor-
man del nuevo proceso de impresión cerámica".

En el curso, dividido en 5 apartados, se aborda-
ron los principios físicos y químicos más impor-
tantes sobre los que se aplica esta tecnología,
las características del diseño digital aplicado a
los perfiles del color y su administración por
PhotoShop, clases de tintas decorativas utiliza-
das, prestaciones y tipos de maquinas impreso-
ras, así como los retos y expectativas de la nue-
va tecnología en el futuro inmediato.

Para la celebración de este curso, ATC ha con-
tado con la colaboración de ITC-Alicer en la

preparación de algunos de los temas desarro-
llados, así como a los profesionales que ofrece-
rán distintas charlas y que representan a las fir-
mas CF-B, Comindex-BYK, Rockwood, Getz-
mann, Escal y Creta Print.

“El sistema Inkjet aporta competitividad y permi-
te a la cerámica la posibilidad de poder ganar
cuota de mercado frente a otros recubrimientos
industriales como la madera, la piedra natural o
la moqueta. Como dicen los publicistas, con la

tecnología Inkjet no hay más límites que los de la
imaginación. Por eso, es muy importante que los
técnicos cerámicos castellonenses, que somos re-
ferente en la industria cerámica a nivel mundial,
conozcamos a la perfección las ventajas y posibi-
lidades de este sistema que, además, es una in-
novación surgida en nuestro distrito cerámico”,
asegura la presidenta de ATC, Maribel López.

También obtuvo un gran éxito de participación
las dos ediciones del curso sobre Photoshop,
tanto de nivel inicial como avanzado, que ATC
celebró los pasados meses de marzo y mayo
junto con el Centre d' Estudis Espadà con el ob-
jetivo de “mantener formados e informados a
los técnicos cerámicos, tanto en activo como en
situación de desempleo”, señala López·

A saber:
El objetivo es difundir entre los técnicos
cerámicos la nueva tecnología de
decoración cerámica Inkjet que está
acometiendo el sector y que seguramente
marcará un antes y un después 



Cerámica y cine, unidos por 
primera vez en España gracias 

al festival MICICE
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M
ICICE son las siglas de la Muestra
Internacional de Cine Cerámico
cuya primera edición tendrá lu-
gar del 23 al 26 de junio en el
Auditorio-Palacio de Congresos
de Castellón. En este sentido, la

directora del festival, Paloma Mora, ha señala-
do que el  objetivo de este proyecto, pionero en
España, es “promocionar la cerámica a través
del cine. Existen otros antecedentes en el mun-
do de festivales relacionados con la cerámica
como el FIFAV (Festival International du film sur
l’argile et le verre) de Montpelier (Francia) y la
Word Ceramic Biennale Korea”.

La muestra, organizada por la productora valen-
ciana TV ON Producciones, cuenta con el apoyo de
la Conselleria de Cultura y Deporte, Castelló Cul-
tural, Auditori-Palau de Congressos de Castelló,
IVAC (Institut Valencià de l’Audiovisual y Cinema-
tografia Ricardo Muñoz Suay), Ciudad de la Luz,
Ayuntamiento de Castellón, Instituto de Promoción
Cerámica y la colaboración de la Asociación Cultu-
ral Grao, Escuela de Cerámica de Manises, Univer-
sitat Jaume I, entre otros. Cabe destacar que el
equipo de MICICE está formado por profesionales
del sector audiovisual y de la cerámica.

El festival cuenta con la parti-
cipación de 30 películas de di-
ferentes duraciones y géneros
(animación, documental, ex-
perimental…) de 12 naciona-
lidades distintas (España, Is-
rael, China, Bélgica, Francia,
Alemania, Portugal, Reino
Unido,  Suiza, Croacia, Fran-
cia y Brasil). “Todas las pelícu-
las –apunta Mora- tienen rela-
ción con la cerámica desde
distintos puntos de vista: arte,
creatividad, tradiciones, tec-
nología,  cultura… en definiti-
va la cerámica como forma de
entender la vida”. La directora
de la Muestra quiere resaltar
que “se trata de un festival di-
rigido a todas las audiencias.
Además de ceramistas, artistas, cinéfilos, empre-
sarios, arquitectos y diseñadores, la muestra va di-
rigida al todo el público, ya que las películas que
mostraremos son de interés general”. 

Cabe destacar que MICICE, en esta primera edi-
ción, cuenta con la participación de las películas
“Mar de Fang”, un film que muestra el proceso
creativo del mural cerámico que Miquel Barceló
creó para la Capilla del Santísimo de la Catedral
de Palma de Mallorca, o “Magos de la Tierra”, di-
rigida por Fernando Trueba.

El festival se inaugurará la noche de San Juan
con el reconocimiento a la trayectoria profesio-
nal del artista Arcadio Blasco Asimismo, duran-
te los cuatro días que dura la muestra, los
amantes del cine, la cerámica o la música po-
drán disfrutar de todo tipo de actividades para-
lelas. Entre ellas, la exposición “Geografías Ce-
rámicas”, en la que participan los 25 ceramistas
más relevantes de la Comunidad Valenciana; la
actuación musical del valenciano J.S.Xapi con
su espectáculo “Tinajas”, la visita a los museos
de Bellas Artes de Castellón y el Museo de L’Al-
cora. Además, el artista y director de cine chino
Lu Bin impartirá una master class. Por último,
los amantes del cine y la cerámica, tendrán la
ocasión de asistir a una mesa redonda donde se
debatirá el “presente y futuro de la cerámica”.
A esta mesa redonda asistirán ceramistas, di-
rectores de museos, cineastas y profesionales
de ambos ámbitos.

El jurado de esta primera muestra está formado
por Antonio Llorens, crítico cinematográfico; la ce-
ramista Núria Pié;  Antonio Vivas, director revista
Cerámica; André Bennett, distribuidor de cine y
Eladi Grangel, director del Museo de Céramica de
L´Alcora (Castellón).

Respecto a los premios el primero constará de
una dotación económica de 2.000 euros, el se-
gundo de 1.000 euros, el Premio del Público
será de 1.500 euros y una mención especial. 

MICICE está dirigido a todos los públicos y cual-
quiera que lo desee podrá descargarse diaria-
mente una entrada gratuita en la página web
del festival, a partir del 1 de junio. Todos los in-
teresados podrán consultar la programación en
l a  p á g i n a  w e b  o f i c i a l  d e l  f e s t i v a l :
www.micice.es·
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Cerámica bajo el mar

L
os arrecifes artificiales son una forma muy
eficaz para evitar degradación de los eco-
sistemas marinos y favorecer la recupera-
ción de especies amenazadas. El concepto
es muy sencillo y consiste en sumergir ele-
mentos, constituidos por diversos materia-

les inertes y con variedad de formas, que se distribu-
yen sobre una superficie delimitada por coordena-
das sobre el lecho marino. Estos objetos se convier-
ten en hogar para los seres vivos de la zona en pe-
ligro, desarrollando las funciones de los naturales
(proteger, concentrar y/o incrementar las poblacio-
nes de los ecosistemas marinos), impidiendo ade-
más el uso de técnicas de pesca de arrastre. 

Los barcos hundidos también actúan de refugio pero
por lo general, en los proyectos de restauración, se
recurre a la inmersión de vigas de hierro o incluso
bloques de hormigón, como ocurre en el proyecto
UPMAR (México) o la fundación Reef Ball (USA).

Figura 1: Reefballs de cemento 
(Fuente: http://www.fondear.org)

Como ya hemos dicho anteriormente, existe una
gran variedad de diseños y posibles materiales
para estas estructuras, adaptados para satisfacer
las diferentes necesidades de la biodiversidad
marina, y entre ellos podemos encontrar también
la cerámica. 

La versatilidad de este material inerte y la resistencia
del mismo, lo convierten en un material apto para la
realización de este tipo de proyecto que puede con-
sistir desde simples montones de ladrillos, a estruc-
turas más elaboradas que imiten lo más fielmente
posible las estructuras de los arrecifes naturales.

Un ejemplo de estos productos cerámicos es EcoRe-
ef. Son módulos cerámicos ramificados  que imitan
en aspecto a los corales naturales creando condicio-
nes favorables para la colonización. Estos sistemas
se pueden complementar con otros, por ejemplo,
rocas de piedra caliza.

Figura 2: Corales cerámicos (Fuente: Ecoreefs)

Pero en cerámica también se elabora estructuras
mucho más complejas que imitan al milímetro las
estructuras naturales, siendo difíciles de distinguir
a simple vista.  Por lo general, estas estructuras
con tanto detalle se emplean en acuarios y simila-
res para, además de desarrollar la función de sus-
trato, aportar también una componente estética
en la creación de espacios marinos extremada-
mente realistas. 

Figura 3 corales cerámicos 
(Fuente: Reef Ceramic USA)

Se ha identificado en España otras estructuras de
este tipo diseñados para la protección y conserva-
ción de la biodiversidad marina. Puede verse un
ejemplo en las patentes ES2141685 (cerámica) y
ES2002911 (hormigón)·

www.observatoriotecnologico.es

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO
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Noticias
del sector

Carmen Álvarez
sustituye a Beatriz 
Urbón en la 
dirección de la feria 
Cevisama
Carmen Álvarez asume la
dirección de Cevisama tras
haber pasado por distintos
departamentos de Feria
Valencia en sus más de
diez años de trabajo en la
Institución. La presenta-
ción se ha hecho oficial a
cargo del presidente de la

muestra, Armando Ibáñez, en una reunión ordinaria con
el resto de miembros del comité organizador. 

La nueva directora viene desempeñando su actividad
profesional desde hace diez años ligada al departamen-
to comercial y como responsable de marketing de una fe-
ria de talla internacional  como es Hábitat Valencia.

Las directrices marcadas por el comité organizador de
Cevisama, junto con el Plan Estratégico puesto en marcha
en 2009 seguirán el camino implantado por Urbón que
serán desarrolladas por la nueva directora. Por un lado la
Internacionalización, reforzando la participación de com-
pradores extranjeros y ampliando la oferta de fabricantes
de todos los sectores que conforman Cevisama y por otro
lado, la Innovación y Calidad, desarrollando acciones de
comercialización y marketing tendentes a la consecución
de los objetivos marcados por el comité organizador. Tal
y como ha destacado el Presidente de la muestra, Arman-
do Ibáñez, en la reunión mantenida con el comité orga-
nizador: “unas líneas que Urbón ha interiorizado en su
ADN y las ha conseguido convertir en realidad de éxito
en sus tres años como directora de Cevisama”.

Beatriz Urbón pasa a desempeñar la función de Directo-
ra de las Delegaciones Internacionales de la Institución
en apoyo a la consolidación de los certámenes de Feria
Valencia en los mercados internacionales a través de sus
delegaciones, siguiendo una de las líneas de negocio
más importantes implantadas por la dirección de la Insti-
tución ferial dada su experiencia en Cevisama y su trayec-
toria en Feria Valencia como Directora de Eventos·
ITC cede mobiliario urbano al festival 
Rototom Sunsplash 
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha firmado un
acuerdo de colaboración con el Festival Rototom Suns-
plash, por el que el centro tecnológico castellonense se
compromete a proporcionar mobiliario cerámico recicla-
do, realizado a partir de material en stock o en desuso.
La firma del convenio se celebrará en la sede de Alicer, el
área de diseño del instituto castellonense.

El mobiliario, construido con baldosas cerámicas apiladas
unas encima de otras y con un diseño conseguido utili-
zando la tecnología de corte al chorro de agua, se ubica-
rá dentro de las instalaciones del festival. El ITC aportará
al Festival Rototom Sunsplash, que se celebrará en Beni-
càssim del 18 al 27 de agosto y en el que se espera cer-
ca de 200.000 participantes, una serie de taburetes y me-
sas de pequeñas dimensiones que se instalarán en el
área denominada Book Shop, dentro de la carpa destina-
da a conferencias y mesas redondas. 

El producto escogido para el festival responde a una de
las siete tendencias del hábitat 2010/2011 determinadas
por el Observatorio de Tendencias del Hábitat del ITC, in-
tegrado por otros dos Institutos Tecnológicos, el Instituto
Tecnológico del Mueble, la Madera y Embalaje (Aidima) y
el Instituto Tecnológico Textil (Aitex).

Fuentes de ITC–ALICER indican que la tendencia que ha
inspirado el mobiliario es la denominada Basik & Raw, en
la que se muestra un producto cuyo lema sería “nada se
destruye, todo se transforma”. Los factores que impulsan
el desarrollo de productos como este tipo de mobiliario
vienen dados por los cambios que suceden en nuestra so-
ciedad, más acusados por el bache financiero en la ciu-
dadanía, creando modelos que pretenden explorar alter-
nativas viables al modelo de consumo actual·

Ascer y Endesa firman un acuerdo para el
suministro de gas en la industria azulejera 
Endesa y la patronal azulejera Ascer han firmado un
acuerdo marco para el suministro de gas natural para las
industria cerámica española. El acuerdo firmado ofrece a
las empresas asociadas a Ascer y también a Anffecc (Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Co-
lores Cerámicos) unos precios competitivos y una flexibi-
lidad para los consumos, adaptándose a las necesidades
de cada uno de los industriales del sector cerámico en la
adquisición del gas. Este acuerdo tiene vigencia hasta el
31 de diciembre de 2012.

El contenido del acuerdo que se ha firmado hoy está
adaptado a las necesidades de la industria y asegura su
competitividad en el medio plazo, ante los distintos esce-
narios del entorno energético que se están viviendo y
para un sector orientado cada vez más a la exportación. 

Este convenio, en cuya negociación han participado dis-
tintos proveedores, reafirma la capacidad de Ascer para
apoyar al conjunto de la industria azulejera española en
materia energética, un elemento estratégico y de valor
añadido para el futuro del sector.

El documento firmado hoy ofrece a las empresas repre-
sentadas por Ascer y Anffecc una garantía de suministro
y una oferta adaptada al nuevo escenario, permitiendo
adecuarse a las necesidades de las empresas dándoles
estabilidad en el suministro y superando las contingen-
cias de un mercado internacional variable. Con el acuer-
do también se refuerzan las líneas de trabajo que desde
el año 2006 Ascer y Endesa llevan realizado para el des-
arrollo de herramientas que refuercen la mejora de los
procesos de producción en costes energéticos, eficiencia
y ahorro en consumo de energía puestas a disposición de
los asociados·
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Color Esmalt SA ‘practica ideas’ para 
la cerámica con los diseños del futuro
Color Esmalt S.A., la empresa fabricante de fritas, es-
maltes y colores cerámicos con sede en La Foia (l’Alco-
ra), ha presentado en los últimos días ‘Practica Ideas’,
una cita que llega a su cuarta edición y que pasa por
ser un compendio en el que se recogen algunas de las
propuestas más innovadoras y de futuro, tanto desde el
punto de vista del diseño como de la tecnología, para
la industria cerámica.

La muestra recoge una selección de propuestas conce-
bidas y desarrolladas por los estudiantes de la Escola
Superior de Ceràmica de l’Alcora, en lo que ya se ha
convertido en una vía para fomentar la creatividad, de
manera que se puedan desarrollar nuevos conceptos e
ideas que permitan a las industrias azulejeras seguir
avanzando y siendo líderes a nivel mundial.

En la convocatoria de este año, son siete los proyectos
que muestra Color Esmalt SA:

· ‘Optik’, de Arturo González, una apuesta clara
por el uso de diferentes técnicas para la aplica-
ción de esmaltes metalizados.

· ‘Orbium’, realizado por Enric Saborit, quien ha
optado por productos de líneas geométricas y
acabados metalizados y blancos.

· ‘Butterfly’, de Lo-
ren Segura, pre-
senta gráficas or-
gánicas, utilizan-
do blancos perla-
dos.

· ‘Relax’, de Nora
Torres, ahonda en
la línea de produc-
tos metálicos y bri-
llos iridiscentes.

· ‘Turandot, de Susa-
na García, profundi-
za en la gama de re-
cubrimientos cerámicos con diseños florales y
acabados iridiscentes.

· ‘Seti’, de Pablo Valls, presenta productos geomé-
tricos con acabados metalizados que contrastan
atractivamente con el tono negro.

· ‘Slae’, de Daniel Falomir, que ha desarrollado
una propuesta innovadora para exteriores en el
que predominan de forma vanguardista los aca-
bados metálicos en combinación con las zonas
mate. 

María Dolores Maran, responsable del departamento
de ventas nacionales de Color Esmalt SA, destaca que
“todas las colecciones, que aportan los jóvenes diseña-
dores que han participado, abarcan un amplio espec-
tro, tanto estético como de aplicaciones tecnológicas”,
una prueba de que “la cerámica es un material con po-
sibilidades infinitas, que permite seguir trabajándolo e

innovándolo”. El objetivo último es “conseguir diferen-
ciarnos y crear nuevas tendencias en el mercado”, de
manera que las empresas puedan competir en mejores
condiciones frente a los terceros países productores.

Especialmente importante son las novedades desarro-
lladas con efectos metalizados, un ámbito en el que
Color Esmalt SA es líder en el mercado, ya que sus es-
maltes metalizados se aplican en todas las tecnologías.
Este es el caso de ‘Cromalux’, un producto exclusivo de
la firma que, aplicado en las cristalinas, da como resul-
tado efectos metalizados de colores·
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