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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 25 de junio, la vigésimo
séptima edición de su tradicional Paseo Ciclista,
que este año volvió a transcurrir por la capital de
La Plana, cuyo Ayuntamiento colaboró en la organización de esta iniciativa lúdico-deportiva. Los
participantes visitaron algunas de las ermitas más
significativas de la ciudad, como es el caso de
Sant Roc de Canet, la Magdalena, Sant Francesc
de la Font y la basílica de Lledó. Tal y como indicó la presidenta de ATC, Maribel López, “todo ha
salido a pedir de boca”, exceptuando que no se
pudo acceder a las capillas, aunque sí se hicieron
paradas en los alrededores de cada ermita a lo
largo de los 20 kilómetros de recorrido para descansar.
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ATC quiere proponer al sector
cerámico “nuevas líneas de acción”
para superar la crisis económica
a décimo primera edición del Congreso
del Técnico Cerámico, que cada dos
años organiza la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), «quiere proponer líneas de acción y analizar escenarios futuros para las empresas del sector
cerámico», explica el presidente del comité organizador, Héctor Morales, quien subraya
que, de esta manera
se quiere delimitar
con claridad «las implicaciones que los
posibles cambios
puedan tener tanto
a nivel de sector
como sobre el técnico cerámico, y tanto
a nivel profesional
como personal».

L

servicio de los trabajadores del sector cerámica», indica Héctor Morales.
Y para alcanzar sus objetivos, el XI Congreso del
Técnico Cerámico se estructurará en tres grandes
SIGUE EN LA PÁGINA 4

El punto de mira del
próximo congreso de
ATC, que se celebrará los días 24 y 25
del próximo mes de
noviembre en las
instalaciones de la
Escuela Superior de
Cerámica de l’Alcora
(Escal), estará en la
reactivación del sector cerámico, condensando toda la filosofía de la nueva
cita en tres palabras
que, además, actúan
como título de la
reunión: Activar. Estimular. Dinamizar.
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«Hemos elegido
ese lema porque 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
y que. Lógicamente, transmiten el
mensaje que pretende dar no sólo
congreso, sino
también ATC como
organización al
Boletín informativo de carácter interno

El programa de congreso de ATC se
abrió con la charla "El sector de maquinaria cerámica" a cargo del presidente de la Asociación Española de
Fabricantes de Bienes de Maquinaria
y Bienes de Equipo para la Industria
Cerámica (ASEBEC), Juan Vicente
Bono. Y continuó con la conferencia
"Innovación, competitividad e internacionalización de los sectores industriales: la política regional”, que
corrió a cargo del secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana,
Bruno Broseta Dupre. Posteriormente
fue el consultor Luis Prada, ex responsable del área de recursos humanos de BP Castellón el que participó
con el trabajo titulado “Crisis y personas. Reflexiones en voz alta”. La primera jornada finalizó con la ponencia "Estrategias de salida de la crisis",
que fue expuesta por Evaristo Ferrer,
profesor de la escuela de negocios
de Castellón E&S.

ATC ya abordó los
efectos de la crisis en
el Congreso de 2009
4
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bloques temáticos que se aglutinan bajo los epígrafes de Nuevas materias primas, tecnologías y
productos; Redefinición del modelo de negocio;
y El técnico como persona.
A falta de cerrar el programa de manera definitiva, desde ATC se confirma la asistencia como
Y para alcanzar sus
ponentes de, entre otros,
objetivos, el XI Congreso
David Gobert, responsadel Técnico Cerámico se
ble del área de mercado
estructurará en tres
del ITC; Isaac Nebot, digrandes bloques
rector de la Escuela Sutemáticos que se
perior de Cerámica de
l’Alcora; el arquitecto
aglutinan bajo los
Jaime Sanahuja y el conepígrafes de Nuevas
sultor financiero Alfonso
materias primas,
Bucero. También está detecnologías y productos;
cidido que, al igual que
Redefinición del modelo
en la convocatoria de
de negocio; y El técnico
2009, la cita congresual
como persona.
se cerrará con un panel
de experto que, a modo
de mesa redonda, estará
moderada por el consultor Francisco Corma, experto en temas relacionados con la innovación.

A saber:

Recesión y desempleo
Según explica Morales, la industria cerámica castellonense se encuentra en estos momentos, y
debido a la crisis económica mundial, «en una
encrucijada de caminos».

En este sentido, el vicepresidente de ATC asegura que el objetivo final es poner en valor el trabajo de los técnicos y los profesionales del sector
cerámico provincial y reivindicar su papel a la
hora de hacer frente a la actual situación de recesión: «La industria cerámica debe asumir que
no hay varitas mágicas para superar esta crisis, y
ATC quiere demostrar a través de su congreso
que son los técnicos cerámicos los que tienen la
posibilidad de conseguir que las empresas del
distrito cerámico provincial vuelvan a ser competitivas y productivas», subraya Morales.
Sobre este aspecto, el responsable de la cita congresual de ATC asegura que la crisis ha implantado «nuevos requerimientos para el técnico cerámico. ya que los recortes de plantilla, así como
la optimización de los recursos existentes, han
obligado a los técnicos cerámicos a asumir nuevos conocimientos o capacidades para adaptarse
a estas nuevas realidades laborales». Morales
también matiza que ahora, los técnicos cerámicos también tienen que asumir como una exigencia más del puesto laboral «la expatriación y la
movilidad geográfica».
Además, la crisis, obliga «a reinventar el sector
cerámico» para lo que, según explica Héctor
Morales, hace falta «conseguir que la colaboración entre empresas azulejeras para la optimización de sus recursos siga avanzando y no se
limite a acuerdos puntuales, e incluso que esa
colaboración no sea simplemente entre azulejeras, sino también con las empresas de colorificios o las atomizadoras», puntualiza el vicepresidente de ATC

·

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró los días 26 y 27 de noviembre de 2009 la décima edición del
Congreso del Técnico Cerámico. Esta iniciativa, que tuvo lugar en el Centre d'Estudis i
Formació Continuada de la Universitat Jaume I
de Castellón, se desarrolló bajo el título de "Reorganización estratégica para el sector cerámico"
y tuvo como objetivo “convertirse en
un generador de ideas que permitan
definir, aunque sea a grandes rasgos, de qué manera influirá la actual
crisis económica en el futuro de la industria cerámica española, así como
las herramientas que están al alcance de las empresas cerámicas para
mantener su liderazgo mundial”, según explicó el responsable del comité organizador, Héctor Morales.

L

La crisis económica y su repercusión,
tanto en el futuro de toda la industria
cerámica como en el de los profesionales del sector cerámico. Fueron los
temas principales del pasado congreso, una problemática que tendrá
ahora continuidad en la nueva cita
congresual. El debate de 2009 no se
limitó a temas empresariales o económicos, sino que también se abordaron todos aquellos aspectos que pueden tener
alguna repercusión en el técnico, tanto a nivel laboral como personal: implicaciones de la crisis
en el entorno familiar y social, las nuevas exigencias de la empresa hacia el técnico y, entre otros
conceptos, las perspectivas de futuro de los técnicos cerámicos en el nuevo escenario mundial.

La segunda y última jornada, se inició con la vídeo-conferencia "China vista desde China" que
expusieron desde la ciudad de Foshan las responsables de la firma Duato, Veronique Berger e
Isabel Alonso. Posteriormente, el responsable de
recursos humanos, Fernando García, ofreció la
ponencia “Crisis u oportunidad”.
El programa finalizó con el panel de expertos titulado “Técnicos cerámicos que han reconducido
su situación laboral dentro o fuera del sector. Experiencias y aporte de ideas” y, bajo la moderación del consultor Francisco Corma y del técnico
César Solaz, miembros de la plantilla de Tres Estilos. En este panel de expertos se contó con la

participación de numerosos profesionales que
han pasado de la industria cerámica a otros sectores económicos para divulgar las vivencias de
diferentes profesionales que, habiendo desarrollado su actividad profesional en el sector cerámico, han iniciado una nueva etapa en otras actividades económicas

·
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Los técnicos cerámicos
protagonizaron una pedalada
popular por las ermitas de Castellón
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado 25 de junio, la vigésimo séptima edición de su
tradicional Paseo Ciclista, que este año
volvió a transcurrir por la capital de La
Plana, cuyo Ayuntamiento colaboró en la
organización de esta iniciativa lúdico-deportiva.

L

En anteriores ediciones, esta veterana actividad
de ATC se ha desarrolló en algunas de las localidades más representativas para la industria cerámica española, como es el caso de Villafamés,
Onda, Alcora, Vila-real y, por supuesto, Castellón. Los participantes se concentraron a las 10
horas en la plaza de las Aulas para, después, rodar por el centro de la ciudad y circular al lado
del Río Seco para visitar algunas de las ermitas

más significativas de la ciudad, como es el caso
de Sant Roc de Canet, la Magdalena, Sant Francesc de la Font y la basílica de Lledó.
Tal y como indicó la presidenta de ATC, Maribel
López, “todo ha salido a pedir de boca”, exceptuando que no se pudo acceder a las capillas,
aunque sí se hicieron paradas en los alrededores de cada ermita a lo largo de los 20 kilómetros de recorrido para descansar. Participaron
cerca de un centenar de personas y fueron escoltados por agentes de la Policía Local, también
a golpe de pedal.
Tras el recorrido, todos los asistentes se reunieron en una comida de hermandad que tuvo lugar en el Hotel del Golf del Grao, en la que, en-

tre otras muchas cosas, se sortearon un
peluche de Bob Esponja, juegos de
mesa, tablas de surf,
bicicletas, cascos de
bicicleta, chándals y
equipajes de ciclista
para niños y mayores.
Los obsequios fueron
cedidos por las empresas patrocinadoras
de la iniciativa, y entre las que se encontraban firmas tan importantes de la industria cerámica provincial como Coloronda,
Cretaprint, Quimicer,
Minerales Río Tinto, Sefar, Grupo Torrecid, Ucersa y Zschimmer & Schwarz.
Maribel López agradece a todas las empresas
participantes, así como a las personas que colaboraron para que el encuentro fuese nuevamente un éxito, en especial a Ucersa, que “ha corrido con los gastos del almuerzo que se celebró
tras la prueba y además ha proporcionado dos
bicicletas en el sorteo”.

El Paseo Ciclista es la actividad más antigua de
cuantas celebra ATC con el objetivo de potenciar
la comunicación entre los profesionales de la industria cerámica castellonense fuera del ámbito
laboral. El recorrido tuvo una duración aproximada de 2 horas y desde la organización se destacó que, como ocurre todos los años, se escogió
“un recorrido llano, de baja dificultad” con el objetivo de que pueda participar el mayor número
posible de técnicos cerámicos

·

Boletín informativo de carácter interno

ATC y UJI abordaron en dos
jornadas técnicas los retos
medioambientales de la industria
cerámica castellonense
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la Universitat Jaume I
de Castellón, con la colaboración de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), organizaron de manera
conjunta los pasados días 7 y 8 de julio
las dos últimas jornadas técnicas del curso “Nuevas técnicas de fabricación y procesado de cerámica. Eficiencia energética y medioambiente”,
que tuvo lugar en el Campus Universitario de Teruel. Esta iniciativa estuvo dirigida a los técnicos
de la industria cerámica y a los estudiantes tanto
de la Escuela Superior de Cerámica de l´Alcora
como de la Universitat Jaume I, así como cualquier otra persona interesada en el campo de los
materiales cerámicos.

L

Los objetivos que se persiguieron con esta iniciativa fueron el dar a conocer nuevas perspectivas
que se pueden desarrollar a través del conoci8

miento básico y aplicado de los materiales cerámicos bajo un punto de vista unificador, desde el
conocimiento científico hasta su aplicación industrial, lo que permitirá a los técnicos cerámicos
obtener productos que sean mucho más respetuosos con el medioambiente, tanto en lo que se
refiere a su proceso de producción como a lo largo de su vida útil, y que, por lo tanto, pondrán en
valor los recubrimientos cerámicos actuales
La primera jornada técnica abordó los retos medioambientales que tiene ante sí el sector cerámico, a través de las conferencias “Hornos para
cerámica”, “Avances en tecnología láser”, “Horno
láser para procesamiento de cerámica” y “Proyecto Laserfiring-Programa Life+”, así como con
una mesa redonda sobre “Nuevas tendencias en
procesado cerámico”. En la segunda y última jornada, y bajo el título genérico de “Nuevos retos
para la industria de las baldosas cerámicas”, se

expusieron cuatro trabajos: “Tecnología de impresión de tintas inkjet”, “El
vidrio reciclado en la formulación de
pastas, engobes y esmaltes cerámicos”, “Nuevas pastas cerámicas de
gres porcelánico a partir de materias
primas nacionales” y “Aspectos medioambientales de interés para la industria cerámica”. La jornada fue clausurada con una mesa redonda titulada
“La I+D+i en la industria cerámica: retos y futuro para un sector en crisis”, en el que participaron, entre otros, los gerentes de las empresas
castellonenses Invest Plamsa, Azulejos Plaza y Vidres, José Ribera, Carlos Lázaro y Joaquín Font
de Mora, respectivamente.

En este sentido, hay que subrayar que las dos
jornadas, que obtuvieron un gran éxito de organización y participación, contó con la asistencia
de investigadores con una gran trayectoria científica y tecnológica, además de jóvenes investigadores en el área de los materiales cerámicos

·
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Entrevista a FÉLIX E. LÓPEZ CONDE, asesor de calidad en una empresa
de pavimentos y revestimientos cerámicos en Yazd (Irán)

“En Irán buscan a técnicos cerámicos
españoles con experiencia”
espués de 35 años de trabajo en el distrito cerámico
castellonense, la crisis económica dejó a Félix E. López Conde sin trabajo a
punto de cumplir 60 años,
lo que le obligó a coger las maletas y a
comenzar una nueva vida profesional en
una fábrica de azulejos y pavimentos de
pasta roja de Irán. Un cambio radical en
su vida a todos los niveles: “Es duro,
pero la crisis te obliga a enfrentarte a
una vida en la que tú ni siquiera habías
llegado a pensar”.

D

la verdad es que hay muchas horas libres, por lo
que aprovechamos para estudiar o perfeccionar
algún idioma, que puede ser el inglés o incluso
el farsi, que es el idioma que se habla en Irán;
gastar mucho el ordenador y ver muchas películas que te traes de España. Y también hay más
españoles en otras fábricas y solemos quedar
juntos por la ciudad a cenar y a dar una vuelta
los jueves, que es el como nuestro domingo.
Aunque lo cierto es que, como pasaba aquí hace
35 años, no está bien visto que tengan amistad
trabajadores de distintas empresas.

PREGUNTA: ¿Irán es su primer destino fuera de España?
RESPUESTA: De forma estable, sí. Antes,
naturalmente, y como muchos compañeros del sector, había salido fuera de España por ver cómo estaba la situación y
cómo funcionaban otros sectores... Pero
se podría decir que era en plan visita.
10

P: ¿Cómo surge la posibilidad de ir a
trabajar a Irán?
R: La crisis que padece el sector español es lo primer que motiva a buscar
un futuro profesional fuera del país. Y
es que los profesionales con una cierta
edad, y a pesar de nuestra experiencia, hemos
sido los más perjudicados por la destrucción de
empleo... Y una vez en el paro, y por medio de
una empresa fabricante de tecnología cerámica, surgió la posibilidad de ir a asesorar a una
firma azulejera iraní.
P: ¿Y cómo se desarrollaron las negociaciones para cerrar el contrato?
R: En primer lugar hice un viaje de 15 días para
ver las fábricas, conocer las condiciones y pactar el
sueldo. Y una vez firmado el contrato, me desplacé a Irán para comenzar a trabajar. De hecho inicie mi relación con esta compañía el pasado mes
de enero.
P: ¿Y cada cuanto tiempo regresa a España?
R: Cada dos o tres meses de trabajo en Irán, y según el acuerdo que haya alcanzado cada técnico,
hay un descanso de 10 ó 15 días para regresar a
casa.
P: ¿Es duro coger las maletas y empezar
prácticamente desde cero y solo en Irán?
R: Es duro porque lo normal es que una persona
viaje y busque su futuro laboral fuera del país
nada más terminar la carrera, pero no cuando lleva más de 35 años trabajando en el sector cerámico y con una trayectoria sólida, es, realmente

duro... Te obliga a enfrentarte a una vida en la
que tú ni siquiera habías llegado a pensar.
P: ¿Difiere mucho la rutina laboral de una fábrica iraní con la de una azulejera castellonense?
R: La verdad es que el trabajo es el mismo que
en España. Los problemas son los mismos... Eso
sí, hay que añadir la dificultad del idioma, que la
mentalidad de la gente es muy diferente a la
nuestra y también que se trata de un estado islámico y, por lo tanto, las costumbres son muy distintas a las nuestras. En definitiva, se trata de
adaptarse y hacer frente a la nueva situación e
intentar que el tránsito sea lo más rápido posible
para que tu estancia sea agradable. Irán es un
país en el que están prohibidas muchísimas cosas de las que tenemos en España, lo que hace
todavía más duro el cambio y el proceso de
adaptación...
P: ¿Y también hay espacio para el ocio?
R: Normalmente trabajamos solo por la mañana
y las fábricas también suelen tener residencias
en las que nos hospedamos los técnicos europeos: de los colorificios, de maquinaria, los montadores... Es un lugar que hace un poco de punto de encuentro de todos y nos ayuda a hacer la
vida más agradable. Y una vez en la residencia

P: ¿Y en qué situación se encuentra el sector
cerámico iraní?
R: El sector cerámico iraní es, hoy en día, muy potente e incluso está fabricando bastantes más metros cuadrados que España. La maquinaria es la
misma que tenemos nosotros y sólo les falta el oficio, nuestro saber hacer, porque es que en esta
zona parece que hayamos nacido haciendo cerámica… Eso sí, hay muchísima burocracia dentro
de la misma fábrica para cualquier cosa que tienes que realizar. También hay que destacar que
como no tienen la misma facilidad que las empresas castellonenses para acceder a un repuesto o a
un servicio técnico, en las propias fábricas hay talleres de reparación completos, incluyendo calderería, tornos, de fontanería, de electricidad…
P: ¿Y en cuanto a producto?
R: El nivel de su producto es bajo todavía. Irán
está realizando un producto con un diseño muy
sencillo. En España hay muchísimo más diseño
que en Irán, pero también es cierto que es el que
reclama el mercado interno. No es un diseño antiguo, sino que se ajusta a los gustos domésticos…
Eso sí, el sector iraní también va evolucionando y,
por ejemplo, en la empresa en al que yo trabajo
hay máquinas de decoración digital.
P: ¿Y en cuanto a formatos?
R: En la fábrica que yo trabajo producimos,
todo en pasta roja, revestimiento en 25x40 y
33x45, y pavimento 30x60, 33x33, 40x40,
30x60, 60x60 y 50x50. Y en la última edición

de la feria de Teherán hemos presentado colecciones en 45x90 y 60x90.
P: ¿Qué imagen existe en la industria cerámica iraní del sector español y de los técnicos
cerámicos castellonenses?
R: En Irán existe, con respecto a la industria y a
los profesionales del sector cerámico castellonense, una muy buena imagen, sobre todo por
nuestro buen hacer. Y por eso esa industria
emergente está interesada en contar con nuestra
experiencia para poner en marcha sus fábricas.
Desde luego, la velocidad de trabajo es notablemente menor y los técnicos castellonenses tenemos que levantar el pie del acelerador… Pero
he podido comprobar que los técnicos castellonenses tenemos el prestigio de saber encontrar y
solucionar los problemas.

A saber:

11

La verdad es que el trabajo es el mismo que en
España. Los problemas son los mismos... Eso sí, hay
que añadir la dificultad del idioma, que la
mentalidad de la gente es muy diferente a la
nuestra y también que se trata de un estado
islámico y, por lo tanto, las costumbres son muy
distintas a las nuestras.

P: La presidenta de ATC, Maribel López, dijo
recientemente que el técnico cerámico debe
tener la maleta preparada…
R: Totalmente de acuerdo. El avance de los productores emergentes es, gracias a Dios, una buena salida para los profesionales con experiencia
que no tenemos sitio en España. En Irán, precisamente, buscan profesionales serios, con experiencia.
P: ¿Y es rentable?
R: Sí, económicamente es rentable, por lo menos
en Irán

·
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ATC,
en la prensa

Un documental chino se alza como
vencedor en la primera
edición de la Muestra Internacional
de Cine Cerámico
l primer premio de la I Muestra Internacional de Cine Cerámico, que se celebró en Castellón del 23 al 26 del pasado mes de junio, ha recaído en la
película “Pottery from the ethnic Minorities in Southwest China” , del director
chino Lu Bin. Esta es la primera película documental que muestra la técnica de alfarería de
los ocho grupos étnicos y comunidades que viven en el suroeste de China: Li, Tibetanos, Yi,
Dai, Bai, Miao, Shui y Chuanging.
No sólo es un documental que estudia, preserva y promueve la diversidad y colorido de las culturas
étnicas de China; al mismo tiempo
ayuda a la comunidad internacional de cerámica y a los educadores
a que comprendan la importancia
de la alfarería como tradición milenaria en China.

E
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La directora del festival, Paloma Mora, ha agradecido la confianza depositada en ella y en su
equipo, “a todos aquellos que creyeron en nosotros cuando MICICE era sólo un proyecto. Estoy
satisfecha, orgullosa y muy emocionada. El público está encantado con las proyecciones y las
actividades paralelas y eso es lo más importante
en un festival”. También ha tenido palabras para
los cineastas, los artistas, “evidentemente sin
vuestra generosa aportación, no existiría la

El segundo premio ha sido para el
documental “Mar de Fang” (España)
del mallorquín Luis Ortas. La película relata el proceso creativo del mural cerámico que Miquel Barceló
creó para la catedral de Mallorca.
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La mención especial del jurado ha
sido para “Artigas” (España) del artista y director catalán Isao Llorens
Artigas. La película realiza un análisis de la vida y obra del ceramista
Josep Llorens Artigas, bajo la dirección de su nieto, el artista Isao Llorens Ishikawa.
El jurado de esta primera edición de
MICICE ha estado compuesto por
Antonio Llorens, crítico cinematográfico; la ceramista Núria Pié; Antonio Vivas, director de la revista
Cerámica; André Bennett, distribuidor de cine y Eladi Grangel, director del Museo
de Cerámica de L´Alcora (Castellón). Respecto a
los premios el primero consiste en una dotación
económica de 2.000 euros, el segundo de 1.000
euros, el Premio del Público es de 1.500 euros y
una mención especial.
Esta iniciativa ha contado con el patrocinio de la
Conselleria de Cultura, Castelló Cultural, el
Ayuntamiento de Castellón, el Instituto de Promoción Cerámica (IPC), Ciudad de la Luz y del
Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC). La organización ha corrido por
cuenta de TV ON Producciones.

Muestra”, y para el público “incondicional y muy
numeroso que ha llenado las salas todos los días
que ha durado el certamen”.
Recordemos que el festival contó con la participación de 30 películas de 13 nacionalidades que
han repasado el uso de la cerámica desde distintos ámbitos: culturales, artísticos, creativos, industriales, arquitectónicos, investigación… Además de las proyecciones de películas, se celebraron numerosas actividades paralelas: máster
class, mesa redonda, actuaciones musicales de
percusión con elementos cerámicos y un largo
etcétera

·
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Intercambio de experiencias y
transferencia de conocimientos,
claves para el futuro del sector
cerámico (*)
Por Maribel López, presidenta de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC)
más tarde, y ya plenamente evolua Asociación Española de
(*)
cionada y transformada, germinaTécnicos Cerámicos (ATC)
Resumen de la
ría en un gran sector cerámico
se puso en marcha en el
Conferencia leída en la
clausura del acto de gracomo es el que tiene la provincia
año 1976, 20 años desduación de la segunda prode Castellón.
pués de que una inespemoción de la Escuela Superada helada arrasase los
rior de Cerámica de l’AlcoLa industria se fue inventando a
campos castellonenses de naranra celebrado el 15 de
golpes de aciertos, pero también de
jos. Aquella helada que yo, hoy, me
junio de 2011.
errores. Equivocaciones que mostraatrevería a calificar de bendita, obligó
ron el camino a seguir por unos técnicos
a los empresarios citrícolas de la provinque, sin apenas formación académica, al mecia a buscar un nuevo refugio para su dinero y,
al mismo tiempo, contribuyó de manera decisiva a nos no con formación de carácter específico, repela generación de puestos de trabajo y a la creación tían y mejoraban fórmulas. A base de insistir e insistir. De probar una y otra vez. De dedicarle horas
de riqueza para todos…
y más horas. A estos técnicos, con una extraordina…Nacía así lo que hoy conocemos como el clúster ria capacidad de superación y una ilusión ilimitada,
o el distrito cerámico, uno de los motores de la eco- les debemos los sólidos pilares sobre los que hoy se
nomía española y una de las industrias líderes a ni- sustenta nuestra industria cerámica. Precisamente,
estos inicios son los que han impreso los valores
vel mundial.
14
que caracterizan al sector cerámico: investigación
Aquellos primeros años fueron apasionantes. Fue constante y deseo de evolución y mejora sin límites.
una época llena de retos, muchas dificultades y
grandísimas satisfacciones. El sector se fue constru- En los primeros 20 años de la historia del sector ceyendo poco a poco, paso rámico castellonense, tomando como partida, insisa paso… Durante casi to, la mítica helada de 1956, nuestra industria
dos décadas no fue más avanzó poco, tanto en lo que se refiere a producque lo que hoy llamaría- ción como a ventas. Y además, las ventas al extranmos como una industria jero eran una excepción. Por descontado, no hace
La industria se fue
emergente. De hecho, falta señalar que la aventura internacional se limiinventando a golpes de
en aquellos primeros taba a los países de la Europa más cercana a Espaaciertos, pero también de
años, en los que la tec- ña o, como mucho, a Marruecos.
nología no había llegado
errores. Equivocaciones
a las plantas producto- El ‘Made in Italy’ y su experiencia pesaban, ya por
que mostraron el camino
ras, por lo menos de ma- entonces, mucho. Muchísimo. Y era difícil hacerse
a seguir por unos técnicos
nera generalizada, era, un hueco en el campo de la exportación al contar
que, sin apenas formación
básicamente, un sector con un producto muy poco elaborado.
académica, al menos no
artesanal.
con formación de carácter
En el año 1976, cuando ATC se pone en marcha, el
específico, repetían y
No en vano, en la pro- panorama formativo y asociativo en el sector cerávincia, la cerámica ya mico era prácticamente inexistente. Un desierto en
mejoraban fórmulas.
era conocida y contaba un creciente mar de fábricas que, sin embargo, nacon una gran tradición. vegaban a ciegas y en solitario.
De un lado, el legado
árabe nos dejó la tradición de los hornos y la Tan sólo estaba el Instituto de Tecnología Cerámica,
azulejería, una cultura que en su día fue muy nuestro querido y nunca excesivamente valorado
importante, pero que después había quedado ITC, que había nacido en 1969, aunque no fue hasrelegada. Por otro lado, la cerámica tenía en la ta el año 1975 cuando inició su primer trabajo inMuy Noble y Artística Cerámica de Alcora un re- vestigador. En esos primeros años de vida, el ITC
ferente de industria, un trabajo artesanal, aun- había dedicado sus esfuerzos a formar y a informar
que con una marcada vocación decorativa y de a los profesionales del sector.
uso doméstico, no de carácter constructivo. Aun
así, la Real Fábrica de l’Alcora, fundada por el En este contexto, poner en marcha ATC no fue
Conde de Aranda, permitió adquirir unos cono- precisamente un trabajo fácil. Fue, por el contracimientos y una experiencia que, muchos siglos rio, una tarea muy complicada que un pequeño

L

A saber:

grupo de grandes profesionales asumió como
algo propio y para la que no escatimaron esfuerzos y tiempo. La recompensa a tanto empeño llegó el 18 de noviembre de 1976, cuando el sueño se convirtió en realidad.
La fundación de ATC respondió a una lógica necesidad de los profesionales de la industria cerámica
castellonense de llenar el vacío que, en aquellos últimos años de la década de los años 70, padecía el
sector en cuanto a formación.
Era un sector con unas posibilidades tremendas,
pero lleno de dudas y de problemas. Unos problemas que, lejos de exponerse en busca de soluciones, se guardaban como un secreto en las plantas
y en los laboratorios de las fábricas de azulejos. Y
eso que muchos de ellos eran comunes al conjunto
de las empresas y estaba demostrado que no había
forma de resolverlos en solitario.
Fue en este contexto en el que nació ATC. Sin ningún lugar a dudas, ATC nació por la necesidad de
crear un vehículo de comunicación entre los técnicos, prácticamente aislados en sus fábricas en un
intento, por parte de los propietarios de las empresas, de preservar de la competencia los secretos de
producción.
En este sentido, y sin falsas modestias, ATC puede
calificarse como el puente que llevó a la industria
desde los procesos y métodos tradicionales a la luz
de la ciencia y la tecnología. Desde el primer momento apostó por la difusión y la transferencia de
conocimientos entre unos y otros. Una cosa era la
estrategia empresarial y otra la experiencia y resultados científicos del proceso productivo.
En un periodo de convulsiones políticas que traspasaron al plano laboral, ATC propuso, en aquel lejano 1976, algo tan revolucionario como la desaparición de las barreras que separaban a los técnicos
en sus fábricas, hasta aquel momento prácticamente aislados y ajenos al mundo que les rodeaba,
mientras solucionaban sus problemas mediante
fórmulas maestras obtenidas a través de la repetición y la intuición, con una escasa base científica.
La tradición y la fuerza de la costumbre dominaban
las plantas productoras, pero los técnicos cerámicos
reclamaban un cambio de mentalidad para seguir
los pasos de Italia, que ya en esos años, e incluso
desde mucho tiempo atrás, era el modelo a seguir,
el gigante inalcanzable...
En sus primeros años de existencia, ATC no contó
con el apoyo, por lo menos de manera unánime, de
los empresarios, que temían que el colectivo se
transformase en una especie de plataforma desde
la que reivindicar sus exigencias laborales. Lo cierto es que la entidad llegó en un momento repleto
de incertidumbres que era un perfecto caldo de cultivo para generar preocupación en los despachos
directivos.
En plena transición a la democracia constitucional,
los trabajadores de la industria cerámica habían
protagonizado una serie de huelgas que, vistas hoy
con la perspectiva que ofrece el tiempo pasado, se
puede asegurar que a punto estuvieron de hipote-

car el futuro de una industria que, también entonces, y al igual que hoy, se encontraba en una encrucijada de caminos.
La disyuntiva que tenía ante sí la industria cerámica
en aquellos años era muy clara: o se continuaba
como hasta entonces o se daba el salto tecnológico
necesario y se intentaba seguir los pasos de Italia.
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Y por eso, ATC se puso en marcha con el propósito,
según se recogió en sus primeros estatutos, de
“promover cuantas actividades puedan redundar
en el desarrollo de la personalidad de sus miembros, en orden a la mayor perfección, a la formación de sus asociados”. Una inquietud que, como
también quedó especificado en el mismo documen-

A saber:

La tradición y la fuerza de la costumbre dominaban
las plantas productoras, pero los técnicos cerámicos
reclamaban un cambio de mentalidad para seguir
los pasos de Italia, que ya en esos años, e incluso
desde mucho tiempo atrás, era el modelo a seguir,
el gigante inalcanzable...
to, se debía alcanzar mediante la colaboración con
los órganos oficiales, la realización de actividades
pedagógicas y culturales, la información a los asociados de los distintos avances que se produzcan “y
la organización de conferencias, cursos, mesas redondas sobre temas relacionados con la cerámica o
sus industrias auxiliares”, se matizaba en el documento constitucional.
Para alcanzar esta meta, era inevitable, e imprescindible, la unión de esfuerzos y el intercambio de
experiencias y conocimientos. Desde el primer momento, los responsables de ATC quisieron integrar
SIGUE EN LA PÁGINA 16
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a todos y, de esta manera, valorar en su justa medida el trabajo que los profesionales sin más formación que la experiencia de años habían desarrollado en pro de la industria.
Con el intercambio de información entre unos y
otros se consiguió mejorar el sector. Y, además, de
una manera espectacular. Hay dos datos que dejan
constancia de una manera clara que ese proceso de
evolución fue vertiginoso.

Y es una postura decidida y vanguardista que ATC
pudo adoptar después de haber consolidado los cimientos de una política formativa centrada, de manera especial en los primeros años, en divulgar todos los aspectos de la producción para, de esta manera, dominar el ciclo de manera integral. Un campo que, ya en la década de los años 90, y sin perder de vista las bases sobre las que se creó la Asociación, se abrió a otras áreas, aunque todas ellas
ligadas, de una u otra manera, a la producción azulejera, como, por ejemplo, el marketing y la comercialización.

El primero es que en el año 1977, un año después del nacimiento de ATC, la producción del Los primeros años no fueron fáciles. Los miembros
sector cerámico español era de 98,3 millones de las primeras juntas directivas no sólo se encarde metros cuadrados. Sólo 10 años después del gaban de pagar los sellos y los sobres para convocar a los socios a los distintos actos organizanacimiento de nuestra sociedad, en
dos, sino que también ejercían como pro1986, se había alcanzado la cifra
fesores o ponentes en cuantos cursos o
de 155 millones de metros
conferencias se organizaban. Así, y
cuadrados. Y 20 años desgracias a la desinteresada labor de
pués de la fundación de
todos, se pudo poner en marcha
nuestra asociación, en
Los primeros años no fueron
en los años 1979, 1980 y 1983
1996, se había llegado a
fáciles. Los miembros de las prilas tres ediciones del todavía relos 380 millones de memeras juntas directivas no sólo se
cordado Curso de Tecnología
tros cuadrados. El siglo
encargaban de pagar los sellos y los
en la Fabricación de Pavimento
se cerró con los casi
sobres para convocar a los socios a
Cerámico que, de alguna ma578 millones de metros
los distintos actos organizados, sino
nera, fue el embrión que años
cuadrados producidos
más tarde, exactamente en
en el ahora ya lejano
que también ejercían como pro1991, permitió organizar el I
año 2000.
fesores o ponentes en cuantos
Congreso
del Técnico Cerámico.
cursos o conferencias se
El segundo dato, y tal vez el
organizaban.
Un congreso que se puso en marcha
más curioso, es que diez años
para que, cada dos años, los técnicos cedespués de su fundación, ATC conrámicos puedan debatir sobre temas de cantaba con 222 técnicos asociados, de los
dente actualidad y cuya inmediata repercusión, imque 72 no tenían formación académica superior, mientras que los restantes poseían algún tipo portancia y trascendencia quedó claramente dede titulación universitaria: ingenieros superiores, mostrada cuando, en 1995, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, aceptó la
peritos e ingenieros técnicos y licenciados.
Presidencia de Honor.
Toda la estructura de la industria cerámica castellonense estaba inmersa en un proceso de cambio Permítanme que haga un paréntesis en este relato sobre la historia y evolución de ATC para anunapasionante basado en el conocimiento.
ciarles que la décimo primera edición de nuestro
En aquellos primeros 10 años de historia de ATC es- Congreso del Técnico Cerámico se celebrará los
taba todo por hacer. En aquellas fechas, el sector días 24 y 25 de noviembre en estas mismas instacerámico se enfrentó a retos que han resultado de- laciones, en la sede de la Escuela Superior de Cecisivos para comprender su evolución. Y se trataron rámica de l’Alcora.
de metas que, en gran medida, la industria pudo
alcanzar gracias al apoyo decidido de los técnicos Es la primera vez desde 1997 que nuestro Concerámicos que, por el soporte que le ofrecía ATC, greso abandona la ciudad de Castellón y es para
habían descubierto su fuerza como colectivo pero, todos los hombres y mujeres que formamos parte
sobre todo, la trascendencia de su labor dentro de de ATC un verdadero privilegio celebrar en l’Alcora, verdadera cuna de la cultura cerámica en
las plantas fabriles.
nuestra provincia, la que sin duda alguna es nuesAsí, desde ATC se potenció, por ejemplo, la intro- tra actividad estrella.
ducción del gas natural en sustitución del fuel-oil,
lo que abrió un nuevo abanico de posibilidades al El punto de mira del próximo congreso de ATC essector al permitir, entre otras muchas cosas, la in- tará en la reactivación del sector cerámico, condencorporación del sistema de monococción que, casi sando toda la filosofía de la nueva cita en tres pade la noche a la mañana, dobló la producción de labras que, además, actúan como título de la reunumerosas fábricas, pero también aportó una pro- nión: Activar. Estimular. Dinamizar.
ductividad y una competitividad inexistente en Italia. Es decir, a una creciente apuesta por la calidad Se trata de mucho más que tres palabras. Se trata
y a una evolución del diseño, se unían valores tec- de tres conceptos que resumen el impulso que nenológicos que permitían que el trabajo que se re- cesita en este momento la industria cerámica. Tres
alizaba en las plantas de Castellón fuera muy ren- palabras que transmiten el mensaje que pretende
table y atractivo en todos los mercados, tanto den- dar un congreso que se estructurará en tres grandes bloques temáticos:
tro como fuera de España.

A saber:
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• Nuevas materias primas, tecnologías y
productos
• Redefinición del modelo de negocio
• El técnico como persona

celentes no sólo en la producción, sino en todos los
ámbitos. Ya no basta con dominar una parte de la
cadena productiva, sino que hay que ser los mejores en todos los campos.

Esperamos contar con vuestra participación. Desde
aquí os invito a todos a participar activamente en
nuestro congreso

ATC ha sido y es la asociación profesional más representativa del sector cerámico por su elevado número de asociados. Hoy, y a pesar de la crisis que
atraviesa, contamos con una masa asociativa de
409 técnicos y 76 empresas.

Continuando con el relato de la historia de ATC,
quiero subrayar de manera muy especial que el objetivo de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos en sus primeros años de historia, al igual que
hoy, era elevar el nivel técnico y profesional de la industria cerámica en general y en particular de la
azulejera.
Y una vez superadas las viejas carencias en el proceso de formación de los técnicos cerámicos, la
Asociación no ha dejado de trabajar para amoldarse, en cada momento, a las nuevas necesidades de
sus asociados y de la industria.
Hoy, y en buena parte gracias al trabajo que se ha
fomentado durante años desde la Asociación Española de Técnicos Cerámicos. La industria cerámica
española se ha convertido en líder mundial en el
conocimiento de la tecnología cerámica entendida
en un sentido amplio de la palabra, hasta el punto
de que nuestros profesionales son los que mejor conocen el proceso de producción y sus secretos. De
ahí que sean disputados por los principales nuevos
países productores de recubrimientos cerámicos, o
que industrias como las de fritas, esmaltes y colores
cerámicos estén implantadas y ofreciendo productos y servicios en los principales mercados del mundo, sin competencia.
En definitiva, ATC ayudó decisivamente a que España dominara el proceso productivo de las baldosas
cerámicas.
ATC no ha dejado en ningún momento de evolucionar y de ampliar el abanico de temas que se tratan
en las distintas actividades formativas y divulgativas
de la Asociación, considerando que, con el paso de
los años, el papel del técnico cerámico ha variado y
la globalización de los mercados obligan a ser ex-

El éxito de ATC ha radicado a lo largo de sus 35
años de historia en anticiparse a los avances tecnológicos y científicos. Es decir, continuar preparando al técnico para todo aquello que está por
venir. Así, ya en las primeras conferencias que organizó ATC se trataron temas tan vanguardistas y
trascendentes como las ventajas del gas natural o
la necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente. Y gracias a ATC, los técnicos cerámicos
castellonenses empezaron a hablar del gres porcelánico mucho antes de que este revolucionario
producto llegase a las plantas de producción nacionales y cuando, realmente, no era más que una
propuesta de futuro por parte de las fábricas
transalpinas.
ATC rompió barreras. No hubo más secretos que
poner en contacto a unos con otros, permitir que la
comunicación fluyese entre ellos y, de esa manera,
se alcanzó la meta soñada: el intercambio de experiencias.
De la mano de ATC, técnicos de todo tipo, con o sin
titulación universitaria, comenzaron a colaborar entre sí y propiciaron una mejora del proceso productivo. España empezó a producir más y mejor. Aquello permitió que el sector cerámico castellonense
iniciase su verdadero despegue con el inicio de la
década de los 80 con el nacimiento del sistema de
monococción, toda una revolución que catapultó a
las empresas castellonenses a la cumbre de la innovación cerámica a nivel mundial.
Los hornos de monococción permitieron que todo el
proceso de producción se realizase utilizando un
SIGUE EN LA PÁGINA 18
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horno y de una sola vez: bizcocho y esmalte pasan
por el horno al mismo tiempo. Un proceso que se
desarrolló en los laboratorios de Zirconio y que permitió, prácticamente y como ya hemos dicho antes,
doblar la capacidad productiva de las empresas españolas, algo que ayudó en el incipiente proceso de
internacionalización que la cerámica castellonense
vivía por aquellos días.
Y es que la adopción de la nueva tecnología facilitó, además, la realización de formatos mucho más
grandes que los fabricados hasta entonces, lo que
sirvió para aportar atractivo a las baldosas cerámicas frente a otros recubrimientos industriales.
Además, el sector castellonense amplió su catálogo
de propuestas y comenzó a recubrir de cerámica
también los suelos. A los tradicionales revestimientos higienistas para las paredes de cocinas y baños,
se sumaban los pavimentos, lo que posibilitaba que
la cerámica llegase hasta el último rincón de los espacios privados y públicos, incluso en las piezas más
nobles de cualquier hogar, como el salón o los dormitorios.

18

En la década de los 90, y tras numerosos preámbulos, se inició una época de esplendor para el azulejo castellonense. La cerámica dejó de ser material
de construcción para ser un elemento decorativo de
primer orden. Así, en 1991 se registró un incremento de la producción con respecto al año anterior, 1990, de tan sólo el 1,3%, pero un año más
tarde, en 1992 el aumento de la producción se situó por encima del 14,5% al alcanzar los 234,1 millones de metros cuadrados.
Al mismo ritmo que crecía la producción, también
crecía el sector, que llegó a desbordarse de sus límites naturales del llamado triángulo cerámico, que estaba formado, básicamente, por Vila-real, l’Alcora,
Onda y Castellón. Y así se incorporaron al mapa del
distrito cerámico otros muchos municipios: Almassora, Vilafamés, Vall d’Alba, Borriol, Ribesalbes...
Las fábricas de azulejos, así como las empresas de
colorificios, necesitaban espacio y en los primeros
años 90 parecía que no habían polígonos suficientes para acoger toda la demanda de suelo. De he-

cho, en aquellos años se consolidó como el primer
productor de baldosas cerámicas, en cuanto a volumen, del mundo.
Y es que todavía no había despertado el gigante
chino y la competencia internacional, que se limitaba prácticamente a Brasil y México, y más tímidamente Egipto o Turquía, era más bien una amenaza a largo plazo.
También es con la década de los 90 cuando el sector descubre la necesidad de apostar por el diseño
como un elemento diferenciador que aporta competitividad a las marcas, recuperando parte del esplendor que vivió la industria cerámica nacional durante el modernismo, que sitúo las baldosas en fachadas singulares y en los espacios más nobles de
las casas más exquisitas.
Y es que la Guerra Civil, primero, y luego la Segunda Guerra Mundial, obligaron a fabricar una cerámica de urgencia en la que el diseño dejó de tener
valor, primando la cantidad por encima de cualquier otro elemento. Era la época del impersonal
15x15 blanco que inundó los hospitales, y colegios
de la época y que luego se mantuvieron, durante
muchas décadas, en los baños y en las cocinas españolas.
En cualquier caso, es preciso reconocer que la cerámica castellonense mantiene, todavía hoy en día y
a pesar los muchos logros alcanzados, una clara diferencia con respecto a la italiana, y que es una de
nuestras asignaturas pendientes: para Italia el diseño forma parte del producto, mientras que para las
fábricas castellonenses es un valor añadido.
En la primera década del siglo XXI, el sector vivió
una etapa de dientes de sierra en la que se combinaron espectaculares incrementos de producción y
ventas con los efectos de una crisis devastadora que
ha dejado en el camino a empresas históricas y
hasta amenazó con desmantelar el sector, por lo
menos tal y como funcionaba hasta 2005, año en
el que la industria cerámica española alcanzó sus
cifras de producción máximas de toda la historia:
más de 609 millones de metros cuadrados. De hecho, la producción se reduce prácticamente a la mitad en sólo cuatro años y en 2009 se bajó hasta los
324,4 millones de metros cuadrados. Y aunque en

los últimos meses, la actividad se ha retomado ligeramente, no ha variado mucho de este nivel tan
bajo, muestra inequívoca del impacto que ha tenido la crisis financiera e inmobiliaria en los productores cerámicos castellonenses.
Una etapa de zozobras que al parecer, ha llegado
a su final y ahora se espera un periodo de estabilidad y de «pequeños crecimientos», según fuentes
de la patronal Ascer.
Y en estas estamos. A día de hoy, el sector ha encadenado dos trimestres consecutivos de cifras positivas de exportación. De hecho, en los tres primeros
meses del año, las exportaciones azulejeras españolas han crecido por encima del 11%.
Por su parte, la producción se ha incrementado en
un 15% entre enero y abril de este ejercicio en comparación con el del año 2010, una evolución en positivo que lleva ya trece meses produciéndose y que
parece manifestar que se ha tocado fondo.
Parece que volvemos a ver la luz al final del túnel.
Pero hay que trabajar mucho y muy duramente
para que no se trate solo de un espejismo. Tenemos
que seguir apostando por la diferenciación y la innovación, por crear marcas sólidas y reconocidas
por los consumidores, tenemos que potenciar la especialización de las empresas y la cooperación entre ellas para mejorar la calidad y la rentabilidad de
nuestros productos. Y, sobre todo, tenemos que estar cerca de los consumidores de nuestros productos para lo que, siguiendo el ejemplo de Italia, debemos multilocalizarnos e instalarnos en las principales áreas de consumo.
La historia de ATC es, en gran medida, la historia de
la industria cerámica española. Y por eso ahora seguiremos estando al lado de los profesionales de la
industria cerámica para, entre todos, alcanzar los
nuevos retos.
El sector debe reinventarse. No vale seguir trabajando como se hacía hasta ahora. Ese modelo ya es
historia. Hay que descubrir nuevas formas de producción, nuevas formas de decoración, de colocación, de comercialización, de servicio al cliente, de
diferenciación de la competencia… El sector cerámico español ha entrado en otra etapa. Esto no significa que todo lo que se ha hecho hasta la fecha
no sea válido. Todo lo contrario.
Contamos con una experiencia, un nivel de conocimiento y un colectivo de profesionales que es único
en el mundo. Esa es nuestra base y nuestro punto
de partida, tal y como hicimos cuando el sector cerámico comenzó a despegar.
La fundación de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos fue el motor que impulsó los cambios,
que permitió al sector avanzar con paso decidido.
Lo más importante fue que consiguió que se abriesen las puertas de las fábricas para que todos comprendiesen que no hay nada más cierto que aquello que dice que “la unión hace la fuerza”.
La comunicación entre unos y otros creó una industria más sabia y sólida, que fue capaz de medir sus
fuerzas con la de Italia. Una comunicación que no

sólo se potenció a través de conferencias y mesas
redondas, sino también mediante otras actividades
memos formales como el Paseo Ciclista (cuya primera edición se celebró en 1984) o la Subida al
Desierto de Las Palmas (que se puso en marcha en
1994) en las que los técnicos, acompañados de sus
familias, tienen la oportunidad de estrechar los lazos de amistad, al margen de cualquier posible
competencia laboral. E incluso hemos creado, con
la ayuda del Ayuntamiento de Castellón y el IMPIVA, un premio nacional de cerámica, el Ciudad de
Castellón, para crear líneas de comunicación entre
artistas y técnicos, entre la industria y el arte.
El tiempo pasado ha dejado constancia de que los
técnicos cerámicos no nos asustamos con facilidad.
Al contrario, nos crecemos con las nuevas metas y
con las adversidades que se le plantean a la indus-

A saber:

Parece que volvemos a ver la luz al final del túnel.
Pero hay que trabajar mucho y muy duramente
para que no se trate solo de un espejismo.
Tenemos que seguir apostando por la
diferenciación y la innovación, por crear marcas
sólidas y reconocidas por los consumidores,
tenemos que potenciar la especialización de las
empresas y la cooperación entre ellas para mejorar
la calidad y la rentabilidad de nuestros productos.
tria. En estos 35 años transcurridos desde la fundación de ATC, los técnicos cerámicos hemos sido los
primeros en apoyar la entrada del gas natural en
los procesos productivos, en apostar por las ventajas de la monococción, en defender los sistemas
que nos ayudan a ser cada vez más respetuosos
con el medio ambiente. En definitiva, nuestro objetivo ha sido sumar al capital el conocimiento. Un binomio de éxito que puede seguir existiendo, si todas las partes unen sus esfuerzos, como se hizo en
las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Lo cierto es que ahora, al analizar, con la perspectiva que ofrecen los 35 años transcurrido, lo que
aportó ATC a la industria cerámica se llega a la conclusión de que fue la herramienta que precipitó los
acontecimientos, fue el germen que propició la
aparición de otros colectivos que, como nosotros,
tenían y tienen como objetivo la divulgación de conocimientos entre los profesionales del sector.
De hecho, y a pesar de lo mucho que se ha avanzado, o precisamente por eso, todavía queda un
largo camino por recorrer. Y en este nuevo viaje hacia la excelencia empresarial, ATC será, una vez
más, el mejor compañero de viaje que pueda tener
el sector cerámico para aportar, como siempre, su
experiencia y, sobre todo, la ilusión de todos y cada
uno de sus miembros a la hora de enfrentarse a
nuevos retos.
Como presidenta de ATC, y sin falsas modestias,
tengo el orgullo de decir que el análisis de los 35
años transcurridos demuestran que sin ATC todo
hubiese sido más difícil. Infinitamente más complicado

·

Boletín informativo de carácter interno

19

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Actualidad
empresarial
El sector español fabrica más de
200.000 metros cuadrados de gres
con los esmaltes MagmaGlaze

Cerámica sobre ruedas

Más de 200.000 metros cuadrados de gres en pasta roja
se han producido en la industria cerámica castellonense
con la nueva generación de esmaltes denominada MagmaGlaze, una innovación de la firma Esmatile que está
inspirada «en la formación de la auténtica piedra volcánica, en la fusión de minerales a alta temperatura, así
como en los efectos y texturas tan particulares del magma volcánico», indica el gerente de la firma de Onda, Pablo Gimeno.

asta ahora se ha mostrado cerámica
fuera de su uso como revestimiento,
utilizada para aplicaciones domésticas (como cuchillos o recubrimientos
de baterías de cocina), como refugio
para la protección de los ecosistemas
marinos, etc. También se ha destacado su uso en artículos de lujo, especialmente en joyería, gracias a la
cerámica dorada o a los nuevos diseños de alianzas
así como relojes cerámicos, disponibles actualmente
en el mercado de la mano de las casas más prestigiosas.

H
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La principal característica de MagmaGlaze son sus micropartículas de minerales sinterizadas en superficie,
gracias a las cuales se consigue con facilidad «el nivel
de resistencia al deslizamiento máximo según el Código Técnicos de la Edificación (CTE)», señala Gimeno,
quien matiza que la nueva gama de esmaltes «está
concebida bajo el concepto de todo en uno y permite
así poder conseguir baldosas cerámicas antideslizantes utilizando un solo esmalte, ya que su impermeabilidad, hace posible no utilizar engobes y sus micropartículas en superficie hacen posible que no se necesite
protección final». La reducción de materias primas en
la fabricación de baldosas con MagmaGlaze se traduce en la reducción «de un 20% frente al uso de un esmalte convencional», explica Pablo Gimemo, lo que
permite a las empresas que lo utilizan «ganar en competitividad».

En esta ocasión se da un paso más hacia la “extravagancia”, pasando la cerámica a ser un elemento
de lujo dentro del sector automovilístico de la mano
del prestigioso fabricante de automóviles ítalo-francés Bugatti. 'L'Or Blance' (Oro Blanco) es la edición
más exclusiva y lujosa de su modelo Veyron, capricho de un empresario de Emiratos Árabes Unidos. El
deportivo en cuestión cuenta con acabados de porcelana que le dan un toque elegante y sofisticado
tanto al interior como al exterior del nuevo Veyron.
Concretamente incorpora materiales cerámicos
(porcelana) en los embellecedores de las puertas, la
tapa del depósito de la gasolina, la del aceite y así
hasta doce elementos de la fábrica de porcelana
más fina de Berlín, Königliche Porzellan-Manufaktur
(KPM), para completar la elaboración del modelo especial Grand Sport.
Son piezas elaboradas de la forma más artesanal,
con moldes de yeso y manos expertas de los artesanos de KPM. Ha sido necesario numerosas pruebas
para lograr una contracción natural adecuada (16%)
de la masa cerámica durante los ciclos de secado y
cocción, consiguiendo así que todas las piezas encajaran a la perfección con el resto de componentes
del Bugatti.

Detalles en porcelana de 'L'Or Blance'
(Fuente: http://www.forocoches.com )
Pero el papel de los materiales cerámicos no acaba
ahí. La mayoría de conductores esperan un frenado
tranquilo bajo una amplia gama de temperaturas y
condiciones y no desean ruido o polvo durante el
manejo diario. Por ello, los materiales de fricción
han evolucionado con el tiempo, dejando también
porqué no, un lugar para la cerámica.
Por ejemplo, el modelo de lujo del que se ha estado
hablando, incorpora un sistema de frenos de materiales compuestos (carbono-cerámica). Materiales
de altas prestaciones que garantizan una elevada
fricción y óptimo enfriamiento. Las principales características de estos sistemas de seguridad activa son
la durabilidad, la reducción de la distancia de frenado y la minimización del ruido. De acuerdo con diferentes pruebas de durabilidad las pastillas de freno de material cerámico poseen un ciclo de vida
mucho más largo que los frenos convencionales
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'L'Or Blance' (Fuente: Bugatti)

Porcelanosa a abrir nuevas tiendas en Abu Dhabi y Bangkok. «La de Abu Dhabi fue la primera de Emiratos Árabes
y la de Bangkok es la primera tienda de Porcelanosa en
Tailandia, aunque ya teníamos presencia en Asia, en lugares como Singapur, Hong Kong o China», indican las
mismas fuentes.
Y ahora, y hasta finales del presente ejercicio, Porcelanosa anuncia la implantación de la marca en Jordania y Filipinas, al tiempo que se consolida su presencia en Estados Unidos con la primera tienda en la capital del país,
Washington. Sobre este aspecto hay que señalar que Porcelanosa cuenta con una extensa red comercial en Estados Unidos, con puntos de venta en California, Connecticut, Florida, Illinois, Maryland, New Jersey, Nueva York,
San Francisco y Texas
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Tau muestra en Londres su lado
‘fashion’ de la mano de
Porcelanatto y Karim Rashid

Tau se sube a la pasarela para dejar su sello en la
moda. La empresa participará del 22 al 25 de septiembre en la feria 100% Design, de Londres, una de
las citas más importantes que existen a nivel mundial,
y en la que se presentan las ideas que marcarán tendencia en los próximos meses. Tau participará a través
de su marca Porcelanatto by Tau, donde exhibirá los
rompedores trabajos que el diseñador Karim Rashid
ha concebido para la firma en material cerámico pensando en los prescriptores y el segmento del contract.

Innovación y competitividad son los pilares de la filosofía
de trabajo de Esmatile con el objetivo de «reinventar
constantemente la cerámica» y encontrar «nuevos usos y
posibilidades estéticas y arquitectónicas de las baldosas
cerámicas»«, puntualiza Gimeno, quien explica que los
laboratorios creativos de la compañía «han desarrollado
un concepto innovador a la hora de conseguir nuevas formulaciones de esmaltes, serigrafías y micro-granillas, capaces de aportar texturas, efectos y superficies especiales
a las baldosas cerámicas»

·

Porcelanosa mantiene su política de
expansión internacional

Porcelanosa se expande hacia los nuevos mercados, al
tiempo que se consolida en destinos tradicionales de sus
productos, como es el caso de Argentina y Estados Unidos. El pasado mes de mayo, la multinacional de Vila-real
inauguró su primera tienda en Brasil, el segundo mayor
productor del mundo de pavimentos y revestimientos cerámicos.
El establecimiento está localizado en la populosa ciudad Sao Paulo, y con esta iniciativa se pretende ganar
peso en un mercado que, hasta ahora, no es excesivamente importante en el volumen global de negocio de
la empresa, a pesar de que la firma se encuentra entre los primeros suministradores internacionales de cerámica plana a Brasil.
En lo que va de año, y al margen de la tienda brasileña,
Porcelanosa, también ha inaugurado establecimiento en
Buenos Aires, con el que, según fuentes de la compañía,
«se refuerza nuestra red comercial en Argentina».
De esta manera se ha dado continuidad a una decidida
política de expansión internacional que en 2010 llevó a

El protagonista absoluto de la propuesta de Porcelanatto by TAU es el modelo Emotion Grey, un modelo
de la colección No-Stalgia, que se caracteriza por la
rompedora estética de sus grafías, que crean juegos
geométricos inéditos sobre materiales cerámicos y que
aportan un vanguardista acabado estético.
Esta propuesta, al igual que el resto de las que componen el catálogo de Porcelanatto, es ideal para espacios como hoteles, áreas comerciales, locales de
ocio… en definitiva, todos aquellos recintos que
apuestan por un acabado diferente, moderno y sobre
todo, personalizado
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Noticias
del sector
El sector azulejero castellonense
mantiene su presencia en Cersaie

Cersaie pierde expositores. A pesar de que la feria de
Bolonia mantiene su liderazgo mundial, el salón italiano no ha logrado igualar la cifra de expositores del
año pasado y frente a los 1.012 expositores de
2010, en esta nueva cita sólo se contará con
969 de 31 países, según datos de la organización al cierre de esta edición.

También hay que destacar que Keraben ha incremento en 40 metros cuadrados su stand y que en la nueva edición ocupará 200 metros cuadrados. Otra novedad es que, por primera vez, las marcas Azulev y Azulejos Sanchis, pertenecientes al mismo grupo empresarial, expondrán sus productos en un mismo espacio
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En el catálogo de Cersaie 2011 conviven, como
ya es habitual, los productores tradicionales,
como es el caso de España o Italia, con los países emergentes, aunque, salvo en el caso de
Brasil, la participación de estos productores es
prácticamente anecdótica y, por ejemplo, China
sólo cuenta con un expositor en el Bolognafiere.
La participación española gana un expositor y
alcanza las 130 empresas presentes en el Bolognafiere, pero, al mismo tiempo, registra notables variaciones con respecto al año pasado:
hay empresas que abandonan el certamen y
otras que se incorporan, por vez primera al salón boloñés.
22

El caso más destacado es el abandono de Tau,
en otros tiempos buque insignia de la delegación española en Cersaie. La prestigiosa fábrica ha decidido prescindir del salón italiano en
su nueva estrategia de marketing y promoción.
En este sentido, hay que recordar que hace
años Porcelanosa hizo lo propio con la feria
Cevisama.
Otras empresas que también se han apeado del
catálogo de Cersaie han sido Arcana, Ceraworld, Decocer, Garogres, Matex, Metalkris, San
Genís y Supercerámica. Por el contrario se han
incorporado Atenea, Azulejos Benadresa, Geotiles, Magna Tiles, Mámparas Doccia, Porcelánicos HDC, Solidblock, Togama y Veneto Design.

Cersaie: los datos de 2010
La organización de Cersaie, la patronal azulejera Confindustria Ceramica, quiere repetir, como mínimo, los
resultados del año pasado. En la edición de 2010 Cersaie ratificó su capacidad de atracción y reunió a
83.286 profesionales, lo que significó,
prácticamente, un estancamiento de
las cifras, ya que sólo se registró un
aumento del 0,2%, con respecto a la
edición de 2009.
Por lo que respecta al número de visitantes extranjeros, que sumó a más
24.960 compradores, se registró un
notable aumento del 7,9%, mientras
que en el apartado italiano, que alcanza las 58.326 presencias, se experimentó una disminución del 4,25%.
También fue muy positiva la respuesta

de periodistas: de los 715 operadores de la información de la edición 2009 se pasó a 738 en 2010, lo que
arroja un crecimiento del 3,2%, siendo 462 de ellos
italianos y 276 extranjeros
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