
El XI Congreso de ATC apuesta 
por reinventar el sector 
cerámico para superar la crisis

Año XVII - nº 94 Diciembre 2011



E
l XI Congreso del Técnico Cerámico, que
se celebró en la Escuela Superior de Ce-
rámica de l’ Alcora los pasados días 24 y
25 de noviembre, dejó patente, “que es
necesario reinventar el sector de manera
constante para adaptarlo, en cada mo-

mento a las necesidades del mercado”, explica la
presidenta de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), Maribel López.

De hecho, en las diferentes conferencias ofrecidas,
se expuso la necesidad de que tanto el sector, de
manera general, como los técnicos cerámicos, a tí-
tulo personal, deben hacer un esfuerzo en el fo-
mento de la formación de los profesionales en un
amplio campo de temas, para lo que es necesario
“estar siempre atentos a los movimientos y nove-
dades que se dan en todos los campos, apoyar los
procesos de aprendizaje y el desarrollo de la acti-
vidad profesional, adoptar nuevas actitudes y ser
capaces de vencer falsas creencias que limitan
tanto a las personas como a las empresas”, expli-
ca el consultor Francisco Corma, quien se encargó
de moderar el panel de expertos que puso punto
final a la cita congresual.

El XI Congreso del Técnico Cerámico, que reunió
a más de 100 profesionales de la industria cerá-
mica castellonense y se desarrolló bajo el lema de
“Activar. Estimular. Dinamizar”,  estuvo estructura-
do en tres grandes bloques temáticos que se aglu-
tinaron bajo los epígrafes de “Nuevas materias
primas, tecnologías y productos”, “Redefinición del
modelo de negocio” y “El técnico como persona”.

La alcaldesa de l’ Alcora, Mercedes Mallol, fue la
encargada de inaugurar el XI Congreso del Técni-
co Cerámico. En la mesa, Mallol estuvo acompa-
ñada por el presidente del comité organizador,
Héctor Morales Bautista; el director general de In-
dustria y de Impiva, Rafael Miró Pascual; la presi-
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El Congreso de ATC pone 
de manifiesto la necesidad de
reinventar el sector cerámico 

para que se adapte a las
necesidades del mercado

Año XVII - nº 94 Diciembre 2011

El XI Congreso del Técnico Cerámico, que se ce-
lebró en la Escuela Superior de Cerámica de l’ Al-
cora los pasados días 24 y 25 de noviembre, dejó
patente, “que es necesario reinventar el sector de
manera constante para adaptarlo, en cada mo-
mento a las necesidades del mercado”, explica la
presidenta de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), Maribel López. El XI Congreso
del Técnico Cerámico, que reunió a más de 100
profesionales de la industria cerámica castello-
nense y se desarrolló bajo el lema de “Activar. Es-
timular. Dinamizar”,  estuvo estructurado en tres
grandes bloques temáticos que se aglutinaron
bajo los epígrafes de “Nuevas materias primas,
tecnologías y productos”, “Redefinición del mode-
lo de negocio” y “El técnico como persona”.

El Congreso de ATC pone de
manifiesto la necesidad de
reinventar el sector cerámico para
que se adapte a las necesidades del
mercado.

ATC impone su Insignia de Oro al
IPC y al empresario Salvador Martí
Huguet.

ATC cierra el ejercicio 2011 “con los
objetivos cumplidos”.

Reportaje fotográfico de la cena de
gala de ATC.

Los técnicos cerámicos cumplieron
con el rito de subir en bicicleta al
Desierto de Las Palmas.

Maribel López representa a ATC en
el nuevo Consejo General del IPC.

ATC, en la prensa.

Observatorio del ITC: 
‘Cerámica transparente’.
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A saber:
XI Congreso del Técnico Cerámico, que reunió a
más de 100 profesionales de la industria cerámica
castellonense y se desarrolló bajo el lema de
“Activar. Estimular. Dinamizar”



2012 un paquete de me-
didas de reactivación in-
dustrial para incrementar
la competitividad del sec-
tor industrial y favorecer
el crecimiento y la diver-
sificación sectorial. Estas
medidas desarrollan la
Estrategia de Política In-
dustrial 2010-2015 de la
Generalitat y se articulan
en cinco ejes: emprende-
dores, innovación, inter-
nacionalización, finan-
ciación y energía. 

De igual modo Miró re-
cordó que la Consellería
está elaboran-
do un Docu-
mento Estraté-
gico de Incen-
tivos previsto
para el próxi-
mo año, a fin
de lograr una
admin is t ra-
ción más aus-
tera, eficiente
y eficaz apos-
tando por una
adicionalidad
de los fondos
destinados a
las empresas,
una comple-
mentariedad con
los fondos de las
administraciones
nacional y europea
y promoviendo la
colaboración públi-
co-privada para
aumentar el efecto
multiplicador de los
fondos públicos en
la inversión inducida
en el sector privado. 

Además, las líneas
estratégicas del Im-
piva para el próximo ejercicio
pasan por reforzar el apoyo al
emprendimiento, apoyar ac-
ciones estratégicas de I+D+i
que incidan en la diversifica-
ción industrial de la Comunitat
y fomentar la colaboración es-
table entre los Institutos Tecno-
lógicos de la Comunitat. Para
ello el presupuesto de ayudas
del Impiva para 2012 asciende
a 87,7 millones de euros, de
los cuales 6,8 (un 70% más
que en 2011) se destinan a
apoyar nuevas actividades em-
prendedores, 44, 7 millones
de euros a respaldar acciones
estratégicas de I+D y a au-
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denta de la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos
(ATC), Maribel López Muñoz,
y la directora general del
Instituto Superior de Ense-
ñanzas artísticas de la Co-
munidad Valenciana, María
Luisa Martínez Díaz.

En su intervención, Mallol
afirmó que desde el Ayunta-
miento de l’ Alcora “apoya-
remos, como lo hemos veni-
do haciendo siempre a
nuestras empresas, facilitan-
do, en la medida en que una
administración local puede

hacerlo, su desarrollo y crecimiento”. Además, in-
sistió en la necesidad de que las empresas cerámi-
cas, que en los años 70 y 80 contribuyeron a la

creación de empleo y a enriquecer a la provincia
siendo, si no el principal, uno de los más impor-
tantes motores económicos de la Comunitat; de-
ben ser capaces, con ayuda de todos, de recupe-
rar todo su potencial.

Rafael Miró, fue el encargado de inaugurar la
cita congresual con una conferencia en la que
expuso las líneas de colaboración de la Genera-
litat Valenciana tanto con la I+D+i de forma glo-
bal, como con la industria cerámica de manera
particular. En su intervención, Miró director gene-
ral de Industria, señaló que el sector está empe-
zando a mostrar síntomas de recuperación en la
difícil coyuntura económica actual. Asimismo
afirmó "que es fundamental introducir cambios
para poder seguir creciendo". 

Rafael Miró afirmó que la Consellería de Econo-
mía, Industria y Comercio pondrá en marcha en
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A saber:
Rafael Miró, fue el
encargado de
inaugurar la cita
congresual con una
conferencia en la que
expuso las líneas de
colaboración de la
Generalitat
Valenciana tanto con
la I+D+i de forma
global, como con la
industria cerámica de
manera particular



mentar el número de empresas inno-
vadoras y su capacidad de crecer e in-
ternacionalizar su actividad.

El programa siguió con una conferen-
cia de la socióloga y comunicadora
Maty Tchey, directora de la asociación
Arqueros de la palabra, quien expu-
so el trabajo titulado “Reset: call for
action. Cambia tu actitud”. Después
David Gobert, responsable del área
de mercado y coordinador de inteli-
gencia competitiva del ITC, cerró el
programa matinal, y aseguró que
las azulejeras deben adoptar nuevas reglas de
juego a nivel comercial y que se impone que
cada firma defina con claridad qué tipo de pro-
ducto quiere ofrecer y en qué segmentos del
mercado desea competir. En ese sentido, Gobert
aseguró que hay empresas que podrían seguir el
modelo de Zara o Ikea centrado en ofrecer cali-
dad y garantía de marca.

Por la tarde, la jornada continuó con Isaac Nebot,
químico y jefe de estudios de la Escuela Superior
de Cerámica de l’ Alcora, quien expuso el trabajo
“Problemática del consumo de Materias Primas
Cerámicas. ¿Crisis u oportunidad?”, en la que,
para reducir la dependencia de los productores
extranjeros y ahorrar en costes, apostó por el em-
pleo de sistema vía seca con los avances tecnoló-
gicos de hoy en día, favorecería el empleo de ma-
terias primas nacionales, minimización de espeso-
res que reduzcan el empleo de arcillas y mezcla de
materias primas aunque aporten coloración.

Fernando Lucas, director técnico de la empresa
Salquisa, continuó con la conferencia “El mercado
para el sector cerámico está cambiando, ¿nos-
otros también?”, y en la que defendió por redefi-
nir el sector tal y como se conoce en la actualidad
debido a que mientras la Unión Europea produce
el 11.9% de las baldosas mundiales, mientras Asia
ya tiene una cuota del 66.9%.

Y por último, y como cierre del primer día de Con-
greso, se desarrolló una mesa de reflexión en el
que expertos de la talla de los economistas Jaime
Querol, Juan Lorca, Gonzalo Izquierdo y Alfonso
Bucero debatieron sobre ”Presente y futuro de la
financiación en el sector cerámico”.

La segunda y última jornada, la del viernes 25 de
noviembre, incluyó tres conferencias: el arquitecto
Jaime Sanahuja habló sobre “Ideas, proyectos y li-
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bros para reinventar la empresa y mantenerla
(siempre) a flote”; la psicóloga Montse Sans expu-
so su trabajo "Creencias, qué son y como nos limi-
tan en la consecución de resultados extra-ordina-
rios”; y los consultores Pilar García Lombardía y
Luis Martínez Andreu participaron con “La gestión
de los profesionales en un mercado de trabajo in-
ternacional”, conferencia en la que defendieron la
necesidad de que las empresas españolas ganen
volumen “ya que el tamaño histórico de las em-
presas del sector no permite asegurar las condi-
ciones de eficiencia ni competitividad futuras a
medio plazo”.

El XI Congreso del Técnico Cerámico se cerró
con un panel de expertos que, bajo la modera-
ción del consultor Francisco Corma y el título de
“Activar. Estimular. Dinamizar. como proceso
continuo centrado en las personas” en el que,
según explica Corma, “se hizo un repaso a dife-
rentes técnicas, mecanismos y propuestas con
las que las personas y empresas pueden lograr
alcanzar el lema del congreso. Se hizo un repa-

so a temas relacionados con el liderazgo, la es-
trategia empresarial, los recursos humanos, los
recursos económicos y los procesos de las em-
presas. De modo que se acometieron los dife-
rentes agentes que intervienen en la gestión
empresarial a la vez que se encuentran en la ac-
tividad profesional del técnico cerámico”.

Para elaborar las conclusiones definitivas del
Congreso, se ha remitido a los congresistas un
“mapa mental” con principales ideas discutidas
en la cita con la finalidad de que cada cual indi-
que las cuatro ideas básicas obtenidas durante
la cita congresual·
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A saber:
El presupuesto de ayudas del Impiva para 2012
asciende a 87,7 millones de euros, de los cuales
6,8 (un 70% más que en 2011) se destinan a
apoyar nuevas actividades emprendedores
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ATC impone su Insignia de 
Oro al IPC y al empresario 
Salvador Martí Huguet

ATC cierra el ejercicio 2011 
“con los objetivos

cumplidos”

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) ha cerrado el ejercicio
2011 con un balance positivo, “porque
hemos cumplido nuestro objetivo de
apoyar a los profesionales del sector ce-
rámico con un amplio programa de ac-

tividades y, además, y gracias a un meticuloso
control de gastos, hemos acabado el año con un
superávit de casi 2.000 euros”, señala la presi-
denta de la entidad, Maribel López.

En la asamblea general celebrada el pasado 25
de noviembre en los salones Nodo del hotel Jai-
me I de Castellón, se aprobaron las cuentas y la
gestión realizada por la junta directiva de ATC
entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011.
Además, se explicó de manera detallada todas y
cada una de las actividades realizadas y que, se-
gún subrayó López, se han basado en tres ejes
básicos que son “información, formación y ocio”.
De esta manera, ATC ha cumplido, un año más,
con el cometido establecido en sus estatutos: “El
fomento y el desarrollo de cuanto mejore la acti-
vidad profesional y el reconocimiento social de
los técnicos cerámicos”.

En este sentido, la presidenta de ATC subrayó la
importancia de que el técnico cerámico esté, en
todo momento, “perfectamente informado y for-
mado, ya que tanto la crisis, como la globaliza-
ción de los mercados e, incluso, la aparición en
escena de nuevos productores que basan su es-
trategia en su gran capacidad productora y en
los bajos precios nos obligan a agilizar nuestros
reflejos y a hacer de
la I+D+i nuestra
principal herramienta
de trabajo”.

Así, y según señaló el
v icepres idente de
ATC, Héctor Morales,
en la asamblea gene-
ral, “se han organiza-
do jornadas de divul-
gación de conoci-
miento y de presenta-
ción de productos y
equipamiento, se han
promovidos debates
sobre temas de ac-
tualidad, se ha parti-
cipado en ferias, se
han programado con-
ferencias y se han
convocado múltiples
actividades de carác-
ter lúdico y social
cuyo objetivo no es
solo ofrecer a los aso-

ciados la posibilidad de pasar un agradable día,
sino, al compartir estas actividades con compa-
ñeros profesionales, generar sinergias que re-
percutan en su actividad diaria”.

Un programa de actividades que ha podido ser
realidad gracias a la estrecha y fructífera relación
que ATC mantiene con todas las instituciones,
tanto públicas como privadas, relacionadas de
manera directa o indirecta con la industria cerá-
mica y, por lo tanto, con el ámbito de actuación
de la Asociación. En este sentido, hay que desta-
car el apoyo constante que ATC recibe de múlti-
ples empresas del sector que, conscientes de su
función social, colaboran en cuantas iniciativas
se programan.

“En definitiva, ATC ha vuelto a servir para unir
esfuerzos y compartir experiencias entre técnicos
cerámicos y empresas del sector, una interrela-
ción que se viene significando como positiva des-
de 1976, año de creación de la entidad, y que
esperamos que continúe creciendo  en los próxi-
mos ejercicios con el único propósito de apoyar
con su modesta aportación a que los técnicos ce-
rámicos españoles sigan siendo líderes a nivel
mundial en el actual contexto de recesión econó-
mica que atraviesa la industria cerámica”, mati-
zó Morales.

A modo de conclusión, Maribel López resaltó que
“podemos decir que la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos ha cumplido, un año más,
con su papel de transmisor de conocimiento”·

L
a Asociación Es-
pañola de Técni-
cos Cerámicos
(ATC), como colo-
fón al XI Congre-
so del Técnico

Cerámico y a su asamblea
general, impuso su Insig-
nia de Oro, la máxima dis-
tinción que concede la en-
tidad, al Instituto de Pro-
moción Cerámica (IPC) y al
empresario Salvador Martí
Huguet. De esta manera, y
como ocurre todos los
años, se pretende
reconocer de ma-
nera pública y ofi-
cial la aportación
tanto de institucio-
nes como de per-
sonas a la evolu-
ción de la industria
cerámica castello-
nense.

En este sentido, la
presidenta de ATC,
Maribel López, des-
tacó de Salvador
Martí, no sólo su trabajo al frente de la Cámara
de Comercio de Castellón desde el año 1998,
sino que ha ocupado cargos como la presidencia
de Ascer y de la Mutua Azulejera de Seguros de
Onda, además de presidir los consejos de admi-
nistración de firmas tan importantes como Ato-
mizadora SA, Vernis SA y la azulejera Azulindus
y Martí SA.

Del Instituto de Promoción Cerámica (IPC), órga-
no dependiente de la Diputación Provincial de

Castellón, López destacó que desde su fundación
en 1982 “ha sido una herramienta imprescindi-
ble en el proceso de superación del sector gra-
cias a iniciativas tan ambiciosas como el Proyec-
to Colocación o su centro de documentación, por
citar solo dos ejemplos”.

La insignia del IPC fue impuesta a su vicepresi-
dente, el diputado provincial Vicente Sales, que
también actúa como vicepresidente del galardo-
nado instituto·

ATC también concedió su Insignia de Plata a todos
aquellos técnicos cerámicos que a lo largo de 2011 ce-
lebran su 25 aniversario como socios. En esta ocasión,
los profesionales homenajeados fueron Gerardo Beltrán

Gea, Vicent Josep Fortea Marzá, José Vicente Montesa
Jorge, José Luis Ros Fortea y José Ismael Sales Forcada,
aunque, lamentablemente, no todos pudieron asistir a
la cena de gala·

Premio a la fidelidad de los técnicos cerámicos
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Los técnicos cerámicos cumplieron
con el rito de subir en bicicleta al
Desierto de Las Palmas

Los ganadores en esta edición fueron, en la ca-
tegoría de carretera; Raúl Altaba, Juan Manuel
García y Alberto Valls. Mientras que en el apar-
tado de bicicleta de montaña se alzaron campe-
ones Eliseo Monfort, José Antonio Pascual y Die-
go Carratalá.

La Subida en Bicicleta al Desierto de Las Palmas
es una de las actividades más veteranas de cuan-
tas organiza ATC, pero también una de las que
registra una mayor participación popular.

Los objetivos de esta iniciativa son que los profe-
sionales de la industria cerámica “convivan y es-
trechen sus lazos de amistad al margen de su ac-
tividad laboral, aunque solo sea por unas horas”,
indica la presidenta de la Asociación, Maribel Ló-
pez, quien puntualiza que estas iniciativas de
ocio “son especialmente interesantes y gratifi-
cantes en estos momentos de recesión económi-
ca en la que muchos compañeros se han queda-
do sin trabajo o han tenido que buscarlo fuera de
España”.

La primera edición de esta prueba se celebró el 28
de mayo de 1994 y desde entonces la cita se ha
convertido en un acontecimiento ya tradicional en
el calendario de la Asociación, que año tras año
consigue despertar el interés de un mayor número
de profesionales de la industria cerámica. “De este
modo, los técnicos del sector cerámico no dudan,

aunque sea solo una vez al año en practicar un
poco de deporte y ascender hasta uno de los pun-
tos más emblemáticos de la provincia de Castellón,
en una prueba en la que se combina el deporte, la
competición y la amistad”, afirma Maribel López·

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) celebró el pasado 19 de no-
viembre una nueva edición de su tradi-
cional y esperada Subida en Bicicleta al
Desierto de Las Palmas, que este año al-
canzó su décimo séptima convocatoria.

La prueba lúdico-deportiva, que a pesar de la
lluvia y el frío logró reunir a un buen número de
profesionales del sector cerámico, comenzó en

torno a las 10 horas con la concentración de los
participantes en el recinto de ferias y mercados
de Benicàssim, y sólo media hora más tarde se
inició la marcha con dos recorridos bien diferen-
ciados: uno para bicicletas de carrera y otro para
bicicletas de montaña. Y para poner punto final
a la jornada, se celebró un almuerzo en el que
tomaron parte tanto los improvisados ciclistas
como sus acompañantes, gracias al patrocinio de
la empresa Torrecid. Además, entre todos los

asistentes se sortearon numerosos regalos
cedidos por la empresa colaboradora.

A saber:
La Subida en Bicicleta al Desierto de Las Palmas es
una de las actividades más veteranas de cuantas
organiza ATC, pero también una de las que registra
una mayor participación popular
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Maribel López representa 
a ATC en el nuevo 

Consejo General del IPC

VIENE DE LA PÁGINA 17

E
l presidente de la Diputación de Caste-
llón, Javier Moliner, ha destacado en la
constitución del Consejo General del
Instituto Provincial de Promoción Cerá-
mica, que tuvo lugar el pasado 4 de oc-
tubre, que "nuestro reto como institución

es colaborar y dar mayor protagonismo al IPC
para que nuestro sector cerámico se pueda apro-
vechar de él y sacar el máximo rendimiento de
sus estudios científicos y proyectos que lleva a
cabo. Consideramos que el apoyo a este sector
que nos convierte en líderes mundiales es impres-
cindible para la dinamización de la economía".

ATC está representada en el nuevo consejo del
IPC por la presidenta de la Asociación, Maribel
López. El instituto tiene como presidente a Javier
Moliner y como vicepresidentes a Sivia Ordiñaga,
secretaria autonómica de Economía, Industria y
Comercio; y a Vicent Sales, diputado provincial.
Asimismo, como vocales se han incluido miem-
bros del equipo de gobierno y de la oposición y
representantes del sector cerámico, de fritas y es-
maltes así como expertos en calidad y tecnología
cerámica que representan a las distintas patro-
nales de la industria cerámica, al Instituto de Tec-
nología Cerámica (ITC) y a Andimac. 

"El IPC tiene que catapultar la cerámica castello-
nense, intensificar su promoción, analizar y des-
cubrir nuevas oportunidades de negocio como el
proyecto Solconcer para adaptarse a las nuevas
formas de construcción", ha explicado el presi-

dente provincial. Moliner también ha hecho hin-
capié en que "nuestra preocupación más impor-
tante son los 11.000 desempleados que se han
generado en el sector cerámico, por eso desde la

Diputación vamos a trabajar, a través de las ini-
ciativas del IPC, por devolver parte de la riqueza
que el sector nos ha trasladado a la provincia du-
rante tantos años". 

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha
solicitado al personal del instituto "una mayor vi-
sibilidad y acercamiento a los problemas de los
empresarios para dar soluciones reales a los pro-
blemas del sector". 

Cabe recordar que en el Plan de Desarrollo Eco-
nómico de la Provincia de Castellón se refleja un
compromiso explícito hacia el sector cerámico
con actuaciones como el uso de los revestimien-
tos y pavimentos cerámicos en arquitectura y edi-
ficación a través de la edición de publicaciones
técnicas y manuales para la cerámica·

A saber:
Por otra parte, el presidente de la Diputación ha
solicitado al personal del instituto "una mayor
visibilidad y acercamiento a los problemas de los
empresarios para dar soluciones reales a los
problemas del sector". 
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en la prensa
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Cerámica transparente

¿
Puede una cerámica ser transparente? La
respuesta es sencilla y rotunda si limita-
mos el término cerámica a baldosas ce-
rámicas como tal. Obviamente, estos
productos son totalmente opacos debido
a la naturaleza del soporte y a pesar de

existir vidriados transparentes o translúcidos. No es
difícil pensar en algunos productos vítreos comercia-
les utilizados por ejemplo en separadores de am-
bientes o en sistemas de retroiluminación en combi-
nación con una fuente de luz. Pero no han llegado a
alcanzar la propiedad de transparencia total.

En 2001 una empresa Japonesa desarrolló una ce-
rámica policristalina totalmente transparente, gra-
cias al perfeccionamiento del proceso de producción
hasta conseguir evitar los poros responsables de la
dispersión de la luz en el producto final, dando lu-
gar a un producto denso y homogéneo. Esta cerámi-
ca es un tipo de resonador dieléctrico, comúnmente
utilizado en microondas. Se trata de un material de
elevadas prestaciones y altos niveles de transmitan-
cia e índice de refracción. Concretamente, dicho ín-
dice oscila en torno a 2.08, frente a 1.5-1.85 que
presenta el vidrio óptico convencional. Lumicera (va-
riante Z) es un material basado en óxido de bario
que no contiene componentes nocivos para el me-
dioambiente como podría ser el plomo.

Figura 1: Lente cerámica 
(http://es.exilim.eu)

Sin embargo, unos años más adelante, la empresa
Casio, fascinada por sus propiedades y su potencial,
apostó por la introducción de lentes cerámicas en
dispositivos ópticos, como cámaras fotográficas. La
multinacional lanzó finalmente en 2004 un nuevo
modelo de cámara que incorporaba esta tecnología,
EXILIM Card EX-S100. 

Figura 2: EXILIM Card EX-S100 
(http://de.exilim.eu)

Tras un proceso de pulido estrictamente controlado
(material de pulido, tiempo y presión), se aplica un
recubrimiento totalmente compatible con el elevado
coeficiente de refracción. 

Figura 3: Lente cerâmica
(http://es.exilim.eu)

Incorporando esta lente en la construcción del obje-
tivo con zoom desarrollado por CASIO, ha sido po-
sible obtener una reducción de espesor de aproxi-
madamente un 20%·

www.observatoriotecnologico.es

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO




