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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) participa, un año más, en el certamen ferial
de Cevisama, una cita en la que vuelve a contar
con un stand propio y desde el que la entidad tiene previsto divulgar todas sus actividades, ya sean
desde el punto de vista técnico y empresarial o en
su vertiente más lúdica y cultural. El stand de la
ATC se localiza en esta ocasión en el distribuidor
del Nivel 2 Stand 7, desde el que se prestará a los
técnicos cerámicostodo tipo de información y asesoramiento en todos aquellos temas referentes a
la entidad. Además, la presencia directa en el salón posibilitará que la organización mantenga el
pulso con la realidad de la industria.
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a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) participa, un año
más, en el certamen ferial de Cevisama, una cita en la que vuelve a contar con un stand propio y desde el que
la entidad tiene previsto divulgar todas sus actividades, ya sean desde el punto de
vista técnico y empresarial o en su vertiente
más lúdica y cultural.

L

El stand de la ATC se localiza en esta ocasión
en el distribuidor del Nivel 2 Stand 7, un punto que va a estar atendido permanentemente
por el personal administrativo y miembros de
la junta directiva, con el objetivo de prestar
todo tipo de información y asesoramiento en
todos aquellos temas referentes a la entidad,
ya sean socios o profesionales interesados en
formar parte de la asociación. Además, la presencia directa en el salón posibilitará que la
organización mantenga el pulso con la realidad de la industria, mientras se promociona
las distintas acciones que organiza ATC a lo
largo del año.
“Desde la Asociación estamos abiertos a colaborar y seguir defendiendo nuestro
principal objetivo:
facilitar el intercambio de información entre los
profesionales de
la industria cerámica española,
una cuestión que
este año es más
importante si
cabe, teniendo en
cuenta la situación
de dificultad económica por la que
atraviesa el sector
a nivel mundial”,
señala la presidenta de ATC, Maribel López.

dad, el diseño, la innovación, la proyección internacional y el servicio, nuestras empresas y
nuestro sector seguirán siendo líderes, independientemente del crecimiento de otros países, puesto que esa competencia nunca tendrá
el mismo nivel de producto que el que ofrece

A saber:

la presencia directa en Cevisama posibilitará
que la organización mantenga el pulso con la
realidad de la industria, mientras se
promociona las distintas acciones que
organiza ATC a lo largo del año
España. Y este hecho, como se comprueba, se
está dando en la actualidad, porque incluso en
pleno proceso de crisis económica, la industria
española continúa siendo líder a nivel mundial
en la comercialización de baldosas, lo que demuestra que los consumidores siguen valorando y demandando productos cerámicos con
origen en Castellón”

·

Para López, Cevisama es una feria
muy importante
debido a que el
sector cerámico
castellonense está
volcado en la exportación. En este
sentido matiza
que “si seguimos
liderando la caliBoletín informativo de carácter interno
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ATC y el Ayuntamiento de Castellón
convocan la undécima edición del
premio “Ciudad Castellón”
l próximo 9 de febrero, coincidiendo
con la tercera jornada de la feria Cevisama, tendrá lugar la presentación
oficial de la undécima primera edición del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón”. El acto se
celebrará a las 12 horas en el stand de ATC en
Feria Valencia.

E
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Las solicitudes de participación estarán compuestas por los datos personales del participante, la ficha técnica de las obras debidamente
cumplimentada y tantas, fotografías digitales o
fotografías sobre papel (24x36 cm) de las obras
sobre fondo neutro como sean necesarias para
la correcta percepción de cada una de las obras

La presidenta de ATC,
Maribel López, recuerda
que la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Castellón unieron “fuerzas e ilusiones” en el año 1997 para “poner en marcha
el Premio Nacional de Cerámica Ciudad de
Castellón con el propósito de reivindicar las
cualidades artísticas de la cerámica, un material muy unido a la historia, al presente y al
futuro de nuestra ciudad y de nuestra provin-

El Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón”
pretende promocionar las
cualidades artísticas de la cerámica al tiempo que sirve
para estrechar lazos entre el
arte y la industria. Una ambiciosa y ya consolidada iniciativa que cada dos años organiza la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos (ATC)
y el Ayuntamiento de Castellón, además de contar con
la colaboración de la Diputación y el salón valenciano de
la cerámica.
Según queda especificado en las bases del
concurso, las obras que se presenten deben
ser inéditas, el plazo de admisión de solicitudes finalizará el próximo 25 de junio y deberán remitirse por correo a la sede de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (C/ Jesús
Martí Martín, 24 bis, entresuelo, 12006 Castellón) o a través de mail: atc@atece.org.

de Técnicos Cerámicos
(ATC). Además, también
formarán parte el alcalde
de Castellón o en quien
delegue, que actuará
como presidente del jurado y la presidenta de la
Asociación Española de
Técnicos Cerámicos
(ATC), estos últimos con
derecho a voz pero sin
voto. El fallo del jurado
será inapelable y se podrá estimar desierto el
premio convocado si así
lo considera oportuno el
jurado.

cia. Tanto a nivel económico como cultural”.
En este sentido, López matiza 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”

·

Historia del “Ciudad de Castellón”
presentadas junto a un esquema de colocación,
si así lo requiere la obra para una mejor comprensión de montaje y junto a un pequeño currículum artístico del participante.
El jurado estará compuesto por cinco especialistas con voz y voto nombrados por el Ayuntamiento de Castellón y la Asociación Española

El Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón” goza ya de un sólido prestigio en
todo el país. La primera convocatoria data de
1997 y el objetivo que persiguió la Asociación
con la creación de este premio es que la sociedad, en general, entienda la cerámica de
una manera global, no sólo como un producto industrial, sino que comprenda que también se puede crear arte, al tiempo que permite a los técnicos del sector desarrollar su
vertiente más creativa.
La cita tuvo carácter anual hasta el año 2002,
en que se decidió, en que se decidió celebrarla cada dos para que el certamen pudiese crecer no sólo con un incremento cualitativo de las
obras, sino también para mejorar su organización, en la que, además de ATC y la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Castellón.
El objetivo con el que ATC y el Ayuntamiento
de Castellón pusieron en marcha el Premio
Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón”
en 1997 fue el de dar a conocer la cerámica
de una manera global entre la sociedad, “y
no sólo como un producto industrial, sino
también como un elemento con el que se
puede crear arte”, señala la presidenta de la
entidad, Maribel López, quien subraya que
otros de los propósitos de este consolidado
certamen es “promocionar a los artistas, tanto nacionales como extranjeros, que residan
en España”.
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En la última edición, la del año 2010, los ganadores fueron Nela Sánchez y Gregorio
Peño. Sánchez, de Segovia, recibió un premio
en metálico de 4.500 euros, que concedió el
Ayuntamiento de Castellón a
través
de su
Concejalía
d
e
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 recibió el premio
que fue patrocinado por el Impiva, y dotado
con 3.000 euros en metálico. Ambas categorías mantienen, en la nueva convocatoria, la
cuantía de los premios

·
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Cevisama, plataforma
internacional para la cerámica
de Castellón
os expositores del sector azulejero castellonense buscan en Cevisama una
puerta de acceso al mercado árabe, debido a que se trata, según fuentes de la
organización, de la manifestación que
más crece en dicho segmento de visitantes, precisamente la gran asignatura pendiente de la feria italiana Cersaie.

L

De hecho, el año pasado la manifestación valenciana recibió a 1.590 compradores árabes, todos
ellos “de gran potencial”, según fuentes de la organización, que matizan que, a falta de datos
oficiales y definitivos, “las perspectivas son positivas sobre todo las relativas a la presencia de
clientes de todo el mundo, apartado en el que el
año pasado se registró un incremento de compradores internacionales del 14 %”.
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La organización de Cevisama 2012 ha trabajado
a lo largo de todo el año “para que sea positiva
en cuanto a número y calidad de visitantes” y, de
esta manera, “garantizar una fuerza de compra
elevada para que las empresas lleguen a acuerdos comerciales. Por ello nuestro esfuerzo está
puesto en la calidad”.
En este sentido, el año pasado, Cevisama cursó
invitaciones a 441 empresas de 59 países que
representaban una facturación media de 23,5
millones de euros. Este año, la feria valenciana
ha añadido nuevas empresas en una lista que se
confecciona “de forma muy cuidadosa por parte
de los técnicos de la feria, y no sólo por su capacidad de compra, también por la garantía de
pago”, para lo que se cuenta con la colaboración
de las asociaciones empresariales de los distintos
sectores participantes: baldosas cerámicas, colorificios, tecnología cerámica, mobiliario de baño,
ladrillos y piedra natural.

A través del programa CBC (Cevisama Business
Club) se ha invitado a compradores y prescriptores tanto de los mercados europeos como de
países emergentes como Rusia, Países Árabes,
India, Norte del Magreb, Brasil, y otros como
Argelia Guinea Ecuatorial, Chile, Colombia,
Perú, Guatemala, Ecuador, México, Irán, Singapur o China, que son los mercados que según
las asociaciones empresariales, son los mercados objetivo de los sectores expositores.
Precisamente, los profesionales árabes son los
que mejor han aceptado la invitación de Cevisama, por lo que se garantiza la participación
de profesionales procedentes de Marruecos,
Argelia, Libia, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia
Saudita, Sudán, Irak, Palestina, Omán y Qatar.
Otras áreas de negocio que también tendrán
una importante representación en los pasillos
del recinto ferial valenciano son India y los
más importantes países tanto del Este de Europa como de la UE.
En cuanto a expositores, el 76 % de las empresas que mostrarán sus productos en Cevisama
2012 serán nacionales y el 24 % restante representará a 35 países de los cinco continentes, siendo especialmente destacable la incorporación de Líbano, Ucrania, Lituania y Suiza
al catálogo de la feria valenciana.
Desde la feria se insiste en que todas las firmas líderes estarán presentes en Cevisama
2012 y se subraya, a modo de ejemplo, el regreso a la feria de Zirconio, la presencia de
Tau, que sin embargo se ha descolgado de
Cersaie; o la fuerte apuesta del Grupo Keraben que ha duplicado su presencia en Cevisama hasta ocupar cerca de 1.600 metros cuadrados

·

Qualicer difunde el conocimiento
para mejorar la competitividad
de la industria cerámica
a duodécima edición de Qualicer, el
Foro Global del Recubrimiento Cerámico, abrirá sus puertas en la sede de la
Cámara de Comercio de Castellón los
días 13 y 14 de febrero. Conferenciantes internacionales, empresas del sector
cerámico mundial y técnicos de la industria se
darán cita en la capital de La Plana.

L

En Qualicer 2012 se presentarán 116 trabajos
técnicos inéditos, en forma de poster o de ponencia, y contará con la participación de conferenciantes invitados y con una sesión monográfica dedicada a la tecnología de impresión digital,
denominada Zoom Qualicer. Todos los trabajos
serán publicados en un CD recopilatorio que se
entregará a todos
los asistentes y colaboradores.

Además, Martí ha recordado que «el 94% de la
producción nacional en 2011, aproximadamente, tuvo origen en la provincia de Castellón, donde se ubica el 81 % de las empresas del sector».
En este mismo sentido, Javier Rodríguez Zunzarren, en su doble condición de presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales y copresidente de Qualicer, subraya que «el
conocimiento es el único recurso inagotable de
que dispone la sociedad, y los industriales de
Castellón siempre han estado en la vanguardia
del fomento del conocimiento. Ellos han hecho
las cosas bien, y este congreso, que siempre han
apoyado, así lo viene demostrando, haciendo
públicos los mayores avances y progresos»

·

Los ponentes proceden de España,
Francia, Brasil, Alemania, Australia,
Estados Unidos, Japón, Venezuela,
Suiza, Turquía, Italia e Irán, y la previsión de asistencia
es similar a las ediciones anteriores, y
se espera recibir a
cerca de 600 congresistas durante
las dos jornadas.
Según el presidente del comité técnico del congreso,
Juan Vicente Bono,
gran parte del prestigio del congreso se debe «a
la importante labor de los técnicos que evalúan
la calidad de los trabajos y confieren al congreso
una elevada calidad técnica y un prestigio reconocido internacionalmente».
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y copresidente de Qualicer, Salvador
Martí Huguet, destaca de manera especial «la
importancia de este foro, porque su éxito no es el
éxito de la Cámara y del Colegio de Ingenieros;
sino el éxito de todos, de todo el sector cerámico, por eso insistimos siempre en que es vital que
Qualicer abra puntualmente sus puertas cada
dos años, para demostrar que la industria cerámica sigue muy viva y que Castellón continúa
siendo la gran potencia mundial con las mejores
empresas líderes en producción, facturación y
desarrollo tecnológico».
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Los conferenciantes de
Qualicer 2012
• Julián Pavón
Morotehablará de “Los grandes desafíos
globales del siglo XXI: de la hegemonía china a
la estanflación estructural”.
• Richard P. Goldberg expondrá el trabajo “El
recubrimiento cerámico a la vanguardia de la
arquitectura, una retrospectiva de 10 años”.
• Felipe Pich-Aguilera participará con la
conferencia “La arquitectura, un instrumento
para un nuevo paradigma”.
• Juanjo Castellón presentará “Cerámica
celular: paramétrica, performativa y free-form”.

Boletín informativo de carácter interno

Entrevista a ARMANDO IBÁÑEZ, presidente de Cevisama

“Más del 80% de las empresas expositoras
difunden sus novedades a través de
Cevisama Social”
l presidente de Cevisama, Armando
Ibáñez, asegura que Cevisama abre
todos los días del año las 24 horas del
día gracias a la plataforma Cevisama
Social, una herramienta informática
que ya está siendo utilizada por el
80% de las empresas expositoras para mostrar
sus novedades a prescriptores, diseñadores e
interioristas. Una forma de rentabilizar aún más
la inversión de participar en la feria valenciana.

E
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PREGUNTA: ¿Cuántas empresas están utilizando Cevisama Social?
RESPUESTA: Más del 80% de las empresas expositoras han generado novedades a lo largo
del año que han sido difundidas a través de Cevisama Social al conjunto de visitantes y compradores de Cevisama. De hecho hemos tenido picos de tráfico comparables a los
de los días del certamen, en meses ya
fuera de la antigua zona de influencia como son abril y mayo. Al final
hemos conseguido que Cevisama
sea un evento vivo 365 días al
año. Cabe destacar que no son
sólo fabricantes los que utilizan la
plataforma sino distribuidores,
constructores y empresas de servicios profesionales.
P: ¿Qué acogida ha tenido la
experiencia?
R: Todo depende de tu perfil
profesional y empresarial. En
general los responsables de
marketing de los expositores
pueden encontrar un canal
óptimo para difundir sus novedades al conjunto del sector, contenidos que se pueden enviar y comentar a
través de redes sociales,
obtiendo de esta manera una viralidad de calidad. Además, la tendencia es que Cevisama Social se convierta
en un lugar de prescripción social, donde
ver comentarios de profesionales del sector y facilitar la toma de decisiones a
la hora de escoger un producto.
P: ¿También puede ayudar
a la búsqueda de empleo?
R: Aunque es menos importante debido a los tiempos de escasa empleabilidad que corren,

Cevisama quiere ayudar a los jóvenes talentos
diseñadores a encontrar sus primeras oportunidades profesionales. Ponemos a su disposición
un espacio exclusivo para que muestren los trabajos de diseño cerámico y de baño que han
presentado al concurso Cevisama Lab. Sin duda
es una nota de optimismo el ver como jóvenes
saben diseñar
productos
económicos,
medioambientales, ergonómicos,
funcionales
sin olvidar en
ningún caso
la estética.
Cevisama Social es para estos jóvenes una lanzadera al mundo profesional donde algunos
conseguirán convertir sus ideas creativas en
productos de mercado.
P: ¿En el plano de internacionalización Cevisama Social está resultando efectiva?

R: Sin duda. De hecho junto con la idea de extender la importancia de Cevisama a lo largo
de todo el año estaba el objetivo de la internacionalización. Los expositores han recibido contactos de distribuidores (compradores) desde
Europa, Sudamérica y Oriente Medio ya que
nos mantenemos en contacto con ellos todo el

año, labor que trabajamos para mejorar cada
día. Cabe destacar que no sólo contactan con
los expositores sino que lo hacen entorno a productos específicos, por lo que el proceso de
venta se agiliza ya que el expositor conoce de
antemano los intereses del comprador y se evitan rodeos que puedan frustrar una venta

·

Cevisama 2012 concentra las tendencias de futuro
Cevisama 2012 reunirá todas las tendencias
del futuro con una amplia oferta entre las que
destacan: el boom de la impresión digital en
la que España es líder; los espesores Slim,
que son azulejos de un grosor mínimo y se
colocan sin necesidad de obra; los grandes
formatos para recubrir exteriores y espacios
diáfanos con el fin de dar sensación de amplitud; las piezas más ligeras y ecológicas;
y las nuevas aplicaciones en objetos de
mobiliario como cabeceros, mesas, bancadas, librerías o estantes, entre otras.
En el plano estético predominan los
acabados de inspiración natural como
los metálicos, las maderas o las piedras y minerales. También sobresalen
aquellos productos que emulan tejidos. Además, el relieve y el volumen
en las piezas cerámicas es otra de
las apuestas del sector.
Una de las tendencias de este año
es el diseño clásico que renace en
pavimentos y revestimientos. Un
diseño que se caracteriza por piezas de grandes formatos y de alto
brillo. Esta última cualidad es una
de las tendencias que asomará
con fuerza durante los próximos
meses. También preponderan las
imitaciones de papeles pintados
desgastados.
Las empresas se comprometen con
el desarrollo sostenible a través de
soluciones respetuosas con el medio ambiente como las fachadas
ventiladas o pavimientos inteligen-

tes. Estos productos sostenibles, junto con los
avances en su fabricación, generan un menor
impacto ambiental y ayudan a que la vivienda
sea más eficiente desde el punto de vista energético. Productos como Green Living (Azteca),
Ecom4tile (Ceracasa), una cerámica capaz de
ahorrar energía; Lifeker (Keraben), que incorpora funciones fotocatalíticas avanzadas; o pavimentos que descontaminan el aire, son solo algunos de los ejemplos.
En referencia a las novedades de maquinaria
que este año despliega su innovadora tecnología
en Cevisama se podrán ver: las nuevas máquinas
que reducen las emisiones contaminantes y ahorran hasta un 20% de energía y aquellas dirigidas a la impresión digital.

A saber:

Una de las tendencias de este año es el diseño
clásico que renace en pavimentos y revestimientos.
Un diseño que se caracteriza por piezas de grandes
formatos y de alto brillo
En cuanto al sector de fritas y esmaltes que también tiene una gran representación en la muestra, empresas como Torrecid o Vidres van ganando cuota internacional gracias a que este sector
es líder en I+D por sus avances en innovación de
monococción porosa. La introducción de esta
técnica pionera supuso una auténtica revolución
por el ahorro de costes y tiempo y convirtió al
sector español de fritas y esmaltes, que se reúne
todos los años en el recinto ferial valenciano, en
líder de tecnología en el ámbito internacional

·
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Entrevista a JUAN VICENTE BONO, presidente de Asebec

La maquinaria
cerámica busca
fuera su futuro

“No cabe duda de que Cevisama
es una feria rentable para las empresas
asociadas a Asebec”
l presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y
Bienes de Equipo para la Industria
Cerámica (Asebec), Juan Vicente
Bono, defiende la rentabilidad de Cevisama y la importancia que tiene a la
hora de generar y fomentar las relaciones comerciales de las empresas productoras de esmaltes, fritas
y colorantes
cerámicos.
A d e m á s ,
Bono anuncia
No existe la menor duda de que se
que toda la
trata de una feria rentable, aunque
estrategia cola valoración del resultado final de
mercial del
una feria siempre es muy
sector se cencomplicado, el poder entablar
trará en la
conversación directa con las
pujante tecnología digiempresas es de suma importancia
tal cerámica.

E

A saber:
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PREGUNTA: ¿Con qué objetivo exponen en
CEVISAMA 2012? ¿Qué es lo que esperan
conseguir en esta nueva edición de la feria?

RESPUESTA: Las ferias. Como todos saben, dependiendo del producto tienen unos objetivos
muy concretos, desde la venta directa, la firma
de contratos, contratar nuevas operaciones...
En cuanto a Cevisama, y en lo que se refiere a
la maquinaria, el objetivo es el entablar contactos tanto con las empresas con la que ya se está
trabajando para ofertar las últimas tecnologías
y procesos o entablar nuevas relaciones con
empresas que vienen a visitar la feria. Lógicamente estos contactos vienen centrados sobre
todo en lo que se refiere a las empresas extranjeras, dado que a las locales se les visita asiduamente durante todo el año.
P: ¿Considera que el certamen es rentable
para los miembros de Asebec?
R: No existe la menor duda de que se trata de
una feria rentable, aunque la valoración del resultado final de una feria siempre es muy complicado, el poder entablar conversación directa
con las empresas es de suma importancia, máxime si contamos con una exposición a donde
acuden visitantes de muchos países con los que
por lo general el entablar relaciones supone el
esfuerzo de tener que trasladarte a su país para

visitarlos.Por otra parte hay que contar con que muchas de las visitas que se realizan por parte de los
extranjeros son precisamente para poder ver in situ
la aplicación de la tecnología. Hay que tener en
cuenta que estamos en la cuna tecnológica del Azulejo, no solo por la maquinaria sino también en
cuanto se refiere a la aplicación de los esmaltes.
P: ¿Qué novedades en tecnología de vanguardia aportarán las empresas a Cevisama?
R: En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en I+D+i en todo lo referente a la tecnología de
la impresión digital. Hoy estamos inmersos en mostrarle al mundo esta nueva
tecnología en la que España
es pionera y líder mundial.
Por tanto entiendo que nuestra oferta que nuestra oferta,
a parte de las novedades que
cada empresa exponga de
sus productos, que a buen seguro serán muchas e interesantes, a nivel general nos
estamos basando en comunicar a los diferentes mercados
que pueden entrar en contacto con esta tecnología.
P: ¿Qué ha supuesto para el sector la llegada
de la impresión digital?
R: Ha supuesto sobre todo que el fabricante extranjero tenga que mirar hacia España como referencia de futuro en su nueva oferta de producción.
Hay que tener en cuenta que la impresión digital
no solo ha sido fruto de una larga investigación en
cuanto a la maquinaria, sino que además está participando un sector líder como es el esmaltero, en
la aplicación de las tintas. Además junto con la
muestra de Cevisama se ha programado una edición especial de Qualicer, dedicada en parte a esta
nueva tecnología, en la que intervendrán destacados empresarios inmersos en las distintas fases
productivas.
P: ¿Hacia qué países dirigen los miembros de
Asebec su estrategia comercial?
R: Lógicamente nuestra programación va destinada
hacia países que ya poseen una tradición productiva. Además este año coinciden junto con Cevisama,
las ferias de Ceramitec y Tecnargilla, y también hemos previsto acciones en Brasil, Colombia y México.
Todo ello con el apoyo tanto del Ministerio a través
del ICEX, como desde la Conselleria de Industria en
los distintos programas de IVEX

·

La industria fabricante de maquinaria cerámica y bienes de equipo, agrupada en
Asebec, se ha puesto deberes para consolidar el inicio de la recuperación que
ya inició en el 2011 y que necesariamente pasa por crecer en el exterior, como ha
quedado demostrado con los balances
del pasado ejercicio. Por este motivo, Cevisama marcará el pistoletazo de salida
de una apretada agenda de promoción
internacional que le llevará a aquellos
puntos donde se genera actividad comercial y algunos de los principales mercados emergentes.
La razón es una y muy clara. Según reconoce el secretario general de Asebec,
Juan José Martínez, en el clúster de Castellón solo invierte en tecnología a día de
hoy las empresas que apuestan por la
implantación de la impresión digital, por
lo que las empresas, “en su mayoría
pymes”, se han visto
obligadas a “diversificar su actividad a
otros sectores”, básicamente industria
agroalimentaria y del
transporte de materias, o “a buscar nuevos clientes en el
mercado exterior”,
una estrategia que sí
ha dado resultados,
dado que la industria
auxiliar del azulejo
prevé cerrar el 2011
“en positivo”, gracias a “un mantenimiento de los resultados en el mercado
español” y a un “crecimiento del 15%” en
la exportación. Pese a lo positivo, “las cifras aún están lejos de los años previos a
la crisis”, puntualiza Juan José Martínez.
El punto de arranque será Cevisama, que
este año dedicará al sector de maquinaria cerámica “más de 2.000 metros de
exposición” y “más empresas” que en
2010 -las empresas de Asebec solo participan los años pares- “de 25 a 30 firmas”. Acto seguido el sector tendrá un
papel destacado en Qualicer, donde expondrá “la revolución” que está siendo la
tecnología “de impresión digital, de la
que España es líder”. El sector también
viajará a Alemania, Italia, Brasil, México
y Colombia, ya sea en ferias o en misiones comerciales. Asebec negocia con el
ICEX y el IVEX su “valiosa” aportación,
“gracias a la cual, seguimos creciendo en
el exterior”, y volverá a “coordinarse”
con la Cámara de Comercio para “aprovechar sinergias” y “ahorrar costes”

·
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Los técnicos cerámicos no faltaron
a la sexta caminata de
“El bogavante con botas”
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos cerró su intenso y extenso programa de actividades del 2011, y como
ya se ha convertido en tradicional, con
una divertida prueba deportiva que ya
se ha convertido en una de las actividades más esperadas por los socios. Se trata de “El
bogavante con botas”, que se celebró el pasado
28 de diciembre.

L
A saber:

La caminata tuvo una duración de poco más de 3
horas y, como siempre, los participantes fueron
equipados con gorra, calzado apropiado para
caminatas, agua y ropa de abrigo
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Esta singular actividad lúdico-deportiva se celebra entre las festividades de Nochebuena y Nochevieja para que nos ayude a reducir los excesos gastronómicos que los técnicos cerámicos
cometen durante las fiestas navideñas. En resumidas cuentas, se trata de una corta caminata
por la orilla del mar con el propósito de contra-

rrestar las largas horas sentados alrededor de la
mesa disfrutando de los dulces y los mariscos.
Los técnicos participantes iniciaron la caminata,
poco después de las 10 horas, en el Hotel Voramar (Benicàssim) y el recorrido, en dirección a
Oropesa, fue llano y transcurrió en todo momento cerca del mar, para poner el punto final
en el lugar de salida. La caminata tuvo una duración de poco más de 3 horas y, como siempre,
los participantes fueron equipados con gorra,
calzado apropiado para caminatas, agua y ropa
de abrigo. También llevaron una linterna ya que,
de regreso, pasaron por alguno de los túneles de
la antigua vía del tren y que ahora se está transformando en vía verde. El almuerzo fue en ruta
para disfrutar más aún de la naturaleza y del
ambiente de hermandad.
El recorrido fue, en todo momento, llano y muy
fácil, con el objetivo de que pudiesen participar
el mayor número posible de técnicos cerámicos.
Y es que no se trata de una prueba deportiva ni
de una competición, sino de una excusa para
que los técnicos cerámicos estrechen sus lazos de
amistad y se potencie la comunicación entre ellos
fuera de los círculos eminentemente laborales
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Aplazada la VIII Marcha Nocturna
La VIII Marcha Nocturna, que estaba prevista
para el pasado 27 de enero, ha sido aplazada
para después de la feria Cevisama y el congreso Qualicer, y desde ATC se anunciará la nueva
fecha en cuanto sea fijada. El retraso en la celebración de la octava edición de la Marcha
Nocturna ha sido por causas completamente
ajenas a ATC y se deben, única y exclusivamente, a motivos climatológicos que no recomenda-

ban su celebración. La
VIII Marcha Nocturna tendrá
un recorrido de aproximadamente 2 horas de
duración y se desarrollará por los alrededores
de la urbanización Monte Cristina, bordeando
el pantano María Cristina. Al finalizar la marcha
está previsto que todos los participantes repongan fuerzas con una suculenta cena en el restaurante Monte Cristina

·
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Color Esmalt desarrolla
una tinta metalizada para
impresión digital

ATC y el Centre d’Estudis Espadà
organiza un nuevo curso
de photoshop

olor Esmalt presenta en la nueva
edición de la feria Cevisama una
tinta metalizada para aplicarla por
impresión digital. Hasta la fecha las
tintas se limitaban a los colores,
que solos o por superposición, daban la gama cromática que era requerida en
cada caso, para la decoración de los diferentes
modelos. Así, fabricamos las imitaciones a piedras, maderas y demás piezas.

a Asociación Española de Técnicos Cerámicos, con el objetivo de mantenerse
en la vanguardia formativa, ha puesto
en marcha junto con el Centre d' Estudis Espadà nuevas acciones sobre la
aplicación de photoshop a la industria
cerámica. Después del éxito obtenido en las tres
primeras ediciones del curso de nivel inicial, y
una edición del avanzado durante el año 2011,
se anuncia la puesta en marcha de una nueva
edición de nivel inicial y avanzado para atender
la demanda de nuestros socios.

C

L

El desarrollo de tintas especiales se había limitado a algunas con más espesor o más capa para
proteger y mejorar a los pavimentos con el desgaste del uso.

El IV Curso de Photoshop inicial comenzará el
próximo 13 de febrero, siendo las clases los lunes y miércoles de 18.30 a 21 horas en la sede
de la Asociación y finalizaran el 7 de marzo.

En este caso, el departamento de I+D+i de Color Esmalt, va mas allá, y obtiene una tinta metalizada, que con los cabezales o inyectores actuales, esto es, de uso normal en el mercado de
la cerámica, sale perfectamente.
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Por su parte, el II Curso de Photoshop avanzado
comenzará el martes, 14 de febrero, siendo las
clases los martes y jueves de 18.30 a 21 horas en
la sede de la Asociación y finalizando el jueves,
8 de marzo.

No es necesario
poner una gran
capa de esta tinta,
para que se vea su
color metalizado.
Solo necesita de la
deposición
normal de trabajo actual.

La cuota de inscripción al inicial para los asociados es de 40 euros y los no asociado deberán pa-

gar 60 euros, y las cuotas para el curso avanzado es de 60 euros para los socios y 80 euros para
los no asociado. En cualquier caso, el pago de la
cuota se realizará en efectivo en la secretaría de
ATC el primer día del curso.
La duración total del curso son 20 horas y hay
un aforo máximo de 15 alumnos y se puede realizarla inscripción en las oficinas de ATC, por teléfono al 964 20 00 63, por fax al 964 24 17 91
o por correo electrónico a atc@atece.org. En todos los casos se deberá indicar nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto

·

Todo este desarrollo esta protegido
por su patente correspondiente.
Además, Color Esmalt también presenta en el marco
de Cevisama una
nueva línea
de
tintas para su uso
en las máquinas
de inkjet de la
marca Cretaprint.
Esta nueva colección es completamente inocua con
las distintas partes
de la máquina.
Sobre este aspecto, fuentes de la
empresa matizan que, hasta la fecha, “disponíamos de unas tintas certificadas para su uso, que
funcionaban muy bien en los cabezales Xaar. La
nueva colección mejora su comportamiento con
las otras partes de la maquina digital”.

Una nueva línea de tintas que
nace como “fruto del afán de
Color Esmalt por mejorar las
características de nuestros productos. Del interés de ofrecer al
mercado de la cerámica mejoras día a día y otros caminos
nuevos a los existentes”.
La parte correspondiente al diseño ha sido especialmente cuidada en el catálogo de novedades que Color Esmalt presenta
en Cevisama con el objetivo de
que “nuestros clientes se puedan diferenciar tanto en los efectos, como en los
diseños cerámicos”. De hecho, en todas las nuevas propuestas, todas ellas con gran fuerza, mezclan diseño con tecnología en los esmaltes para
lograr piezas de valor añadido

·
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ATC facilita colocación
de los técnicos cerámicos
desempleados
a bolsa de trabajo de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC),
considerada en el sector cerámico castellonense como la base de contratación laboral por excelencia, cuenta, al
cierre de la presente edición, con 23
ofertas de trabajo para otros tantos técnicos cerámicos cualificados, lo que deja constancia de
una dinamización de la actividad no solo a nivel
nacional, como venía ocurriendo en los últimos
años; sino también provincial.

L

De hecho, y según fuentes de la propia asociación, ahora mismo se busca profesionales para
ocupar, por ejemplo, el puesto de encargado de
prensas o el de responsable de producción en
azulejeras de Irán, también se ofrece en una
planta de pavimentos de Australia dos puestos
de trabajo para hacerse cargo o de la de la jefatura del área de preparación de esmaltes y nuevos desarrollos, o del departamento de molienda
y atomización de soporte. Y desde Egipto se pide
un encargado del departamento técnico.
También hay una doble oferta de una planta
azulejera de El Salvador que, con el objetivo de
«mejorar nuestra calidad de producto y eficiencia
de nuestras instalaciones», según se especifica
en el anuncio; busca un técnico de esmaltadoras
y un encargado de prensa cuyos sueldos irían de

entre 1.200 y 1.800 dólares, en cualquier caso libres de impuestos. Además, el hospedaje y la comida corren por cuenta de la empresa.
Los países emergentes buscan en los técnicos cerámicos desempleados su experiencia, pero también comienza a reactivarse la demanda de profesionales por parte de empresas provinciales,
sobre todo para dinamizar el campo de la exportación, área que en la actualidad se ha convertido en el motor del sector: en 2011 se prevé que
las ventas internacionales sumen 1.900 millones
de euros con una subida, con respecto a 2010,
del 6 %.
De hecho, y según la bolsa de trabajo de ATC, se
buscan responsables de exportación para los
mercados de Alemania, Rusia, Estados Unidos e
Inglaterra, así como diversos diseñadores industriales que dominen la tecnología de decoración
digital por chorro de tinta.
Además, entre las ofertas que gestiona ATC también hay que subrayar que otros sectores también buscan expertos en la cerámica castellonense: un doctor en I+D para una firma de vidrio,
técnicos de laboratorio para el desarrollo de
nuevos materiales poliméricos o electromecánicos avanzados para una productora de superficie
de Silestone

·

Boletín informativo de carácter interno

17

ATC,
en la prensa
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Noticias
del sector

El Observatorio de Medio Ambiente
y Energía y las Membranas Cerámicas
l Observatorio de Medio Ambiente y
Energía es una plataforma integrada
dentro del Observatorio Cerámico (sistema de inteligencia Competitiva del ITC) y
que centra su actividad en acciones de Inteligencia Competitiva en temas medioambientales de interés estratégico para las empresas cerámicas de la Comunidad Valenciana. Todas estas actividades han sido posibles gracias a la
financiación de IMPIVA a través de Fondos FEDER.

E

Las membranas cerámicas son unos medios de filtración compuestos habitualmente por varias capas
de uno o más materiales cerámicos.
Normalmente, el soporte proporciona resistencia
mecánica, mientras que las capas intermedias hacen de puente entre el soporte y la capa superior,
con el objetivo de reducir gradualmente el tamaño
de poro, siendo la capa superior la capa selectiva,
donde la aplicación de separación de la membrana
tiene lugar.

La exportación permite al sector
cerámico castellonense cerrar
2011 con cifras positivas

sector en torno a los 1.100 millones de euros. «Parte
del crecimiento registrado en 2011 se debe también a
la concentración en España de producciones que anteriormente se realizaban en otros puntos de Europa»,
se explica desde Anffecc.

Todos los subsectores han logrado superar los números rojos y, a pesar de que no hay datos oficiales y solo
se trata de previsiones, tanto las productoras de baldosas cerámicas como los fabricantes de maquinaria y
los de colorificios han logrado sobreponerse a la caída libre de la demanda procedente del mercado domésticos y crecer en los mercado internacionales.

Para 2012, las empresas esmalteras esperan tener un
crecimiento en torno a un 10% en exportación, ya que,
a pesar de la crisis, la fabricación mundial de cerámica sigue aumentando y la industria castellonense
«continúa siendo líder mundial en este sector gracias a
los esfuerzos dedicados a la I+D+i».

Si la patronal Ascer anunció crecimientos del 7% para
el sector azulejero y Asebec habla de hasta un 15%
para las empresas productoras de maquinaria, bienes
de equipo y tecnología para el sector cerámico, la industria fabricante de esmaltes, fritas y colores cerámicos mantiene la tendencia y confía en alcanzar un incremento global de su actividad económica del 14%.
Según datos facilitados por la patronal Anffecc, las exportaciones suponen ya el 70% de las ventas totales
del sector esmaltero provincial, «ya que el mercado interno prácticamente no ha crecido», subrayan las mismas fuentes.
Estas previsiones situarían las ventas generales del
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El presidente de Asebec, la patronal del sector de maquinaria y tecnología cerámica, Juan Vicente Bono,
destaca que, a pesar del descalabro del mercado doméstico, «hemos obtenidos cifras positivas gracias a la
exportación». En este sentido, hay que subrayar que
las exportaciones de las más de 50 empresas integradas en Asebec han crecido un 25% en 2011 y el incremento general de la facturación en el sector se ha incrementado en un 15%. En cualquier caso, Bono subraya que «todavía estamos muy lejos de las cifras de
2007, año en el que se alcanzaron los 354 millones de
euros. Eso sí, las distancias se acortan y si en 2009 se
facturaron 182 millones de euros y en 2010 se llegó a
los 237 millones de euros, 2011 se cierra con casi
271,5 millones de euros

·

A través de esta plataforma se difunde y transmite
información sobre el estado de las tecnologías medioambientales y energéticas, así como información
diversa sobre procesos, productos y servicios condicionados a la normativa medioambiental vigente.
Los temas especialmente tratados son los relacionados con la captura de CO2, comercio de emisiones,
ecoetiquetas, energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible.
Entre estas actividades destaca el desarrollo a lo largo de este último año de un informe de Inteligencia
Tecnológica centrado en las Tecnologías de Membrana, haciendo especial énfasis en la evolución de
las membranas cerámicas, y el cual nos sirve de
contenido para la presente edición de esta sección,
donde se describen estos usos no habituales del material cerámico.

dad de tomar estas medidas al no
haber obtenido por parte de la Generalitat , concretamente IMPIVA, un
compromiso de calendario de pagos
de una deuda de 4 millones de euros. Además, ha destacado, la previsión de este organismo es de reducir
un 17% los fondos destinados a la investigación en este próximo ejercicio.

Figura 2: Estructura de una membrana cerámica
(http://www.filtsep.com)

El ITC adelgaza su plantilla
acuciada por la deuda del Consell

Las materias primas más utilizadas para la elaboración de membranas cerámicas son Al2O3, TiO2,
SiO2, ZrO2, SiC, etc. Por sus excelentes propiedades, las membranas cerámicas permiten llevar a
cabo procesos de separación incluso en condiciones
extremas: medios corrosivos o elevadas temperaturas de operación. Una vez más, la cerámica llega donde otros materiales no pueden

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ejecutó el pasado mes de diciembre dos Expedientes de Regulación
de Empleo que afectan a su estructura.Se trata de un
ERE de carácter extintivo para 23 puestos de trabajo,
que afectan mayoritariamente a la estructura interna y
no a áreas ligadas a la actividad empresarial, y un ERE
suspensivo que afecta a 116 personas, las cuales estarían en situación de desempleo, según el volumen de
trabajo y como máximo un período de 6 meses.

www.observatoriotecnologico.es

Con estas medidas, más el ahorro en compras y servicios externos, el centro tecnológico espera reducir 1,5
millones de euros en 2012. Por otra parte, el Instituto
contempla también una medida de reducción salarial
que se negociaría individualmente con cada persona, y
que se situaría entre un 5% para los salarios más bajos
y un 20% para los más altos.

·

Figura 1: membrana cerámica de geometría tubular (ITC)

Carlos Feliu, director de ITC-AICE comunicó la necesi-

Carlos Feliu ha insistido especialmente en que la actividad con las
empresas se mantiene y las expectativas para este próximo ejercicio continúan, por lo que
el ITC seguirá ofreciendo servicio y atendiendo las necesidades del sector cerámico con todos sus recursos.
El director del ITC-AICE ha manifestado también el
agradecimiento al respaldo unánime recibido por parte
del consejo rector y las asociaciones empresariales que
conforman el entramado del sector, quienes se reafirmaron en la necesidad de contar con la labor fundamental del ITC, ya que el centro ha sido el motor de innovación y de avance de la industria a lo largo de más
de 40 años.
Carlos Feliu afirmado que de no lograr estabilizar la situación económica hasta marzo de 2012, el centro podría verse obligado de nuevo a efectuar otro plan de
ajuste de la estructura, pero sin dejar de prestar servicios y apoyo a las empresas. Asimismo, ha manifestado
su gratitud hacia todas las personas afectadas que, a
pesar de su actitud y compromiso con el centro se han
visto obligadas a dejarlo, y que por su antigüedad en la
empresa suman más de 13.000 horas de conocimiento
que se perderán

·
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Actualidad
empresarial
1.200ºC y que dotan a las piezas con el acabado SOFT
de una cualidad que con seguridad tendrá gran éxito entre los consumidores.

EFI compra la marca
castellonense Creta Print
La empresa estadounidense EFI, ubicada en San Francisco y que se autocalifica como «líder mundial en innovación de la impresión digital», ha anunciado la compra de
la firma castellonense Cretaprint, firma dedicada al desarrollo de impresoras de inyección de tinta para imprimir
sobre baldosas cerámicas.

Según estudios internos de Ceracasa, la facilidad para
mantener limpias las superficies Soft durante más tiempo
es casi de un 50% más que otras superficies cerámicas,
piedras o maderas. Este innovador acabado estará disponible en los modelos de porcelánico: Sandstone, Indus,
Cuarcita, Filita y City, en variedad de formatos. Este tipo
de cerámica ha sido ecodiseñada por el Departamento
de I+D+i de Ceracasa para, en la fase de uso de la baldosa, ahorrar en su limpieza con agua y minimizar los
productos químicos que dañarían el medioambiente

·

«Como ponen de manifiesto nuestros ingresos, nos estamos beneficiando del importante impulso sobre el segmento de inyección de tinta industrial en el que trabajamos y estamos encantados con la ampliación al mercado
de la cerámica, el cual representa una extraordinaria
oportunidad de crecimiento para nuestra compañía, afirma en un comunicado el consejero delegado de EFI,
GuyGecht.
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En este sentido, Gecht confirma que «llevamos bastante
tiempo siguiendo la rápida transformación de la tecnología analógica a la digital en la creación de imágenes en
azulejos y hemos quedado profundamente impresionados con el rápido crecimiento y la posición de liderazgo
de Cretaprint».
Por su parte, el director general de Cretaprint, Víctor Blasco, reconoce que «estamos encantados de unirnos a EFI
y esperamos poder aplicar el ADN de la alta tecnología
de Silicon Valley, su experiencia en inyección de tinta, flujo de trabajo y gestión del color» Además, Blasco puntualiza que la presencia global de EFI «acelerará la adopción
de nuestra tecnología digital en todo el mundo y, especialmente, en los mercados emergentes»

·

Porcelanosa continúa
expandiendo su red comercial
El Grupo Porcelanosa continúa expandiendo su red comercial, que actualmente supera las 400 tiendas en todo
el mundo. Tras sus recientes aperturas internacionales en
Brasil, Argentina, Angola o Washington, la firma española especializada en el equipamiento del hogar abrió el
pasado diciembre una nueva sala de ventas en la capital
del Principado de Asturias.

Ceracasa desarrolla el acabado
cerámico Soft
Ceracasa ha desarrollado un nuevo acabado en cerámica: Soft. Este suave acabado está indicado para todo tipo
de viviendas por sus diseños muy neutros y colores que
acompañan a la decoración. El acabado Soft se ha diseñado para, una vez instalado y limpio de los restos de cemento y junta de la instalación, ahorrar hasta un 50% de
agua ya que se ensucia la mitad y se mantiene correctamente pasando unamopa o paño por su superficie.
En su realización se han utilizado una mezcla de distintas
materias primas de alta calidad que funden cerca de los

Las nuevas instalaciones están ubicadas en el área comercial Espíritu Santo y cuentan con más de 2.500 metros cuadrados destinados a la exposición y venta de los
productos de las ocho empresas del grupo castellonense.
Entre ellos, se pueden encontrar las últimas tendencias en
pavimentos y revestimientos de Porcelanosa y Venis; las
cocinas más actuales de Gamadecor, los elegantes diseños en madera y piedra natural de L’Antic Colonial; los
completos equipamientos para baño de Noken y Systempool; o los más avanzados sistemas constructivos, desarrollados por Butech.
El acto de inauguración contó con la presencia de numerosas personalidades, junto a los directivos de Porcelanosa e invitados de excepción como Isabel Preysler, imagen
de la firma desde hace más de 25 años, acompañada por
sus hijas Tamara y Ana
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