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Los técnicos cerámicos
recorren Alcora
sobre dos ruedas

ATC y el Ayuntamiento de
Castellón ponen en marcha el
XI Premio Nacional de Cerámica
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebró el pasado 23 de junio la vigésimo
octava edición de su tradicional Paseo Ciclista,
que este año regresó a Alcora, cuyo Ayuntamiento colaboró como patrocinador en la organización de esta ya veterana iniciativa lúdico-deportiva. En esta ocasión, y como preámbulo a la celebración del 30 aniversario de la prueba, que tendrá en 2014, el Paseo Ciclista de ATC contó con
dos invitados de excepción: Víctor Cabedo Carda
del equipo Euskaltel Euskadi, que ha participado
en la última edición del Giro de Italia; y José Cabedo, director del equipo Castillo de Onda, cuyo
equipo junior es Campeón de España.
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a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento de
Castellón, a través de su Concejalía
de Cultura, han aprovechado la celebración de Cevisama para presentar
de manera oficial la undécima edición
del Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón”.

L

En el acto, que se celebró en el stand de ATC en
Feria Valencia, se contó con la participación del
alcalde de Castellón, Alfonso Bataller; el concejal de Cultura, Vicent Sales; el presidente de la
Diputación de Castellón, Javier Moliner; y la
presidenta de ATC, Maribel López.
El Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón”, cuyo ganador recibirá un premio en metálico
de 4.500 euros patrocinado
íntegramente por el Ayuntamiento de Castellón, que
pretende promocionar las
cualidades artísticas de la
cerámica al tiempo que sirve
para estrechar lazos entre el
arte y la industria. Una ambiciosa y ya consolidada iniciativa que cada dos años
organiza ATC y el Ayuntamiento de Castellón con la
colaboración de la Diputación Provincial de Castellón
y la feria Cevisama.
Según queda especificado
en las bases del concurso,
las obras que se presenten
deben ser inéditas y las solicitudes de participación deben incluir los datos personales del participante, la ficha técnica de las obras debidamente cumplimentada y
fotografías digitales o fotografías sobre papel
(24x36 centímetros) de las obras sobre fondo
neutro para la correcta percepción de cada una
de las obras 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
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 Es-

pañola de Técnicos Cerámicos (ATC). Ambos
con derecho a voz pero sin voto. El fallo del jurado será inapelable y se podrá estimar desierto cualquiera de los premios convocados si así
lo considera oportuno el jurado.
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 1998 para “poner en marcha el Premio
Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón con
el propósito de reivindicar las cualidades artísticas de la cerámica, un material muy unido a la
historia, al presente y al futuro de nuestra ciudad
y de nuestra provincia. Y tanto a nivel económico como cultural”. En este sentido, López 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”.
López insiste en que el “Ciudad de Castellón”
permite 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
presidente de ATC, quien subraya que otros de
los propósitos del certamen es “promocionar a
los artistas, tanto nacionales como extranjeros,
que residan en España”

·
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ATC reivindica la labor
de los técnicos cerámicos
en Cevisama y Qualicer
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) participó de forma activa en la
pasada edición de la feria Cevisama con el
objetivo “de apoyar y reivindicar la labor
de los profesionales del sector cerámico”,
señala la presidenta de la entidad, Maribel
López. ATC, desde su stand, desarrolló una intensa
actividad, colaborando de manera estrecha con el
resto de asociaciones y entidades que acudieron a la
feria valenciana, además
de divulgar las acciones
que la asociación desarrolla a lo largo del año.
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Cevisama se ha consolidado como la feria española que más visitantes
extranjeros. Los compradores internacionales
han pasado de 12.489 a
12.880 lo que se traduce
en un incremento del
3,13%, un dato que hace
de la trigésima edición la
más internacional.
El certamen, consciente de
la necesidad de las empresas de salir al exterior a conquistar nuevos mercados,
ha conseguido mejorar la
cantidad de visitantes extranjeros, pero bajo un criterio exclusivo de calidad. La
organización de la feria después de analizar la calidad de
un total de 4.000 compradores de los mercados objetivo, seleccionó a un total de 2.500 importadores
mundiales. La facturación media de cada una de
esta compañías de alta calidad ha sido de más de
un millón de euros. Los representantes de estas
2.500 empresas estuvieron presentes en el certamen, lo que significó que en Cevisama 2012, gracias a esta acción, estuvieron presentes compradores internacionales que suman una facturación de
más de 2.500 millones de euros.
“Dada la situación actual, contar con esta participación, es una excelente noticia. Es un logro conseguido gracias al esfuerzo de todos los sectores implicados en Cevisama", asegura el presidente del certamen valenciano, Armando Ibáñez, quien considera
que la feria es un valor estratégico con futuro para
las empresas, un referente de vanguardia, innovación, diseño y una excelente plataforma de negocio,
por lo que "vamos a seguir trabajando para el mantenimiento internacional de los sectores que la conforman y mantener la altísima calidad de negocio
en Cevisama". En términos globales, la 30 edición

de Cevisama alcanzó 71.540 visitantes en sus cinco
días de celebración, de los que 12.880 son compradores extranjeros.
Los países de la zona euro con un 56,75% del total
de visitas, siguen copando los primeros puestos de
ranking. Países como Italia, Francia, Reino Unido,
Alemania, Portugal y Bélgica han sido por orden los
países que más representación han tenido en la
muestra. Rusia y antiguas repúblicas exsoviéticas como
Ucrania mantiene una tendencia ascendente. Respecto
a los países árabes los que
mejor comportamiento han
tenido han sido países como
Turquía, Egipto, Irán, Túnez,
Emiratos Árabes, Jordania y
Líbano. Los países que han
doblado el número de compradores han sido los
países del norte de
África, concretamente
Marruecos, Argelia
Libia. Estos mercados
consideran a Cevisama como la feria
que ofrece el mejor
producto adaptado
a sus gustos y necesidades, muchos de
los expositores han
obtenido en Cevisama una puerta de
acceso a estos mercados. En total la feria ha recibido 1.824 compradores árabes de gran potencial, una cifra superior a la obtenida el año anterior
cuando Cevisama obtuvo su mejor registro en esta
vertiente y que crece un 14%.

das y ahorran costes de procesos dentro de su proyecto "Molde Inteligente". El otro Alfa de Plata recayó en la empresa Togama. El jurado ha valorado en
este proyecto dos aspectos: la revalorización del
mosaico vítreo y la habilidad de apertura de nuevos
nichos de mercado gracias al desarrollo de un producto fungicida.
Los cuatro Alfa de Oro han sido para las empresas
Sacmi Ibérica de maquinaria, para Terjas Borja, del
sector de tejas y ladrillos y para las empresas Torrecid y Vidres, ambas de fritas y esmaltes.
En el caso de Sacmi Ibérica, el jurado premió la
máquina que permite la mejora de la eficiencia en
decoración digital, realizando el secado superficial
mediante la aplicación de radiación infrarroja con
regulación automática que se adapta a los grandes
formatos. Tejas Borja ha sido premiada por el desarrollo de un innovador sistema de instalación que
permite la creación de una cubierta ventilada de tejado con piezas planas de gres porcelánico. El siguiente Alfa de Oro ha premiado el desarrollo de
Torrecid por el desarrollo de tintas cerámicas basadas en fritas y esmaltes, capaces de producir efectos cerámicos especiales o incluso metalizados para
tercer fuego, lo que permite obtener piezas exclusivas. El último Alfa, ya que este año han sido cuatro, ha sido para Vidres por la realización del proyecto "Rainbow" donde se controla la generación de
micro grietas para poder simular el efecto óptico
multicolor, que confiere a la pieza cerámica características estéticas diferenciales.
El jurado de estos prestigiosos premios, ligados a la
celebración de Cevisama, está formado siempre
por los más cualificados técnicos representantes de

los organismos tecnológicos, de investigación y empresariales vinculados a la producción cerámica. La
Asociación Española de Técnicos Cerámicos estuvo
representada por su presidenta, Maribel López.
QUALICER 2012
Después, los días 13 y 14, los miembros de ATC tuvieron una destacada participación en Qualicer
2012, Foro Global del Recubrimiento Cerámico,
que se celebró en la sede de la Cámara de Comercio de Castellón. Los miembros de ATC participaron
en Qualicer tanto en la organización, como en el
programa de actividades y, por supuesto, como
congresistas.
Durante dos intensas jornadas de trabajo, pasaron
por las cuatro salas del congreso más de 600 asistentes de distintas nacionalidades con el objetivo de
compartir conocimientos y experiencias en torno a
la industria cerámica y sus retos de futuro. 116 comunicaciones fueron presentadas en forma de ponencia o póster, en un programa técnico que, para
la edición 2012, se centró en la temática relacionada son la sostenibilidad y el medio ambiente. La
duodécima edición de Qualicer, denominada “Green isGrowing”, abordó la compra verde, la arquitectura sostenible, el ciclo de vida de la baldosa cerámica o la eficiencia energética, entre otros muchos temas.
Qualicer 2012,demás, acogió como novedad la sesión denominada Zoom Qualicer, dedicada en exclusiva a la impresión digital, a través de dos mesas
debate monográficas de dos horas de duración
cada una, en las que se profundizó en la técnica de
impresión por chorro de tinta, inkjet, desde la perspectiva tecnológica y desde la estratégica

·

Cevisama 2012 se celebró del 7 al 10 de febrero en
Feria Valencia, y la próxima convocatoria se celebrará del 5 al 8 de febrero.
ALFAS DE ORO
Coincidiendo con la jornada inaugural de Cevisama 2012, la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) concedió los Alfa de Oro, los premios a
los productos que no sólo aportan nuevos valores
de uso a la cerámica, sino también los procesos y la
maquinaria que contribuyen a mejorar la competitividad de la industria. Se valora especialmente la
incorporación de innovaciones de fondo ya que el
objeto de la convocatoria es estimular la creatividad
científica, tecnológica y artística.
La empresa Macer recibió el Alfa de Plata por la introducción de sensores de presión dentro de un
punzón que mejora la calidad de las piezas prensaBoletín informativo de carácter interno
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ATC distribuye en España el libro
“Tecnología cerámica aplicada
al sanitario”
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) distribuye en España
el libro “Tecnología cerámica aplicada
al sanitario”, un amplio y documentado trabajo realizado por los expertos
de la multinacional italiana Sacmi
cuya traducción al castellano ha corrido por
cuenta de ATC con la colaboración del Instituto de Promoción Cerámica (IPC), dependiente
de la Diputación Provincial de Castellón.

L

A lo largo de 15 capítulos, todos ellos profusamente ilustrados con fotografías y gráficos, se
abordan todos los aspectos relacionados de
manera directa con la fabricación de piezas de
cerámica sanitaria: desde la elección y la utilización de las materias primas básicas hasta la
cocción y el esmaltado de los productos.
“Tecnología cerámica aplicada al sanitario” es
un nuevo titulo en
el amplio y
6

valorado fondo editorial de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, así como una
prueba más de la estrecha colaboración de
ATC con las empresas del sector cerámico, tanto a nivel nacional como internacional. El libro
se distribuye de manera gratuita entre todos
los miembros de la asociación, tanto particulares como empresas, y sólo lo pueden conseguir los asociados de ATC, ya que en ningún
caso se podrá obtener a través de los circuitos
comerciales tradicionales.
En este sentido hay que subrayar que el Grupo Sacmi produce e instala máquinas y plantas
completas para la industria cerámica, de embalajes (packaging) y fabricación de sanitarios
que se caracterizan por estar en la vanguardia
de la tecnología de esos sectores y poseer una
fiabilidad contrastada desde hace décadas. La
delegación española, Sacmi Ibérica, tiene su
sede en Castellón y atiende los mercados de
España y Portugal

·

ATC apuesta por adoptar una
metodología de trabajo para
mejorar los resultados laborales
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró los días 12 y 13 del
pasado mes de junio el aula-debate titulada “El trabajo del técnico cerámico,
una visión práctica y metodológica” que
fue impartida por el consultor Francisco
Corma, director general de la firma QPT.

L

El objetivo que se persigue con esta iniciativa es
“mostrarles a los técnicos cerámicos cómo deben
afrontar su trabajo diario para obtener el máximo
y mejor resultado”, señala la presidenta de ATC,
Maribel López. En esta nueva aula-debate se quiere que los profesionales del sector cerámico sepan
“cómo detectar sus errores o carencias para mejorarlos”, puntualiza López.
A lo largo de las dos jornadas, que se desarrollaron en horario de tarde en la sede de ATC, se llevó a cabo un repaso a la metodología de trabajo
más habitual entre los técnicos cerámicos de las empresas azulejeras y que,
a grandes rasgos, “ha variado poco en
los últimos 30 años”, señala Corma,
quien basó las jornadas en la presentación de ejemplos de trabajos concretos y prácticos “con el objetivo de dar
un enfoque diferente a dicha metodología, proponiendo nuevas técnicas de
trabajo, herramientas de apoyo y formas de afrontar los problemas más
acordes con un sector que ha avanzado espectacularmente a nivel tecnológico pero no tanto a nivel de formas de
trabajo, contrariamente a lo que ha
venido sucediendo en otros sectores
industriales”, puntualiza.

ciclar y renovar de manera constante sus conocimientos, así como debatir sobre aquellos temas
que pueden mejorar y aportar valor a su labor
profesional”, señala Maribel López, quien matiza
que a la hora de escoger los temas a tratar se intenta “abordar todos aquellos aspectos que más
preocupan a los técnicos del sector, contando
siempre con ponentes de reconocida valía y experiencia”

·

A saber:

El objetivo que se persigue con esta iniciativa
es “mostrarles a los técnicos cerámicos cómo
deben afrontar su trabajo diario para obtener
el máximo y mejor resultado”, señala la
presidenta de ATC, Maribel López

7

En las diferentes sesiones se abordaron, entre otros aspectos la forma de
enfocar los problemas que van surgiendo diariamente en el trabajo, la
coordinación de los equipos de trabajo, los métodos para analizar los
defectos y los problemas productivos,
tanto de materiales como de procesos; los métodos para introducir mejoras en los procesos, y la metodología de trabajo para desarrollar avances e innovaciones.
Esta iniciativa es una muestra del
amplio y variado programa formativo
que la Asociación Española de Técnicos Cerámicos desarrolla cada año a
través de charlas, jornadas, cursos o
aulas-debates que tienen como objetivo “ofrecer a los profesionales del
sector cerámico la oportunidad de reBoletín informativo de carácter interno

ATC ayuda a los técnicos cerámicos
desempleados a enfrentarse a su
proceso de recolocación profesional
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró los días 23 y 31
del pasado mes de mayo unas jornadas, en formato de aula debate, con el
objetivo de “ayudar a los profesionales
del sector cerámico castellonense en situación de desempleo a hacer frente a su regreso al mundo laboral con las máximas garantías
de éxito”, señala la presidenta de la entidad, Maribel López, quien matiza que el objetivo de esta
iniciativa es “que los
técnicos cerámicos
enfoquen, de manera positiva y eficaz, el
proceso para su recolocación”.

L
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Bajo el título genérico
de “Cómo convertir
mi recolocación en
una oportunidad”,
cada una de las dos
sesiones del aula debate reunió a más de
medio centenar de
profesionales, la gran
mayoría del sector
cerámico, aunque también
hubo representación de otras
industrias. Se trató de una
actividad completamente
gratuita con la que se reafirmó, una vez más, la apuesta
de ATC por ayudar a los técnicos cerámicos “a superar la actual situación de crisis”, según
palabras de López.
Los contenidos fueron expuestos por
Fernando García, director del departamento de
recursos
humanos de la compañía Tau Cerámica; y
por Elena Cucala, socia-consultora y coach
de Hybris Consulting y
responsable del área
de identificación y desarrollo del talento de la citada empresa. García protagonizó la jornada del
día 23, y Cucala se encargó de las de día 31.
García y Cucala difundieron la importancia de la
actitud y el pensamiento positivo a la hora de
que cualquier persona se enfrente a su proceso
de recolocación, para lo que se abordaron, entre
otros, los temas “Cómo abordar la pérdida del

empleo: ¿catástrofe u oportunidad?”, “El empleo
no va a llamar a tu puerta: ¡tú has de buscar el
empleo!”, “Cómo y dónde buscar un nuevo empleo: el currículum y la entrevista de selección”,
“¿Cuáles son mis puntos fuertes y mis áreas de
mejora?” y, entre otros, “¿Qué competencias piden hoy en día las empresas?”.
Además, hay que reseñar que se trató de manera especial la posibilidad de que los técnicos cerámicos puedan
continuar su carrera
laboral en el extranjero, para lo que se
expusieron casos de
éxito que han sido
gestionados tanto
por ATC como por
Hybris Consulting.
En este sentido, Elena Cucala señaló
durante su intervención que, según datos del Centro Sociológico de Investigación (CSI), “un 17%
de ciudadanos ya ha pensado en emigrar a otro
país para trabajar y un
30% asegura que estaría
bastante dispuesto a hacerlo”. Además, recordó que entre
2009 y 2011 “se ha
incrementado en un
80% el número de
personas que han
abandonado España para irse a trabajar al extranjero”.
Cucala señaló que,
tanto si se decide
continuar en el
mismo sector
como si se quiere
dar un giro profesional, es preciso tener
en cuenta un decálogo: conocerse a uno mismo,
definir el objetivo profesional, crear una amplia
base sobre fuentes de empleo, activar la red de
contactos de cada uno, estudiar a fondo las ofertas que resulten interesantes, llevar una agenda
con los pasos que se dan en la búsqueda de empleo, preparar la entrevista de trabajo, reflexionar sobre el posible balance de la entrevista,
analizar la estrategia utilizada y tomar en cuenta la opción del autoempleo

·

Entrevista a FERNANDO GARCÍA, responsable del área de Recursos
Humanos de Tau Cerámica.

“La pérdida del empleo hace que
pensemos en nuevas soluciones para
proseguir nuestra trayectoria laboral”
l técnico cerámico Fernando García,
responsable del departamento de Recursos Humanos de la firma Tau Cerámica, fue el encargado de ofrecer
la primera jornada del aula-debate
“Cómo convertir mi recolocación en
una oportunidad". García apuesta porque todos
los profesionales que están en situación de desempleo busquen nuevas salidas e, incluso, se
planteen la posibilidad de continuar su carrera
en el extranjero

E

PREGUNTA : ¿Se
puede afrontar la
pérdida de un puesto de trabajo como
una "oportunidad"?
RESPUESTA: Por supuesto. Cuando disponemos de un trabajo
estable nos acomodamos y no pensamos en
otras posibilidades. La
pérdida del empleo
hace que nos replanteemos nuestra vida y
que pensemos en nuevas soluciones para
proseguir nuestra trayectoria laboral.
P: ¿Qué posibilidades de recolocación
tiene hoy en día un
técnico cerámico?
R: Muchas más de las
que creemos, siempre
que seamos optimistas, proactivos y flexibles. Un/a técnico cerámico es una persona
bien formada, versátil,
acostumbrada a trabajar duro en un entorno exportador y capaz de
tomar decisiones. Es importante recordar aquello de que «no sobreviven los más fuertes sino
los que mejor se adaptan».
P: ¿Qué buscan ahora mismo las empresas
del sector cerámico o vinculadas a él?
R: Dado que el centro de gravedad del sector se
ha desplazado fuera de Europa, se buscan técnicos capaces de desarrollar proyectos en otros
continentes. Lo que está en crisis no es el sector
cerámico a nivel mundial, sino a nivel europeo
y sobre todo español.
P: ¿Es posible saltar de la industria cerámica a otros sectores?

R: Obviamente es posible y, de hecho, hay muchos técnicos que ya han dado el paso. Pienso
que los sectores en donde un técnico cerámico
tendría mejor aceptación serían los relacionados con la industria química.
P: ¿Hay que asumir la expatriación laboral
con normalidad?
R: Los españoles tenemos una gran tendencia a
nacer, vivir y morir en la misma calle. En otros
países, los jóvenes abandonan mucho antes el
hogar de sus padres
y cambian bastantes
veces de localidad o
incluso de país a lo
largo de su vida. Si
preguntamos a
nuestros propios hijos, nos dirán que
son conscientes de
que, muy probablemente, su futuro
está lejos de aquí.
Cuanto menos cambiamos más nos
acomodamos. Es
preciso tomar conciencia de que somos ciudadanos de
un mundo lleno de
oportunidades.
P: ¿ Q u é p a í s e s
buscan técnicos cerámicos de Castellón y qué puestos
quieren cubrir?
R: Son muchos los
países que buscan
técnicos cerámicos.
Algunos ejemplos
serían México, Brasil, Irán, Argelia, Estados Unidos o Turquía. Los puestos son similares a los de aquí: director de fábrica, técnico de
desarrollo...
P: ¿El exilio laboral del conocimiento puede
pasarle factura a la industria cerámica castellonense?
R: No sólo a la industria cerámica española,
sino a España en general. Nuestro país debería
reaccionar pronto, porque serán los mejores
quienes se marcharán y, una vez comprueben
que ahí afuera también se vive bien, pasarán a
formar parte de esos «españoles por el mundo»
que al salir en la tele nos dan sana envidia y
que cuando les preguntan si quieren volver responden: «sólo para vacaciones»

·

Boletín informativo de carácter interno

9

Los técnicos cerámicos recorrieron
el término municipal de Alcora
sobre dos ruedas
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado 23 de junio la vigésimo octava edición de su tradicional Paseo Ciclista, que este año regresó a Alcora, cuyo Ayuntamiento colaboró como patrocinador en la organización de esta ya veterana iniciativa lúdico-deportiva.

L
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En anteriores ediciones, esta iniciativa de ATC se
ha desarrollado en algunas de las localidades más representativas para la industria cerámica española, como es el
caso de Villafamés,
Onda, Villarreal y,
por supuesto, Castellón. Los participantes se concentraron a las 10
horas frente al
Ayuntamiento de
Alcora para, después, recorrer algunos de los espacios más significativos del término municipal alcorense.

En esta ocasión, y como preámbulo a la celebración del 30 aniversario de la prueba, que tendrá
en 2014, el Paseo Ciclista de ATC contó con dos
invitados de excepción: Víctor Cabedo Carda del
equipo Euskaltel Euskadi, que ha participado en
la última edición del Giro de Italia; y José Cabedo, director del equipo Castillo de Onda, cuyo
equipo junior es Campeón de
España.
Una vez concluido el trayecto,
todos los participantes se
trasladaron a un conocido
restaurante de la localidad
para compartir una comida
en hermandad en la que se
incluyó, además, el sorteo
de numerosos obsequios
cedidos por las empresas
patrocinadoras de la iniciativa, y entre las que se encuentran firmas tan importantes
de la industria cerámica provincial como el propio Ayuntamiento de Alcora, Bicicletes Cabedo,
Coloronda, Cretaprint, Eirich, Esmalglass-Itaca Grupo, Euroatomizado Grupo, Quimialmel, Sefar, Torrecid, Ucersa y Zschimmer
& Schwarz España.

11

Además, también participaron como empresas colaboradoras del evento AS
Consultoría y Gestión Empresarial, Azteca, Azuliber 1, Borax España, Ceracasa, Certhec, Ciclos
Domingo, Colores Cerámicos, Colorobbia España, Escayolas Jomar, Escuela Superior de Cerámica de Alcora (ESCAL),
Ferro Spain, Fritta, Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), Macer, Sacmi Ibérica, Serigrafías
Libra, Taller Gràfic Sargantana, Talleres Cortés, Talleres Foro y Thermocontrol.
El Paseo Ciclista es la actividad más antigua de
cuantas celebra ATC con el propósito de potenciar
la comunicación entre los profesionales de la industria cerámica castellonense fuera del ámbito laboral. Y la prueba más clara de que se ha logrado
tan ambicioso objetivo es que cada año aumenta
el número de participantes, ya no solo de los im-

provisados deportistas,
sino también de los
acompañantes.
El recorrido previsto
para esta convocatoria,
carente de cualquier tipo
de competitividad, tuvo
una duración aproximada
de 2 horas y desde la organización se destaca
que, al igual que ocurre
todos los años, se escogió
“un recorrido con alguna
cuesta, pero de dificultad media" con el objetivo de
que pueda participar el mayor número posible de
técnicos cerámicos con sus familiares y amigos.
Además, los acompañantes de los improvisados ciclistas pudieron disfrutar de una interesante excursión por los rincones más representativos de Alcora, incluyendo, por supuesto, su valorado Museo
de la Cerámica. Un interesante paseo cultural organizado con la colaboración del Ayuntamiento

·
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Los técnicos cerámicos
se fueron de “marcha”
a Villafamés
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) celebró el pasado 26 de
mayo, un luminoso sábado de primavera, la duodécima edición de la Marcha
de Montaña, que en esta ocasión se
desarrolló en Villafamés, una localidad
con un importante peso específico en la evolución reciente del sector cerámico castellonense.
Una ya veterana iniciativa que, al igual que en
sus anteriores convocatorias, convirtió, aunque
solo fuese por unas horas, a un buen número de
profesionales de la industria cerámica provincial
en improvisados deportistas.

L
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La concentración de los participantes tuvo lugar
a las 9,30 horas frente a las instalaciones de la
Cooperativa San Isidro de Villafamés, en el mismo punto en el que finalizó, ya que, como marca la tradición, se trata de un recorrido circular.
La prueba fue de dificultad media y el recorrido,
de poco más de 8 kilómetros, se cubrió por la totalidad de los participantes en menos de dos horas. Todos los asistentes, tanto deportistas como
acompañantes, compartieron un almuerzo al tér-

mino de la prueba que se celebró en un restaurante de la localidad gracias al patrocinio de la
empresa Grupo Euroatomizado.

pez, quien puntualiza que también permite “olvidarnos por unas horas de la crisis y de las obligaciones laborales”.

Además de los muchos profesionales de la industria cerámica que se calzaron las zapatillas deportivas, otros muchos acudieron a la cita como
espectadores para animar a sus compañeros.
No en vano, el objetivo
con el que ATC organiza
cada año su ya tradicional Marcha de Montaña,
y que ya ha recorrido la
práctica totalidad de los
municipios cerámicos
castellonenses, es “potenciar la comunicación
entre los profesionales de la industria cerámica,
algo muy positivo para la evolución general del
sector”, explica la presidenta de ATC, Maribel Ló-

De hecho, hay que recordar que ATC cuida de
manera muy especial, y desde su fundación, que
la comunicación entre los técnicos cerámicos sea
lo más fluida y distendida
posible. En este sentido
hay que señalar que la
Marcha de Montaña forma parte de un intenso
calendario de iniciativas
de carácter deportivo y
lúdico, que además de
complementar las actividades formativas. tiene como objetivo reunir a los
profesionales del sector cerámico para compartir
unos momentos distendidos y al margen de las
exigencias laborales

·
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Resumen de actividades de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos en 2011

ATC mantiene la comunicación
entre los técnicos cerámicos con
un amplio programa de actividades
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) mantuvo a lo largo de
2011 una intensa y extensa actividad
“con el objetivo de que los profesionales de la industria cerámica se mantengan, en todo momento, en la vanguardia a nivel formativo, al tiempo que mantenemos
abiertas y operativas las vías de comunicación
entre todos ellos”, explica la presidenta de la entidad, Maribel López, quien asegura en que en el
actual 2012 se está trabajando “ya no para igualar, sino para superar de manera notable el volumen de iniciativas formativas e informativas del
año pasado, como queda demostrado con las
numerosas acciones celebradas hasta la fecha”.

L
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El nacimiento oficial de ATC tuvo lugar el 18 de
noviembre de 1976. El germen por el que surgió
la idea de agrupar en un mismo colectivo a los
técnicos de la industria cerámica fue el resultado
de las inquietudes de un grupo de profesionales
que, por aquella época, comprendieron la necesidad de crear un vehículo que, ayer al igual que
hoy, tiene como única meta divulgar los conocimientos científicos y técnicos referidos en la industria cerámica.

De hecho, la fundación de ATC vino a llenar el vacío que, en aquellos últimos años de la década de
los 70, padecía el sector en cuanto a formación,
pero sobre todo sirvió de vehículo de comunicación entre los técnicos, prácticamente aislados en sus fábricas, demostrando que los secretos de producGregorio Peño,
ción también podían estar a salvo de
ganador del X
Premio Nacional de
la competencia a pesar de que los
Cerámica, entre
profesionales intercambiaran expeJosé María Batán y
riencias entre ellos, lo que permitía
Miguel Ángel Mulet.
la superación de numerosos problemas comunes en una época en la
que todo estaba por analizar y dilucidar. Sin lugar a dudas, la Asociación 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.
El último
En la actualidad, ATC cuenta
aproximadamente con más de
600 asociados, entre profesionales y empresas, que perte-

Congreso del
Técnico
Cerámico fue
un éxito de
participación y
organización.

El Paseo Ciclista de
2011 se desarrolló
por las ermitas del
término municipal
de Castellón.

En el Congreso
del Técnico
Cerámico se
abordaron todo
tipo de aspectos y
desde ópticas
muy innovadoras.

necen a los sectores productores de baldosas cerámicas, esmaltes y fritas, maquinaria y bienes de
equipo, y, por supuesto, todo tipo de industrias auxiliares. Este apoyo colectivo la convierte en la
asociación cerámica con el mayor número de socios de cuantas existen en España.
Hoy, igual que hace ahora 35 años, ATC desarrolla conferencias, jornadas divulgativas, mesas redondas y cursos sobre todos aquellos que más
ocupan y preocupan a los técnicos cerámicos. De
hecho, en el programa de actividades de 2011
destacan las acciones sobre temas tan candentes
como las posibilidades que ofrece el photoshop o
la impresión digital cerámica.
Un amplio programa de actividades que puede
llevarse a cabo gracias a la colaboración de ATC
con organismos oficiales y empresas privadas, y al
que hay que sumar diversas acciones de carácter
cultural abiertas a la sociedad, como es el caso del
prestigioso Premio Nacional de Cerámica "Ciudad
de Castellón", que organiza la Asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, y cuya
nueva edición fue presentada oficialmente en la
pasada feria Cevisama.
Una mención especial merece el Congreso del
Técnico Cerámico que el pasado 2011 alcanzó en
l’Alcora su undécima edición y se celebró bajo el
lema de “Activar. Estimular. Dinamizar” para abordar la crisis económica y “aportar ideas que nos
permitan ponernos a trabajar para ver, por fin la
luz al final del túnel”. Algo que habrá que conseguir mediante la unión de las empresas y la Admi-

nistración Pública “poder adoptar las medidas necesarias para que los técnicos cerámicos, a través
de una decidida apuesta por la I+D+i, reinventen
el sector. No hay que gestionar las empresas solo
con números, sino que, por encima de todo, hay
que valorar talento y experiencia”, según se recoge en las conclusiones de la ciya.
El Congreso del Técnico Cerámico, que con la
convocatoria de 2011 celebró sus primeros 20
años de historia, se ha consolidado como una cita
imprescindible para todos los profesionales del
sector cerámico español. Un congreso en el que
todos los años impares, los más importantes expertos de la industria cerámica abordan y analizan
la coyuntura del sector, tanto a nivel interno como
externo, y ponen sobre la mesa, y ponen sobre la
mesa los principales retos a los que debe hacer
frente para seguir manteniendo su posición de liderazgo en cuanto a calidad e innovación. “El objetivo no es otro que clarificar cuáles son las herramientas al alcance del conjunto de las empresas
en cada uno de los apartados del proceso productivo y proponer soluciones concretas a los problemas reales, puntualiza Maribel López.
“Los lemas de cada congreso han representado
siempre las inquietudes existentes en la industria
cerámica en el momento de su realización y siempre se han caracterizado por una enorme capacidad de anticipación, lo que ha situado a la Asociación Española de Técnicos Cerámicos en una posición de vanguardia, sentando las bases de futuras actuaciones”, matiza la presidenta de ATC,
Maribel López

·
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Colorificios y maquinaria cerámica
registran cifras positas en 2011
n 2011, la industria productora de fritas,
esmaltes y colorantes cerámicos ha logrado mejorar las cifras que tenía antes
de que estallase la crisis económica, y
según fuentes de la patronal Anffecc, el
conjunto de la industria registró el pasado año la mejor cifra global de ventas de toda su
historia: más de 1.110 millones de euros en facturación global.

E
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De esta manera, el sector esmaltero se sitúa por delante
de las detrás de 2007, que
fueron de algo más de 1.097
millones de euros. Y ese incremento se ha conseguido a pesar de la bajada en cuatro millones de las ventas nacionales, hasta situarse en 332 millones de euros, una cifra muy
lejana de los 456 que se facturaron en 2007. Por el contrario, y para equilibrar la balanza, las exportaciones han
crecido de manera sorprendente hasta alcanzar la mejor
cifra de la historia: en 2011 se
llegaron a los 778 millones de
euros frente a los 700 de
2008 que ostentaban hasta
ahora el record.
La exportación, que ya supone
más del 70 % de las ventas totales del sector, tira de la industria de los colorificios e incluso ha permitido
crear empleo. Y en los dos últimos años, 2010 y
2011, se han sumado 70 nuevos trabajadores a la
plantilla global del sector que en la actualidad es
de 3.348 y todavía está muy lejos de recuperar los
números de 2005, año en el que se contaba con
3.815 empleados.
El sector cerró 2011 con una plantilla de 3.348
empleados, frente a los 3.310 de 2010 y los 3.278
que había en 2009.
A nivel internacional, Italia se mantiene como el
mejor cliente de los colorificios castellonenses, incrementando, incluso, sus compras. En 2011 realizó compras por valor de 108 millones de euros,
mientras que el año anterior no alcanzó los 99 millones de euros.
Por detrás se encuentra Egipto, Turquí, Rusia, Alemania, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Argelia y, para completar el top ten, Polonia. Y
todos suben, salvo Egipto que redujo sus compras
en casi 10 millones de euros.

En cualquier caso, fuentes del sector puntualizan
que la rentabilidad de la industria se ha resentido
en los últimos años ya que, para no poder competitividad, no se han repercutido los incrementos de
energía, transporte, embalaje y materias primas.
Por otra parte, la falta de inversiones en el sector
azulejero castellonense ha obligado a las empresas productoras de maquinaria y bienes de equipo
para el sector cerámico a
crecer fuera de las fronteras
españolas para recuperar
posiciones y acercarse a las
cifras de facturación anteriores a la crisis económica.
Según los datos facilitados
por la Asociación Española
de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo
para la Industria Cerámica
(Asebec), integrada por 51
empresas, en 2011 se registró una facturación global de 292 millones de euros, lo que implica un
incremento del 23,20 %
con respecto a los datos de
2010, en los que se alcanzó la cifra de 237.
De esta manera se acorta
distancias con la cifra registrada en 2007, ejercicio en
el que se alcanzó la facturación de 354,5 millones
de euros, aunque en aquella ocasión se consiguió
dicha facturación con 62 empresas en activo, 11
más que en la actualidad.

Las exportaciones azulejeras
crecieron un 8% en 2011
as exportaciones del sector español fabricante de baldosas y pavimentos cerámicos en 2011 fueron de 1.892,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto a 2010. En el
cuarto trimestre la exportación creció
un 7,0% ralentizándose el ritmo de crecimiento
de la primera parte del año en que se registró
una subida del 10%.

L

La industria de azulejos y pavimentos cerámicos
exportó en 2011 alrededor del 70% de su facturación a 182 países. La facturación global de la
industria alcanzó los 2.570 millones de euros,
manteniendo su estabilidad en las ventas.
Por zonas geográficas, la Unión Europea, el mercado natural del sector, sigue siendo el principal
destino para la industria azulejera española -representa el 41% de las exportaciones- aunque
sus cifras de crecimiento continúan siendo bajas
(1,6% en 2011).

El sector español de baldosas cerámicas es una
industria puntera en el mundo en tecnología, calidad, prestigio y diseño, encontrándose entre los
primeros países a nivel mundial tanto en producción como en exportación. Su facturación global
en 2011 se estima que alcanzó los 2.570 millones de euros. El superávit comercial del sector

A saber:

Oriente Próximo se consolida, con un
crecimiento del 21% durante 2011,
como el segundo destino en cuanto
a importancia suponiendo el 20,3% de
las exportaciones españolas

Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 21% durante 2011, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo el
20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un 16% y actualmente suponen el 12,4% de las exportaciones totales.

cerámico en 2011 fue de 1.812 millones de euros, manteniéndose como el tercer sector industrial con mayor saldo comercial de España, sólo
superado por el sector del automóvil y por el del
material de transporte. Es uno de los ejemplos
más destacados de clúster o distrito industrial en
nuestro país y en Europa. Sus características, el
peso económico y social en su región, su capacidad innovadora y de crecimiento, y su liderazgo
mundial sitúan al clúster cerámico castellonense
como referencia de una industria única, competitiva y sostenible asentada en Europa.

Por países, Francia (con un crecimiento en el
período del 12%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le siguen Rusia (+20%) y Arabia Saudí (+22%), a
continuación, Reino Unido, Alemania, Israel,
Italia y Argelia.

En lo que respecta a las importaciones, en
2011sumaron 80 millones de euros, un 12,8%
menos que en 2010. Los principales orígenes
fueron Italia (34,9 millones de euros, +4%), China (26 millones de euros, -35,8%) y Portugal (6,6
millones de euros, +2,5%)

·

Un importante crecimiento que se ha podido conseguir gracias al empuje internacional que se ha
conseguido con la venta de máquinas de impresión digital, principalmente, aunque también se
comercializan con éxitos otros productos como esmaltadoras, líneas y clasificación y moldes. «hasta
ahora había un par de empresas de moldes que
exportaban y ahora lo hacen todas», señala el
presidente de Asebec, Juan Vicente Bono.
De hecho, en 2011 las empresas integradas en
Asebec exportaron productos por valor de 125 millones de euros, siendo una cifra record, ya que, en
este apartado, y salvo un pequeño resbalón en
2009, nunca se ha dejado de crecer. De hecho, en
2007 las exportaciones sumaban solo 56 millones
de euros, y el incremento en 2010 es espectacular,
ya que en el citado ejercicio la exportación fue de
83 millones de euros

·
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ATC,
en la prensa
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EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

ATC difunde las ventajas del
Photoshop entre los técnicos de la
industria cerámica castellonense

¿Móviles cerámicos?

S

i en ediciones anteriores comentábamos
la existencia de altavoces cerámicos
para dispositivos móviles, ahora la cerámica da un pasito más y pasa a formar
parte directamente del teléfono en sí.

sido el pionero en lanzar el primer smartphone
cerámico, sino Pantech. Pantech, posiblemente,
no sea el primer nombre que nos viene a la mente cuando pensamos en smartphones de gama
alta, pero quizás sea el momento de cambiar
esta percepción.
El pasado abril la empresa anunciaba el próximo
lanzamiento de su nuevo modelo Pantech Vega
Racer 2, cuya principal característica es su carcasa cerámica, el primero del mundo según el fabricante. La utilización de cerámica de alta tecnología en moviles de alta gama, la convierte de
nuevo en un distintivo de lujo y calidad.

Figura 1 : Megaphone y UFFO altavoces cerámico para
iPhone (http://www.interioresminimalistas.com)
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l imparable avance de la tecnología digital en el proceso de decoración cerámica, y las prácticamente infinitas posibilidades que ofrece en el diseño de
todo tipo de recubrimientos industriales,
hace imprescindible que los profesionales del sector cerámico conozcan y controlen a la
perfección el programa informático Photoshop.

E

“La decoración digital ha revolucionado el mundo de la cerámica, ya que ha conseguido ampliar
de una manera insospechada las posibilidades
decorativas de los pavimentos y revestimientos
cerámicos al permitir que se pueda reproducir
cualquier imagen o diseño casi con la misma facilidad con que se imprime un documento en una
impresora doméstica”, señala el responsable del
área de actividades formativas de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC), César Solaz (responsable Act. Formativas).
Y para mejorar la formación de los técnicos cerámicos castellonenses en el manejo del Photoshop,
ATC ha programado en lo que va de año, y dando
continuidad a la iniciativa iniciada en 2011, diferentes cursos que cubren todas las áreas de conocimiento del citado programa informático, y que
abarca desde las enseñanzas más básicas a las
más avanzadas “con el objetivo de que los profesionales de la industria cerámica castellonenses se

Un ejemplo comercial muy vistoso es el Gresso
Gran Mónaco. La caja es de titanio, un desarrollo especial para Gresso. La carcasa está recubierta con varias capas de cerámica de alta tecnología de color rojo. Los procesos de fabricación
y la calidad de los materiales (cerámica y piel de
aligator) y tecnologías utilizadas lo convierten en
un lujo al alcance de solo unos pocos (2.500€).

mantengan en la vanguardia a nivel formativo”,
indica César Solaz (responsable Act. Formativas).
De hecho, y con la colaboración del Centre d' Estudis Espadà, se celebró del 13 de febrero al 7 de
marzo tanto la cuarta edición del curso inicial como
la segunda del avanzado, sumando entre ambos
más de una veintena de alumnos.
Y debido al éxito de ambas convocatorias, y debido a las peticiones de los asociados, entre el
17 y el 27 de abril tuvo lugar la tercera edición
del curos de Photoshop avanzado, al que asistieron 14 alumnos.
Los tres cursos de Photoshop, al igual que el resto
de actividades formativas de ATC, estuvieron abiertos a todos los profesionales del sector cerámico
castellonense, siendo preciso subrayar que, en el
caso de que las iniciativas sean de pago, existen
una tarifas muy ventajosas para los asociados.
La Asociación Nacional de Técnicos Cerámicos viene desarrollando desde su fundación una intensa
actividad para fomentar y actualizar de manera
constante la formación de sus asociados. Esta línea
de trabajo se ha centrado, de manera muy especial, en las materias que han sido específicas de la
actividad de los profesionales de la industria cerámica y que, además, han aumentado la competitividad de los asociados en su trabajo diario

·

Figura 3 http://www.mensvanity.com

Además, llama la atención por su gran pantalla
HD 720p de 4.8 pulgadas, procesador Qualcomm S4 Krait dual-core, Wi-Fi, GPS, radio FM y
conectividad LTE. Es inminente su lanzamiento.
Figura 2: Teléfono móvil cerámico Gresso
http://www.labreastore.com

Desde hace meses corren rumores sobre la posible naturaleza cerámica de la carcasa del nuevo
iPhone, aunque no se dispone de confirmación
oficial. Además, coincidiendo en el tiempo también, se sospecha la posibilidad de que Samsung
se una a esta tendencia de utilización de materiales cerámicos, con el nuevo modelo Galaxy 3.
A pesar de ser considerados los fabricantes más
relevantes de smartphones, ninguno de ellos ha

Su lanzamiento es inminente, aunque posiblemente será únicamente en Corea de Sur y por el
momento no existe ningún indicio de su lanzamiento internacional. Tendremos que seguir esperando a que llegue a nuestras manos el smartphone cerámico

·

http://www.observatoriotecnologicoceramico.es
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Noticias
del sector

El IPC pone a disposición de los
técnicos cerámicos el Centro de
Documentación Cerámica
22

El Presidente de la Diputación, Javier Moliner, inauguró el pasado 13 de junio la nueva sede del Centro de
Documentación Cerámica (Cedoce) dependiente del
Instituto de Promoción Cerámica (IPC) de la Diputación
Provincial y que, a partir de ahora, se encuentra en las
instalaciones del Museu de Belles Arts. Moliner ha destacado el constante espíritu de inquietud que la industria cerámica ha tenido para poder aplicar el conocimiento para su innovación y mejora de la calidad del
producto. Por eso, ha señalado, tener un centro donde se aglutina el conocimiento es un aval del “saber
hacer” de nuestra industria.
Además, Moliner ha dicho también que el futuro de la
provincia pasa por el refortalecimiento del sector cerámico: “No concibo el futuro económico de esta provincia sin la industria del azulejo que tanta gloria nos ha
dado y que volverá a hacerlo. Por eso es importante
buscar caminos para visibilizar nuestra cerámica con

un sello de calidad. Porque este ‘knowhow’ es nuestro
sello de calidad y debemos explotarlo para mejorar
nuestra situación”.
El Cedoce, impulsado por la Diputación Provincial, es
el centro bibliográfico sobre cerámica más importante
de Europa. Los técnicos cerámicos pueden encontrar
las publicaciones científicas más importantes en toda
la amalgama de temáticas existentes, desde el arte, el
diseño, la cerámica aplicada a la arquitectura, la fabricación, la aplicación de criterios de sostenibilidad a su
producción y uso, normativas de utilización, colocación
y un sinfín de temas que sólo en este centro se pueden
consultar de una manera más profesional.
El Cedoce aglutina 5.000 libros especializados, una
sección de hemeroteca que recoge más de 70 títulos
de revistas y sus publicaciones de los últimos 30 años.
Además, su mayor valor reside en la mediateca, con
reportajes gráficos de cerámica que incluyen más de
30.000 fotografías exclusivas. Y junto a ellas casi 300
catálogos, de los cuales el 99% son anteriores a 1965
y en su mayoría de inicios del siglo pasado, lo que les
aporta un valor historiográfico incalculable

·

Reunión mensual de los técnicos
cerámicos más veteranos
Los socios más veteranos de ATC mantienen la tradición de reunirse el último viernes de cada mes
para compartir una comida de hermandad y, de esta
manera, intercambiar impresiones sobre la situación
de la industria cerámica e, incluso, poner en orden
recuerdos comunes. Se trata del colectivo llamado
Terra i Foc, cuyos miembros se caracterizan por acumular una larga experiencia en el mundo cerámico
y compartirla de manera generosa con los socios
más jóvenes. “Para diseñar el futuro del sector cerámico castellonense es imprescindible conocer su historia”, señala la presidenta de ATC, Maribel López,
quien participa en numerosas reuniones de tan inquieto colectivo
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