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El artista Gregorio Peño ha vuelto a ganar, por segunda edición consecutiva, el Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón” que este año llega
a su undécima edición. El premio tiene carácter bienal y está organizado por la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento de Castellón. Peño, de Toledo, es el ganador del prestigioso
y consolidado premio con la obra “Formas abatidas
XI”, por la que recibirá un premio en metálico de
4.500 euros que concede el Ayuntamiento de Castellón, según ha decidido el jurado compuesto por Emili Sempere Ferrándiz, Luis Morales Campillo, Enric
Mestre Estellés, Jaume Coll Conesa y Ricard Huerta
Ramón. Además, también se entregaron dos menciones honoríficas a Supi Hsu, de origen taiwanés y residente en Valencia, por su obra “De mañana a mañana”; y al valenciano Xavier Monsalvatje por su
obra “La ciudad abandonada”.
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ATC concede sus Insignias de Oro
2012 a la UJI y al técnico
Mario Bandini
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) entregó la noche del pasado 23 de noviembre, como colofón a
la cena de gala que siguió a la asamblea anual, sus Insignias de Oro 2012
al técnico italiano Mario Bandini, y a la
Universitat Jaume I de Castellón, que fue recibida por su rector, Vicent Climent.

L

De Bandini destaca que reside en Castellón desde 1973 y que, tras una larga y fructífera trayectoria profesional por distintas empresas, en el
año 1991 fundó Lamberti, empresa dedicada a
la fabricación de productos químicos para la industria y en la que hoy ocupa el cargo de consejero delegado. Con respecto a la UJI, en el acta
del jurado se destaca “su aportación a la industria cerámica castellonense formando a los futuros técnicos cerámicos y dando cobijo al desarrollo de la innovación y la superación de nuestro sector desde su fundación hace ya 21 años”.
En ambos casos, y según señaló la presidenta de
ATC, Maribel López, la concesión de la insignia
de oro de la entidad sirve para agradecer de
manera pública, y en nombre de toda la industria cerámica provincial, "el impagable trabajo
que, en sus distintos ámbitos de actuación, han
desarrollado a favor de la superación y dignificación del sector cerámico castellonense".

Tanto Mario Bandini como Vicent Climent se
mostraron muy emocionados a la hora de recibir
el reconocimiento público de ATC y en sus discursos, ambos coincidieron a la hora de señalar que
"se necesita seguir trabajando y apostando por la
investigación y la innovación para que la industria cerámica castellonense supere la actual situación de crisis por la que atraviesa".

A saber:

Bandini subrayó que el trabajo llevado a cabo
por ATC desde su fundación “ha favorecido la
evolución reciente del sector cerámico español”
Bandini subrayó que el trabajo llevado a cabo
por ATC desde su fundación “ha favorecido la
evolución reciente del sector cerámico español”
y puntualizó que todas las actividades realizadas, tanto formativas como lúdicas “han sido
muy positivas porque han posibilitado que los
técnicos nos conociéramos y colaborásemos en
numerosos proyectos”.
Por su parte, el rector de la UJI reclamó la adopción de medidas por parte de las distintas administraciones públicas “para parar la fuga de talentos”

·
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ATC renueva parte
de su junta directiva
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos renovó, tal y como marcan los estatutos, parte de su junta directiva en la
asamblea anual celebrada el pasado 23
de noviembre en los salones del Club
Náutico de Castellón. De esta manera,
Fernando García se ha incorporado como vicepresidente, Isaac Nebot es el nuevo tesorero, y se
suman a las vocalías Concepción Bou, Vicente
Calpe, Felicidad Granero y Héctor Morales.

L
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La Asamblea Anual de ATC sirvió para analizar
la actividad llevada a cabo en los últimos doce
meses por la Asociación, al tiempo que se
trazaron los planes de actuación para el próximo
ejercicio y cuya política de
trabajo estará centrada en
“seguir ampliando los canales de información y formación de los técnicos cerámicos, al tiempo que
queremos que
ATC se convierta
en el foro que
ayude a mejorar
las complejas condiciones de trabajo que se viven en
la industria cerámica”, según señaló la presidenta
de la entidad, Maribel López.

Además, López, señaló que desde la asociación
“vamos a potenciar los mecanismos necesarios
para facilitar el regreso a la vida laboral de los
técnicos cerámicos desempleados, fomentando
su constante reciclaje profesional, pero también
mostrándoles, a través de nuestra bolsa de trabajo, las posibilidades de empleo existentes aquí
o en cualquier otra parte del mundo”.
La presidenta de ATC subrayó que gracias a la
política de optimización de recursos y recortes
de gastos, la Asociación ha cerrado el ejercicio
2012 con un superávit de más de 3.500 euros.
Además, también hay que
destacar que se ha incrementado ligeramente el número de asociados con respecto a las cifras de 2011,
aunque todavía están lejos
de las registradas antes de
la crisis: “Ahora somos, entre empresas y trabajadores, 524 socios. Es cierto
que somos 4
más que en
2011, pero no
hay que olvidar que en
2006 llegamos
a ser 668 socios”, matizó
M a r i b e l
López

·

Cena de gala
para los técnicos cerámicos
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erca de dos centenares de técnicos
cerámicos participaron en la cena
de gala que se celebró en los salones del Club Náutico de Castellón
tras la asamblea anual de la Asociación. La cita, ya imprescindible
en el calendario de los socios de ATC, tiene como
objetivo fomentar la comunicación entre los técnicos cerámicos en un ambiente de cordialidad y
hermandad, al tiempo que permite hacer balance del ejercicio que estamos a punto de cerrar. La
última edición de la cena de gala de ATC fue un
éxito de organización, y aunque el nivel de par-

C

ticipación fue muy elevado, desde la Asociación
se espera que el próximo año todavía sea mucho
mayor el número de participantes.
En este sentido, hay que subrayar que la presidenta de ATC, Maribel López, aseguró que el
objetivo para 2013 es crecer en cuanto a número de asociados, porque “cuantos más seamos,
mejor podremos reivindicar y defender nuestros
intereses”, por lo que recordó que es labor de
todos “promocionar y apoyar a la Asociación
ante nuestros compañeros de trabajo, ante el
resto de técnicos cerámicos”

·
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Premio a la fidelidad

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos rindió
homenaje a los técnicos cerámicos que este año celebraban su 25 aniversario en ATC. En esta ocasión, los
homenajeados fueron Santiago Cabedo Albiol, Emiliano Cuesta Gavalda, Juan José Gargallo Escrivá, Pedro
Martínez Martínez, Pascual Notari Mezquita, Justo Olivas Carrasco, Pedro Manuel Pont Gallego, Enrique
Prades Badenes y Carles Soler Aguilar aunque, lamentablemente, no todos pudieron asistir a la gala. Los
asistentes recibieron la insignia de plata de ATC de
manos de la presidenta de la Asociación, Maribel López, quien agradeció, públicamente, la fidelidad de
todos ellos a la Asociación

·

Homenaje a los ausentes

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos aprovechó la reunión del pasado 23 de noviembre para recordar a los asociados fallecidos en los últimos meses,
como es el caso de Pepe Ródenas, de la empresa Zirconio; y José María García de la firma CTI. Además,
también se rindió homenaje al ciclista ondense Víctor
Cabedo, que falleció el pasado mes de septiembre en
un trágico accidente de carretera, y que estaba muy
unido a la asociación, hasta el punto de haber participado en la última edición del Paseo Ciclista de ATC. La
Asociación le entregó al hermano de Víctor, José Cabedo, una placa en la que queda patente la admiración
de todo el colectivo por el deportista desaparecido

·
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Gregorio Peño vuelve a ganar
el Premio Nacional de Cerámica
“Ciudad de Castellón”
l artista Gregorio Peño ha vuelto a ganar, por segunda edición consecutiva,
el Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón” que este año llega a
su undécima edición. El premio tiene
carácter bienal y está organizado por
la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) y el Ayuntamiento de Castellón.

E

Peño, de Toledo, es el ganador del prestigioso y
consolidado premio con la obra “Formas abatidas XI”, por la
que recibirá un
premio en metálico de 4.500 euros que concede
el Ayuntamiento
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de Castellón, según ha decidido el jurado compuesto por Emili Sempere Ferrándiz, Luis Morales
Campillo, Enric Mestre Estellés, Jaume Coll Conesa y Ricard Huerta Ramón. Además, también
se ha entregado dos menciones honoríficas a
Supi Hsu, de origen taiwanés y residente en Valencia, por su obra “De mañana a mañana” ; y al
valenciano Xavier Monsalvatje por su obra “La
ciudad abandonada”.
La entrega del premio tendrá lugar durante la próxima edición de la feria Cevisama, que será del 5 al
8 de febrero de 2013 en Feria Valencia.
Coincidiendo con el fallo del jurado, se inauguró
el pasado 29 de noviembre una exposición en el
Centro Municipal de Cultura de Castellón que,
hasta el 15 de diciembre,
reunirá las 50 obras seleccionadas por el jurado para
participar en esta prueba. En
total han tomado parte 31
artistas procedentes de Alicante, Barcelona, Gerona,
La Rioja, Madrid, Málaga,
Toledo, Valencia, Zaragoza y,
por supuesto, Castellón.

La presidente de ATC, Maribel López, asegura
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 provincia. Y tanto a nivel económico como cultural”.
En este sentido, López ha
matizado que con este
premio “queremos estrechar más aún los lazos
entre arte e industria, y
permitir que muchos técnicos cerámicos, a los
que les debemos la envidiable evolución del sector cerámico castellonense, puedan dar rienda
suelta a su creatividad
sin preocuparse por los
límites que, lógicamente,
imponen los mercados”. Y recuerda que
para su celebración también se cuenta con
la colaboración de la Diputación Provincial de
Castellón y la feria Cevisama.
HISTORIA DEL “CIUDAD DE CASTELLON”
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 crea-

ción 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. Además, de
esta manera se intenta promocionar a los artistas, tanto nacionales como extranjeros, que residan en España.
La cita tuvo carácter anual hasta el año 2002, 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.
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 “permitir a los técnicos
del sector que puedan desarrollar su vertiente
más creativa. Además, de esta manera se intenta promocionar a los artistas, tanto nacionales
como extranjeros, que residan en España”

·
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Entrevista a FRANCISCO CORMA, Director general de QPT Consulting

«El sector cerámico tiene que ser proactivo
y ganar competitividad»
rancisco Corma es un experto en temas relacionados con la gestión de la
industria cerámica que recientemente
ofreció un interesante curso sobre "El
trabajo del técnico cerámico. Una visión práctica y metodológica" bajo la
organización de ATC y con un gran éxito de participación de técnicos cerámicos. La voz de Corma se ha podido escuchar en los más importan-

F

A saber:

La industria cerámica castellonense es mucho más
un sector de reacción que de anticipo. De hecho, la
organización del trabajo en las empresas
cerámicas, especialmente en las azulejeras: ha ido
paralela, de forma general, a los grandes cambios
tecnológicos que se han producido en el sector
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tes foros que se celebran en España sobre el
sector productor de baldosas y azulejos, como
es el caso de Qualicer o el congreso de ATC.
Corma, reconocido consultor que está al frente
de la firma QPT Consulting, asegura que las
empresas cerámicas castellonenses deben cam-

biar su actitud y enfrentarse a los problemas
con un carácter «proactivo»
PREGUNTA: Para usted, la organización y
el desarrollo del trabajo conforman una de
las asignaturas pendientes del sector cerámico. ¿Cómo han evolucionado estos aspectos en el seno de las empresas?
RESPUESTA: Hay que reconocer que no se han
producido, hasta ahora, cambios significativos
como consecuencia de un análisis interno y
meticuloso sobre los métodos, tiempos o productividad de los procesos implantados. En este
sentido, me atrevería a decir que ahora mismo
estamos asistiendo a un proceso de mejora que
está ligado a un ajuste de la producción y que,
de alguna manera, ha sido impuesto por las actuales circunstancias económicas.
P: ¿Se trata de una reacción contra la crisis
y la caída de ventas?
R: La industria cerámica castellonense es mucho más un sector de reacción que de anticipo.
De hecho, la organización del trabajo en las
empresas cerámicas, especialmente en las azulejeras: ha ido paralela, de forma general, a los
grandes cambios tecnológicos que se han pro-

ducido en el sector, como puede ser la adopción
de la monococción porosa o la robotización de
ciertas operaciones, aunque también se han
producido por temas económicos o impuestas
por la nueva flexibilidad de turnos y horarios.
P: ¿Qué objetivos se buscan con los nuevos
hábitos laborales?
R: Los objetivos actuales están ligados, preferentemente, a la productividad y a la reorganización laboral para ganar en eficacia y, de esta
manera, dar respuesta a las nuevas necesidad
del mercado. Pero este proceso no es común a
todo el sector, ni mucho menos, hay empresas
que lo están haciendo y hay empresas que simplemente tratan de adaptarse, como mejor saben, a las nuevas circunstancias.
P: ¿En qué puntos se hace imprescindible
actuar?
R: Hay que ser proactivos y evitar la muy consolidada costumbre de reaccionar frente a los requerimiento exteriores, porque hay que reconocer que las mejoras introducidas en el sector cerámico a través de procesos Lean Manufactoring (producción ajustada) han sido mínimas en
las últimas décadas. No haberse preocupado
por optimizar la productividad en los tiempos de
auge es, sin lugar a dudas, un punto débil. Por
otra parte es necesario reconocer que se requiere personal con formación en estos campos
ya que el sector cerámico se ha centrado, tradicionalmente, en productos y no en procesos.
P: ¿Qué implica ser proactivos?
R: El ser proactivo implica adelantarse a las circunstancias y ganar más ventajas competitivas.
P: ¿Cuáles son los problemas más habituales con los que se encuentran los técnicos
cerámicos en su jornada diaria?

R: En mi opinión, el principal problema es el de
no enlazar bien tres conceptos consecutivos y
que están ligados entre sí: dato, información y
conocimiento. Se tiende a disponer de datos,
pero no es habitual su transformación en información, porque falta conocer y dominar mecanismos para hacerlo. Y en lo que realmente hemos avanzado poco es en el proceso de transformar esa información en conocimiento y su
utilización sistemática para la mejora de los
procesos productivos.

A saber:
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Los objetivos actuales están ligados,
preferentemente, a la productividad y a la
reorganización laboral para ganar en eficacia y, de
esta manera, dar respuesta a las nuevas necesidad
del mercado
P: ¿Qué papel juegan o pueden jugar los
técnicos cerámicos en la adopción de nuevas metodologías?
R: El técnico es el auténtico protagonista de dicha transformación. Recurrir a servicios externos puede ser de ayuda, pero en ningún caso
puede o debe suplir al técnico de planta. El técnico debe formar equipo con los aliados externo para aprender nuevas metodologías para
gestionar el conocimiento y, así, disponer de un
mecanismo para la mejora continuada. tanto de
los procesos como de los productos.
P: ¿Las nuevas tecnologías son una ayuda
para el técnico cerámico?
R: Son una ayuda y una necesidad ineludible
para que su trabajo consiga los fines que la empresa le asigna. Por otro lado se trata de tecnologías sencillas, asumibles y fácil asimilación

·
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La Subida en Bicicleta al
Desierto de Las Palmas
alcanza su mayoría de edad
TC celebró el pasado 27 de octubre
su tradicional Subida en Bicicleta al
Desierto de Las Palmas, una de las
actividades más veteranas de cuantas organiza la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos y que este
año alcanzó su mayoría de edad al llegar a su
décimo octava convocatoria.

A

El verdadero objetivo de la prueba, que no tiene carácter competitivo, no es otro que el de
“convertirse en una excusa para que los técnicos cerámicos fomentemos la relación de amistad y compañerismo entre todos nosotros al
margen de nuestras respectivas obligaciones
profesionales”, señala la presidenta de ATC,
Maribel López, quien recuerda que, precisamente, la asociación se puso en marcha hace
más de 35 años “para fomentar la comunica-
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ción entre los técnicos cerámicos y, de esta manera, ayudar a evolucionar a la industria”.
La prueba lúdico-deportiva mantuvo, prácticamente, la misma estructura de las anteriores
convocatorias. La concentración de los participantes tuvo lugar a las 10 horas en el recinto de
ferias y mercados de Benicàssim, y solo media
hora más tarde se inició la marcha con dos recorridos bien diferenciados: uno para bicicletas de
carrera y otro para bicicletas de montaña. Para
poner punto final a la jornada, se celebró un
multitudinario almuerzo que estuvo patrocinado
por las empresas Al-Farben y Torrecid.
En esta edición tomaron parte 27 ciclistas. El primero en llegar a la meta en la modalidad de carretera fue Mario Salvador, que fue seguido por
Héctor Castelló y Julio Moreno. En el apartado
de montaña, el ganador fue Eliseo
Monfort, y la se-

gunda y tercera posición fueron ocupadas por
Antonio Pinilla y Héctor Albero, respectivamente.
La primera edición de la Subida en Bicicleta al
Desierto de Las Palmas se celebró el 28 de mayo
de 1994 y desde entonces la cita se ha convertido en un acontecimiento ya tradicional en el calendario de la asociación, que año tras año consigue despertar el interés de un mayor
número de profesionales de la industria
cerámica.

“Los técnicos del sector cerámico no dudan cada
año en practicar un poco de deporte y ascender
hasta uno de los puntos más emblemáticos de la
provincia de Castellón, en una prueba en la que se
combina el deporte, la competición y la amistad”,
puntualiza Maribel López, quien subraya que la
inscripción para participar en esta singular prueba
siempre es gratuita para los socios de la entidad

·
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ATC enseña a aplicar la
creatividad en la industria
cerámica con un curso gratuito
a Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) organizó una interesante actividad formativa dirigida hacia los profesionales de la industria cerámica. La iniciativa llevó por título “Creatividad práctica aplicada a la solución de problemas”,
una acción que tuvo por objetivo aproximar a los
asistentes el concepto de la creatividad, dar a conocer sus características y hacer comprender el valor de su aplicación práctica a nivel personal o profesional. Para ello, el curso de formación estuvo
apoyado en técnicas especializadas en la estimulación de la creatividad.

L
14

La presidenta de ATC, Maribel López, destaca el
“valor” de la creatividad “en los actuales tiempos
de dificultad por los que atraviesa la economía en
general, y la industria cerámica en particular, dado
que en un mundo globalizado, donde la tecnología
se transmite cada vez de una manera más rápida,
es fundamental tener la capacidad de diferenciarnos de nuestros competidores, aportando unos valores tangibles o intangibles a nuestros productos
que nos permitan seguir posicionados en el primer
puesto de la demanda de los consumidores”.
El curso “Creatividad práctica aplicada a la solución de problemas” se celebró del 12 al 16 del pasado mes de noviembre, sumando un total de 20
horas en la sede de ATC. La asistencia fue gratuita
para los asociados a ATC, pero el aforo estuvo limitado a un máximo de 15 alumnos, por lo que se

tuvo que respetar el riguroso orden de inscripción
hasta cubrir el total de plazas.
El curso fue impartido por E. Roger Goñi Vercher, licenciado en Bellas Artes. El curso se dividió en explicaciones teóricas y actividades prácticas intercaladas. Introducción a la creatividad, la creatividad
vista desde lejos y desde cerca, cómo aplicar la creatividad en la empresa o los métodos para estimular la creatividad son algunos de los asuntos que se
abordaron a lo largo de la semana que duró el
curso, en los que también se aprendió a desarrollar y potenciar este concepto tanto desde el punto
de vista individual como colectivo, incardinado en
el seno de una organización empresarial.
Se realizaron diversas dinámicas de grupo buscando la participación de los alumnos y el aprendizaje
tanto del profesor como de los resultados expuestos
por los compañeros en sus trabajos en equipo.
El curso organizado por ATC forma parte del extenso e intenso programa de actividades formativas
que la organización desarrolla con el fin de atender las demandas de los profesionales de la industria para favorecer su crecimiento personal y laboral en el campo de la cerámica. “Desde ATC somos
conscientes de que la formación ha sido, es y será
un pilar fundamental para el progreso del clúster
cerámico, una senda que no vamos a abandonar y
que seguiremos promoviendo en beneficio del
conjunto del sector”, concluye Maribel López

·

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Mobiliario cerámico
s una realidad que la cerámica forma
parte indispensable de los hogares actuales. Pocas son las viviendas que, al
menos cocina y baño, no están revestidas con cerámica. Sin embargo, su uso
en el resto de estancias (salones, dormitorios,
etc.) queda en muchos casos relegado a elementos simplemente decorativos como jarrones, figuras, etc.

E

Sin embargo, hoy recogemos una aplicación cerámica que podría convertirse en un elemento
destacado en las diferentes estancias de nuestro
hogar. Se trata de mobiliario cerámico para interiores.
Ya se hemos visto con anterioridad piezas de mobiliario urbano realizadas en cerámica, por
ejemplo, el conjunto de mesas y taburetes fabricados con piezas cerámicas recicladas.
Quizás para la producción de diseños más elaborados y series pequeñas se puede recurrir a
nuevas fórmulas de trabajo en colaboración entre entidades que conciben y comunican el producto y las que lo fabrican de forma más artesanal, como es el caso de Coprodotto.

Armario que combina cerámica y madera
(Coprodotto)
Indudablemente, parece una tendencia clara en el
sector, pues cada vez puede verse más ejemplos
de mobiliario cerámico en los stands de ferias especializadas. Cada vez son más las empresas que
incorporan porcelánico de bajo espesor a su cartera de productos. Sus propiedades, ligereza y altas prestaciones técnicas permiten al diseñador la
creación de originales muebles cerámicos como
frontales de armarios de cuarto de baño a conjunto con el revestimiento cerámico seleccionado,
mesas de comedor, diseño de celosías y separadores de ambientes cerámicos, e incluso objetos decorativos como lámparas de exteriores.

Diseños muebles cerámicos Keramos
Mesa cerámica (INALCO)
Una vez más, la cerámica huye de paredes y suelos ante nuestros ojos con el ánimo de convertirse con el tiempo en un material comúnmente utilizado para la fabricación de estos elementos tan
indispensables en nuestras vidas

·

www.observatoriotecnologico.es
Proceso de fabricación de la cavidad
cerámica con moldes (Coprodotto)
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La industria cerámica castellonense
mostró sus últimas innovaciones
en las ferias Cersaie y Tecnargilla
pesar de las positivas impresiones y
opiniones ofrecidas por los empresarios de Castellón durante la celebración de Cersaie, las cifras oficiales de la última edición de la feria
de Bolonia, celebrada del 25 al 29
del pasado mes de septiembre, revelan que ha
habido una disminución de los visitantes, habiéndose contabilizado un total de 75.563 personas, frente a las 81.552 acreditadas en la edición del año 2011.

A
A saber:

Cersaie, que contó con la participación de cerca
de 120 empresas españolas, continúa
confirmándose como la feria más importantes
de cuantas se dedican a nivel mundial a los
recubrimientos cerámicos
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De las estadísticas obtenidas también se deduce
que los que han apostado por conocer las novedades presentadas en la feria han sido profesionales, ya que han reiterado en múltiples ocasiones sus ingresos en el recinto ferial, elevando los
cómputos a 106.846 visitas, que aún así, siguen
siendo ligeramente inferiores a la convocatoria
precedente, cuando sumaron 113.165 entradas
en el Bologna Fiere.

De este modo, Cersaie, que contó con la participación de cerca de 120 empresas españolas,
continúa confirmándose como la feria más importantes de cuantas se dedican a nivel mundial
a los recubrimientos cerámicos, pero no puede
escapar a los efectos de la crisis económica internacional, con registros que van ligeramente a
la baja, especialmente por la recesión que también afecta al país anfitrión, y que pasa factura
en los resultados globales.
En el apartado en el que tampoco tiene competencia Cersaie es en su capacidad de atracción de
profesionales internacionales, hasta el punto de
que el 32% de los visitantes llegaron desde fuera
de Italia. Confindustria Ceramica habla de “récord” de foráneos, si bien la realidad es que en el
balance divulgado de manera oficial no ha dado
a conocer la cifra exacta. Donde no se registraron
caídas fue en el catálogo expositivo, que volvió a
tener copado todo el suelo disponible. Cersaie es
una de las ferias de referencia para los empresarios españoles, que este año batieron su propio
récord, sumando 156 compañías.
Cersaie 2013 se celebrará del 24 al 28 de septiembre, también en el recinto ferial de la ciudad
italiana de Bolonia.
TECNARGILLA 2012
Por su parte, la patronal Acimac, que agrupa a
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las empresas productoras de maquinaria, tecnología y bienes de equipo para la industria cerámica, asegura que la feria Tecnargilla 2012 cerró sus puertas con un nuevo record de visitantes extranjeros. Es decir, profesionales procedente de fuera de las fronteras italianas.
Tecnargilla se ha consolidado como “catalizador
y precursor de las novedades tecnológicas y estéticas para la producción de cerámica y ladrillos”, según indican fuentes de los organizadores de la feria, Acimac y Rimini Feria.
Tecnargilla recibió a 14.822 compradores internacionales, lo que implica un crecimiento del
1,5% con respecto a los ya excelentes resultados
del año 2010, en la que se contabilizó a 14.603
visitantes con un incremento del 18,6% sobre la
edición anterior. El 48,6% de los visitantes de la
feria de Rímini no eran italianos y procedían de
110 países de todos los continentes.
Tecnargilla, que se celebró en la ciudad italiana
de Rímini del 24 al 28 del pasado mes de septiembre y está considerada como la feria más
importante de cuantas se celebran en el mundo
dedicadas a la tecnología cerámica, contó con
14 empresas castellonenses, incluyendo a algu-

nas del sector de los colorificios.
La importancia de la presencia española en la
feria de Rímini radica en que las empresas castellonenses de maquinaria cerámica exportan ya
el 35% de su producción, y sus ventas crecen de
manera especial en los mercados emergentes
"como es el caso de toda Hispanoamérica, des-

A saber:

Tecnargilla se ha consolidado como “catalizador
y precursor de las novedades tecnológicas y
estéticas para la producción de cerámica y
ladrillos”, según indican fuentes de los
organizadores de la feria, Acimac y Rimini Feria
de Argentina a México; aunque también es muy
significativa nuestra evolución en India, Turquía,
Argelia y Marruecos". Incluso en el mercado doméstico "vamos registrando incrementos de la
demanda, aunque todavía son muy débiles",
matiza el presidente de la patronal Asebec, Juan
Vicente Bono, quien asegura que la participación en la feria italiana “ha sido muy positiva
para nuestro sector”

·
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OPINIÓN

EL SECTOR DEBE APLICAR
PRECIOS RENTABLES
Y AJUSTAR PRODUCCIÓN
JORGE BAKALI

(*)

l futuro de la industria cerámica castellonense pasa por asumir que la I+D+i
es la única herramienta capaz de
aportar valor añadido a los pavimentos y revestimientos cerámicos y, de
esta manera, garantizar una cotización
justa en los mercados internacionales porque, lamentablemente, el precio medio de las baldosas
fabricadas en España no solo es menor que el de
Italia, sino que incluso la emergente Turquía vende sus productos más caros que nosotros. Y lo
que es más grave, con muchas operaciones comerciales en nuestras empresas ni siquiera se
llega a obtener el mínimo benificio.

E

El verdadero problema no está en las continuas y desacertadas decisiones administrativas
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que no hacen más que incrementar los costes
de fabricación de los productos cerámicos al
gravar el consumo de gas o
imponer tasas medioambientales que castigan a las
industrias que crean puesEl problema es que
tos de trabajo y riqueza
las empresas, con el
para todos. El problema es
único objetivo de
que las empresas, con el
arañar pequeñas
único objetivo de arañar
porciones de
pequeñas porciones de
mercado a sus competidomercado a sus
res, no repercuten el increcompetidores, no
mento de sus costes y acarepercuten el
ban minimizando, cuando
incremento de sus
no renunciando, a sus márcostes y acaban
genes de beneficio.

A saber:

minimizando,
cuando no
renunciando, a sus
márgenes de
beneficio

Y esa no es la solución. Esa
medida, como dice el sabio
refranero español, no es
más que “pan para hoy y
hambre para mañana”. Las
empresas castellonenses
deben fijar las tarifas de sus productos de
acuerdo a sus costes reales, y debe ajustar su
producción a la demanda real del mercado.
Solo de esta manera se pueden mantener las
fábricas, que necesitan vender no para liberarse de stock, sino para ganar dinero. Y de esta
manera, y siguiendo el ejemplo de Italia, se
logrará dignificar y prestigiar y dignificar las
baldosas cerámicas Made in Castellón. De lo
contrarío, ¿para qué sirven las medidas antidumping contra China?

Pero para defender
un precio y rechazar rebajas de mercadillo, la cerámica
de España debe
aportar un valor
diferencial. La cerámica española
debe ser sinónimo
de innovación,
de calidad, de
seriedad y de
diseño, y
para eso es
preciso cambiar la filosofía empresarial.
En los 15
años que
tuve el
priveligio
de estar
al frente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, y gracias a contar con un equipo
de grandes expertos y profesionales, se consiguieron grandes retos que demostraron el interés de nuestra industria por mejorar y crecer,
pero tal vez la más importante fue dejar claro,
a través de jornadas y congresos, que la única
vía de superación está en la colaboración entre técnicos cerámicos e investigadores. Esa
fue la filosofía que marcó mi paso por la SECV
y que debe instalarse en las plantas productivas y en los despachos de las empresas cerámicas.
A pesar de que soplan malos tiempos para la
economía en prácticamente todo el mundo, lo
cierto es que el consumo mundial de cerámica
sigue creciendo año tras año. Y hay que buscar soluciones para que nuestro clúster se
aproveche de ese aumento

·

(*) Jorge Bakali es licenciado en Ciencias Químicas
por la Universidad Complutense de Madrid y Máster
en Alta Dirección por ESADE. Ha sido presidente de
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y
de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC).

Noticias
del sector
de conferencias, ponencias y posters, de una gran solvencia técnica. El comité técnico del congreso,
compuesto por expertos de primer
nivel, asegura que los trabajos
presentados en el congreso cumplen con los estándares de calidad
requeridos. Además el congreso
cuenta con el soporte técnico del
Instituto de Tecnología Cerámica.

Qualicer 2014 calienta motores
La Cámara de Comercio de Castellón y el Colegio
Oficial de Ingenieros Superiores Industriales, organizadores de Qualicer desde sus inicios, en el año
1990, preparan ya una nueva convocatoria del congreso dedicado al sector cerámico, que en la anterior edición logró congregar en Castellón a más de
600 profesionales de la industria provenientes de
24 países.
Qualicer 2014 se desarrollará en dos jornadas de trabajo que tendrán lugar en la sede de la Cámara. El
trabajo de organización se centra ahora en promocionar el foro a nivel internacional para conseguir atraer
al mayor número de congresistas y, a su vez, localizar
a los especialistas y profesionales destacados que formarán parte de la nómina de conferenciantes.
Qualicer, Congreso Mundial de la Calidad del Recubrimiento Cerámico, siempre presenta un programa

Cevisama
acogerá
Trans/Hitos
2013 bajo
el lema
“Geometrías”

El comité de dirección de Qualicer, está perfilando los detalles
de la edición 2014, al tiempo
que se ha preparado el lanzamiento de la nueva web y del
CallForPapers /Llamada a ponencias. A finales de año y hasta el mes de mayo de
2013 se abrirá un periodo para que los autores presenten los resúmenes de los trabajos que desean
exponer en Qualicer 2014.
El nuevo secretario técnico del congreso, Javier Rodríguez Ejerique, está convencido de que se mantendrá
“el excelente nivel técnico, atrayendo a expertos de
todo el mundo. Tenemos además el objetivo de dotar de mayor interés al bloque dedicado a las empresas cerámicas y los mercados, tratando temas de crecimiento industrial regional mediante la innovación y
la competitividad y la relación entre zonas desarrolladas y emergentes”.
Qualicer cuenta con el patrocinio de entidades y organismos oficiales, ayuntamientos, Cevisama, Diputación Provincial y empresas privadas del sector cuya
colaboración hace posible la continuidad de este foro
y el que Castellón sea cada dos años la capital mundial de la calidad cerámica

·

Dos de ellas tendrán forma de cúpula y acogerán, respectivamente, el resultado de los XI Premios Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y PFC y los proyectos de Expocatedra, de la Red de Cátedras de Cerámica que impulsa
Ascer. Los trabajos de esta exposición serán seleccionados
por Víctor Echarri, director de la Cátedra Cerámica de Alicante; y Ángel Benigno, profesor en esta cátedra.

Cevisama 2013 contará
de nuevo con las instalaciones de la exposición Trans/Hitos 2013,
que llevará como lema
“Geometrías”, según
afirman desde el Área
de Diseño y Arquitectura del ITC, centro tecnológico
castellonense encargado del comisariado de la Muestra desde sus inicios en 2005.

La tercera instalación será un fragmento del edificio
del Centro de Innovación para la Infancia impulsado
por la Fundación para la Innovación de la Infancia de
la Comunitat Valenciana (FIICV), ubicado en el Parque
Tecnológico de Paterna. Esta Fundación la impulsan el
Instituto Tecnológico de la Construcción, Aidoco, y el
Ayuntamiento de Paterna, contando con la colaboración de Plaitec, la Plataforma de Cooperación Tecnológica para la Innovación en el ámbito de la Infancia, un
proyecto en el que participan varios institutos de la red
Redit , entre ellos el ITC.

Gracias al impulso de la organización de Cevisama y
con la colaboración de Ascer, del 5 al 8 de febrero de
2013 y en el cruce de pabellones en el mall central del
recinto de Feria Valencia, se desplegarán las tres instalaciones que compondrán la Muestra.

Está financiado por el Impiva con el propósito de ser
foro de colaboración entre los diferentes Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de tecnologías innovadoras con aplicación en el entorno infantil

·
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ATC,
en la prensa
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Italia premia la tecnología
desarrollada por el ITC para el
control automático de las prensas
a última edición de la feria Tecnargilla
2012 contó con la primera edición de los
Premios a la Transferencia de Tecnología,
los Ceramic TTD Awards, un reconocimiento a los mejores y más innovadores
proyectos de investigación en el ámbito
cerámico con aplicación en la industria.

L

El ITC tuvo el honor de obtener el Primer Premio
por su “Tecnología de control de las prensas empleadas en la fabricación de baldosas cerámicas”.
En segundo lugar se premió un estudio realizado
por un grupo de investigadores de la Universidad
de Trento sobre la “Modelización, simulación numérica y optimización del proceso de conformado
de los polvos cerámicos”, y en tercer lugar fue premiada la empresa Keracromia® por el desarrollo
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de una “Tecnología para la optimización de la producción digital cerámica”.
El primer premio conseguido por el ITC es un desarrollo innovador que permite controlar automáticamente el proceso de prensado en las plantas de
fabricación de baldosas cerámicas, manteniendo
constante la densidad aparente de las baldosas cerámicas prensadas industrialmente. En la actualidad el sistema de control se encuentra instalado en
más de 25 instalaciones en todo el mundo.
La importancia de este sistema radica en que, como
se ha demostrado en numerosos trabajos de investigación, la densidad aparente determina el comportamiento de la baldosa cerámica durante la producción y las características técnicas y estéticas del
producto final, sobre todo su tamaño.
El método de control habitualmente empleado es discontinuo, manual y utiliza
mercurio, por lo que resulta ineficaz y
presenta riesgos para la salud de los trabajadores. El sistema presentado es continuo, automático y limita el uso del mercurio, permitiendo regular en continuo
la presión de prensado a partir de la medida de humedad de la
arcilla, de
modo que se
mantiene
constante la
densidad de
cada una de
las baldosas.
Tanto el método como
el sistema de
control están
patentados
Esta iniciativa estuvo
patrocinada
por Acimac,
la Asociación Italiana
de Fabricantes de Maquinaria
para la Industria Cerámica y el Istec
CNR, el Instituto de Ciencias y Tecnología de los Materiales Cerámicos, única
estructura de investigación del Consejo
Nacional de Investigaciones de Italia
que ofrece programas de estudio especialmente dirigidos al estudio global de
los materiales cerámicos

·

OPINIÓN

EL TÉCNICO CERÁMICO,
VERDADERO VALOR DIFERENCIAL
DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
MARIBEL LÓPEZ

(*)

l sector
cerámico
castellonense,
s e g ú n
afirman
los expertos más
reputados, nunca
volverá a ser el
que conocimos
hace solo un lustro, justo antes de
que se desatase la
actual tormenta económica. Pero no es menos
cierto que se trata de una industria con un apasionante futuro por delante si todos, empresarios, técnicos y administración sumamos esfuerzos e ilusión.

E

La industria cerámica castellonense cuenta con
una ventaja superlativa frente al resto de sus
competidores, y se trata del talento y la experiencia acumulada por sus profesionales, unos
técnicos que en los últimos 50 años han sabido
reinventar una y mil veces a un sector que ha
ido superando escalones que parecían insalvables: la introducción del gas en las plantas productivas, la aparición del gres porcelánico o la
dura competencia de los productores asiáticos
son solo unos pocos ejemplos de esos retos de
superación de los técnicos cerámicos españoles
que llevaron a nuestro sector, y lo volverán a
hacer cuantas veces haga falta, a lo más alto
de la cumbre.
Ahora tenemos que asumir que han cambiado
las reglas del juego. La crisis, la globalización de
los mercados e, incluso, la aparición en escena
de nuevos productores de baldosas cerámicas
que basan su estrategia en su gran capacidad
productora y en los bajos precios nos obligan a
agilizar nuestros reflejos y a hacer de la I+D+i
nuestra principal herramienta de trabajo.
Afortunadamente, y aunque las cifras de nuestro sector han adelgazado de manera considerable en los últimos cuatro años, a lo largo del
mismo periodo no ha dejado de crecer el consumo mundial de pavimentos y revestimientos
cerámicos. También han crecido nuestras exportaciones en lo que va de año, y esperamos que
los nuevos e injustificados impuestos por el consumo de gas no nos haga perder competitividad
en el exterior…
Y por eso, no nos vamos a dar por vencidos, y

estamos dispuestos a recuperar el lugar que
nos corresponde por méritos propios, para lo
que se está produciendo una incesante actividad en el campo de la investigación para encontrar nuevos usos y segmentos de mercado
para los productos cerámicos, que supondrán
un nuevo salto cualitativo para nuestro sector.
España no debe competir por cantidad, sino
por calidad, diseño, servicio… ahí es donde
está su campo de juego y ahí es donde tiene
que ser competitiva.
Los técnicos cerámicos castellonenses hemos
ayudado a mejorar la cerámica y hemos descubierto nuevas utilidades y posibilidades para
los pavimentos y revestimientos, e incluso hemos mejorado y modernizado los procesos de
producción: en nuestras plantas, por ejemplo,
se inventó hace décadas la monococción porosa y, más recientemente, la tecnología de decoración digital.
Ese conocimiento acumulado a lo largo de casi
medio siglo es un valor añadido al que no debemos ni podemos renunciar. Es nuestro verdadero valor diferencial, y para garantizar los
puestos de trabajo necesitamos que las administraciones públicas, que van desde el Gobierno central a los ayuntamientos, pasando por la
Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial, pongan en marcha planes que se ajusten
de manera exacta a las necesidades de nuestra
industria.
No pedimos ayudas, sino que se cree el caldo
de cultivo necesario para que la capacidad de
progreso, crecimiento y consecución de nuevos
retos vuelva a ser una realidad. Y estoy hablando, sobre todo, de facilitar el acceso a la financiación, de implantar medidas fiscales que permitan a nuestras empresas poder investigar y
eliminar aquellos impuestos que nos debilitan
ante nuestros competidores. Estoy hablando de
la necesidad de apoyar sin reservas tanto al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) como a la
Universitat Jaume I (UJI), dos entidades gravemente dañadas por la crisis económica.
Ahora, más que nunca, tenemos que unir esfuerzos y seguir trabajando para definir las líneas de trabajo que debemos adoptar. Tenemos,
repito, un futuro apasionante

·

(*) Presidenta de la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC).
Boletín informativo de carácter interno

23

