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“Ciudad de Castellón”
2012

SECV Y ATC potenciarán la
comunicación entre técnicos e
investigadores al celebrar de
manera conjunta sus congresos



ATC apoya a los técnicos cerámicos en
Cevisama.

SECV Y ATC potenciarán la
comunicación entre técnicos e
investigadores al celebrar de manera
conjunta sus congresos.

ATC y el Ayuntamiento de Castellón
entregan a Gregorio Peño el premio del
Nacional de Cerámica “Ciudad de
Castellón”.

Entrevista con Gregorio Peño, ganador
del  XI Premio Nacional de Cerámica
“Ciudad de Castellón”: “En el diseño de
las nuevas baldosas cerámicas hay que
apostar por las sensaciones espaciales”.

ATC adapta su programa formativo a las
necesidades del sector cerámico. Por
Fernando García, responsable de
Formación y Empleo de ATC.

Salud dental en condiciones ventajosas
para los socios de ATC

ATC estrena nueva Junta Directiva.

¿Podemos conseguir recuperar la
motivación de la fuerza laboral? Por
Fernando García, responsable de
Formación y Empleo de ATC.

Los Alfa de Oro premian las
innovaciones de  las empresas
Zschimmer & Schwarz, Vernís y Torrecid.

Los técnicos cerámicos se van de marcha
para disfrutar de la primera luna llena
de 2013.

ATC potencia la convivencia entre los
profesionales de la industria cerámica
con un torneo de pádel.

Noticias del sector cerámico.

El sonido de la cerámica. Por el
Observatorio Tecnológico del ITC.

ATC, en la prensa.

Clínica Baviera ofrece precios ventajosos
a los socios de ATC

3

4 y 5

6 y 7

8 y 9

10

11

12 y 13

14 y 15

16 y 17

18

19

20

21

22 y 23

24

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos no faltó a la cita anual de la fe-
ria Cevisama. ATC participó en el salón
valenciano de la cerámica con un am-
plio stand desde el que no solo se difun-
dió las actividades de la asociación, sino

que además, y de manera muy especial, se apo-
yó de manera decidida la labor de los técnicos ce-
rámicos, los verdaderos protagonistas de la feria.  

Los expositores de Cevisama, según los datos fa-
cilitados por la organización, han constatado
que la feria ha sido una excelente plataforma
comercial y ha sido, un año más y pese al con-
texto económico, el punto de encuentro profe-
sional más importante de los sectores que inte-
gran la muestra.

Cevisama 2013, que tuvo lugar del 5 al 8 del pa-
sado febrero, ha aumentado el ratio de interna-
cionalidad de sus visitantes profesionales. De he-
cho, han acudido a la muestra un total de 61.527
compradores, de los que un 20% han sido profe-
sionales extranjeros (porcentaje que la pasada
edición se situó en el 18%).

En concreto, el certamen ha recibido a 12.323
profesionales internacionales, lo que representa
un descenso de apenas un 4% respecto a la ante-
rior convocatoria, cuando el escaparate era más
amplio por incluir al sector de la maquinaria y
cuando Cevisama logró la cifra récord de 12.880
profesionales extranjeros, lo que supuso el se-
gundo mejor dato de la historia del certamen.

Asimismo, y según explica
la directora de Cevisama,
Carmen Álvarez, hay que
tener en cuenta que la ne-
cesidad de las empresas
de aquilatar costes ha he-
cho que se reduzca el nú-
mero de representantes
por firma. “Es un hecho
que hemos podido consta-
tar, y es que, dada la co-
yuntura, la empresa que
enviaba a Cevisama a
cuatro comerciales, ahora
si puede se ahorra el viaje
de dos”, asegura.

Respecto al origen de los
profesionales, el mercado
europeo ha sido la proce-
dencia mayoritaria, con un
54,5% del total de los visi-
tantes extranjeros. Italia,
Francia, Reino Unido, Por-

tugal y Alemania han sido los países europeos
con mayor representación.

Igualmente notable ha sido la visita de compra-
dores procedentes de Rusia, así como del norte
de África. De hecho, en Cevisama 2013 casi el
15% de los visitantes extranjeros han llegado del
continente africano, especialmente de países

como Marruecos, Argelia, Egipto y Túnez. Por úl-
timo, es destacable la visita de profesionales asiá-
ticos procedentes de Líbano, Turquía, Arabia Sau-
dí, India, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Respecto al perfil del comprador, la mayor parte
corresponde al colectivo de distribuidores, fabri-
cantes, grupos de compra y puntos de venta, y
profesionales vinculados con el canal contract (ar-
quitectos, interioristas y diseñadores).

La próxima edición de Cevisama se celebrará en
Feria Valencia del 11 al 14 de febrero de 2014,
en coincidencia con otros certámenes con los que
tiene importantes sinergias: Feria Hábitat Valen-
cia, Fimma y Maderalia·
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La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y
la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
presentaron en Cevisama 2013 la próxima edición
de sus respectivos congresos que, repitiendo la expe-
riencia de 1993, volverán a celebrarse de manera
conjunta. La cita tendrá lugar del 23 al 25 del próxi-
mo mes de octubre e incluirá el LIII Congreso de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y el
XII Congreso Nacional del Técnico Cerámico, que or-
ganiza cada dos años ATC. La ambiciosa iniciativa
contará con la colaboración de la Escola Superior de
Ceràmica de l’Alcora, en cuyas instalaciones se des-
arrollará la cita técnica.

COMITÉ DE REDACCIÓN 
DE LA REVISTA
José María Batán
Francisco Corma
Loreto Delgado 
Fernando García
Maribel López
Daniel Llorens
Daniel Náger

Correspondencia: c/ Jesús Martí Martín 24 bis, entresuelo. 
12006 Castellón. Tel. 964 20 00 63 fax 964 24 17 91.
e-mail: atc@atece.org web: www.atece.org 
Depósito Legal: CS-349-94

La redacción de informATC no se hace responsable de las
opiniones de los colaboradores

A saber:
En Cevisama 2013 han acudido a la muestra un
total de 61.527 compradores, de los que un 20%
han sido profesionales extranjeros (porcentaje
que la pasada edición se situó en el 18%)
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SECV Y ATC potenciarán la
comunicación entre técnicos 
e investigadores 

L
a Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio (SECV) y la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC) presentaron en
Cevisama 2013 la próxima edición de sus
respectivos congresos que, repitiendo la
experiencia de 1993, volverán a cele-

brarse de manera conjunta.

La cita tendrá lugar del 23 al 25 del próximo mes
de octubre e incluirá el LIII Congreso de la Socie-
dad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y el XII
Congreso Nacional del Técnico Cerámico, que or-
ganiza cada dos años ATC. La ambiciosa iniciativa
contará con la colaboración de la Escola Superior
de Ceràmica de l’Alcora, en cuyas instalaciones se
desarrollará la cita técnica. 

Ambos congresos se desarrollarán bajo el lema
“Ciencia, Tecnología y Formación: motores de la
competitividad”, y el objetivo que se persigue es
que los asistentes al congreso puedan conocer de
primera mano las innovaciones más punteras, tan-
to a nivel de ciencia básica como de aplicaciones
científicas y tecnológicas, en el sector cerámico, así
como  conocer las facetas de docencia e investiga-
ción dentro del Espacio de Educación Superior que
la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora ofrece.

En este sentido, se subraya desde la organización
que la innovación, la transferencia de tecnología e
innovación, la formación de los técnicos e investi-
gadores y la búsqueda de nuevos nichos de mer-
cado, que van a ser los hilos conductores de la cita,
“son las únicas alternativas posibles para que el
sector cerámico, recupere la posición y estabilidad
de hace unos años”. 

La organización pretende con la unión de ambas
iniciativas, algo que ya sucedió en 1993, crear
un congreso que pueda agrupar las inquietudes
de investigadores, técnicos y directivos de empre-
sas cerámicas, y que se convierta en un punto de
inflexión en la época de crisis en la que está in-
merso el sector cerámico, aportando nuevas so-
luciones al proceso de innovación y producción,
al tiempo que se quiere que la Escola Superior de

Ceràmica de l’Alcora
sea conocida por el
sector cerámico, y que
se valore el potencial
de los estudios imparti-
dos y de la investiga-
ción que realiza. 

Los congresos de la
SECV y ATC están pre-
vistos que cuenten con
cerca de 250 congre-
sistas, además de abrir
sus puertas a la comu-
nidad escolar de la ES-
CAL, con el fin de po-
der conocer de primera mano las últimas noveda-
des relacionadas con la cerámica. Además, gra-
cias a las características arquitectónicas del edifi-
cio de la ESCAL, se va a organizar una exposición
por parte de diferentes empresas patrocinadoras
para poder mostrar sus novedades y productos a
los congresistas, y poder establecer contactos co-
merciales y científicos entre ambas partes.

La organización conjunta de los congresos de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y de la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos,
permitirá en una única cita poder agrupar dife-
rentes temáticas a nivel de ciencia, tecnología y
formación, que de otra forma sería complicado
poder agrupar.

El congreso va a tratar en profundidad los nuevos
avances técnicos y científicos relacionados con el
sector cerámico. Se celebrarán un mínimo de dos
sesiones simultáneas para poder abordar todas las
líneas de interés, tales como: materias primas ce-
rámicas, cerámica blanca, pavimentos y revesti-
mientos cerámicos; esmaltes y pigmentos cerámi-
cos; maquinaria y tecnología; formación e Innova-
ción; medio ambiente y reciclado; electrocerámica
y cerámicas avanzadas; y refractarios. Constará de

cuatro conferencias plenarias donde se tratarán los
temas más relevantes relacionados con la ciencia,
la tecnología y la formación. 

En este sentido, el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Castellón, Javier Moliner, aseguró que,
gracias a la nueva cita congresual, “l’Alcora se
convertirá en sede del conocimiento cerámico”, se-
gún Moliner, quien también resaltó que “este pue-
blo ha sido cuna del arte cerámico, ha visto flore-
cer las primeras industrias y recoger los frutos de
décadas de innovación y trabajo bien hecho. Por
eso es de justicia que acoja estos dos congresos”.

En el mismo sentido, el presidente provincial ha
apuntado que “la cerámica de Castellón nunca ha-
bría llegado donde está si no fuera por el empeño
de las empresas de investigar día a día y cultivar el
conocimiento de todo un sector. Solo si aprende-
mos a ser los mejores lograremos ser los mejores.
La excelencia lleva al éxito y éste a la prosperidad
económica para un territorio”.

En el acto de presentación también participaron la
alcaldesa de l’Alcora, Merche Mallol; así como el
presidente de la SECV, Miguel Campos Vilanova y
la presidenta de ATC, Maribel López·

A saber:
Los congresos de la SECV y ATC están previstos
que cuenten con cerca de 250 congresistas,
además de abrir sus puertas a la comunidad
escolar de la ESCAL, con el fin de poder conocer
de primera mano las últimas novedades
relacionadas con la cerámica
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Gregorio Peño recibe por segunda
vez el Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón”

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) y la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Castellón en-
tregaron al artista Gregorio Peño el
premio que le acreditan como ganador,
por segunda edición consecutiva, del

Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón”,
que ya ha superado su undécima edición, y do-
tado con 4.500 euros. El acto tuvo lugar el pa-
sado 7 de febrero durante la celebración de la
feria Cevisama.

Peño, de Toledo, ha sido galardonado por la
obra “Formas abatidas XI”, según decidió el ju-
rado compuesto por Emili Sempere, Luis Mora-
les, Enric Mestre, Jaume Coll y Ricard Huerta.
Además, también se concedieron dos mencio-
nes especiales a los artistas Xavier Monsalvatje
y Supi Hsu, la cual no pudo asistir al acto de
entrega celebrado en el stand que la Diputa-
ción Provincial de Castellón tuvo en Feria Va-

lencia, con motivo de la feria
Cevisama.

La presidenta de ATC, Mari-
bel López, aseguró que ATC
y el Ayuntamiento de Caste-
llón unen cada dos años
“fuerzas e ilusiones” para
“poner en marcha el Premio
Nacional de Cerámica `Ciu-
dad de Castellón´ con el
propósito de reivindicar las
cualidades artísticas de la
cerámica, un material muy
unido a la historia, al pre-
sente y al futuro de nuestra
ciudad y de nuestra provin-
cia. Y tanto a nivel econó-
mico como cultural”.

En este sentido,
López matizó que
la cerámica nece-
sita “que los más
innovadores avan-
ces tecnológicos
vayan acompaña-
dos por una buena
dosis de creativi-
dad para renovar
los catálogos con
nuevas propuestas
gráficas, nuevos
formatos y hasta
nuevas formas”.
La presidenta de
ATC, además, afir-
mó que todos los
profesionales del
sector cerámico
“estamos obliga-
dos a reinventar,
día a día, la cerá-
mica para superar los retos del mercado global.
Tenemos que añadir valor a los pavimentos y re-
vestimientos castellonenses para diferenciarnos
de nuestros competidores y ganar competitivi-
dad en los mercados más exigentes del mundo”.

En el acto de entrega el alcalde de Castellón, Al-
fonso Bataller; afirmó que  el premio “une cultu-
ra y cerámica y sitúa a Castellón en la cima de
los nuevos usos de la cerámica” y puntualizó que
con este certamen “contribuimos a mostrar al
mundo entero las posibilidades de la cerámica,
también a través de la cultura. Y vamos a seguir
mostrando al mundo entero que somos pioneros
en los nuevos usos de este sector a través de
nuestro trabajo para innovar y utilizar la cerámi-
ca más allá del revestimiento. Queremos seguir
reivindicando las cualidades artísticas de la ce-
rámica, un material muy ligado a nuestra histo-
ria, por lo que vamos a seguir convocando este
Premio que lleva el nombre de Castellón por
toda España".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Ja-
vier Moliner, insistió en "la importancia de la ce-
rámica castellonense en el mundo y su capaci-
dad para reivindicarse. Además, hay que desta-
car esa apuesta del sector por los nuevos usos
urbanos de la industria cerámica y que es visible
en la ciudad de Castellón".

ATC y el Ayuntamiento de Castellón cuentan con
la colaboración de la Diputación Provincial de
Castellón y la feria Cevisama para la puesta en
marcha del “Ciudad de Castellón”·

A saber:
La presidenta de ATC, Maribel López, afirmó
que todos los profesionales del sector
cerámico “estamos obligados a reinventar, día
a día, la cerámica para superar los retos del
mercado global”
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R: Sin duda lo veo muy
necesario. Los tiempos
y la competencia con
otros materiales obli-
gan a ser cada vez
más competitivos, no
solo desde el punto de
vista técnico, también
del creativo, y ahí los
artistas y diseñadores
podemos ayudar.

P: ¿Se atrevería a
crear una serie de
baldosas cerámicas
como han hecho,
por ejemplo, Maris-
cal o Ágatha Ruiz de
la Prada?
R: Sería un proyecto
que me encantaría re-
alizar. Creo que la in-
dustria además de por
los grandes nombres,
sería importante que
apostaran por los jó-
venes.

P: ¿Sobre qué as-
pectos de la baldosa
cerámica cree usted
que hay que inno-
var? 
R: Como escultor me
decanto por el volu-
men y la forma en la
baldosa, donde a tra-
vés de la repetición
modular se pueden
crear sensaciones es-
paciales realmente in-
teresantes. En este
campo ya se han he-
cho avances, pero
creo que está aún por
descubrir para mucha
gente y puede ser un
elemento clave y dife-
renciador en la vivien-
da más actual. 

P: Usted ya ganó la
ed i c ión  de  2010
¿Qué puede supo-
ner  en tu trayecto-
ria artística ganar
un segundo “Ciudad
de Castellón”?
R: Ganar dos veces el
“Ciudad de Castellón”
y con series escultóri-
cas diferentes, es para
mi todo un privilegio. Este premio junto con
otros también a nivel internacional me hace ver
que voy por el buen camino, y ayudan para se-
guir trabajando duro en este complicado mun-
do del arte. 

P: ¿ATC consigue con el  “Ciudad de Caste-
llón” su objetivo de promocionar y dignifi-

car la cerámica como elemento de expre-
sión artística?
R: Si. El certamen ya ha superado su undécima
edición y ya prepara la duodécima, y creo que
esto es ya todo un logro. Ha adquirido relevan-
cia e importancia en el panorama nacional ce-
rámico, y además, publicita y ensalza el valor
de las obras premiadas y seleccionadas·

Entrevista a GREGORIO PEÑO, Ganador del XI Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castellón”

“En el diseño de las nuevas baldosas
cerámicas hay que apostar 
por las sensaciones espaciales”

E
l prestigioso escultor Gregorio Peño se
alzó ganador del XI Premio Nacional
de Cerámica “Ciudad de Castellón”
con la obra “Formas abatidas XI”.
Peño, que en la anterior edición consi-
guió también el aplauso unánime del

jurado del certamen organizado por la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Castellón, asegura que la cerámica tiene “todas
las cualidades artísticas” y anuncia que le gus-
taría crear una serie de baldosas para aportar-

le “sensaciones espaciales” y, de esta manera,
facilitar su incorporación en la vivienda actual.

PREGUNTA:¿Qué cualidades artísticas des-
taca de la cerámica, frente a otros materia-
les, a la hora de crear sus obras?
RESPUESTA: Más que artísticas yo diría plásti-
cas, y las tiene todas. En cerámica puedes tra-
bajar todo tipo de superficies y con unas calida-
des que sería imposible alcanzar con otro mate-
rial. 

P: ¿Qué artistas han influido en su trabajo?
R: Son varias mis influencias a la hora de abor-
dar mi trabajo más personal, pero si tuviera que
decantarme por dos escultores cuya potencia en
su obra me ha dejado marca serían, el italiano
Carlo Zauli, y el japonés Yo Akiyama. 

P: ¿Cree que las empresas fabricantes de
baldosas cerámicas deberían contar con el
apoyo de diseñadores y artistas para reno-
var el producto y hacerlo más competitivo?

“Ganar dos veces el “Ciudad de Castellón” y con
series escultóricas diferentes, es para mi todo un
privilegio. Este premio junto con otros también a
nivel internacional me hace ver que voy por el buen
camino, y ayudan para seguir trabajando duro en
este complicado mundo del arte”



OPINIÓN

ATC ADAPTA SU 
PROGRAMA FORMATIVO 
A LAS NECESIDADES 
DEL SECTOR CERÁMICO 
FERNANDO GARCÍA 

(*)
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Salud dental en 
condiciones ventajosas 
para los socios de ATC

10

M
ovidos por aquello de que “por
el mismo camino siempre se lle-
ga al mismo lugar” y con el ob-
jetivo de mejorar la eficacia de
la formación que se imparte
desde ATC, estamos llevando a

efecto algunas mejoras en lo que se denomina
el Ciclo de la Formación: diagnóstico de necesi-
dades, planificación, ejecución de las acciones
formativas y evaluación.

Estamos, en primer lugar, poniendo más énfasis
en la fase de diagnóstico, intentando que la for-
mación que se imparta responda lo mejor posible
a las necesidades reales de los socios (individuos
y empresas) de ATC. Y no es que se nos agoten
las ideas: es que debemos tratar de atender vues-
tras necesidades, no de satisfacer nuestras ideas.

Para ello, estamos realizando una serie de reu-
niones con grupos de asociados representativos
del conjunto del sector, a fin de pulsar cuáles
son las necesidades presentes y futuras en ma-
teria de formación. Desde estas líneas queremos
agradecer a quienes están participando en di-

chas reuniones tanto su esfuerzo como su cola-
boración y animar a los demás a que también
participéis y aportéis ideas útiles y eficaces.

Es por eso que, además de a través de estas reu-
niones, también podéis participar activamente
enviando vuestras necesidades y/o ideas al co-
rreo de ATC:  atc@atece.org. Os garantizamos
que todas las aportaciones serán bienvenidas y,
sobre todo, estudiadas.

Por otra parte, vamos a empezar a evaluar todas
las acciones formativas y también cada año en
su conjunto. Para ello, al acabar cada curso, pa-
saremos un breve cuestionario de satisfacción
con la formación recibida, de manera que gra-
cias a la información obtenida podamos ser ca-
paces de mejorar en todo aquello que nos indi-
quéis. Igualmente, a través de dicho cuestiona-
rio, tendréis la oportunidad de aportar ideas
para nuevos cursos·
(*) Fernando García, es responsable de Formación y
Empleo de ATC

E
l acuerdo de colaboración entre ATC  y
los Institutos Odontológicos permite
disfrutar a los miembros de la Asocia-
ción, al igual que a sus familiares, y en
condiciones de cliente preferente, de
la mejor asistencia sanitaria dental en

cualquiera de las clínicas que la prestigiosa red
de clínicas dentales tiene en las principales ciu-
dades de España.

Institutos Odontológicos es una empresa dedica-
da desde hace más de 20 años a prestar servicios
de salud dental mediante sus propios centros.
Durante este tiempo se ha tratado a más de
550.000 pacientes, y actualmente cuenta con 25
clínicas dentales y 400 profesionales sanitarios.

El acuerdo permite a los socios de ATC benefi-
ciarse de un 20% de descuento en todo tipo de
tratamientos, así como de servicios completa-
mente gratuitos, como es el caso de la primera
visita, revisiones y radiografías intrabucales. El
servicio de higiene bucal les costará solo 22
euros y, además, también podrán usar el servi-

cio de financiación de hasta 18 meses sin nin-
gún tipo de intereses.

El objetivo de Institutos Odontológicos es ofrecer
un servicio integral en todas las especialidades
dentales, de este modo en su red de clínicas, los
pacientes pueden ser atendidos en cualquiera de
los distintos tratamientos odontológicos, desde
una higiene dental realizada con los más moder-
nos equipos de ultrasonido, hasta rehabilitacio-
nes bucales. 

La concepción de los centros de Institutos Odon-
tológicos, con múltiples gabinetes y distintas es-
pecialidades, permite ofrecer a los pacientes un
alto grado de prestaciones a un precio justo, sin
olvidar la atención, la calidad y las garantías de
seguridad e higiene. Todo ello dentro de un am-
biente funcional, relajado y cómodo.  La plantilla
de Institutos Odontológicos  está integrada por
dentistas y facultativos cualificados de primera lí-
nea y comprometidos con su labor. Gracias a ello
está asegurada la máxima corrección en el diag-
nóstico y el tratamiento odontológico·
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NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DE ATC

MARIBEL 
LÓPEZ
MUÑOZ
3Es Presidenta de ATC
desde 2010, habiendo
ocupado anteriormente
las posiciones de Vice-
presidenta y Vocal.
Como Presidenta, impul-
sa, dirige y coordina las
diferentes actividades de
la Asociación, represen-
tando a la misma en ac-
tos oficiales y sociales.

3Su antigüedad en
ATC es de 23 años y su
actividad profesional
transcurre como Delega-
da de Ventas, para la
zona de Levante, en la
empresa Sefar Maissa. 

FERNANDO 
GARCÍA
MÉNDEZ
3Vicepresidente de
ATC desde 2012, ha sido
también colaborador de
la Junta. Apoya y/o sus-
tituye a Maribel López en
sus funciones, dirige el
área de Formación y Em-
pleo y colabora en el
desarrollo de la revista
InformATC.

3Pertenece 33 años a
la Asociación y profesio-
nalmente es socio con-
sultor de HRM Improving,
empresa que opera en el
ámbito de la Gestión de
Recursos Humanos.

CÉSAR 
SOLAZ 
MORENO
3Es el Secretario de
ATC desde 2010, ha-
biendo sido anterior-
mente Vocal. Además de
las funciones que le son
propias como secretario,
dirige el área de Comu-
nicación y Difusión, cola-
borando también en di-
versos temas..

3Acumula 16 años de
pertenencia a ATC y ac-
tualmente desarrolla sus
actividades profesionales
como Responsable de I
+ D en la empresa Ce-
rámica Tres Estilos.

ISAAC 
NEBOT 
DÍAZ
3Es desde 2012 el Te-
sorero de ATC, habiendo
sido anteriormente cola-
borador de la Junta.
Además de desarrollar
sus funciones como Te-
sorero, dirige el área de
Actividades Socio-depor-
tivas de la Asociación.

3Su antigüedad en
ATC es de 7 años, y ejer-
ce profesionalmente
como Jefe de Estudios de
la Escuela Superior  de
Cerámica de Alcora (ES-
CAL).

CONCHA BOU 
FORÉS
3Es Vocal desde 2012 y también
ha sido colaboradora de ATC en an-
teriores juntas. Así mismo, participa
en el desarrollo del Premio Nacional
de Cerámica y en nuestra revista In-
formATC.

3Su antigüedad en ATC es de 3
años y su trayectoria profesional
transcurre entorno a la Cerámica
Artística.

FELI GRANERO 
MOYA
3Es Vocal desde 2008 y colabora-
dora en la organización de diversas
actividades de la Asociación, tales
como el  Congreso del Técnico Ce-
rámico y la búsqueda activa de cola-
boradores externos.

3Su antigüedad en ATC es de 24
años y ejerce su actividad profesio-
nal como Jefa de Laboratorio en Te-
rracota.

VICENTE CALPE 
FERRANDIS
3Vocal desde 2008 y colaborador
desde hace años, apoya las labores
de ATC en Cevisama.

3Su antigüedad en la Asociación
es de 18 años y su actividad profe-
sional, como Técnico Cerámico, está
principalmente ligada al desarrollo y
preparación de pastas cerámicas.

JOSÉ VICENTE 
MICÓ MIRÓ
3Su antigüedad como vocal data
de 2006, siendo también colabora-
dor habitual del Paseo Ciclista y de
la Subida en Bicicleta al Desierto de
las Palmas.

3Se inscribió en ATC hace ya 21
años y desarrolla su actividad profe-
sional como Técnico Comercial en la
empresa Sefar Maissa.

MARÍA MONZÓ 
FUSTER
3Es Vocal desde 2006, habiendo
ocupado anteriormente el cargo de
Secretaria de la Asociación.

3Su antigüedad en ATC es de 16
años y ejerce su actividad profesio-
nal como Investigadora en el Institu-
to de Tecnología Cerámica (ITC) y
como Profesora Titular del Dpto. de
Ingeniería Química en la Universitat
Jaume I.

ALEJANDRO 
MONTAÑÉS 
BALLESTER
3Vocal desde 2006 y colaborador
con anteriores juntas, acumula 8
años como asociado a ATC.

3Desarrolla su actividad profesio-
nal en Marazzi Iberia, como Respon-
sable de Producción (Control y Ges-
tión Inkjet)

HÉCTOR MORALES 
BAUTISTA
3Vocal desde 2012, ha sido tam-
bién Vicepresidente y Secretario de
la Asociación, colaborando así mis-
mo en la organización del Congreso
del Técnico Cerámico.

3Su antigüedad en ATC es de 10
años y su actividad profesional
transcurre en el Instituto de Tecnolo-
gía Cerámica (ITC) como Responsa-
ble del Área de Comercialización.

ELENA PIQUER 
COTOLÍ
3Vocal de ATC desde 2010, ha
sido también colaboradora asidua
de la Asociación en anteriores jun-
tas.

3Con una antigüedad en la Aso-
ciación de 5 años, su actividad pro-
fesional, como técnico cerámico,
está ligada principalmente a la di-
rección de laboratorio en plantas de
tercer fuego.

JOAQUÍN MORALES
SANZ
3Es Vocal desde 2006 y también
ha sido socio colaborador en ante-
riores juntas.

3Su antigüedad en ATC es de 36
años y desarrolla sus actividades
profesionales como Jefe de Planta
de Producción en la empresa Maraz-
zi Iberia.

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos renovó el pasado mes de no-
viembre, tal y como marcan los estatu-
tos, parte de su junta directiva durante
la pasada asamblea anual celebrada
en los salones

del Club Náutico de
Castellón. De esta ma-
nera, se ha renovado
tanto la vicepresidencia
como la tesorería de
ATC, así como diversas
vocalías, y se ha dado

forma a un grupo de profesionales que dedican
su tiempo y sus esfuerzos a “trabajar por y para
los profesionales de la industria cerámica, am-
pliando sus canales de información y forma-
ción, así como para que nuestra asociación

crezca y se consolide
como un foro que ayude
a mejorar las complejas
condiciones de trabajo
que se viven en la in-
dustria cerámica”, afir-
ma la presidenta de
ATC, Maribel López·



OPINIÓN

¿PODEMOS CONSEGUIR
RECUPERAR LA MOTIVACIÓN
DE LA FUERZA LABORAL?  
FERNANDO GARCÍA

(*)

M
uchas de las personas que traba-
jamos en el mundo de la gestión
de los recursos humanos venía-
mos notando, desde bastante
tiempo antes del inicio de la ac-
tual crisis, una creciente desmoti-

vación de la fuerza laboral y de la sociedad en ge-
neral. De hecho, se hablaba de la necesidad de
recuperar la cultura del esfuerzo y de las cosas
bien hechas, que el dinero fácil, la especulación y
los pelotazos se habían encargado de exterminar.

Y, aunque es obvio que las principales causas
que han generado la actual situación tienen más
que ver con el mundo político y financiero, no es
menos cierto que la falta de motivación merma
la competitividad y la falta de ésta lastra fuerte-
mente la recuperación.

También hay que hacer notar que los factores
que generaron la desmotivación antes de la cri-

sis (el crédito fácil suplanta-
ba aparentemente al trabajo
como método de obtener di-
nero y felicidad), no son los
mismos que la mantienen
ahora: entorno desolador,
clima laboral deteriorado
tras los EREs, desesperanza
de salir adelante y, sobre
todo, falta de un adecuado
liderazgo a todos los niveles.

Mucho se ha escrito acerca
de cómo conseguir la moti-
vación de las personas. Lo
cierto es que es como un
castillo de naipes: algo muy
costoso de levantar y muy
simple de derribar.

La motivación no se puede
comprar (la felicidad tampo-
co), no se consigue asustan-
do ni amenazando y tampo-
co se puede lograr sin más a

la voz de ¡la quiero ya! Muestra de todo ello es
que la inmensa mayoría de las personas que co-
ronan un 8000 no lo hacen por dinero y menos
por coacción: simplemente están altísimamente
motivadas por conseguir un objetivo tan simple
y altruista como su superación personal.

La inteligencia y la formación no son absoluta-
mente nada sin la motivación. La neurociencia
está demostrando que casi todas nuestras ac-
tuaciones, y por lo tanto nuestros logros, están
movidas por las emociones: al final, el éxito está
muy determinado por nuestro estado de ánimo.

En el mundo del trabajo la motivación es un
concepto íntimamente ligado al liderazgo de los
directivos y mandos. Muy especialmente, el esti-
lo de mando de nuestro jefe directo y el lideraz-
go de la dirección general, tienen una alta im-
portancia en la consecución y mantenimiento de
un adecuado nivel de motivación. 

Y es que la tarea más importante de un mando
o un directivo no consiste simplemente en la
consecución de unos objetivos técnicos, comer-
ciales o económicos, sino también el lograr la

más alta motivación de sus cola-
boradores para, en equipo, al-
canzar dichos objetivos.

La verdadera misión de un líder
es energizar permanentemente a
su equipo, haciéndoles sentir
parte de la organización, escu-
chando sus ideas y necesidades,
respaldando sus iniciativas, tra-
tándoles como personas, hacién-
doles sentir importantes, dando
ánimos, reconociendo su valía y
esfuerzo, transmitiendo energía
positiva, practicando la transpa-
rencia y compartiendo con ell@s
éxitos y fracasos. 

Son justamente estas cosas, que
podrían resumirse en “trata a las
personas como te gustaría que te
tratasen a ti”, las que generan la
tan deseada motivación. Son sim-
ples y gratuitas pero, sin embar-
go, las practicamos muy poco. 

Parece mentira que en un país con tanta afición
por el fútbol, en el que nos pasamos la vida dis-
cutiendo acerca de la importancia de un buen
entrenador y de los efectos psicológicos del re-
sultado del anterior partido sobre el estado aní-
mico de los jugadores, no seamos capaces de
llevar todo esto al mundo laboral, en donde po-
dríamos rentabilizarlo bastante más. 

Por último, no quiero dejar de compartir algo
que aprendí hace ya mucho tiempo, no en los li-

bros sino a través de la experiencia: el buen
ejemplo constante y continuado del líder acaba
por mover montañas y, en contrapartida, el mal
ejemplo fulmina la motivación con la misma fa-
cilidad que esa ligera brisa que entra por la ven-
tana derriba el castillo de naipes. Es costoso
mantener el buen ejemplo, pero tiene una pre-
ciada recompensa·
(*) Fernando García, es responsable de Formación y
Empleo de ATC

Boletín informativo de carácter interno

1514

A saber:
La inteligencia y la
formación no son
absolutamente nada
sin la motivación. La
neurociencia está
demostrando que
casi todas nuestras
actuaciones, y por
lo tanto nuestros
logros, están
movidas por las
emociones: al final,
el éxito está muy
determinado por
nuestro estado de
ánimo
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Noticias 
del sector

Vernís desarrolla 
el Oro Cerámico

La empresa Vernís ha obtenido su se-
gundo Alfa de Oro por su innovador
sistema Alquimia que permite des-
arrollar Oro Cerámico mediante mo-
nococción con unas muy importantes
ventajas competitivas. 

En este sentido el director comercial
de la firma, Ramón Climent, ha decla-
rado a los medios de comunicación
que con “Oro Cerámico conseguimos
un coste dentro de los parámetros ha-
bituales de producción, sumado a un
importante ahorro energético y una mejora en las propie-
dades técnicas del producto final”. 

De hecho, desde Vernís se subrayar que tanto la maquina-
ria como los procedimientos utilizados para su aplicación
son los empleados habitualmente en la industria cerámica
para la decoración de piezas. Por ello, no es necesario nue-
vo equipamiento ni ninguna modificación en el proceso
productivo, “algo que compradores de todo el mundo están
sabiendo apreciar”, matiza Climent.

Climent, además, puntualiza que Oro Cerámico no es una
propuesta de futuro, “sino que ya ha sido testada con éxi-
to”. Y hay que recordar que la firma ya consiguió un  Alfa
de Oro en el año 2006 con el producto  GripSystem·

Torrecid revoluciona el mundo 
digital en su 50 aniversario
Grupo Torrecid ha sido galardonado con el Alfa de Oro
2013 por un conjunto de innovadoras soluciones digita-
les que van a permitir generar las nuevas tendencias de
futuro en el sector cerámico: D.G-CID (esmaltes digita-
les para inyección de alta definición), T.M-CID (esmaltes
digitales para inyección de alto gramaje), Smart-CID
(tintas digitales para la decoración de piezas cerámicas
con superficies vitrificadas) y Decal-CID (calcas digitales
para la decoración de objetos cerámicos). El Alfa de Oro
2013 tiene una especial relevancia puesto que coincide
con el 50 aniversario del Grupo Torrecid y viene a repre-
sentar el reconocimiento a 50 años de apuesta conti-
nuada por la innovación, después de los cuales la em-
presa sigue planteándose nuevos sueños y retos para
provocar los cambios futuros.

Las soluciones digitales por las que ha sido galardona-
da la empresa en esta ocasión, vienen a consolidar to-
davía más si cabe el liderazgo mundial en la venta de
productos digitales que el Grupo Torrecid ostenta desde
el año 2004, cuando fue pionero en la implementación
en el sector de la tecnología de decoración digital de
baldosas cerámicas con tintas pigmentadas Inkcid, tec-
nología que también fue merecedora del Alfa de Oro.
Asimismo, este liderazgo mundial se sustenta también
en la fiabilidad de las tintas que produce y en que ofre-
ce al mercado la mejor gama cromática y la innovación
con mayor valor añadido, sin olvidar su compromiso por
la calidad y el servicio personalizado. Muestra de ello
son las numerosas novedades digitales que año tras
año la empresa va introduciendo en el mercado, entre
las que cabe destacar las tintas Keramcid y Metalcid que
proporcionan efectos cerámicos y por las que Torrecid
también recibió el Alfa de Oro en 2012.

Con los esmaltes digitales D.G-CID y T.M-CID, el Grupo
Torrecid provoca un nuevo salto tecnológico presentan-

do piezas 100% digita-
les, en las que tanto el
esmalte como la decora-
ción son aplicados me-
diante la tecnología de
inyección. Con ello se
aportan numerosas ven-
tajas de producto, pro-
ceso y gestión que van a
suponer una nueva re-
volución en el sector ce-
rámico. Además, la posi-
bilidad de obtener aca-
bados diferentes en una
misma pieza o de esmal-
tar selectivamente las
zonas altas y bajas del
relieve,  son otros de los

aspectos que van a tener una especial trascendencia a
la hora de ampliar las posibilidades creativas y adaptar
la cerámica a los gustos de la moda actual y futura.

Los esmaltes digitales D.G-CID se han desarrollado
para obtener  productos cerámicos con capas de es-
malte de espesor reducido y que además destacan
por presentar una alta definición y calidad de imagen.
Si bien con  los esmaltes digitales D.G-CID se puede
abarcar toda la tipología de producto existente (por-
celánico, monococción porosa…), un caso particular
de especial relevancia son las baldosas cerámicas de
gran formato y fino espesor, las cuales están ganan-
do rápidamente cuota de mercado ya que proporcio-
nan nuevas soluciones arquitectónicas de gran acep-
tación por parte de prescriptores como arquitectos o
interioristas. De hecho, uno de los productos estrella
del stand de Torrecid que más elogios ha recibido por
parte de todos los visitantes, han sido las baldosas de
formato 3x1m y de tan solo 5mm de espesor, las cua-
les han sido esmaltadas con los esmaltes digitales
D.G-CID y decoradas con las tintas digitales pigmen-
tadas Inkcid·

Los Alfa de Oro premian 
las innovaciones de  las 
empresas Vernís, Torrecid 
y Zschimmer & Schwarz

La Sociedad España de Cerámica y Vi-
drio (SECV) concedió sus premios Alfa
de Oro, que este año han alcanzado
su edición número 37, a las empresas
Vernís, Torrecid y Zschimmer&Schwarz.
El jurado, en el que ATC estuvo repre-
sentada por su presidenta, Maribel Ló-
pez; quiso reconocer aquellas innova-
ciones tecnológicas, de proceso y dise-
ño de los productos presentados al
concurso y expuestos en Cevisama.
Con los Alfa de Oro, la SECV reconoce
de manera pública la apuesta por la
innovación por parte de las empresas
del sector cerámico castellonense·

Los nuevos aditivos de Zschimmer & Schwarz  

La empresa Zschimmer & Schwarz, representada por su filial española, recibió el  Alfa de Oro por su
proyecto eco2INKJET, una nueva gama de productos  que supone el desarrollo de nuevos aditivos quí-
micos para la técnica de decoración digital por inyección de tinta sobre baldosas cerámicas, para pro-
ducir de forma menos agresiva para el medio ambiente y asimismo ahorrando costes tanto en mate-
riales como energéti-
cos. Dada la creciente
concienciación me-
dioambiental a nivel
mundial, esta innova-
ción proporcionará un
posicionamiento de li-
derazgo a los mate-
riales cerámicos.  

El grado de innova-
ción tecnológico del
nuevo producto es re-
volucionario, ya que
por primera vez  se ha
profundizado en la
concienciación ecoló-
gica de una técnica de
decoración en pleno
auge, como es la de-
coración cerámica di-
gital. Paralelamente
el desarrollo de estos
productos totalmente
innovadores dotará
al proceso de decora-
ción de unos menores
costes. Por tanto, el uso de la gama eco2INKJET permitirá producir azulejos con menor impacto me-
dioambiental y a unos costes más bajos.

Los productos se han formulado con las características técnicas, estabilidad y reproducibilidad nece-
sarias para su utilización en la decoración de baldosas cerámicas en un amplio rango de ciclos de coc-
ción y se han hecho estudios para ajustar estos productos a los métodos y máquinas de decoración
habituales en las líneas de producción cerámica, ahorrando así en sobrecostes por adquisición de
nuevos equipos·



Jornadas para facilitar el acceso a
un nuevo trabajo
ATC va a celebrar los próximos días 8, 9 y 10 de abril
unas interesante jornadas tituladas “Presentación del
CV nacional e internacional y cómo preparar una en-
trevista de trabajo”, que serán impartidas por el exper-
to Fernando García.

La primera jornada estará dedicada a explicar cómo se
prepara de manera correcta el curriculum vitae (CV),
tanto a nivel nacional como internacional, mientras
que en la segunda jornada se preparará una entrevis-

ta de selección con parte teórica y práctica. La tercera
jornada estará dedicada a repasar el CV de manera
individual con entrevistas personales con una duración
aproximada de 15 minutos cada una.

De esta manera, ATC mantiene su apuesta por ayu-
dar a los técnicos cerámicos en situación de desem-
pleo a conseguir un nuevo puesto de trabajo gra-
cias a superar de manera satisfactoria todas las
pruebas previas, como son la redacción y presenta-
ción del CV y la entrevista laboral posterior. Las jor-
nadas estarán limitadas a un máximo de 25 perso-
nas, y se desarrollarán en horario de tarde, de 16 a
18.30 horas·
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ATC y Entrepistes ponen 
en marcha 

un torneo de pádel

18

Los técnicos cerámicos se van 
de marcha para disfrutar de la
primera luna llena de 2013

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) inauguró el calendario de
actividades para el actual ejercicio con
su ya tradicional Marcha Nocturna, que
este año alcanzó su octava convocato-
ria. La iniciativa tuvo lugar el pasado 25

de enero, coincidiendo con la primera luna llena
de 2013. Los participantes se concentraron en el
restaurante Monte Cristina, en el término muni-
cipal de l’Alcora, y la marcha se realizó por los
alrededores de tan singular paraje durante algo
más de dos horas y media. En este sentido, hay
que resaltar que un miembro de la Junta Directi-
va de ATC se encargó
de entretener a los ni-
ños participantes con
unas entretenidas ex-
plicaciones básicas de
astronomía y sobre el
universo.

Una vez concluida la
excursión, los partici-
pantes se reunieron en
una cena de herman-
dad, pagada a escote,
con la que recuperaron
las fuerzas y comenta-
ron las anécdota de
una velada que tuvo
como objetivo “fomentar la comunicación entre
los profesionales de la industria cerámica, ya que
es algo muy positivo para la evolución general
del sector”, según explica la presidenta de ATC,
Maribel López, quien puntualiza que este tipo de
iniciativas también permite “olvidarnos por unas
horas de la crisis y de las obligaciones laborales”.

ATC cuida de manera muy especial, y desde su
fundación, para que la comunicación entre los
técnicos cerámicos sea lo más fluida y distendida
posible. En este sentido hay que señalar que la
Marcha Nocturna forma parte de un intenso ca-
lendario de iniciativas de carácter deportivo y lú-
dico, que además de complementar las activida-
des formativas. tiene como objetivo reunir a los
profesionales del sector cerámico para compartir
unos momentos distendidos y al margen de las
exigencias laborales·

L
a Asociación
Española de
Técnicos Cerá-
micos (ATC)
celebra del 2
de abril y has-

ta el 2 de junio el primer
Torneo de Pádel del
Sector Cerámico que or-
ganiza con el patrocinio
de Torrecid, y en colabo-
ración con el complejo
deportivo Entrepistes,
en cuyas instalaciones
tendrán lugar los en-
cuentros.

El objetivo de esta ini-
ciativa es “fomentar la
práctica de deporte por
parte de los profesiona-
les de los técnicos cerá-
micos, al tiempo que
fomentamos la comuni-
cación entre ellos, e in-
cluso el trabajo en
equipo, fuera del pues-
to de trabajo”, explica
la presidenta de ATC,
Maribel López.

En este sentido, López
puntualiza que el I Torneo de Pádel del Sector Ce-
rámico “nace con el objetivo de convertirse en un
punto de encuentro entre todos los miembros de
la industria cerámica castellonense e, incluso, im-
pulsar y mejorar las relaciones entre las empresas
y sus profesionales para favorecer el dialogo y el
intercambio de ideas entre unos y otros”.

El plazo de inscripción de los equipos permanece-
rá abierto hasta el próximo día 25 de marzo, y se
necesita contar con un mínimo de 16 equipos. Los

equipos deben estar
compuestos por trabaja-
dores de empresas per-
tenecientes al sector ce-
rámico y cada uno de
ellos tendrá un máximo
de 3 componentes.
Además, los socios de
ATC que actualmente
no formen parte de nin-
guna empresa pueden
inscribirse como equi-
pos ATC.

En torneo estará divido
en tres distintas fases.
En la previa participarán
grupos de 4 parejas por
sorteo, teniendo en
cuenta que no pueden
coincidir los equipos de
una empresa en el mis-
mo grupo. En la fase
media competirán gru-
pos de 4 parejas por
sorteo en función de la
posición alcanzada en
la fase previa. Los pri-
meros y segundos de la
fase previa estarán en
los grupos del cuadro
oro. Los terceros y cuar-

tos estarán en el cuadro plata. Por último, en la
fase final, tendrán lugar los partidos eliminatorios
en los cuadros oro y plata en función de la posi-
ción alcanzada: primeros contra cuartos y segun-
dos contra terceros.

Los partidos se jugarán a dos 2 sets, salvo las fi-
nales que serán a 3 sets. En caso de empate 1-
1, el tercer set se juega súper tie-break a 11
puntos. Partidos con tiempo máximo de 1 hora y
30 minutos·

A saber:
“Fomentar la comunicación entre los
profesionales de la industria cerámica, es algo
muy positivo para la evolución general del
sector”, según explica la presidenta de ATC,
Maribel López
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D
espués de 4 años mostrando aplica-
ciones  cerámicas curiosas, las opcio-
nes no se agotan. En ediciones ante-
riores comentábamos el papel de
componentes cerámicos en la propa-

gación del sonido, concretamente unos altavoces
cerámicos. Hoy queremos mostraros un ejemplo
que va más allá, es decir,  la propia generación
de sonido.

Al tratar de pensar en un instrumento cerámico
¿cuál es el primero que viene a la cabeza? al
pensar un poco seguro que han pensado en esa
especie de “minibotijo” con agua en su interior
que simula el silbido de pájaros cuando se intro-
duce aire a través de un orificio. Se llama  Siulet
y su uso está muy extendido por toda la penínsu-
la ibérica.  

Instrumentos similares a éste, fabricados en ce-
rámica, hay varios como por ejemplo el Udu, un
instrumento de percusión de origen africano,
creado por el pueblo Igbo y Hausa de Nigeria. 

Se trata de una especie de jarrón con un  aguje-
ro adicional, que al golpearlo produce un sonido
grave muy peculiar. 

Instrumentos musicales
(http://www.alafia.info

Otro es el Didgeridoo, instrumento de viento de
los aborígenes de Australia. Se puede encontrar
fabricado en diversos materiales y también en ce-
rámica, permitiendo obtener cualquier geometría:
desde la más simple a la más compleja gracias al
trabajo de la masa plástica antes de la cocción. 

Se conocen también otros instrumentos cerámicos
de este tipo como son: la Fujara y Koncovka (con
su origen en Eslovaquia) y la Ocarina, un peque-
ño instrumento sin llaves, descendiente de primiti-
vos silbatos hechos de barro o de hueso. 

Didgeridoo  cerámico
(http://www.sohogalleries.net)

Todos ellos tienen en común su origen en civili-
zaciones étnicas y aborígenes, su permanencia
en el tiempo y sus métodos de fabricación arte-
sanales. Se recurre a la manipulación y confor-
mado de una masa plástica basada en arcillas y
agua hasta lograr la geometría deseada, culmi-
nando con una cocción a alta temperatura para
dotar a la pieza de las propiedades técnicas ade-
cuadas (resistencia y rigidez).

Didgeridoo cerámico
(http://www.laoutback.com/)

En la mayoría de los casos estos instrumentos ce-
rámicos se decoran manualmente y se someten a
una segunda cocción como ocurre en las piezas
cerámicas de tercer fuego a las que estamos
acostumbrados·
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Actualidad
cerámica

Macer incorpora alta tecnología
para el mecanizado de relieves 
estructurados de gran formato
Los punzones de relieve están presentes  en el sector
cerámico desde hace varios años, sin embargo, es en
la actualidad cuando han cobrado un mayor protago-
nismo al entrar a formar parte del mundo cerámico la
tecnología Inkjet de inyección de tinta, sistema con el
que no hay contacto con la baldosa en el momento de
la impresión del diseño, permitiendo trabajar con es-
tructurados o relieves de altura considerable.

La firma Atecer, perteneciente al grupo Macer, es
pionera en el diseño y mecanizado para piezas ce-
rámicas de grandes relieves y formatos. Su expe-
riencia en el sector le avalan por  su  desarrollo tec-
nológico que  evitan los conocidos problemas de
aplicación gráfica, problemas de prensado y de
aplicación del esmalte.

Atecer siguiendo esa trayectoria de aplicar las últimas
tecnologías en beneficio del mejor producto ha incor-
porado a su línea de mecanizado la nueva máquina

Laser 3D que
permite el gra-
bado sobre es-
tructuras de
hasta 2 por
3,5 metros.

Con esta nue-
va mecaniza-
dora del alta
definición me-
diante laser,
Atecer preten-
de obtener el producto más competitivo y de mayor
calidad y por supuesto abrir nuevas posibilidades a la
obligada diversidad del diseño cerámico.

Atecer cuenta en la actualidad con un departamento
de diseño con 14 profesionales y 6 técnicos amplia-
mente implicados tanto con las últimas tendencias ar-
tísticas como arquitectónicas.

Dispone de 11 máquinas de grabado a las que suma
esta novedosa grabadora por láser que permitirá  ma-
terializar diseños y formatos hasta ahora imposibles·

Tile of Spain se promociona en 
los Urales para abarcar más 
regiones en Rusia  
El pasado 14 de marzo,  la patronal azulejera Ascer, en
colaboración con la Oficina Comercial de España en
Moscú, organizó un seminario imagen-país del sector
español de baldosas, azulejos y pavimentos cerámicos
en la ciudad de Ekaterimburgo (Federación Rusa)
orientado al canal de la prescripción. 

Este evento tuvo como objetivo promocionar los azule-
jos y pavimentos cerámicos españoles en el pujante
mercado ruso que ocupa el tercer puesto en el ranking
de la exportación española. A lo largo de este año se
celebrarán varios seminarios similares también orien-
tados al canal de la prescripción (arquitectos e interio-
ristas) en diversos mercados con gran peso en las ex-
portaciones de la industria cerámica española.

En el seminario, que se desarrolló en ruso, se presen-
taron las últimas tendencias de la cerámica en la arqui-
tectura y el interiorismo gracias a la colaboración de
Azulejos Plaza, Azulev, Colorker, Grespania, Keraben,
Pamesa , Peronda, Saloni y Vives Azulejos y Gres, cu-
yas últimas innovaciones se pudieron ver en una zona
de exposición con muestras de producto.

Además en este mismo evento, se presentó la nueva
campaña de promoción Tile of Spain: Distinctively Uni-
que al público ruso. La nueva imagen refuerza la iden-
tificación del producto cerámico español con la singu-
laridad, asociándolo con los valores de personaliza-
ción, versatilidad, diseño e innovación. Esta nueva
campaña se caracteriza por su capacidad de elevar al
azulejo español como elemento diferenciador, y en
esta ocasión, el color oro, tan actual como tradicional,
logra romper e impregnar la idea de exclusividad. El
color ofrece el código de “único” y “exclusivo” asocián-
dolo a calidad y distinción·

ITC y Azulev trabajan en el 
proyecto Reducer   
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la firma fabri-
cante de baldosas cerámicas Azulev han logrado de la
Comisión Europea los fondos necesarios para el desarro-
llo del proyecto Reducer, que tiene como principal objeti-
vo la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera
en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas. 

El proyecto, que tiene una duración de 18 meses y que
está financiado por la CE a través del programa Sustai-
nable Industry Low Carbon scheme (SILC), tiene como
principal objetivo apoyar los proyectos llevados a cabo en
industrias de proceso afectadas por el comercio de emi-
siones para ayudarles a afrontar los retos de una econo-
mía baja en carbono y a mantener su competitividad.

Las actividades de Reducer se centran en la optimiza-
ción del consumo energético en los equipos del proce-
so, a través de la implantación de acciones de ahorro
energético en los equipos con mayor consumo de gas
natural·
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Clínica Baviera ofrece 
precios ventajosos 
a los socios de ATC

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos y Clínica Baviera han renovado
su acuerdo de colaboración. Un conve-
nio que ofrece tanto a los socios de ATC
como a sus familiares directos, un pre-
cio especial en cirugía refractaria láser

en cualquiera de sus clínicas.

Clínica Baviera, cuya sede
en Castellón está en la ca-
lle Mayor,  es la primera
clínica oftalmológica en
España y en Europa espe-
cializada en el diagnóstico
y tratamiento de proble-
mas y trastornos oculares,
especialmente en la apli-
cación de los procedi-
mientos de cirugía refrac-
tiva (cirugía ocular con lá-
ser y lentes intraoculares).
En Clínica Baviera emple-
an tecnologías de última generación rigurosa-
mente testadas, lo que les permite dar a sus pa-
cientes una solución definitiva a sus problemas
de miopía, hipermetropía y astigmatismo.

En Clínica Baviera también son especialistas en
el tratamiento de la vista cansada (presbicia) y de

las cataratas, dos enfermedades asociadas al en-
vejecimiento de los órganos y que afectan a la
mayor parte de la población de más de 45 años.
Los oftalmólogos de Clínica Baviera apuestan por
técnicas que permiten solucionar otros defectos
asociados a estos problemas y que los pacientes
que padecen estas patologías recuperen su cali-

dad de vida y digan
adiós definitivamente
a sus gafas y lentillas.

El equipo médico de
Clínica Baviera está
integrado por más de
150 cirujanos oftal-
mólogos repartidos
en 70 clínicas y cinco
países y organizados
en unidades especia-
lizadas en las que se
ofrece un servicio in-
tegral para el trata-

miento de todos los problemas y enfermedades
oculares, basándose en criterios de calidad y en
el uso de las últimas técnicas de microcirugía.

Los socios de ATC pueden pasar por la sede de la
Asociación a recoger la tarjeta personal y así po-
der disfrutar de este importante descuento·




