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H
a comenzado la cuenta atrás para
el XII Congreso del Técnico Cerá-
mico. Los próximos días 23, 24 y
25 de octubre tendrá lugar tan es-
perada cita, que se desarrollará
conjuntamente con el LIII Congre-

so de la Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio, en la sede de la Escola Superior de Cerà-
mica de l’ Alcora.

Para la presente edición, las dos asociaciones
referentes en el sector cerámico, la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio, y la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos, han decidido
aunar los esfuerzos para celebrar conjuntamen-
te sus respectivos congresos.

En la situación actual en la que se encuentra el
sector cerámico, no hay nada mejor que traba-
jar y unir esfuerzos, y bajo esta filosofía, se está
organizando el congreso. Desde la SECV, se
aportará el carácter científico a la cita, mientras
que ATC lo hará desde el punto de vista técnico
y aplicado.

De momento, la Casa Real, a través de
SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias, han acepta-
do la Presidencia de Honor del Congreso, y la
conferencia inaugural correrá a cargo del pres-
tigioso investigador, el profesor Avelino Corma. 

También se han confirmado las conferencias
plenarias a cargo del doctor Juan Mulet, direc-
tor de la Fundación COTEC para la innovación;
el doctor Víctor Orera,
miembro del Instituto de
Ciencia de Materiales de
Aragón; y María José Ca-
brera, directora de I+D+i
de la firma Vidres.

Las líneas de trabajo del
Congreso, se basan en:

• Presentación por parte
de los principales gru-
pos de investigación
nacionales e interna-
cionales de sus líneas
de trabajo, para que se
genere un foro de in-
tercambio de conoci-
miento e ideas entre
grupos de trabajo y
empresas.

• Presentación de los
principales resultados
de investigación de tra-

bajos que se estén llevando a cabo, mediante
una sesión de conferencias rápidas basadas
sobre póster.

• Presentación de nuevas líneas de productos
relacionadas con el sector cerámico.

• Foros de debate sobre los aspectos más im-
portantes del sector.

Otro aspecto fundamental a remarcar es la parti-
cipación empresarial en el congreso. De hecho,
ya se cuenta con diversos colaboradores, y se in-
crementa la colaboración empresarial de forma
continua.

La inscripción se encuentra abierta a través de las
páginas web de ATC, de la SECV y del propio con-
greso. Asimismo, a través de la web del Congre-
so (www.congresosecvatc.es) se pueden compro-
bar todas las actualizaciones que se van realizan-
do. También se puede visitar la página de Face-
book, donde hay noticias y enlaces relacionados
con el congreso·
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La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC)
repitió, un año más, el rito de convertir a numerosos
profesionales del sector cerámico castellonense en ci-
clistas por unas horas para participar en el veterano
Paseo Ciclista, que este año alcanzó se vigésimo no-
vena convocatoria. En la última edición del Paseo Ci-
clista, que tuvo lugar el pasado 15 de junio, los im-
provisados deportistas tuvieron que recorrer una ruta
de, aproximadamente, 28 kilómetros, pero, al igual
que en las anteriores ediciones, “no se trató de una
prueba competitiva o de superación, sino más bien
una excusa para que un amplio grupo de técnicos ce-
rámicos podamos compartir experiencias fuera de las
empresas y en un ambiente de hermandad”, señala
la presidenta de ATC, Maribel López. De hecho, y
para que pudieran participar el mayor número posi-
ble de técnicos cerámicos, la dificultad del recorrido
fue muy baja y, además, se programaron diversos
descansos para reponer fuerzas.
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A saber:
En la situación actual en la que se encuentra el
sector cerámico, no hay nada mejor que trabajar
y unir esfuerzos, y bajo esta filosofía, se está
organizando el congreso



fesionales del sector cerámico, tanto de España
como de cualquier otra parte del mundo “facili-
tando la recolocación de nuestros socios”, afirma
la presidenta.

Un programa de actividades que puede ser re-
alidad “gracias a la estrecha y fructífera rela-
ción que ATC mantiene con todas las institucio-
nes, públicas y privadas, relacionadas, de ma-
nera directa o indirecta, con la industria cerámi-
ca y, por lo tanto, con el ámbito de actuación de
la asociación”, afirma Maribel López, quien des-

taca de manera especial “el apoyo constante
que ATC recibe de múltiples empresas del sec-
tor e instituciones públicas que, conscientes de
su función social, colaboran en cuantas iniciati-
vas programamos”.

Precisamente, en la Asamblea General Ordinaria
del pasado 31 de mayo, también se aprobó tan-
to el programa de actividades como el presu-
puesto económico de la asociación para el actual
ejercicio, al tiempo que se presentó la memoria
de actividades correspondiente al año 2012·

A
TC ha trasladado a la primavera,
tal y como se acordó en la reunión
anual del pasado mes de  noviem-
bre, su Asamblea General Ordina-
ria con el objetivo de desvincularla
de la tradicional cena anual y, de

esta manera, “separar claramente la toma de
decisiones de la cita lúdica”, indica la presiden-
ta del colectivo, Maribel López.

En la última Asamblea General Ordinaria, ATC
aprobó que los nuevos socios que se encuentren

en situación de desempleo “sólo tengan que pa-
gar una cuota simbólica”, señala López. De he-
cho, la cifra aprobada es de 22 euros al año,
“una cantidad al alcance de cualquier bolsillo”.

De esta manera, y según explica López, se pre-

tende “abrir las puertas de ATC a todos los técni-
cos cerámicos y que ningún tipo de problema
económico prive a los profesionales de poder be-
neficiarse de nuestro amplio programa de activi-
dades”. El objetivo que se persigue es “informar y
formar a los técnicos cerámicos, tanto en activo
como en paro, para beneficio de nuestro principal
sector económico”, puntualiza Maribel López.

Maribel López subraya que, a pesar de la política
de austeridad impuesta por la actual crisis econó-
mica, “ATC ha incrementado en los últimos meses

el número de acciones”. Un intenso
programa de actividades que se cen-
tra en tres ejes básicos: información,
formación y ocio “para mejorar la
actividad profesional y el reconoci-
miento social de los técnicos cerámi-
cos”, explica la presidenta de ATC.

En este sentido, López recuerda que
cada año ATC organiza numerosos
cursos de formación, jornadas de di-

vulgación de conocimiento, promueve debates
sobre temas de actualidad, participa en ferias,
organiza conferencias y convoca múltiples activi-
dades de carácter lúdico y social. Pero, además,
ATC se encarga de poner en contacto a los técni-
cos desempleados con los demandantes de pro-
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Los nuevos socios desempleados 
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A saber:
Según explica Maribel López, se pretende “abrir las puertas
de ATC a todos los técnicos cerámicos y que ningún tipo de
problema económico prive a los profesionales de poder
beneficiarse de nuestro amplio programa de actividades”



La Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con la firma Asisa que permite a los
socios de ATC confiar su salud a la compa-
ñía líder en sanidad privada en España en
unas condiciones muy ventajosas.

Asisa ofrece a los socios de ATC y a sus fa-
miliares directos un acuerdo económico es-
pecial para la pri-
ma 2013 por 38,87
euros para las per-
sonas de hasta los
44 años, y hasta
los  64 años  por
50,43 euros. 

Con esta cuota, los
socios de ATC ten-
drán acceso libre y
directo a especia-
l is tas,  rehabi l i ta-
ción y recuperación funcional, servicio de
urgencias y traslados de ambulancia sin lí-
mite de kilometraje, segunda opinión médi-
ca internacional, cobertura en sesiones de
psicoterapia y seguro de atención de ur-
gencias de viaje al extranjero de hasta

12.000 euros, asistencia sanitaria que exi-
ja el tratamiento por accidentes laborales,
profesionales y los amparados por el Segu-
ro Obligatorio de Vehículos de Motor.

Además, también tendrán acceso preferen-
te a otros servicios como técnicas de repro-
ducción asistida en condiciones económicas
muy ventajosas, precios especiales para la

conservación de células madre del cordón
umbilical con Criocord y cirugía refractiva
que incluye la corrección de la miopía, la
hipermetropía y el astigmatismo mediante
láser Excimer y láser Intralase a precios ex-
cepcionales·

ATC suscribe un acuerdo de colaboración con Asisa
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Formación e información 
para fomentar la 
reincorporación laboral

C
omo seguramente habréis venido
observando a lo largo de estos últi-
mos años, la actual coyuntura ha he-
cho que ATC haya adaptado, o más
bien ampliado, los servicios que ve-
nía prestando a sus asociados. Y ello

porque la empleabilidad ha pasado, como en un
abrir y cerrar de ojos, a la primera posición en el
ranking de asuntos que, a una gran mayoría, pre-
ocupan y ocupan.

Podríamos definir la empleabilidad como la “capa-
cidad de una persona para encontrar, mantener o
recuperar el empleo”, y esta capacidad depende
fundamentalmente de unos pocos factores:

• Actitud ante la vida: optimismo, iniciati-
va, capacidad de lucha.

• Formación y experiencia.
• Capacidad de adaptación al cambio.
• Resiliencia, o capacidad para resurgir de

nuestras propias cenizas, como el Ave
Fenix.

• Conocimientos actualizados acerca del
funcionamiento del cambiante mercado
laboral.

Es obvio que poco puede hacer ATC por mejorar la
resiliencia o la experiencia de sus asociados, pero
sí que puede en cambio facilitar el que, a igualdad
de otros factores, sea un asociado quien resulte
elegido en un determinado proceso de selección.

Esto puede conseguirse, en primer lugar, poniendo

en contacto a ofertantes y demandantes de empleo
a través de la publicación en la newsletter de las
ofertas de trabajo de las cuales ATC tiene conoci-
miento. Ello hace que los asociados puedan reac-
cionar, casi en tiempo real, ante las ofertas que se
generan tanto en Castellón como en otras partes
del mundo. 

En el pasado año 2012, ATC intermedió en 42 pro-
cesos de selección, mientras que en el actual año
2013 lo ha hecho (hasta el 30 de junio) en 52 pro-
cesos. Ello significa, extrapolando al año completo,
un incremento del 147% respecto a 2012.

En segundo lugar se puede incrementar la emple-
abilidad mejorando las técnicas necesarias para
superar un proceso de selección: preparar adecua-
damente el curriculum vitae y saber cómo abordar
una entrevista de selección. En relación a este fac-
tor, el pasado mes de abril  se impartió en la sede
de ATC el taller “El curriculum vitae y la entrevista
de selección de personal”, el cual, con una dura-
ción de 5 horas, finalizó con la revisión individuali-
zada de los curricula de los participantes por parte
del docente, Fernando García. Hay que recordar
que, ya en años anteriores, se llevaron a cabo ta-
lleres similares.

Finalmente, en las últimas semanas ATC ha pues-
to en marcha un nuevo servicio que podríamos de-
nominar “Píldoras para mejorar la empleabilidad
de los asociado@s”. Se trata de la publicación,
igualmente a través de la newsletter, de artículos,
informes, posts, etc., relacionados con la actuali-
dad del mercado laboral, búsqueda de empleo, re-
des sociales profesionales, formación, etc. de
modo que podamos estar al día en todos estos te-
mas sin más esfuerzo que leer estas pequeñas pero
constantes “píldoras”.

La Junta de ATC espera que estos esfuerzos se
vean recompensados con una mejora de la situa-
ción laboral de los asociados y se compromete a
estudiar cuantas iniciativas, en este u otros cam-
pos, podáis plantear·

A saber:
En 2012, ATC intermedió en 42 procesos de
selección, mientras que en el actual año 2013 lo
ha hecho (hasta el 30 de junio) en 52 procesos.
Ello significa, extrapolando al año completo, un
incremento del 147% respecto a 2012

U
n acuerdo de colaboración entre la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos y el Centro Médico Lle-
dó61 permite a los  socios de ATC,
así como sus fami-
liares directos, ob-

tener un 25% de descuento en to-
dos los reconocimientos médicos.

Para beneficiarse de los descuen-
tos del Centro Médico Lledó61,
que está en la avenida Virgen del
Lidón nº 61 de Castellón, solo
debe acreditarse como socio de
ATC. Para cualquier consulta puede contactar
con la firma al teléfono 964 235 187, en horario
de 9 a 13.30 y de 16.30 a 20 horas, y los sába-
dos solo de 9 a 14 horas.

El Centro Médico Lledó61 realiza los certificados
necesarios para la obtención y renovación del
carnet de conducir, realizando un reconocimien-
to médico que incluye prueba visual, auditiva,
del aparato locomotor, psicotécnica y médica.
Únicamente es necesario llevar el DNI o tarjeta

de residencia en vigor y el carnet de conducir (en
caso de renovación), así como gafas en caso de
usarlas. Lledó61 gestiona  gratuitamente la tra-
mitación de su permiso de conducir en la Jefatu-

ra de Tráfico. De esta manera, no se deberá rea-
lizar ninguna gestión y se podrá renovar el per-
miso de conducir con una sola visita al centro
médico sin necesidad de acudir a la Dirección
General de Tráfico.

El centro ofrece también la expedición de los cer-
tificados médicos necesarios para renovar los
permisos de armas, residencia, viaje, tenencia de
animales peligrosos, embarcaciones y, entre
otros muchos, deportivos·
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Éxito del primer curso 
de verano de la UJI

ATC potencia la formación de los
técnicos cerámicos en la “Gestión del

color para máquinas de inyección”

E
l auge de la  innovadora tecnología de
impresión digital por chorro de tinta
ha obligado a la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos a organizar,
entre los pasados meses de mayo y ju-
nio, dos ediciones del curso "Gestión

del color para máquinas de inyección", debido al
éxito obtenido en la primera convocatoria.

Ambos cursos, que se desarrollaron en las insta-
laciones de ATC y fueron impartidos por el exper-
to Joaquín Luque, estuvieron dirigidos a técnicos
de diseño cerámico, a técnicos de laboratorio y a
técnicos de producción industrial cerámica invo-
lucrados en la decoración por inyección cerámi-
ca, cuyas funciones estuvieran relacionadas con
la determinación y reproducción del color en el
proceso creativo.

Con esta iniciativa, ATC ha pretendido facilitar a
los asistentes herramientas teórico-prácticas y
competencias profesionales adecuadas para la
realización de tareas de selección y control del
color en el proceso creativo para su implementa-
ción en el desarrollo productivo cerámico, anali-
zar metodologías efectivas para la implantación
de sistemas de control en gestión del color en la
industria cerámica, proporcionar técnicas y he-

rramientas teórico-prácticas que les permitan
desarrollar el control y la gestión del color de los
diseños cerámicos sobre los diferentes productos
y procesos; y, por último, identificar los puntos
críticos en los procesos cerámicos para introducir
controles en las variaciones de color entre dife-
rentes departamentos y procesos creativos, técni-
cos y productivos.

“En definitiva, lo que queremos, tanto con es-
tos cursos como con el resto de actividades
formativas que desarrollamos a lo largo del
año, es mantener el nivel de excelencia profe-
sional que ha caracterizado desde siempre a
los técnicos cerámicos castellonenses y, por ex-
tensión, garantizar la competitividad de nues-
tro sector cerámico”, subraya la presidenta de
ATC, Maribel López·

É
xito tras la intensa semana de confe-
rencias, talleres y actividades cultura-
les que se ha organizado con motivo
del primer curso de verano de la Uni-
versitat  Jaume I en este verano de
2013, titulado “Ciencia y tecnología de

los materiales cerámicos: retos en el siglo XXI”.

La internacionalización, con una fuerte presencia
colombiana, encabezada por el rector de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y su decano, así
como el profesor de la sede de Medellín, el pro-
fesor Óscar Jaime Restrepo, ha sido un aspecto
reseñable. La Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), con una concen-
tración de unos 60.000
estudiantes de pregrado
y otros 8.000 de posgra-
do, es un gran capital hu-
mano. Se trata de una
universidad pública con
ocho sedes: 4 sedes andi-
nas y 4 sedes en las fron-
teras, la principal univer-
sidad de un país con una
economía emergente
muy importante. Otros
países representados han
sido Turquía, con el ex-
perto en superconducto-
res Ali Gescer, y Brasil,
con el profesor Presley.

Otro aspecto reseñable
ha sido la formación a los
estudiantes, que ha per-
mitido explorar un abanico muy amplio de posi-
bilidades en el campo de la ciencia y la tecnolo-
gía cerámica, desde la cerámica tradicional y ar-
tística, pasando por la cerámica industrial, hasta
abordar los nuevos campos de las cerámicas
avanzadas; biomateriales, materiales para nue-
vas fuentes de energía, materiales para blindajes
y revestimientos de naves aeroespaciales, super-
conductores, o la introducción del vidrio recicla-
do en la formulación de pastas cerámicas, que
posibilita la obtención de productos gresificados,
como el gres porcelánico, abaratando costes y
permitiendo un ahorro energético al reducir los
ciclos por disminución de la temperatura de gre-
sificación. Una técnica por la que ya se han inte-
resado algunos industriales asistentes al curso,
con la que se aprovechan materias primas natu-
rales y residuos de otras industrias.

También en el aspecto formativo se ha de resal-
tar un curso de inglés técnico-comercial dirigido
a los estudiantes y el workshop sobre competen-
cias clave que propone la UE para los estudian-

tes graduados, de cara a las salidas profesiona-
les de carácter internacional. Para ello se ha con-
tado con la profesora Evangelia Varella, presi-
denta de la Asociación de la Red Europea de
Química e Ingeniería Química. 

No menos importante ha sido la labor de divul-
gación científica entre los estudiantes más jóve-
nes, con la preparación y realización de un con-
curso sobre el modelo atómico de Bohr que ha
organizado durante estos meses la Cátedra de
Innovación Cerámica 'Ciutat de Vila-real'. El cual
ha tenido gran participación de los centros de se-
cundaria de Vila-real, del IES Caminàs de Caste-

llón y de la Escuela Superior de Cerámica de l'Al-
cora. La entrega de premios contó con gran
afluencia de público en un emotivo evento que
finalizó con una sesión de Rakú animada con
música en vivo, la noche del viernes, en la Ermi-
ta de Vila-real. Un broche perfecto para cerrar
esta primera gran aventura de la recién estrena-
da Cátedra de Innovación Cerámica, dirigida por
el profesor Juan Carda.

Un primer curso de verano en Vila-real con alta
participación de estudiantes, industriales e in-
vestigadores, que han agradecido la cercanía de
los ponentes, todos ellos personalidades del
mundo de la docencia y la investigación, como
María Vallet, Xermán de la Fuente, Agustín Ro-
dríguez González-Elipe, Arturo Domínguez, Ma-
nuel Irún... y muchos otros, con quienes los
alumnos han podido relacionarse y charlar en
todo momento, y de cuyas ponencias se podrá
conocer un poco más gracias a los resúmenes
que la cátedra piensa publicar en su web en los
próximos meses·

A saber:
Los cursos fueron impartidos por Joaquín Luque
y estuvieron dirigidos a técnicos de diseño
cerámico, a técnicos de laboratorio y a técnicos
de producción industrial cerámica involucrados
en la decoración por inyección cerámica
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ATC y Sacmi organizan una
conferencia sobre la evolución 
del sector cerámico

L
a Asociación Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC) y la empresa Sacmi, especia-
lizada en el desarrollo de tecnología para
la industria cerámica, celebraron conjun-
tamente el pasado 18 de abril la confe-
rencia “Sector cerámico, evolución previ-

sible. Herramientas importantes para el futuro”.

La conferencia se des-
arrolló en el salón de
actos de la Cámara de
Comercio de Castellón,
y abordó todos los as-
pectos que en la actuali-
dad ocupan y preocupan
a los profesionales de la
industria cerámica caste-
llonense a cargo de im-
portantes y reconoci-
dos ponentes a nivel
internacional, como
es el caso de Andrea
Bresciani, Davide
Medici, Ferdinando
Cassani,  Andrea
Avallone y, entre
otros, Sandro Zini.

La jornada se inició a
las 17 horas y tuvo

una duración de, aproximadamente, tres horas,
tratando siete distintos temas: “Situación actual de
la industria cerámica y perspectivas de evolución
en los próximos años”, “Tecnología para optimizar
la flexibilidad de producción y decoración en gres
porcelánico, también para grandes placas”, “No-

vedades en sistemas de
decoración digital”, “Sis-
temas de optimización en
consumo energético”,
“Innovaciones en proce-
so de cocción”, “Ventajas
y nuevos retos de los sis-
temas de visión artifi-
cial” y “Novedades en el
final de línea”.

Con esta conferencia,
ATC insistió en su polí-
tica “de potenciar la
continua formación e

información de los técnicos
cerámicos que, debido a
su afán de superación y a
la competencia internacio-
nal, deben estar en un in-
interrumpido proceso de
aprendizaje y mejora”, se-
ñaló la presidenta de ATC,
Maribel López·

Estudio Cerámico y Torrecid son los
campeones de Oro y Plata del 

I Torneo de Pádel Cerámico

E
l equipo de Estudio Cerámico
se alzó como campeón en la
categoría de Oro la primera
edición del Torneo de Pádel
del Sector Cerámico, organi-
zado por la Asociación Espa-

ñola de Técnicos Cerámicos (ATC) con
la colaboración de las firmas Torrecid y
Al-Farben y del complejo deportivo En-
trepistes, de Onda; en cuyas instalacio-
nes se celebró el campeonato.

Estudio Cerámico se impuso a Peronda
A en los dos últimos de los tres sets ju-
gados, lo mismo que le ocurrió a Torre-
cid, que se alzó como
campeón en la catego-
ría de Plata tras en-
frentarse al equipo de
Tierra Atomizada.

Una vez concluida la
fase final del campeo-
nato, todos los partici-
pantes compartieron
un multitudinario al-
muerzo de hermandad
patrocinado por Al-
Farben para todos los
participantes, al tiem-
po que Torrecid sorteó
numerosos regalos en-
tre todos los inscritos
en el torneo que asis-
tieron a la reñida y emocionante final.

Desde ATC se muestran muy satisfechos por
la acogida popular de esta iniciativa cuyo
objetivo “es fomentar la práctica de deporte
por parte de los técnicos cerámicos, al tiem-
po que potenciamos la comunicación entre
ellos, e incluso el trabajo en equipo, fuera
del puesto de trabajo”, explica la presiden-
ta de ATC, Maribel López.

En este sentido, López puntualiza que el I
Torneo de Pádel del Sector Cerámico “se
convirtió en un punto de encuentro para
muchos técnicos de la industria cerámica caste-
llonense e, incluso, nos ayuda a impulsar y me-
jorar las relaciones entre las empresas y sus pro-
fesionales para favorecer el diálogo y el inter-
cambio de ideas entre unos y otros”.

Hay que recordar que el torneo se inició el 2 de
abril y estuvo divido en tres distintas fases. Los
partidos se jugaron a dos 2 sets, salvo las fina-
les que fueron a 3 sets y el tiempo máximo fue
de 1 hora y 30 minutos. 

A lo largo del año, ATC organiza numerosas
pruebas de carácter deportivo, y ahora amplía
su calendario con un torneo de pádel que man-
tiene la filosofía del resto de iniciativas y que no
es otra que “fomentar la convivencia y las rela-
ciones de colaboración entre los técnicos cerá-
micos, que son, sin lugar a dudas, el verdadero
valor diferencial de la cerámica Made in Spain”,
puntualiza Maribel López·
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Numerosos profesionales de la
industria cerámica se convirtieron
en ciclistas por unas horas 

N
umerosos técnicos cerámicos repi-
tieron, un año más, el rito de con-
vertirse, aunque solo fuera por
unas horas, en ciclistas para parti-
cipar en el veterano Paseo Ciclista
que organiza ATC y que este año

alcanzó se vigésimo novena convocatoria.

En la última edición del Paseo Ciclista, que tuvo
lugar el pasado 15 de junio, los improvisados de-
portistas tuvieron que recorrer una ruta de, apro-
ximadamente, 28 kilómetros, pero, al igual que
en las anteriores ediciones, “no se trató de una
prueba competitiva o de superación, sino más
bien una excusa para que un amplio grupo de
técnicos cerámicos podamos compartir experien-
cias fuera de las empresas y en un ambiente de
hermandad”, señala la presidenta de ATC, Mari-
bel López.

De hecho, y para que pudieran participar el ma-
yor número posible de técnicos cerámicos, la di-
ficultad del recorrido fue muy baja y, además, se
programaron diversos descansos para reponer

fuerzas. “Cada año, cuando organizamos esta
prueba, tenemos un solo objetivo: queremos que
participe el mayor número posible de profesio-
nales para disfrutar de una mañana de deporte y
naturaleza en hermandad”, puntualiza López.

Los ciclistas se concentraron a las 10,30 horas
en la explanada del Auditori i Palau de Con-
gressos de Castelló y, desde allí, se trasladaron
hasta el ermitorio de la Magdalena, donde to-
dos los participantes, así como sus acompañan-
tes que siguieron al pelotón en coche, pudieron
disfrutar de un merecido almuerzo al aire libre
patrocinado por la firma Ucersa. Después con-
tinuó el Paseo Ciclista hasta el Voramar y, ya
para finalizar, los deportistas pedalearon hasta
el restaurante Les Barraques para poner punto
final a la prueba con una comida de herman-

dad que estuvo seguida de un sorteo de obse-
quios cedidos por las empresas patrocinadoras.

Para llevar a cabo esta iniciativa lúdico-deporti-
va, ATC contó con el soporte de las empresas
Efi-Cretaprint, Coloronda, Esmalglass-Itaca,
Quimialmel, Sefar, Torrecir, Ucersa y Zschimmer
& Schwarz España, así como con la colabora-
ción de AS Consultoría, Azuliber 1, Certech,
Colores Cerámicos, Colorobbia España, Escola
Superior de Cerámica de l’Alcora, Fritta, ITC,
Lamberti, Taller Gràfic Sargantana, Talleres
Cortés y Talleres Foro·
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La XIII Marcha de Montaña 
de ATC transcurrió por los 
montes de la Pobla Tornesa

L
a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos (ATC) celebró el pasado 4 de
mayo su ya tradicional Marcha de Mon-
taña, que este año alcanzó su décimo
tercera edición y se desarrolló en la lo-
calidad de la Pobla Tornesa. La iniciati-

va, al igual que en sus anteriores convocatorias,
convirtió a numerosos profesionales de la indus-
tria cerámica castellonense en deportistas por
unas horas.

La concentración de los participantes tuvo lugar
a las 9 horas en el Restaurante Santi de la loca-
lidad, en el mismo punto en el que finalizó, ya

que, siguiendo la tradición de años anteriores, se
trató de un recorrido circular. La prueba fue de
dificultad media y el recorrido, de 10 kilómetros,
se cubrió en poco menos de dos horas y media.
De hecho, no se trató de ninguna competición,
“sino de una oportunidad para que los profesio-
nales del sector cerámico charlásemos de nues-
tras cosas haciendo un poco de deporte y disfru-
tando de los parajes naturales de la provincia”,
explica la presidenta de ATC, Maribel López. En la ermita de Les Santes se realizó  una para-

da con el objetivo de recuperar fuerzas antes de
iniciar el regreso al punto de partida. Todos los
participantes, tanto deportistas como acompa-
ñantes, compartieron un almuerzo al término de
la prueba que estuvo patrocinado por la empre-
sa Lamberti.

Además de los muchos profesionales de la indus-
tria cerámica que se calzaron las zapatillas de-
portivas, otros muchos, entre socios, familiares y
amigos, acudieron a la cita como espectadores
para animar a sus compañeros. No en vano, el
objetivo con el que ATC organiza cada año su ya
tradicional Marcha de Montaña es, principal-
mente, el de “estrechar los lazos de amistad y, de
esta manera, hacer que la comunicación entre
todos nosotros sea lo más fluida posible”, pun-
tualiza la presidenta de la veterana asociación.

De hecho, desde ATC se considera la comunica-
ción entre los técnicos cerámicos “como uno de
los pilares básicos de la evolución de la industria
cerámica provincial”, indica Maribel López, quien
recuerda que la Marcha de Montaña forma par-
te de un intenso calendario de iniciativas de ca-
rácter deportivo que tiene como objetivo reunir a
los profesionales del sector cerámico para com-
partir unos momentos distendidos y al margen
de las exigencias laborales·



E
l pasado mes
de mayo se
celebró en la
sede de ATC
un cursillo ti-
tulado “Po-

ner en marcha la inno-
vación”, cuyo objetivo
fundamental era el de
acercar a los asistentes

la metodología a
seguir para po-
ner en marcha
un sistema de

gestión de la
innovac ión
en las em-
presas del
sector ce-
rámico, así

como la forma de gestionar los proyectos indi-
viduales de innovación.

A pesar del incremento de la demanda interna-
cional, la caída del mercado nacional, que toda-
vía no ha tocado fondo, lastra la recuperación
del sector cerámico provincial, lo que se traduce
en un elevado número de técnicos cerámicos en
situación de desempleo. Tanto los que se en-

cuentran sin trabajo como los que están en acti-
vo contemplan la formación en Innovación como
una herramienta de perfeccionamiento en unos
tiempos en los que esta disciplina puede conver-
tirse en la determinante para sobrevivir en el
mercado laboral.

La innovación se ha visualizado desde el sec-
tor cerámico, y de manera tradicional, como
una disciplina asociada casi exclusivamente
al producto y, por extensión, a todo lo que
tiene que ver con el marketing, el modelo de
negocio y, entre otros aspectos, el modelo de
gestión empresarial, al tiempo que excluye a
los aspectos relacionados con los procesos de
producción.

Ello es consecuencia de la propia cualificación de
los profesionales del sector, más orientada a ta-
reas productivas que a otras disciplinas. Es evi-
dente, por lo tanto, la falta de formación e infor-
mación en todas aquellas disciplinas, que por
otro lado ya son imprescindibles dentro de la ca-
dena de valor del sector, que están desvinculadas
de manera directa de la cantidad y calidad de la
producción.

Tanto el curso organizado por ATC como otros
muchos esfuerzos que se están llevando a

cabo en el sector cerámico castellonense tra-
tan de insistir en este punto, máxime si tene-
mos en cuenta que la innovación en producto
y en procesos productivos suele llevar acarre-
ados importantes esfuerzos en inversión,
mientras que la incorporación de la
innovación en los otros campos, y es-
pecialmente en lo que tiene que ver
con el modelo de negocio, necesitan,
en la mayoría de los casos, una míni-
ma o, incluso, nula inversión.

Para lograr innovar en estos otros cam-
pos se requiere dedicar todos los esfuer-
zos hacia el consumidor final de los pa-
vimentos y revestimientos cerámicos. Es
necesario, por lo tanto, una organización más
plana y colaborativa que apueste por la gestión
de la información y el conocimiento, tal vez una
de las disciplinas menos desarrolladas en el sec-
tor y, tal vez, imprescindibles para enfrentarse
con éxito a las necesidades del exigente merca-
do global.

Si para el caso de la innovación en producto
y proceso son determinantes las relaciones de
“ganar-ganar” con los proveedores, en las
nuevas facetas de la innovación son determi-
nantes las formas internas de organización, la
reflexión estratégica y la colaboración entre
los distintos departamentos de cada empresa.
Estas últimas disciplinas han sido menos des-
arrolladas ya que no ha habido oferta clara
de los proveedores (prácticamente reducida a
los consultores externos) y tampoco ha habi-
do oferta formativa.

Así pues, en los momentos actuales parece cla-
ramente definido el perfil de los conocimientos
requeridos: conocimientos en mejora de proce-
sos (manufactoring) para optimizar costes y mi-
nimizar tanto tiempos como desperdicios, exce-

lentes relaciones con los proveedores desde una
óptica de concentración y de “ganar-ganar” y,
por último, conocer disciplinas más relacionadas
con la fase final de la cadena de valor como son
el marketing, sin olvidar la reflexión estratégica
sobre el modelo de gestión y, especialmente, el
modelo de negocio.

Los técnicos cerámicos castellonenses, tradicio-
nalmente dedicados al producto, necesitan reci-
clarse  en los campos de procesos y gestión, y a
ello contribuyen actividades como las desarrolla-
das por ATC por medio de sus cursillos, semina-
rios y conferencias·
(*) Paco Corma, director general de QPT Consulting, fue el
encargado de impartir el cursillo “Poner en marcha la in-
novación” los días 8 y 9 del pasado mes de mayo en la
sede de ATC.

OPINIÓN

LA INNOVACIÓN, 
MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO
PACO CORMA (*)

A saber:
Los técnicos cerámicos castellonenses, tradicionalmente
dedicados al producto, necesitan reciclarse  en los campos
de procesos y gestión, y a ello contribuyen actividades como
las desarrolladas por ATC por medio de sus cursillos,
seminarios y conferencias
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Los técnicos cerámicos amplían 
sus conocimientos sobre 
los vinos de La Rioja

Asitec estrena nueva 
imagen corporativa

A
sitec reunió el pasado mes de junio a
cerca de 200 personas con motivo de
la presentación de su nueva imagen.
Durante el evento se proyectó un ví-
deo en el que se mostró al público
asistente todos

los servicios y productos
que ASITEC ofrece a sus
clientes. Posteriormente,
el gerente de la empresa
Juanjo Barreda destacó
que, tras cerca de 10 años
trabajando para el sector
cerámico, ASITEC ofrece a
las empresas su conoci-
miento y experiencia, dan-
do soluciones y ayudando
al sector de la cerámica
a mejorar cada día.

Tras concluir el acto de
presentación, los asis-
tentes pudieron disfrutar
de un cóctel que sirvió
para cerrar la velada. 

Asitec destaca por su
servicio de asistencia
técnica a nivel mundial
con el objetivo de opti-

mizar los procesos de producción de las empresas
y, como consecuencia, la reducción de costes. Asi-
tec ha trabajado en más de 20 países y posee más

de 70 clientes activos.

Fruto de esta experiencia
surgen diferentes produc-
tos que Asitec  fabrica y
comercializa, entre los
que cabe destacar las 2
patentes registradas en
diferentes países. La pa-
rrilla multiformato de
rascadores flotantes en
España, Brasil e Italia y
los casquillos dentados
en España y en Italia.

Asitec es una empresa
joven que basa su actividad
en el conocimiento adquiri-
do durante décadas de tra-
bajo en el sector cerámico.
Combina la experiencia y el
conocimiento exhaustivo
del sector con la juventud,
el dinamismo y la vanguar-
dia tecnológica, siempre al
servicio de la mejora de la
industria cerámica·

L
os técnicos cerámicos se fueron de ex-
cursión a La Rioja para ampliar sus cono-
cimientos sobre el apasionante mundo
de los vinos, debido al gran éxito que
hace algunos años tuvo la visita a las bo-
degas de Viñas del Vero, en la provincia

de Huesca.

La delegación de ATC estuvo formada por medio
centenar de personas, entre técnicos cerámicos y
familiares. El viaje tuvo lugar los pasados días 8
y 9 de junio, y en la primera jornada, además de
visitas turísticas, incluyó un ex-

haustivo recorrido por la bodegas Heredad Ba-
ños Bezares, en la localidad de Briñas. 

El domingo, el grupo visitó, primero, la bodega
Ramón Bilbao, y después se trasladaron a la bo-
dega Paternina Conde de los Andes, en la que,
además de asistir a una cata de vinos, se les sir-
vió un almuerzo en el que, lógicamente, los vinos
tuvieron un especial protagonismo a la hora de
resaltar los sabores de los alimentos.

La excursión a La Rioja fue todo un éxito de par-
ticipación y de organización, por lo que desde

ATC se asegura que se
está traba-
j a n d o  e n
p o t e n c i a r
esa línea de
actividades
con nuevas
e s capadas
en las que se
combinen los
aspectos lú-
dicos y cultu-
rales·
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L
a cerámica es un material recurrente a la
hora de fabricar recipientes, sobre todo
para cocinar o en el ámbito decorativo
para el resto de la casa. Sin embargo, en
esta edición, mostramos una aplicación

que aúna las dos anteriores. Se trata de origina-
les botellas cerámicas para vino y aceite.

En el primero de los casos, el responsable del di-
seño para el primer vino al amparo de los Vinos
de la Tierra de Castellón elaborado por Bodegas
Vicente Gandia, ha sido el conocido Juan Ripo-
llés. Dicho vino “Vicente Gandia Cerámic” (edi-
ción limitada), fue presentado a finales de 2012
y, con él, Bodegas Vicente Gandia rinde un ho-
menaje a Castellón combinando la artesanía ce-
rámica de la región con el arte del castellonense. 

Presentación “Vicente Gandia Cerámic” 
16/10/12 (@bodegasgandia)

Pero el vino no es el único manjar de lujo que
ha recurrido a la cerámica en busca de una
imagen elegante y distinguida. Hace años
(2008) una prestigiosa marca de aceite de oli-
va del Maestrat (Castellón) lanzó al mercado el
aceite de olivo milenario más caro del mundo
(130 euros / 500ml). 

Años después lanzó El Verd del Poaig, una edi-
ción ligeramente más económica, pero vestida
de nuevo con piel cerámica diseñada, al igual
que la anterior, por el estudio valenciano Cul-
deSac. Un envase  fabricado en cerámica tradi-
cional blanca, especialmente trazado para pre-

servar sus propiedades, y que permite que
"cada gota resbale lentamente por el dispensa-
dor, favoreciendo el retorno del aceite y su vi-
sualización emotiva".

Envase cerámico
(Fuente:  http://asucap.blogspot.com.es)

Packaging El Mil del Poaig  
( Fuente: http://www.lomasdelmundo.com)

Dos ejemplos en los que la cerámica tradicional
aporta un toque de modernidad, a la altura del
producto gastronómico de gama alta, especial y
exclusivo·

www.observatoriotecnologico.es

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Cerámica y gastronomía

Actualidad 
empresarial

Novogres lleva a la cerámica 
los personajes de la Warner
La azulejera Novogres  ha firmado con Warner Bros.
Consumer Products (WBCP) España & Portugal un
acuerdo por el que la empresa castellonense podrá fa-
bricar y comercializar piezas de cerámica con las pro-
piedades licenciadas por WBCP.

El acuerdo incluye las marcas Looney Tunes, Baby Lo-
oney Tunes, Tom & Jerry y los superhéroes de DC Co-
mics, Superman, Batman y La Liga de la Justicia. Una
alianza pensada tanto para el mercado nacional como
para la exportación ya que la nueva colección de pro-
ductos cerámicos de Novogres se comercializará en
más de 70 países entre los que se encuentran los pa-
íses de la Unión Europea, Reino Unido, Rusia, Ucrania,
Marruecos, Argelia, y en numerosos países de Asia.

Los azulejos y pavimentos cerámicos de Novogres es-
tarán especialmente destinados a la aplicación en

cuartos de baño privados y públicos, a cualquier tipo
de estancia como colegios, hospitales, guarderías, zo-
nas de ocio de espacios comerciales y espacios infan-
tiles. La empresa de Castellón, espera incrementar un
20%  las ventas en los próximos dos años, al tratarse
de un producto único a nivel internacional y que cubri-
rá un importante nicho de mercado·

Atecer 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.

Atecer, firma perteneciente al grupo Macer, es pione-
ra en el diseño y mecanizado para piezas cerámicas
de grandes relieves y formatos. Su experiencia en el
sector le avalan por  su  desarrollo tecnológico 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 grabado sobre estructuras de
hasta 2 por 3,5 metros. Con esta nueva mecanizado-
ra de alta definición mediante laser, Atecer pretende
obtener el producto más competitivo y de mayor cali-
dad y por supuesto abrir nuevas posibilidades a la
obligada diversidad del diseño cerámico·

Absolute by Ceracasa ha sido 
premiado en Estados Unidos
Ceracasa ha sido premiada con el máximo galardón
por la serie Absolute en la cuarta edición de los pre-
mios KBculture, en la categoría “tile”, donde se inclu-
yen materiales como piedras, pizarras, cerámica y
otros recubrimientos. Los premios son otorgados por
el famoso blog KBculture de la editora Leslie Clagett,
uno de los más influyentes en materiales, tendencias y
moda en baños, cocinas y decoración en general en
Estados Unidos.

Leslie Clagett, experimentada y apasionada observa-
dora de las industrias de baño y cocina a nivel inter-
nacional, también es editora de publicaciones como
Arts + Architecture to Kitchens & Baths, así como au-
tora de “The New City Home”, entre otros libros. 

La serie Absolute recrea, en porcelánico de alto brillo,
distintas ágatas con seis colores exclusivos y diversos
formatos acompañados, todos ellos, de lujosas deco-
raciones llenas de cristales y elegantes efectos. Reali-
zada con la tecnología Emotile, prácticamente no repi-
te piezas, formando verdaderas superficies únicas y
singulares·
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en la prensa
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Noticias 
del sector

El sector cerámico 
despide a Joaquín Piñón 
y a Maximiano Aparici
La industria cerámica castellonense perdió el pasa-
do mes de julio, y con muy pocos días de diferencia,
a Joaquín Piñón y a Maximiano Aparici, dos grandes
empresarios azulejeros que han sido, junto a otros
históricos emprendedores, del actual prestigio mun-
dial de los pavimentos y revestimientos cerámicos
españoles.

Joaquín Piñón Gaya (Onda, 1948) era heredero direc-
to de la historia de la industria azulejera en Castellón
y en el mundo. Su familia, los Piñón-Gaya comenza-
ron a producir azulejos en 1887 en una pequeña fá-

brica de Onda que se llamaba El Siglo y que, con el
paso de los años, se convertiría en Gaya Forés, de la
que se puso al frente en los años 70. En el año 2009,
Piñón se convirtió en presidente de la patronal Ascer y
de AICE-ITC.

Por su parte, Maiximiano Aparici, fundador y geren-
te de firmas como Cerámicas Aparici y Apavisa, fa-
lleció a los 80 años. Además, también estuvo vincu-
lado a grandes empresas como Tecnigrés, Cerami-
calcora, diversos atomizadores de arcilla o la esmal-
tera Esmaldur.  

Hay que recordar que Cerámicas Aparici, que se puso
en marcha en 1961, pasa por ser una de las principa-
les empresas del sector cerámico español y que en la
actualidad tiene una capacidad productiva que llega a
alcanzar los 14.500.000 metros cuadrados al año y
sus instalaciones ocupan una superficie total de
280.000 metros cuadrados·

El proyecto Vigilancer se desarro-
llará en el ITC gracias al apoyo 
de la Diputación de Castellón
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la Diputa-
ción de Castellón han firmado el acuerdo que permi-
tirá al sector cerámico contar con una nueva y poten-
te herramienta destinada a mejorar su competitividad
y potenciar su crecimiento.

E s t e  a c u e r d o
pone en marcha
el proyecto Vigi-
lancer, a través
del cual se podrá
realizar una bús-
queda exhaustiva
de información
sobre oportuni-
dades de nego-
cio. Esta informa-
ción será a conti-
nuación procesa-
da a fin de gene-

rar informes y otros documentos susceptibles de crear
nuevas y rentables líneas de trabajo una vez analiza-
dos y adaptados por parte de los distintos equipos es-
tratégicos y de gestión de cada empresa.

Este sistema de inteligencia competitiva, del cual el ITC
posee una certificación de excelencia, tiene capacidad
para detectar nuevos nichos de mercado para el ma-
terial cerámico. A través de Vigilancer la industria ce-
rámica española tendrá a su disposición a tiempo real
un sistema continuo que procesa la información que
se genera y se difunde en todo el mundo sobre ciertos
factores esenciales que influyen de modo decisivo so-
bre la competitividad del sector como son el consumo,
los competidores, la tecnología, los mercados, el dise-
ño e innovación, la distribución, los productos, precios,
o incluso nuevas líneas de producción cerámica·

El azulejo de Castellón ya logra 
el mismo margen que el italiano
Las empresas azulejeras castellonenses ya son tan
rentables como las italianas, sus competidoras directas
e inalcanzables hasta la fecha. Es cierto que las firmas
transalpinas facturan el doble que sus homólogas es-
pañolas, pero al final, el resultado es prácticamente el
mismo. Es el dato que se extrae del informe El sector
del azulejo en España a través de 21 grandes empre-
sas 2011-2007, que compara los resultados de las 21
compañías líderes de la provincia de Castellón y de
Italia. Según dicho documento, las sociedades espa-
ñolas cerraron el 2011 con un resultado neto (una vez
pagados los impuestos) del 2,2%, frente al 1,3% del
2010. Es decir, por cada 100 euros facturados, 2,2
fueron ganancias. Por su parte, las 21 azulejeras líde-
res de Italia obtuvieron un resultado neto del 2,7%,
frente al 2,3% del año anterior, apenas 0,5 puntos
más que las españolas.

Que las diferencias se estrechan todavía se aprecia me-
jor si lo que se analizan son los resultados de explota-
ción. Las azulejeras castellonenses analizadas en el es-
tudio de KPMG obtuvieron en el 2010 unos volúmenes
de 84 millones de euros, cantidad que en el 2011 se ele-
vó a 112 millones de euros (pasaron del 6,6% al 8,5%).
Por su parte, las italianas realizaron el camino inverso,
pasando de los 117 millones de euros del 2010 a los
solo 86 millones del 2011 (cayeron del 4,7% al 3,5%).

Este importante avance de los resultados experimenta-
do por el clúster azulejero de Castellón viene funda-
mentado por la consolidación del alza de las exporta-
ciones, así como por el control y ajuste en los gastos
de funcionamiento. De ahí que la rentabilidad media
de las 21 empresas españolas fue del 2,9% en el
2011, frente al 3,2% de las italianas. Por tanto, las
empresas transalpinas siguen siendo de mayor tama-
ño, y por tanto facturan más, pero eso no significa que
ganan más dinero·




