


formada por el fuego, que toman cuerpo para
quien los quiera y sepa leer. La cerámica como
cauce de expresión artística, con identidad
propia y plenamente válido e integrado en el
arte contemporáneo. 

El presidente de ATC, Juan José Montoro, ase-
guró en la inauguración de la exposición que
desde la primera edición del ‘Ciutat de Caste-
lló’, que tuvo lugar en 1997, “el certamen no
ha dejado de evolucionar y de crecer como que-
da claro en la exposición”. Montoro explicó que
el certamen “es la más clara apuesta de ATC
por reivindicar, visibilizar y dignificar la cerámi-
ca a todos los niveles y en todos los aspectos” y
puntualizó que con este certamen se pretende
“crear canales de comunicación entre la indus-
tria y el arte para que ambas partes crezcan,

evolucionen y se enriquezcan mutuamente. Es
una excelente forma de reivindicar las posibili-
dades artísticas de la cerámica y, al mismo
tiempo, dignificar las cualidades de un material
que está intrínsecamente unido a nuestro pasa-
do, a nuestro presente y a nuestro futuro.

Montoro matizó que con la celebración cada
dos años de este certamen “queremos conse-
guir que la sociedad, en general, entienda la
cerámica de una manera global, no sólo como
un producto industrial, sino que comprenda
que también se puede crear arte, al tiempo
que permite a los técnicos del sector desarro-
llar su vertiente más creativa. Además, de esta
manera, también intentamos promocionar a
los artistas nacionales y fomentar la cultura”.
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L
a Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento de
Castellón, a través de su Concejalía
de Cultura, reunieron todas las obras
ganadoras de las quince ediciones del
Premio Nacional de Cerámica ‘Ciutat

de Castelló’ en una exposición que, bajo el tí-

tulo genérico de ‘Andar en el tiempo’ se cele-
bró en la castellonense sala Sant Miquel de la
Fundació Caixa Castelló entre el 7 y el 29 del
pasado mes de julio. La singular muestra re-
trospectiva acogió 20 obras de arte.

Los muchos asistentes a la exposición pudieron
admirar una colección de obras de arte crea-
das por algunos de los mejores ceramistas del
país. En el catálogo de las obras ganadoras
del ‘Ciutat de Castelló’ se reúnen visiones pro-
pias, diferentes expresiones, pertenecientes a
diferentes momentos de su trayectoria artísti-
ca, modeladas y condicionadas algunas por el
paso del tiempo, pero con un aliento común
que las une: la pasión por la cerámica; la rei-
vindicación del lenguaje cerámico, de los ges-
tos y significados latentes en la materia trans-

ATC y el Ayuntamiento de Castellón
reunieron en una exposición todas las
obras ganadoras del ‘Ciutat de Castelló’

Programa de conferencias
La exposición retrospectiva incluyó, además, un intere-
sante programa de conferencias que se desarrolló a lo
largo de los tres miércoles que estuvo abierta la mues-
tra. Así, se desarrollaron las charlas ‘Anpec junto a la ce-
rámica del futuro’, ‘Convivencias cerámicas: 5 años de
muralismo’ y `La enseñanza de la cerámica artística en
la Escola Superior de la Cerámica de l’Alcora’. Todas
ellas obtuvieron un gran éxito de público y resultaron su-
mamente interesantes para todos los asistentes·

A saber:
El presidente de ATC, Juan José Montoro,
explicó que el Premio Nacional de
Cerámica ‘Ciutat de Castelló’ “está
plenamente consolidado en el calendario
cultural y artístico nacional”
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ATC, en la TV
Los medios de comunicación se interesaron muy viva-
mente por la muestra restrospectiva del ‘Ciutat de
Castelló’, y hasta la televisión hizo un hueco en su
apretada programación estival para informar a sus
espectadores de la iniciativa de ATC. El informativo de
À punt del mediodía le dedicó un amplio espacio en
su sección cultural, y el programa ‘La Panderola’ de la
emisora provincial MediTV, emitió un reportaje de casi
media hora de la exposición·

En este sentido, Montoro explicó que el Premio
Nacional de Cerámica ‘Ciutat de Castelló’
“está plenamente consolidado en el calendario
cultural y artístico nacional. Y la mejor prueba
es que en cada nueva edición recibimos piezas
de mayor calidad de muy diversas partes de la
geografía española”.

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Am-
paro Marco, destacó que el Premio Nacional
de Cerámica ‘Ciutat de Castelló’ goza ya de
un sólido prestigio en todo el país y es un re-
conocimiento de esta industria en nuestro
municipio. “Esta retrospectiva es un reflejo de
cómo el sector ha sabido transformarse y
adaptarse, también en los tiempos difíciles”,
al tiempo que subrayó “el papel clave de la
industria cerámica en la economía local y

provincial”. En este sentido, Marco afirmó
que es “un verdadero orgullo poder contar
con las empresas y los trabajadores y las tra-
bajadoras del sector que ha seguido contri-
buyendo al desarrollo de la ciudad de Caste-
llón y la provincia, más aún en este último
año marcado por la pandemia”.

En la inauguración de la retrospectiva del
‘Ciutat de Castelló’, exposición que fue comi-
sariada por Rafael Galindo participaron, ade-
más de los ya citados Montoro y Marco, el di-
putado provincial, Ximo Huguet; y el presi-
dente de la Fundació Caixa Castelló, Juan
Antonio Llopis; así como una representación
municipal integrada por la concejala de Cul-
tura, Verònica Ruiz; el portavoz del gobierno
municipal, José Luis López; y el concejal del
PP, Vicente Sales·

VIENE DE LA PÁGINA 3

https://lumaquin.com/


os volúmenes, las formas, de algunas de
las obras premiadas con el ‘Ciutat de
Castelló’ se inspiran en la naturaleza y en
lo orgánico, como podemos ver en la

obra de Rafaela Pareja, Ruth Cepedano, Beatriz
Alba y Nela Sánchez. No son el reflejo de for-
mas concretas, pero algo en ellas nos resulta
familiar y próximo, como el tozudo abrirse paso

de la vida a través de medios
hostiles en la obra de Rafaela
Pareja, como tantas veces he-
mos visto en plantas heroica-
mente vivas entre grietas de ce-
mento o en las rocas; o la placi-
dez de las nubes deshilachán-
dose ante nuestros ojos, descri-
ta por Beatriz Alba; o el sutil
equilibrio entre volumen y su-
perficie en las obras de Nela
Sánchez y Ruth Cepedano.

Hay volúmenes que son crea-
dos por la propia materia en su
transformación por el calor. Es
el caso de Gregorio Peño, que

juega con el diferente comportamiento en
cocción de pastas de alta y baja temperatura.
El artista les indica el camino y los materiales
se expanden o desmoronan en el interior del
horno, contrastando el equilibrio formal de las
partes estables al calor con el movimiento or-
gánico provocado en otras por el fuego. Y a
veces el volumen lo crea el vacío. Es el con-
traste entre equilibrio y fragilidad de la obra
de Jacint Comelles.

Todas las obras galardonadas en el ‘Ciutat de
Castelló’ nos cuentan una historia. A veces son
historias íntimas de sensaciones, recuerdos y vi-
vencias del propio artista que toman cuerpo en
los materiales cerámicos a través de los colores,
las texturas o las formas. El recuerdo de un ju-
guete de la infancia, unas nubes, unos depósi-
tos industriales oxidados junto a la autopista...
O la fascinación por la arquitectura, presente
en Alberto Villaverde, Aurora Hernando, Ma-
nolo Sales, Pilar Martínez y Ramón Díaz. Tam-
bién surge la necesaria denuncia social, en la
obra de Maria Oriza, Xavier Montsalvatje, o Vi-
cente Javier Ajenjo, de indudable actualidad.

Muchos de los ceramistas galardonados inicia-
ron sus pasos en la cerámica tras un primer con-
tacto con el barro, muchas veces casual. El des-
cubrimiento de las posibilidades expresivas de
los materiales cerámicos, del encanto poético de
la transformación de la materia por el fuego,
ejerce una poderosa fuerza atractiva de la que,
muchas veces, ni se quiere, ni se puede escapar.

La cerámica o se desconoce o se ama. Des-
pués de la fascinación del primer encuentro
viene el largo aprendizaje de sus reglas, jalo-
nado, como todo aprendizaje, de pequeños
éxitos y fracasos hasta que, imperceptible-
mente, va cuajando un poso de conocimien-
to. Y con el conocimiento llega el respeto. El
respeto al proceso y a su fundamento científi-
co, a los materiales, a los ceramistas, a la tra-
dición, a la innovación y a la provocación. A
la cerámica, en definitiva·

a Asociación Española de Técnicos Ce-
rámicos se puso en marcha en 1976 con
el objetivo de crear un puente que lle-
vase a la industria cerámica desde la

tradición a la ciencia mediante un meticuloso
y constante trabajo basado en la divulgación
de todos los avances y novedades que se pro-
ducen en el mundo. Un enriquecedor inter-

cambio de experiencias e ide-
as que ha ayudado a que la in-
dustria cerámica castellonense
haya avanzado en los últimos
45 años por las autopistas de
la calidad y la innovación.

Con la creación del Premio
Nacional de Cerámica ‘Ciutat
de Castelló’, que tuvo lugar en
1997, ATC quiso construir otro
puente, pero en este caso para
comunicar a la industria con el
mundo del arte. Es decir, que
los técnicos cerámicos puedan
dar rienda suelta a su creativi-

dad y que los artistas descubran las cualida-
des de un material que está profundamente
ligado a nuestro pasado y a nuestro presente,
pero sobre todo a nuestro futuro. Y del es-
fuerzo conjunto depende que la cerámica
siga siendo, en todo momento, el recubri-
miento idóneo para cualquier espacio.

A través de Premio Nacional de Cerámica
‘Ciutat de Castelló’ queremos introducir,
edición tras edición, nuevos elementos plás-
ticos a este milenario material, rompiendo
barreras y aportando un nuevo lenguaje ar-
tístico en el diseño y producción de los pavi-
mentos y revestimientos cerámicos. Este cer-
tamen es una oportunidad única para que,
unos y otros, técnicos y artistas, reivindique-
mos la versatilidad, técnica y artística, que
ofrece la cerámica. 

El ‘Ciutat de Castelló’ es una ambiciosa ini-
ciativa que cada dos años ponemos en mar-
cha junto al Ayuntamiento de Castellón, a
través de su Concejalía de Cultura, y que
también cuenta con el soporte de la feria Ce-
visama y de la Diputación Provincial de Cas-
tellón. Un certamen, plenamente consolidado
en la agenda cultural nacional, que crece en
cada nueva edición tanto a nivel cualitativo
como cuantitativo. 

Como presidente de ATC y en nombre de to-
das las mujeres y hombres que integramos la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos
quiero dar las gracias a todos los artistas que,
a lo largo de estas quince ediciones, han to-
mado parte en el ‘Ciutat de Castelló’. Todos
ellos han colaborado en hacer grande nues-
tro premio. ¡Gracias!·

L

JUAN JOSÉ
MONTORO
PRESIDENTE
DE ATC
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todas estas áreas, no solo productivas. Solo así
se conseguirá seguir  siendo líderes mundiales
de la cerámica.

Por otro lado, la absorción de todas las tareas
repetitivas y rutinarias por máquinas, están ha-
ciendo desaparecer muchos puestos de trabajo,
mientras se crean, a su vez, otros con requeri-
mientos de habilidades diferentes. ¿cómo afecta
esta evolución a los técnicos cerámicos? ¿Qué
papel tiene que desempeñar el técnico cerámico
en una industria en proceso de cambios tecnoló-
gicos, ambientales y energéticos? ¿Cómo tiene
que gestionar la cadena de valor?, ¿Qué pues-
tos nuevos se crean y cuáles desaparecen?,
¿Qué habilidades se requieren para adaptarse
rápidamente a los cambios?

Para los técnicos actuales, la formación continua
es una labor imprescindible para adaptarse a las
nuevas tecnologías y, sobre todo, para redirigir
en las escuelas la formación a las nuevas exi-
gencias, con flexibilidad, rapidez y creatividad.

Las exigencias actuales requieren de estudio y
análisis y, sobre todo, de la búsqueda de herra-
mientas y habilidades que se implanten de ma-
nera continua e inmediata en el proceso de fa-
bricación cerámica para no perder el tren del fu-
turo que, realmente es ya el tren del presente.

El XVI Congreso Internacional del Técnico Cerá-
mico, que se celebrará los días 18 y 19 del próxi-
mo mes de noviembre, pretende abordar estos
cambios y estas necesidades con el objetivo de
mostrar soluciones reales para mejorar la trans-
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D
esde el inicio de la pandemia pro-
vocada por la Covid-19 en marzo
de 2020, hasta el momento ac-
tual, es decir, apenas año y medio
después, el mundo ha avanzado a
una velocidad vertiginosa. Tanto

es así que los cambios previstos para cinco
años, se han desarrollado en uno solo.

La transformación digital, ya es un hecho coti-
diano que ha derivado en un avance tecnológi-
co concatenado: la sociedad mundial está en-
trando en la era de la gestión de los datos. La
digitalización y la inteligencia artificial aplica-
das a la industria, hacen de la cadena  de va-
lor, una empresa inteligente. Es el desafío de
los tiempos actuales: saber adaptarse y conse-
guir el liderazgo de la empresa aditiva, flexible,
en tiempo real y ofer-
tando productos de va-
lor, funcionales y res-
pondiendo a las necesi-
dades de los clientes.

Pero si todo este cambio
no es medioambiental-
mente sostenible, el  fu-

turo de la especie humana no es posible. Por
eso  la transición energética está en marcha y la
transformación de las fuentes de energía no fó-
siles, se convierten en una prioridad imperiosa.
El cuidado del planeta ya no es una opción. Por
eso, el desarrollo orientado a la protección del
medio ambiente es imprescindible también en
la actividad industrial. Las empresas han de ex-
tremar su gestión hacia la sostenibilidad, no
solo económica sino también ambiental, para
poder mantener su actividad en un entorno le-
gislativo cada vez más exigente en las  normas
de preservación del medio ambiente.

Para ser sostenibles, es preciso dominar toda
la cadena de valor. Desde el inicio, de las ma-
terias primas y su explotación, hasta el disfru-
te por parte del cliente de los productos que le

ofrecemos. Este control
total del proceso, preci-
sa de grandes exigen-
cias en logística y de un
alto conocimiento de
las tendencias de con-
sumo. Para conseguir
esto, se necesitan téc-
nicos cualificados en

ATC pone en marcha la maquinaria
del XVI Congreso Internacional 
del Técnico Cerámico

Objetivos
� Abordar el conocimiento de solucio-
nes sostenibles en el origen y uso de
la energía, reconociendo la necesi-
dad social de primar otros valores de
respeto del medio ambiente para ser
respetuosos con nuestro futuro.

� Establecer los retos de implantación
tecnológica que se están producien-
do y se van a producir en todas las
áreas de la empresa (gestión em-
presarial, productiva, logística y co-
mercial).

� Conocer que significa transformación
digital y cuál está siendo la evolución
de la implantación de la industria 4.0
en el tejido económico y empresarial
cerámico de nuestro entorno.

� Abordar las ventajas posibles de la
aplicación de la fabricación aditiva
en el sector cerámico.

� Ofrecer el conocimiento para adap-
tar el valor del técnico cerámico
dentro de este nuevo paradigma
empresarial.

� Liderar el cambio para mejorar la
competitividad y el valor de trabajo
personal con la incorporación de ma-
yores sistemas de automatización y
gestión inteligente·

A saber:
La transformación digital, ya es un
hecho cotidiano que ha derivado en
un avance tecnológico concatenado:
la sociedad mundial está entrando
en la era de la gestión de los datos
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formación digital, la transición energética, la
sostenibilidad empresarial y ambiental y, por
supuesto, los nuevos retos de la comercializa-
ción en la Era Covid. Al congreso se espera que
asistan técnicos de todo el mundo superando la
cifra de las 300 personas de la edición en 2019,
que fue presencial; y se espera la visita de pro-
fesionales de técnicos del sector cerámico, res-
ponsables de departamentos de I+D+i, técni-
cos y responsables de gerencia, marketing y
producción de las empresas cerámicas.

NOVEDADES
Como el resto de circunstancias que envuelven
a este congreso, las normas de contención sa-
nitaria obligan a adoptar nuevas formas de
asistencia. Este congreso contará con dos fór-
mulas: presencial y virtual. Lo cual será tam-
bién una ventaja añadida ya que permitirá la
hiperconexión desde y con cualquier parte del
mundo. Además, también se ofrecerá la posi-
bilidad de seguirlo en diferido.

El congreso de la Asociación Española de Téc-
nicos Cerámicos será, de nuevo, de ámbito in-
ternacional, y en él se abordará por primera
vez la tecnología al servicio del binomio clien-
te-naturaleza y, para ello, se tratará de pro-
fundizar en el técnico sostenible. Por otro lado,
se dará cuenta también de la tercera edición
del premio ATC Impulsa. Con este galardón,
ATC consigue impulsar hacia las actuales exi-
gencias a los estudiantes de Formación Profe-
sional y a los de Grado, no solo de las ramas
cerámicas, sino de todas aquellas que van a
complementar la cadena de valor de la cerá-
mica, para seguir teniendo en el futuro los me-
jores técnicos cerámicos del mundo. Precisa-
mente, vinculado a este proyecto se ha firma-
do un convenio de colaboración con la Conse-
lleria de Educación en el 2020, con el fin de
potenciar la presencialidad de los centros edu-
cativos en el proceso de la transformación del
sector cerámico. De esta manera se consigue
que la formación de los técnicos sea realmen-
te forjada en la realidad industrial·
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“
El Premio ATC Impulsa quiere potenciar
y reconocer el esfuerzo formativo de las
nuevas generaciones y, sobre todo, su
gran afán innovador”, según explicó el
presidente de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro,

en el acto de presentación de la tercera edición
del citado premio.

La presentación del III Premio ATC Impulsa tuvo
lugar en la sede de la patronal azulejera Ascer,
y se contó con la participación de la directora
del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas
de la Comunidad Valenciana (Iseacv), Inmacu-
lada Sánchez; y de la directora general de Inter-
nacionalización y directora adjunta de Ivace-In-

ternacionalización, María
Dolores Parra. Ambas coin-
cidieron a la hora de desta-
car el trabajo que realiza
ATC en la formación “de los
profesionales de un sector
imprescindible en la econo-
mía autonómica y nacio-
nal”. También asistieron re-
presentantes de la Diputa-
ción, los ayuntamientos del
clúster azulejero y de los
centros educativos. 

La tercera edición del Pre-
mio ATC Impulsa quiere
”premiar los trabajos más
innovadores que han rea-
lizado al finalizar sus estu-
dios y prácticas académi-
cas”, explicó el presidente
de ATC, Juan José Monto-
ro, quien subrayó que el

certamen está dividido en cinco categorías, y
los ganadores de cada una de ellas recibirán
un premio en metálico de 1.000 euros. La en-
trega oficial de los premios tendrá lugar el
próximo 18 de noviembre como parte del pro-
grama del XVI Congreso Internacional del
Técnico Cerámico.

“Estamos muy satisfechos de los resultados obte-
nidos en las dos primeras ediciones del Premio
ATC Impulsa”, aseguró Montoro, quien puntuali-
zó que, “sin falsas modestias, creo que nos han
ayudado a estrechar los lazos de comunicación
entre la formación y la industria, así como a es-
polear la creatividad y los valores aprendidos en-
tre nuestros jóvenes para, de esta manera, facili-
tar la incorporación al mercado laboral de los
nuevos técnicos cerámicos y, por extensión, que
el clúster cerámico continúe siendo reconocido
como líder a nivel mundial”. En este sentido, el
presidente de ATC solicitó a los futuros técnicos
cerámicos que se formen “al máximo porque

solo a través del conocimiento se puede llegar a
ser realmente innovadores”.

En este sentido, Montoro volvió a reclamar que
se apoye y se potencie la Formación Profesional,
y recordó que el sector cerámico necesita una se-
rie de perfiles profesionales que no se obtienen
en la Universidad. “Se trata de perfiles técnicos
en distintas categorías y ramas adaptados a los
tiempos actuales: Necesitamos informáticos, me-
catrónicos, electricistas, mecánicos… y no hay
suficientes. Debemos mostrar a las nuevas gene-
raciones que la Formación Profesional es un ca-

mino muy válido a nivel profesional e, incluso,
para entrar después en la universidad si lo que
creyesen oportuno”

El acto se cerró con la conferencia del subdirec-
tor general de Ordenación y Planificación de For-
mación Profesional y Enseñanzas Profesionales,
Joan Sarrión, quien señaló que la Formación
Profesional “dota a las personas de esas cualifi-
caciones que necesita para trabajar” y matizó
que es “vital la potenciación de la Formación
Profesional para el desarrollo económico y social
de un país”·

ATC pide que 
se apoye a la FP
para dotar de
perfiles técnicos 
al sector cerámico
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE TÉCNICOS CERÁMICOS
PRESENTÓ EN ASCER 
LA TERCERA EDICIÓN 
DEL PREMIO ATC IMPULSA

A saber:
El presidente de
ATC, Juan José
Montoro, volvió a
reclamar que se
apoye y se
potencie la
Formación
Profesional, y
recordó que el
sector cerámico
necesita una serie
de perfiles
profesionales que
no se obtienen en
la Universidad
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E
l proceso de adquisición de empre-
sas que se está registrando en el
distrito cerámico castellonense está
cambiando la estructura del sector:
“Nos encontramos inmersos en un
proceso de concentración empresa-

rial que se traduce en una reducción del nú-
mero de compañías con la creación de gran-
des grupos empresariales que controlan un
porcentaje mayoritario del clúster”, según ex-
plicó, el director de la Cátedra de Transfor-
mación del Modelo Económico de la Universi-
dad Jaime I, Francesc Xavier Molina, a modo

de principal con-
clusión del estudio
que ocupó la reu-
nión organizada
por  e l  Fo ro  de
Pensamiento ATC
Impulsa y el Club
para la Calidad
C e r ám i c a ,  q u e
tuvo lugar el pasa-
do 23 de abril en
El Palasiet de Beni-
cássim.

En la reunión, en la que participaron cerca de
medio centenar de profesionales y expertos de
la industria cerámica, también se subrayó que
la reducción del número de empresas que ha
sufrido el clúster en los últimos años no está
directamente relacionada con el proceso de
integración y compra de compañías “es ante-
rior a la aceleración del proceso, y se debe, en
gran medida, a la crisis de 2008”, señaló Mo-
lina, quien también afirmó que pese a que ha
sido el sector azulejero el que ha protagoniza-
do un mayor número de operaciones, “el sec-
tor de esmaltes casi lo iguala en términos de
valor de las operaciones”.

De hecho, y según los datos recogidos en el ci-
tado informe, y que ha sido elaborado por la
Càtedra de Transformació del Model Econòmic
de la Universitat Jaume I, entre los años 2010
y 2020 se realizaron 61 operaciones que su-
maron un valor de 3,280 millones de euros,
por lo que el valor medio de cada operación es
de 52,9 millones de euros. En este sentido,
Molina matizó que las operaciones de mayor
valor “no se han generado en el interior del
sector, hecho que hará cambiar la vinculación

El Foro de Pensamiento ATC Impulsa
analizó el proceso de adquisición 
de empresas en el clúster cerámico

local de las empresas”. De
hecho, las operaciones re-
alizadas fuera del sector
son 36, que significan el
59% del total, y suman
2.895 millones de euros,
cifra que representa el
88% del total.

El director de la Cátedra
expuso las cuatro estrate-
gias diferenciadas de cre-
cimiento al sector, que se
han manifestado en los
últimos años: el creci-
miento por adquisición
otras empresas, la am-
pliación de las propias
factorías, las inversiones
de capital extranjero a
través de grandes grupos
o holdings, y las adquisi-
ciones por fondos de in-
versiones.

Impulsada por la Universi-
tat Jaume I y la Conselle-
ría de Hacienda y Modelo
Económico de la Genera-
litat Valenciana, la Cáte-
dra tiene como objetivo el
fomento del conocimiento
y difusión de temáticas re-
lacionadas con la trans-
formación del actual mo-
delo económico de la Co-
munidad Valenciana hacia
uno de más competitivo, basado en la innova-
ción, el conocimiento, la apertura al exterior y
sostenible desde un punto de vista medioam-
biental, productivo y social.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, des-
tacó, en la presentación del acto, la importan-
cia de contar con un punto de encuentro,

como es el Foro de Pensamiento ATC Impulsa,
“para analizar y debatir sobre todos los temas
que preocupan al sector”. Además, recordó
que el próximo mes de noviembre, ATC cele-
brará en Castellón el XVI Congreso Internacio-
nal del Técnico Cerámico que, respetando las
medidas de seguridad anti Covid del momen-
to, “tendrá carácter semipresencial”·

A saber:
El presidente de
ATC, Juan José
Montoro recordó
que el próximo
mes de
noviembre, ATC
celebrará en
Castellón el XVI
Congreso
Internacional del
Técnico Cerámico 
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L
a Asoc iac ión
E s paño l a  d e
Técnicos Cerá-
micos (ATC), ha
llegado a un
acuerdo con la

empresa Asitec-Formáli-
tas para la difusión del
curso de hornos cerámi-
cos online entre sus
asociados. Cabe desta-
car que esta plataforma
100% española, está en
funcionamiento desde
finales del 2020 y que
actualmente está for-
mando a más de 150
profesionales en el sec-
tor cerámico de Caste-
llón y en el extranjero.

“Vamos a difundir las
iniciativas de esta inno-
vadora plataforma entre
nuestros asociados que,
además, podrán acce-
der a los cursos con pre-
cios especiales”, subra-
ya el presidente de ATC,
Juan José Montoro.

La primera iniciativa de
la plataforma online es
el curso Hornos cerámi-
cos 2.0 que tiene como
principal objetivo pro-
porcionar a los alum-
nos una base sólida
que les permita tener
una visión general co-
rrecta de los hornos ce-
rámicos y, también se
dan a conocer las técni-
cas de cocción, realiza-
ción y ajuste de curvas
de horno y presentar
soluciones para los di-
ferentes problemas de
cocción que se pueden
encontrar en la fabrica-
ción del azulejo.

La presentación de esta
innovadora actividad
formativa tuvo lugar la tarde del pasado 31 de
mayo en la sede de ATC. La cita tuvo formato
semi presencial y corrió a cargo de Juan José
Barreda, gerente de Asitec, Manuel Marqués,
socio fundador de Formálitas; y de Serafín Tor-

tosa, socio fundador de
ATC que durante 46
años trabajó como di-
rector técnico de la em-
presa Peronda.

El curso está dirigido a
técnicos cerámicos, téc-
nicos comerciales y ope-
rarios de hornos; y es
impartido en su totali-
dad en modalidad onli-
ne, “lo que permite que
cada alumno pueda
programar sus clases
con la mayor flexibilidad
posible, pudiendo esco-
ger tanto horarios como
preferencias de estu-
dio”, afirmó Montoro.
En este sentido hay que
subraya que el curso
cuenta con unidades di-
dá c t i c a s  que  e s t án
acompañadas de distin-
tas actividades prácticas
y cuestionarios de eva-
luación. Los alumnos
pueden acceder a toda
la formación a cualquier
hora a través de la pla-
taforma online accesible
desde ordenadores, ta-
blets o móviles.

“La tutorización del cur-
so es permanente”, afir-
ma el presidente de
ATC, quien puntualiza
que, de esta manera, se
quiere “favorecer la asi-
milación de los conteni-
dos del curso, de forma
próxima a la realidad
de la cocción en hornos
cerámicos, con el pro-
pósito de que la forma-
ción sea, en todo mo-
mento, práctica y útil”.

El curso es impartido
por Manuel Marqués
que, además de socio
fundador de la empresa

Formálitas, suma más de 4.000 horas como
profesor en más de 200 cursos sobre hornos
cerámicos. La duración del curso suma 60 ho-
ras, y los alumnos disponen de 10 semanas
para completarlo·

ATC participó con Asitec-Formálitas 
en la difusión entre sus asociados 
de sus cursos online

JUAN JOSÉ MONTORO
PRESIDENTE DE ATC

SERAFÍN TORTOSA
SOCIO FUNDADOR DE ATC 

JUAN JOSÉ BARREDA
GERENTE DE ASITEC

http://www.asitecgroup.com/


El pasado mes de mayo se celebró el curso ‘Introducción a la innovación a
través de la economía circular’, en cuya organización colaboró ATC. El curso online tuvo
como objetivo impulsar el conocimiento de este nuevo modelo económico que defiende un
compromiso por la producción de bienes y servicios de manera sostenible conservando el
mayor tiempo posible su valor y reduciendo a cantidades mínimas los desechos o residuos
generados. Dirigido a químicos, ingenieros y tecnólogos, el curso constó de cuatro módulos
teóricos en los que participaron empresas que apuestan por un modelo productivo basado en
la economía circular y un módulo práctico donde el alumno pudo desarrollar todos los cono-
cimientos adquiridos en este curso. El programa incluyó el siguiente temario: introducción a
la economía circular y nuevos materiales; retos y oportunidades de la economía circular en
la investigación y la industria; I + D en nuevos materiales; economía circular y sociedad; téc-
nicas aplicables para la caracterización de los materiales; y, para finalizar, un taller que tam-
bién se desarrolló de manera virtual·

ATC colaboró con la Càtedra de Innovación Cerámica 'Ciutat de Vila-
real' en la organización del curso de formación continua titulado ‘Alta gerencia sobre la apli-
cación de nuevos materiales para la defensa y la seguridad’, que se celebró del 28 de junio
al 2 de julio de 2021 mediante internet o con carácter presencial en el Edificio del Gran Ca-
sino de Vila-real. El curso incluyó algunas áreas de gran interés para los técnicos cerámicos,
como pueden serlo las conferencias de las dos primeras jornadas, especialmente dedicadas a
ciencia y tecnología de los materiales y a la investigación en materiales y economía circular.
Algunas de estas conferencias estuvieron dedicadas exclusivamente a la cerámica como por
ejemplo la ponencia ‘Desarrollo de soportes cerámicos y vitrocerámicos de alta tenacidad a
partir de la introducción de residuos en su composición’·

E l  p a s ado
20 de mayo
se celebró el 
w o r k s h o p
‘Creación de pro-
ducto cerámico
con Inteligencia
Art i f i c ia l ’ ,  una
actividad que se
pudo seguir tanto
de manera pre-
sencial como a
través de Internet
mediante la apli-
c a c i ó n  Z o om .
Es ta  i n i c i a t i va
puede catalogar-
se como una in-
troducción de los
asistentes a la In-
teligencia Artifi-
cial y tuvo como
principales obje-
t i v o s  m o s t r a r
cómo puede ayu-
dar en los proce-
sos de desarrollo

de producto, así como dar conocer a los asistentes las ventajas que ofrece el desarrollo de
producto cerámico mediante Inteligencia Artificial, y la demostración del flujo de trabajo de
desarrollo de producto con herramientas de IA. Este workshop estuvo dirigido a diseñadores
y jefes de producto, y fue impartido por Pablo Luque, Head of Marketing de Aitister·

ATC organizó, dentro del ciclo formativo dedicado al diseño cerámico inkjet, el cur-
so ‘Iniciación al Illustrator, Photoshop e Indesing para la cerámica’, que tuvo lugar del  21 de ju-
nio al 9 de julio sumando 45,5 horas lectivas. Tuvo carácter presencial para un máximo de 10
personas con conocimientos básicos de los citados programas informáticos, así como técnicos
vinculados a los departamentos de diseño, producto y marketing de las empresas cerámicas. La
profesora de curso fue María Jesús Comellas, en cuyo curriculum destaca que es diplomada en
Diseño (especialidad en Diseño Gráfico) y experta en impresión digital cerámica·
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presidente de la Sociedad Española de Cerá-
mica y Vidrio, Alfredo González, y el director
general de Feria Valencia, Enrique Soto.

APOYO INSTITUCIONAL
El conseller Climent quiso agradecer el es-
fuerzo de estos premios y a la SECV por su la-
bor de “fomentar el avance técnico de las in-
dustrias, además de estimular el crecimiento y
mejora mediante la investigación y difusión
de los conocimientos técnicos y científicos”. El
conseller también se congratuló de la próxima
celebración en febrero de 2022 de Cevisama
porque “sin duda la feria es una excelente
plataforma comercial y de promoción de los
productos del sector”.

Además, Climent apuntó que “desde la Genera-
litat tenemos el firme objetivo de la reindustria-
lización de nuestros sectores y lograr una indus-
tria de alto valor añadido, resiliente, exportado-
ra y arraigada al territorio. Un claro ejemplo de
ello es nuestra industria cerámica”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación
de Castelló indicó que estos premios suponen
“un reconocimiento al esfuerzo que los departa-
mentos de I+D+i de las empresas están reali-
zando cada día para
presentar los produc-
tos y diseños más in-
novadores”. Desde la
Diputación, aseguró,
“continuaremos es-
tando al lado del sec-
tor para seguir contri-
buyendo a que el clús-
ter cerámico de la
provincia siga siendo
el principal motor eco-
nómico de la provincia
y principal fuente de
conocimiento, innova-
ción y competitividad
a nivel mundial”·

L
a Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio (SECV) premió con sus prestigio-
sos Alfa de Oro la apuesta innovadora
del clúster cerámico. Coloronda, Rea-
londa, Aitister y la unión de las empre-
sas Keros Ceramica y Ferro Spain han

sido galardonadas por “las innovaciones tecno-
lógicas, de proceso y diseño, así como las pro-
piedades de los productos presentes”, según
reza el fallo del jurado de la 45 edición de es-
tos galardones, considerados como los más im-
portantes de la industria cerámica española, y
entre cuyos miembros se encontraba el presi-
dente de ATC, Juan José Montoro.

La cancelación de la feria Cevisama obligó a la
SECV a entregar sus premios como broche de
oro al ciclo de conferencias digitales que se
desarrolló durante el pasado mes de mayo bajo
el nombre de Cevisama ON y que se emitió en
directo a través de las diferentes plataformas
digitales en las que se difundió las diversas ac-
tividades organizadas por la feria valenciana.

La firma Aitister recibió el Alfa de Oro por la
creación de un algoritmo de Inteligencia Di-
gital para la creación de diseños cerámicos
que ha sido bautizado con el mismo nombre
de la compañía. Se trata de una herramienta
que ayuda a los diseñadores a obtener imá-
genes exclusivas de manera ilimitada, un as-
pecto que resulta clave en el desarrollo de
nuevos productos para la industria cerámica
ya que, además, puede generar tantos dise-

ños como el usuario quiera, siendo posible
crearlas en distintos tamaños y colores, lo
que amplifica las ventajas para el diseñador.

Keros Ceramica y Ferro Spain fueron galar-
donadas de manera conjunta por el desarro-
llo de Hidracer, un pavimento hidráulico fa-
bricado mediante tecnología cerámica. Colo-
ronda, por su parte, ha obtenido el premio de
la SECV “por la fabricación de un esmalte
magnético que revoluciona el montaje en pa-
red”, según ha quedado reflejado en el acta
del certamen. Por último, Realonda fue reco-
nocida con un Alfa de Oro por la fabricación
de baldosas cerámicas funcionales con capa-
cidad autorreguladora de humedad.

En la ceremonia de entrega de los premios,
que tuvo lugar la tarde del pasado 26 de
mayo, se contó con la participación del con-
seller de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo de la Generali-
tat Valenciana, Rafael Climent, que ha estado
acompañado por la vicepresidenta de la Di-
putación de Castelló, Patricia Puerta, junto al

A saber:
Coloronda, Realonda, Aitister 
y la unión de las empresas
Keros Ceramica y Ferro Spain
fueron galardonadas con los
prestigiosos Alfa de Oro
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La SECV premia en la feria 
Cevisama On la apuesta 
innovadora del clúster cerámico
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E
l hidrógeno se está postulando como un
vector energético versátil en la estrategia
de descarbonización europea. Sin embar-
go, no se trata de una fuente de energía
primaria, por lo que su generación re-
quiere de un aporte energético, siendo

este su principal inconveniente. Por el contrario, tie-
ne como principal ventaja su versatilidad, al tratar-
se de una sustancia que es capaz de almacenar
energía que posteriormente puede utilizarse para la
generación de energía eléctrica (mediante pilas de
combustible) o energía térmica (en procesos de
combustión). Por lo tanto, puede emplearse para un
mejor control de los desfases temporales existentes
entre la generación y el consumo de energía, as-
pecto especialmente importante con la esperada in-
troducción masiva de las energías renovables. Por
todo ello, el llamado “hidrógeno verde”, esto es, el
que se obtiene por electró-
lisis del agua empleando
electricidad de origen reno-
vable, o lo que es lo mis-
mo, libre de emisiones de
CO2 está acaparando gran
atención, para poder alma-
cenar los excedentes de ge-
neración de energía eléctri-
ca. En consecuencia, el hi-
drógeno verde está llama-
do a desempeñar un papel
decisivo en la transición
energética hacia la descar-
bonización de la economía
europea hasta 2050. 

Desde el Observatorio Tec-
nológico de ITC estamos
siendo testigos del impulso que las instituciones eu-
ropeas están otorgando a los proyectos relaciona-
dos con el hidrógeno verde, con un extenso progra-
ma de apoyos políticos, financieros y regulatorios
por parte de la Unión Europea, tal y como se reco-
ge en la Estrategia europea del hidrógeno. Además,
en el marco del proyecto SINCERAM, financiado por
IVACE, se han detectado oportunidades interesan-
tes para la industria cerámica como consecuencia
del despliegue de las tecnologías del hidrógeno, tal
y como se recoge en diversas publicaciones de la
plataforma de inteligencia competitiva Vigilancer.

En el caso de los sectores intensivos en energía con
procesos de alta temperatura, como es el caso de la
industria de fabricación de baldosas cerámicas o de
fabricación de fritas cerámicas, las opciones tecno-
lógicas para su descarbonización presentan actual-
mente una gran incertidumbre, porque se requiere
un mayor grado de madurez técnica y/o económica
de las tecnologías disponibles, para poder ser apli-
cadas de forma efectiva. 

Actualmente, la práctica totalidad de la industria
cerámica española emplea de forma intensiva gas

natural como fuente de energía térmica, existiendo
una importante dependencia de este combustible
fósil. Además, las restricciones que se imponen pro-
gresivamente en la legislación europea en materia
de emisiones añaden cada vez mayor complejidad
al reto energético, especialmente en lo relativo a la
compra de derechos de emisión. En este sentido,
una reducción sustancial del consumo energético y
de las emisiones acorde con las hojas de ruta que
dicta la Comisión Europea, solo sería posible me-
diante una revolución tecnológica que, entre otros
aspectos, implique una electrificación de hornos y
secaderos y un firme viraje hacia las energías reno-
vables y/o el uso de combustibles renovables libres
de emisiones de CO2. Todo esto, teniendo siempre
presente un uso eficiente de la energía, así como la
implementación de mejoras en el proceso, tales
como la optimización y el aprovechamiento de calor

residual, que permitan
aumentar la eficiencia
energética global. 

Teniendo en cuenta que
estas opciones de electri-
ficación y/o uso de gas
renovable presentan ba-
rreras importantes para
su aplicación, al menos a
corto plazo, para la indus-
tria cerámica, es necesa-
rio explorar y valorar to-
das las alternativas posi-
bles. En este contexto,
desde el ITC se han inicia-
do una serie de proyectos,
tanto de prospecc ión
como de investigación,

como el proyecto HIPOCARBONIC y ENERGÈTIC,
ambos también financiados por IVACE, con la fina-
lidad de explorar las posibilidades que tiene el uso
del hidrógeno verde como vector energético para la
industria cerámica, para poder así integrarlo ade-
cuadamente en la estrategia de descarbonización.

Desde el Observatorio Tecnológico de ITC, también
deseamos destacar el dinamismo que están mos-
trando las empresas y asociaciones vinculadas a la
industria cerámica en esta línea, como por ejemplo
el desarrollo del proyecto TRANSITEC (financiado
por el AVI y desarrollado entre ASEBEC y el ITC)
para explorar las oportunidades del sector de ma-
quinaria en este nuevo contexto, incluyendo las tec-
nologías ligadas a la generación y uso de hidróge-
no verde, o la alianza entre Iberdrola y Porcelano-
sa, que plantea soluciones como el uso de bombas
de calor de alta temperatura de máxima eficiencia
en los secaderos o el empleo de hidrógeno verde
para alcanzar las temperaturas requeridas en hor-
nos y atomizadores·
MÁS INFORMACIÓN EN Más información: https://www.vi-
gilancer.es/index.php/2021/02/25/la-revolucion-energe-
tica-del-hidrogeno-analisis-y-consecuencias/

EL HIDRÓGENO VERDE DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE
DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CERÁMICA
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L
a industria azulejera española ha per-
dido a una de sus figuras más emble-
máticas. El pasado 30 de julio falleció
Salvador Martí Huguet. Tenía 87 años
y era, en el más amplio sentido de la
palabra, un trabajador empedernido

que, desde los distintos cargos oficiales que
ocupó, siempre defendió la necesidad de in-

ternacionalizar
la industria ce-
rámica castello-
nense. En este
sentido hay que
destacar de ma-
nera muy espe-
cial que Martí
H u g u e t  f u e ,
junto con Javier
Rodríguez Zun-
zarren, presi-
dente del Cole-
gio Superior de

Ingenieros Industriales de Castellón; el impul-
sor de Qualicer, un congreso que se puso en
marcha para abordar todos aquellos temas
vinculados con la calidad de los pavimentos y
revestimientos cerámicos.

Salvador Martí, que fue reconocido en 2011
con su más alta distinción, la Insignia de Oro,
no sólo fue presidente de la Cámara de Co-
mercio de Castellón desde 1998 y por espacio
de 22 años, sino que ha ocupado cargos como
la presidencia de Ascer y de la Mutua Azuleje-
ra de Seguros de Onda, además de presidir los
consejos de administración de firmas tan im-
portantes como Atomizadora SA, Vernis SA y la
azulejera Azulindus y Martí SA.

ATC le entregó su Insignia de Oro de 2011
“para reconocer de manera pública y oficial su
innegable aportación a la evolución de la in-
dustria cerámica castellonense”, explicó la en-
tonces presidenta de ATC, Maribel López·

La industria cerámica 
castellonense pierde a 
Salvador Martí Huguet

A saber:
ATC le entregó su
Insignia de Oro de
2011 “para
reconocer de manera
pública y oficial su
innegable aportación
a la evolución de la
industria cerámica
castellonense”,
explicó la entonces
presidenta de ATC,
Maribel López




