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E
l presidente de la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos (ATC), 
Juan José Montoro, asegura que el 
sector cerámico “tiene déficit de 
profesionales, y es necesario traba-
jar en la formación de las nuevas 

generaciones para que cubran las necesidades 
presentes y futuras”. 

 
Estas declaraciones 
las realizó durante 
la presentación del 
IV Premio ATC Im-
pulsa, y puntualizó: 
“Es nuestra obliga-
ción formar a los 
más jóvenes en va-
lores como el esfuer-
zo, la creatividad, el 
proemprendimiento, 
la pasión y el  sacri-
ficio para que sean 
los mejores y que 

nuestras empresas sean las más punteras en 
innovación y competitividad. Y orientar esta 
formación, enseñándoles a desarrollar las he-
rramientas intelectuales necesarias para so-
brevivir a la nueva realidad y, de ser posible, 
para sacarle el mayor partido, como un ma-
nual de superviviencia que les sirva de guía en 
el mundo donde van a desenvolverse”. 
 
Precisamente, el objetivo del ya consolidado 
Premio ATC Impulsa es “potenciar al máximo 
el afán investigador de nuestros jóvenes al 
premiar los trabajos más innovadores que 
han realizado al finalizar sus estudios y prác-
ticas académicas”. En este sentido, Montoro 
se muestra “muy satisfecho por los resultados 
obtenidos en las tres primeras ediciones del 
Premio ATC Impulsa, y sin falsas modestias, 
creo que nos han ayudado a estrechar los la-
zos de comunicación entre la formación y la 
industria y, sobre todo, a mejorar la emplea-
bilidad de nuestros jóvenes y la transferencia 
del conocimiento”. 

El IV Premio ATC Impulsa pretende 
potenciar la formación para garantizar 
el futuro del sector cerámico

A saber: 
El objetivo del 
Premio ATC 
Impulsa es 
potenciar al 
máximo el afán 
investigador de 
nuestros jóvenes 
al premiar los 
trabajos más 
innovadores2



El acto de presentación del IV 
Premio ATC Impulsa, que tuvo 
lugar el pasado 15 de junio en 
el salón de actos de Ascer, inclu-
yó la conferencia ‘La FP Dual y 
la Empresa’, a cargo del director 
general de Formació Professio-
nal i Ensenyaments de Règim Es-
pecial, Manuel Gomicia. En este 
sentido, Montoro recuerda que 
desde ATC siempre se ha apos-
tado “por ajustar los planes de 
estudios a las necesidades rea-
les de las empresas y, de este 
modo conseguir una mayor empleabilidad y 
mejores resultados a nivel empresarial”. De 
hecho, recuerda que las empresas cerámicas 
no solo necesitan ingenieros, “sino también 
otros profesionales que deben salir de la FP”. 
En el acto también se ha contado con la pre-
sencia de Victoria Zaera, responsable del área 
de Medio Ambiente de Ascer; y de Ximo Hu-
guet, diputado de Promoción Cerámica de la 
Diputación de Castellón. 
 
Juan José Montoro asegura que, desde su fun-
dación, hace 46 años, ATC ha dedicado su tra-
bajo a difundir el conocimiento con el objetivo 
de que los técnicos cerámicos, así como los es-
tudiantes de cualquier rama vinculada con la 
industria cerámica, "estén perfectamente for-
mados e informados en todo momento y, de 
este modo, el clúster cerámico castellonense 
pueda mantener su liderazgo mundial". 

El IV Premio ATC Impulsa está dividido en cinco 
categorías, y los autores de los mejores pro-
yectos de investigación y desarrollos aplicados 
a la cerámica en cada una de ellas, recibirán 
un premio en metálico de 1.000 euros que se 
entregará en la Feria Destaca en el mes de no-
viembre de 2022·

3 PREMIO CATEGORÍA A  
Estudios Superiores en el 
apartado de ciencia cerá-
mica. 

 
3 PREMIO CATEGORÍA B  

Estudios Superiores en el 
apartado de tecnología ce-
rámica. 

 
3 PREMIO CATEGORÍA C 

Ciclos Formativos en el 
apartado de ciencia cerá-
mica. 

 
3 PREMIO CATEGORÍA D  

Ciclos Formativos en el 
apartado de tecnología ce-
rámica. 

 
3 PREMIO CATEGORÍA E  

Estudios Superiores o Ci-
clos Formativos en el apar-
tado cerámica artística·

Las cinco 
categorías 
en las que 
está dividido 
el certamen 
de ATC:

3
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E
l pasado 4 de julio comenzó en la 
sede de la Asociación Española de 
Técnicos Cerámicos (ATC) el Curso 
de introducción a la innovación a 
través de la economía circular que se 
desarrolló hasta el 14 de julio gra-

cias a la colaboración con la Cátedra de Inno-
vación Cerámica ’Ciutat 
de Vila-real’ de la Univer-
sitat Jaume I, así como al 
apoyo de la Generalitat 
de la Comunitat Valencia-
na y los ayuntamientos de 
Oropesa y Vila-real.  
 
En la primera jornada se 
contó con la presencia del 
presidente de ATC, Juan 
José Montoro; el director de la Cátedra ‘Ciutat 
de Vila-real’, Juan Bautista Carda; la conceja-
la del Ayuntamiento de Oropesa, Silvia Arnau; 
y la directora general de internacionalización 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, María Dolores Parra, 
quien, además, fue la encargada de ofrecer la 
conferencia inaugural.  
 
En su charla, que llevó por título La economía 
circular, la importancia de la perspectiva como 

factor clave en la innovación empresarial, Parra 
subrayó de manera muy especial que el cam-
bio de paradigma que se está produciendo en 
la actualidad “nos permite salir de la visión 
más académica y tradicional a un sistema más 
radical de cambio, de intentar cambiar el 
mundo en el que nos encontramos”. Además, 

señaló que la economía circular “es clave en la 
innovación empresarial y una oportunidad, ya 
que el contexto actual nos dice que es un reto 
medioambiental, pero eso no significa que no 
vaya a ser rentable para nuestras actividades 
empresariales. Más bien todo lo contrario”. En 
su intervención, Parra también señaló que el 
discurso actual que debe imperar en las em-
presas no es “cuánto quiero crecer sino, como 
quiero crecer”. 

ATC y la Cátedra de Cerámica 
abordan la importancia de la 

economía circular en la industria

SIGUE EN LA PÁGINA 6

A saber: 
Como conferenciantes participaron reconocidos 
especialistas no solo de la provincia de Castellón,  
sino de otros muchos puntos de la geografía española, 
así como de Portugal, Colombia y Venezuela
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La conferenc ia de 
clausura fue ofrecida 
por Félix González, 
directivo de Acciona 
que  aseso ra  a  l a 
Unión Europea, al 
Foro Económico Mun-
dial y a diferentes ad-
ministraciones públi-
cas españolas en sos-
tenibilidad y econo-
mía circular. "El resi-
duo no existe", y a 
partir de esta afirma-
ción, González defen-
dió que no se puede 
perder más tiempo en 
la transición desde la 
economía lineal a la 
circular y que, en ese 
camino, “la clave está 
en el diseño”. “La pa-
labra residuo tiene 
que desaparecer de 
los diccionarios. Por 
lo tanto, yo no veo 
otra fuente de ener-
gía que no sea la re-
novable”, señaló el 
conferenciante, quien 
puntualizó que la na-
turaleza “no tiene re-
siduos”.  
 
Este curso, que tuvo 
una duración de 40 
horas lectivas, estuvo 
dirigido a estudiantes, 
técnicos y profesiona-
les interesados en ad-
quirir y profundizar 
conocimientos en in-
novación y sostenibili-
dad, con formación 
previa en química, in-
geniería, tecnologías 
y especializaciones. Y 
el objetivo de esta ini-
ciativa es “impulsar el 
conocimiento de un 
nuevo modelo econó-
mico que defiende un 
compromiso por la 
producción de bienes 
y/o servicios de ma-
nera sostenible, con-
servando el mayor tiempo posible el valor de 
los productos y reduciendo a cantidades míni-
mas los desechos o residuos generados”, ex-
plica el presidente de ATC, Juan José Montoro, 
quien señala que, gracias a las nuevas tecno-
logías, esta iniciativa “pudo ser seguida por 
muchos técnicos de Hispanoamérica”. 
 
El curso se llevó a cabo de lunes a jueves en 
horario de tarde, de 15.30 a 19 horas; y todas 
las clases se pudieron seguir, por los alumnos 
de la provincia de Castellón, de manera pre-
sencial, salvo las jornadas del 7 y del 12 de ju-

lio, ambas dedicadas a la I+D de los nuevos 
materiales, y que tuvieron carácter online. El 
resto de temas a tratar fueron Economía circu-
lar y transición energética, La economía circu-
lar en la investigación y la industria, Economía 
circular en la industria, Economía circular: retos 
y oportunidades y, por último, Sostenibilidad. 
 
Como conferenciantes participaron reconoci-
dos especialistas no solo de la provincia de 
Castellón, sino de otros muchos puntos de la 
geografía española, así como de Portugal, Co-
lombia y Venezuela·

VIENE DE LA PÁGINA 5



http://www.leadertecna.com
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Curso que se celebró de 13 al 21 de junio, sumando un 
total de 16 horas lectivas. El objetivo fue dar a conocer 
los principios y las aplicaciones de la visión artificial así 

como sus posibilidades actuales y futuras en el ámbito industrial en general y en especial 
en la industria cerámica. Dentro del curso se profundizó en la aplicación de la visión arti-
ficial dentro de la industria cerámica actual y se explicaron las aplicaciones más relevantes 
actuales en control de calidad, trazabilidad, seguimiento y comunicación entre diferentes 
máquinas. Este curso fue impartido por Filiberto Pla, catedrático de Universidad y coordi-
nador del grupo de investigación eViS Ingeniería Visual; Juan José Clausell, CTO de Digit-
S; Javier Nuñez, product manager de Surface Inspection de Sacmi Ibérica; y Javier Sán-
chez, del departamento de asistencia técnica cerámica de System Ceramics·

Del 30 de mayo al 7 de junio se desarrolló este curso de 18 horas que pudo 
seguirse tanto de manera presencial como online,  y que estuvo enfocado a 
divulgar conocimientos prácticos sobre la máquina, la pieza, los defectos y la 

energía, al tiempo que se habló sobre ideas de futuro a través de una mesa de debate. Esta iniciativa 
estuvo dirigida a técnicos cerámicos, técnicos comerciales y operarios de hornos. Los profesores del 
curso fueron los expertos Sergio Sales (B&T Ibérica), Stefano Minghelli (Cami Depurazioni), Serafín 
Tortosa (Peronda), Antonio López (Sacmi Ibérica) y Evangelos Schoinàs (Cami Depurazioni)·

VISIÓN ARTIFICIAL EN 
EL SECTOR CERÁMICO

HORNOS 
CERÁMICOS
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El pasado mes 
de  mayo  se 
ce lebró es te 
c u r s o  c u y o s 
principales ob-
jetivos fueron 
dar a conocer 
de forma teó-
rica las dife-
rentes tecno-
logías inkjet 
q u e  s e  e n -
cuentran en el 
mercado, así 
como los fac-
t o r e s  q u e 
afectan al fun-
c i o n a m i e n t o 
de esta ma-
quinaria. Tam-
bién se abor-
daron los dife-
rentes pará-
m e t r o s  q u e 
afectan a la 
estabilidad de 
las tintas cerá-

micas y los principales componentes de éstas y se trató de manera teórica el proceso de 
fabricación de tintas cerámicas, así como del control de calidad requerido en el mismo, así 
como el procedimiento de puesta en marcha de una máquina de decoración digital y, entre 
otros aspectos, la aplicación de los procedimientos de ajuste, limpieza, centrado y lineari-
zación de una máquina para obtener unos resultados óptimos en el proceso de decoración 
industrial. El curso fue impartido por Isaac Nebot, jefe de estudios de la Escola Superior 
de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL), profesor del Título Superior en Artes Plásticas especiali-
dad en Cerámica y Doctorado en Químicas en 2001 por la Universitat Jaume I (UJI)·

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE 
INYECCIÓN DIGITAL PARA EL SECTOR CERÁMICO

http://www.inserjet.com
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El objetivo de este curso, que tuvo lu-
gar del 2 al 11 del pasado mes de 
mayo, fue dotar a los técnicos del co-
nocimiento del proceso y adecuación 

de los esmaltes en 
la decoración de 
baldosas cerámi-
cas, para lo que se 
establecieron los 

conceptos básicos de las diferentes 
técnicas de esmaltado, así como los 
principales defectos que se producen y 
cómo intentar minimizarlos. Esta ini-
ciativa estuvo dirigida a maquinistas y 

a todo el personal relacionado con las máquinas de esmaltar en el pintador de una fábrica 
de azulejos, cabezalistas y los que manejan las máquinas de inyección. El profesor fue An-
drés Carratalá, técnico con una experiencia de 45 años como responsable de la sección de 
esmaltadoras de Peronda, tanto en bicocción, como en monococción·

Este curso se celebró los días 11, 12, 
20 y 21 de abril, sumando un total de 
12 horas lectivas. El objetivo de esta 
iniciativa formativa de ATC fue descri-
bir y entender qué es la transforma-
ción digital  y los cambios que conlle-
va; así como enseñar a adaptar el ne-

gocio con la velocidad adecuada e incluso anticiparse combinando metodologías de tra-
bajo enfocadas a la mejora continua y las herramientas digitales al alcance de todos para, 
de esta manera, poder maximizar las oportunidades. Y, por último, también se quiere des-
mitificar aspectos de la transformación digital que condicionan el que pueda abordarse de 
manera correcta y poniendo al alcance de las empresas las mejores herramientas tecno-
lógicas (habilitadores digitales) que se adaptan a sus necesidades. Este curso, que tuvo ca-
rácter presencial y se desarrolló en la sede de ATC, fue impartido por Miguel Ángel Ibáñez, 
director de transformación en Fast Lean Consulting; y Toni Mas, CEO de Mas Ingenieros·

ESMALTADO 
CERÁMICO

LO QUE NO TE 
CONTARÁN DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL (Y DEBERÍA 
QUITARTE EL SUEÑO)

El pasado 28 de abril, 
una delegación de ATC 
visitó la Escola d’Art i 
Superior de Ceràmica 
de Manises, para llevar 
a cabo la Jornada de 
Salidas Profesionales. 
Con el fin de preparar 
a los nuevos técnicos 

cerámicos para su entrada al mundo laboral, se impartieron diversas charlas que versaban 
desde la preparación de un currículum profesional hasta el camino del emprendimiento, 
sin obviar un repaso por el estado del mercado laboral actual. En su intervención, el pre-
sidente de ATC, Juan José Montoro, realizó una radiografía de ATC y del papel que juega 
en la actual situación del sector azulejero y subrayó que el trabajo de la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos permite a los profesionales del sector cerámico español bene-
ficiarse de un continuo proceso de aprendizaje y reciclaje, así como de su puesta en con-
tacto y orientación, todo lo cual potencia su crecimiento profesional y personal·

JORNADA  
DE SALIDAS 
PROFESIONALES



http://www.asiteceramic.com
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Del 4 al 7 de abril 
tuvo lugar este curso 
para dar a conocer 

la importancia de los pigmentos, las fritas y los esmaltes cerámicos en el sector cerámico, 
informar sobre el proceso de formulación de fritas cerámicas, según las propiedades re-
queridas; divulgar las principales materias primas empleadas en el sector, explicar el pro-
ceso de fabricación y de aplicación de estos materiales e inculcar la necesidad de incor-
porar la innovación en estos productos para que las empresas azulejeras españolas pue-
dan seguir siendo competitivas. Los profesores de este curso fueron  Jorge J. Bakali, licen-
ciado en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y en cuyo historial profesio-
nal destaca que ha sido presidente de ATC y de la SECV; Joaquín Peris, Technical Product 
Application en Zschimmer & Schwarz España; y el doctor Isaac Nebot-Díaz·

Esta iniciativa tuvo lugar el 31 de marzo e 
incluyó demostraciones prácticas de equi-
pos de inspección para azulejos y pavi-
mentos cerámicos  Microscopia Digital 
(detección de defectos sobre cerámicas 
decoradas y esmaltadas) y Fluorescencia 
de Rayos X-XRF (análisis químico elemen-
tal y control de calidad en materias primas 
y procesos). Una actividad destinada a 
cualquier técnico implicado en el proceso 
de diseño e I+D: técnicos de calidad, res-
ponsables de calidad, responsables de 
I+D y responsables de producción en in-
dustrias fabricantes de material cerámico. 
A través de esta jornada, empresas del 
sector tuvieron la oportunidad de visuali-
zar las capacidades de estos equipos en 
relación al control de calidad que se suele 
llevar a cabo en los laboratorios de cali-
dad (tanto a nivel productivo como en 
I+D), sobre muestras reales·

PIGMENTOS, FRITAS Y ESMALTES CERÁMICOS. 
FORMULACIÓN, APLICACIÓN E INNOVACIÓN

JORNADA TÉCNICA CON 
PRÁCTICAS DE INSPECCIÓN 
DE AZULEJOS Y 
PAVIMENTOS CERÁMICOS



https://atece.org/ciutat-cs-2022/
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E
l pasado 7 de mayo, ATC 
retomó sus tradicionales 
actividades lúdicas, ya 
que el contacto social y la 
comunicación entre sus 
asociados, generan siner-

gias que repercuten de forma positi-
va en el desarrollo profesional y 
personal de los mismos. 
 
Por ello, este año en su vigésima 
edición, se volvió a celebrar la Mar-
cha de Montaña gracias al inestima-
ble patrocinio de Lamberti. Con una 
ruta circular de dificultad media que 
permitió a los caminantes pasar por 
algunas de las principales fuentes 
del Parque Natural del Desierto de 
las Palmas, de aproximadamente 7 
kilómetros de distancia, con un des-
nivel de 200 metros y que es bas-
tante atractiva por las vistas. 
 
La marcha partió del mirador de 
San José, a las 9.30 horas, desde 
donde se tomó camino hacia la er-
mita y la fuente de San José, un lu-
gar de parada obligatoria para que 
los participantes se refrescasen con 
agua de manantial. La senda elegi-
da comenzó con una pequeña as-
censión que condujo a los caminan-
tes a una zona abancalada la cual 
ha sido utilizada durante los últimos 
años como recurso educativo reali-
zando tareas de repoblación. Se pu-
dieron observar a ambos lados del 
camino especies como madroños, 
palmitos, encinas y pinos. 
 
A pocos metros se pudo admirar 
una ermita, la de Montserrat, una 
de las tantas ermitas que pueblan el 
área de los frailes Carmelitas. Tanto 
las vistas como la vegetación  hizo 
del sendero un paseo muy agradable. Durante 
la ruta realizaron una parada para reponer 
fuerzas y almorzar. Pasaron por una zona de 
cultivo de almendros ahora ya abandonados, y 
a pocos metros disfrutaron de una recuperada 
y variada vegetación. Siguiendo el sendero lle-
garon a un llano poblado de enebros para se-
guir, en camino recto, hacia el Plà de Muletes. 
Y, de allí, se fue a la Font de Roc, el manantial 
más puro y en mejor estado de conservación 
de todo el espacio natural. 
 
Después de disfrutar de sus maravillosas 
aguas, el recorrido continuó por una pequeña 

senda que los llevó al camino asfaltado del 
barranco de Miravet. Tomaron la pista hasta 
encontrar la Font Tallà. De esta fuente, los ca-
minantes pudieron deleitarse con la belleza de 
las Agulles de Santa Àgueda. Desde ahí, la co-
mitiva regresó al punto de partida, donde ter-
minó el itinerario, el cual permitió disfrutar de 
alguna de las muchas fuentes que acoge el 
Parque Natural del Desert de les Palmes. 
 
Para finalizar la jornada, todos los participan-
tes se desplazaron al restaurante La pimienta 
rosa, en Benicàssim, donde tuvo lugar la comi-
da gracias al patrocinio de Lamberti·

ATC retomó sus actividades lúdicas  
con la XX Marcha de Montaña
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L
a séptima edición del ya famoso Tor-
neo de Pádel del Sector Cerámico ATC-
TORRECID, que se desarrolló durante 
los meses de junio y julio; ha sido todo 
un éxito de organización y registró una 
elevada partici-

pación, no solo de equipos 
para disputar los reñidos 
partidos, sino también de 
profesionales del sector 
cerámico que asistieron 
como público. 
 
Sacmi lideró la clasificación 
de la categoría oro. En la 
categoría platino, el equipo 
ganador fue el de Torrecid, 
mientras que los premios 
de plata y bronce fueron, 
respectivamente, para Ucersa y Porcelanosa.  
 
Todos los ganadores recibieron sus respectivos 
trofeos patrocinados por Digitile Service Cera-
mic y realizados por el Centro Ocupacional ‘El 
Molí’, de Onda. Los asistentes participaron 
tanto en un multitudinario almuerzo patroci-

nado por Al-Farben  como en un sorteo de re-
galos gracias a la colaboración y a la genero-
sidad no solo de ATC, sino también de las fir-
mas Torrecid,  Colores Cerámicos de Tortosa, 
Elektrosol, Inserjet, Sacmi, TMG y Wandegar. 

 
El presidente de 
ATC ,  Juan  José 
Montoro, asegura 
que el ya consolida-
do Torneo de Pádel 
del Sector Cerámico 
ATC -TO R R E C I D, 
gracias al éxito ob-
tenido en todas y 
cada una de sus sie-
te convocatorias, ha 
logrado convertirse 
en una cita “indis-

pensable” en el calendario de actividades de la 
asociación y es ya, por derecho propio, “un pun-
to de encuentro entre todos los miembros de la 
industria cerámica castellonense e, incluso, im-
pulsar y mejorar las relaciones entre las empre-
sas y sus profesionales para favorecer el diálogo 
y el intercambio de ideas entre unos y otros”·

Los equipos de Sacmi, Torrecid, Ucersa y 
Porcelanosa suben al pódium del 7º Torneo 

de pádel del Sector Cerámico ATC-TORRECID
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L
a Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC), junto con el Club 
para la Calidad Cerámica, organizó 
una visita al aeropuerto de Castellón, 
el cual espera convertirse en una he-
rramienta fundamental para el des-

arrollo del sector cerámico.  
  
Los participantes de esta singular excursión se 
concentraron a las 10.30 horas del 1 de julio 
frente a la sede de la FUE-UJI, en el Campus 
Riu Sec de la Universitat Jaume I para trasla-
darse en autobús a las instalaciones aeropor-
tuarias, ubicadas en el término municipal de 
Vilanova d’Alcolea. Ya en el Aeropuerto de 
Castellón, técnicos de Aerocas S.L, entidad 
propietaria y gestora del Castellón-Costa de 
Azahar; ofrecieron una charla sobre los planes 
y los proyectos de futuro de la entidad.  
 
Después se realizó una visita a las instalacio-
nes de FP y de Arkadi Space, así como a la pla-
taforma industrial y al centro de mantenimien-
to de aviones y actividad de desmantelamiento 
de aeronaves. Sobre las 14 horas, todos los 
participantes se trasladaron al restaurante Pou 
de Beca, en la localidad de Vall d’Alba, para 
compartir mantel y mesa. 
 
El presidente de ATC, Juan José Montoro, ase-
guró que fue una visita “muy interesante y en-
riquecedora, porque se trata de unas instala-
ciones que, cada vez, van a jugar un papel 
más importante en la evolución de la industria 
cerámica española, ya que abre muchas puer-
tas y posibilidades para nuestras empresas, ya 
que, por ejemplo, facilita de manera notable 
la comunicación entre las firmas castellonen-
ses y sus clientes internacionales”·

Los técnicos cerámicos visitan  
el Aeropuerto de Castellón



http://www.barraganesgrupo.com
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E
l XVII Congreso Mundial de la Cali-
dad del Azulejo y del Pavimento Ce-
rámico (Qualicer 2022) se desarro-
lló a lo largo de dos intensas jorna-
das –las de 20 y 21 de junio- que 
volvieron a convertir a la Cámara de 

Comercio de Castellón en el epicentro de la 
industria cerámica mundial. Con casi 600 par-
ticipantes procedentes de 20 países, el congre-
so volvió  a recobrar el ‘músculo’ anterior a la 
pandemia y lo ha hecho en un doble formato: 
presencial y on line. 
 
Las sesiones destacadas, ponencias, conferen-
cias y charlas han servido para poner sobre la 
mesa aquellas cuestiones más relevantes en el 
sector cerámico, donde ha cobrado especial 
protagonismo los asuntos 
que tienen que ver con la 
transición energética, las 
alternativas a las tradicio-
nales fuentes de calor, los 
avances en la digitalización, 
la evolución en los canales 
de compra, la logística o 
aquellas cuestiones técnicas 
que repercuten directamen-
te en la calidad del azulejo, 
entre otros aspectos. 
 
De hecho, tras el acto de in-
auguración por parte de las 
autoridades, el programa 
arrancó con la sesión desta-
cada que bajo el título La 
globalización de la calidad 
cerámica reunió al secreta-
rio general de la patronal italiana Confindustria 
Ceramica, Armando Cafiero; el secretario ge-
neral de la Asociación Española de Fabricantes 
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Al-
berto Echavarria; Eric Astrachan, director ejecu-
tivo de la estadounidense TCNA; y el director 
general de Younexa, José Manrique.  
 
En este debate sobre la globalización de la ce-
rámica, los representantes de los fabricante 
azulejeros españoles e italianos coincidieron a 
la hora de señalar que la sustitución del gas 
de los procesos de producción de las plantas 
cerámicas no es “inmediata”. En este sentido, 
Echavarria señaló que tanto el uso del hidró-
geno verde como la electrificación de las fábri-
cas tiene un gran problema a solucionar y se 
trata de la cantidad: “Necesitamos cantidades 
ingentes que ahora mismo no están disponi-
bles”. Por su parte, el representante de Con-
findustria Ceramica aseguró que en su país se 
está “investigando” pero que necesitan “tiem-

po” para alcanzar la anhelada descarboniza-
ción del proceso productivo de los pavimentos 
y revestimientos cerámicos. 
 
Este congreso ha tenido, además, dos momen-
tos de especial significado en esta edición, 
como ha sido el homenaje realizado a System 
España, por sus 30 años de estrecha colabora-
ción con Qualicer y la correspondiente entrega 
de un premio que recogió el director general de 
la división cerámica de la compañía, Massimo 
Ferrari. Por otro lado, esta edición también ha 
servido para poner el epílogo del que hasta 
ahora venía siendo co-presidente de Qualicer, 
Javier Rodríguez Zunzarren, expresidente del 
Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón 
y vinculado al congreso desde su fundación.  

La propia presidenta de la Cámara de Comer-
cio y copresidenta del congreso, María Dolores 
Guillamón, durante el acto de inauguración, 
tuvo palabras de agradecimiento hacia quien 
ha formado parte de Qualicer a lo largo de las 
últimas tres décadas al tiempo que dio la bien-
venida al nuevo co-presidente y presidente del 
Colegio, Juan Vicente Bono. 
 
Con el cierre de esta XVII edición, por parte de 
la secretaria autonómica de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio y Consu-
mo de la Generalitat Valenciana, María Empar 
Martínez; Qualicer trabaja ya en el congreso 
de 2024, cuyos preparativos y primeras confir-
maciones podrán darse a partir de la próxima 
feria Cersaie, a celebrar a finales de septiem-
bre en Bolonia, que es la cita más inmediata 
en el calendario internacional de certámenes 
que aglutina a la industria mundial de la cerá-
mica y a la que seguirá, en febrero del 2023, 
Cevisama en Feria Valencia·

Qualicer22 reunió en Castellón  
a cerca de 600 expertos de la  
industria cerámica de 20 países



19

E
l pasado 14 de junio, y a pesar de la 
cancelación de la feria Cevisama, se 
hizo entrega de los Premios Alfa de 
Oro de la SECV en su edición núme-
ro 46. Con el apoyo de Cevisama y 
Feria Valencia, y la asistencia de 

personalidades como  José Pascual Martí Gar-
cía, presidente de la Diputación de Castellón; 
Manuel Rubert, presidente de Cevisama; Alfre-
do González, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Cerámica y Vidrio (SECV) y Begoña Fe-
rrari, secretaria general de la SECV, además de 
distintos representantes del ámbito político e 
industrial relacionados con la cerámica y el vi-
drio, se dio a conocer los dos proyectos gana-
dores de esta edición.  
 
La empresa Vicar fue premiada por el proyecto 
`Porcedun, gres porcelánico de altas presta-
ciones. El Porcedun busca obtener piezas de 
gres porcelánico con mejoras notables en su 
respuesta mecánica, además de mejorar su 
procedimiento de obtención con un menor 
consumo de materias primas y una mejor sos-
tenibilidad energética. El gres porcelánico es 
un material vitrificado de baja porosidad ce-
rrada. En el Porcedun, además, se refuerza la 
estructura mediante la incorporación de una 
serie de materias primas que durante la coc-
ción dan lugar a nuevas fases cristalinas en el 
rango nanométrico.  
 
Por otra parte, “LessBox, envase sostenible 
para tintas cerámicas Inkjet”, proyecto pre-
sentado por Akcoat e Hinojosa Packaging So-
lutions fue el siguiente de los galardonados. 
Este proyecto propone crear un sistema de en-
vasado y un envase respetuoso con el me-
dioambiente con el objetivo principal de redu-
cir el impacto medioambiental de los residuos 

plásticos (garrafas actuales) generados por los 
fabricantes de baldosas cerámicas tras el uso 
de las tintas de inyección en su ciclo producti-
vo. La solución se trata de un envase del tipo 
Bag in Box, un sistema de embalaje compues-
to por una bolsa flexible y un envase de car-
tón que se pueden separar fácilmente para 
reciclarse. De esta forma, se elimina hasta 3 
veces el plástico que contenían hasta ahora 
los bidones utilizados tradicionalmente para 
el envasado de este producto (191 gramos de 
plástico de la garrafa vs 65 gramos de la bol-
sa flexible) y se reduce considerablemente el 
volumen de residuos.  
 
La evaluación de los trabajos y deliberación 
del jurado se realizó el día antes en el Museo 
del Azulejo Manolo Safont de Onda, con la re-
presentación de la Sociedad Española de Ce-
rámica y Vidrio; el Instituto de Cerámica y Vi-
drio; la Universitat Jaume I; la Asociación Es-
pañola de Técnicos Cerámicos; la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y 
Colores Cerámicos; la Asociación de Fabrican-
tes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la 
Industria Cerámica; la Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámi-
cos y el Instituto de Tecnología Cerámica. 
 
Posteriormente, como es tradición, se realizó la 
entrega oficial al Museo para la custodia de los 
premios. Los interesados pueden visitar la expo-
sición de los Premios Alfa de Oro a lo largo de 
su historia, dentro del recorrido del Museo.  
 
Desde la SECV se quiso agradecer de manera 
muy especial a las empresas participantes “por 
seguir apostando por la innovación en estos 
tiempos complicados y con gran agrado le da-
mos la enhorabuena a los ganadores”·

La SECV no faltó a su cita y  
entregó en Feria Valencia los  

Premios Alfa de Oro
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L
os proyectos cerámicos de Puebla de 
Arenoso y Canet lo Roig han sido los 
ganadores --primero y segundo, res-
pectivamente-- de la quinta edición 
del Concurso de Regeneración Urba-
na (CRU V) de la Diputación de Cas-

tellón. Cada uno de ellos recibirá una inver-
sión provincial de 225.000 euros para ejecutar 
los proyectos de transformación urbana pre-
miados por el ju-
rado profe-
s ional .  En 
ambos casos 
se ha valo-
rado la inte-
gración y el 
papel de la 
cerámica cas-
tellonense como 
protagonista de 
las reformas. 
 
En esta edición 
cabe destacar el 
CRU[E], una mo-
dalidad que se ha 
incluido este año 
por primera vez 
para el alumnado universita-
rio del Grado de Arquitectura 
con el objetivo de promocio-
nar el uso de la cerámica en-
tre las nuevas generaciones de 
arquitectos y arquitectas. 
 
El CRU es una de las grandes citas 
anuales del mundo de la arquitec-
tura y el urbanismo a nivel español, 
un mérito que se suma a su ya con-
solidada labor de promotor del uso 
del azulejo en entornos urbanos.  
 
LOS PROYECTOS 
El proyecto de Puebla de Arenoso, 
del arquitecto Javier López, tiene 
como lema ‘La mirada circular’ y 
surge con la voluntad de crear un 
espacio de descanso para los veci-
nos y visitantes en una parcela de 
la calle Venta que, actualmente, no 
tiene ninguna utilidad. Para ello, se 
emplea un pavimento cerámico dispuesto en 
forma radial emulando el recorrido de los bue-
yes cuando, antaño, en ese mismo lugar se 
trastrillaba el grano. Ese mismo diseño radial 
sirve para limitar y jerarquizar los espacios 
donde un único árbol de hoja caduca emerge 
como elemento central de toda la composición 
para marcar el paso de las estaciones. 

El proyecto de Canet lo Roig, desarrollado por 
el estudio de arquitectura La Erreria, tiene 
como lema ‘Camino de baldosas amarillas’ --
en alusión al cuento de El Mago de Oz-- y pro-
pone una gran alfombra cerámica que sea es-
cenario de todos los usos que el municipio 
pueda requerir como escenario para espectá-
culo, celebración de eventos populares, espa-
cio de descanso, mirador o área turística y cul-

tural. Actualmente, la plaza no cuenta con una 
funcionalidad determinada. La propuesta se 
desarrolla en una especie de espiral que co-
necta los distintos caminos para fomentar una 
visión 360º respecto a la loma y, a su vez, ge-
nerar una experiencia nueva cada vez, ya que 
la manera de acceder a la plaza polifuncional 
es múltiple·

La Diputación de Castellón  
premia los proyectos cerámicos de  
Puebla de Arenoso y Canet lo Roig

PROYECTO 

PREMIADO DE  

CANET LO 
ROIG

PROYECTO 

PREMIADO DE  

PUEBLA DE 

ARENOSO



INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

L
a cerámica, como materia prima, per-
mite fabricar recipientes capaces de 
reducir la temperatura de las sustan-
cias que contiene, gracias a la acción 
combinada con el agua. Para ello es 
necesario utilizar pastas cerámicas y 

procesos de sinterización adecuados. Bajo es-
tas condiciones, la “piel” cerámica permite la 
migración del agua desde la par-
te interior del envase al exterior 
de una forma contenida y progre-
siva, produciéndose su evapora-
ción al aproximarse a la superfi-
cie. Como seguramente muchos 
de nuestros lectores estarán pen-
sando, estamos describiendo el 
mecanismo del tradicional botijo. 
 
El botijo es un objeto de culto que 
desde tiempos inmemorables ha 
refrescado a nuestros antepasados 
en sus duras jornadas en el cam-
po, así como en otras muchas de 
sus sacrificadas labores. Mediante 
este mecanismo, el agua conteni-
da en un botijo reduce su tempera-
tura hasta 10 – 12 º C simplemen-
te por el principio físico de evapo-
ración, el cual requiere de una im-
portante cantidad de calor. Puede 
verse una representación gráfica 
de esta descripción en la IMAGEN 1. 
 
Su proceso de fabricación a día de 
hoy sigue siendo artesanal, reali-
zando cada baldosa a mano me-
diante el uso de las trepas o mol-
des y de la prensa por un experto 
artesano. 
 
Las trepas o moldes son realizadas 
a mano por herreros, éstos van 
dando forma al hierro, acoplando 
piezas para lograr formar los hue-
cos donde se introduce el pigmen-
to líquido y es importante que los 
espacios sean estancos para que 
no se mezclen los colores. 
 
Basado en este mismo principio, y también con 
el uso de materiales cerámicos, podemos en-
contrar en el mercado diferentes productos más 
o menos originales. En la IMAGEN 2 se recoge 
uno de estos usos que llama la atención por la 
interpretación moderna que se le ha dado, tan-
to desde un punto de vista funcional, como por 

la calidad estética del producto final. Nos refe-
rimos a un producto que se ofrece para su uso 
como enfriador de botellas de vino. Si bien la 
capacidad de reducir la temperatura se antoja 
un poco limitada para realizarse con vinos blan-
cos, los cuales requieren de temperaturas bas-
tante reducidas para alcanzar su óptimo (4-5 º 
C), si que parece una buena solución para esos 

vinos tintos que son recomendados tomar a 
temperaturas algo más elevadas (15-17 º C), 
especialmente en verano·  
MÁS INFORMACIÓN EN:  
https://www.vigilancer.es/index.php/2022/05/1
9/enfriador-vino-ceramico/

ENFRIADOR DE VINO CERÁMICO

IMAGEN 1

IMAGEN 2

http://www.itc.uji.es
http://www.dipcas.es
http://www.vigilancer.es
https://www.vigilancer.es/index.php/2022/05/19/enfriador-vino-ceramico/
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