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 los técnicos de la cerámica 
y a los que no siéndolos 
tienen intereses en ella. Es-
peranza 
 
Esperanza en el futuro. He-
mos pasado en las últimas 
décadas muchas crisis y la 
última siempre ha sido la 
peor� Y las hemos supera-
do todas. Esta también la 
superaremos. 
 
Está claro que en los últi-
mos tres años nos hemos 
metido en una burbuja 
temporal, donde las des-
gracias se han cebado 
como las plagas de Egipto 
sobre nuestra sociedad y 
de manera muy especial 
en nuestro sector cerámi-
co. No creo que esto sea el 
metaverso, pero se le pa-
rece. Estamos ante un 
tiempo de inseguridad y 
desasosiego (entorno vuca 
le llaman).  
 
Hacen falta bemoles para 
afrontar estos tiempos, 
como técnicos y como em-
presarios. Pero, aunque las 
desgracias nunca vienen 
solas, las oportunidades 
también, Y ahí tenemos 
que estar, al pie del cañón 

y con los ojos muy abiertos, 
para cogerlas al vuelo. 
Que no se nos escape nin-
guna oportunidad. 
 
Hay que adaptarse y for-
marse para salir adelante 
con sentido común. Ya sé 
que no es el más común 
de los sentidos, pero pa-
ciencia. Con paciencia, 
con actitud, con pasión y 
con esfuerzo, saldremos 
adelante. 

 
Este año tenemos el XVII 
Congreso Internacional del 
Técnico Cerámico: �Mas 
allá de la Industria 4.0�. 
Será un gran reto organi-
zarlo, pero tenemos que 
aprovecharlo. Nos servirá 
para reivindicar que el téc-
nico tiene que estar en el 
centro de las nuevas tecno-
logías.  Ayudadnos para 
que sea una realidad. 
 
Entre todos tenemos que 
conseguir que el sector 
cerámico nuestro siga 
siendo el más importante 
y que el técnico cerámico 
español siga siendo el 
mejor del mundo. 
 
Esperanza·

A
ESPERANZA  
EN EL  
FUTURO

JUAN JOSÉ 
MONTORO
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE TÉCNICOS 
CERÁMICOS (ATC)

POR
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J
uan José Montoro 
ha sido reelegido 
como presidente 
de la Asociación 
Española de Téc-
nicos Cerámicos 

(ATC) por un nuevo perio-
do de cuatro años y, al 
mismo tiempo y como está 
especificado en las estatu-
tos de la entidad, se han 
renovado el cargo de se-
cretario, que a partir de 
ahora ostentará Antonio 
Sos, así como la mitad de 
sus vocales. 
 
De manera la actual junta 
de ATC la compone Joa-
quín Peris, como vicepresi-
dehte; y Lina Palomares 
como tesorera. Las vocalí-
as están ocupadas por 
Concepción Bou, José Ma-
nuel Briz, Enrique Roger 
Goñi, Antonio Isaach, Ri-
cardo Ferández, Abderra-
him Lahlahi, Guillermo 
Vila, José Manuel Harri-
gues y Jorge Mundi. 
 
La reelección de Montoro 
tuvo lugar la noche del pa-
sado 25 de noviembre, du-
rante la asamblea anual 
que se celebró en un cén-
trico hotel de la capital de 
La Plana, y en la que se re-
sumió la actividad desarro-
llada por la asociación, que este año 
ha cumplido 46 años de existencia, a 
lo largo de los últimos 12 meses. 
 
Montoro, que se enfrenta a su tercer 
mandato, aseguró que el papel de 
los técnicos cerámicos es �imprescin-
dible� para superar el actual mo-
mento de crisis que atraviesa el sector el el 
desmesurado incremento de los costes energé-
ticos: �Los técnicos cerámicos, entendiendo 
como técnicos, todas las personas que inter-
vienen en la cadena de valor desde el origen 
de las materias primas hasta el cliente final, 
pueden y deben dar lo mejor de sí, en dos as-
pectos muy concretos: aumentar con todos los 
conocimientos actuales la eficiencia, para que 
cada kw usado esté bien gastado, y también 
deben estar atentos a todos los desarrollos 
tecnológicos para implantar con creatividad en 

la industria cerámica. Y seguro que eso ya lo 
están haciendo, porque a la vista está que el 
grado de eficiencia, y en concreto la energéti-
ca, ha subido a un listón muy considerable. 
Con el nivel de implicación que nos caracteri-
za, seguro que podemos vislumbrar salidas a 
estas crisis padeciendo, pero saldremos�. 
 
En cuanto al papel de ATC en la actual situa-
ción que atraviesa el sector, Montoro afirma 
que va a mantener los mismos objetivos de 
siempre: �Difundir conocimiento al sector�·

Los técnicos cerámicos reeligen a 
Juan José Montoro para presidir 

ATC los próximos 4 años
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A saber: 
Montoro, que se enfrenta a su tercer mandato, 
aseguró que el papel de los técnicos cerámicos 
es �imprescindible� para superar el actual 
momento de crisis que atraviesa el sector
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L
a Asocia-
ción Espa-
ñ o l a  d e 
T é c n i c o s 
Cerámicos 
(ATC)  ha 

concedido su máxi-
ma distinción, la In-
signia de Oro, a 
dos  impor tan te s 
profesionales vincu-
lados con la indus-
tria cerámica caste-
llonense: Joaquín 
Font de Mora, con-
sejero delgado de 
la firma Vidres; y a 
Rafael Galindo, un 
químico que ha de-
dicado su vida la-
boral al mundo de 
la docencia sobre 
los sectores de la 
cerámica y el vidrio. 
 
El acto oficial de 
entrega de las in-
signias de ATC tuvo 
lugar en la cena 
anual, celebrada la 
noche del pasado 
25 de noviembre, y 
en la que, además, 
se hizo un balance 
de la actividad lle-
vada a cabo por la 
entidad a lo largo 
del año 2022. 
 
�La entrega de la 
Insignia de Oro es 
la forma que tene-
mos en la Asocia-
ción Española de 
Técnicos Cerámicos para reconocer y agrade-
cer públicamente la labor que todo tipo de 
profesionales e instituciones realizan a favor 
de la constante mejora, superación y evolu-
ción del sector cerámico, como es el caso, en 
esta ocasión, de Joaquín Font de Mora y de 
Rafael Galindo, dos personas que, cada uno 
desde sus respectivos campos de acción, son 
imprescindibles en la historia reciente del clús-
ter cerámico castellonense�, explica el presi-
dente de ATC, Juan José Montoro. En este sen-
tido, el presidente de ATC subraya que tanto 
Font de Mora como Galindo son merecedores 
de la Insignia de Oro de ATC porque ambos 
han realizado �una excelente labor en benefi-

cio de la industria 
cerámica española 
de manera global�. 
 
Joaqu ín  Fon t  de 
Mora, que no pudo 
asistir a la gala por 
motivos profesiona-
les, es perito cerá-
mico y cuenta con 
una dilatada expe-
riencia en el sector, 
siempre en la firma 
Vidres, fundada en 
1985. Ha sido presi-
dente de la Asocia-
ción Nacional de Fa-
bricantes de Fritas, 
Esmaltes y Colores 
Cerámicos (Anffec) 
entre 2018 y 2022, 
en la que actual-
mente permanece 
en su junta directiva 
como tesorero, así 
como del Instituto 
Técnico Cerámico. 
 
Rafael Galindo, que 
recibió la Insignia de 
Oro de ATC de ma-
nos del alcalde de 
Vila-real, José Ben-
lloch; es licenciado 
en Ciencias Quími-
cas, y ha trabajado 
como profesor de los 
ciclos formativos de 
Vidrio y Cerámica, 
así como de Química 
y Tecnología Cerámi-
ca sobre la gestión 
de la calidad y de la 
producción. Fue co-

ordinador de la primera experiencia formativa 
en cerámica industrial de la Conselleria de Edu-
cación de la Generalitat Valenciana, que se 
desarrolló entre 1985 y 1988, ha participado en 
más de 169 cursos para técnicos y trabajadores 
de la industria cerámica y ha publicado 4 libros 
sobre tecnología cerámica y 2 libros sobre guías 
para el aprendizaje y prácticas de cerámica.  
 
Además, también se entregó la Insignia de 
Plata a los miembros de ATC que en 2022 ce-
lebraron sus 25 años en la asociación, y que 
en esta ocasión fueron César Solaz, Fernando 
Amela, Francisco Moreno, Jaime Gil, Jorge 
Galán, Luis Beltrán y Pascual Manzana·

ATC premia la labor profesional  
de Joaquín Font de Mora y de  

Rafael Galindo con su Insignia de Oro

CENA ANUAL DE ATC



L
a artista tarraconense Anca Ion ha sido 
la ganadora del 16º Premio Nacional 
de Cerámica �Ciutat de Castelló� con 
la obra �Substrats� por la que recibirá 
un premio en metálico de 4.000 euros 
durante la celebración de la próxima 

edición de la feria Cevisama, en Valencia. 
 
El �Ciutat de Castelló� tiene carácter bienal y 
está organizado por la Asociación Española de 
Técnicos Cerámicos (ATC) con la colaboración 
de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Castellón, cuya titular, Verónica Ruíz, ha 
destacado �la diversidad y la calidad técnica 
de las propuestas presentadas en esta 
edición del premio �Ciutat de Caste-
lló�, que sitúa de nuevo a nuestra 
ciudad como punto de referen-
cia y capital de la creación y la 
innovación cerámica». 
 
La concejala de Cultura 
presidió el jurado del �Ciu-
tat de Castelló� junto al vi-
cepresidente de ATC, Joa-
quín Peris, aunque ninguno 
de los dos tenía voto. El 

resto de miembros fueron Cirilo Evaristo, ase-
sor de FP de Vidrio, Cerámica. Artes y Artesa-
nías; Marta Negre, artista cerámica y diseña-
dora; Rosalía Torrent, profesora titular de Esté-
tica y Teoría de las Artes de la Universitat Jau-
me I de Castellón; y los artistas cerámicos Vi-
cente Ajenjo y Xohan Viqueira. 
 
El vicepresidente de ATC, Joaquín Peris, afirma 
que el certamen �es un puente entre la indus-
tria y el arte que nos ayuda a comprender que 
las posibilidades de la cerámica son infinitas y 
que se trata de un material que tiene muchas 
facetas y muchas posibilidades todavía por 

descubrir�. 
 

Todas las obras que han sido 
seleccionadas para la final 

del 16º Premio Nacional 
de Cerámica �Ciutat de 
Castelló� se pudieron 
admirar en la sala de 
exposiciones del Me-
nador, en la plaza 
Hort dels Corders, 
de Castellón·
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La artista Anca Ion gana el 16º Premio 
Nacional de Cerámica �Ciutat de 
Castelló� con la obra �Substrats�

JURADO DEL �CIUTAT DE CASTELLÓ�.

IMAGEN DE LA  
OBRA GANADORA.

http://www.barraganesgrupo.com
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E
l jurado del IV Premio ATC Impulsa, 
organizado por la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos, ha re-
conocido, en cada una de sus cinco 
categorías, los trabajos Sustainable 
multifunctional pigments, de Silvia 

Blasco Zarzoso, estudiante de la Universitat 
Jaume I (UJI); Desarrollo de celdas fotovoltai-
cas multicapa sobre sustratos vítreos, de Abde-
rrahim Lahlahi Attalhaoui, alumno también de 
la UJI; Desarrollo de una solución de limpieza 
universal para tintas de inyección digital cerá-
mica, de Carme Babiloni Rubert, estudiante 
del Institut El Caminàs de Castellón; Recupera-
ción de fritas defectuosas en un colorificio, de 
Guisela Beltrán Cerisuelo, estudiante del IES 
Caminàs; Liberación �el corsé y la mujer�, de 
Carla García Monreal, estudiante de la Escola 
Superior de Ceràmica de l'Alcora (ESCAL). 
 
La categoría A del premio ATC Impulsa está de-
dicada a los alumnos de estudios superiores en 
el apartado de ciencia cerámica y los de la ca-
tegoría B a los estudiantes del área de tecnolo-
gía cerámica. La categoría C está dedicada a 
los alumnos de los ciclos formativos en el apar-
tado de ciencia cerámica, y los de la categoría 
D a los del área de tecnología cerámica. Por úl-
timo, la categoría E tiene como protagonistas a 
los alumnos de estudios superiores o ciclos for-
mativos en el apartado cerámica artística.  
 
Los autores de cada uno de los proyectos se-
leccionados recibieron un premio en metálico 

de 1.000 euros. Estos proyectos se expusieron 
el día 17 de noviembre, dentro de la Feria 
Destaca que se celebró en Vila-real. 
 
El presidente de ATC, Juan José Montoro, ase-
gura que con el Premio ATC Impulsa, que ya ha 
alcanzado su cuarta convocatoria, se pone de 
manifiesto la apuesta de la Asociación Española 
de Técnicos Cerámicos  �por la formación entre 
los técnicos cerámicos y el desarrollo de traba-
jos de investigación relacionados con el proceso 
cerámico, abordando tanto aspectos técnicos 
como de diseño�, y puntualiza que esta apuesta 
por la formación y la investigación �tiene aso-
ciada la generación de conocimientos básicos 
que, posteriormente se pueden aplicar y trans-
ferir al sector cerámico. Este proceso de transfe-
rencia se convierte en una de las principales 
vías de inserción de los nuevos técnicos en el 
mundo laboral y es la mejor forma de reconocer 
y potenciar el afán investigador de los estudian-
tes cerámicos de la provincia�. 
 
Una política �que encaja perfectamente con la 
filosofía de trabajo de ATC�, según explica 
Montoro, quien subraya que, desde su funda-
ción, hace 46 años, �la labor de ATC ha estado 
dedicada a difundir el conocimiento con el ob-
jetivo de que los técnicos cerámicos, así como 
los estudiantes de cualquier rama vinculada 
con la industria cerámica, estén perfectamente 
formados e informados en todo momento y, de 
este modo, el clúster cerámico castellonense 
pueda mantener su liderazgo mundial"·

El IV Premio ATC Impulsa reconoce  
la labor investigadora de los alumnos 
de la UJI, el IES Caminás y la ESCAL

https://surfaces-group.it/it/


PROYECTO ATC 

a tecnología fotovoltaica surge en 
el año 1954, con el desarrollo de 
las primeras células solares de sili-
cio a través de pequeños dispositi-
vos con eficiencias del 6%, por par-
te de la compañía Bell Laboratories 
[1].  Dado que la eficiencia de con-
versión de energía (PCE) de las cel-
das de silicio (primera generación) 

se está acercando 
a su límite prácti-
co (25%), las cel-
das de segunda 
g e n e r a c i ó n  d e 
capa fina están despertando un gran interés, sobre todo por las 
posibilidades de poderlas integrar arquitectónicamente en los 
edificios (BIPV) en edificaciones de fachadas ventiladas (FIGURA 1).  
 
La evolución histórica de las celdas solares ha ido de la mano 

de las exigencias medioambientales para la reducción de la huella del carbono. 
La energía generada a partir de celdas solares respetuosas con el medio ambien-
te es un aspecto clave para el desarrollo de una energía limpia y renovable. Esta 
tecnología solar se caracteriza por su nula emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI) [2]. 
 
Las celdas de segunda generación, objeto de estudio en este proyecto, se clasifican 
en celdas de silicio amorfo, calcogenuros y compuestos del grupo III y IV. Este tipo 
de celdas se caracterizan por tratarse de capas nanométricas capaces de generar un 
voltaje. Estas capas nanométricas tienen ventajas económicas ya que se emplean 
menor cantidad de material para su confección. Además, también hay que destacar 
la flexibilidad y versatilidad de las capas que permite utilizar esta tecnología sobre 
plásticos flexibles o incluso sobre sustratos cerámicos como el sistema de capas ba-
sadas en Cu(InGa)Se2 diseñado por el grupo de Química del Estado Sólido de la 
Universitat Jaume I de Castellón [3], [4]. 
 
ABSORBEDORES FOTOVOLTAICOS DE SB2S3 
Estas últimas décadas se ha prestado una gran atención en materiales no tóxicos y 
abundantes en la tierra como capas absorbentes fotovoltaicas. Estas capas deben 
de tener un alto coeficiente de absorción (>105 cm-1) y un band gap óptimo (1-1,5 
eV). El Sb2S3 está siendo un prometedor absorbente fotovoltaico debido a las inte-
resantes eficiencias de conversión de energía que se están logrando en compara-
ción con otras celdas emergentes. Cabe destacar, además, la fase única estable que 
se forma y sus condiciones de síntesis benignas. Estas son variables muy importan-
tes en el desarrollo de semiconductores.  
 
Estudios muy recientes han demostrado que se pueden fabricar dispositivos de Sb2S3 
de alta calidad con eficiencias cercanas al 10%. Teniendo en cuenta estos recientes 
avances, en el presente proyecto se pretende llevar a cabo una investigación de ru-
tas para depositar capas de una forma óptima y escalable sobre sustratos vítreos o 
incluso cerámicos [5]. 
 
OBJETIVOS 
En este proyecto se pretende desarrollar una metodología de fabricación de dis-
positivos fotovoltaicos basados en Sb2S3 opacos o semitransparentes sobre sustra-
tos cerámicos. La opacidad de las capas viene dada por la naturaleza del contacto 
posterior. Si este es de molibdeno el sistema será opaco en cambio si este contac-
to es de FTO será semitransparente. Además del absorbedor Sb2S3 , se lleva a 
cabo un estudio de las otras capas que componen el sistema, como la transpor-

DESARROLLO DE CELDAS 
FOTOVOLTAICAS MULTICAPA  
SOBRE SUSTRATOS CERÁMICOS

L
ADDERRAHIM 
LAHLAHI 
ATTALHAOUI

POR

tadora de huecos 
o  e l e c t r o n e s 
(MnS y CdS res-
pectivamente) o 
la capa conduc-
t o r a  d e  F T O 
(SnO2:F).  
 
DESARROLLO EX-
PERIMENTAL 
Se han estudiado 
las condiciones y 
t é c n i c a s  m á s 
adecuadas y óp-
timas para la de-
posición de las 
diferentes capas 
que componen el 
sistema fotovol-
taico tal y como 
se observa en el esquema de la FIGURA 2. Las capas conductoras de FTO o molib-
deno se han depositado mediante spray pirólisis 400ºC y sputtering respectiva-
mente. La capa de MnS mediante electrodeposición. El absorbedor de Sb2S3 me-
diante electroplating y posterior sulfurización por deposición química de vapores 
(CVD) a 200ºC y 1 atm de presión tal (FIGURA 3). Por último, la capa de CdS me-
diante deposición por baño químico (CBD) a 80ºC. 
 
RESULTADOS 
La respuesta fotovoltaica de los dis-
positivos que se han fabricado es 
distinta según si introducimos sele-
nio en la estructura o no lo hace-
mos. Por un lado, en el caso de la 
celda de Sb2S3, se obtiene una efi-
ciencia de conversión de 0,91% con 
un Voc de 286 mV, una Jsc de 10,18 
mA/cm2 y un factor de llenado de 
31,18%. Este factor se define como 
la relación entre el máximo punto 
de potencia dividido entre el voltaje 
en circuito abierto y la corriente en 
cortocircuito. Cuando se dopa al ab-
sorbedor con selenio se obtienen cristales de Sb2(Se,S)3. Con estos cristales, se ob-
tiene una eficiencia de conversión de 1,45%, un Voc de 294 mV, un Jsc de 14,99 mA 
cm-1 y un factor de llenado (%FF) de 32,95 %. Este aumento se debe a la modifica-
ción del band-gap del absorbedor. 
 
La energía de band-gap de los cristales de Sb2S3 es de 1.7 eV [42]. En cambio para 
excitar los electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción en los 
cristales de Sb2(Se,S)3, se necesita menos una energía, 1.52 eV. Por este motivo la 
eficiencia es mayor [6]· 
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FIGURA 1. EDIFICIO FACHADA VENTILADA CERÁMICA.

FIGURA 3. MICROGRAFÍA SEM CAPA  SB2S3 SOBRE MO. 

FIGURA 2. ESQUEMA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE UN SUSTRATO CERÁMICO.
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L
a Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC), con la colaboración 
de la Diputación de Castellón, ha ini-
ciado un ambicioso y necesario tra-
bajo destinado a recuperar y conser-
var la memoria de la industria cerá-

mica provincial. El proyecto ha recibido el 
nombre genérico de �Patrimonio inmaterial del 
clúster cerámico� y consiste en la realización 
de entrevistas en profundidad, a cargo de pe-
riodistas castellonenses, que se graban en ví-
deo y luego, para facilitar tanto su consulta 
como su divulgación, se resumen en una pu-
blicación profusamente ilustrada. Un proyecto 
que fue presentado oficialmente la tarde del 
30 de noviembre en el salón de plenos de la 

Diputación Provincial y que tuvo como presen-
tador al periodista Ximo Górriz. 
 
�La historia del clúster cerámico de Castellón 
se ha ido construyendo, paso  a paso, gracias 
al esfuerzo de muchos profesionales, tanto 
hombres como mujeres, que desde muy distin-
tos ámbitos de la industria aportaron, y lo si-
guen haciendo, su capacidad de trabajo, su ta-
lento y, sobre todo, el absoluto convencimiento 
de que la cerámica es un material en constan-
te proceso de reinvención, un material que to-
davía guarda muchas posibilidades por descu-
brir. Y ese trabajo, concienzudo y entusiasma-
do, es el que ha permitido a nuestras fábricas 
convertirse en un sólido referente de la inno-

vación azulejera a nivel mundial, tanto en los 
aspectos técnicos como en los estéticos�, ase-
gura el presidente de ATC, Juan José Montoro, 
quien subraya: �Llevamos años reivindicando 
el trabajo de los profesionales que nos prece-
dieron, aquellos que pusieron en pie 
la industria cerámica tal y como hoy 
la conocemos�. 
 
En una primera etapa se ha contado 
con empresarios, técnicos e investi-
gadores �cuyos nombres son impres-
cindibles a la hora de intentar escribir 
la historia del sector cerámico�, afir-
ma Montoro. Y los entrevistados para 
esta primera etapa del proyecto han 
sido María Dolores Llanes, Serafín Tortosa, 
Juan Bautista Carda, Luis Hernández, Carlos 
Cabrera, Agustín Poyatos, Héctor Colonques, 
Prudencio Chumillas, Joaquín Peris y Antonio 
Querol, que, lamentablemente, falleció meses 
después de ser entrevistado por ATC. Y a esta 
lista hay que añadir el homenaje póstumo que 
se le ha rendido a Fernando Maeso utilizando 
viejas grabaciones de video y diversas entrevis-
tas realizadas en los últimos años de su vida. 

�Se trata de una iniciativa con la que recupe-
ramos y atesoramos la memoria de los hom-
bres y mujeres cuyo trabajo marcó el inicio del 
definitivo despegue del azulejo de Castellón y 
la creación del distrito cerámico provincial. No 

se trata de entrevistas al uso, sino de largas 
conversaciones recogidas en grabaciones de 
video, que están jalonadas de pequeñas anéc-
dotas o de grandes sucesos que nos ayudarán 
a comprender mejor la grandeza y la fortaleza 
de nuestra industria cerámica. La historia del 
clúster cerámico de Castellón se escribe con 
nombres propios�, afirma Montoro, quien 
anuncia que la segunda parte de este proyecto 
ya se encuentra en marcha·

ATC recupera y atesora la memoria  
del clúster cerámico con la 
colaboración de la Diputación

A saber: 
�La historia del clúster cerámico de Castellón 
se escribe con nombres propios�, afirma 
Montoro, quien anuncia que la segunda parte 
de este proyecto ya se encuentra en marcha
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E
l presidente de la Asociación Españo-
la del Hidrógeno y director del Más-
ter Universitario en Energías y Tecno-
logías del Hidrógeno, el profesor Ja-
vier Brey, participó como conferen-
ciante en el curso sobre la energía 

fotovoltaica que celebro la Asociación Española 
de Técnicos Cerámicos (ATC) junto a Quantica 
Renovables el pasadao 2 de noviembre. 
 
La charla de Brey llevó por título �El hidrógeno 
como vector energético alternativo en la in-
dustria� y el experto subrayó que, en la actua-
lidad, �la necesidad de la descarbonización, la 
seguridad del suministro energético y el precio 
de los combustibles fósiles ha hecho que la in-
dustria se fije en el hidrógeno verde como un 
vector energético alternativo. El hidrógeno se 
puede producir localmente de una manera 
limpia, puede almacenarse y emplearse como 
un combustible alternativo al gas natural, el 
carbón o el petróleo, en aplicaciones tan dis-
pares como el transporte, residencial e indus-
tria; en este último sector es no sólo un com-
bustible, sino también, desde hace décadas, 
una materia prima�. 

Brey, además, aseguró que para que el hidró-
geno verde �sea un combustible alternativo 
debemos producirlo a gran escala y a un coste 
competitivo y en España podemos hacerlo has-
ta el punto de autoabastecernos y llevar a cero 
las importaciones de combustibles fósiles, 
además de exportarlo al norte de Europa". 
 
En la conferencia se analizaron la economía 
del hidrógeno, sus oportunidades y actores, 
así como su aplicación al sector cerámico·

ATC y Quantica Renovables  
abordaron el uso del hidrógeno verde 

en el sector cerámico
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L
a nueva edición del 
Congreso Internacional 
del Técnico Cerámico, 
que tendrá lugar los 
días 16 y 17 del próxi-
mo noviembre, �será, 

seguro, un gran reto, como los 
tiempos que estamos viviendo�, 
asegura el presidente de ATC, 
Juan José Montoro. 
 
La décimo séptima edición del 
Congreso de ATC se desarro-
llará bajo el título de �Más allá 
de la industria 4.0� y estará di-
vidido en 5 distintos bloques:  
Sostenibilidad y transición 
energética, Transformación 
digital, Tecnologías cerámicas, 
El reto de la comercialización: marketing, y 
Economía circular: nuevos productos cerámi-
cos. Y también se trabaja en una mesa redon-
da de expertos para averiguar cómo será el 
clúster cerámico más allá de 2023. 
 
Previo a la celebración del XVII Congreso In-
ternacional del Técnico Cerámico tendrán lu-
gar una serie de acciones que servirán de pre-
ámbulo a la gran cita. En mayo se celebrará 

una jornada sobre piezas 
grandes y el marketing, en 
junio se hablará sobre eco-
nomía circular y en octubre 
tendrá lugar la presentación 
oficial del programa del 
Congreso. 
. 
Cada Congreso de ATC abor-
da una temática diferente y 
siempre muy pegada a la re-
alidad del sector. Con respec-
to a la última convocatoria 
celebrada, Montoro afirma 
que sirvió �para constatar que 
el actual proceso de cambio 
que está viviendo el sector ce-
rámico es ya imparable e irre-
mediable�. En este sentido afir-
ma que el sector, al margen de 

los nubarrones de la crisis energética, �tiene 
que asumir no solo la transformación digital y 
la transición energética, que parece que pasa 
obligatoriamente por la adopción del hidróge-
no verde para sustituir al gas; sino también el 
proceso de concentración empresarial que va 
a cambiar por completo no solo la forma de 
fabricar nuestros productos, sino también la 
actual radiografía de nuestro clúster�·

ATC perfila ya el XVII Congreso 
Internacional del Técnico Cerámico
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TTaambién representamos :

Equipos para medición de brillo, 
color, viscosidad.

Equipos tintométricos, mezcla
y agitación.

Sistema TIDAS de evaluación 
de dispersión de pinturas.

Equipos para aplicación 
recubrimientos y muestras.

Últimas actividades 
formativas de ATC 

Ponencia �El hidrógeno como vector energéti-
co alternativo en la industria�.  Dr. Javier Brey. 
2 de noviembre de 2022. 
 
Jornada: �Búsqueda de salidas profesionales 
en EASD y ESCAL�. 23 de noviembre de 2022. 
 
Curso �Introducción a Photos-
hop" del 12 al 15 de septiem-
bre de 2022. 
 
Curso �Gestión de color, perfi-
les y ajuste de tonos con má-
quina� del 19 al 29 de sep-
tiembre de 2022. 
 
Curso "Técnicas de laboratorio 
caraterización de atomizado", 
del 3 al 6 de octubre 2022. 
 
Curso �Diseño avanzado y 
contratipado de piezas Inkjet� 
del 3 al 13 de octubre 2022. 

Curso �Manejo y mantenimiento de máquinas 
de inyección digital para el sector cerámico� 
del 24 de octubre al 3 de noviembre 2022. 
 
CURSO "Energía solar fotovoltaica" del 2 al 10 
de noviembre 2022. 
 
CURSO �Introducción al proceso de fabrica-
ción de baldosas cerámicas� 10 y 12 de enero 
2023·

http://www.lumaquin.com
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E
l pasado 28 de enero, la Asociación 
Española de Técnicos Cerámicos 
(ATC), realizó una visita a la exposi-
ción �Travesía Infinita� (Alcora, la 
Ilustre Cerámica) en el Museo Na-
cional de Cerámica y Artes Suntua-

rias �González Martí�, en Valencia. Los técni-
cios cerámicos pudieron conocer de primera 
mano gracias a Óscar Carnicer, director artís-
tico del taller, todos los detalles de la muestra. 
 
Dividida en dos salas, la primera de ellas reco-
ge trabajos del realizados por el taller desde 
su fundación, desde las primeras obras finali-
zadas en 2017 hasta las últimas acabadas este 
mismo año 2022. 
 
La segunda de las salas, recoge la pieza central 
de la exposición �Travesía Cerámica�, la cual 
rinde homenaje a la hazaña de la Primera Vuel-
ta al Mundo y que se conmemora actualmente 
en el V Centenario de la hazaña. En esta misma 
sala, el visitante también podrá conocer de pri-
mera mano el proceso artesano y de construc-
ción de �Travesía Cerámica�, con una muestra 
de las más de 500 piezas entre moldes, estarci-
dos y otros elementos que se han utilizado para 
llevar a cabo la obra en estos 3 años. 
 
Por otra parte, la exposición también incluye 
una serie de audiovisuales la complementan y 
que gracias a ceramistas del mundo que han 
enviado sus mensajes de vídeo, nos mandan 
un mensaje de paz y solidaridad entra los pue-
blos a través de la cerámica·

Los técnicos cerámicos  
visitan el González Martí

http://www.asiteceramic.com
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L
umaquin, empresa referente desde 
hace más de 45 años para dar solu-
ciones a los controles de calidad que 
precisa la industria, le ayuda a esco-
ger el equipo más idóneo para con-
feccionar muestras repetitivas de una 

gran variedad de recubrimientos, de la mano 
de su representada RK Print.  
 
RK Print se especializa en el diseño y fabricación 
de equipos que se emplean para producir 
muestras repetibles de gran parte de los reves-
timientos de superficies. El objetivo de las 
muestras puede ser para control de calidad, 

presentación a un cliente o proveedor, investi-
gación y desarrollo, para obtener datos de com-
paración de colores por computadora, etc. En 
cualquier caso, son elementos vitales para el 
éxito de una empresa del sector de los recubri-
mientos o de la impresión, en el mundo actual. 
 
RK Print, ofrece una amplia gama de equipos 
para conseguir muestras repetitivas de una va-
riedad de recubrimientos. Por ello, la tabla si-
guiente intenta dirigir al usuario, en función 
del tipo de recubrimiento que esté utilizando y 
de la finalidad para la que se requiere la 
muestra·

� K Control Coater (K101) 
Su control de velocidad y la 
impresión garantizan resulta-
dos repetitivos. Se encuentran 
disponibles soportes de vacío, 
magnético, calefactable y de 
cristal. Además, cuenta con 
cinco modelos con superficie 
desde 170x250 mm hasta 
841x1189 mm.

� K Hand Coater (KHC) 
Con una buena repetibilidad 
usando un soporte de impre-
sión especial, consigue depo-
sitar un espesor de film hú-
medo desde 4 a 500 micras. 
Cabe recordar que este equi-
po cumple con ASTM D823-
53 y BS 3900.

� K Paint Applicator (KPA) 
Disponible con soportes de 
vacío, magnético y calefacta-
ble, este equipo admite la 
mayoría de aplicadores, entre 
ellos los de tipo Bird, cubo, 
cuadrangular o micrómetros. 

� K303S Multicoater 
Este equipo fue rediseñado el 
2022 con servoaccionamiento 
integrado y control de panta-
lla táctil. Cuenta con cabeza-
les totalmente intercambia-
bles, que ayudan a la realiza-
ción de muestras fácilmente 
repetibles.

� GP 100 
Permite la impresión en cual-
quier sustrato flexográfico. Su 
excelente imprimibilidad se ve 
asegurada por la alta veloci-
dad de 100m/min.  
 
Dr. Blade fácilmente desmon-
table.

� K Printing Proofer (KPP) 
Con velocidades de impresión 
variables hasta 40m/min., 
puede imprimirse o laminarse 
cualquier sustrato flexible. 
Pueden imprimirse dos o más 
tintas simultáneamente para 
fines de comparación, y se in-
cluye cliché de impresión.

� K Lox Automatic 
Ensayo instantáneo de impre-
sión flexográfica. Este equipo 
ofrece una repetibilidad exce-
lente, siendo muy fácil de uti-
lizar y de limpiar. Los rodillos 
anilox son intercambiables 
hasta 500 lineas.

� Paste INK Proofer 
Ensayo de dos tintas simultá-
neamente para su compara-
ción. Tiene un ciclo completo 
de entintado /ensayo/limpie-
za en 2-3 min. Permite repro-
ducir muestras múltiples.

� K Lox Hand Proofer 
Ensayos instantáneos de im-
presión flexográfica. Es muy 
fácil tanto de utilizar, como de 
limpiar. Los Rodillos anilox 
grabados controlan el espesor 
del film.

� Esiproof 
Este equipo ofrece una buena 
repetibilidad. Dispone de ro-
dillos anilox cerámicos, con 
una precisión preestablecida 
entre ellos. Cuchilla rascado-
ra por muelle resorte en el ro-
dillo anilox.

SI DESEA MÁS 
INFORMACIÓN, VISI-

TE RK PRINT O CONSULTE 
CON EL ESPECIALISTA DE 

PRODUCTO DE LUMAQUIN. 
 

Datos de contacto: 
Correo electrónico: 

 lumaquin@lumaquin.com 
Teléfono: 93 544 43 10 

Website: www.lumaquin.com 
Twitter: @lumaquin_sa 
LinkedIn: @lumaquin

� Flexiproof 100 
Logra una velocidad de im-
presión de hasta 100 m/min. 
Su rodillo cerámico o anilox 
de acero es de fácil intercam-
bio. El área de impresión es 
de hasta 250x80 mm.
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S
egún la RAE, búcaro es �Tierra roja 
arcillosa, que se traía primitivamen-
te de Portugal, y se usaba para ha-
cer vasijas que se estimaban por su 
olor característico, especialmente 
como jarras para servir agua.� 

 
A partir de dicha definición no resulta difícil de-
ducir el significado de bucarofagia. Para intro-
ducirnos más en el tema lo haremos a partir de 
uno de los cuadros más conocidos y enigmáti-
cos del arte mundial y así ilustrar una de las 
costumbres de la nobleza más desconocidas y 
que está directamente relacionada con la cerá-
mica. Hablamos del cuadro de �Las meninas� 
del afamado Velázquez. 
 
Como se puede comprobar en este cuadro, la 
menina Maria Agustina Sarmiento (a la izquier-
da) ofrece un pequeño jarro de color rojo con 
agua, conocido como bucaro, a la princesa Mar-
garita de Austria (centro del cuadro). El objetivo 
no solo era que ingiriera el agua que contenía, 
sino que, además, se comiera el propio recipien-
te cerámico, como si de una golosina se tratara. 
 
Hay muchas interpretaciones de esta escena, 

pero lo que si es cierto es que la bucarofagia 
era un hecho, buscando como principal objeti-
vo la palidez de la piel, tan valorado como sig-
no de belleza en aquella época. Esta práctica 
originaba lo que se denominaba entonces clo-
rosis, y se atribuía a una pérdida de glóbulos 
rojos en la sangre, manifestándose con una 
profunda palidez de la piel. 
 
Adicionalmente, a esta práctica también se le 
atribuía otras propiedades, como la de anti-
conceptivo. Se piensa que debido a la obstruc-
ción intestinal que producía daba lugar a una 
disminución e incluso eliminación del ciclo 
menstrual. 
 
Como último comentario, resaltar que ciertos 
componentes de estas arcillas tenían efectos 
narcóticos e incluso adictivos, convirtiéndose la 
bucarofagia en una moda extendida entre las 
jóvenes cortesanas del siglo XVII, que se exten-
dió a la literatura de reconocidos escritores 
como algo completamente normalizado·  
MÁS INFORMACIÓN EN:  
https://www.vigilancer.es/index.php/2022/11/2
3/bucarofagia/ 

BUCAROFAGIA

22

https://www.vigilancer.es/index.php/2022/11/23/bucarofagia/ 
https://www.vigilancer.es/index.php/2022/11/23/bucarofagia/ 
http://www.itc.uji.es
http://www.dipcas.es
http://www.vigilancer.es
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