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1 MÁS IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA

La falta de una regulación extractiva ha 
provocado un incremento de importaciones.

2 EL PESO ECONÓMICO DE LAS BALDOSAS

El azulejo es el tercer sector industrial que más 
superávit aporta a la balanza comercial.

3 EL FUTURO CORREDOR MEDITERRÁNEO

Esta vía podría canalizar al exterior un
tercio de los envíos de azulejos cada año.

VEINTE AÑOS
J La regulación sobre el sec-
tor extractivo de las arcillas en 
la Comunitat lleva paralizada 
casi 20 años, pero desde hace 
más de 10 continúan pendien-
tes hasta cinco licencias mi-
neras. Las previsiones apun-
tan a que en unas semanas, 
al menos una de ellas, podría 
desbloquearse.

LA CRISIS
J El sector azulejero ha perdi-
do a lo largo de los ocho años 
de crisis económica casi la 
mitad de los puestos de tra-
bajo, según informa el ATC.

UN SECTOR QUE 
CRECE CADA DÍA

flecos

EXPORTACIÓN
J Desde el 2008, las ventas al 
exterior de baldosas cerámi-
cas no ha dejado de crecer. 
En el primer semestre de este 
año la exportación, que alcan-
za a 181 países, ascendieron 
a 1.423 millones euros, con un 
incremento del 5,5% respecto 
al mismo periodo del 2016.

MERCADO INTERIOR
J Tras la recesión que conlle-
vó la crisis económica, la de-
manda interna ha comenzado 
a despuntar aunque aún muy 
lejos de los parámetros que se 
daban antes del 2007.

PREVISIÓN OPTIMISTA
J Las empresas cerámicas 
prevén que en 2018 el sector 
seguirá creciendo con regis-
tros semejantes a los de este 
año, en torno a un 5%, tal co-
mo adelantó ‘Mediterráneo’ el 
pasado domingo.

JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN ANTE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Los técnicos cerámicos advierten 
que la industria 4.0 ya es un hecho

A. B.
abaezcalvo@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L
os técnicos del clúster ce-
rámico admiten percibir 
ya un cambio en los per-
files profesionales que re-

claman las empresas cerámicas, 
fruto de la implantación de la in-
dustria 4.0, un proceso industrial 
dirigido a la digitalización de los 
procesos productivos y que, al 
amparo de las nuevas tecnolo-
gías, comienza a dar pasos fir-
mes en las distintas fábricas de la 
provincia, según reconoció ayer 
el presidente de la asociación que 
agrupa a este colectivo de traba-
jadores, Juan José Montoro.

Con el propósito de preparar a 

Los profesionales 
subrayan que hay un 
cambio de perfiles en 
las fábricas azulejeras

b El sector registra 
grandes avances en 
la digitalización de los 
procesos productivos

b

este grupo de profesionales para 
la implantación y desarrollo de 
lo que ha comenzado en llamar-
se la cuarta revolución industrial, la 
Asociación de Técnicos Cerámi-
cos (ATC) celebrará en Castellón, 
a lo largo del 16 y 17 de noviem-
bre, su XIV Congreso Internacio-
nal, que fue presentado ayer en 
un acto que contó con una am-
plia representación institucio-
nal, con el diputado provincial 
Salvador Aguilella; el concejal 
de Ordenación del Territorio de 
Castellón, Rafa Simó; el primer 
teniente de alcalde de Vila-real, 
Xavier Ochando; y los alcaldes 
de l’Alcora, Almassora y Onda,  
Samuel Falomir, Merche Galí y 
Ximo Huguet, respectivamente.

33Presentación del congreso de técnicos cerámicos que se celebrará en Castellón a mediados de noviembre.

MEDITERRÁNEO

Montoro explicó que este con-
greso bienal hará ver las ventajas 
de un proceso que conllevará pro-
fundos cambios en la industria y 
obligará a una readaptación de 
los técnicos a las nuevas tecnolo-
gías y unos procesos «que buscan 
crear fábricas inteligentes».

PROCESOS SOSTENIBLES // El pre-
sidente de la ATC detalló que es-
ta nueva industria, a la que se ve 
abocado este sector, supondrá la 
implantación de «una economía 
circular en la que se primará el 
respeto al medio ambiente e im-
pulsará procesos sostenibles eco-
lógicos y económicos», concretó 
Montoro en su intervención.

Sobre la incorporación de estos 
sistemas de automatización y ges-
tión inteligente, desde la ATC se 
señaló que este proceso de cam-
bio, que ya ha comenzado a im-
plantarse en Castellón, será pro-
fundo, pero abrirá grandes posi-
bilidades para el sector. H

el dato
33 Bajo el epígrafe ‘El técnico 
y la industria 4.0’, el congreso 
de la ATC reunirá dentro de un 
mes en Castellón a 200 espe-
cialistas. Ayer se presentó la 
cita con presencia de alcaldes 
y ediles de los principales mu-
nicipios cerámicos.

PROFESIONALES

200

«Hay que abrazar las 
nuevas tecnologías,   
que nos permitirán ser 
más competitivos»

JUAN JOSÉ MONTORO
PRESIDENTE DE ATC

Argelia mantiene 
intacto su veto a la 
baldosa cerámica

33 Argelia mantiene sus me-
didas para evitar la entrada de 
baldosas cerámicas y el Go-
bierno de Argel continúa sin 
aprobar los cupos previstos 
desde hace algo más de seis 
meses, tal como confirman 
fuentes de la embajada argeli-
na. Esta situación ha provoca-
do grandes pérdidas a las em-
presas castellonenses que, 
finalmente, se han compensa-
do con el buen comportamien-
to de otros mercados como ha 
sido el estadounidense, que es 
actualmente el que más crece;  
el europeo, liderado por Fran-
cia e Italia, en auge; y el asiáti-
co, especialmente China.
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LAS FRICCIONES INTERNAS MARCAN LA CUENTA ATRÁS ELECTORAL EN LA IZQUIERDA 

Podem-CS se alía con Iglesias ante 
al desafío ‘podemita’ en Cataluña

A. BÁEZ
abaezcalvo@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L
as fricciones internas ori-
ginadas en las formacio-
nes situadas más a la iz-
quierda del arco político, 

a raíz del debate general sobre 
la territorialidad del Estado, las 
fórmulas de participación, la fi-
nanciación, la elaboración de los 
presupuestos --tanto autonómi-
cos como municipales-- o las cuo-
tas internas de poder, no han pa-
sado por alto en las formaciones 
radicadas en la provincia de Cas-
tellón, especialmente en lo que 
concierne a Podem o en aque-
llas agrupaciones diversas que se 
mueven en sus confluencias.

La extrema firmeza que hacen 
gala actualmente los podemitas 
castellonenses, en cuanto a los 
argumentos esgrimidos en de-
fensa de un proyecto común pa-
ra España, acerca más este posi-
cionamiento a las tesis defendi-
das por la ya destituida portavoz 
de Podemos en la comisión cons-
titucional del Congreso, Caroli-
na Bescansa. Las simpatías hacia 
la dirigente apartada, pese a to-
do, no llevan a cuestionar a su ac-
tual líder y promotor de este reti-
ro forzoso, que a día de hoy, tie-
ne todo el respaldo castellonense 
en su apuesta por aplacar el desa-
fío mostrado por la dirección de 
Podemos en Cataluña, que se ha 
pronunciado a favor de la consti-
tución de la república.

La defensa de la unidad de Es-
paña es, en parte, el argumento 
escogido por Podem para recupe-

El partido busca 
recuperar los apoyos 
ganando protagonismo  
frente a sus socios 

b La territorialidad del 
Estado, presupuestos 
o las cuotas de poder, 
principales desgastes

b

rar los apoyos perdidos en el des-
gaste territorial al que ha estado 
sometido a consecuencia del con-
flicto territorial catalán.

Podem necesita recobrar pre-
sencia y protagonismo y no duda 
en poner en solfa los presupues-
tos de la Comunitat. Parecidas 
circunstancias se dan en los pre-
supuestos municipales de Cas-
tellón, donde Castelló en Movi-
ment, agrupación autónoma que 
se mueve en la elipse podemita, 
ha decidido elevar el listón de sus 
reivindicaciones para ganar peso 
en la acción política y retomar la 
iniciativa a 18 meses de la próxi-
ma cita electoral. H 33Sede de Podemos en Castellón inaugurada el pasado mes de abril.

GABRIEL UTIEL

PARTIDARIOS Y DETRACTORES DEL CESE DEL COORDINADOR DAVID RODRÍGUEZ

La pugna por el liderazgo tensiona 
EUPV a año y medio de elecciones

Las tensiones internas que 
vive EUPV a raíz del cese del 
coordinador general de la for-
mación, David Rodríguez, tras 
conocerse que realizó un viaje 
a Cuba supuestamente sufra-
gado con fondos públicos, ha 
tambaleado la frágil correla-
ción de fuerzas en la coalición 
también en la provincia, en la 
que se dan sendas corrientes 
formadas por caras conocidas 
de la política provincial como 
es la exedil castellonense Car-
men Carreras, del lado oficia-

lista, o la eurodiputada Marina 
Albiol, que se sitúa en la corrien-
te más afín a los postulados que 
defiende el coordinador general 
del partido, Alberto Garzón.

Rodríguez fue elegido en asam-
blea por apenas un par de votos 
sobre su rival, Rosa Pérez Garijo, 
diputada provincial en València 
y de la cuerda de Alberto Garzón. 
Fruto de esta doble manera de 
entender la coalición de izquier-
das, los postulados de unos y 
otros, lejos de aunarse, han man-
tenido las diferencias y, en algu-
nos municipios de Castellón, se 
han acentuado, tal como señalan 

fuentes internas consultadas.
La ajustada votación para el 

Consell Polític Nacional de la for-
mación fue fiel reflejo de la pola-
ridad de unos posicionamientos 
entre la ortodoxia de quienes des-
confían de las alianzas y quienes 
se profesan abiertos a compartir 
escenarios con el resto de fuerzas 
de la izquierda. Para buena parte 
de estos integrantes y militantes 
de EUPV, el debate interno abier-
to y las posturas enfrentadas «vie-
nen en el peor momento, cuando 
en apenas unos meses se abrirán 
nuevos procesos electorales», la-
mentan desde la coalición. H

A. B.

CASTELLÓN

SENTENCIA

Un banco no 
podrá ejecutar 
una hipoteca 
cedida al fondo

La Audiencia Provincial de Cas-
tellón dictó un auto en el que 
niega a una entidad bancaria 
la posibilidad de interponer 
una demanda de ejecución hi-
potecaria a un cliente porque 
el banco prestamista había ce-
dido el crédito a un fondo de 
titulización. La Sección Ter-
cera rechazó el recurso inter-
puesto por el banco y confir-
mó la resolución del juzgado, 
que rechazó la demanda inter-
puesta por la entidad al clien-
te, al que reclamaba 143.000 
euros más intereses. H 

EFE

CASTELLÓN

EN NOVIEMBRE

El congreso de 
ATC incluye una 
ponencia sobre 
el Corredor

El Congreso de la Asociación 
de Técnicos Cerámicos, que se 
celebrará en Castellón los días 
16 y 17 de noviembre, explora-
rá las oportunidades de nego-
cio que ofrece el corredor me-
diterráneo para las azulejeras. 
Lo hará a través de una confe-
rencia impartida por el coordi-
nador adjunto de Adif encar-
gado de esta infraestructura, 
Alejandro Laúndez. El presi-
dente de ATC, Juan José Mon-
toro, indicó que la ponencia 
explicará cómo aprovechar el 
potenciar del Corredor. H

R. D. 

CASTELLÓN

MÁS VISITANTES

La Diputación 
prevé el mejor 
octubre turístico 
en varios años

La Diputación de Castellón 
prevé que el mes cerrado ayer 
sea el mejor octubre turístico 
de los últimos años en la pro-
vincia. Así, y a falta de confir-
marlo con los datos oficiales, 
el Patronato Provincial de Tu-
rismo auguró, tras las conver-
saciones mantenidas con una 
muestra importante de em-
presarios y municipios, un in-
cremento de al menos un 8% 
de la actividad del sector turís-
tico castellonense respecto al 
mismo periodo del 2016. H

R. D.

CASTELLÓN

GRAU PRESENTA SU CANDIDATURA MAÑANA EN CASTELLÓN

Benlloch inicia su campaña a liderar el PSPV
El alcalde de Vila-real     

visita El Toro para  
recuperar los pueblos

b

El precandidato socialista a la se-
cretaría general del PSPV-PSOE 
de la provincia de Castellón, Jo-
sé Benlloch, realizó su primer ac-
to de precampaña en el munici-
pio de El Toro. Desde allí, explicó 
que la presencia en el territorio 
será «parte fundamental» de su 
propuesta, pues «los pueblos más 
pequeños se han sentido desam-
parados y aislados en los últimos 
años y esa es una de las cosas que 
mi candidatura quiere cambiar». 

Benlloch escogió este munici-
pio para su primer acto, entre 
otras cuestiones, porque es uno 
de los que no tienen agrupación 
socialista, pese a lo cual existen 
tres concejales que «dan la cara 
por el partido socialista». El tam-
bién alcalde de Vila-real aseguró 
que su objetivo es «hacer grande 
el partido para recuperar el PS-
PV en los pueblos y en la Diputa-
ción, y eso solo podremos lograr-
lo con un partido fuerte y con 
presencia en el territorio». 

Por otra parte, otro de los can-
didatos a las primarias, Pep Lluís 
Grau, presentará su candidatura 
en un acto mañana, a partir de 
las 19.30 horas, en la sede de los 
socialistas castellonenses. H

R. D. 

CASTELLÓN

33Benlloch se reunió con los tres concejales socialistas de El Toro. 

MEDITERRÁNEO
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viaje para fomentar las relaciones institucionales de la mano de la multinacional

marco resalta en japón el papel 
de la empresa uBe en castellón

E. M.
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L
a alcaldesa de Castellón, 
Amparo Marco, ha apro-
vechado su estancia en Ja-
pón para realizar una vi-

sita protocolaria a las instalacio-
nes de UBE Industries, invitada 
por la dirección de la multinacio-
nal, que tiene su sede mundial en 
la ciudad de Ube City. 

Acompañada de ejecutivos 
de la empresa y de directivos de 
UBE en Castellón, Marco reco-
rrió las enormes instalaciones 
de la compañía química y visi-
tó el Museo de Historia de Ube. 
La primera edila conversó con 
los ejecutivos sobre la capacidad 
de producción de la factoría y 
los procesos de control ambien-
tal implantados, así como por la 
relevancia que tiene la planta de 
Castellón en la estructura de la 
compañía internacional.  

El 5 de octubre UBE Corpora-
tion Europe inauguró a nueva 
unidad de producciónde polia-
mida en sus instalaciones del po-
lígono El Serrallo, que permite a 
la empresa profundizar la gama 
de compound (materiales plásti-
cos compuestos a base de polia-
mida o nailon) puesta a disposi-
ción de sus clientes para produ-
cir aplicaciones de automoción, 
película para conservación de 
alimentos o nuevos envases y 
botellas de moldeo por soplado. 
Directivos de UBE Industries, co-
mo Junichi Misumi y Takashi 
Sakurada, acompañaron a Mar-
co en su intervención ante la co-

La alcaldesa visita 
la empresa matriz y 
resalta las inversiones 
millonarias de la firma

b La primera edila 
estrecha los lazos 
entre la Jaume I y la 
Yamaguchi University

b

munidad de Ube City en la que 
la alcaldesa expuso las oportuni-
dades de desarrollo empresarial 
de Castellón, puso en valor el po-
tencial turístico, cultural y festi-
vo de la capital de la Plana, cara a 
fomentar las relaciones socioeco-
nómicas entre ambas ciudades.

COLABORACIÓN UNIVERSITARIA // Por 
otra parte, Marco mantuvo una 
reunión con el vicerrector de la 
Yamaguchi University, Fusanori 
Miura, y le entregó diversos con-
venios de colaboración con la 
Universitat Jaume I, así como una 
carta del rector castellonense, Vi-
cent Climent. La intención de los 
dos centros es establecer líneas 
de colaboración académica y fo-
mentar el intercambio de alum-
nado, en el marco de un mundo 
cada vez más globalizado.

«Castellón tiene la posibilidad 
de abrir una vía a la cooperación 
internacional con una ciudad co-
mo Ube City con la que tenemos 
cosas en común, pero, sobre to-
do, tenemos la convicción de que 
puede haber una colaboración 
especial en los ámbitos educati-
vo, industrial, agrícola y turísti-
co. Ahora debemos trabajar jun-
tos para impulsar esta amistad y 
transformarla en una oportuni-
dad de desarrollo para nuestros 
pueblos», afirmó la alcaldesa.

En este sentido, hay que resal-
tar que una representación de la 
universidad japonesa visitó las 
instalaciones de la UJI hace unos 
meses para poner en marcha los 
mecanismos de intercambio de 
estudiantes de máster. H

33La alcaldesa, durante su visita a las instalaciones de UBE Industries.

MEDITERRÁNEO

33Marco, con los convenios de colaboración entre las universidades.

advierten de “ratas, plagas y suciedad” en la plaza donoso cortés y adyacentes

el pp insta a priorizar la limpieza de las calles
Pradas critica que se 

retire el castellano de  
la señalización urbana

b

La oficina de atención al ciudada-
no del grupo municipal popular 
de Castellón «sigue recibiendo 
quejas vecinales por la presencia 
de ratas, plagas y suciedad acu-
mulada en las inmediaciones de 
sus viviendas habituales». Ahora, 
advierten, es la asociación de ve-
cinos de la plaza Donoso Cortés y 
adyacentes la que «exige una ac-
tuación rápida ante un proble-
ma de salubridad en calles y sola-
res abandonados, especialmente 

aquellos que se encuentran conti-
guos a zonas residenciales o cen-
tros educativos». «Los vecinos es-
tán cansados de ver ratas y otros 
insectos cuando salen a la calle. 
El bipartito debe dejar de hacer 
oídos sordos y atender las necesi-
dades actuales de los vecinos, en 
lugar de priorizar otras cuestio-
nes como el cambio de nombres 
de las calles, para que aparezcan 
escritas solo en valenciano», ase-
gura la edila Salomé Pradas.

«El gasto de dinero que va a su-
poner este cambio de placas en 
las calles debería utilizarse para 
incrementar la limpieza en las 
vías y plazas, que es lo que real-
mente preocupa a los castellone-
nses», insistió la misma edila. 

R. D.
CASTELLÓN

Por otra parte, en comisión in-
formativa, el grupo municipal 
popular volvió a reclamar el in-
forme de la Policía Local referen-
te a la investigación tras el asal-
to a la azotea del ayuntamiento 
del pasado 30 de septiembre, que 
fue remitido a la Fiscalía y que a 
los grupos solo se les pasó un re-
sumen del mismo. Además, en el 
mismo foro se solicitó que en la 
programación editada por el Ins-
titut Valencià de Cultura para el 
Auditori y del Teatro Principal de 
Castellón, en el que figuran las 
actuaciones de la Banda Munici-
pal de Castellón, se indique a qué 
entidad se dedica el concierto y, 
si procede, se indique el carácter 
benéfico o no del mismo. H33Salomé Pradas.

formaciÓn gratuita

la cámara y el 
ayuntamiento 
organizan un 
foro comercial

La Cámara de Comercio y el 
Ayuntamiento de Castellón 
organizan la IX edición de las 
Jornadas de Comercio, que 
bajo el título La imagen del co-
mercio: arquitectura interior y 
exterior, se llevará a cabo hoy 
y 14 de noviembre en la sede 
cameral. Las sesiones, de ca-
rácter gratuito y cofinancia-
das por el consistorio, el Fon-
do Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder), el Ministerio de 
Economía y Competitividad y 
el Consejo de Cámaras de la 
Comunitat, pretenden ser un 
instrumento de trabajo para 
directivos, empresarios y pro-
pietarios de negocios.

En la primera jornada, Ale-
jandro Gil, técnico de la Ofi-
cina Pateco, analizará los ele-
mentos que componen el es-
pacio interior de un punto de 
venta. En la siguiente sesión, 
Ricardo Ors Calatayud, arqui-
tecto, abordará como poten-
ciar la imagen de la marca 
desde el diseño arquitectóni-
co del establecimiento y cómo 
tratar el escaparate. H

R. D.
CASTELLÓN

jornadas

el congreso 
cerámico 
abordará la 
industria 4.0

El Planetario de Castellón aco-
gerá los próximos días 16 y 17 
de noviembre el XIV Congreso 
Internacional del Técnico Ce-
rámico, que buscará el encaje 
de la industria 4.0.

El director de la consultora 
CDI Lean, Francisco J. Martí-
nez, será uno de los ponentes, 
y defenderá en la cita congre-
sual organizada por la Aso-
ciación Española de Técnicos 
Cerámicos, que las empresas 
asuman, como paso previo a 
su proceso de digilitalización 
integral, la implantación de la 
filosofía Lean, buscando con 
ello una mayor eficiencia del 
modelo futuro y la limitación 
de los riesgos propios de un 
cambio tan profundo.

En esta línea, Martínez dice 
que los próximos años «depa-
rarán cambios tecnológicos de 
gran calado debidos a la trans-
formación digital de las em-
presas y que para la mayoría 
de ellas será un tránsito com-
plejo, lleno de oportunidades, 
pero también de riesgos e in-
certidumbres», detalla. H

R. D.
CASTELLÓN
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La industria 4.0 acaparará la atención en 
el XIV Congreso del Técnico Cerámico 

AZULEJO

L
a Asociación de Técnicos 
Cerámicos (ATC) ultima 
las detalles de su Con-
greso bienal, que alcan-

za su XIV edición. La cita se ce-
lebrará los próximos  jueves y  
viernes en el Planetario de Cas-
tellón con el propósito de des-
glosar las implicaciones empre-
sariales y humanas derivadas 
de la revolución tecnológica ac-
tual. El técnico y la industria 4.0 
es el título del encuentro, que 
congregará «a 200 profesiona-
les del sector», en palabras de 
Juan José Montoro, presidente 
de la ATC. «Entre los asistentes 
habrá numerosos técnicos del 
sector, responsables de los de-
partamentos de I+D+i, quími-
cos, así como responsables de 
gerencia y producción de las 
empresas cerámicas», revela.

UNA VISIÓN ‘POLIÉDRICA’
Los congresistas afrontarán dos 
días con un programa en el que 
se han concentrado 15 ponen-
cias y una mesa de debate. Se-
gún señala Montoro, «los con-
tenidos acercarán una visión de 
qué es la industria 4.0 y qué ven-
tajas ofrece; en qué punto esta-
mos, qué nos queda por hacer y, 
por supuesto, descifrar y definir 
el nuevo papel del técnico cerá-
mico en estos asuntos». 

Asimismo, los contenidos del 
evento «permitirán a los asisten-
tes conocer la evolución de la 
implantación de la industria 4.0 
en el tejido empresarial cerámi-
co de nuestro entorno, abordar 
los retos de los técnicos cerámi-
cos ante la incorporación de nue-
vas tecnologías y procesos que 
buscan crear fábricas inteligen-
tes, ofrecer el conocimiento pa-
ra adaptar el valor del técnico ce-
rámico dentro de este nuevo pa-
radigma y, sobre todo, liderar el 
cambio para mejorar la competi-
tividad empresarial con la incor-
poración de mejores sistemas de 
automatización y gestión inteli-
gente», explica Montoro.

ENTIDADES Y EMPRESAS LÍDERES
La convocatoria está estructura-
da en tres bloques: cómo impul-
sar el I+D+i en la empresa global 
digitalizada; tecnología digital; y 
la figura del técnico. Quince con-
ferencias y una mesa de debate 
aportarán a los asistentes las cla-
ves de futuro del sector.

Entre los ponentes, están con-
firmados destacados profesiona-
les de compañías líderes como  
Kerajet, Zschimmer & Schwarz, 

J. CABRERIZO

ENCUENTRO CONSOLIDADO. La convocatoria se ha convertido en una cita de referencia para el principal motor económico provincial.

MEDITERRÁNEO

emprender el futuro con más co-
nocimientos y una mejor prepa-
ración». «En suma, confiamos en 
que el congreso nos ayude a pre-
pararnos mejor ante este futuro 
digitalizado», manifiesta.

Las sesiones del foro de la Aso-
ciación de Técnicos Cerámicos 
comenzarán el jueves a las 9.00 
horas, con la inauguración a car-
go de las autoridades de la Gene-
ralitat valenciana, la Diputación 
de Castellón y el Ayuntamiento 
de la capital de la Plana. El en-

Siemens, CDI Lean Manufactu-
ring, Barbieri & Tarozzi Ibéri-
ca, Siti B&t Group, System Espa-
ña, Macer, Sacmi Imola, EFI Cre-
taprint, S2 Group, Durst, Adif, 
QPT Consulting, Colorker; así 
como de entidades como la UJI, 
el Instituto de Cerámica y Vidrio, 
AICE-ITC, la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real o la 
Fundación Cotec, entre otras.

La participación de «primeros es-
padas nacionales e internaciona-
les ayudará a los congresistas a 

El Planetario del Castellón será durante el jueves y viernes 
la sede de la importante cita bienal para profesionales

El foro de la ATC eleva su ‘listón’ con la participación de  
algunas de las voces más influyentes del clúster azulejero 

cuentro se cerrará el viernes a las 
14.30 horas. Como es habitual, 
por la noche, a las 21.00 horas, 
se llevará a cabo la cena de ATC 
en el Hotel Luz de Castellón.

ENTREGA DE INSIGNIAS DE ORO
Durante el Congreso, la entidad 
entregará sus insignias de oro 
a Luis Hernández, presidente y 
consejero delegado de Grespa-
nia; y a Serafín Tortosa, quími-
co, socio fundador de ATC y pro-
fesional vinculado a Peronda. H

FORO. La presentación oficial del foro, a cargo del presidente de la ATC, Juan José Montoro.

El evento congregará a 200 
profesionales de la provincia 
con el propósito de desgra-
nar la evolución de la implan-
tación de la industria 4.0 en el 
clúster azulejero.

200

En las dos jornadas del foro, 
se impartirán 15 conferencias 
y también se desarrollará una 
mesa redonda con el título ‘El 
técnico cerámico en este fu-
turo digitalizado’.

15

Los principales 
suministradores 
de tecnología del 
sector mostrarán los 
últimos avances para 
las ‘smart factories’

COMPETITIVIDAD 
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Castellón, Vila-real y Benicàssim, 
únicas ‘smart cities’ en la provincia

EL OBJETIVO ES CREAR CIUDADES INTELIGENTES MEDIANTE LA TECNOLOGÍA

Recopilan información para ofrecerla a los vecinos 
y así poder deinir mejor las políticas en su beneicio

Firmas destacadas, como Facsa, Iberdrola o BP, 
aportan valor añadido a distintos proyectos locales
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Especial Congreso ATC 
Los retos del técnico cerámico

SUPLEMENTO ESPECIAL

Profesionales del sector cerámico, 
responsables de los departamentos 
de I+D+i, técnicos químicos y 

directivos de gerencia y producción 
de las empresas del sector asisten 
desde esta mañana a un certamen que 

alcanza su XIV edición y en el que se 
aborda la interrelación entre su labor 
profesional y la llamada industria 4.0.

Los retos del técnico cerámico

CONGRESO ATC
el Periódico Mediterráneo JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FORO. Entre los objetivos de esta edición igura abordar el futuro de los técnicos cerámicos ante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos que buscan crear fábricas inteligentes.

GABRIEL UTIEL

El Planetario de Castellón acoge hoy y mañana el congreso en el que se citan más de 200 profesionales
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Onda ofrece todo su apoyo al sector 
cerámico y colabora en el certamen

El Ayuntamiento de Onda apoya co-

mo patrocinador el XIV Congreso del 

Técnico Cerámico, organizado por 

la Asociación Española de Técnicos 

Cerámicos (ATC). “Nos sumamos de 

esta manera a otros muchos munici-

pios del distrito cerámico castellone-

nse, que dan también su respaldo a 

la veterana cita congresual, igual que 

las distintas asociaciones sectoriales 

cerámicas, como es el caso de Ascer, 

Reivindica e impulsa el papel de los técnicos 
cerámicos en la digitalización de la producción

Anffecc y Asebec”, indica el alcalde, 

Ximo Huguet.

Para el munícipe, “sin duda se trata 

de una eicaz y ágil herramienta que 

ayuda al continuo y necesario recicla-

je formativo e informativo de los pro-

fesionales del sector cerámico y, por 

lo tanto, contribuye a mejorar la com-

petitividad de nuestras empresas”. 

“Se trata de una nueva apuesta, co-

mo en cada cita bianual de ATC, por 

mantener actualizado el cuerpo téc-

nico de las empresas en las nuevas 

tecnologías, tal y como viene ha-

ciendo la asociación en sus más 

de 40 años de historia”, añade el 

primer edil. “Como municipio im-

plicado totalmente en el área ce-

rámica, que es nuestra principal 

fuente de riqueza económica, 

igual que la Asociación Española 

de Técnicos Cerámicos, el objeti-

vo del Ayuntamiento es reivindi-

car y potenciar el papel que van a 

desempeñar los profesionales en 

la digitalización del proceso pro-

ductivo de las empresas del sec-

tor cerámico, en una apuesta más 

por la modernización de nuestra 

industria”, subraya Huguet.

ESCRIG

REUNIÓN. El alcalde Ximo Huguet, Paco Chalmeta y Juan José Montoro. 

NADAL ESCRIG AA ONDA

E
sta mañana, a las 9.30 ho-

ras, comenzará en el Plane-

tario de Castellón la edición 

número 14 del Congreso de la Aso-

ciación de Técnicos Cerámicos. La 

convocatoria bienal, que cada vez 

eleva su propio listón tanto en la ca-

lidad de su programa divulgativo co-

mo en el lujo de asistentes, congre-

gará durante dos jornadas a más de 

200 profesionales del principal mo-

tor económico de la provincia.

El foro, bajo el lema El técnico y 

la industria 4.0, aportará a los con-

ESCENARIO CAMBIANTE

El foro abordará 
durante dos días 
las innovaciones 
punteras dentro del 
clúster azulejero

d

gresistas “una visión integral de las 

nuevas tecnologías que van im-

plantándose en nuestras fábricas”, 

apunta Juan José Montoro, presi-

dente de la Asociación de Técnicos 

Cerámicos. “Aportaremos luz sobre 

la industria 4.0 y sus implicaciones, 

además de deinir y enfatizar el pa-

pel del técnico cerámico en el nue-

vo escenario resultante en el medio 

y largo plazo”.

Montoro explica que “en el sec-

tor cerámico castellonense ya va-

mos percibiendo un significativo 

cambio en los periles profesionales 

que reclaman las empresas, así co-

REFERENCIA. El Congreso, que se desarrollará entre hoy y mañana en el Grao, ha despertado gran expectación.

mo también en su desarrollo laboral 

diario”. “Estamos en un contexto de 

cambio constante que vamos a ra-

diograiar”, argumenta.

ESPECIALISTAS MUNDIALES 

Para ello, el XIV Congreso Interna-

cional del Técnico Cerámico está 

estructurado en torno a ponencias 

impartidas por los principales espe-

cialistas españoles y europeos en 

La industria 
cerámica 
del futuro, 
al detalle

CONVOCATORIA BIENAL

campos como los procesos indus-

triales avanzados, la ciberseguridad, 

las fábricas inteligentes o smart fac-

tories, la impresión digital, las tintas 

cerámicas o el software de última 

generación, entre otros temas de 

actualidad. Las compañías de refe-

rencia internacional dentro del sec-

tor tomarán la palabra para mostrar 

las últimas innovaciones.

Los contenidos se han estructu-

rado en torno a tres bloques dife-

renciados, con un total de 15 con-

ferencias. El primero se desarrolla-

rá bajo el epígrafe Cómo impulsar 

la I+D+i en la empresa global digita-

lizada. El segundo apartado tratará 

sobre la tecnología digital y permi-

tirá que las empresas tecnológicas 

expliquen el momento en el que se 

encuentran y hacía dónde se dirigen 

las tendencias. Estos dos primeros 

ejes se abordarán hoy entre las 9.30 

y las 12.30 horas; y las 12.30 y las 

20.00 horas, respectivamente.

MEDITERRÁNEO

J. CABRERIZO AA CASTELLÓN

200 profesionales actualizarán sus 

conocimientos en la cita de la ATC

La jornada de mañana del fo-

ro se centrará en desgranar el pa-

pel del técnico en la nueva empre-

sa cerámica 4.0 y sus retos futuros. 

La sesión incluirá la mesa redonda 

El técnico cerámico en este futuro 

digitalizado, en la que intervendrán 

representantes de azulejeras, de 

compañías tecnológicas, de recur-

sos humanos y de la esfera univer-

sitaria. La conferencia de clausura, 

mañana a partir de las 13.00 horas, 

correrá a cargo de Jorge Barrero, di-

rector general de la Fundación Co-

tec para la Innovación.

La Asociación de Técnicos Cerá-

micos otorgará su máxima distin-

ción, la Insignia de Oro, a dos his-

tóricos del sector: el presidente y 

consejero delegado de Grespania, 

Luis Hernández; y Serafín Tortosa, 

socio fundador de ATC y profesional 

vinculado a Peronda. El colofón al 

Congreso será mañana con la cena 

anual de la entidad en el Hotel Luz. 

18 Congreso  del  Técnico  Cerámico el Periódico Mediterráneo
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J. CABRERIZO AA CASTELLÓN

U
na de las conferencias de 

la jornada de hoy del Con-

greso del Técnico Cerámi-

co será la que imparta Carlos Vivas. 

El Deputy General Manager de Zs-

chimmer & Schwarz, fabricante de 

productos químicos para el clúster 

cerámico, abordará durante su in-

tervención, a partir de las 19.05 ho-

ras, las ventajas de las tintas digita-

les base acuosa.

“La utilización de dichas tintas 

permitirá una decoración digital ce-

rámica más ecológica, con una mi-

nimización de las emisiones a la at-

mósfera, y permitirá una mejor ges-

tión de los residuos en las empresas 

cerámicas”, revela Vivas, quien de-

talla que “las tintas digitales base 

acuosa son una solución frente a 

futuras legislaciones a nivel medio-

ambiental en el sector cerámico”. 

MEJOR DEFINICIÓN
En cuanto al aspecto decorativo, 

“las tintas base acuosa presentan 

un menor tiempo de secado que las 

tintas base solvente, lo que se trans-

forma en una mejora de la deinición 

en las piezas cerámicas. Adicional-

mente, se ha comprobado la esta-

bilidad de las tintas base acuosa en 

producción, obteniéndose una es-

tabilidad idónea incluso a tempera-

turas elevadas de las piezas cerámi-

cas en el momento de producirse la 

impresión digital”. 

Asimismo, “la total compatibili-

dad de las tintas base acuosa con 

los esmaltes tradicionales evita la 

aparición de los conocidos defec-

tos de hidrorepelencias, causados 

por las tintas base solvente”, deta-

llará el representante de la multina-

cional alemana en el Congreso que 

organiza en Castellón la Asociación 

de Técnicos Cerámicos.  

Vivas también resalta que “los 

compuestos químicos utilizados por 

‘PARTNER’ CUALIFICADO. Zschimmer & Schwarz es uno de los principales suministradores técnicos para la industria cerámica mundial.

Un último aspecto que subraya-

rá Carlos Vives durante su confe-

rencia en el Planetario de Castellón  

de esta tarde es la gestión de resi-

duos: “Las tintas base acuosa per-

miten la utilización de limpiadores 

polares que son compatibles con 

los sistemas actuales de recupera-

ción de aguas residuales. Ello faci-

lita enormemente tanto la limpieza 

de las máquinas digitales como la 

recuperación de los envases que 

contienen dichas tintas”.

Zschimmer & Schwarz innova 
con tintas digitales base acuosa

TECNOLOGÍA AVANZADA

Como conclusión, Carlos Vivas 

recalca que “las tintas base acuo-

sa de Zschimmer & Schwarz son 

sinónimo de calidad, sostenibilidad 

e innovación tecnológica”. Hay que 

recordar que la multinacional de 

origen alemán es uno de los princi-

pales partners químicos de azulejo 

mundial, entre otras industrias, con 

más de 1.300 profesionales, 28 i-

liales en 26 países y un volumen de 

facturación anual superior a los 500 

millones de euros. 

MEDITERRÁNEO

Su utilización permitirá una decoración digital 

más ecológica y la minimización de emisiones 

Carlos Vivas, Deputy General Manager de la 

compañía, impartirá esta tarde una ponencia 

Zschimmer & Schwarz en las tintas 

base acuosa permiten una mejor 

desgasiicación en el horno, lo que 

posibilitará la total adecuación de 

la decoración digital a los ciclos de 

cocción actuales. En la misma línea, 

la descomposición en el horno de 

los solventes utilizados actualmen-

te desprenden olores perceptibles 

por el olfato humano. Las tintas ba-

se acuosa se descomponen de ma-

nera tal que no son percibidas por el 

olfato humano”.

EFICACIA

La compatibilidad 
con los esmaltes 
tradicionales evita 
los defectos de 
hidrorepelencias 

d
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J
uan Bautista Carda, direc-

tor de la Càtedra d’Innovació 

Ceràmica Ciutat de Vila-real, 

de la Universitat Jaume I, donde el 

catedrático también es director del 

grupo de investigación de Química 

del Estado Sólido, participa mañana 

como ponente en la XIV edición del 

Congreso del Técnico Cerámico. En 

su intervención, que tendrá lugar de 

9.30 a 10.00 horas en el Planetario 

de Castellón, disertará sobre Mate-

riales vitrocerámicos de altas presta-

ciones a partir del concepto de eco-

nomía circular.

Tal y como constatará Carda en 

su ponencia, “la economía circular 

es un concepto económico que se 

interrelaciona con la sostenibilidad, 

y cuyo objetivo es que el valor de los 

productos, los materiales y los re-

cursos (agua, energía…) se manten-

ga en la economía durante el mayor 

tiempo posible, y que se reduzca al 

mínimo la generación de residuos. 

Se trata de implementar una nueva 

economía, circular -no lineal-, basa-

da en el principio de cerrar el ciclo 

de vida de los productos, los servi-

cios, los residuos, los materiales, el 

agua y la energía”.

En su opinión, Una Europa que 

utilice eficazmente los recursos es 

una de las siete iniciativas emble-

INVESTIGACIONES

Los materiales 
vitrocerámicos 
superan el 90% 
de residuos en 
su composición, 
llegando incluso a 
alcanzar el 100%

d

máticas que forman parte de la es-

trategia Europa 2020 que pretende 

generar un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Actualmen-

te es la principal estrategia de Euro-

pa para generar crecimiento y em-

pleo, con el respaldo del Parlamen-

to Europeo y el Consejo Europeo.

Según añade Carda, “esta iniciati-

va ofrece un marco de medidas a 

largo plazo y, de manera coherente, 

otras a medio plazo entre las cua-

les ya está identiicada una estra-

tegia destinada a convertir a la UE 

en una economía circular basada en 

una sociedad del reciclado a in de 

reducir la producción de residuos y 

utilizarlos como recursos”. 

NUEVOS MATERIALES
La industria cerámica de la provin-

cia de Castellón representa más del 

80% de la industria cerámica espa-

ñola y hace que más del 90% de la 

producción nacional cerámica se 

sitúe en este área, donde también 

se encuentra la Universitat Jaume I. 

“Se trata de una institución que ocu-

pa un papel primordial en el entorno 

socioeconómico de la provincia de 

Castellón, favoreciendo el aumento 

de conocimiento cientíico del sec-

tor industrial y facilitando la divulga-

ción de la ciencia y de los nuevos 

avances que se están llevando a ca-

bo en diversas áreas.

ACTIVIDADES. La Càtedra d’Innovació Ceràmica ha impulsado desde 2012 numerosas actividades de interés.

“En este entorno industrial surge 

el concepto de industria 4.0, que 

supone la automatización y gestión 

inteligente del sector productivo, lo 

cual, junto con la economía circular, 

podría dar lugar a la cuarta revolu-

ción industrial. Dentro de este mar-

co, el sector cerámico también está 

implantando estos nuevos modelos 

productivos, tanto a nivel medioam-

biental como de automatización. 

Una buena propuesta de produc-

to basado en la economía circular y 

adaptado a la industria 4.0 son los 

materiales vitrocerámicos, que en 

las últimas investigaciones superan 

el 90% de residuos en su composi-

ción, llegando incluso al 100% en 

algunos casos”, asevera Carda. 

El material 
vitrocerámico 
a partir de 
la economía 
circular 

PONENCIA DE JUAN B. CARDA

Asimismo, “el procesado de este 

tipo de materiales permite la vitrii-

cación de residuos heterogéneos, 

convirtiéndolos en vidrios homogé-

neos capaces de cristalizar a tem-

peraturas moderadas, dando lugar 

a material vitrocerámico de altas 

prestaciones. Estas prestaciones se 

pueden ver relejadas en propieda-

des mecánicas, químicas, magné-

ticas o eléctricas de alto valor aña-

dido. Los residuos industriales utili-

zados pueden ser del propio sector 

cerámico (chamotas, lodos de ori-

gen cerámico, restos de fritas) co-

mo de otros sectores (vidrio recicla-

do, centrales térmicas, etc.)”.

LA CÀTEDRA
En diciembre de 2012 se creó la 

Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciu-

tat de Vila-real, gracias a un conve-

nio de colaboración entre el Ayun-

tamiento de Vila-real y la Universitat 

Jaume I de Castellón, siendo su se-

de la Biblioteca Universitaria del Co-

nocimiento de Vila-real. “Oportuna-

mente, ya que la ciudad de Vila-real 

fue elegida en el año 2012 Ciudad 

de la Ciencia y de la Innovación”, 

maniiesta el director de la misma.

Desde su puesta en marcha, tal 

y como señala Carda, se han rea-

lizado numerosas actividades para 

aproximar los conocimientos y los 

desarrollos tecnológicos del cam-

po de los materiales cerámicos al 

entorno socioeconómico donde se 

MEDITERRÁNEO
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El sector cerámico está implantando 

modelos centrados en la industria 4.0 circunscribe la Càtedra. Entre ellas 

cabe resaltar  la feria Destaca, The-

matic Intensive School on Ceramic 

Materials, Ràdio Ciència, la Sema-

na de la Ciencia o el Concurso anual 

para estudiantes...

“Para la Càtedra es necesario 

transferir habilidades, conocimien-

to, tecnologías, métodos de fabri-

cación e instalaciones, entre los go-

biernos o las universidades y otras 

instituciones para asegurar que los 

avances cientíicos y tecnológicos 

sean accesibles a un mayor número 

de usuarios que puedan desarrollar 

nuevos productos, procesos, apli-

caciones, materiales o servicios”.

Carda resalta que la transferencia 

y gestión del conocimiento consti-

tuye uno de los seis ejes prioritarios 

de la Estrategia Española de Cien-

cia y Tecnología y de Innovación, 

cuyos objetivos se alinean con los 

que marca la Unión Europea dentro 

del nuevo programa marco para la 

I+D+i. Por eso desde la Càtedra se 

impulsa Destaca, la primera feria de 

transferencia de conocimiento cien-

tíico y tecnológico de la Comunitat 

Valenciana y ya todo un referente en 

España. La feria recibe una media 

de 2.000 visitas por día, 21.000 per-

sonas acceden a través de las re-

des sociales, y la web oicial, que al-

berga la información de las distintas 

ediciones y proyectos bajo la marca 

Destaca, supera ya los 18.000 visi-

tantes distintos cada año.

20 Congreso  del  Técnico  Cerámico el Periódico Mediterráneo
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Macer pone el acento en la 
industria 4.0 para mejorar

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA EMPRESA

M
acer participa en esta nue-

va edición del Congre-

so del Técnico Cerámico 

de la mano de su director de I+D+i, 

Ramiro Bonaque, cuya intervención 

de hoy en el Planetario de Caste-

llón versará sobre la Aplicación de 

modelos de simulación asistidos por 

ordenador en el estudio de proble-

mas de carga en moldes para pren-

sado. Según indica, “desde hace 

unos años se han venido desarro-

llando de forma cada vez más rápi-

da una serie de tecnologías que van 

a permitir a las empresas ser más 

productivas, lexibles e inteligentes. 

Son tecnologías que tienen su ori-

gen y base de crecimiento principal-

mente en internet y en las tecnolo-

gías de la información. Se trata de 

desarrollos como la realidad aumen-

tada, internet de las cosas, trazabili-

dad, visión artiicial, big data, simu-

lación, cloud computing, robótica, 

entre otras. Todo este gran marco 

tecnológico se puede resumir en las 

llamadas tecnologías digitales, y su 

aplicación en las empresas se ha 

asentado ya por numerosos exper-

tos como la cuarta revolución indus-

trial o industria 4.0”.  

Bonaque incide en que la fábrica 

4.0 está caracterizada por la inter-

conexión de máquinas y de siste-

mas en el propio emplazamiento de 

producción, por un luido intercam-

bio de información tanto en el inte-

rior como con el exterior, y por el uso 

de esta información en tiempo real 

para actuar de forma inteligente, es 

decir, de la forma más eicaz y ei-

ciente en el menor tiempo posible.

Macer trabaja continuamente pa-

ra mejorar su propuesta al cliente, a 

través del desarrollo de nuevos di-

seños, productos y asistencia técni-

ca. Para ello realiza una labor conti-

nuada de vigilancia del entorno, es-

pecialmente de las necesidades de 

EVA COLOM AA CASTELLÓN

rrecto respecto al entorno de simu-

lación digital (programado anterior-

mente con las variables especíicas 

de cada fábrica) o respecto a los ob-

jetivos de producción marcados por 

el técnico. Además, la gran cantidad 

de información que se ofrece al téc-

nico en tiempo real facilitará su labor 

de gestión y mejora del proceso”.

ESTADO DEL PROYECTO
“Con este proyecto se vislumbra 

una línea de mejora continua enca-

minada a conseguir sistemas cada 

vez más inteligentes”, asevera Bo-

naque. Actualmente, Macer ya ha 

conseguido desarrollar un entorno 

de simulación digital en el que la pri-

mera etapa ha sido el proceso de 

llenado del molde. Hasta el momen-

to los fenómenos físicos que inter-

vienen en la operación de llenado, 

determinando el movimiento y dis-

tribución del polvo atomizado en el 

interior de los alvéolos del molde, no 

se conocían con claridad. Todas las 

acciones de control y optimización 

realizadas en dicha fase del prensa-

do se realizan en base a la experien-

cia de los operarios, sin que exista 

un conocimiento sistematizado al 

respecto. Esta forma de proceder 

muestra grandes limitaciones que 

provocan una distribución hetero-

génea de la cantidad de polvo de-

positado, originando en el momento 

de la compactación variaciones en 

la distribución de la presión sobre el 

polvo. Esto se traduce en diferen-

cias de porosidad en el seno del so-

porte recién prensado y defectos de 

tamaño, decoración y prestaciones 

mecánicas en el producto cocido.

“La consecución de un modelo fí-

sico-matemático de simulación que 

permite reproducir el proceso de 

carga del molde a nivel virtual po-

sibilita programar el sistema para 

que actúe de forma más inteligen-

te, además de permitir a Macer ana-

lizar cada situación para ser capa-

ces de diseñar elementos de carga 

y procesos optimizados con menos 

mermas y consiguiendo un produc-

to inal de mayor calidad. Este en-

torno de simulación se continuará 

desarrollando, en una segunda fase, 

en la etapa de compactación del le-

cho de polvo cargado en el molde. 

En paralelo, se está inalizando tam-

bién una primera versión de plata-

forma de gestión de datos del mol-

de, así como el sistema de sensori-

zación y trazabilidad del molde para 

transmisión de datos de producción 

en tiempo real a esta plataforma”, 

concluye el responsable de I+D+i.

MOLDES. Macer es todo un referente en la fabricación de moldes cerámicos.

El director de I+D+i, Ramiro Bonaque, 

actúa hoy como ponente en el congreso 

sus clientes y de la evolución de la 

tecnología. Con la llegada de las pri-

meras publicaciones sobre la indus-

tria 4.0, entre los años 2011-2013, 

Macer empieza a estudiar cómo es-

tas nuevas tecnologías pueden ayu-

dar a la industria de fabricación de 

baldosas cerámicas, en concreto al 

área de prensado, donde actúa su 

producto, el molde.

OBJETIVO
Según indica Bonaque, “en la ope-

ración de prensado de baldosas ce-

rámicas el molde es diseñado según 

especiicaciones del cliente y pues-

to en producción en la prensa para 

conformar el soporte cerámico que 

posteriormente será secado, deco-

rado y cocido. En esta etapa de pro-

ducción, como en la mayoría de sis-

temas industriales, las máquinas ac-

túan y aportan información, aunque 

no toda la necesaria para una buena 

toma de decisiones. Las tareas del 

técnico son mantener las máquinas 

para su buen funcionamiento, me-

dir información del proceso, com-

parar con valores deseados, actuar 

en caso de desviaciones, analizar la 

evolución del proceso en el tiempo, 

y ijar acciones y objetivos para me-

jorar. Este proceso conlleva tareas 

realizadas de forma manual y lenta, 

por lo que la toma de decisiones no 

se produce siempre en el momento 

oportuno y de la forma más eicaz”. 

Así, en opinión del técnico, las tec-

nologías digitales de la industria 4.0 

posibilitan automatizar estas tareas 

de medición, comparación con los 

objetivos, corrección del proceso en 

caso de desviaciones y crear entor-

nos de simulación por ordenador, 

con los que el proceso de análisis y 

mejora se realiza de forma más ágil 

y efectiva, y donde la información 

luye en tiempo real porque las má-

quinas están interconectadas entre 

sí y con los sistemas digitales. Esto 

hace que el proceso se autorregule 

MEDITERRÁNEO

de forma inteligente, incrementando 

la productividad de las empresas.

“Ante este escenario, el rol del 

técnico sufre una serie de cambios, 

pasando de realizar tareas manua-

les y mecánicas a otras de diseño, 

análisis, programación y control. 

Estas tecnologías irán forzando un 

cambio en la formación que debe 

recibir el técnico cerámico”, afir-

ma el responsable de Macer. Para 

conseguir todo esto en la etapa de 

prensado de azulejos, Macer lleva a 

cabo líneas de desarrollo encamina-

das a conseguir los siguientes ob-

jetivos: 1) Desarrollo de un entorno 

de simulación digital, en el que se 

pueda reproducir el ciclo de prensa-

do, que permita crear diferentes es-

cenarios, analizar y escoger la me-

jor solución, en función de las va-

riables cambiantes del proceso. 2) 

Creación de un sistema de gestión 

de datos del molde en la nube de 

internet, desde su diseño hasta su 

operación en tiempo real, para po-

der ser explotados por la empresa y 

sus clientes, así como por otras po-

sibles partes interesadas, de forma 

que la colaboración y acción con-

junta sea más luida. 3) Implemen-

tación de elementos sensores y de 

trazabilidad en el molde, de forma 

que esté en todo momento conec-

tado en red, transmitiendo informa-

ción en tiempo real sobre su estado 

y proceso de prensado, especial-

mente durante su uso, información 

realmente valiosa para el cliente a la 

hora de tomar decisionesz.

“Con la combinación de la simu-

lación, la gestión de datos masiva, 

y la conexión del molde a internet, 

se pretende crear un sistema inteli-

gente, que será capaz de detectar 

fallos, porque al mismo tiempo que 

opera detecta si lo que hace es co-

el Periódico Mediterráneo
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VANGUARDIA

Hoy día, la firma 
está trabajando 
en el desarrollo de 
todo un entorno de 
simulación digital

d
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Especial Ocio y escapadas 
Prepárate para el puente

Para estos próximos días de puente no hay mejor 
opción que aprovechar los encantos que ofrecen 
Peñíscola, Orpesa, Alcalà y Onda en la provincia.

ocio y escapadas

Prepárate para
el puente
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El Consell Social tumba la obligación del 
valenciano para obtener título en la UJI

POR PRIMERA VEZ ESTE ÓRGANO SE OPONE FRONTALMENTE A UNA DECISIÓN RECTORAL

Consideran que frena la expansión de la Jaume I  
fuera de la provincia, de donde son 5.000 alumnos

El de Enfermería es el primer plan de estudios que 
fue rechazado después de someterse a la votación
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Especial
Gaiata

magdalena 2018
Director: José Luis Valencia

Coordinación: Xavi Prera

17 de noviembre del 2017

Televisión de 
Castellón, presente 
los sábados en el 
Palau de la Festa

LA NOVA TELEVISIÓ DE CASTELLÓ

entrevista

Águeda y 
Nagore, en 
el trono 15

Las madrinas del Sequiol pa-
ra el 2017 son ejemplo de ma-
durez y de pasión por una gaia-
ta a la que se declaran muy vin-
culadas y a la que servirán «con 
mucho orgullo». Págs. 2 y 3

Q

Elisabeth, la 
experiencia 
es un grado
Pionera y referente del ‘món 

fester’, encara una nueva tem-
porada al frente del sector de la 
calle Almassora y adyacentes 
con el reto de mantenerla en la 
cima gaiatera. Página 2

Q

jor representa el sentimiento y el 
esfuerzo con el que los castello-
nenses bajaron del Castell Vell a 
la Plana en el lejano 1252. 

Demostrando hasta qué punto 
van unidas para ellos Magdalena 
y tradición, son la única entidad 
que aún saca a pasear durante el 
desile a sus xiquetes del meneo ata-
das con una cuerda a la gaiata, 
para que no se pierdan. 

Y para no perderse será su pre-
sentación de mañana, en la que 
prometen volver a sorprender a 
todos la ciudad y a sus invitados, 
que se contarán por decenas.H

SLOWPHOTOS

Sequiol, ante el gran reto de 
mantenerse en lo más alto

D
icen los que están acos-
tumbrados a ganar que 
lo fácil no es vencer, si-
no permanecer en lo 

más alto. Eso es lo que ha logra-
do en la última década Sequiol, 
cuya historia es la de un éxi-
to sin paliativos. El reto para la 
Magdalena 2018 no es otro que 
seguir en los puestos de honor.

En numerología, el 15 está muy 
vinculado a los lazos familiares, 
a la fidelidad y al compañeris-
mo. Ese es uno de los secretos de 
la gaiata de la avenida Almasso-
ra y calles adyacentes, que para 

Águeda Ibars y Nagore García ocupan el madrinazgo del sector 15, 

secundadas en todo momento por Iker Miralles, presidente infantil

el ciclo festivo que inician maña-
na han escogido a un gran equi-
po que lidera, un año más, Elisa-
beth Breva. Le acompañan Águe-
da Ibars (madrina), Nagore García 
(madrina infantil) e Iker Miralles 
(presidente infantil). Como si la 
veteranía se hubiera contagiado 
a toda su comisión, los jóvenes de 
Sequiol destilan madurez y savoir 
faire pese a su corta edad. 

Otro de los rostros conocidos 
del sector es Jovi Monroig, artis-
ta oicial de la comisión y princi-
pal artíice del que es cada año 
uno de los monumentos que me-

El reto para la 
Magdalena 2018 
es seguir en los 

puestos de honor 
en el concurso SECTOR  15,  SEQUIOL

Los técnicos 
proponen más 
formación e 
inversiones  
en la cerámica

CONGRESO DE LA ATC

3 Páginas 2 a 4

La firma inglesa 
Victoria compra 
por 274 millones 
la azulejera de 
Nules Keraben

ECONOMÍA

3 Página 13

Almenara pide 
la inhabilitación 
de la secretaria 
municipal, que 
va de lío en lío

COMARCAS

3 Página 25

7 años y medio 
de prisión por 
abusar de sus 
hijas disminuidas 
en la Vall d’Uixó

SUCESOS

3 Página 42

Castellón, al frente del 
arte más vanguardista
La feria MARTE, escaparate nacional e internacional

33La feria, que se inauguró ayer en el Auditori, se divide en seis ámbitos en los que la cultura, el debate y los libros tienen su propio espacio.

GABRIEL UTIEL

3 Página 64

Producto destacado Portada

DEL 6 AL 19 DE NOVIEMBRE

EL AHORRO
ESTÁ EN EL PRECIO

35,95€ ABETO NEVADO

 ARTIFICIAL
444 ramas, 180 cm de alto. 
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El futuro de la industria
   

A. BÁEZ
abaezcalvo@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l reto de la digitalización  
en la actividad produc-
tiva y en la gestión de la 
industria azulejera caste-

llonense, en lo que se conoce co-
mo el nuevo modelo económico 
basado en la industria 4.0, ha lle-
vado a los profesionales a invo-
lucrarse en un proceso que ven 
«irremediable» y para el que re-
claman más esfuerzo inversor y, 
a la vez, medidas formativas que 
fomenten su adaptabilidad a lo 
que hoy se conoce como la cuar-
ta revolución industrial.

Más de 250 profesionales se re-
únen desde ayer en Castellón en 
el XIV Congreso Internacional 
del Técnico Cerámico con el fin 
de prepararse para afrontar un 
nuevo modelo empresarial, basa-
do en la incorporación de nuevas 
tecnologías, la robótica y la llega-
da de las fábricas inteligentes en 
un contexto encaminado a ganar 
cotas de competitividad, pero 
que conlleva incertidumbres co-
mo es la vulnerabilidad en mate-
ria de seguridad, a consecuencia 
de la sobreexposición en materia 
de conectividad o las nuevas exi-
gencias que conlleva este modelo 
basado en la especialización.

«Esta revolución conllevará in-
numerables ventajas para una 
industria que debería conside-

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ATC ANALIZA LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL A LA QUE SE VE ABOCADO EL SECTOR

La industria azulejera afronta su conversión digital  
con la especialización como gran reto empresarial

Los ciberdelitos, los elevados costes y los nuevos 
encajes laborales son las principales inquietudes 

Los técnicos urgen más formación 
e inversiones para la cerámica 4.0

33Aspecto que ofrecía ayer la primera sesión del congreso de la ATC, que se celebra en el Planetari de Castellón.

GABRIEL UTIEL / GABRIEL BOIA

rarse de interés social como lo es 
la sanidad o la educación, ya que 
aporta valor al territorio», según 
señaló Pascual Dedios-Pleite, pre-
sidente de Siemens Industry Soft-
ware, cuya ponencia abrió el con-
greso de la Asociación de Técni-
cos Cerámicos (ATC).

La primera jornada del congre-
so, que se celebra en el Planeta-
ri de Castellón y que hoy tendrá 
continuidad, contó con una larga 
serie de intervenciones que pusie-
ron de manifiesto la necesidad de 
preparar el sector ante la implan-
tación de este nuevo modelo de 
estrategia 4.0 y no quedar relega-
dos de los avances que se dan en 
la esfera internacional.

Tras la intervención del repre-
sentante de Siemens, el director 
de AICE-ITC, Gustavo Mallol, ofre-
ció una exposición en la que se 
puso de manifiesto los últimos 
avances logrados por el sector 
azulejero en cuanto a la indus-
tria 4.0. Algo que corroboró con 
posterioridad, José Vicente To-
más, gerente de Kerajet, una em-
presa cien por cien digitalizada.

EL CAMBIO NECESARIO // Para los 
diferentes ponentes, la provincia 
está en las mejores condiciones 
para adaptar sus estructuras al 
nuevo modelo industrial, como 
recordó ayer el presidente de la 
Asociación de Técnicos Cerámi-
cos, Juan José Montoro, durante 
el acto de inauguración, quien 
estuvo acompañado por el pre-
sidente de la Diputación provin-
cial, Javier Moliner, y la alcalde-
sa de Castellón, Amparo Marco, 
entre una amplia representación 
empresarial e institucional.

«Estamos obligados a liderar el 
cambio para mejorar la competi-
tividad con la incorporación de 
mayores sistemas de automatiza-
ción y gestión inteligente», expli-
có Montoro, en un concepto em-
presarial que requiere un cambio 
de actitud, como señalaría Fran-
cisco Martínez, socio y director 
de la consultora Lean, que habló 
de la necesidad de reducir en las 
fábricas aquellos productos que 
no añaden valor, pero que reper-
cuten en los costes, como puede 
ser un excesivo estoc, explicó.

El congreso ofrece una veintena 
de conferencias y una mesa redon-
da que tienen de denominador co-
mún el llamamiento al sector y a 
sus profesionales para emprender 
el camino que ya ha iniciado ape-
nas el 5% de la industria. H

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR ADJUNTO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

La cerámica podrá ir en ferrocarril 
a China por la futura ruta de la seda

El coordinador adjunto del co-
rredor mediterráneo de Adif, 
Alejandro Faundez, participó 
ayer en el congreso organiza-
do por la Asociación de Técni-
cos Cerámicos (ATC) con una 
ponencia que bajo el título El 
corredor mediterráneo, una opor-
tunidad de futuro detalló cómo 
se encuentran actualmente es-
tas actuaciones que, en el ca-
so de Castellón, llevará a que 
el tramo de alta velocidad en-
tre València y Castellón, ahora 
en periodo de pruebas, pueda 
completarse a principios del 
próximo ejercicio.

Faundez señaló en su expo-
sición la oportunidad que su-
pone para el sector cerámico 
el futuro corredor, cuyo tra-
zado prevé pueda completar-
se en el 2023 desde la fronte-
ra francesa hasta Almería. Del 
mismo modo, destacó la opor-

tunidad que representa para es-
te sector la futura conexión fe-
rroviaria intercontinental que 
contempla China a través de lo 
que será la nueva ruta de la seda. 
«Se pretende que los tiempos de 
transporte de mercancía en uno 
y otro sentido se den en apenas 

20 días», indicó el coordinador 
adjunto del Corredor. «Es una ru-
ta no pensada para productos pe-
recederos, por las duras condicio-
nes climáticas, pero sí puede ser 
una oportunidad para Castellón, 
porque podrá enviar sus baldosas 
cerámicas a China a través del fe-
rrocarril», explicó Faundez una 
semana después de analizar en 
Bruselas estos nuevos ejes.

En cuanto al corredor medite-
rráneo, Faundez recordó las ac-
tuaciones previstas para conectar 
el puerto de Castellón al trazado 
y las posibilidades que conlleva-
ré el futuro nodo intermodal pre-
visto en la capital de la Plana. En 
este sentido, el alto ejecutivo de 
Adif recordó que lo que «se pre-
tende es que el transporte por fe-
rrocarril en la provincia comple-
mente al de carretera», de ahí la 
importancia que tendrán estas 
plataformas que empezarán a 
materializarse a partir del 2020, 
indicó Alejandro Faundez. H

A. B.

CASTELLÓN

33Alejandro Faundez.

«El talento y la innovación 
del técnico cerámico 
permitirá afrontar con 
éxito los retos de futuro»

JAVIER MOLINER
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

«La industria cerámica 
está en un momento de 
cambio y demostrará su 
capacidad de liderazgo»

AMPARO MARCO
ALCALDESA DE CASTELLÓN

«Nuestro objetivo es 
descifrar el papel que 
tendrán los técnicos en 
este nuevo modelo»

JUAN JOSÉ MONTERO
PRESIDENTE DE ATC
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09.00 - 09.30 Conferencia ‘Observatorio de 
tendencias cerámicas’ Lutzía 

Ortiz y Sabrina Vera del ITC-
AICE.

09.30 a 10.00  Conferencia: ‘Materiales vitro-
cerámicos y economía circular’, 
Càtedra d’Innovació Ceràmica

‘Ciutat de Vila-real’.

10.00 a 10.30   Conferencia: ‘Nuevos desafíos 
de las cerámicas funcionales’, 
Amador Caballero, Investigador 
del Ins. Cerámica y Vidrio (CSIC).

10.30 a 11.00 Conferencia: ‘La ética empre-
sarial: El valor de la persona en 
la digitalización’, Patrici Calvo, 

Profesor de Ética de la UJI.

11.30 a 13.00 Mesa redonda: ‘El técnico cerá-
mico en este futuro digitalizado’ 
moderada por Paco Corma,
director de QPT Consulting.

13.00 a 14.00  Conferencia de clausura: ‘Inno-
vación para un futuro más huma-
no con Jorge Barrero, Director 
General de la Fundación Cotec.

EL PROGRAMA PARA HOY

LA GENERALITAT FIRMA EL ACTA DE CESIÓN DEL ALMACÉN DE FRUTOS SECOS, QUE COSTÓ 2,4 MILLONES

Vía libre para crear en Almassora el 
centro de investigación del azulejo

A. BÁEZ
abaezcalvo@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L
a Generalitat valenciana 
ha resuelto finalmente la 
cesión del conocido alma-
cén de frutos secos ubica-

do en Almassora para que ITC 
cree su centro tecnológico con el 
fin de que las empresas cerámi-
cas y sectores afines puedan rea-
lizar sus pruebas de ensayo y tes-
tar los productos. La Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo 
ha firmado el documento que 
acredita una cesión que recupe-
rará estas instalaciones, de más 
de 2.000 metros cuadrados y en-
clavadas en uno de los ejes del lla-
mado triángulo de la cerámica.

El diputado de Compromís, pre-
sidente de la Comisión de Indus-
tria de Les Corts, Víctor Garcia, 
que ha encabezado las negociacio-
nes, celebró ayer que esta cesión 
se haya resuelto y se aproveche 
unas instalaciones que en su día 
costaron 2,4 millones de euros.

El complejo 
potenciará la alta 
tecnología cerámica 
y sectores afines

b Estará a cargo del 
ITC, con proyectos 
estratégicos de I+D+i, 
formación y apoyo

b

El nuevo centro, gestionado 
por el Instituto de Tecnología Ce-
rámica, servirá para acoger a in-
vestigadores y profesionales del 
sector cerámico, con el propósi-
to de aportar valor añadido.

El centro de investigación ce-
rámica se sitúa en uno de los en-
claves urbanos más céntricos del 
clúster cerámico, junto a la CV-
10, cerca de Onda, Castellón, 
l’Alcora, Vila-real y en cuyo polí-
gono se ubican distintas empre-
sas punteras a nivel internacio-
nal de la impresión cerámica.

El ITC espera trasladar a este 
nuevo establecimiento científico 
a unos 40 especialistas del sector 
cerámico, con lo que se buscará 
fomentar la I+D+i, la formación 
de trabajadores. Además, el cen-
tro servirá para potenciar la alta 
tecnología del azulejo y sectores 
afines, ofrecer servicios técnicos 
avanzados para la caracteriza-
ción de materias primas, semie-
laborados y productos finales y 
dará asesoramiento a las empre-
sas de la provincia. H

33Visita al centro tecnológico de autoridades y responsables del ITC.

 MEDITERRÁNEO

INMUEBLE VACÍO
J El inmueble que acogerá el 
nuevo centro tecnológico del 
ITC fue construido para alber-
gar un centro de frutos secos. 
Desde hace siete años ha esta-
do en desuso pese a estar equi-
pado. Al final el Ayuntamiento 
acordó el cambio de uso.

DE FRUTOS SECOS A LA CERÁMICA

el centro tecnológico

LA FIRMA
J Para cerrar la operación solo 
faltaba la firma de la cesión, ya 
anunciada para antes de Navi-
dad por el conseller Rafael Cli-
ment. A partir de ahora, el tras-
lado del personal y el equipa-
miento podrá realizarse en un 
corto espacio de tiempo.

arquitectura
TRANS-HITOS 
SERÁ «CICLOS»

 La muestra de cerámica y 
arquitectura Trans-Hitos 18 
se presentará en Cevisama 
con el lema «Ciclos», que 
servirá para reflejar los 
nuevos modos de aplicar la 
cerámica en la arquitectura. 
La muestra cuenta con 
impulso de la propia feria 
Cevisama y la colaboración 
de Ascer, bajo la coordinación 
del ITC, en lo que se refiere a 
concepto, diseño y ejecución 
de la propia muestra.

 Trans-hitos, que se 
celebrará del 5 al 9 de febrero 
próximos, se convertirá, por 
13ª edición consecutiva, 
en el centro neurálgico 
del certamen sectorial 
más prestigioso a escala 
internacional. La nueva 
edición se enmarca en «un 
contexto de sostenibilidad, 
en el que la regeneración 
y reutilización jugarán en 
esta nueva etapa un papel 
importante», según se 
explica desde la entidad 
ferial, en la que se pone de 
manifiesto la importancia 
que tiene la recuperación 
tanto de espacios como de 
materiales,  «en aspectos tan 
novedosos en el mundo de 
la arquitectura como es la 
economía circular».

<

<
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J. CABRERIZO
jcabrerizo@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

L
a multinacional Zschimmer & 
Schwarz, fabricante de produc-
tos químicos para el clúster ce-
rámico, fue protagonista ayer 

por la tarde en la conferencia impar-
tida por Carlos Vivas, Deputy General 
Manager de la compañía. Su interven-
ción se centró en las ventajas compara-
tivas que aporta la incorporación de las 
tintas digitales base acuosa.

«Su utilización supone un paso ade-
lante, ya que estas tintas permitirán 
una decoración digital cerámica más 
ecológica, con una minimización de 
las emisiones a la atmósfera y posibi-
litarán, a la vez, una mejor gestión de 
los residuos por parte de las compañías 
productoras de cerámica».

Asimismo, Vivas relató a los profesio-
nales congregados en el Planetario de 
Castellón que «las tintas base acuosa re-
ducen el tiempo de secado con respecto 
a las tintas convencionales de base sol-
vente, una característica que redunda 
en una optimización y mejora de la de-
finición en las piezas cerámicas». Otro 
aspecto que desgranó el Deputy Gene-
ral Manager de Zschimmer & Schwarz 
fue el plus de estabilidad que aporta es-
ta innovación «incluso a temperaturas 
elevadas de las piezas cerámicas en el 
momento de la impresión digital».

La multinacional de origen alemán, 
que acredita décadas de colaboración 

estrecha con la industria azulejera de 
la provincia de Castellón, ha logrado 
«la total compatibilidad de las tintas ba-
se acuosa con los esmaltes tradicionales, 
una mejora que evita la aparición de los 
conocidos defectos de hidrorrepelencias, 
causados por las tintas base solvente”.

Por último, Carlos Vivas también des-
tacó ayer jueves en el Congreso de la ATC 
que «los compuestos químicos utilizados 
por Zschimmer & Schwarz en las tintas 
base acuosa permiten una mejor desga-
sificación en el horno, lo que depara la 
total adecuación de la decoración digital 
a los ciclos de cocción actuales; además, 
las tintas base acuosa se descomponen de 
manera tal que después no son percibi-
das por el olfato humano». H

Una nueva era dentro 
de las tintas digitales
Carlos Vivas, de Zschimmer & Schwarz, detalla las ventajas 
que ofrecen las tintas digitales base acuosa de la multinacional

INNOVACIÓN

33Carlos Vivas.

EVA COLOM
ecolom@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

M
acer, empresa de referen-
cia en la fabricación de mol-
des para el sector cerámico, 
fue otra de las firmas parti-

cipantes en la XIV edición del Congre-
so del Técnico Cerámico representada 
por su director de I+D+i, Ramiro Bona-
que, cuya intervención de ayer tarde en 
el Planetario de Castellón versó sobre la 
Aplicación de modelos de simulación asisti-
dos por ordenador en el estudio de problemas 
de carga en moldes para prensado.

En opinión de Bonaque, «asistimos, 
desde hace unos años, al desarrollo ca-
da vez más rápido de una serie de tec-
nologías que van a permitir a las em-
presas ser más productivas, flexibles e 
inteligentes. Son tecnologías que tienen 
su origen y base de crecimiento en in-
ternet y en las tecnologías de la infor-
mación, como la realidad aumentada, 
internet de las cosas, trazabilidad, vi-
sión artificial, big data, simulación, clo-
ud computing, robótica,... Todo ello pue-
de resumirse en las denominadas tec-
nologías digitales y su aplicación en las 
empresas se ha bautizado por numero-
sos expertos como la cuarta revolución 
industrial o industria 4.0».  

Tras las primeras publicaciones sobre 
la industria 4.0, Macer empieza a estu-
diar cómo estas nuevas tecnologías pue-
den ayudar a la industria cerámica, en 
concreto al área de prensado, donde ac-

túa su producto, el molde. «Las tecnolo-
gías digitales posibilitan automatizar las 
tareas de medición, comparación con los 
objetivos, corrección del proceso en caso 
de desviaciones y creación de entornos de 
simulación por ordenador, con los que el 
análisis y mejora se realiza de forma más 
efectiva, y donde la información fluye en 
tiempo real porque las máquinas están 
interconectadas. Así, el proceso se auto-
rregula de forma inteligente, incremen-
tando la productividad de las empresas».

Como subrayó Bonaque, «el rol del téc-
nico cerámico se altera y pasa de realizar 
tareas manuales a otras de diseño, aná-
lisis, programación y control, lo cual va 
forzando un cambio en la formación que 
debe recibir el técnico cerámico». H

Por la productividad, la 
eiciencia y lexibilidad
Ramiro Bonaque, director de I+D+i de Macer, incide en las 
bondades de las tecnologías digitales aplicadas a la empresa

LOS RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0

33Ramiro Bonaque.

GABRIEL BOIA
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Más de 2.500 jóvenes cualificados dejan 
Castellón por retrasos en la industria 4.0

LOS TÉCNICOS CERÁMICOS CLAUSURAN SU CONGRESO INTERNACIONAL

Expertos coinciden en que la mayoría, que ahora 
trabajan en irmas tecnológicas, confían en regresar

Los profesionales del sector se preparan para la 
implantación de fábricas inteligentes en la provincia
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La Magdalena del 
siglo XXI, a debate

Castellón busca una reflexión a fondo para redefinir sus fiestas tras 22 años de inmovilismo

33La alcaldesa de Castellón y su concejala de Fiestas saludan a la reina y damas, en la Cámara de Comercio, donde se desarrolla el congreso.
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SUPLEMENT ESPECIAL DISSABTE, 18 DE NOVEMBRE DE 2017Director: JOSÉ LUIS VALENCIA

Tots els jugadors que formen la base del CD Onda s’ho van passar d’allò més bé el dia de la presentació dels equips per a la nova temporada 2017-18.

El CD Onda fa realitat el seu 
lema, ‘Tots units fem equip’

El club té aquesta temporada 23 equips i uns 400 
jugadors que segueixen millorant la seua formació

La darrera campanya el juvenil A va aconseguir 
un ascens històric i també va pujar el cadet B

MEDITERRÁNEO

Una temporada més el gran 
referent del voleibol femení 
a Castelló és el Volei Grau, 
amb una base formada per 
set equips i la direcció de les 
Escoles Municipals.  PÀGINA 3

Volei Grau Castelló, 
el volei en femení

CLUB DE LA SETMANA

El jove futbolista Hugo Redón 
porta des de ben menut al CD 
Castellón i enguany, tot i ser 
cadet de primer any, ha re-
forçat el cadet A per a man-
tindre la categoria. PÀGINA 2

Hugo Redón, amb 
l’ADN ‘Orellut’

FUTBOL

CLUB DEPORTIVO ONDA 

SUPLEMENTO

El Consell Social de la 
UJI pide consenso al 
rector por el ‘valencià’

MEDIDA QUE AFECTARÍA A TODOS LOS ALUMNOS

Varios miembros reclaman a Climent la vuelta al 
diálogo y creen que hay margen para el acuerdo

3 Página 8

Producto destacado Portada

DEL 6 AL 19 DE NOVIEMBRE

EL AHORRO
ESTÁ EN EL PRECIO

35,95€ ABETO NEVADO

 ARTIFICIAL
444 ramas, 180 cm de alto. 
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Onda mejora

L
a calidad de vida de los ciudada-
nos ondenses es nuestra priori-
dad y sabemos que para ello el 
empleo es fundamental. La he-

rencia que recibimos de la legislatura 
pasada de Aguilella fue negativa. Fue 
una legislatura perdida donde Onda al-
canzó las tasas más altas de desempleo, 
desigualdad social y falta de oportuni-
dades. Por ese motivo, el actual equipo 
de gobierno no ha escatimando esfuer-
zos en fomentar las oportunidades en-
tre los ondenses. 

A través de varios programas de fo-
mento de empleo, durante el 2017, es-
te consistorio ha destinado un total de 
1.042.820 de euros, que han sido finan-
ciados tanto por otras administracio-
nes como por los recursos municipa-
les. Los programas que se han puesto 
en marcha son: Avalem Joves, Taller de 
empleo de agricultura ecológica, Plan 
de Empleo 2017, Limpieza de Espacios 
e Instalaciones industriales, AEDL, In-
formador turístico, Jóvenes Cualifica-
dos (EMCUJU), Contratación de Jóve-
nes (EMPUJU), Convenio con el INEM, 
Programa de menores de 30 años, Pro-
grama de parados de larga duración y 
la Escuela Taller. Hemos intentado lle-
gar a todos los espectros sociales con 

Tribuna

El actual equipo de 
gobierno no escatima 
esfuerzos en fomentar el 
empleo entre los ondenses

estos planes, dada la dificultad que tie-
nen ciertos sectores para incorporarse 
al mercado laboral.

Los datos económicos y los del Servef 
nos indican que vamos por buen cami-
no. Desde 2015, un total de 1.000 on-
denses han conseguido nuevos puestos 
de trabajo. Paralelamente a estas accio-
nes, estamos observando un repunte 
de nuestra economía respecto a años 
anteriores. En el 2017 se han concedi-
do casi 7.000.000 de euros en licencias 
de obras mayores, lo que demuestra un 
crecimiento de la economía local y que 
las empresas están ampliando sus ins-
talaciones gracias a que vuelven a ge-
nerar beneficios. Además, se están con-
cediendo permisos de obras para edi-
ficaciones particulares, por valor de 
1.200.000 de euros, que se han visto be-
neficiadas por las ayudas que el consis-
torio ha otorgado a la rehabilitación de 
viviendas. Sabemos que el empleo no 
es competencia municipal, sin embar-
go este equipo de gobierno seguirá tra-
bajando para mejorar la situación. Nos 
encontramos una ciudad paralizada y 
con desigualdades. Hoy los datos con-
firman que estamos en la dirección co-
rrecta. H
*Alcalde de Onda

XIMO

Huguet*
 

La rueda

15 años de la Residencia El Collet

B
enicarló siempre ha apostado 
por los Servicios Sociales. Un cla-
ro ejemplo es que el Departamen-
to de Bienestar Social y el Orga-

nismo Autónomo de Centros Sociales Es-
pecializados (OACSE) siempre han sido un 
referente comarcal, gracias a lo mucho y 
bien gestionado, durante muchos años, 
por el Partido Popular.

La Residencia El Collet de Benicarló, cen-
tro dependiente del OACSE, acaba de cele-
brar 15 años prestando servicio a los dis-
capacitados dependientes. Quiero apro-
vechar estas líneas para mostrar público 

San Francisco (vivienda para personas con 
discapacidad psíquica autónomas), el Cen-
tro de día El Collet (que ofrece programas 
de atención especializada a personas con 
discapacidad psíquica), el Centro geriátri-
co San Bartolomé (vivienda para personas 
mayores autosuficientes o dependientes), 
y el Centro de día 9 de octubre (de aten-
ción especializada a personas mayores).

Sin olvidar que en el nuevo Centro de 
Salud, inaugurado la pasada legislatura, 
también se atiende a las personas. O que 
el Colegio Ángel Esteban, la depuradora, 
el Parque Comarcal de Bomberos, son in-
fraestructuras que también redundan en 
beneficio de las personas.

Sin duda, el actual equipo de gobierno 
debe aprender del pasado y respetarlo, si 
quiere gestionar el futuro. H
*Portavoz del PP en Benicarló

JUAN ANTONIO

Mañá*
 

reconocimiento, y nuestra felicitación, a 
los directores, trabajadores y usuarios, que 
han hecho y hacen que el centro sea un mo-
delo a seguir. En mi reciente intervención 
en el debate sobre el estado de Benicarló, 
quise dejar bien claro que los servicios so-
ciales y sus infraestructuras no son nuevas 
creaciones del actual equipo de gobierno, 
porque en el pasado también se atendía a 
las personas. Y la información, la orienta-
ción y el asesoramiento sobre necesidades 
y recursos sociales, las prestaciones econó-
micas, el fomento de la cooperación social, 
y la prevención e inserción social, siempre 
han contado con la sensibilidad de los an-
teriores equipos de gobierno.

Así, son claros ejemplos de la buena ges-
tión municipal anterior, la Residencia El 
Collet (vivienda para personas con discapa-
cidad psíquica dependientes), la Residencia 

A fondo

Prou de retallar drets a les persones

L
a política està per resoldre proble-
mes a les persones, no per a crear-
ne, i això es fa promulgant regla-
ments i lleis. Segons el dicciona-

ri, una llei és el “conjunt de regles a les 
que s’han de sotmetre totes les persones 
d’un país per evitar conflictes i viure en 
harmonia. Són regles o normes establer-
tes per una autoritat superior per a regu-
lar, d’acord amb la justícia, algun aspec-
te de les relacions socials. Les lleis fun-
cionen també com un control extern al 
qual es sotmet la conducta de de les per-
sones per assegurar que s’acompleixen 
una sèrie de normes que responguen a les 
necessitats de la comunitat.  Estem par-
lant de persones. De fer normes que millo-
ren la vida de les persones. Lleis fetes per 
persones per a regular drets de persones.  
Però les lleis són interpretables i és ací on 
ixen els problemes. I també són modifica-
bles. De fet, contínuament se’n deroguen, 
es canvien articles, s’anul·len, s’adapten a 
realitats canviants…

Hi ha territoris amb especificitats, amb 
costums de fer unes i/o altres coses o es-
tablir prioritats diferents a les d’altres te-

mes podrien legislar però la guerra ho va 
truncar. En dictadura, va haver pobles que 
van aconseguir elaborar petits codis civils 
sobre aspectes propis.  Amb l’arribada de 
la democràcia, la Constitució, en l’article 
149, diu que les comunitats autònomes 
podien desenvolupar els seus propis drets 
civils i forals «allí on existiren». 

L’Estatut, aprovat pel Congrés, diu que 
així ho farem. Però el Govern de l’Estat ha 
anul·lat tres lleis valencianes molt impor-
tants, que defensen drets de les persones: 
el règim econòmic matrimonial, la llei de 
relacions familiars i la de parelles de fet. 
Pel simple fet que ens van abolir els furs 
en 1707. I que des d’aleshores ningú ens 
ha volgut reconèixer el dret a legislar so-
bre matèries civils. 

Açó té greus conseqüències jurídiques 
i augment de litigis, com ara dels valen-
cians i valencianes casats a partir de l1 
de juliol de 2008. En matèria de custodia 
compartida i de les unions de fet. El mo-
tiu. Invasió de competències per no tenir 
un règim jurídic que ho empare, tot i que 
el nostre Estatut, aprovat a Madrid, ho per-
metera. El Constitucional diu que no. 

Un altra vegada decisions polítiques par-
tidistes afecten els drets de tota la pobla-
ció valenciana. Interpretacions de les lleis 
per retallar drets que porten el progres a 
les vides de les persones. H 
*Vicealcaldessa de Castelló

ALI

Brancal*

El Govern de l’Estat ha 
anul·lat tres lleis valencianes 
molt importantat: el règim 
econòmic matrimonial, la
llei de relacions familiars i      
la de parelles de fet

El poble valencià ha tingut mala sort en els repartiments de drets al llarg de la seua història

rritoris. Per exemple. Ningú no entén que 
ens regulen les mascletaes algú que  no sap 
ni el que són. Territoris que abans tenien 
unes lleis, perdudes per annexions passa-
des, han de passar a adoptar-ne d’altres, i 
això no és fàcilment assimilable.

El poble valencià ha tingut mala sort en 
els repartiments de drets al llarg de la seua 
història. Amb la derrota d’Almansa es van 
abolir els Furs, les normes que regulaven 
contractes, fets jurídics, successions…

Al final del segle XIX, quan es va elabo-
rar el Codi Civil espanyol, no va haver cap 
reclamació d’una especificitat legal per 
a les nostres peculiaritats socioeconòmi-
ques. Van quedar fora coses com la possi-
bilitat de fer testament un per l’altre o la 
separació de bens com a règim primari.  
A la que va vindre la República es va in-
tentar reformar el codi, afegint que els 
respectius estatuts de les regions autòno-

Cargada de energía para el velocista del 
Playas, que lleva años afincado en Caste-
llón y desde ayer podrá competir en las di-
ferentes pruebas con la nacionalidad es-
pañola. No sería extraño verle compitien-
do en los Juegos de Tokio 2020.

Yunier

Pérez

Naranjada

Vitaminada para el director general de 
Grespania, quien ha sido digno merece-
dor de la insignia de oro otorgada por la 
Asociación de Técnicos Cerámicos, en re-
conocimiento a su larga y exitosa trayec-
toria empresarial y sus valores humanos.

Luis

Hernández

Naranjada

Opinión  el Periódico Mediterráneo
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ULTIMA JORNADA DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL TÉCNICO CERÁMICO CELEBRADO EN CASTELLÓN

33Mesa moderada por Paco Corma, con Pedro Benito Alcántara, Ramón Debón, Vanesa Celades y Patrici Calvo.

GABRIEL UTIEL

Más de 2.500 jóvenes cualificados se van de 
Castellón por los retrasos en la industria 4.0

A. BÁEZ
abaezcalvo@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

U
n total de 2.536 jóvenes 
castellonenses altamen-
te cualificados y prepa-
rados para afrontar los 

retos que acompañan a la digita-
lización de la industria castello-
nense emigraron entre el 2015 y 
el 2016, según avalaron ayer ex-
pertos en materia de recursos hu-
manos y cazadores de talentos que 
se dieron cita en el XIV Congreso 
Internacional del Técnico Cerá-
mico, que ha venido celebrándo-
se desde el jueves en Castellón.

Este colectivo está formado en 
especialidades relacionadas di-
rectamente con las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación (TIC), base de la industria 
4.0, mientras que otros 2.748 jó-
venes con estudios superiores de 
la provincia se han sumado a es-
te éxodo desde el 2015, según un 
informe del Instituto de Investi-
gaciones Económicas en colabo-
ración con la Fundación BBVA, 
cuyos análisis formaron parte de 
los contenidos de la mesa redon-
da en la que se repasaron las con-
clusiones del cónclave cerámico.

Pese a esta fuga de conocimientos 
a grandes empresas y multina-
cionales, especialmente, los po-
nentes explicaron que los mis-
mos datos apuntan al deseo de 
una gran mayoría de estos perfi-
les altamente cualificados de re-
gresar a Castellón e involucrar-
se en el cambio de modelo al que 
está abocada la industria cerámi-
ca. «Esta circunstancia aportará 
valor añadido a nuestras empre-
sas, pero siempre que el sector ge-

Los expertos dicen 
que la mayoría, hoy en 
firmas tecnológicas, 
confían en regresar

b

Los profesionales 
se preparan para la 
implantación de las 
fábricas inteligentes

b

nere entornos que los motiven a 
volver», apuntaron.

El encuentro bienal de los téc-
nicos cerámicos cerró ayer sus 

puertas con el balance de un 
evento que ha pretendido ofre-
cer una hoja de ruta que prepa-
re al sector para afrontar los re-

tos empresariales y profesionales 
que conllevará la implantación 
de la industria 4.0, un fenómeno 
que apunta a la creación de fábri-

cas inteligentes de la mano de las 
nuevas tecnologías, la conectivi-
dad de los procesos o la persona-
lización de la producción.

POCO IMPACTO // Las ponencias en 
esta segunda sesión del congreso, 
además de detallar las bondades 
del cambio de modelo, pusieron 
de manifiesto el insuficiente im-
pacto que este sistema de produc-
ción y gestión tiene en el tejido 
económico actual, pese a dispo-
ner de un sector cerámico punte-
ro con capacidades para afrontar 
lo que ya se ha dado en llamar la 
cuarta revolución industrial.

La segunda jornada del congre-
so arrancó con una conferencia 
sobre las nuevas tendencias ce-
rámicas a cargo del ITC-ATC, a lo 
que siguieron otras intervencio-
nes centradas en los materiales 
o los nuevos desafíos, con espe-
cialistas de la UJI y el Instituto de 
Cerámica y Vidrio del CSIC. Ade-
más, la sesión se detuvo también 
en los cambios que conllevará la 
introducción de las fábricas inte-
ligentes en el ámbito de la ética y 
los comportamientos. H

Nueve de cada diez empresas 
cerámicas radicadas en la pro-
vincia operan en la actualidad 
bajo el modelo de industria 
3.0. El paso a la digitalización 
plena de las fábricas conlleva-
rá innumerables cambios de 
perfiles, que en gran medida 
obligarán a las empresas a re-
ciclar a su personal, según se-
ñaló ayer la especialista en re-
cursos humanos Vanesa Cela-
des, que avisa que la demanda 
de programadores informáti-
cos y electromecánicos exper-
tos en robótica se disparará.

Hacia perfiles 
extratecnológicos

EMPLEO

los análisis

El congreso de técnicos cerá-
micos planteó la posibilidad 
de crear un clúster del cono-
cimiento en el sector. «Algo 
posible, pero difícil», en pala-
bras de responsables de ope-
raciones y de ingeniería de 
firmas punteras en el sector, 
como Ramón Debón, de Color-
ker, y Pedro Benito Alcántara, 
de Efi Cretaprint. La propues-
ta fue debatida y analizada co-
mo una forma de compartir si-
nergias en un sector que com-
parte territorio y elementos 
comunes en la producción.

Pymes y clúster 
del conocimiento

ALIANZAS

La industria 4.0, además de su 
implicación en lo que concier-
ne a las capacidades producti-
vas, laborales y de gestión, su-
pondrá un cambio ético den-
tro de la propia empresa, 
como señaló ayer Patrici Cal-
vo, profesor de la UJI, quien 
recordó que este modelo in-
corpora o refuerza valores co-
mo la transparencia, el diálo-
go, la participación, la gestión 
de los conflictos y nuevos me-
canismos de comunicación y 
formación que favorecen la re-
putación empresarial.

Llegan nuevos 
conceptos éticos

EMPRESAS

Tocar el producto 
volverá a ser clave 
en ventas futuras

33 El Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC) ofreció ayer un 
avance de las futuras tenden-
cias cerámicas en el marco de 
un estudio que está elaboran-
do el Observatorio de Tenden-
cias del Hábitat, que el ITC inte-
gra junto a los institutos tecno-
lógicos agrupados en Redit.

33 Lutzia Ortiz y Sabrina Veral, 
responsables de Producto y de 
Mercado de Hábitat, respecti-
vamente, avanzaron en estas 
tendencias enmarcadas en en-
tornos hiperdigitales, los códi-
gos domésticos y el esencialis-
mo, que es la vuelta a poder to-
car los productos en un mundo 
hoy cada vez más virtual.
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EVA COLOM

ecolom@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

Entre los ponentes de la segun-
da jornada del Congreso del 
Técnico Cerámico destacó el di-
rector de la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real, de 
la UJI, Juan Bautista Carda, cu-
ya conferencia titulada Mate-
riales vitrocerámicos de altas pres-
taciones a partir del concepto de 
economía circular despertó gran 
interés entre los profesionales 
presentes en el Planetario.

En su intervención, el cate-
drático de la UJI incidió en la 
importancia del concepto de 
economía circular y su interre-
lación con la sostenibilidad, y 
cuyo objetivo es mantener du-

rante el mayor tiempo posible en 
la economía el valor de los pro-
ductos, materiales y recursos, al 
tiempo que minimizar la genera-
ción de residuos. «Se trata de im-
plementar una nueva economía  
--circular, no lineal-- basada en 
el principio de cerrar el ciclo de vi-
da de los productos, servicios, re-
siduos, materiales, agua y ener-
gía», aseveró el propio Carda.

Hoy en día, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo de Europa pre-
tenden generar crecimiento y em-
pleo a través del plan Europa 2020, 
una serie de medidas a medio y 
largo plazo entre las que figura 
convertir la UE en una economía 
basada en una sociedad del reci-
clado para reducir la producción 
de residuos y utilizarlos como re-

Bondades del material vitrocerámico
El director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, de la Universitat Jaume I, incide en su intervención en  
el Congreso de la ATC en la relación de la economía circular con la sostenibilidad y la minimización de generación de residuos

PONENCIA DE JUAN BAUTISTA CARDA

33Conferencia 8 Juan Bautista Carda, en un instante de su intervención.

GABRIEL UTIEL

cursos. Según constató Carda, 
«más del 90% de la producción 
cerámica nacional se sitúa en la 
provincia de Castellón y en es-
te entorno industrial, en el que 
surge el concepto de industria 
4.0 -la automatización y gestión 
inteligente del sector producti-
vo- una buena propuesta son los 
materiales vitrocerámicos, que 
superan el 90% de residuos en 
su composición y cuyas presta-
ciones se pueden ver reflejadas 
en propiedades de alto valor 
añadido». Y los residuos indus-
triales utilizados, según Carda, 
pueden proceder tanto de la ac-
tividad cerámica (chamotas, lo-
dos, restos de fritas...) como de 
otros sectores (vidrio reciclado, 
centrales térmicas...). H

EL COLECTIVO PREMIA A LA EMPRESA AZULEJERA

Grespania, insignia de oro 
de los técnicos cerámicos

El congreso ensalza 
el papel de su director 
general, Luis Hernández

b

La Asociación de Técnicos Cerá-
micos (ATC) ha aprovechado la 
celebración de su XIV Congreso 
Internacional, que se ha celebra-
do entre el jueves y el viernes en 
Castellón, para hacer entrega de 
la insignia de oro del colectivo  
--el premio más importante de la 
entidad-- al director general de 
Grespania, Luis Hernández. El ac-
to protocolario tuvo lugar en la 
inauguración del foro profesio-
nal, que se ha venido celebrando 
en el Planetari de Castellón.

Con este distintivo, los técni-
cos cerámicos han querido desta-
car el trabajo, dedicación y la fi-
losofía que siempre ha rodeado a 

esta marca puntera en el sector 
del azulejo, así como las faculta-
des empresariales y humanas de 
quien ostenta su dirección gene-
ral, como así se puso de manifies-
to a lo largo de la primera jorna-
da del citado congreso.

Asimismo, la ATC otorgó la in-
signia de oro a Serafín Tortosa, 
socio fundador de ATC y, hasta su 
reciente jubilación, director téc-
nico de la azulejera Peronda.

La asociación entrega cada año 
estos reconocimientos a institu-
ciones privadas o públicas, pero 
también lo hace de manera indi-
vidual a personas que han desta-
cado en el desarrollo de su acti-
vidad en favor del sector cerámi-
co. En otros años, las entidades 
reconocidas han correspondido 
a la UJI, el Instituto de Tecnolo-
gía Cerámica (ITC), Qualicer o la 
Escola Superior de Ceràmica de 
l’Alcora, entre otras. H

R. D.

CASTELLÓN

33Luis Hernández, de Grespania, y el presidente de ATC, Juan J. Montoro.
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