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La revolución 4.0 reducirá
un 10% los costes al azulejo
L «La cerámica está preparada para el nuevo cambio», dice el director del ITC
L «Tenemos que avanzarnos a la competencia», afirma el presidente de Ascer
QUIÉN. La patronal azulejera

Ascer acogió ayer una jornada
dirigida a empresas del sector
cerámico de Castellón
interesadas en abordar la
transformación digital.
QUÉ. En la sesión se ofreció una
introducción general sobre la
importancia de la industria 4.0
siempre desde una perspectiva
técnica muy adaptada al sector
cerámico en concreto.
BERTA RIBÉS CASTELLÓN

La fábrica cerámica del futuro pasa por la revolución 4.0, un nuevo
salto tecnológico que permitirá
avanzar aún más en el ahorro de
costes y, por consiguiente, ganar
eficiencia para poder seguir competiendo con éxito en un mercado
global y cada vez más competitivo.
Con este objetivo, la patronal azulejera española Ascer acogió ayer
una jornada técnica sobre industria
4.0 en el sector cerámico en la que
quedó patente que «la nueva tecnología permitirá un ahorro aproximado del 10% sobre la facturación de
las azulejeras», informó el director
de la Asociación de Investigación de
las Industrias Cerámicas (ITC-Aice).
Según estos cálculos, y teniendo
en cuenta que el sector cerámico
español facturó 3.316 millones de
euros el año pasado, el ahorro que
supondría la implantación de la industria 4.0 superaría los 330 millones para el global de la industria,
explicó el director de ITC-Aice.
El presidente de la patronal azulejera española Ascer, Isidro Zarzoso,
dejó constancia de que «Ascer quiere ayudar a las empresas del sector
cerámico a abordar la transformación digital». «Tenemos que avanzarnos a la competencia, por eso como

Técnicos Cerámicos
(ATC), Juan José Montoro, por su parte, indicó que «después de pasar ocho años de desierto económico, con la
desaparición de casi la
mitad de las empresas
azulejeras y pasar de
28.000 puestos de trabajo directos a 14.000,
aproximadamente, desde ATC entendemos
que la única salida es
aprender de los errores
cometidos y abrazar
rápidamente las nuevas tecnologías». Nueva tecnología para, por
un lado, «salir de la crisis ganando competitividad y, por otro, seguir siendo líderes
mundiales en cerámica». «Y el resultado es
La sede de Ascer acogió ayer la jornada sobre de la revolución de la industria 4.0. EL MUNDO
que hoy fabricamos
casi lo mismo que anprimer paso se ha organizado esta tes de la crisis con casi la mitad de
jornada para que todos seamos cons- los trabajadores», resaltó Montoro.
cientes de la importancia de la industria 4.0», añadió Zarzoso. «Italia no CAMBIO EDUCATIVO
está con los brazos cruzados, como El presidente de ATC afirmó que «ya
tampoco lo están el resto de compe- vamos percibiendo un significativo
cambio en los perfiles de los técnicos
tidores», alertó el presidente.
En esta misma línea, el director y también en su desarrollo laboral
de ITC-Aice explicó que aunque el diario», con todo, demandó un camsector cerámico español está en un bio en los grados universitarios y en
«constante avance tecnológico», y los planes de Educación Profesional
de hecho «hay empresas cerámicas, «para formar a técnicos cada vez
como Colorker, donde la implanta- más polivalentes».
En este sentido, Montoro explicó
ción de la industria 4.0 ya son casos
reales», hay muchos productores que el puesto de trabajo que antes
cerámicos en el mundo «que tam- desarrollaba un químico, ahora repoco se cruzan de brazos». «India, quiere también de conocimientos de
China, Italia, Turquía, Brasil... son ingeniería o informática, por ejemMillones sería el ahoejemplos de productores cerámicos plo. «La industria 4.0 destruirá emrro aproximado del
con una potencia brutal en algunos pleos no cualificados y creará nuesector con el modelo
de industria 4.0.
vos puestos de trabajo de mayor forcasos», indicó Mallol.
El presidente de la Asociación de mación técnica», concluyó Montoro.

«India, China, Brasil
o Turquía no están de
brazos cruzados»,
alerta Mallol (ITC)
Montoro (ATC): «Hay
que adaptar estudios
para tener técnicos
más polivalentes»

330

Los técnicos cerámicos cogen el testigo
El XIV Congreso Internacional de ATC, que se celebrará el 16 y 17 de noviembre, abordará la revolución 4.0
B. R. CASTELLÓN

El XIV Congreso Internacional del
Técnico Cerámico 2017, que versará
sobre El técnico y la industria 4.0, cogerá el testigo a la jornada de ayer
celebrada en Ascer para seguir avanzando en el reto de la revolución 4.0
o «la cuarta revolución en el sector
cerámico», a juicio de Juan José
Montoro, presidente de la Asociación
de Técnicos Cerámicos (ATC).
Los objetivos que persigue ATC

con esta nueva edición del Congreso
Internacional del Técnico Cerámico
es conocer la evolución de la implantación de la industria 4.0 en el tejido
económico y empresarial cerámico,
abordar los retos de los técnicos cerámicos ante la incorporación de
nuevas tecnologías y procesos que
buscan crear fábricas inteligentes,
así como reconocer la necesidad social de ir hacia una economía circular, donde se primen otros valores de

respeto del medio ambiente y se impulsen procesos sostenibles ambientales y económicos.
«También queremos ofrecer el conocimiento para adaptar el valor del
técnico cerámico en el nuevo paradigma empresarial, así como liderar
el cambio para mejorar la competitividad y el valor de trabajo personal
con la incorporación de mayores sistemas de automatización y gestión
inteligente», añadió Montoro.

El congreso se hará en el Planetario los días 16 y 17 de noviembre y
contará con ponentes de prestigio
como Pascual Dedios-Pleite, Jorge
Barrero, Michele Dondi, Gustavo
Mallol, Juan Carda y Domingo García Marzá, entre otros, así como instituciones como ITC-Aice y SECV, y
empresas punteras como S2 Group,
Cdi, Kerajet, Durst, System, Macer,
Sacmi, Zschimmer & Schwarz y EFI
Cretaprint, entre otras.

Diputación
y Espaitec
ahondan en la
innovación y la
empresa social
EL MUNDO CASTELLÓN

Las empresas sociales pisan
con fuerza en el mercado de
las oportunidades laborales y
el gobierno provincial pretender seguir la pista a esta tendencia. La Diputación de Castellón y el Espaitec de la Universitat Jaume I (UJI) –que hoy
celebra su acto de apertura de
curso– han desarrollado el
Proyecto On Social Parctec dirigido a potenciar la creación
de empresas sociales, impulsar
el crecimiento de empresas sociales y la generación de innovación social a nivel provincial
como fuente de empleo y desarrollo económico.
Además, durante el citado
proyecto se galardonaron tres
proyectos empresariales innovadores nacidos en la comunidad universitaria con impacto
social y que en los próximos
meses desarrollarán su idea
con el apoyo del Espaitec de la
UJI.
El diputado provincial de
Promoción Económica, Salvador Aguilella, participó activamente ayer en la sesión de
clausura del proyecto y puso
en relieve que «la unión de esfuerzos entre Espaitec y el Gobierno Provincial que da lugar
a propuestas tan interesantes
como éstas para la creación de
empleo y riqueza en Castellón.
Pensamos en el crecimiento
económico, pero también en
cómo generar crecimiento económico a través de nuevas
ideas que repercutan en una
mejora de aspectos sociales».

CUATRO JORNADAS
A través de esta iniciativa se
realizaron cuatro jornadas con
ponencias de expertos nacionales en esta disciplina del
emprendimiento social y tecnológico.
Con ellos se analizaron a
fondo las principales necesidades de los emprendedores
sociales, el papel que los parques científicos y tecnológicos
deben desempeñar ante este
tipo de proyectos y los modelos de financiación existentes
para promover no sólo la creación de empresas sociales e innovadoras, sino también analizar qué necesidades tienen
para crecer de forma sostenible y segura.
Las conclusiones finales del
proyecto On Social Parctec serán referencia para la puesta
en marcha del programa emprendedor en el ámbito social
y tecnológico.
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Hipotecas más baratas y sólo
para la mitad de viviendas

cado fondo y estaría estabilizado,
ya que la variación en el último
año es tan sólo de un pequeñísimo
descenso del 0,3%.
Con un valor tasado medio de
1.058 euros el metro cuadrado de
vivienda libre, Castellón está en los
puestos centrales de la clasificación por provincias en cuanto al
precio de la vivienda se refiere, al
ser la número 20 en la clasificación
de menor a mayor precio en cuanto a la oferta inmobiliaria se refiere que elabora el Ministerio.
Por su parte, los últimos datos
del INE cifran en un total de 3.822
el número de compraventas de viviendas registradas de enero a julio de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un repunte del 7,3% en tasa
interanual.

L Castellón, tercera provincia con la hipoteca más económica: 73.505 euros
L Sólo el 45% de las compraventas precisan crédito hipotecario, un 3% menos
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
El mercado inmobiliario de la provincia de Castellón escapa de la
burbuja inmobiliaria y lo hace firmando menos créditos hipotecarios y de menor volumen. Y lo hace mientras se comienza a recuperar el volumen de transacciones,
aunque los valores absolutos continúan siendo muy bajos respecto
a los volúmenes registrados en la
etapa del boom del ladrillo.
Las estadísticas inmobiliarias correspondientes a la provincia de
Castellón muestran un cambio total en cuanto a los indicadores financieros se refiere. En estos momentos, sólo el 49% de los operaciones de compraventa de
inmuebles en la provincia de Castellón se cierran con un crédito inmobiliario, lo que supone un descenso del 3% respecto al año anterior, aunque el número de
compraventas crece a un ritmo del
7% en tasa interanual, según las cifras que arrojan el Instituto Nacional de Estadística (INE) así como
el Anuario Estadístico del Mercado
Inmobiliario Español 2017.
Castellón es la tercera provincia
española con la hipoteca media
más económica: 73.505 euros frente a la media nacional que se sitúa
en 113.130 euros. Tan sólo Lugo y
Badajoz suscriben créditos hipote-

3.822

Obras de construcción de una vivienda en la provincia. JUAN MARTÍ
carios sobre viviendas con un importe inferior, de 71.998 euros y
72.441 euros, respectivamente.
En el lado contrario de la tabla
se encuentra Madrid, con una hipoteca media que roza los 160.000
euros. Dentro del ámbito autonómico, Valencia (83.741 euros) y Alicante (86.254 euros) están en el

medio de la tabla en cuanto a hipoteca media se refiere.
La razón de que Castellón cuente con la tercera hipoteca media
más barata de España no es el precio de los pisos. En este sentido,
cabe apuntar que Castellón no está entre los primeros puestos en
cuanto a precio barato de vivienda

se refiere, según las estadísticas del
Ministerio de Fomento.
El valor tasado medio del metro
cuadrado en la provincia de Castellón se sitúa en 1.058,5 euros el metro cuadrado en el tercer trimestre
de 2017, tras repuntar un 2,9% respecto al trimestre anterior. El precio de la vivienda parece que ha to-

Récord del puerto en
recepción de arcilla

Unió: «Las ayudas por
la ‘Xylella’ no llegan»

Portsur recibe el mayor
cargamento de la
historia de esta materia
(54.700 Tm) / La arcilla,
clave para la cerámica,
procede de Ucrania

Los agricultores urgen a
las administraciones
indemnizaciones a los
afectados por esta
bacteria en la
Comunidad Valenciana

EL MUNDO CASTELLÓN
La terminal de graneles del puerto
de Castellón Portsur inició ayer los
trabajos para descargar un buque
procedente de Ucrania que transporta 54.700 toneladas de arcilla, lo que
supone el mayor cargamento de este material que se ha recibido hasta
la fecha en PortCastelló. La arcilla
llegó a bordo del MV Kure Harbour,
un barco de 190 metros de eslora y
32,3 de manga, consignado por Gi-

meno Marítimo. Se trata del tercer
barco de grandes dimensiones cargado de esta materia prima que la
terminal de graneles del puerto recibe en los últimos meses.
De hecho, únicamente en lo que
va de año Portsur ha gestionado la
descarga de 1.556.727 toneladas de
este material, lo que consolida su posicionamiento como zona logística
estratégica para el abastecimiento de
la industria cerámica. Un espacio
que, con 500 metros lineales de muelle y una profundidad de 16 metros
de calado, permite la llegada de buques Panamax, capaces de transportar cargas de más de 60.000 toneladas. Además, Portsur cuenta con
77.0000 m2 de campas y almacenes y
dispone de 11.000 m2 en concesión a
los que ha incorporado otros 35.000
m2 adicionales de terrenos.

EL MUNDO CASTELLÓN
La Unió de Llauradors reclama que
las diferentes administraciones públicas comuniquen y paguen ya las
indemnizaciones contempladas para los afectados por la bacteria de
cuarentena de la Xylella fastidiosa
en la Comunidad Valenciana.
Considera que «asegurar una indemnización rápida y ajustada a la
realidad de la parcela permitiría una
información más rápida y certera

por parte de los afectados a la administración ante cualquier brote».
En este sentido esta organización
considera que las autoridades comunitarias no pueden permanecer ajenas a un asunto de vital importancia
para el futuro de muchos cultivos leñosos y deberían establecer ya sin dilación un paquete extraordinario de
ayudas. La plaga afecta ya a Alemania, España, Francia e Italia y a buen
seguro pronto se extenderá a otros
países.
Desde que en junio se detectara
el primer foco en la Comunidad
Valenciana los afectados siguen sin
noticias acerca de las indemnizaciones, a pesar que la consellera de
Agricultura, Elena Cebrián, anunció en Alicante que estarían en septiembre tras un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia.

Compraventas.
Las transacciones
inmobiliarias se
han incrementado
un 7,3% en el acumulado hasta julio.

A pesar de que se ha activado el
número de transacciones inmobiliarias, el volumen de hipotecas firmadas sobre viviendas se ha reducido en el mismo periodo, al pasar
de 2.033 en los primeros siete meses del año pasado a las 1.958 registradas de enero a julio del presidente año, lo que supone una caída
del 3,68%.
Cae el número de hipotecas pero aún se reduce más el importe de
los créditos hipotecarios sobre viviendas que se firman. La cuantía
total pasa de 151,481 millones de
euros en los primeros siete meses
del año pasado a los 143,49 millones de euros actuales, con una reducción del 5,27%.

14º CONGRESO

ATC aborda la
revolución 4.0
de la cerámica
CASTELLÓN. La Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) presenta hoy, a las 11:00
horas en el edificio Menador, el
próximo Congreso Internacional del Técnico Cerámico, cuya
14ª convocatoria se celebrará los
días 16 y 17 de noviembre bajo el
epígrafe ‘El técnico y la industria
4.0’. La cita «es especialmente
importante para todos los profesionales del sector porque el modelo de Industria 4.0 es, sin duda,
una especie de cuarta revolución
industrial, ya que marca un nuevo hito en el desarrollo industrial
que conllevará importantes cambios sociales en los próximos
años», aseguró el presidente de la
entidad organizadora, Juan José
Montoro. / E. M.
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Presentación, ayer, del congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos. EL MUNDO

La ATC alerta
de la urgencia
de adaptar la
FP cerámica
La Asociación de Técnicos Cerámicos
celebrará su congreso los días 16 y 17 de
noviembre centrado en la industria 4.0
B. R. CASTELLÓN
Los técnicos cerámicos se suman a
la voz de alerta de una industria que
precisa de profesionales formados
que acompasen el crecimiento que
está registrando el sector, con incrementos de producción de dos dígitos. El presidente de la Asociación de
Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, abogó ayer por la necesidad de adaptar y ampliar los ciclos
formativos de cerámica para dar respuesta a las nuevas necesidades de
los fabricantes. «Hay que apoyar a
las escuelas de formación profesional, a las de grado, a los institutos

tecnológicos y a la universidad para
que formen mucho y bien», dijo el
presidente de la ATC.
Montoro reclamó un avance en
formación durante la presentación
ayer del próximo congreso del técnico cerámico que organiza ATC, cuya
decimocuarta convocatoria se celebrará los días 16 y 17 del próximo
mes de noviembre bajo el epígrafe
El técnico y la industria 4.0 en el Planetario del Grao de Castellón.
La próxima cita congresual de
ATC «es especialmente importante
para todos los profesionales del sector cerámico porque el modelo de in-

ra adaptarnos a todos estos cambios y cómo podemos reciclarnos y,
entre otros conceptos, en qué tecnologías nos estamos apoyando».
Montoro afirmó que la transformación del sector cerámico al modelo de la Industria 4.0 «implica un
elevado nivel de automatización y
digitalización de las fábricas, algo
que se irá imponiendo de manera
natural a medida que las empresas
se vayan renovando e innovando».
«Pero la Industria 4.0 debe ser algo
más que la digitalización de los procesos productivos», añadió el presidente de la ATC. Por ello, «a medida que se vayan captando datos, se
almacenen y se gestionen, se irá
creando una red virtual a la que se
le sacará partido, cuando se consiga
que interactúe con la realidad para
mejorar los procesos, mejorar la eficiencia, dar un mejor servicio a los
clientes y en definitiva crear valor. Y
creando valor, mejoraremos las ventas», puntualizó Montoro.
El objetivo de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos es reunir en el Planetario del Grao de Castellón a más de 200 técnicos y expertos del sector cerámico con motivo

dustria 4.0 es, sin el menor género de
dudas, una especie de cuarta revolución industrial, ya que va a marcar, y
de hecho ya lo está haciendo, un
nuevo hito en el desarrollo industrial
que conllevará importantes cambios
sociales en los próximos años», aseguró Montoro.
El presidente de
la ATC puntualizó
que en las dos jornadas del congreso
«queremos abordar
El presidente de la ATC, Juan José Montoro, hitodos los aspectos
zo un repaso de los efectos de la crisis en el sector cerámico. «La crisis brutal ha hecho desaparelacionados de
una manera directa
recer casi la mitad de las empresas, por cierre o
e indirecta con el
absorción, y los puestos de trabajo directos se
concepto de Indusredujeron prácticamente a la mitad, de 28.000 a
tria 4.0 y que los
14.000 aproximadamente», informó Montoro.
profesionales y ex«Hoy, en 2017, estamos prácticamente en las
pertos puedan inmismas cifras, si bien con cambios significatitercambiar ideas y
vos, ya que estamos saliendo de la crisis y heexperiencias en bemos aumentado la producción a niveles cercaneficio del sector
nos al comienzo de ésta, hay movimientos corcerámico español».
porativos en las empresas, una hiperactividad
De hecho, Moninnovadora para crecer rápidamente a unos nitoro anunció que
veles de productividad que doblan las cifras en
en el próximo conuna década», explicó Montoro.
greso de ATC
«queremos hallar
respuesta a una serie de preguntas del XIV Congreso Internacional del
muy básicas para entender mejor Técnico Cerámico, cuyo programa
el nuevo modelo empresarial y sa- estará formado por una veintena de
ber cuál es el papel que debe desa- conferencias y una mesa redonda. El
rrollar el técnico, vamos a intentar congreso estará dividido en tres
averiguar qué puestos de trabajo se grandes bloques: cómo impulsar la
están creando nuevos, qué em- I+D+i en la empresa global digitalipleos están desapareciendo, qué zada, tecnología digital y el técnico
estamos haciendo los técnicos pa- en la industria 4.0.

EL SECTOR PASA DE 28.000
EMPLEOS DIRECTOS A 14.000

La Generalitat
detecta 707
apartamentos
ilegales
EL MUNDO CASTELLÓN
La Generalitat Valenciana ha
detectado 707 apartamentos ilegales en la Comunidad Valenciana durante 2017 en el marco
de un programa contra la economía sumergida, según explicó ayer en les Corts el conseller
de Economía, Rafael Climent.
El conseller aportó estos datos en respuesta a una pregunta sobre la actividad de la Generalitat contra la economía
sumergida formulada por el
portavoz de Podem, Antonio
Estañ.
Entre los datos que ofreció
el responsable de Economía
destacó también que mediante
este mismo operativo se han
detectado a 399 trabajadores
sin contrato, 309 actividades
ilegales y se han redactado 353
propuestas de sanción en materia de juego.
Asimismo, en referencia a la
puesta en marcha de un plan
conjunto con el Ministerio de
Empleo para combatir la economía sumergida, el conseller
explicó que el pasado 19 de
abril se celebró una reunión para «desbloquear un acuerdo de
colaboración entre ambas administraciones». Dicho convenio fue autorizado por el Consell en julio y «se está a la espera de que el Gobierno lo
suscriba», agregó Climent.
A su juicio, la intervención
de la Policía Autonómica permitirá «multiplicar los recursos
de la inspección y perseguir
más casos en sectores como el
agrario, industrial, consumo o
turismo».
Por otra parte, anunció que
este mes se producirán las primeras reuniones con sindicatos
y empresarios para diseñar un
plan conjunto, porque «ellos saben mejor que nadie dónde están las grandes bolsas de trabajo fraudulento».
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UBE cuadruplica
sus beneficios al
crecer en ventas
y productividad
Facturó 361 millones en 2016 y generó 23
millones de ganancia después de impuestos
EL MUNDO CASTELLÓN
El grupo industrial UBE facturó
361 millones de euros en su ejercicio fiscal 2016, cerrado el pasado
31 de marzo, según anunció el
presidente de la compañía en Europa, el belga Bruno de Bievre.
La empresa alcanzó unos beneficios después de impuestos de
23,1 millones. La eficiencia operativa de la planta, con récord de
producción, las inversiones en
ahorro energético y las mejoras de
los márgenes comerciales en los
mercados internacionales, han favorecido conjuntamente un aumento de la facturación y de la
rentabilidad, cifrados en el 5% y el
413% respectivamente. Las exportaciones representaron el 74% de
las ventas.
El desarrollo del Plan Estratégico trienal 2016-2018, con inversiones planificadas por importe de 70

millones, continúa avanzando según lo previsto. En el ejercicio cerrado se han llevado a cabo nuevos proyectos de incremento de
capacidad, infraestructuras, I+D
y medidas de protección medioambiental y de eficiencia energética en la planta de Castellón,
por valor de
31 millones,
superando la
inversión acumulada desde
1994 los 306.
UBE apuesta por aumentar el valor
añadido de su
producción en
Castellón con
la nueva planta de nailon, que entrará en pleno funcionamiento a
principios de 2018, y por consolidar su posición en el mercado re-

El presidente de UBE Europe, el belga Bruno de Bievre, con Amparo Marco, Vicent Sales y otros cargos de la empresa.

forzando su rol como proveedor
de soluciones innovadoras para
sus clientes a través de sus materiales de ingeniería. Además del

centro de I+D inaugurado en octubre de 2016, la empresa ha establecido una unidad técnica en Estados Unidos para prestar asisten-

cia tecnológica a sus clientes
actuales y futuros en ese importante mercado.
La planta de caprolactama de El
Serrallo, origen de la actual UBE
Corporation Europe, encara su
cincuenta aniversario en 2018,
con unas favorables perspectivas
del grupo japonés para seguir invirtiendo en Castellón, elevando el
valor tecnológico de las instalaciones y sus activos, y la colaboración con otros actores del tejido
innovador y empresarial de la Comunidad Valenciana.

Felipe VI acepta la presidencia Diputación e ITC
del congreso cerámico de la ATC dan las claves del
El monarca acepta el cargo otorgado por este organismo y volverá a ostentar la
futuro del azulejo
presidencia de honor de la cita congresual como viene ocurriendo desde 1999
CASTELLÓN

El Rey Felipe VI ha aceptado la
presidencia de honor del XIV
Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos
(ATC) celebrará los días 16 y 17
del próximo mes de noviembre en
el Planetario del Grao de Castellón y que llevará por título El técnico y la industria 4.0.
Así, la Casa Real comunicó oficialmente la decisión del monarca
de volver a ostentar la presidencia
de honor de la cita congresual de
ATC, como viene ocurriendo desde la quinta edición, celebrada en
el año 1999, cuando todavía era
Príncipe de Asturias.
El Congreso de ATC espera reunir en su próxima cita a más de
200 personas, todos ellos profesionales técnicos del sector cerámico,
responsables de departamentos
de I+D+i, técnicos químicos y
responsables de gerencia y pro-

El Rey Felipe VI. EL MUNDO
ducción de las empresas cerámicas de la zona.
A través de las más de 15 ponencias que los expertos del sector expondrán a lo largo de las
dos jornadas, en las que también
se incluirá una mesa redonda, se

pretende conocer la evolución de
la implantación de la industria 4.0
en el tejido económico y empresarial cerámico de la provincia de
Castellón y abordar los retos de
los técnicos cerámicos ante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos que buscan crear
fábricas inteligentes, así como las
ventajas que estos nuevos métodos y tecnologías pueden aportar
a los trabajadores y técnicos de
este sector predominante en el territorio de Castellón.
Además, se pertenece reconocer la necesidad social de ir hacia
una economía circular, donde se
primen otros valores de respeto del
medio ambiente y se impulsen procesos sostenibles ambientales y
económicos; así como ofrecer el
conocimiento para adaptar el valor
del técnico cerámico dentro de este nuevo paradigma empresarial,
ampliando fronteras y acercándose a la sociedad.

Organizan una jornada para presentar al sector
las novedades y actualizaciones de ‘Vigilancer’
CASTELLÓN

La Diputación de Castellón y el
Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) impulsarán la innovación cerámica a través de la I Jornada Vigilancer: Claves de futuro para el
sector cerámico. Mercados, Innovación, Tecnología, I+D que reunirá a técnicos del entorno empresarial cerámico de Castellón para tratar las claves de futuro de la
cerámica. Está previsto que la jornada reúna a más de 200 profesionales en torno a importantes ponentes que arrojen buena parte de
las claves de futuro para el sector.
El diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, explicó que
«esta jornada servirá para presentar
a las empresas las novedades y la actualización de una herramienta de
vigilancia competitiva útil como es
Vigilancer. Este sistema, que hemos

desarrollado junto al ITC, es utilizado cada día por centenares de profesionales, pues ofrece toda la información más actualizada disponible
en clave de mercados, oportunidades de negocio internacionales, tecnologías emergentes, I+D, marketing digital y distintas tendencias y
herramientas disruptivas que pueden utilizar para afrontar de manera
óptima los retos que se les presentan
de aquí a un futuro próximo».
Así, el próximo 23 de noviembre,
en el Palacio Provincial, de 9.15 a
14.00 horas, las empresas cerámicas, asociaciones empresariales,
centros universitarios, de arquitectura, diseño, comunicación, etc.,
están invitados a esta cita para
puedan conocer de cerca esas claves de futuro que les permitirán
avanzar en la apertura de nuevos
mercados.
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Adjudican el
control de las
aguas del Tajo
a Iproma
CASTELLÓN

Ambiente decorado con productos de la empresa castellonense Colección Alexandra. EL MUNDO

Sólo Argelia
‘astilla’ el mueble
en el exterior
La exportación supera las incógnitas
generadas en los países del Golfo: crece
más de un 100% en los Emiratos y en Qatar
DANI VICENTE CASTELLÓN
La Asociación nacional de industriales y exportadores de muebles de España (Anieme) ya lo advirtió: en Estados Unidos, pese a la llegada de
Donald Trump a la presidencia, la
exportación sigue al alza. «Ocurrió
todo lo contrario a lo esperado», informaron fuentes de la patronal. El
mismo episodio parece haberse escrito ahora en lo relativo a las ventas
en los países del Golfo Pérsico, en
cuyo seno se sembró la semilla de la
incógnita comercial con la ruptura
diplomática de varios países de
Oriente Próximo –entre ellos, Arabia
Saudí, Egipto y Emiratos Árabes–
con Qatar, a causa de varias diferencias políticas e ideológicas. El escándalo, de ámbito internacional, se desató a principios de junio –a pesar de
que la crisis en el Golfo lleva varios
años latente–, pero los datos de exportación de mueble de Castellón a
estos países en el acumulado hasta
agosto de 2017 reflejan que el conflicto no ha hecho sombra a la buena
marcha de las ventas.
Los envíos a Arabia Saudí –décimo mercado extranjero del mueble
de Castellón– repuntaron al cierre
del acumulado hasta agosto un
19,2% en tasa interanual, arrojando
ventas por valor de más de 1,3 millones de euros. A su vez, ocupando la
undécima posición del ranking comercial del mueble castellonense
fuera de España, la exportación a los

Emiratos Árabes Unidos creció un
184,9% respecto al periodo comprendido entre enero y agosto de
2016, con ventas valoradas en poco
más de las cifradas en Arabia Saudí.
Asimismo, la exportación a Egipto
–decimosexto en el ranking–, pese a
que se vendieron productos por sólo
622.500 euros, creció un 432,6% en
tasa interanual. Desde Anieme explican que «no disponemos de información acerca de hechos destacados
que puedan ser la causa de estos aumentos» y matizan que «depende de
la actividad comercial realizada por
las propias empresas exportadoras».
Sea como fuere, hay que recordar
que un frente abierto entre varios
países extranjeros puede enturbiar el

INFLUENCIA EN EL
MERCADO
AMERICANO
Estados Unidos es, al menos
en el acumulado hasta
agosto, el tercer mercado
extranjero del mueble de la
provincia de Castellón.
Entre enero y agosto del
presente ejercicio, los
exportadores e industriales
del sector vendieron
muebles al país presidido
por Donald Trump por valor

crecimiento de cualquier sector en mercado argelino aún ocupa en el
dichos mercados internacionales y ranking el séptimo puesto, los exafectar a las ventas pero, por el mo- portadores de mueble vendieron
mento, el ‘fuego abierto’ del Golfo entre enero y agosto muebles por
Pérsico no ha repercutido en la ex- valor de 2,4 millones de euros, repansión del mueble de nuestra pro- sultado muy alejado del anotado en
vincia. De hecho, también la expor- el acumulado hasta agosto de 2016:
tación a Qatar –que ocupa el puesto 3,8 millones de euros en ventas.
Si bien no cifra la misma magni22 en el ranking, con ventas superiores a 442.000 euros– repuntó en el tud que en Argelia, la inestabilidad
acumulado hasta agosto un 107,8% también dejó huella en las ventas
en tasa interanual.
Si el Golfo Pérsico
DATOS
es la ‘cara’ de la moneda que representa
la exportación del
mueble de Castellón, Argelia se erige Francia. El mercado francés sigue siendo el natural
sin duda como la del mueble de Castellón. Se vendió un 15,5% más que
cruz. Las peores en el acumulado hasta agosto de 2016.
previsiones sobre
las ventas dirigidas
al país africano se
han cumplido, concretamente desde Marruecos. El país situado en el Magreb ocupó en el
que el gobierno ar- acumulado hasta agosto el noveno puesto del ranking
gelino bloquease en comercial, con ventas valoradas en 1,3 millones.
abril la importación
de varios productos
extranjeros –entre
ellos, además de la cerámica, el dirigidas a Reino Unido, país que
espera a la aplicación definitiva del
mueble–.
Sin duda, este bloqueo se ha vis- polémico Brexit. Los envíos al merto reflejado en la estadística de co- cado británico, cuarto en el ranking
mercio exterior del mueble entre y valorados en más de 7 millones
enero y agosto, arrojando una caí- de euros y medio en ventas, se desda del 35,5% en el acumulado a ni- plomaron un 3,8% respecto al misvel interanual. A pesar de que el mo periodo de 2016.

13,3 MILLONES
+115,6%

de 9,4 millones de euros, un
1,6% más que en el mismo
periodo del año anterior
2016.
Además de en EEUU, el
mueble de nuestra provincia
también parece liderar un
excelente comportamiento
en Canadá, otro país de
América del Norte. Canadá
ya figura como el octavo
mercado exterior del
mueble castellonense, según
los datos aportados por
Anieme. En tasa interanual,
en el acumulado hasta
agosto, la exportación
repuntó un 438,5% respecto

a 2016, aunque desde la
patronal afirman no tener
información exacta del
motivo. Sea como fuere, los
empresarios del sector
vendieron a Canadá
productos por valor de 1,4
millones de euros.
También exportaron a
México, por valor de
902.400 euros, situando a
este país en el decimotercer
puesto de la lista comercial.
El crecimiento, en este caso,
también merece un
reconocimiento: se vendió
un 36% más que en el
mismo periodo de 2016.

La Confederación Hidrográfica
del Tajo (CHT) adjudicó ayer a
Iproma, empresa castellonense
especializada en análisis, métodos de detección rápida, así como consultaría medioambiental
e higiene industrial y alimentaria, el servicio de control de las
zonas protegidas de la cuenca
hidrográfica, además del seguimiento del estado químico de
las masas de agua superficial.
Los trabajos, que tienen un
plazo de duración de tres años,
consistirán en la toma de muestras de aguas, sedimentos y organismos, que posteriormente
se analizarán en los laboratorios de Iproma. Los resultados
obtenidos se evaluarán a través
de informes y se gestionarán informáticamente. Además, los datos actualizados se incluirán en
los Sistemas de Información
Geográfica (GIS) y en la web de
la Confederación Hidrográfica
del Tajo.
Los programas de seguimiento del estado de las aguas superficiales y de las zonas protegidas
se desarrollarán de acuerdo con
lo establecido en la Directiva
2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, conocida como la
Directiva Marco del Agua.

ATC abordará
las ventajas
del Corredor
Mediterráneo
CASTELLÓN

En el XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que
se celebrará los días 16 y 17 de
noviembre en el Planetario del
Grao de Castellón, se expondrán «las oportunidades de negocio que el Corredor Mediterráneo ofrecerá al sector cerámico castellonense», explicó
Juan José Montoro, presidente
de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), entidad organizadora de la cita
congresual que reunirá a más
de 200 profesionales y expertos.
El coordinador adjunto del
Corredor Mediterráneo en la entidad pública Adif, Alejandro
Faúndez Lalana, expondrá la
conferencia ‘El corredor mediterráneo, una oportunidad de negocio’ con el objetivo de explicar
a los empresarios «cómo pueden beneficiarse de este proyecto y cómo participar en él».
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ATC premiará
a directivos
de Grespania
y Peronda

CASTELLÓN

Iban Molina, director general de Becsa, fue el encargado de recoger el Premio al Mejor Proyecto de I+D+i. EL MUNDO

Pantallas acústicas de Becsa. EL MUNDO

Pantallas antirruido aúpan
a Becsa en la obra viaria

L La empresa recibe el premio al Mejor Proyecto de I+D+i de Innovacarretera
L Sorprende con sus pantallas acústicas basadas en cristales de sonido
E. M. CASTELLÓN
Becsa estuvo presente esta semana
como demostrador de proyecto en la
cuarta edición de Innovacarretera.
Esta jornada, organizada por la Plataforma Tecnológica de la Carretera
(PTC) en la Nave Boetticher en Madrid, congregó a cientos de profesionales del sector de las infraestructuras viarias. La PTC preparó un formato que permitió presentar a las
empresas sus novedades tecnológicas de modo más dinámico y cercano a los visitantes. Además los profesionales de las distintas empresas visitantes y participantes, así como los
gestores de la administración pública, pudieron visitar los 35 stands que
mostraban sus innovaciones.
Así, Becsa presentó Crystalofnoise, pantallas acústicas basadas en

cristales de sonido, como proyecto
principal de I+D+i. Gracias a éste,
la firma castellonense se alzó con el
Premio al Mejor Proyecto de I+D+i
en esta edición de Innovacarretera.
En el que participaba junto con otros
3 proyectos que también se demostraron en este acto.
Mireia Ballester, técnico de proyectos e I+D+i de Becsa, presentó
el proyecto ante un público muy interesado en estas nuevas pantallas.
Ballester destacó en su ponencia,
la mejora que suponen estas pantallas acústicas sintonizables y más
ligeras, frente a las tradicionales
pantallas acústicas utilizadas hasta el momento. Durante la ponencia y con los distintos interesados
en el proyecto, Becsa destacó varias características interesantes de

estas pantallas, entre otras que necesitan menos cimentación que las
tradicionales; y sobretodo, que son
sintonizables a cualquier problema
de ruido. Además el público asistente mostró mucho interés en co-

Empresas.
Innovacarretera permitió a las compañías
dar a conocer sus
últimas novedades.

35
ESTANDS

nocer como funcionan estas pantallas, ya que en el espacio de demostradores Becsa tenia instalada
una muestra de esta tecnología, en
la que incluso se realizaron ensa-

yos en directo para probar el funcionamiento de esta innovación.
Tras la entrega del galardón a
Iban Molina, director general de Becsa, éste destacó el gran trabajo que
realiza el departamento de proyectos
e I+D+i, hecho que ha permitido
que la empresa se haya podido alzar
con este premio. Molina también habló de la importancia de la innovación en las empresas, y de la capacidad de todas las empresas que allí se
congregaban para trabajar constantemente en mejorar el sector de las
infraestructuras viarias. Francisco
José Vea, director de Proyectos e
I+D+i de Becsa y vicepresidente de
la PTC, clausuró la jornada destacando las novedades en la organización de esta edición, que permitieron
hacer networking a los asistentes.

PortCastelló convoca los III Premios Faro
Se puede concurrir hasta el próximo 29 de diciembre atendiendo las bases publicadas en la web del puerto
CASTELLÓN

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, convocó ayer la III edición de
los Premios Faro PortCastelló. La
Autoridad Portuaria impulsó estos
premios en 2016, coincidiendo con
la conmemoración de los 114 años
de la creación del puerto y en base
a lo dispuesto en el Reglamento de
Distinciones Honoríficas.
Una iniciativa que tiene como fi-

nes reforzar el sentido de pertenencia a la Comunidad Portuaria
de Castellón, contribuir al conocimiento público de iniciativas novedosas en diferentes ámbitos relacionados con el recinto portuario y
reconocer los méritos del trabajo
realizado. Los Premios Faro PortCastelló establecen siete categorías: Comunicación, Innovación,
Trayectoria Empresarial, Seguridad Laboral, Iniciativa Empresa-

rial, Protección Medioambiental y
Compromiso Social. Las bases para participar en estas distinciones
están expuestas en el portal
www.portcastello.com. El plazo de
presentación de solicitudes se cerrará el próximo 29 de diciembre.
Posteriormente los jurados valorarán cada una de ellas y elevarán al Consejo de Administración
su propuesta. El jurado está conformado por personas proceden-

tes del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria, la Comunidad Portuaria, el gobierno
valenciano, el Ayuntamiento de
Castellón, así como representantes de los sectores empresarial,
económico, sindical, social y de
los medios de comunicación de la
provincia de Castellón. Toledo señaló que para «se mantendrá la
composición del jurado, que de
nuevo será paritario».

La junta directiva de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) decidió ayer por
unanimidad conceder este año
su máxima distinción, la Insignia
de Oro, a dos «históricos» del
sector azulejero castellonense: el
director general de Grespania,
Luis Hernández; y el técnico cerámico Serafín Tortosa, socio
fundador de ATC y, hasta su reciente jubilación, director técnico
de Peronda. «Los dos, cada uno
desde su ámbito de trabajo, son
figuras emblemáticas e imprescindibles en la positiva evolución
registrada por el sector en las últimas décadas, y este reconocimiento es una forma de agradecer de manera pública su trabajo
en beneficio de toda la industria», afirmó el presidente de la
entidad, Juan José Montoro.
Luis Hernández recibirá la Insignia de Oro de ATC «por su dilatada labor profesional y su decidida apuesta a favor de la constante superación del sector», y
Serafín Tortosa es merecedor de
tan importante reconocimiento
«por ser un ejemplo en la transferencia de experiencia al dedicar su tiempo libre, después de
una larga y ejemplar carrera profesional, a realizar cursos de formación para los nuevos técnicos,
tanto en Peronda como en ATC».

Focus Pyme
aborda la
inversión
privada
CASTELLÓN

El Real Casino Antiguo de Castellón acogió ayer la jornada
Focus Pyme Inversión Privada,
una iniciativa de la Comunidad
de inversión y crecimiento de
CEEI Castellón, enmarcada en
Focus Pyme y Emprendimiento,
el conjunto de acciones de dinamización del ecosistema emprendedor de la Generalitat Valenciana que agrupa 8 jornadas
en la provincia de Castellón y
cerca de 30 en la Comunidad durante el año 2017.
En la jornada, que se abrió por
el director de CEEI Castellón,
Justo Vellón, junto al diputado de
Promoción Económica de la Diputación de Castellón, Salvador
Aguilella, los ponentes remarcaron la importancia del conocimiento profundo de proyectos y
emprendedores por parte de los
inversores, a la hora de acertar
en sus apuestas de inversión.
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La vivienda se estabiliza con
un trimestre de ventas al alza
L La demanda inmobiliaria crece un 6% de media en el tercer trimestre
L Castellón suma más de 9.500 compraventas hasta septiembre
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
El sector inmobiliario de la provincia de Castellón camina hacia la estabilización a medida que avanza
el ejercicio 2017. La compraventa
de viviendas en la provincia parece
haber tocado suelo tras sumar un
trimestre con la demanda al alza,
según se muestra en los últimos
datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Castellón suma más de 9.500
compraventas de viviendas en el
periodo comprendido de enero a
septiembre de 2017, lo que supone
prácticamente la misma cifra registrada el año pasado en el mismo
periodo. De hecho, frente a las
9.667 transacciones de viviendas
registradas hasta el mes de septiembre en la provincia de Castellón, el año pasado fueron 9.722, lo
que representa una diferencia de
tab sólo un -0,5% en tasa interanual, según los datos del INE.
La estabilización
en las compraventas
Mientras que la provincia de Castellón toca suelo pero sigue en negativo en el
de vivienda en la
acumulado de 2017 (-0,5) pese a sumar tres meses de incrementos, en concreto
provincia de Castedel 6% en el caso de septiembre, la compraventa de inmuebles subió un 11% de
llón llegan tras un
media en el mismo mes en el conjunto de España. Con el avance interanual de
trimestre donde la
septiembre de 2017, que casi duplica el registrado en la provincia de Castellón,
media de comprala compraventa de viviendas reúne cinco meses consecutivos de incrementos en
ventas se ha increel conjunto del país, frente a los tres de Castellón. No obstante, el repunte
mentado un 6%.
nacional de septiembre ha sido cinco puntos inferior al de agosto de ese mismo
En el último mes
año (+16%). En el caso de Castellón, el repunte de septiembre (+6%) ha sido
del que se disponen
ligeramente superior al de agosto (+5,5%).
datos, septiembre,
se han formalizado
1.065 transacciones
de vivienda en la provincia de Cas- praventas respectivamente, lo que taje se incremento se obtuvo en el
tellón frente a las 1.003 del pasado supuso aumentos del 6,4% y del mes de marzo, cuando las operaejercicio, lo que representa un au- 5,5% en tasas interanuales.
ciones de compraventa de vivienmento del 6%.
En lo que llevamos de año 2017, das crecieron un 18% respecto al
Además, en los meses centrales el mejor registro mensual se cerró año anterior y se contabilizaron un
del verano, es decir julio y agosto, en agosto, con casi 1.200 viviendas total de 1.143 viviendas vendidas,
se formalizaron 1.048 y 1.177 com- vendidas, aunque el mayor porcen- según los datos del INE.

LA PROVINCIA, AL RALENTÍ FRENTE A LA MEDIA

Por contra, el mes más complicados en la evolución de la demanda de viviendas se registró en la
provincia de Castellón en abril,
tanto en volumen como en caída
porcentual. Así las cosas, en este
periodo tan sólo se cerraron 852
operaciones de compraventa de viviendas, lo que supuso un descenso del 32% respecto a las a 1.252
que se formalizaron en el mismo
mes un año antes.
También en positivo destaca el
hecho de que salvo las excepciones registradas en febrero y abril,
el resto de meses el volumen de
compraventas de viviendas superó el millar de unidades, lo que
deja la media en más de una treintena de operaciones diarias en la
provincia en lo que llevamos de
año 2017.

La renta garantizada cifra 60 días de espera
El modelo de Servicios Sociales del Consell reduce el
tiempo para acceder a las ayudas en más de 300 días
EL MUNDO CASTELLÓN
En la provincia de Castellón, el acceso a la renta garantizada de ciudadanía –uno de los tres pilares sobre los que se asienta el nuevo modelo de Servicios Sociales del
Consell– ha pasado «en un margen
de doce meses de una espera superior a un año a los dos meses actuales». Es uno de los avances «ya palpables en el día a día de las perso-

nas» de este nuevo modelo que se
pondrán sobre la mesa en la II Jornada Autonómica de Servicios Sociales del País Valencià. Así lo explican desde el Col·legi de Treball Social
de
Castelló
(COTS),
coorganizador de la sesión junto a
sus homólogos de Valencia y Alicante y la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
La sesión aterrizará el martes, 21

de noviembre, en el Aula Magna de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Abordará durante más de diez horas no sólo los
beneficios que deja este nuevo modelo sino que analizará también las
dificultades que topa a su paso; los
cambios de escenario a los que se
enfrenta y qué retos le quedan por
delante para ser una realidad en las
tres provincias valencianas, desde el
ámbito urbano al rural. Lo hará de
la mano de 300 participantes, entre
profesionales del Trabajo Social y

del ámbito de los Servicios Sociales,
junto a representantes del mundo
de la política y el académico. «Será
un debate a tres bandas, entre quienes toman las decisiones del nuevo
modelo, quienes lo analizan y quienes se encargan de llevarlo a la
práctica; un debate necesario para
que el nuevo modelo de Servicios
Sociales sea potente, un éxito y que
llegue a la ciudadanía en condiciones de igualdad, como el sistema
sanitario y el educativo, que son incuestionables», explicó ayer el presidente del COTS, Jaume Agost.

El congreso de
la ATC ahonda
en la ética
empresarial
CASTELLÓN

El presidente de la Fundación
Cotec, Jorge Barrero, será el encargado de cerrar la décimo
cuarta edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico que, bajo la organización de la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) se celebrará
los próximos días 16 y 17 de noviembre en el Planetario del
Grao de Castellón. La conferencia de Barrero llevará por título
‘La ética empresarial’ y girará en
torno a dos preguntas: ¿qué nos
hace humanos? y ¿qué es lo que
nos distingue del resto de animales y seres vivos conocidos?
«Se trata de dos preguntas que
científicos, artistas, filósofos y
pensadores de todos los ámbitos,
se han venido haciendo desde el
origen de los tiempos. Y a medida que progresa el conocimiento
de la naturaleza hemos podido
cuestionar y descartar algunas
de sus respuestas, de manera
que nuestra posición central,
nuestra supuesta singularidad en
el árbol de la evolución, es cada
vez más difícil de demostrar», señaló Barrero, quien subrayó que
«la emergencia de los robots y algoritmos inteligentes plantea dilemas adicionales sobre el papel
que le está reservado a nuestra
especie: ¿estamos atrapados entre lo animal y lo artificial?».

La venta de
coches usados
pincha un 7,2%
en octubre
CASTELLÓN

La provincia de Castellón lideró
en octubre la desaceleración de
las ventas de vehículos usados en
la Comunidad Valenciana, según
datos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la
Automoción. De hecho, a diferencia de las cifras registradas en
Valencia y Alicante, la comercialización de coches de ocasión cayó en Castellón durante el mes
pasado y en tasa interanual. En
concreto, los concesionarios castellonenses vendieron 2.003 vehículos usados en octubre, un 7,2%
menos que en el mismo mes del
ejercicio anterior 2016. Por contra, las ventas en Alicante aumentaron un 8,8% (7.264 unidades) y Valencia anotó un repunte
del 1,8% (8.259 vehículos). Cabe
destacar que en el acumulado de
2017, Castellón sí cifra un buen
dato: un incremento del 12,9%
(20.397 coches en total).

«Las azulejeras que no apuesten por la revolución 4.0 lo van a tener muy difícil» págs. 2 y 3

CONGRESO ATC

El responsable de Adif centra su ponencia en la oportunidad del Corredor Mediterráneo págs. 2 y 3
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JUAN JOSÉ MONTORO PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS CERÁMICOS (ATC) El Congreso Internacional del Técnico
Cerámico analiza desde hoy y hasta mañana una nueva manera de organizar los medios de producción cerámica con
el objetivo de adaptar procesos a las necesidades de los clientes y asignar los recursos de una manera más eficiente

«Las azulejeras que no apuesten por
la revolución 4.0 lo tendrán muy difícil»
B E R TA R I B É S / C A S T E L LÓ N

La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebra hoy jueves y mañana viernes la décimocuarta edición de su Congreso Internacional del Técnico Cerámico bajo
el lema El técnico y la industria 4.0.
El presidente de la Asociación de
Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, analiza la situación actual en el sector.
Pregunta.– ¿En qué consiste la
industria 4.0?
Respuesta.– El concepto de industria 4.0, establecido en la feria de
Hannover de 2011, abrió la puerta a
la cuarta revolución industrial, a la
industria inteligente y a la ciberin-

dustria del futuro. La industria 4.0
es una nueva manera de organizar
los medios de producción con el
objetivo de adaptar la producción
a las necesidades de los clientes y
asignar los recursos de una manera más eficiente. Este modelo está
al alcance de cualquier país y de
hecho como modelo universal está
implantándose en todo el mundo.
En nuestro sector dependerá de la
capacidad de las empresas de
adoptar las nuevas tecnologías y
acometer cambios profundos en la
cadena de abastecimiento, producción, distribución y cliente.
P.– ¿Qué aportará el Congreso?
R.– Desde ATC, con la aportación
de numerosas personas versadas en

temas que conciernen a la industria
futura, queremos acercar a las empresas y a los técnicos del clúster cerámico una visión de qué es la industria 4.0 y qué ventajas ofrece, en
qué punto estamos, qué nos queda
por hacer y, por supuesto, descifrar
y definir el nuevo papel del técnico
cerámico en todos estos asuntos. En
este sentido, tenemos que reconocer
que en ATC ya estamos percibiendo
un significativo cambio en los perfiles de los técnicos y también en su
desarrollo laboral diario.
P.– ¿Está preparado el sector cerámico para afrontar la revolución?
R.– Cambios tan fuertes nos producen confusión y temor, pero si los
afrontamos con decisión, generare-

mos plantas industriales más inteligentes y más respetuosas con el medio ambiente y con cadenas de producción mejor comunicadas entre sí
y con los mercados de oferta y demanda. La crisis produjo en toda la
sociedad un choque tremendo, la
desaparición de empresas y la pérdida de puestos de trabajo fue brutal. Una vez pasado los primeros
años, podíamos habernos quedado
quietos y seguir desapareciendo al
ritmo que lo hizo el mercado inmobiliario. Sin embargo, nuestro sector
ha demostrado que tiene una gran
capacidad de adaptación y adopción
de nuevas tecnologías con unidades
de producción más productivas y de
acometer cambios profundos en la

TÉCNICOS

conocimiento para adaptar el
valor del técnico cerámico dentro
de este nuevo paradigma
empresarial.

Expertos cerámicos. El

La pasada edición del Congreso de ATC se centró en el emprendimiento.

A DEBATE LA EVOLUCIÓN EN LA
IMPLANTACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0
A través de las más de 15 ponencias que expondrán a lo largo de
las dos jornadas, en las que también se incluirá una mesa redonda,
se pretende conocer la evolución de la implantación de la industria
4.0 en el tejido económico y empresarial cerámico de la provincia
de Castellón, así como también abordar los retos de los técnicos
cerámicos ante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos
que buscan crear fábricas inteligentes.

congreso de la ATC, que lleva por
título ‘El Técnico y la Industria
4.0’, espera reunir a más de dos
centenares de personas, todos
ellos profesionales técnicos del
sector cerámico, responsables de
departamentos de I+D+i,
técnicos químicos y responsables
de gerencia y producción de las
empresas cerámicas.
Los asistentes tendrán acceso a
un interesante programa
integrado por una quincena de
ponencias en las que además de
analizar la industria 4.0 en el
‘clúster’ azulejero y analizar los
retos de los técnicos cerámicos
ante la incorporación de nuevas
tecnologías, se abordará la
necesidad social de ir hacia una
economía circular, donde se
primen otros valores de respeto
del medio ambiente y se
impulsen procesos sostenibles
ambientales y económicos; y,
entre otros, ofrecer el

cadena de abastecimiento, producción, distribución y abordar la exportación a otros mercados.
Se han realizado inversiones importantes en nuevas tecnologías
más productivas, la absorción de
empresas entre sí mejoran la economía de escala, la respuesta de la administración ha sido lenta, si bien
están apostando por la transformación digital y, por último, existe un
empuje en la innovación importante
(que no I+D). Todo esto ha conseguido que estemos saliendo de la crisis con un alto nivel de crecimiento.
P.– ¿Tienen las empresas azulejeras de la provincia de Castellón
suficiente músculo financiero para acometer las inversiones necesarias para dar el salto al 4.0?
R.– A raíz del aumento de las ventas en exportación y de los volúmenes de fabricación, creo que sí, en la
mayor parte de los casos. Las inversiones puestas en marcha, nos dan
la razón. Porque la renovación de
tecnología es fundamental como
predisposición al cambio para
afrontar las nuevas tecnologías que
están y que vienen en camino. Ahora bien, las empresas que se queden
paradas y no se preparen a estos
cambios, lo van a tener muy difícil,

REY FELIPE VI

Presidencia de honor. El
Rey Felipe VI ha aceptado la
presidencia de honor de la
decimocuarta edición del
Congreso Internacional del
Técnico Cerámico, que la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) celebra hoy y
mañana en el Planetario del Grao
de Castellón. La Casa Real ha
comunicado oficialmente la
decisión del monarca de volver a
ostentar la presidencia de honor
de la cita congresual de ATC,
como viene ocurriendo desde la
quinta edición, celebrada en
1999, cuando todavía era
Príncipe de Asturias.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Oportunidad de negocio. El
Su Majestad, el Rey Felipe VI.

Congreso de ATC expondrá las
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Juan José Montoro es el presidente de ATC. / EUGENIO TORRES

Luis Hernández, Insignia de Oro.

oportunidades de negocio que el
Corredor Mediterráneo ofrece al
sector cerámico castellonense. El
coordinador adjunto del Corredor
Mediterráneo en Adif, Alejandro
Faúndez Lalana, expondrá la
conferencia ‘El Corredor
Mediterráneo, una oportunidad
de negocio’ con el objetivo de
explicar a los empresarios «cómo
pueden beneficiarse de este
proyecto y cómo participar en él.
No solo se trata de hacer la

infraestructura, sino de
aprovechar el potencial de
crecimiento económico que va a
suponer a nivel global».
El presidente de la ATC asegura
que la construcción y puesta en
marcha del Corredor
Mediterráneo, que en la
actualidad está en fase de
redacción, «es especialmente
importante para la industria
azulejera castellonense, ya que
por su ubicación periférica en
Europa, el coste del transporte
de los pavimentos y
revestimientos cerámicos es
especialmente elevado. De
hecho, supone ya el 25% del
precio del producto final, y
cualquier reducción en este
sentido supondrá una mejora de
la competitividad muy
significativa».

INSIGNIA DE ORO

Luis Hernández y Serafín
Tortosa. La junta directiva de
la ATC ha decidido por

porque cada vez van a tener menos
músculo para invertir. Porque en estas nuevas tecnologías, está la mayor parte de los aumentos de productividad que nos van hacer más
competitivos.
P.– ¿Qué cambiará en las fábricas el 4.0?
R.– La digitalización es transversal a todas las áreas de la empresa y
establece una interconexión con
proveedores, clientes y plataformas
logísticas. Debemos entender que
la nueva manera de organizar los
medios de producción van desde el
origen de los recursos hasta llegar a
satisfacer las necesidades de los
clientes. Esto lleva implícito que las
herramientas que se utilizarán se
implantan en toda la cadena de valor, a fin de gestionar todos los datos recogidos, que permitan el análisis rápido, fiable y correcto del
mercado para conseguir una diferenciación que nos de una ventaja
competitiva y de valor. Y poder
cambiar el concepto de producto cerámico, como revestimiento de múltiples aplicaciones, características
técnicas envidiables y un diseño que
imita a la naturaleza mejorando la
gestión de los recursos naturales,
aportan un valor que debemos ser

Jorge Barroso, Fundación COTEC.

unanimidad conceder este año
su máxima distinción, la Insignia
de Oro, a dos históricos del
sector azulejero castellonense
como son el director general de
Grespania, Luis Hernández; y el
técnico cerámico Serafín Tortosa,
socio fundador de ATC y, hasta
su reciente jubilación, director
técnico de Peronda. «Los dos
son figuras emblemáticas e
imprescindibles en la positiva
evolución registrada por el
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capaces de saber vender mejor.
P.– ¿Peligra el volumen de empleo
actual de la industria?
R.– La crisis, en gran medida, la
ha pagado los puestos de trabajo de
menor cualificación, desaparecen
todos aquellos puestos que son repetitivos y que pueden ser automatizados. Las grandes líneas de producción con muchos puestos de trabajo están llamadas a desaparecer.
La digitalización y la robotización
harán desaparecer aquellos puestos
de trabajo que no aportan valor no
solo en las cadenas de producción
sino en todas las áreas de las empresas. Todo aquello que se pueda digitalizar y todo aquello que pueda
hacer una máquina desaparecerá
como puesto de trabajo. Ése es el temor fundamental cuando vemos lo
que viene. Pero como ha pasado en
las anteriores revoluciones industriales, nos adaptaremos a las nuevas necesidades. Creándose y aumentando puestos de trabajo con requerimientos distintos, de diversas
áreas de conocimiento, mejor preparados para implantar, atender y
gestionar las tecnologías y la información. No tengamos miedo, ni perdamos el tiempo, pongámonos a adquirir la formación que se necesita-

rá y adecuemos los centros de formación a las nuevas necesidades.
P.– ¿Cómo será el técnico cerámico del futuro?
R.– Hace 40 años los técnicos en
las empresas eran personas con
una gran experiencia en sus cometidos y una formación en mayor o
menor medida escasa. Después
fueron ocupando puestos en las industrias, técnicos de formación de
químicas, principalmente, y, en segundo término, ingenieros industriales. En las dos últimas décadas
y con mucha mayor intensidad durante la crisis se han ido incorporando diseñadores, ingenieros de
varias especialidades, especialistas
en logística, informáticos, especialistas en gestión y sobre todo formación profesional de las áreas de
instalación y mantenimiento. Nos
preocupa que estos cambios, donde se ha reducido el número de
puestos directos de una manera
brutal y están cambiando los perfiles laborales en busca de un nivel
de preparación mucho más alto, no
vayan acompañados de buenas
condiciones de trabajo. No se valora bien el talento y el trabajo personal y por eso, queremos hablar de
estas cosas en nuestro Congreso.

sector cerámico castellonense
en las últimas décadas, y este
reconocimiento es una forma de
agradecer de manera pública su
trabajo en beneficio de toda la
industria cerámica», afirman
desde la ATC. Concretamente,
Luis Hernández recibirá la
Insignia de Oro de ATC «por su
dilatada labor profesional y su
decidida apuesta a favor de la
constante superación del
sector», y Serafín Tortosa es
merecedor de tan importante
reconocimiento «por ser un
ejemplo en la transferencia de
experiencia al dedicar su tiempo
libre, después de una larga y
ejemplar carrera profesional, a
realizar cursos de formación para
los nuevos técnicos, tanto en
Peronda como en ATC»,
puntualiza Montoro.

encargará de clausurar la XIV
edición de la ATC con una
ponencia sobre la ética
empresarial. Su intervención
girará en torno a dos preguntas:
¿Qué nos hace humanos? y ¿qué
es lo que nos distingue del resto
de animales y seres vivos
conocidos?
«Se trata de dos preguntas que
a medida que progresa el
conocimiento de la naturaleza
hemos podido cuestionar y
descartar algunas de sus
respuestas, de manera que
nuestra singularidad en el árbol
de la evolución, es cada vez más
difícil de demostrar», señala
Barrero, quien subraya que «la
emergencia de los robots y
algoritmos inteligentes plantea
dilemas adicionales sobre el
papel reservado a nuestra
especie: ¿Estamos atrapados
entre lo animal y lo artificial? Y
¿cuál es nuestro espacio y qué
posibilidades tenemos para
ampliarlo, protegerlo o elegirlo?

ÉTICA EMPRESARIAL
Fundación COTEC. El
presidente de la Fundación
COTEC, Jorge Barroso, se
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INNOVACIÓN

Decoración ecológica de Zschimmer & Schwarz
La multinacional alemana, cuya sede en España está ubicada en Vila-real, lleva a cabo una decidida apuesta por la sostenibilidad
desarrollando las tintas digitales base acuosa, que minimizan emisiones a la atmósfera y permitiendo una mejor gestión de los residuos
C . H . / C AS TE L LÓ N

percibidas por el olfato humano.
Destacar también que a nivel de
gestión de residuos, las tintas base acuosa permiten la utilización
de limpiadores polares que son
compatibles con los sistemas actuales de recuperación de aguas
residuales. «Esto facilita enormemente tanto la limpieza de las máquinas digitales como la recupe-

En una decidida apuesta por la
sostenibilidad, la innovadora firma Zschimmer & Schwarz ha desarrollado las tintas digitales base
acuosa. El uso de dichas tintas
permitirá una decoración digital
cerámica más ecológica, minimizando de esta manera las emisiones a la atmósfera y permitiendo
así una mejor gestión de los residuos en las empresas cerámicas.
«Las tintas digitales base acuosa son una solución frente a futuras legislaciones a nivel medioambiental en el sector cerámico», ponen de relieve responsables de la
compañía internacional, ubicada
en la localidad de Vila-real.

Las tintas base acuosa
son sinómimo de calidad,
sostenibilidad e
innovación tecnológica
«Las tintas son una solución
frente a futuras legislaciones
a nivel medioambiental
en cerámica»

MÁS DEFINICIÓN

En el aspecto decorativo, las tintas base acuosa tienen un menor
tiempo de secado que las tintas
base solvente, lo que se transforma en una mejora de definición
en las piezas cerámicas. Adicionalmente se ha comprobado la estabilidad de las tintas base acuosa
en producción, obteniéndose una
estabilidad idónea incluso a temperaturas elevadas de las piezas
cerámicas en el momento de la
impresión digital.
Por último, responsables técni-

Imagen de las instalaciones que la multinacional alemana posee en Zschimmer & Schwarz . / EL MUNDO

cos de Zschimmer & Schwarz
subrayan la total compatibilidad
de las tintas base acuosa con los
esmaltes tradicionales evitando
así los conocidos defectos de hidrorepelencias causados por las
tintas base solvente.

Asimismo los compuestos químicos utilizados por Zschimmer
& Schwarz en las tintas base
acuosa permiten una mejor desgasificación en el horno, lo que
«permitirá 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 usados actualmente desprenden olores perceptibles por el olfato humano.
Las tintas base acuosa se descomponen de manera tal que no son

ración de los envases que contienen dichas tintas»precisan desde
Zschimmer & Schwarz .
En definitiva, las tintas base
acuosa de la compañía Zschimmer & Schwarz son sinónimo de
calidad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

ESCAPARATE DEL SECTOR

Castellón integra la
cerámica en la ciudad
La primera inicitiva de la Mesa Técnica plantea recubrir
la cúpula del Planetario con material cerámico
E . M . / C A S T E L LÓ N

La Mesa Técnica de la Cerámica
convocada por el consistorio de la
capital de La Plana cuenta con la participación de todos los agentes sociales, económicos y culturales vinculados al sector cerámico de la ciudad.
La alcaldesa de Castellón, Amparo
Marco, ha señalado que «el sector
cerámico es estratégico para nuestra
capital y es imprescindible que haya
colaboración entre la administración
local y las entidades vinculadas para
poder respaldar al sector y mostrar
al mundo uno de nuestros mejores
productos locales que se exportan a
todos los puntos del planeta».
Marco ha añadido que «esta Mesa
técnica pretende no solo reflexionar
sino sobre todo actuar en cómo podemos utilizar la cerámica en el ámbito público, llegando a consensos
en la utilización del azulejo en la obra
pública».

El concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó, ha explicado que
«esta Mesa se ha constituido como
un foro de participación profesional,
a través del cual se van a proponer y
valorar diferentes iniciativas y proyectos que se puedan poner en marcha en la ciudad para seguir impulsando a Castellón como un escaparate cerámico».
La primera iniciativa que se ha
puesto sobre la mesa ha sido el recubrimiento de la cúpula del Planetario
con material cerámico. Rafa Simó
ha explicado que «el Planetario data
del año 1990-91 y su proyecto inicial
contaba con que la cúpula tendría
revestimiento cerámico. Sin embargo, en aquella época se decidió modificar el proyecto. Por eso ahora,
queremos retomar aquella idea y,
con las innovaciones tecnológicas
del sector, buscar un recubrimiento
que permita dotar de una piel cerámica al Planetario».
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TECNOLOGÍA

Macer llega a la industria 4.0
con un sistema inteligente
La compañía de moldes desarrolla diversas líneas
de innovación destinadas a aumentar la eficiencia
E . M . / C AS TE L LÓ N

Las tecnologías digitales que dominan desde hace años el sector
cerámico se han asentado ya por
numerosos expertos como la cuarta revolución industial o industria
4.0., caracterizada por la interconexión de máquinas y de sistemas
en el propio emplazamiento de
producción, por un fluido intercambio de información tanto en el
interior como con el exterior, y por
el uso de esta información en tiempo real para actuar de forma inteligente, lo que se podría traducir como actuar de la forma más eficaz
y eficiente en el menor tiempo posible. En este contexto el director
de I+D+i de Macer, Ramiro Bonaque, da a conocer la apuesta de
la firma de moldes, que trabaja
continuamente para mejorar su
propuesta al cliente, a través del
desarrollo de nuevos diseños, mejoras de producto y mejora en asistencia técnica, para lo que realiza
una labor continuada y muy importante de vigilancia del entorno,
especialmente de las necesidades
cambiantes de sus clientes y de la

evolución de la tecnología.
En la operación de prensado de
baldosas cerámicas, el molde es
diseñado según especificaciones
del cliente, y puesto en producción en la prensa, para conformar
el soporte cerámico que posteriormente será secado, decorado y cocido. En esta etapa de producción,
como en la mayoría de sistemas
industriales, las máquinas actúan
y aportan información, aunque no
toda la que sería necesaria para
una buena toma de decisiones.
Las tareas principales del técnico es la de mantener las máquinas
para su buen funcionamiento, medir información del proceso, y un
largo etcétera. Este proceso conlleva tareas realizadas de forma
manual y lenta, por lo que la toma
de decisiones no es la más eficaz .
Las tecnologías digitales de la industria 4.0 posibilitan automatizar
estas tareas de medición, comparación con los objetivos, corrección
del proceso en caso de desviaciones, y lo que es más importante,
posibilitan crear entornos de simulación por ordenador, con los que
el proceso de análisis y mejora se

La compañía
Macer se
encuentra
trabajando en
la producción
de moldes de
gran formato. /
EL MUNDO

El sistema inteligente será
capaz de detectar fallos
al apreciar si es correcto
respecto al simulador digital

realiza de forma mucho más ágil y rrecto respecto al entorno de siefectiva, y donde la información mulación digital o respecto a los
fluye en tiempo real porque las má- objetivos de producción marcados
quinas están interconectadas entre por el técnico», subraya Bonaque,
quien además
sí y con los sistepone de relieve
mas digitales. Esla gran cantidad
to hace que el
de información
proceso se autoque se ofrece al
rregule de forma
técnico en tieminteligente, increpo real, facilitará
mentando la proen gran medida
ductividad.
su labor de gesAnte este esce Sistemas inteligentes. Tal
tión y mejora del
nario, el rol del
y como destacan desde Macer,
proceso.
técnico sufre una
este proyecto es más bien una
serie de cambios,
línea de mejora continua
LLENADO
pasando de realiencaminada a lograr sistemas
DEL MOLDE
zar tareas más
cada vez más inteligentes,
manuales y mecáActualmente, la
dando respuesta así a los
nicas, a tareas de
compañía Macer
clientes y sus necesidades.
diseño, análisis,
ya ha conseguido
 Simulación digital. Macer
programación y
desarrollar un enya ha conseguido desarrollar
control. Para conun entorno de simulación
torno de simulaseguir todo esto
digital donde la primera etapa
ción digital dónde
en la etapa de
modelada ha sido el proceso
la primera etapa
prensado de balde llenado del molde
modelada ha sido
dosas cerámicas,
 Modelo físicoel proceso de lleMacer lleva a camatemático. La consecución
nado del molde.
bo líneas de desade un modelo físico
«Hasta el momenmatermático de simulación
rrollo encaminato los fenómenos
das a conseguir
que permite reproducir el
físicos que interdiferentes objetiproceso de carga del molde a
vienen en la opevos entre los que
nivel virtual posibilita
ración de llenado,
destaca el desadeterminando el
programar el sistema para que
rrollo de un enmovimiento y disactúe de forma más
torno de simulatribución del polinteligente y analizar cada
ción digital, la
situación de forma
vo atomizado en el
creación de un
personalizada.
interior de los alsistema de ges Gestión de datos. En
véolos del molde,
tión de datos del
paralelo, se está finalizando
no se conocían
molde en la nube
tamibén una primera versión
con claridad», asede internet y la
de plataforma de gestión de
gura el responsaimplementación
ble de I+D+i de la
datos del molde, así como el
de elementos senempresa Macer,
sistema de sensorización y
sores y de trazabiRamiro Bonaque,
trazabilidad del molde para
lidad en el molde.
quien también
transmisión de datos de
«Con la combiprecisa que todas
producción en tiempo real a
nación de la silas acciones de
esta plataforma.
mulación, la gescontrol y optimitión de datos mazación realizadas
siva, y la conedurante el prensaxión del molde a internet, se pre- do se realizan en base a la experientende crear un sistema inteligen- cia de los operarios, sin que exista
te, capaz de detectar fallos porque un conocimiento sistematizado al
al mismo tiempo que está operan- respecto, lo que muestra grandes lido, detectará si lo que hace es co- mitaciones en este proceso.

Macer avanza
en la línea de la
mejora continua
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MERCHE GALÍ ALCALDESA DE ALMASSORA El consistorio almazorense formenta su marca ‘Almassora, municipio estratégico industrial’,

con el objetivo de poner en valor sus diferentes polígonos y espacios para que se conviertan en fuente de creación de empleo

«Almassora potencia su marca industrial»
C A R M E N H E R N Á N D E Z / C A S T E L LÓ N

La localidad de Almassora se está
convirtiendo en un verdadero polo
de atracción para todas aquellas
industrias y empresas que buscan
un emplazamiento idóneo para establecerse o ampliar sus instalaciones. El impulso del consistorio para convertir a Almassora en un municipio industrial estratégico es decisivo y se centra en potenciar esta
reactivación y transformar así los
polígonos en verdaderas fuentes
de creación de empleo
Pregunta.– ¿Qué ventajas ofrece
el suelo industrial de Almassora
frente a otras ubicaciones para el desarrollo industrial de la provincia?
Respuesta.– Por un lado, la localización. Tenemos pastillas de suelo
industrial en puntos muy alejados
entre sí en los que los nuevos empresarios pueden valorar pros y contras
para establecerse.
En el caso del SUPOI-8, en el Camí Fondo, las conexiones con el exterior son fantásticas. Se trata de
un recinto con parcelas muy amplias, idóneas para grandes empresas o firmas que necesitan de mucho espacio de almacenamiento.
Distintas son las condiciones del
polígono del Ramonet, junto a la
antigua N-340, más cómodo para
desplazamientos más breves, al
igual que el polígono Mijares.

R.– De momento, la población de
de bajo consumo con una inversión
Almassora no tiene necesidad de
superior a los 112.000 euros.
P.– ¿Cuántas empresas se han más suelo industrial. El desarrollo
trasladado en el último año a los del SUPOI-8 coincidió casi por
polígonos de Almassora y cuántos completo con la crisis económica,
expedientes se están tramitando un hecho que ralentizó su expansión y es ahí donde se concentran
en la actualidad?
R.– En los 10 primeros meses del año
hemos recibido 10 soas conexiones del SUPOI-8 con el
licitudes de licencias
urbanísticas, es decir, exterior son fantásticas y además es un
una al mes, una cifra recinto con parcelas muy amplias,
que nos esperanza en
la reactivación de la idóneas para firmas que necesitan
industria. No todas
mucho espacio para almacenamiento»
corresponden a traslados, también nos
asta octubre el Ayuntamiento ha
constan ampliaciones
y mejoras.
recibido 10 solicitudes de licencias
Es muy posible que
hasta final de año supe- urbanísticas, una cifra que nos
remos los 11 expedientes del año pasado y esperanza respecto a la reactivación
confiamos en que el dadel sector industrial»
to siga al alza también
en los próximos meses,
a juzgar por la impresiones que nos transmite el sector y en la actualidad la mayoría de nuespor el volumen de inversiones que se tros esfuerzos y el mayor atractivo
para las grandes industrias. Alguestán realizando en Almassora.
P.– ¿Cuánto suelo industrial tiene nas de esas industrias lo han consilibre en la actualidad Almassora y derado la mejor opción para ubiqué previsiones baraja en cuanto a la carse o establecer sus ampliacioampliación de polígonos o creación nes, un hecho evidente solo con rede nuevos espacios industriales o correr el recinto y ver las obras que
allí se están desarrollando.
empresariales?

L

H

Merche Galí es la alcaldesa de la localidad de Almassora. / EL MUNDO

P.– ¿En qué se basa la apuesta de
futuro de Almassora como municipio industrial estratégico? ¿Y en concreto para el sector cerámico?
R.– Es una marca a la que aspiramos para poner en valor nuestros polígonos como fuente de creación de
empleo. Al igual que si vamos a hacer un viaje buscamos las condicio-

nes del alojamiento y los servicios
disponibles del hotel, este proyecto
permitirá a los empresarios saber
qué encontrarán en Almassora.
Aprovecho para avanzarles que son
buenas comunicaciones, seguras y
una apuesta decidida por la modernización, materializada en la renovación de todo el alumbrado por luces
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MAQUINARIA

Cristian Mattioli,
director de ingeniería
digital de la compañía
de maquinaria cerámica
System. / EL MUNDO

Una plataforma
para controlar la
planta entera
La firma System presenta PRIME, una herramienta de
información altamente integrada para reducir costes,
mejorar procesos y estandarizar la industria
C . H . / C AS TE L LÓ N

En el marco de la decimocuarta edición del Congreso de la Asociación
de Técnicos Cerámicos (ATC), que
se celebra durante la jornada de
hoy jueves y mañana viernes en el
Planetario de Castellón, se desarrollan diversas ponencias. Concretamente hoy jueves en el bloque destinado a la tecnología digital se llevará a cabo una interesante conferencia que correrá a cargo de Cristian Mattioli, director de ingeniería
digital de la firma de maquinaria
cerámica System y responsable de
desarrollar servicios de software
dedicados a la interconexión global
de plantas entre máquinas, ERP,
MES e Industry 4.0 Industry Cloud.
«Las exigencias de personalización, la reducción de los costes de
producción en pequeñas cantidades son los nuevos desafíos a los
que se enfrenta la industria manufacturera moderna», precisará

Cristian Mattioli en su intervención
titulada La plataforma PRIME- Diseño Industrial Digital.
El responsable de la empresa
System pondrá de relieve ante las
más de 200 personas que asistirán
al Congreso de la ATC que «desde
la reducción de los lotes hasta la
posibilidad de procesar un único
producto, demuestra el grado de
agilidad a través del cual nuestras
plantas se enfrentan a la globalización. Los recursos compartidos utilizados en paralelo y la digitalización completa de los procesos a
través del uso eficiente de datos se
vuelven cruciales para el desarrollo sostenible del nuevo paradigma
de fabricación»
En este sentido, Mattioli dará a
conocer la plataforma PRIME, que
se propone como una plataforma
de servicios de software con el objetivo de controlar la capacidad de
producción de plantas enteras.
«Se optimiza de esta manera la ca-

La interfaz gráfica de última
generación y la tecnología 3D
permiten una visión integral
del proceso productivo

lidad de los procesos de control y
la estandarización de las informaciones recibidas de las plantas, a
fin de proporcionar herramientas
de gestión para mejorar la conciencia y la repetibilidad en la toma de decisiones», apuntará
Mattioli en su intervención ante
los profesionales técnicos del ámbito cerámico mundial.

PRIME es una herramienta de información altamente integrada que
utiliza conceptos modernos para reducir costes, mejorar los procesos y
estandarizar la industria. «Gracias a
una única interfaz gráfica de última
generación y a través de tecnologías
3D, la planta de producción está representada en su totalidad y dinamismo, lo que permite una visión
integral de todo el ciclo de producción donde todos los sistemas están
conectados y pueden compartir información importante en tiempo real», apunta el responsable de la
compañía de maquinaría System.
Recordar que la firma System Ceramics es líder mundial en la realización de máquinas para la cerámica desde la decoración hasta el con-

trol de calidad, desde el final de línea hasta el almacenamiento y la
manutención.
La gran sinergia entre las divisiones de la compañía italiana permitió desarrollar productos más innovadores y conquistar nuevos sectores del mercado, además de estimular constantemente el nivel de calidad de los productos para beneficiar al proceso completo.
El grupo System genera 1.300
puestos de trabajo, de los cuales el
65% se encuentra en Italia y el 35%
restante en las más de 40 sedes ubicadas en 30 países. Tiene una facturación que supera los 270 millones
de euros, de los cuales un 5% se invierte en tareas de investigación y
desarrollo.
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última que se está ejecutando se ciñe a las pruebas de fiabilidad, es
decir la correcta coordinación de
los sistemas y señalizaciones, entre
otros, en favor de la seguridad de
la obra, insistió Faundez.
El coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo (Adif) aprovechó su conferencia en el Congreso
Internacional del Técnico Cerámico para pedir al sector cerámico en
su conjunto, es decir tanto al azulejo como a los fabricantes de fritas,
esmaltes, colores y tintas cerámicas, que se «sume al Corredor»
cuando la obra entre en servicio.

«MERCANCÍA PERFECTA»

El subdelegado de Gobierno, David Barelles, junto al coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo, Alejandro Faundez, y el presidente de ATC, Juan José Montoro. E. T.

Fomento evita dar plazos al
AVE al primar la seguridad
El tramo está en la cuarta y última fase de pruebas técnicas y entrará en servicio «en
breve», afirma el coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
El Corredor Mediterráneo avanza
pero el Ministerio de Fomento sigue sin concretar plazos para la llegada del AVE a Castellón al primar
la seguridad de la infraestructura.
El coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo (Adif), Alejandro Faundez, impartió ayer una
conferencia en el XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico
bajo el título El Corredor Mediterráneo, una oportunidad de futuro,
en la que afirmó que el AVE a Castellón entrará en servicio «en breve» aunque no dio plazos concretos de la puesta en marcha.
Sí que informó Faundez del estado en el que se encuentran las
pruebas técnicas que se iniciaron
el pasado 20 de marzo. En este
sentido, el coordinador adjunto del
Corredor Mediterráneo explicó
que el tramo está en la cuarta y última fase de pruebas técnicas, las
que corresponden a la fiabilidad.

A partir de aquí deberá ser la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la encargada de
certificar que la infraestructura es
apta para su puesta en servicio y
que cumple todos los estándares
de seguridad. Una certificación
que, según apuntó Faundez, estará
«en breve», aunque recalcó que en
infraestructuras de este calado «no
sólo es cuestión de terminar las

«CADA AZULEJERA
DEBERÍA TENER SU ÁREA
DE DESARROLLO»
El XIV Congreso Internacional
del Técnico Cerámico acogió
ayer la conferencia tecnológica
de José Vicente Tomás, gerente
de Kerajet, empresa pionera en
el desarrollo de la tecnología
‘inkjet’ en el sector cerámico.
Tomás fue claro al apuntar que

FÁBRICAS INTELIGENTES DEL
FUTURO: RENOVARSE O PERECER
Objetivos. La Asociación Española de Técnicos

Cerámicos inauguró el XIV Congreso
Internacional del Técnico Cerámico con el triple
objetivo de «conocer la evolución de la
implantación de la industria 4.0 en el tejido
económico y empresarial, abordar los retos de los
técnicos cerámicos ante la incorporación de
nuevas tecnologías y procesos que buscan crear
fábricas inteligentes y, de manera muy especial,
liderar el cambio para mejorar la competitividad
y el valor de trabajo personal con la
incorporación de mayores sistemas de
automatización y gestión inteligente», aseguró el
presidente de ATC, Juan José Montoro. / E. M.

obras, la seguridad es siempre lo
primordial», subrayó Faundez.
En su conferencia, el coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo recordó que las pruebas
técnicas comenzaron el pasado 20
de marzo y, en primer lugar, se trabajó en la homologación de los
desvíos de punta para el tercer hilo. Es decir, básicamente la adaptación de las vías y la homologación

«todas las empresas del sector
cerámico debería de tener su
propio departamento de
desarrollo».
De este modo, «cada empresa tendría un producto individual para defenderlo en el
mercado desde la diferenciación, y no tener todas un producto muy similar que en muchos casos se ha de defender
con precio», explicó el gerente de Kerajet. Tomás recordó

LAS IMÁGENES
DE LA JORNADA
DE ATC
Profesionales. La presente edición del congreso reunió a profesionales
del sector para abordar
el futuro de la cerámica.

250
ASISTENTES

de los vehículos y el paso de los
convoyes, para lo que se ha utilizado «una tecnología netamente española», ensalzó Faundez.
La segunda de las fases de las
pruebas técnicas fue el control
geométrico y auscultación ultrasónica del carril de la vía. A continuación, la tercera fase se centró en
las pruebas técnicas de la catenaria, mientras que en esta cuarta y

cómo a finales de los años noventa estaba convencido de
que era posible decorar los
azulejos sin que entrasen en
contacto con el cabezal de inyección de la pintura. ¿Por
qué no imprimirlos?, se preguntó. Su empresa, Kerajet,
inició entonces una larga andadura en un proceso que en
estos momentos ya se extiende a todo el proceso de producción.

RESPALDO DE LA
DIPUTACIÓN Y LOS
AYUNTAMIENTOS
Diferentes autoridades de la
esfera política acudieron a la
cita congresual para reafirmar
su apoyo a la industria
cerámica. Entre los
representantes, se encontraba
el presidente de la Diputación,
Javier Moliner, y los alcaldes de
Castellón, Amparo Marco;
Onda, Ximo Huguet; l’Alcora,
Samuel Falomir; y Almassora,
Merche Galí.

En este sentido, Faundez destacó
que frente a los problemas que pueda tener en el transporte mercancía
perecedera, por ejemplo, el azulejo
es una mercancía «que se presta perfectamente» para su transporte por
ferrocarril. «Es una mercancía pesada, paletizada y fácilmente transportable», ensalzó el coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo.
En este sentido, Faundez defendió la necesidad de que el transporte de mercancías por ferrocarril vaya ganando peso en España. Y recordó que en el conjunto
de España, frente al 15% que representaba el tráfico de mercancías por ferrocarril en su punto
más álgido, en estos momentos este tipo de transporte ha caído al
5% en el territorio nacional.
Mientras que en España el tráfico de mercancías por ferrocarril
tan sólo representa un porcentaje
del 5%, en otros países como Alemania roza el 25%, indicó el coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo.
Faundez también evidenció en
su conferencia el importante papel
que jugará el Puerto de Castellón
en la conectividad con el Corredor
Mediterráneo, y también recordó el
proyecto del nuevo acceso ferroviario por el sur al puerto, así como
la conexión entre las dos dársenas
y la futura estación intermodal.
Una serie de actuaciones que redundarán en un aumento del transporte de mercancías por ferrocarril
que ayudará a sacar camiones de
las carreteras y redundará en una
mejora de la competitividad empresarial, apuntó el coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo.
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System ‘receta’
producción
integrada para
ganar mercado
Su plataforma Prime permite conectar las
máquinas cerámicas e innovar en formatos
DANIEL VICENTE CASTELLÓN
La disparidad en los resultados de
producción industrial entre países
evidencia que las empresas deben
buscar alternativas para no sucumbir y perder cuota de mercado cada
vez que florezcan nuevas potencias
productoras. El potente grupo System Ceramics propuso ayer, ante la
atenta mirada de representantes del
clúster cerámico, una solución para
ganar mercado y no desacelerar en
producción: la plataforma digital Prime, en la que hasta «25 ingenieros
trabajan desde 2016» para perfeccionar un sistema que permite conectar
todas las máquinas de producción
cerámica y, así, ceder el control total
a los técnicos durante el proceso.
«Internet es una gran oportunidad
de mercado que hay que aprovechar.
En el 2022, según un estudio, 14 billones de dispositivos estarán conectados entre sí», apuntó el conferenciante Cristian Mattioli, responsable
del área de ingeniería y diseño industrial en System.
Actualmente, según Mattioli, «el
86% de los empresarios industriales
ve en el área digital una prioridad»,
por lo que resulta lógico aplicar la
misma a la producción.
Con Prime, el empresario tendrá
una visión «holística» del proceso de
producción cerámica, gracias a su almacenamiento de datos y a las diferentes opciones de manejo que ofrece. La industria, que va a la baja según Mattioli, precisa de alternativas
que transformen el concepto de fábrica cerámica que hasta hace pocos
años reinaba en el sector. «Antes lo

EL MUNDO

más importante fabricar y crear
stock de productos. Ahora hay que
prestar atención al cliente y los requisitos del propio cliente deben formar parte del proceso de producción
de su pedido», defendió el experto,
diplomado en Tecnología electrónica y Telecomunicación.
Prime es un sistema intuitivo que
permite a los productores «analizar
y controlar toda la planta en un solo clic», gestionar el almacén y, asimismo, cuidar todos los detalles que
proporcionen calidad al producto
cerámico. «La calidad es muy importante para nosotros. También
se gestiona con Prime, permite tener todos los detalles del proceso
productivo bajo control», relató
Mattioli. Además, la plataforma
digital Prime, que propone a los

Cristian Mattioli, uno de los responsables del área de ingeniería industrial del conocido grupo. EUGENIO TORRES
empresarios un sistema de producción integrada y olvidar los
procesos de fábrica tradicionales,
también aporta soluciones sobre
la gestión digital de las materias
primas necesarias para elaborar el
producto. «Prime se basa en la eficiencia operativa», matizó el representante de System Ceramics.
En suma, la ‘simple’ acción de
integrar todos los procesos hasta
conseguir la interconexión de la

planta de producción al completo
puede traer a los empresarios del
sector reveladores resultados a
medio plazo. «Con Prime se podrán fabricar más productos e incluso crear nuevos formatos. Ya
conocemos los formatos que fabricamos hasta ahora. Con nuestro
sistema también se podrá innovar
en formatos distintos porque será
sencillo controlar los procesos de
fábrica», anunció Mattioli, conclu-

yendo que, sin duda, Prime puede
abrir «nuevas oportunidades de negocio». Solución vital para que la
industria cerámica siga ganando
terreno en el mercado.
System, que sigue el camino de
la innovación desde 1970 y emplea
a más de 2.000 personas, ha conseguido mejorar en un 82% su eficacia y sus estudios prueban que la
satisfacción del cliente ha repuntado un 45%.

ITC: «Hay que innovar para producir más»
El Instituto de Tecnología Cerámica invita a las empresas a adoptar la estrategia 4.0 para no quedar atrás
CASTELLÓN

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) estuvo al lado de la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) en esta XIV
edición del Congreso que los técnicos cerámicos organizan cada
dos años, máxime en esta ocasión en la que la iniciativa de
ATC se focaliza en la industria
4.0, en la que precisamente el
ITC viene profundizando desde

hace algunos años por la decisiva importancia que tiene sobre
todos los sectores, y en especial
sobre el sector cerámico, que no
puede quedar atrás en la implantación de lo que se ha venido en
llamar la cuarta revolución industrial. Y es que, según afirmó
ayer en su intervención Gustavo
Mallol, director de AICE-ITC y
responsable del Área de Procesos Industriales del centro, «es

absolutamente imprescindible
que las empresas cerámicas empiecen a transformar su proceso
productivo, pasando del sistema
tradicional, a la estrategia 4.0,
porque la brecha que se producirá en muy poco tiempo entre ambos sistemas, llegaría a hacer inviables las plantas y las empresas lo pasarán mal». Ya no sólo
estamos hablando de la adopción
de tecnologías como la inteligen-

MOLINER VE EN EL TALENTO
«LA MEJOR MEDICINA»
CONTRA EL TEMOR

HABILITAN PANTALLAS EN
LA RECEPCIÓN POR AFORO
COMPLETO

El presidente del gobierno
provincial, Javier Moliner,
enfatizó el talento y la innovación
de los técnicos cerámicos como
«la mejor medicina para el temor
que produce cualquier
revolución». Así, explicó que
«cada vez que a nuestra
industria cerámica se le ha
puesto un reto por delante lo ha
ganado, y lo ha ganado gracias a
vosotros».

Las previsiones de asistencia de
ATC se vieron superadas. En el
espacio de recepciones se
habilitaron pantallas para que
todos aquellos que no pudieron
hallar sitio en el lugar donde los
ponentes impartieron las charlas,
la sala de conferencias. La
jornada de hoy contará con una
mesa redonda que abordará el
futuro del técnico cerámico y con
varias ponencias.

EUGENIO TORRES

cia artificial, el internet de las cosas, el big data o de avanzadas
aplicaciones robóticas; en el caso del sector cerámico, Mallol
destacó la importancia de lograr
que las máquinas y los equipos
de las diferentes etapas de la
producción «se hablen entre
ellos, para conseguir recabar una
serie de datos de vital importancia para producir, más, mejor y
en menos tiempo».

EUGENIO TORRES
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Urgen formación para evitar
ERE masivos en cerámica 4.0
L La implantación de la industria 4.0 conllevará «despidos masivos de puestos
no cualificados», alertan L «Si no hay empleo no hay mercado donde vender»
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
El XIV Congreso Internacional del
Técnico Cerámico destapó ayer en
su segunda y última jornada uno
de los principales interrogantes
que abre la implantación de la industria 4.0 en el sector cerámico:
¿Cómo influirá en el empleo?
Y las previsiones no son halagüeñas. En este sentido, el profesor
de Ética de la Universitat Jaume I
(UJI) Patrici Calvo evidenció la necesidad de fomentar la formación
cualificada entre las plantillas actuales de las empresas azulejeras
españolas «para evitar los despidos
masivos que habrá en puestos no
cualificados», afirmó.
El profesor de Ética de la UJI
apostó por incrementar la formación para «poder gestionar de un
modo menos lesivo» la afección
que tendrá en el empleo la implantación de la industria 4.0 puesto
que, en última instancia, «las empresas necesitan de trabajadores,
ya que sin empleo no hay consumo
y, por tanto, no hay mercado».
«Las empresas y los trabajadores
del sector cerámico se tienen que
anticipar y buscar soluciones antes
de que suceda el cambio», añadió
Calvo. El profesor hizo estas declaraciones en el marco de la mesa redonda que se celebró ayer en el
congreso que organiza la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC).
La mesa redonda moderada por
Paco Corma, director de QPT
Consulting, versó sobre El técnico
cerámico en este futuro digitalizado y en la misma participaron,
además del profesor de Ética de la
UJI, Ramón Debón, gerente de
Operaciones de la azulejera Colorker; Pedro Benito Alcántara, director de Ingeniería de EFI Creta-

ZSCHIMMER Y LA
DECORACIÓN DIGITAL
MÁS ECOLÓGICA
En una decidida apuesta por la
sostenibilidad, Zschimmer &
Schwarz ha desarrollado las
tintas digitales base acuosa,
que dio a conocer Carlos Vivas
Peris (Deputy General Manager de la compañía) en la cita
de la ATC. El uso de dichas
tintas permitirá una decoración digital cerámica más
ecológica, minimizando las
emisiones a la atmósfera y
permitiendo una mejor gestión

La mesa redonda sobre el futuro del técnico cerámico centró ayer la segunda jornada del Congreso de ATC. JUAN MARTÍ
los perfiles laborales en el
ámbito de la empresa.
«Hay una evolución importante en los perfiles, ya
que la parte de producVanesa Celades, socia ción con la industria 4.0
consultora RRHH de Psi- lleva asociada también
cotalent, afirmó ayer con una parte del proceso redatos que «miles de jóvenes técnicos se van levante, por lo que los
cada año de la provincia de Castellón». De equipos de trabajo tienen
hecho, la experta afirmó que en el último que estar perfectamente
año «un total de 6.000 profesionales relacio- coordinados y ser ágiles
nadas con las nuevas tecnologías se mar- puesto que la línea que
charon de la provincia de Castellón para tra- existe entre los perfiles labajar fuera». «Ahora muchos profesionales borales es cada vez más
ya quieren volver, pero no a cualquier pre- fina y las competencias
cio, quieren empresas avanzadas y flexi- son híbridas», explicó el
bles», detalló la experta de RRHH.
director de Operaciones
de Colorker, empresa azulejera en la que la indusprint, y Vanesa Celades, socia con- tria 4.0 es ya una realidad.
sultora RRHH de Psicotalent.
Por su parte, el director de IngeDesde el ámbito de la empresa, niería de EFI Cretaprint, Pedro
Ramón Debón, gerente de Opera- Benito, abogó por la necesidad de
ciones de Colorker, informó de que conectar tecnología y profesionala implantación del 4.0 ha variado les, y evidenció la necesidad de

EL DATO

«MILES DE TÉCNICOS SE
VAN DE CASTELLÓN»

6.000

apostar por perfiles técnicos.
Por contra, el presidente de la
Asociación de Técnicos Cerámicos
(ATC), Juan José Montoro, considera que la implantación de la industria 4.0 «no va a provocar una
disminución de los puestos de trabajo, ya que aunque se perderán
empleos repetitivos se suplirá esta
descenso por la creación de puestos más cualificados», dijo.
«El técnico cerámico del futuro
va a tener un perfil muy abierto, de
gestión, con un grado de formación amplio», informó Montoro.
Respecto a la edición del Congreso, el presidente de ATC resaltó que
«la programación ha sido muy amplia y ha tratado sobre la industria
4.0, la ciberseguridad, tendencias de
mercado así como el espacio que
puede ocupar la cerámica en las
smarts cities». «Desde ATC vamos a
seguir acompañando a los técnicos
cerámicos españoles para liderar el
futuro», concluyó Montoro.

cerámicas en el momento de la
tintas base acuosa en producde los residuos en las empreimpresión digital.
ción, obteniéndose una estabilisas cerámicas. Las tintas
Por último, la total compatidad idónea incluso a temperatudigitales base acuosa son una
bilidad de las tintas base
ras elevadas de las piezas
solución frente a futuras
acuosa con los
legislaciones a nivel
esmaltes tradicionamedioambiental en
les evita los defecel sector cerámico.
tos de hidrorrepeEn el aspecto
lencias causados
decorativo, las tintas
por las tintas base
base acuosa tienen
solvente. Asimismo
un menor tiempo de
los compuestos
secado que las tintas
químicos utilizados
base solvente, lo que
por Zschimmer &
se transforma en una
Schwarz en las
mejora de definición
tintas base acuosa
en las piezas cerámipermiten una mejor
cas. Adicionalmente
desgasificación en
se ha comprobado la
Carlos Vivas Peris durante su ponencia en el congreso. EL MUNDO el horno.
estabilidad de las

El nuevo
centro del ITC
en Almassora
empleará a 40
investigadores
E. M. / D. V. CASTELLÓN
El conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos,
Rafael Climent, destacó ayer
«el impulso a la investigación y
a la innovación en el sector del
azulejo que puede suponer el
nuevo edificio que el Consell
pondrá disposición del Instituto Tecnológico de la Cerámica
(ITC) en Almassora».
Climent explicó que «después
de dos años de intenso trabajo y
negociaciones, la Generalitat ha
resuelto la cesión del antiguo edificio destinado a frutos secos de
Almassora al Instituto Tecnológico de la Cerámica, para que cree
un centro tecnológico donde las
empresas cerámicas y sectores
afines puedan realizar pruebas y
ensayos de sus productos».
Según informaron fuentes de
la Generalitat, el conseller recordó que «el centro de frutos secos
era un contenedor vacío, que se
construyó por el anterior gobierno de la Generalitat». Añadió que
«no se le dio ningún uso y ahora
lo hemos recuperado y es un
contenedor lleno que lo podemos
utilizar de forma muy eficiente y
ponerlo al servicio de un sector
que proporciona mucho empleo
a Castellón y a este municipio».
El nuevo centro, que será gestionado por el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), acogerá a unos 40 investigadores y
profesionales del sector con el fin
de fomentar la formación y la
I+D+i. También servirá para potenciar la alta tecnología y ofrecer servicios técnicos avanzados
y asesoramiento a las empresas.
El conseller resaltó «la apuesta por la reindustrialización, a
través de una apuesta por la innovación y la investigación con
las ayudas a los institutos tecnológicos, que este año han aumentado y están en torno a los 28 millones, más otros 21 millones de
apoyo al desarrollo y la innovación empresarial».

«SIN NOVEDADES»
Por otro lado, desde el ITC aseguraron esta semana que «en este aspecto –la cesión del edificio
de Almassora–, no tenemos por
el momento novedades relevantes». Las mismas fuentes precisaron que «los contactos políticos
reflejan voluntad de ceder el edificio para este tipo de actividades, pero no tenemos propuestas
concretas por parte de la administración sobre la cesión».
Cabe recordar que desde el
Consell matizaron recientemente que la documentación estaba
ahora en manos de Hacienda.

17

EL MUNDO/CASTELLÓN AL DÍA. DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

i ECONOMÍA

Técnicos cerámicos piden
formación «ágil y práctica»

te camino, continuaremos siendo líderes». «Yo tengo la esperanza de
que estos cambios que abrazan todas las áreas de la empresa nos ayuden a ampliar este liderazgo a las
áreas comerciales y logísticas. Sería
todo un éxito», subrayó Montoro.
Por el momento, el último Congreso del Técnico Cerámicos se ha centrado en que esto sea una realidad.
Para ello, en el congreso se contó
con la aportación de numerosas personas versadas en temas que conciernen a la industria futura. «Hemos
querido acercar a las empresas y a los técnicos del
clúster cerámico una visión de qué es la industria
4.0 y qué ventajas ofrece,
en qué punto estamos,
qué nos queda por hacer
y, por supuesto, descifrar
y definir el nuevo papel
del técnico cerámico en
todos estos asuntos». «En
este sentido, tenemos que
reconocer que en ATC ya
estamos percibiendo un
significativo cambio en
los perfiles de los técnicos
y también en su desarrollo laboral diario», afirmó
Montoro.
«Cambios tan fuertes
nos producen confusión y
Castellón ha acogido esta semana el XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico. E.T. temor, pero si los afrontamos con decisión, generacerámicos. Mientras tanto, el sector este sector, estamos muy predispues- remos plantas industriales más intecerámico español continúa siendo tos a la innovación constante, y eso ligentes y más respetuosas con el
punta de lanza en el mundo y tiene a nos lleva a hacer grandes sacrificios medio ambiente y con cadenas de
la industria italiana como su mayor para conseguir ser buenos y que las producción mejor comunicadas encompetencia internacional. «Las di- ideas se conviertan en realidad ven- tre sí y con los mercados de oferta y
ferencias están más en la actitud que dible», indica el presidente de ATC. demanda», concluyó el presidente de
en la aptitud», resalta Montoro. «En Por eso, «creo que si seguimos en es- ATC.

L El presidente de ATC afirma que «hay que escuchar a las empresas para

conocer sus necesidades» y poder «encauzar los planes de formación»
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
El XIV Congreso Internacional del
Técnico Cerámico ha puesto en evidencia esta semana la necesidad de
volcarse en la formación para afrontar el futuro con garantías ante la inminente implantación de la industria
4.0 en el sector cerámico español, cuyo clúster se asienta en la provincia
de Castellón. Una revolución tecnológica para la que los expertos plantean la necesidad de formar a los
profesionales actuales para evitar
despidos en un futuro y que también
precisa cambios en los planes educativos actuales.
En este sentido, el presidente de la
Asociación de Técnicos Cerámicos
(ATC), Juan José Montoro, demanda
una formación, tanto en la universidad como en los planes de formación
profesional «ágil y práctica». «Desde
muchos ámbitos se está diciendo que
hay que escuchar a las empresas para conocer con antelación cuáles van
a ser sus necesidades futuras y en base a esto, encauzar los planes de formación, porque hay muchos planes

de formación que están caducos»,
asevera Montoro.
El presidente de ATC considera
que «no vale una formación aislada
de la sociedad, se tiene que formar a
los jóvenes para su inclusión en la
sociedad actual y futura, y para ello
hay que ser ágiles y prácticos». «No
hay más que ver los puestos de nuestras universidades en el ranking
mundial y es esperanzador que la
Universitat Jaume I (UJI) de Castellón se haya posicionado mejor»,
destaca el presidente de ATC.
En cuanto a las escuelas de formación profesional, «igualmente se
tienen que plantear el formar jóvenes acorde a las peticiones de la sociedad y con un grado de respuesta
rápido», plantea Montoro.
«Desde ATC queremos poner
nuestro granito de arena para ayudar junto con todas las instituciones,
asociaciones y elementos activos del
clúster para hacer que la fábrica del
futuro sea una realidad y funcione
con el hombre como protagonista»,
ensalza el presidente de los técnicos
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El comercio se anticipa al
‘Black Friday’ y araña cuota
L Varias asociaciones inician acciones para dinamizar ventas y acercar el
pequeño establecimiento a los ciudadanos L Alertan de las «falsas rebajas»
DANIEL VICENTE CASTELLÓN
En la interminable batalla por liderar
el mercado de las ventas al por menor durante las campañas de rebajas, el pequeño comercio de la provincia de Castellón ha ultimado una
nueva estrategia para desafiar a las
grandes superficies y pulir su cuota.
A pocos días de la llegada del Black
Friday –campaña de descuentos que
se realiza este viernes, 24 de noviembre–, desde la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana (Covaco) confirman que diferentes asociaciones
comerciales han decidido dar un paso adelante y anticiparse a la campaña, a fin de aumentar ventas, probar
su buena relación con el cliente y no
dejarse amedrentar por los centros
comerciales.
«Como novedad este año, muchas
asociaciones han programado acciones para anticiparse al Black Friday,
como ferias outlet o campañas de
promoción y concienciación en el comercio urbano asociado que dinamizan las compras poniendo en valor
los aspectos positivos del comercio
sin tirar en los recurridos descuentos», anunciaron fuentes de la patronal del pequeño comercio. El Black
Friday, no obstante, sigue siendo
motivo de discordia entre los empresarios del tejido comercial castellonense. «Sigue habiendo controversia
porque los comercios están divididos
sobre esta campaña comercial», indicaron desde Covaco, relatando que
«hay algunas asociaciones de comerciantes de la provincia de Castellón

Varios comercios de la capital de La Plana se han ‘conectado’ con sus vecinos con cintas de colores, simbolizando la unión. E. T.
que van a hacer campaña de Black
Friday y otras no, aunque la decisión
final siempre es de los comercios individuales».
Sea como fuere, el Black Friday se
perfila como un nuevo terreno de
juego donde el pequeño comercio se
ve las caras con las grandes superficies que, además de adelantar las
campañas de descuentos o extenderla –en algunos casos– a todo el fin de
semana, ven en esta campaña de rebajas una oportunidad para incrementar sus ventas notablemente. Y
es que, como afirman desde Covaco,
«en cualquier caso, se trata una cam-

Los técnicos cerámicos también han reconocido al
director general de Grespania, Luis Hernández
E. M. CASTELLÓN

Colaboración municipal.
Covaco colabora con el
Ayuntamiento de Castellón en
programas de comercio que
ayuden a dinamizar las
compras a nivel local y «un
plan de Comercio que ordene
el crecimiento comercial de la
ciudad y que permita que el
pequeño y mediano comercio
de la capital siga manteniendo
su diversidad y singularidad
frente a la homogeneidad que
representan las grandes
superficies y los centros
comerciales», como Estepark,
que abrirá en 2018.
Campañas. También está
trabajando en campañas para
concienciar al ciudadano
sobre la importancia del
comercio tradicional. Con el
lema ‘Estamos conectados’, se
han llevado a cabo tácticas de
comunicación en Castellón y
Vila-real, además de otras
iniciativas en el resto de la
provincia. Algunos comercios
se han conectado físicamente
a través de cintas de colores
con sus vecinos, entre otras
creativas acciones, para
simbolizar la proximidad.

Insignia de oro de
ATC al ex director
técnico de Peronda,
Serafín Tortosa
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) aprovechó
la celebración de su cena anual,
que sirvió de colofón al XIV Congreso Internacional del Técnico
Cerámico y en la que tomó parte

LA APERTURA DE
ESTEPARK, EN 2018

una muy significativa representación de sus asociados, para rendir
homenaje a todo un veterano del
sector cerámico provincial con la
entrega de la Insignia de Oro de la
entidad a Serafín Tortosa, uno de
los socios fundadores de ATC y,

paña comercial que ha llegado para
quedarse y cuyo impacto ha crecido
año tras año al amparo de las nuevas
tecnologías». En este sentido, hay
que recordar que la presencia del comercio urbano en Internet siempre
se ha considerado por parte de Covaco como una asignatura a aprobar lo
antes posible. De cara a la presente
campaña, desde la citada patronal
celebran que « es previsible que aumente el uso de Internet en esta
campaña, en paralelo a la imparable
incorporación del comercio urbano
a este canal». Asimismo, fuentes de
Covaco subrayan que, un año más,

los productos que triunfarán durante esta campaña de rebajas son los
relacionados con la «tecnología, los
electrodomésticos, el sector textil y
complementos, los deportes y los juguetes, entre otros».
Pese a haber ideado su propio
plan para sacar el máximo rendimiento al Black Friday, desde la confederación autonómica alertan de
que «como en cualquier campaña
de descuentos, y especialmente en
esta tan agresiva, el consumidor debe estar muy atento a las ‘falsas rebajas’ que se esconden en estas promociones». «Covaco Castellón siem-

pre recomienda a los consumidores
que contrasten que el precio que están pagando corresponde con la calidad del producto y que no se ha
hinchado unos días antes o se ha rebajado la calidad del producto», precisaron las fuentes. En esta misma línea, aseveraron que «el consumidor
puede tener la garantía de que el pequeño y mediano comercio asociado
mantiene durante toda la temporada
el mismo producto sin jugar con los
precios, por lo que la calidad no se ve
alterada. Cada vez son menos los
clientes que caen en las falsas ‘gangas’ y valoran calidad y diversidad».

rosos cursos, charlas y jornadas», ha asegurado el
presidente de ATC, Juan
José Montoro.
ATC también ha concedido este año su Insignia
de Oro al director general
de Grespania, Luis Hernández, cuya imposición
se llevó a cabo durante el
acto inaugural del XIV
Congreso Internacional del
Técnico Cerámico, que tuvo lugar los pasados días
16 y 17 de noviembre.
El presidente de ATC, Juan José Montoro, le coloca la insignia a Tortosa. EL MUNDO
«Tanto Hernández como
Tortosa son figuras emblehasta su reciente jubilación, direc- tiempo libre, después de una larga máticas e imprescindibles en la
y ejemplar carrera profesional, a positiva evolución que ha registrator técnico de Peronda.
Serafín Tortosa ha sido merece- impartir cursos de formación para do el sector cerámico castellonendor de la máxima distinción que los profesionales que se incorpo- se en las últimas décadas», ha
concede ATC «por ser un ejemplo ran al sector, tanto a los nuevos subrayado el presidente de ATC,
en la transferencia de experiencia técnicos de Peronda como a los quien califica a ambos de «profey conocimientos al dedicar su socios de ATC a través de nume- sionales históricos».

