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Entrevista del domingo
BARTOMEU ROIG
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Juan José Montoro Presidente Asociación de Técnicos Cerámicos
ANDREU ESTEBAN

broigmartinez@mediterraneo.elperiodico.com
CASTELLÓN

La Asociación de Técnicos Cerámicos celebra la semana próxima su
congreso, en el que se expondrán
los grandes retos de la principal
industria provincial.
--Los costes y los precios del gas
y la electricidad afectan a la cerámica, donde ya se plantea fabricar
a pérdidas, parar la producción o
incluso reducir plantillas. ¿Qué
efectos tendrá esta crisis?
--En dos años hemos pasado de reponernos de una pandemia a entrar en una situación muy compleja, donde muchos factores no
dependen de nosotros. Por eso, si
concebimos el clúster cerámico
como si fuera una gran empresa,
apoyaremos a las organizaciones
empresariales para que afronten
estos enormes retos, buscando la
colaboración y el apoyo de las instituciones públicas. Es una situación difícil para nuestras empresas: crisis de materias primas y crisis energética. Será duro y en el camino habrá bajas. Tenemos talento en nuestros equipos de trabajo
y empuje para seguir adelante. La
innovación es un valor nuestro.
--Se habla mucho de la necesidad
de cambiar el gas natural por alternativas menos contaminantes.
¿Cuándo será esto una realidad?
--Primero se tiene que aclarar la
Unión Europea, saber qué quiere
hacer sin tener que hacerse el harakiri, porque estamos en un mundo global y no todos vamos al mismo ritmo. Que seamos un consumidor intensivo de gas se debe a
un gran salto tecnológico en la década de los 80 que nos puso a la
vanguardia mundial y supuso un
gran ahorro energético. Cosa que
ya nadie quiere tener en cuenta.
Iremos incorporando nuevas
fuentes, pero paso a paso. Querer
hacerlo ya, no es posible. Los cambios radicales, sin pensar, no son
buenos. Como las bombillas de bajo consumo o la mente que quería
dejar de fabricar coches de gasoil
en un año, solo producen más dolor y más contaminación.
--Los principales candidatos para
sustituir el gas natural son el hidrógeno verde y la electricidad.
¿Por cuál apostaría usted?
--La electricidad no es una fuente
de energía. Su uso, si la obtenemos con fuentes limpias es muy
bueno y efectivo. Ahora bien, para
sustituir las energías de fuente fósil, hay que producir cantidades
ingentes de electricidad y de momento esto, con las tecnologías actuales, no es factible. Además porque se complica el tema por el uso
de materias primas necesarias para ello y que son escasas.
El hidrógeno, usado como sustituto del gas natural, parece que
es la solución (de aquí a cinco
años ya veremos) pero la tecnología no está desarrollada, ya, para
abordar esta sustitución. Hace falta pasar por puntos intermedios y
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--La pandemia precipitó el teletrabajo. ¿Cuáles de estas novedades
han llegado al clúster azulejero de
Castellón para quedarse?
--Creo que ha habido un empacho
de teletrabajo con la pandemia. Y
esto ha dejado al descubierto sus
deficiencias. Hemos salido del
confinamiento con una ansiedad
y estrés excesivo. No hay nada más
que ver la cantidad de actos, webinars, congresos, etc. hasta final de
año. Esto produce cansancio, espero que todo se vaya calmando y
volviendo un poco a cauces más
normales. El teletrabajo nunca
sustituirá las relaciones humanas
al uso. O por lo menos eso pienso.
--Hay sectores de la provincia de
Castellón que se encuentran con
problemas para encontrar a personal cualificado. ¿Cómo les va a
los técnicos cerámicos?
--Según el perfil, mal. Es un problema que se viene arrastrando y
anunciando desde hace tiempo.
La educación no se ha programado para servir a las necesidades de
la sociedad. Han prevalecido otros
objetivos y metas, que nada tienen que ver con la educación de
nuestros jóvenes. Vamos poniendo parches, pero para hacer efecto
necesitan tiempo. Al menos se está poniendo voluntad en estos dos
últimos años.

El presidente de la ATC, en la sede de la entidad, detalla algunas de las actividades que incluye el próximo congreso.

«Otros países apoyan
a sus empresas más
que aquí»
por desarrollos tecnológicos que
nos permitan el cambio. En nuestro congreso se hablará de ello.
--¿Castellón está preparada para
fabricar de una forma sostenible?
--Rotundamente sí. Y ya lo está haciendo. Hace falta que nos lo creamos y que las instituciones españolas la apoyen. La colaboración
pública-privada tiene que ser leal
y eficaz. De momento solo vemos
palos en las ruedas (cogeneración
o impuestos). Otros países apoyan
a sus empresas más que aquí.
--¿Cuáles serán las ponencias
más destacadas en el congreso
que organiza la ATC?
--Hemos dividido el congreso en
bloques sobre transición energética, transformación digital e inteli-

«Incorporaremos
nuevas fuentes
energéticas, pero
paso a paso. Ahora
no es posible»

gencia artificial, tecnología o logística. Y acabamos con una mesa
de diálogo sobre la concentración
empresarial, con sus puntos positivos y negativos. Hay un gran trabajo detrás para conseguir dar
pinceladas que dibujen un futuro
esperanzador para el sector.
--La ATC cumple 45 años. ¿Cómo
ha cambiado la labor del técnico?
--Las empresas han cambiado su
forma de gestionar desde un modelo productivo a una gestión de
mercado y de una gestión técnica
generalista se ha pasado a la gestión técnica especializada. Ahora,
los técnicos tienen muchos perfiles diferentes. Son importantes valores, como la predisposición al
aprendizaje y el compromiso con
el proyecto de la empresa.

--La cerámica es uno de los sectores que se puede ver más afectados por la necesidad de reducir
las emisiones de CO2 en Europa.
¿Hay riesgo de deslocalización?
--De momento no vemos ese peligro. Está el CO2, pero sumado al
precio del gas y la electricidad, al
precio de las materias primas y al
colapso de los suministros, esto se
ha convertido en un problema de
coste serio y de una dimensión
enorme. Los empresarios se empeñan en crear riqueza, a pesar de
todo. Hay que ayudarles.
--Una de las sesiones del congreso será el efecto de la concentración empresarial en el trabajo de
los técnicos. ¿Cómo se espera
que cambien sus funciones?
--Mejor dicho, cómo está cambiando. La concentración empresarial,
y según la forma, como trataremos en el congreso, lleva la gestión a otra dimensión, más deshumanizada, más preocupada por
los números. No lo juzgamos a
priori, sino que queremos analizar
sus efectos tanto a medio como a
largo plazo, sobre todo en la configuración del clúster cerámico como ente a preservar en la provincia de Castellón. No olvidemos
que el principal valor del clúster
son las personas.
--¿Hasta dónde puede llegar la
evolución tecnológica?
--La cerámica permite nuevas funcionalidades: bactericidas, magnéticas, conductoras, fotovoltaicas .... Hay un gran porvenir en la
cerámica, porque hablamos de un
material sostenible y respetuoso
con el medio ambiente. H
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CONGRESO ATC

La sala Varadero del Grau acoge
la XVI edición del Congreso
Internacional del Técnico Cerámico.

Más de 300 profesionales se darán
cita en la convocatoria bienal que se
celebra hoy y mañana en Castelló.

Zschimmer & Schwarz, System, B&T
Ibérica o Kerajet participan en el
programa de ponencias del evento.
MEDITERRÁNEO

Vanguardia cerámica
‘La cerámica es tierra 4.0’ es el lema de la nueva edición de una convocatoria
que congrega a reputados profesionales del sector azulejero en Castelló
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Especial Congreso ATC
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ENCUENTRO DIVULGATIVO EN CASTELLÓ

El Congreso de ATC radiografía
el complejo futuro del azulejo
La transición energética y la transformación digital
son dos de los ejes temáticos de la cita internacional
MANOLO NEBOT

JUEVES 18
BLOQUE I: TRANSICIÓN ENERGÉTICA
09.00 - 09.55

 onferencia plenaria ‘Retos presentes y futuros de la energía en el sector
C
cerámico’, Antonio Turiel, investigador científico del CSIC.

10.00 - 10.25

Conferencia ‘PPA, inversiones y rentabilidad en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico’, Javier Becerra, director Desarrollo de Negocio, y Víctor
Gaceta, gerente C.V., de Quantica Renovables.

10.30 - 11.05 I nauguración oficial con las autoridades.
Entrega de premios ‘ATC IMPULSA’.
11.05 - 11.30

Coffee break.

BLOQUE II: DIGITALIZACIÓN (IA)
11.30 - 12.15	
Conferencia plenaria ‘Claves e inversiones para un clúster 5.0’. Siemens.
12.20 - 12.50

 onferencia ‘Aspectos clave de la digitalización: Gestión de la producción
C
y gemelo digital’. Bruno Escamilla, ingeniero técnico industrial, especialista
ingeniería eléctrica y electrónica. Responsable preventa ingeniería y consultoría Digital de Sothis.

12.55 - 13.25

 onferencia ‘La Inteligencia Artificial aplicada al producto cerámico’. JoaC
quín Luque, coa y Product Manager de Digit-S.

13.30 - 14.00

 onferencia ‘Aplicaciones de Inteligencia Artificial en el clúster cerámico’,
C
Alfredo Raúl Cebrián, CEO de Cuatroochenta.

14.00 - 15.25

Almuerzo.

BLOQUE III: TECNOLOGÍA

UNA CITA BIENAL. La mesa inaugural de la última edición del Congreso, celebrado en noviembre del 2019.
J. Cabrerizo AA CASTELLÓN

E

l Congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) se ha convertido en una cita indispensable dentro del calendario
de eventos de la industria más potente de Castellón. Cada dos años, el
colectivo celebra un foro de difusión
de conocimiento que radiografía la
actualidad y anticipa futuros escenarios del azulejo. Para la edición que
hoy comienza, la ATC ha elevado el
listón de su programa y, frente a una
coyuntura tan compleja como la que
atraviesa el clúster, ha congregado a
expertos de diferentes disciplinas
para ofrecer una visión poliédrica de
las principales cuestiones e incertidumbres que ocupan y preocupan a
los profesionales del sector.
La transformación digital y la transición energética centrarán el programa, que se desarrollará en la Sala Varadero del Grau de Castellón
ante 300 profesionales. «Tanto el
salto digital como la descarbonización son dos temas cruciales que
marcarán el futuro del sector y que
estarán muy presentes en las ponencias», asegura el presidente de
ATC, Juan José Montoro.
La celebración del encuentro tiene
como novedad este año su modelo
híbrido, ya que tendrá carácter presencial y virtual, de forma que su alcance se multiplica ya que podrá ser
seguido en directo por profesionales
de toda España y de Hispanoamérica, quienes podrán, incluso, intervenir y formular preguntas si lo consideran conveniente.

El perfil del público que asistirá o
seguirá la cinta congresual de ATC
es el de profesionales técnicos del
sector cerámico, responsables de
departamentos de I+D+i, técnicos y
responsables de gerencia, márketing y producción de las empresas
cerámicas, así como estudiantes de
materias vinculadas con el clúster.

ca); o de Antonio Iglesias López,
(Esic Bussiness & Marketing
School), entre otros.
Y mañana, a partir de las 12.05
horas se desarrollará una mesa redonda con especialistas que ahondará en el papel del técnico dentro
del creciente proceso de concentración empresarial en el sector.

CUATRO BLOQUES
El Congreso de Asociación de Técnicos Cerámicos incluirá un amplio
programa de conferencias divididas
en cuatro bloques temáticos: transición energética, digitalización, tecnología y tendencias de futuro. Durante las sesiones de hoy y mañana
tomarán la palabra acreditados especialistas en distintos campos.
Es el caso de José Vicente Tomás,
(Kerajet); Giancarlo Imponente (System Ceramics); Hiroshi Nishimura
(Ricoh USA); Susana Delgado (B&T
Ibérica); Joaquín Peris (Zschimmer
& Schwarz España); Lutzia Ortiz
(Observatorio de Tendencias del Hábitat del ITC); Alfredo Cebrián (Cuatroochenta); Juan Carda, (Cátedra
de Innovación Cerámica Ciutat de
Vila-real); David Gálvez (Sacmi Ibéri-

EL PAPEL DE LA FORMACIÓN
El Congreso incluirá la entrega de la
tercera edición del Premio ATC Impulsa, galardón al mejor proyecto de
investigación y desarrollo aplicado a
la cerámica. Esta condecoración
ejemplifica el papel fundamental de
la formación para dar respuesta y
generar los perfiles profesionales
que se precisan para los nuevos
puestos laborales que está creando
la industria con sus continuos cambios y evoluciones.

FORMATO HÍBRIDO

d La cita incluye
un programa de
ponencias y mesas
debate en modalidad
presencial y ‘on line’

INSIGNIAS DE ORO
Además del programa divulgativo
de la convocatoria, el último acto del
Congreso será la cena de clausura,
que tendrá lugar mañana en el Hotel
Luz de Castelló a partir de las 21.00
horas. Durante la velada se hará un
balance de la actividad llevada a cabo por la entidad durante los últimos
doce meses y se procederá a entregar las conocidas insignias de oro y
plata de la institución.
En esta ocasión se otorgará la
máxima distinción de ATC a María
José Cabrera, directora del departamento de I+D+i de Vidres; y a Carlos
Cabrera, director general de Ceracasa, por sus respectivas y brillantes
trayectorias profesionales.

15.30 - 16.20

 onferencia plenaria ‘Los desafíos de la inyección de tinta en entornos
C
industriales (enfoque especial en aplicaciones acuosas)”, Hiroshi Nishimura,
director sénior de ingeniería en Ricoh USA.

16.25 - 16.50

 onferencia ‘El futuro cerámico: La línea digital / Helioker: Cerámica ecoC
lógica’. José Vicente Tomás, gerente de Kerajet.

16.55 - 17.20

 onferencia ‘Presente y futuro del horno cerámico. La transición energétiC
ca según Siti B&T’. Susana Delgado, directora comercial de B&T Ibérica.

17.25 - 17.45

Coffee break.

17.45 -18.10

 onferencia ‘Hacia la completa digitalización de los procesos. El uso de
C
datos para una acción más inteligente’. Giancarlo Imponente, engineering
supervisor de System Ceramics.

18.15 - 18.40

 onferencia ‘Sostenibilidad 4.0’. Joaquín Peris, asistencia técnica al clienC
te/ Application Technology de Zschimmer & Schwarz España.

18.45 - 19.10

 onferencia ‘Perspectivas tecnológicas y futuro’. David Gálvez, director de
C
Sacmi Ibérica.

VIERNES 19
BLOQUE IV: TENDENCIAS DE FUTURO CERÁMICA FUNCIONAL Y CLIENTE
09.00 - 09.25

 onferencia ‘Tendencias cerámicas en la red”, Lutzía Ortiz, responsable
C
del Observatorio de Tendencias del Hábitat del Instituto de Tecnología Cerámica.

09.30 - 09.55

Conferencia ‘En busca del Dorado”. Víctor Rodríguez, CEO de Pinchaaquí.

10.00 - 10.40

Conferencia plenaria ‘Logística y Herramientas Digitales. Marketing y la
cadena de suministro’, Antonio Iglesias López, director operaciones y planificación BS en ESIC Business & Marketing School.

10.45 - 11.10

 onferencia ‘Cerámicas funcionales: nuevas aplicaciones y sostenibili
C
dad”, Dr. Amador Caballero, investigador científico del Dpto. Electrocerámica del Instituto de Cerámica y Vidrio, (CSIC).

11.15 - 11.40

 onferencia ‘Nanomateriales y su aplicación como agentes bactericidas’.
C
Dr. Juan Bta. Carda i Castelló, director de la Cátedra d’lnnovació Cerámica
‘Ciutat de Vila-real” y el grupo de investigación química del Estado Sólido de
la Universitat Jaume l.

11.40 - 12.05	Coffee break.
12.05 - 13.30

 oro de Pensamiento. ‘El técnico y la concentración empresarial’. Mesa
F
de diálogo de expertos para tratar el fenómeno empresarial de concentración actual en el clúster cerámico.

13.30 - 13.45	Acto de Clausura.
16.30 - 18.30

Visita guiada exposición ‘Alcora: La Ilustre Cerámica”.

21.00

Cena anual de ATC en el Hotel Luz. Entrega de las insignias de oro y plata.
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CASTELLÓN ANALIZA LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA

La unidad del clúster cerámico
será clave para la recuperación
Apelan a la colaboración público-privada para
afrontar la transición energética y la digitalización

La dificultad para encontrar especialistas es otra
de las preocupaciones presentes en el congreso
MANOLO NEBOT

BARTOMEU ROIG

broigmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L

a Asociación de Técnicos
Cerámicos (ATC) cumple
45 años de vida y lo celebra con el desarrollo de su
XVI congreso, que los días 18 y 19
de noviembre se desarrolla en la
sala Varadero del Grau de Castelló. La convocatoria llega en un
momento clave para el futuro de
la industria, tras los efectos de la
pandemia y en medio de las turbulencias causadas por el incremento de costes de las materias
primas y de la energía. Buena parte de las ponencias hacen referencia a ello, con la transición energética y la digitalización como principales asuntos a tratar.
El presidente de la ATC, Juan
José Montoro, hizo referencia a los
desafíos. «El sector está muy preocupado por los retos que hay por
delante, como los costes de las materias primas, el precio de la energía, la dificultad para encontrar
especialistas o la concentración
empresarial, pero a buen seguro
los superaremos, aunque sufriremos a corto plazo», aseguró en el
acto de apertura oficial del congreso. Montoro añadió que para
superar las actuales dificultades
«hay que aferrarse a la unidad de
todas las fuerzas que componen
este clúster cerámico, y que entre
todos, los entes públicos y privados, arrimemos siempre el hombro, como una gran empresa».
Otros de los temas que analizan a lo largo de esta cita, que
cuenta con más de 300 inscritos,
son la adaptación de los procesos
de fabricación y venta a las nuevas
tecnologías, la sostenibilidad y los
mecanismos de economía circular. Unos asuntos en los que el co-

El acto de inauguración del congreso puso de manifiesto la capacidad del sector azulejero de adaptarse a los cambios como incentivo para superar retos.

JUAN JOSÉ MONTORO

RAFA SIMÓ

XIMO HUGUET

PILAR ESCUDER

PRESIDENTE ATC

PRESIDENTE PORTCASTELLÓ

DIPUTADO PROMOCIÓN CERÁMICA

CONCEJALA TURISMO CASTELLÓ

«Hay preocupación por
los retos que hay por
delante, pero los vamos
a superar aunque
sufriremos a corto plazo»

«La recuperación de la
cerámica tras la pandemia
no va mal, pero hacen falta
los fondos europeos para
dar un paso adelante»

«Castellón es líder de la
cerámica en España y
de los grades focos del
mundo, lo que se debe
al talento de la gente»

«El sector de la cerámica
está acostumbrado a
aplicar procesos de
mejora continua para ser
más competitivos»

lectivo de los técnicos cerámicos
tiene un papel fundamental.

dos últimos años». Defendió que
la recuperación tras lo peor de la
pandemia «no va mal, pero hacen
falta los fondos europeos» para lograr dar un paso adelante, al tiempo que aludió al empuje de citas
como esta para ayudar a reinventar al sector. Por otro lado, el dipu-

FONDOS EUROPEOS / La apertura
contó con la presencia del presidente de PortCastelló, Rafa Simó,
quien mencionó los «momentos
intensos que se han vivido en los

tado provincial de Promoción Cerámica, Ximo Huguet, recordó
que Castellón «es líder nacional
en producción cerámica y uno de
los grandes focos del mundo, algo
que en buena parte se debe por el
talento de la gente que forma parte». Destacó que el técnico «es cla-

ve para la transición energética».
Por su parte, la concejala de Turismo de Castelló, Pilar Escuder,
puso de manifiesto «el proceso de
mejora continua del sector para
ser más competitivos», y apeló a
las iniciativas del consistorio para
fomentar la economía local. H
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PRESENCIA INSTITUCIONAL

Los alcaldes de municipios del clúster y
representantes patronales fueron a la cita.

2

EL PP RECLAMA AL CONSELL Y EL GOBIERNO

Marta Barrachina urge «atención ante la
tormenta perfecta que viene» al sector.

3
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SESIONES TÉCNICAS

La inteligencia artificial y las mejoras en la
inyección de tinta estuvieron en la agenda.

HOY
BLOQUE IV: TENDENCIAS DE FUTURO
CERÁMICA FUNCIONAL Y CLIENTE

MANOLO NEBOT

UNOS PREMIOS QUE RECONOCEN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Castellón q La primera jornada del congreso también fue el marco en
el que entregaron los premios ATC Impulsa, que en su tercera edición
consolidaron el objetivo de reconocer el trabajo de los estudiantes para la investigación y la innovación en este campo profesional. Los premiados fueron Abderrahim Lahlahi y Alejandro Moya, de la Escola Su-

perior de Ceràmica de l’Alcora; Adrián Ibáñez, del IES El Caminàs de
Castelló; Franc Moles, estudiante del IES Serra d’Espadà de Onda; y
María Cabrera, estudiante de la Escuela de Arte Francisco Alcántara,
de Madrid. Todos ellos recibieron un premio en metálico de 1.000 euros. Este año se recibieron 22 trabajos de cinco provincias. B. R.

PONENCIA SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El uso del hidrógeno verde genera
interrogantes por su elevado coste
b El investigador del
CSIC Antonio Turiel
detalla la complejidad
de esta nueva fuente
B. ROIG

broigmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L

a implantación del gas natural, hace más de 30
años, redujo las emisiones
a la atmósfera y abarató
costes para la fabricación de productos cerámicos. Pero esta fuente de energía ha iniciado su fase
de declive. Desde hace unos años
las autoridades europeas reclaman una disminución de emisiones, pese a la denuncia reiterada
de Ascer de que en estos momentos no hay una tecnología lo suficientemente madura para poder
fabricar con las mismas condicio-

b Todos los procesos
de producción del
azulejo deberían
pasar por un rediseño
nes que con el gas. A este mandato
se une la inquietud generada por
el gran incremento del precio del
gas, que ataca directamente a la
competitividad de las empresas.
La primera ponencia del congreso de la ATC afrontó esta cuestión, con una intervención telemática del investigador del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) Antonio Turiel,
quien detalló las posibilidades del
hidrógeno verde como alternativa
a los combustibles fósiles como
«única alternativa a medio y largo
plazo, aunque también puso encima de la mesa la dificultad de su
implantación. «Tiene unos costes

ANTONIO TURIEL
INVESTIGADOR CSIC

«Los costes son altos y
los plazos de inversión,
largos, por lo que el
proceso puede dejar
víctimas en el camino»
muy elevados y unos plazos de inversión largos», indicó, por lo que
este nuevo método «puede dejar
víctimas en el camino».
Por un lado, generar un megavatio hora de hidrógeno verde
multiplica por cuatro el coste del
gas. «Los costes de adaptación y de
producción encarecerán de forma importante el precio final»,
aseveró. Por otro lado, expuso que
para generar los 14 TW hora que

09.00 - 09.25

 onferencia ‘Tendencias
C
cerámicas en la red”, Lutzía Ortiz, responsable del
Observatorio de Tendencias del Hábitat del Instituto de Tecnología Cerámica.

09.30 - 09.55

 onferencia ‘En busca
C
del Dorado”. Víctor Rodríguez, CEO de Pinchaaquí.

10.00 - 10.40

 onferencia
C
plenaria
‘Logística y Herramientas
Digitales. Marketing y la
cadena de suministro’,
Antonio Iglesias López,
director operaciones y
planificación BS en ESIC
Business & Marketing
School.

10.45 - 11.10

 onferencia
C
‘Cerámicas funcionales: nuevas
aplicaciones y sostenibili
dad”, Dr. Amador Caballero, investigador científico
del Dpto. Electrocerámica
del Instituto de Cerámica y
Vidrio, (CSIC).

11.15 - 11.40

 onferencia ‘NanomaC
teriales y su aplicación
como agentes bactericidas’. Dr. Juan Bta. Carda
i Castelló, director de la
Cátedra d’lnnovació Cerámica ‘Ciutat de Vila-real”
y el grupo de investigación
química del Estado Sólido
de la Universitat Jaume l.

11.40 - 12.05

Coffee break

12.05 - 13.30

oro de Pensamiento.
F
‘El técnico y la concentración empresarial’. Mesa
de diálogo de expertos
para tratar el fenómeno
empresarial de concentración actual en el clúster
cerámico.

consume la cerámica con gas tendrían que emplearse 28 TW hora
de electricidad, «que equivale al
10% de toda la electricidad empleada en el 2019 en España».
Pese a que tanto el
gas como el hidrógeno son gases
inflamables, hay características
de densidad y combustión que requerirán aplicar cambios en los
procesos de producción. Puso como ejemplos que las conducciones de acero actuales serían más
frágiles, con lo que sería necesario
realizar adaptaciones. En cambio,
se ha comprobado que el consumo de agua para este proceso es
muy escaso, aunque el líquido
tendría que estar tratado. Turiel
predijo que se deberá hacer un esfuerzo en eficiencia y que «habrá
un ajuste a la baja de la demanda,
por lo que la contracción deberá
ser lo más pacífica posible». H

ADAPTACIÓN /

13.30 - 13.45	Acto de Clausura.
16.30 - 18.30

 isita guiada exposición
V
‘Alcora: La Ilustre Cerámica”.

21.00

 ena anual de ATC en
C
el Hotel Luz. Entrega de
las insignias de oro y
plata.

4

VIERNES
19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tema del día Congreso ATC
GIANCARLO IMPONENTE

el Periódico Mediterráneo

JOAQUÍN PERIS

System Ceramics
Zschimmer &
innova en la digitalización
Schwarz prioriza una
para optimizar los procesos» producción sostenible»
b El ingeniero de la firma
desgrana las claves de
Prime para lograr una acción
productiva inteligente

FRANK PALACE

N. GONZÁLEZ

C. ORTIZ

especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

cortiztomaselli@mediterraneo.elperiodico.com
CASTELLÓN

L

a apuesta por la completa digitalización de los procesos, bajo la premisa
del uso de datos para una acción más inteligente, fue el eje vertebrador de la
intervención del engineering supervisor de
System Ceramics, Giancarlo Imponente,
en el marco del XVI Congreso de la ATC. El
representante de la firma expuso la contribución a esta meta que supone la última
creación de la compañía, Prime, un sistema que permite digitalizar la producción
de un fabricante de cerámica, aportando
ventajas concretas, como «facilitar y orientar el proceso de toma de decisiones de los
operadores, obtener mayor eficiencia gracias a la optimización de procesos, ganar
flexibilidad y contar con una visión amplia
y completa de la producción», explicó. La
clave de Prime es su interfaz gráfica, que
determina la sencillez de manejo. «Gracias
a la tecnología 3D, Prime modela un gemelo digital, proporcionando un punto de vista más allá de lo que el operador podría ver
dentro de la planta, y posibilita ser más
consciente del estado de la producción y
tomar decisiones rápidas y correctas, con
una drástica reducción de tiempos muertos y errores humanos», expuso.
El ingeniero incidió en que «Prime es el
supervisor y el gestor que envía los datos en

MANOLO NEBOT.

b El esmaltado digital, la
aplicación de granillas en
seco y las piezas de menor
espesor, como soluciones

E

Giancarlo Imponente, ‘engineering supervisor’.
una completa automatización de los flujos
de trabajo, que se emplean para la representación en tiempo real y, además, se almacenan y ponen a disposición para consultas
mediante paneles de control. Prime está diseñado para analizar datos históricos y hace predicciones». Finalmente, destacó el valor que supone que esté completamente integrado con los sistemas de gestión ERP (Enterprise Resource Planning), ya que «la automatización de los procesos permite una gestión completa en cualquier contexto, en
términos de línea única y departamento
único, para llegar a toda la planta». H

l compromiso con la sostenibilidad
en el sector cerámico es uno de los
principales valores que marca la
trayectoria de Zschimmer &
Schwarz España. Así lo han demostrado
una vez más durante el Congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) con la
intervención de Joaquín Peris, responsable
del departamento de Application Technology, encargado de impartir la ponencia bajo el título Sostenibilidad 4.0.
El representante de la firma incidió en
«los esfuerzos de la compañía para conseguir un ahorro energético a través de procesos sostenibles». «Un objetivo que se materializa en tres innovadoras técnicas utilizadas en su producción: el esmaltado digital,
los sistemas para aumentar la resistencia
mecánica de las baldosas para conseguir
una reducción de sus espesores y la aplicación de granilla en seco», concretó.
La ponencia se centró en los beneficios
clave que estas diferentes aplicaciones pueden ofrecer al sector cerámico, lo cual es viable gracias a la maquinaria de última generación y el equipo altamente cualificado de
la empresa. De esta forma, en primer lugar,
Peris destacó que «el proceso de esmaltado
digital es una tecnología que supone una
ventaja al ser integrable en cualquier línea

Joaquín Peris, durante su intervención.
productiva, reduciendo materia prima durante el proceso», señaló. A esta se unen los
sistemas para aumentar la resistencia mecánica de las baldosas, que se traduce en una
reducción de su espesor para «conseguir un
ahorro directo en las emisiones de CO2 empleadas por la maquinaria».
También destacó «la reducción del consumo de agua en los procesos productivos y
la economización de la energía al aplicar
granillas en seco». Esta última sirvió para
concluir los avances de la firma, que se unen
a otros proyectos como el uso de tintas de base de agua para un futuro más sostenible. H

Atrévete a ir más allá de la vanguardia
redesigninnovation.esmalglass-itaca.com
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CLAUSURA DEL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS CERÁMICOS

El sector cerámico urge más formación
para superar el reto de la concentración
MEDITERRÁNEO

b Un debate incide en
la necesidad de dar
más recursos para
mejorar conocimientos
b Las fusiones de
empresas son algo
inevitable para ser
más competitivas
BARTOMEU ROIG

broigmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

U

na mesa de diálogo sobre las consecuencias de
la concentración empresarial en el sector azulejero cerró ayer la XVI edición del
congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos. Los ponentes expusieron sus pros y contras sobre
este fenómeno, aunque hubo unanimidad a la hora de apuntar a la
necesidad de un refuerzo de la formación como vía para generar innovación, y que esta derive a su
vez en una ventaja competitiva.
Una cometido que para el presidente de la patronal Ascer, Vicente Nomdedeu, «es una tarea de
todos», desde el proceso de diseño
de producto hasta su colocación.
«O cada día somos mejores o no
podremos persistir», por lo que solicitó «planificar la política industrial, energética y formativa».
El director de la Cátedra de
Transformación del Modelo Económic de la Universitat Jaume I,
Xavier Molina, añadió que los retos a los que se enfrenta esta industria, como la adopción de nuevas tecnologías o el cumplimiento
de los compromisos medioambientales «puede generar un clúster tecnológico al lado del cerámico, con la innovación en hidróge-

Representantes del mundo empresarial y académico formaron parte en la mesa de debate que cerró el congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos.

las aportaciones

1
2

UN PROCESO QUE VA A MÁS
Las empresas fabricantes de baldosas y las dedicadas a fritas y
esmaltes cerámicos se hallan en una concentración continua,
con el objetivo de fabricar a mayor escasa, tener una mayor
competitividad y disponer de más poder ante los proveedores.
ALICIENTES AÑADIDOS
La necesidad de cumplir con una serie de requisitos ambientales
o el desarrollo de nuevos procesos técnicos para la producción
cerámica pueden generar nuevas empresas con elevados niveles
de conocimiento y que se complementen con el actual ‘clúster’.

no verde o la impresión digital».
Para Molina, la idea de concentración también debe ir aparejada
de acciones formativas en el interior de las propias empresas, para
evitar que la estandarización de
los procesos tenga consecuencias
negativas en la innovación.
Desde el sector empresarial,
Fernando Javier Tomás, de EFI, hizo referencia al «problema del ta-

lento, y puso el ejemplo de la escasez de colocadores cualificados,
que supone que en algunos países
sea la puerta de entrada de materiales de peor calidad que la cerámica» pero más fáciles de aplicar.
En referencia al papel de los
técnicos, hubo coincidencia a la
hora de señalar la necesidad de reciclar conocimientos para adaptarse a las nuevas necesidades del

EMPRESA GESTORA DEL AEROPUERTO

sector. David Gálvez, de Sacmi Iberia, relató que Castellón «despegó
en esta industria porque tenía minas cerca, pero esto ya no es así, y
que siga siendo ahora un referente se debe al conocimiento».
SER MÁS EFICIENTES / El presidente

de Ascer expresó que la concentración de empresas es inevitable
«para ser más eficientes en un
mercado maduro», y puso el ejemplo que a la hora de hacer negocios «es mejor ir con un cañón que
con un arco». El resto de participantes del ámbito de la empresa
señalaron que este tipo de procesos ya se han realizado en otros
ámbitos del azulejo, como en las
empresas italianas de maquinaria
o el caso español de los esmaltes.
Mientras, Molina comentó que el
concepto de clúster «mantiene la
independencia de cada empresa.
La reducción de empresas puede
tener consecuencias buenas, pero
tiene sus inconvenientes». H

La antesala de dos
grandes citas en el
arranque del 2022
3 El presidente de la Asociación
de Técnicos Cerámicos, Juan
José Montoro, fue el encargado de clausurar las dos jornadas de ponencias en la sala Varadero del Grau de Castelló.
Mencionó la satisfacción de poder celebrar el encuentro tras
el coronavirus y recordó que el
congreso de la ATC «es la puerta abierta a dos grandes citas en
los próximos meses», como es
la nueva edición de Cevisama,
que irá seguida del congreso
Qualicer. Dos convocatorias
que marcarán la vuelta a las actividades presenciales, después de la vuelta de la feria italiana Cersaie en septiembre.

POSICIONAMIENTO DE APPECC

El Consell aporta 8,65 millones Los constructores dan
para ampliar capital en Aerocas apoyo a Martí en la CEV
b La junta de socios de

la empresa pública
tomó la medida en junio
R. D. M.
CASTELLÓN

El pleno del Consell autorizó ayer
la asunción por parte de la Generalitat de participaciones por importe de 8.650.000 euros de la ampliación de capital social acordada por la mercantil Aeropuerto de
Castellón, S.L. (Aerocas). La aportación económica está recogida en
el vigente presupuesto autonómi-

co y atiende las necesidades anuales de la entidad, a fin de avanzar
en el desarrollo del aeropuerto y
en su consolidación como herramienta de dinamización económica al servicio de la sociedad.
La autorización del Consell da
respuesta al acuerdo de la junta
general de socios de Aerocas del
pasado 30 de junio, que dio luz
verde a la ampliación de capital.
Mediante este mecanismo la Generalitat asumirá íntegramente
las nuevas participaciones, después de que la Diputación de Castellón renunciara a su derecho de

preferencia, y realizará el desembolso antes del 31 de diciembre .
De esta manera, el capital social de Aerocas quedará fijado en
102.251.778,80 euros, dividido en
255.629.447 participaciones sociales, con un valor nominal de 0,40
euros cada una. Por último, el
acuerdo autoriza a la persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad a la realización de cuantos actos y el otorgamiento de los documentos, públicos y privados, sean
necesarios para la efectividad y
cumplimiento del acuerdo. H

b Consideran que es

un buen candidato para
defender a las empresas
R. D. M.
CASTELLÓN

La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de
Castellón (Appecc) ha manifestado públicamente su apoyo a
Luis Martí como candidato a
presidir la patronal CEV Castellón. Señalan que esta postura
«está en línea con el posicionamiento de las principales asociaciones empresariales castello-

nenses». Consideran que la candidatura de Martí, vicepresidente de Ashotur y actual vicepresidente de CEV Castellón «es un
gesto valiente dada la situación
en la que nos encontramos, donde debemos hacer frente común
en la defensa de los intereses de
las empresas de la provincia».
Appecc también mostró su
agradecimiento a la labor desarrollada a lo largo de los últimos
cuatro años por el hasta ahora
presidente de la patronal en la
provincia, Sebastián Pla, que ha
coincidido con momentos delicados como la pandemia. H
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Alertan que la transición energética
adelgazará la cerámica con cierres
L Un investigador del CSIC afirma que «el cénit de producción de las materias energéticas obliga a un
cambio rápido en la producción cerámica» L El hidrógeno verde «es la única alternativa razonable»
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
Nueva voz de alarma en el sector
cerámico español ante la escalada
de los costes energéticos y la necesidad de avanzar hacia una mayor
eficiencia energética. El doctor en
Física Teórica e investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel advirtió ayer que la transición
energética adelgazará la industria
cerámica con cierres pero afirmó
que es el único camino de futuro.
«Es un proceso muy complejo, pero es la única alternativa de futuro,
aunque en el camino puede que
hayan víctimas», indicó Turiel.
El investigador científico del CSIC
habló sobre los Retos presentes y futuros de la energía en el sector cerámico en la primera jornada del XVI
Congreso Internacional del Técnico
Cerámico, que se celebra desde ayer
y hasta hoy viernes en la sala Varadero del Grao de Castellón bajo la
organización de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC).
«Los planes de transición energética plantean unos desafíos de
primer orden», subrayó el experto.
La realidad es que «la llegada del
cénit de producción de las materias
primas energéticas obliga a un
cambio rápido en la producción cerámica», añadió Turiel.

rán grandemente el precio final».
Pese a ello, «en el largo plazo, los
productos cerámicos tendrán muchos más usos que actualmente y
los precios se integrarán en el consumo», a juicio del experto.
Durante la primera jornada del
XVI Congreso Internacional del
Técnico Cerámico también se analizó las posibilidades de inversión
y rentabilidad en instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico de la
mano de Víctor Gaceta y Javier Becerra, gerente y director de Desarrollo de Negocio, respectivamente, de Quantica Renovables. «Muchas azulejeras están apostando
por las instalaciones fotovoltaicas
para acometer la transición ener-

gética, como Estudio Cerámico,
Exagres o Peronda», explicaron.
Representantes de las administraciones públicas, entidades, asociaciones y del ámbito académico también
participaron en la jornada inaugural
del XVI Congreso Internacional del
Técnico Cerámico.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, explicó que «más del 90% de las materias
primas que utiliza el sector cerámico
en su proceso productivo entran por
PortCastelló». Además, Simó ensalzó el papel que jugarán los fondos
europeos para la recuperación tras la
pandemia de la Covid-19.
Por su parte, el diputado de Promoción Cerámica en la Diputación

de Castellón, Ximo Huguet, ensalzó
la «innovación continua» de la industria azulejera así como su «evolución
constante». «La industria está en plena transición y debemos caminar todos juntos para acompasar al sector
en este proceso y ampliar conocimientos y posibilidades», dijo Huguet, quien añadió que «la Diputación continuará apostando por la cerámica y apoyando el congreso de
los técnicos cerámicos».
Por último, la concejala de Turismo, Infraestructura Verde, Patrimonio y Ermitas del Ayuntamiento
de Castellón, Pilar Escuder, afirmó
que «la cerámica es crucial para
que el nombre de Castellón se asocie a la innovación». «En un mo-

mento complejo como el actual, el
sector cerámico se ha implicado,
como siempre, en la puesta en valor del talento y el conocimiento,
dos elementos de los que la cerámica puede presumir», dijo la edil.
Escuder recordó la implicación del
Ayuntamiento de Castellón con la cerámica porque la industria es indispensable «para el fomento de la economía, el emprendimiento y la creatividad». «El sector azulejero está en
una búsqueda constante de la excelencia, y congresos como el del técnico cerámico que se celebra en Castellón son cruciales en la consecución de este objetivo», concluyó la
concejala de Turismo, Infraestructura Verde y Patrimonio.

HIDRÓGENO VERDE
Ante este enorme reto, «la única alternativa razonable a medio y largo
plazo es la transición al hidrógeno
verde», a juicio del investigador. No
obstante, los datos muestran la dificultad de transitar al hidrógeno
verde por diferentes motivos, entre
ellos el coste del mismo y la necesidad de acometer fuertes inversiones tanto en los procesos productivos así como en la adaptación de
las redes de transporte actuales.
«El coste del hidrógeno duplica
el coste de la electricidad y multiplica por cuatro el coste del gas»,
informó Turiel. Además, «la transición al hidrógeno verde tiene unos
costes iniciales muy elevados y
unos gastos corrientes considerablemente superiores, por ese motivo, cualquier estrategia de inversión tiene que diseñarse a un plazo
de tiempo inusualmente largo, de
10 a 20 años», especificó Turiel.
En positivo, el investigador científico del CSIC explicó que sectores
como el cerámico «son los que mejor pueden valorizar el hidrógeno
verde, por encima del transporte y
maquinaria».
Sin embargo, «los costes de
adaptación y producción encarece-

PRIMERA

C. A. D.

EL JURADO DEL III PREMIO ATC IMPULSA RECONOCE A ESTUDIANTES DE CERÁMICA
El jurado del III Premio ATC Impulsa, organizado
por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, entregó ayer los premios que reconoce la

capacidad investigadora e innovadora de los estudiantes de cerámica. Abderrahim Lahlahi Attalhaoui, Alejandro Moya Grangel, Adrián Ibáñez

Chiva, Franc Moles Salvador y María Cabrera Pérez fueron los estudiantes galardonados que ayer
recogieron sus premios en el Congreso de ATC.

Montoro: «Hay que arrimar el hombro»
El presidente de ATC pide sumar sinergias y esfuerzos para afrontar el futuro de la industria
B. R. CASTELLÓN
El presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos
(ATC), Juan José Montoro, instó
ayer a «arrimar el hombro» para
superar los retos a los que se enfrenta el sector cerámico. Montoro
pidió sumar sinergias y esfuerzos
después de dos años difíciles y ante la compleja realidad actual, que
empuja a la industria «a la transi-

ción energética, la transformación
digital y las nuevas tecnologías».
Para conseguirlo, el XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico continuará este viernes y una
de las citas de la jornada será la
mesa de diálogo, que tendrá lugar
de 12.05 a 13.30 horas, y que «servirá para tratar el fenómeno empresarial de concentración actual
en el clúster cerámico, sus posibles

consecuencias y el papel de los técnicos en este nuevo escenario», explicó el presidente de ATC, Juan
José Montoro, quien subrayó que
el modelo tradicional de la industria cerámica «está cambiando con
gran rapidez y tenemos que amoldarnos a esta nueva estructura empresarial que, como ha venido sucediendo hasta ahora, va a necesitar de técnicos formados que estén

abiertos a los cambios rápidos y
constantes, pero capaces de gestionar lo humano como expertos para seguir siendo los mejores de la
cerámica mundial».
Entre los participantes en el debate estarán Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas, y Vicente
Nomdedeu, presidente de la patronal azulejera Ascer, ente otros.
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Vehículos expuestos a la venta en la feria Motorocasión. C. A. D.

La caída de ventas en automoción
alcanza al vehículo de ocasión
La demanda cae un 20% en el mes de septiembre en la provincia de Castellón pero el
acumulado anual se mantiene en positivo / Las matriculaciones se desploman un 25%
BERTA RIBÉS CASTELLÓN

El descenso en la venta de vehículos alcanza al mercado de ocasión.
La demanda de coches de segunda
mano ha caído en la provincia de
Castellón en un 19,38% en comparación con el mismo mes de 2020,
hasta situarse en las 2.014 unidades, según los datos de las patronales Faconauto (concesionarios) y
Ganvam (distribuidores).
No obstante, en el acumulado
del año 2021 las ventas acumulan
un aumento del 19,97% con respecto al año anterior hasta alcanzar las 18.873 transferencias, indi-

can las mismas fuentes.
A nivel nacional, las ventas de
turismos y todoterrenos de ocasión
encadenan tres meses de caídas al
registrar un descenso del 13,5% en
septiembre en comparación con el
mismo mes de 2020, hasta situarse
en las 163.715 unidades, según datos de las patronales Faconauto
(concesionarios) y Ganvam (distribuidores). De esta forma, en septiembre, por cada vehículo nuevo
se vendieron 2,7 de segunda mano.
En lo que va de año, el mercado
de ocasión acumula un total de
1.427.551 unidades vendidas, lo que

supone un 15,8% más, aunque todavía un 4,3% menos que en el mismo
periodo de 2019, lo que sitúa el ratio
VO/VN en 2,2 a 1 hasta septiembre.
Según el director de Comunicación de Faconauto (patronal que
integra asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas y de maquinaria agrícola) Raúl Morales, «los mercados
de vehículos nuevos y de ocasión
funcionan como una cadena de
transmisión y, en este caso, el segundo se está viendo afectado también por la crisis de los microchips,
ya que la caída en las matriculacio-

nes está haciendo que no se genere tampoco el estoc de vehículos de
0 a 5 años capaz de atender la demanda, lo que explica el retroceso
en el número de transferencias de
usados. Es una muy mala noticia,
porque nos alejamos cada vez más
del mercado saneado y dinámico al
que debemos aspirar y nos vemos
abocados a uno en el que los coches de más de diez años ganan terreno sin parar».
Según la directora de Comunicación de la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (Gan-

ATC aborda el
marketing y la cerámica
de gran formato
Las jornadas servirán como preámbulo al XVI
Congreso Internacional del Técnico Cerámico
CASTELLÓN

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) iniciará hoy,
13 de octubre, unas jornadas que,
bajo el título ‘La cerámica de grandes dimensiones y el marketing como vehículo de proyección de mercado’, servirán de preámbulo al XVI
Congreso Internacional del Técnico
Cerámico que se celebrará los días
18 y 19 de noviembre. Las jornadas
precongresuales, que se alargarán
hasta el jueves 14 de octubre, ten-

drán lugar en el Colegio Oficial de
Ingenieros Superiores Industriales
en Castellón (Avenida del Mar, 46)
en horario de tarde, de 15.30 a 19.30
horas, y podrán seguirse tanto de
manera presencial como online a
través de la aplicación Zoom. Se
trata de una iniciativa dirigida principalmente a gerentes, técnicos cerámicos y personal de los departamentos de marketing y comercial
de las empresas cerámicas.
«El objetivo que persigue ATC con

El presidente de la ATC, Juan José Montoro. C. A. D.
estas jornadas no es otro que el dar a
conocer la tecnología que permite la
fabricación de piezas cerámicas de
gran tamaño, abordando también aspectos como la logística, la seguridad, el sistema de colocación y has-

ta el servicio postventa. Pero, además, también queremos explorar y
profundizar en todos los canales
existentes que nos permiten llegar al
cliente para, de esta manera, conocer y poder satisfacer sus necesida-

vam), Tania Puche, «no olvidemos
que la oferta de vehículos de ocasión también hay que fabricarla y
como debido a la crisis de los
chips, no hay renovación de flotas,
no se está inyectando estoc al mercado de segunda mano. Por tanto,
ante el impacto que la escasez de
conductores está generando también en el mercado de usados, corregimos a la baja la previsión de
cierre para 2021, estimando que
las ventas de ocasión se quedarán
en el entorno de los 1,9 millones de
unidades. Estamos hablando de un
crecimiento del 8% con respecto a
2020, pero un 6% por debajo del
ejercicio precedente, 2019».
El mal dato de los vehículos de
ocasión se une al que se publicó
hace escasos días respecto a la
evolución de la demanda de coches
nuevos. En este sentido, cabe recordar que las matriculaciones de
vehículos registraron un nuevo
mes en negativo en septiembre
comparado con el año pasado.
En concreto, las matriculaciones
de turismos y todoterrenos registraron una fuerte caída de las entregas en la provincia de Castellón,
con un descenso del 25%, hasta las
621 unidades.
El acumulado del año registra,
comparado con el mismo periodo de
2020, un descenso del 7,62%, hasta
las 6.388 unidades.
En este sentido, Noemi Navas, directora de Comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac),
explicó que «la suma de la crisis
provocada por la pandemia, la incertidumbre de los consumidores
ante cómo va a evolucionar la crisis
económica y la falta de semiconductores está suponiendo una caída del
mercado mucho peor de la pronosticada a principio de año. No esperamos que la escasez de chips tenga una solución a corto plazo ni que
el mercado recupere impulso en el
último trimestre y por lo tanto, las
previsiones de cierre son más bajas», concluye.

des y deseos. Por último, también
queremos descubrir y evaluar las posibilidades que ofrecen las actuales
estrategias de marketing y la omnicanalidad como elementos claves de
diferenciación y competitividad»,
asegura el presidente de ATC, Juan
José Montoro. Y para conseguir tan
ambicioso objetivo se va a contar
con una muy interesante nómina de
conferenciantes. Así, entre las dos
jornadas participarán, entre otros,
José Antonio Bou, director ejecutivo
de System Ceramics; Vicente Alcácer, gerente de Das Tech Solutions;
Matías Martínez, secretario general
de la asociación de colocadores
Proalso; Marta Lázaro, marketing intelligence del ITC-AICE; Gustavo Romero, arquitecto superior de Gr. Arquitectura; Zeynep Arda, diseñadora y jefa del departamento de Diseño
de Comunicación Visual de la Izmir
University Of Economics; y Santiago
Alfaro, director de marketing de Profiltek Group.
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Valenciana,
líder en compra
de obra nueva
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Un ‘collidor’ en un campo citrícola de la provincia. C. A. D.

El primer precio de los cítricos no
compensa la caída de producción
La Unió sitúa la cotización idónea en 0,40 € el kilo, hasta diez céntimos por encima de
los primeros acuerdos comerciales / Altas temperaturas y cítricos de Sudáfica, causas
BERTA RIBÉS CASTELLÓN

La campaña citrícola arranca con
precios que no compensan la caída
de producción en las comarcas castellonenses. Así lo pone de manifiesto el secretario general de La
Unió de Llauradors i Ramaders,
Carles Peris, quien informa de que
«las cotizaciones de los primeros
acuerdos comerciales oscilan entre
los 0,28 y los 0,38 euros el kilo en el
caso de la clemenules, la variedad
estrella de la provincia, cuando la
cotización mínima para compensar
la caída de producción debería ser
de 0,40 euros el kilo en campo».
El problema de la falta de precios
no es exclusivo de la clemenules.
Las primeras operaciones de la variedad Marisol se pagan entre 0,30
y 0,37 euros el kilo, «precios muy
justos con los que la rentabilidad
está comprometida». Además, en el
caso de la oronules, el valor oscila
entre los 0,50 y los 0,60 euros el kilo en campo y en la arrufatina las
cotizaciones van entre 0,33 y 0,40
euros el kilo. «Son precios ligeramente superiores a los que se ofrecían en el arranque de la pasada
campaña pero que, en ningún caso,
pueden ofrecer rentabilidad a unos
agricultores que tienen una producción muy mermada en la presente
campaña», subraya Peris.
En este sentido, cabe recordar
que la previsión de cosecha de cítricos para la próxima campaña realizada por la Conselleria de Agricultura para la provincia de Castellón
sitúa la caída de producción respecto a la anterior en casi 220.000 toneladas, una cifra que supone un
descenso del 28% respecto a la
temporada anterior.

Además, es especialmente destacable el hecho de que «en la variedad
que más se produce en la provincia
de Castellón, la clemenules, el retroceso es todavía mayor, del 38%», recuerda Peris.
En concreto, el aforo citrícola previsto por la Conselleria en la provincia de Castellón se sitúa en 559.988
toneladas frente a las 779.461 toneladas de la campaña anterior, es decir 219.473 toneladas menos.
Las causas por las que el repunte
de los precios es «mínimo» en comparación con la caída de producción
respecto a la temporada pasada son
diversas. En este sentido, el responsable de La Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, explica que el
inicio de campaña 2021-2022 va muy
lento debido a las elevadas temperaturas que aún tenemos. «La maduración va unos 10 días por detrás de las
mismas fechas del año anterior, y
eso no ayuda a activar la demanda

de los mercados», indica Peris. Además, en los lineales «todavía hay cítricos de Sudáfrica», otra razón por
la que no acaban de despegar los
acuerdos comerciales en el campo.
«Esperemos que se active la demanda y los precios en los próximos
días cuando comiencen a bajar las
temperaturas o, al menos, que suceda lo mismo que ocurrió hace dos
campañas», indica Peris. El responsable de La Unió recuerda que hace
dos temporadas cayó la producción
citrícola en la provincia pero no fue
hasta diciembre cuando los precios
en el campo comenzaron a subir debido a que fue entonces y no antes
cuando la demanda detectó la falta
de oferta para abastecer a todos los
mercados de exportación europeos.
De hecho, la previsión de cosecha
citrícola en la presente campaña citrícola 2021-2022 es similar a la de
hace dos temporadas. En concreto,
en el caso de la clemenules, la pro-

ducción será un 2,6% mayor que en
la temporada 2019-2020.
En el conjunto de la Comunidad
Valenciana, las estimaciones reflejan una previsión de cosecha de cítricos de 3.188.502 toneladas. De
este modo, se estima que durante
esta campaña se producirán cerca
de 319.549 toneladas de cítricos
menos que en la campaña anterior
(-9,1%), pero 120.985 toneladas
más que la de hace dos años.
Las primeras estimaciones preveían una cosecha mayor, ya que la
floración fue buena, si bien las lluvias registradas el pasado mes de
abril pudrieron mucha flor rebajando las previsiones iniciales. En positivo, la fruta presenta buen calibre
debido en parte a la menor cosecha
y también a que las lluvias registradas durante el pasado mes de agosto y a principios de septiembre fueron beneficiosas para el cultivo, destaca el informe de Conselleria.

Desde los inicios del confinamiento hasta la fase de nueva
normalidad y posteriores olas de
pandemia, la inversión inmobiliaria reflejó un giro en cuanto a las
preferencias de los usuarios por
adquirir un tipo de vivienda determinada. La posibilidad del teletrabajo desplazó además a los
usuarios a viviendas unifamiliares, ciudades natales o incluso a
zonas de costa. Después de año
y medio de era Covid, los estudios del portal especializado en
cooperativas de viviendas LACOOOP, registran además ahora
un aumento en el presupuesto de
las familias para la compra de inmuebles, alcanzando una media
nacional de demanda de nueva
construcción de 191.148 euros, lo
que supone un incremento de
7.500 euros respecto al año anterior. En el caso de la Comunidad,
el presupuesto se ha incrementado hasta los 179.067 euros, lo
que sitúa a la región por debajo
de la media española aún ocupando el noveno puesto de las
comunidades españolas con mayor poder adquisitivo para este tipo de demanda.
«Desde ‘lamadredelascooperativas’ creemos que el descenso
en el gasto de ocio, hostelería y
viajes sumado a la incertidumbre
de los consumidores, debida a la
recesión económica causada por
la Covid, han supuesto un incremento del ahorro de los hogares
valencianos destinado a la adquisición de residencia, aún por debajo de la media, que se ve ahora
reflejado en nuestros análisis»,
explica Mónica Abril, responsable de LACOOOPEstudios.
En cuanto al resto de regiones
españolas, Baleares con 283.050
euros de presupuesto se sitúa como la comunidad autónoma que
registra mayor poder adquisitivo
a la hora de escoger vivienda de
obra nueva, seguida por País
Vasco, Madrid y Cantabria.

La ATC ensalza la innovación de la cerámica
para hacer frente a la crisis de la energía
Montoro defiende la resiliencia del sector durante las jornadas sobre grandes formatos y marketing
CASTELLÓN

El presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, Juan
José Montoro, aseguró ayer que a lo
largo de los últimos 45 años, los
mismos que tiene la ATC, «el sector
cerámico ha sufrido muchas crisis,
y las ha ido sorteando todas y bien»

y por lo tanto considera que también superará el grave problema generado «por el clima, la logística de
contenedores y, sobre todo, el incremento de los costes energéticos,
aunque reconoce que esta situación
es una montaña muy alta». En este
sentido, Montoro afirmó que al sec-

tor cerámico castellonense le sobra
«fuerza e innovación para encontrar salidas a esta situación».
Montoro realizó estas declaraciones en la inauguración de las
jornadas sobre ‘La cerámica de
grandes dimensiones y el marketing como vehículo de proyección

de mercado’ que se celebra en la
sede del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores de Castellón y que
«tienen como objetivo servir de
preámbulo del XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico
que tendrán lugar los días 18 y 19
de noviembre», aseguró Montoro.

El Consell presenta el proyecto de vía verde entre Benicarló y Vinaròs PÁGINA 8
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El ocio da al taxi mejores fines
de semana que antes del Covid
Z El frenesí a partir del viernes por consumir en espacios gastronómicos o discotecas y pubs
aporta al taxi más trabajo que antes del coronavirus Z «La gente tiene ganas de salir», dicen
CASTELLÓN

El auge de la hostelería y la reapertura del ocio nocturno son las razones que explican el incremento de
actividad del sector del taxi en fin
de semana por encima del número
de servicios realizados antes de la

Z El festival SanSan

‘redondea’ la
actividad: «Se
ha notado»

PÁGINA 2

aparición del coronavirus, según
José Luis Artola, presidente de la
Asociación del Taxi de Castellón.
El coronavirus causó un duro golpe para el trabajo al volante de los
taxistas. Como servicio público estaban obligados a continuar en ac-

tivo pero, especialmente durante el
tiempo en que las restricciones bloquearon la ciudad, la cifra de carreras fue prácticamente invisible.
No había trabajo y, sin trabajo, ningún ingreso para los profesionales
PÁGINA 2
del sector.

E. TORRES

El Fadrell revisa
cómo seguir al
frente del Mercat
del Dilluns

MUNICIPAL
El consistorio dice que
«los comerciantes están
contentos pero se hará lo
que se pueda técnicamente»
PÁGINA 4

El aeropuerto
negocia la
gestión de la
terminal de carga
INFRAESTRUCTURAS
La empresa IAS Handling
plantea la ocupación parcial
de la instalación durante
los próximos seis años

PÁGINA 5

LOS TÉCNICOS CERÁMICOS RECETAN MÁS GESTIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD
La Asociación de Técnicos Cerámicos reivindicaba ayer en la presentación del
próximo Congreso Internacional del sector que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Castellón, la importancia de afrontar con éxito la transformación digi-

EUGENIO TORRES

tal y la transición ecológica para mantener el liderazgo mundial en un momento
en el que la escalada del precio de la energía es su principal problema . A la presentación acudió también la alcaldesa, Amparo Marco.
PÁGINA 10

El Consell mete a la Otros cien casos de
cola a Castellón en Covid con presión
las cuentas de 2022 hospitalaria a la baja
CASTELLÓN

El presupuesto de la Generalitat para 2022 deja a la provincia de Castellón en el furgón de cola de la Comunidad pese al incremento del 14% de
las cuentas. Así, mientras Alicante
crece unos 200 millones hasta que-

darse en 598, a Castellón le consignan 167 millones. Por lo que respecta a las inversiones, la gran estrella
es la Sanidad, de forma que el General consigue una asignación de 5,5
millones para la renovación de Urgencias.
PÁGINA 6

CASTELLÓN

La provincia de Castellón contabilizó ayer otros 106 casos de coronavirus aunque la presión hospitalaria se ha reducido ya que hay 60
pacientes ingresados, cinco menos
que el miércoles, y cuatro camas

UCI ocupadas, una menos. Además, la Conselleria anunció que las
distintas campañas para concienciar a la población que no se ha vacunado han surtido efecto y los casos remiten. La tasa de vacunación
es ya del 91%.
PÁGINA 3

Las AMPA piden
flexibilidad en
las medidas
Covid escolares

EDUCACIÓN
Las acociaciones aplauden
la apertura de los centros
escolares a las actividades
que organizan las familias

PÁGINA 7

El presidente
de la FAMPA
Penyagolosa,
Pep Albiol.
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Los técnicos cerámicos recetan
más gestión hacia la sostenibilidad
La Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) analizará en su congreso la transformación
digital y la transición energética para que el azulejo español mantenga su liderazgo mundial
BERTA RIBÉS CASTELLÓN

La escalada del precio de la energía
es, en estos momentos, el principal
problema que tienen que afrontar los
fabricantes de pavimentos y revestimientos cerámicos, pero no es el único. La Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) tiene claro que el
mantenimiento del liderazgo
mundial del sector cerámico español pasa por afrontar con éxito la
transformación digital y la transición energética y, por ello, estos
dos temas van a ser cruciales en el
próximo congreso que celebrará
la asociación los días 18 y 19 de
noviembre y que ayer se presentó
en la Cámara de Comercio con la
presencia del presidente de ATC,
Juan José Montoro, y de la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.
El XVI Congreso Internacional del
Técnico Cerámico, que en la presente edición lleva por lema La cerámica es tierra 4.0, analizará «la transición hacia fuentes de energía sostenibles como uno de los retos
urgentes del clúster cerámico», indicó el presidente de ATC, Juan José
Montoro. «Hay que extremar la gestión hacia la sostenibilidad, tanto del

medio ambiente, como de la salud
de las personas así como de la competitividad del sector», añadió.
En esta ocasión, el congreso, que
todos los años impares organiza
ATC, se podrá seguir tanto de manera presencial en la sala Varadero del
Grao de Castellón como a través de
la aplicación Zoom «para, de esta
manera, permitir que nos sigan muchos profesionales del sector cerámico de Europa y de Iberoamérica»,
explicó el presidente de ATC.
La jornada de presentación incluyó la conferencia La nueva globalización: innovación y competitividad en un mundo fragmentado a
cargo de Xavier Ferrás, profesor
titular de Operaciones, Innovación
y Data Sciences en ESADE.
Según explicó Ferrás, «las reglas
del juego de la globalización han
cambiado tras la pandemia», ya
que se ha pasado de «una globalización basada en externalizar costes a una globalización basada en
innovación y tecnología, donde la
masa crítica importa».
En este sentido, el experto subrayó que las nuevas tecnologías como
la inteligencia artificial, la internet

La Cámara de Comercio acogió la presentación del XVI Congreso de ATC. TORRES
de las cosas, la impresión 3D o los
semiconductores «van a reconfigurar las reglas de los diferentes sectores económicos» y en su charla

va a intentar definir las estrategias
de éxito en este nuevo mundo.
El XVI Congreso de ATC incluye
un amplio programa de conferencias

a cargo de reconocidos profesionales
y expertos tanto a nivel nacional como internacional. Un programa dividido en cuatro bloques temáticos:
transición energética, digitalización,
tecnología y tendencias de futuro,
apartado, este último, que incluirá
una mesa de debate para tratar el
actual fenómeno de concentración
empresarial en el clúster cerámico,
sus posibles consecuencias y el papel de los técnicos cerámicos en este nuevo escenario.
En el programa destaca de manera especial las cuatro conferencias
plenarias, una por cada bloque temático. Así, Antonio Turiel, investigador
científico del CSIC hablará sobre Retos presentes y futuros de la energía
en el sector cerámico; expertos de la
firma Siemens expondrán el trabajo Claves e inversiones para un clúster 5.0; el director sénior de ingeniería en Ricoh USA, Hiroshi Nishimura, hablará sobre Los desafíos de la
inyección de tinta en entornos industriales (enfoque especial en aplicaciones acuosas); y Antonio Iglesias López, director Operaciones y
Planificación BS en ESIC Business
& Marketing School, desarrollará el
trabajo titulado Logística y herramientas digitales. Marketing y la cadena de suministro.
El público que asistirá o seguirá la
cinta congresual de ATC responde,
principalmente, al perfil de profesionales técnicos del sector cerámico,
responsables de departamentos de
I+D+i, técnicos y responsables de
gerencia, marketing y producción de
las empresas cerámicas, así como estudiantes de materias vinculadas con
la industria cerámica.

Intercitrus denuncia la pasividad
de la UE con los cítricos turcos
De enero a octubre, han provocado la cifra récord de 181 alertas alimentarias
por pesticidas, 16,4 veces más que en todo 2019 y más del doble que en 2020
CASTELLÓN

La Interprofesional Citrícola Española Intercitrus denuncia «la alarmante pérdida de crédito» en materia de seguridad alimentaria que está sufriendo la Unión Europea (UE)
por su «pasividad» ante las reiteradas alertas sanitarias con las importaciones de cítricos turcos. Así describe la presidenta de Intercitrus,
Inmaculada Sanfeliu, lo que viene
aconteciendo este año con las cifras
oficiales del RASFF, el Sistema de
Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos de la UE, que acredita niveles de incumplimientos en esta materia sin precedentes.
Efectivamente, desde enero
hasta el 27 de octubre, los cítricos
de Turquía acumulaban 181 notificaciones, 16,4 veces más que las
registradas en todo 2019 (11) y
mucho más del doble que las de
2020 (75). En todos los casos se
trata de partidas en las que se
acreditó la presencia de pesticidas
por encima del Límite Máximo de

Residuos (LMR) y/o en las que se
detectaron otros plaguicidas no
autorizados por la UE por su toxicidad para el hombre y/o impacto
medioambiental.
Turquía y Egipto acaparan el
90,4% del conjunto de alertas del
RASFF registradas por tales motivos (226 de las 250) en el periodo
citado. Y el problema más veces repetido es con el grupo de insecticidas cuya retirada ha causado mayor impacto en la producción española de cítricos, los de la familia
del clorpirifos: hasta un 66% de las
alertas se refieren a lotes en los
que se detectó la presencia de alguna de estas sustancias prohibidas en la UE (metil-clorpirifos,
clorpirifos o clorpirifos-etil).
Son los insecticidas que los citricultores españoles usaban para
combatir un amplio espectro de
plagas y los que, concretamente,
eran claves para mantener controlado el llamado Cotonet de Sudáfrica. Un grupo de fitosanita-

rios que dejaron de usarse después de que la EFSA (Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria) confirmase que eran una
amenaza potencial para la salud
de los consumidores y que ahora
la UE está consintiendo que sigan
aplicándose a la fruta de Turquía
y Egipto, que en su inmensa mayoría está accediendo igualmente
al mercado comunitario.
La situación generada con Turquía contrasta con las relaciones
que mantiene la gran distribución
europea con los exportadores españoles, a los que imponen protocolos en materia de residuos mucho más exigentes, con LMR’s
hasta un 70% más bajos que los
oficiales, reclamando cumplir conceptos no regulados por la Unión
Europea (como aplicar una suma
máxima de LMR’s por muestra en
porcentaje), llegando incluso a
proponer ‘listas negras’ de plaguicidas prohibidos discrecionalmente, aseveran desde Intercitrus.
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ATC premia la
trayectoria de
Carlos y María
José Cabrera

FARMACIAS
C A S T E L L Ó N
24 horas: Plaza de la Paz, 9
De 9 a 22 horas: Avda. Virgen del Lidón, 12
De 9 a 22 horas: Ctra. De Alcora, 132
G R A O C A S T E L L Ó N
C/ Churruca, 14
A L M A S S O R A
C/ San Pascual, 13
B E N I C A R L Ó
C/ San Joan, 33
B E N I C À S S I M
C/ Ilustración, 4
B U R R I A N A
C/ Federico García Lorca, 19

La Asociación de Técnicos Cerámicas les
concede su Insignia de Oro, máxima distinción
CASTELLÓN

La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha decidido conceder su máxima distinción, la Insignia
de Oro, a dos importantes profesionales de la industria cerámica castellonense: María José Cabrera, que en
la actualidad ocupa la dirección del
departamento de I+D+i de Vidres; y
a Carlos Cabrera, director general de
la azulejera Ceracasa y heredero de
una larga tradición familiar en la industria cerámica que ha hecho historia en la provincia y, de manera muy
especial, en la localidad de l’Alcora.
El acto oficial de entrega de las insignias de ATC tendrá lugar en la cena de clausura del XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico,
programada para la noche del próximo viernes 19 de noviembre, y en la
que, además, se hará un balance de
la actividad llevada a cabo por la entidad en los últimos 12 meses.
«Con la entrega de nuestra Insignia de Oro queremos reconocer de
manera pública y oficial el gran tra-

bajo que tanto María José Cabrera
como Carlos Cabrera han realizado,
a lo largo de sus trayectorias profesionales, en beneficio de la industria
cerámica española. Se trata de dos
profesionales que, cada uno de ellos
desde sus distintos campos de acción, han ayudado a mejorar a nuestro sector», explica el presidente de
ATC, Juan José Montoro, quien subraya que el trabajo de ambos «no solo ha beneficiado a sus respectivas
empresas, sino al sector cerámico de
manera general».
María José Cabrera es licenciada
en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, trabajó en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
durante un periodo de 6 años, y 1998
se incorporó a la empresa Vidres
donde, en la actualidad es responsable del departamento de I+D+i coordinando desde dicho departamento los proyectos de investigación e
innovación que desarrolla la empresa, algunos de los cuales han sido reconocidos por la Sociedad

L ’ A L C O R A
Avda. Corts Valencianes, 1
N U L E S
C/ San Bartolomé, 2
O N D A
Avda. Sierra Espadán, 42
O R O P E S A
Avda. Estación, 10

L A V A L L D ’ U I X Ó
Avda. Cortes Valencianas, 19
V I L A - R E A L
C/ Comte Albay, 13
V I N A R Ò S
C/ San Françesc, 103
ATZENETA/BENAFIGOS/VISTABELLA/XODOS
XODOS: C/ Les Creus, 7
ARAÑUEL/CIRAT/MONTÁN/MONTANEJOS/PUEBLA DE ARENOSO
CIRAT: Plaza Mayor, 15

Carlos y María José Cabrera serán condecorados por la ATC. C.A.D.
Española de Cerámica y Vidrio con
los premios Alfa de Oro en las ediciones 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016.
Carlos Cabrera, por su parte, es un
nombre imprescindible en la historia
del clúster cerámico castellonense. Se
puso al frente de Ceracasa en 1984 y
con su trabajo ha logrado convertir la

Dos webinars muestran cómo implementarla para el
diseño y desarrollo de nuevos modelos de negocio
C. A. D. CASTELLÓN

que se dirigen este año a otros sectores como el turístico o el industrial.
En estas dos sesiones se han dado
a conocer dos ejemplos en los que
están utilizando estas herramientas
BIK, que han servido como modelos
de casos de uso, tanto para los agentes del ecosistema emprendedor, reunidos en el mapa del ecosistema
emprendedor de la Comunitat Valenciana, como para empresarios y emprendedores del sector, que pueden
utilizar estas mismas herramientas
para innovar en sus negocios.
El pasado jueves 4 de noviembre,
Juan José Lliso, del Servicio de
Transferencia de Tecnología de la
Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó el trabajo desarrollado para adaptar las herramien-

M A R

P E Ñ Í S C O L A
Avda. Papa Luna, 4

CEEI Castellón acerca
la metodología
BIK al sector ‘agro’
CEEI Castellón continúa acercando
la metodología BIK (Business Innovation Kit) a todos los públicos de interés de este programa coordinado
por los CEEI de la Comunitat Valenciana para proporcionar al ecosistema emprendedor valenciano instrumentos y herramientas de innovación desarrolladas y validadas por
los propios CEEI. Una herramienta
orientada al diseño de nuevos modelos de negocio de productos/servicios, basado en innovación abierta y
orientado a identificar nuevas oportunidades y explotarlas de forma estructurada. En este sentido,en las dos
últimas semanas se han desarrollado otros tantos webinars dirigidos al
sector agro, un ciclo paralelo a los

D E L

Alfredo Cebrián.
tas BIK a su trabajo en el sector. De
forma sencilla y didáctica, Lliso expuso la aplicación de BIK al caso de
Horta Viva, una propuesta de turismo y eventos que ofrece visitas guiadas a pie y en bicicleta a través del
paisaje agrícola que rodea la ciudad
de València.
La segunda sesión de este ciclo del
sector agro se desarrolló este pasado
jueves y en ella participó Gregorio
Pérez Tenas, del CDR Palancia Mijares, quien mostró cómo utilizar las
herramientas BIK (Idea, Startup) para desarrollar socioeconómicamente un modelo de empresa en el ámbi-

empresa familiar en un claro referente de la calidad y la innovación cerámica al ser pionera en España en la
fabricación de gres porcelánico y piezas grandes formatos, así como por el
desarrollo de proyectos tan ambiciosos como Bionictile o Emotile, ambos
premiado con un Alfa de Oro.

to de la apicultura. Así, Pérez Tenas
fue de aspectos generales del negocio –minimización de riesgos, importancia de la tesorería– al análisis de
diferentes escenarios en la empresa
apícola con el foco puesto en las formas de maximizar las posibilidades
de negocio y generar ingresos en el
sector, a través de las herramientas
BIK.
En esta línea, expuso un caso de
estudio sobre empresas reales del ramo con diferentes enfoques, desde la
venta de miel a mayoristas a la comercialización ‘online’ de pequeñas
producciones, entre otras opciones.
Pérez seleccionó algunas herramientas, partiendo del Lean Canvas, para
analizar la idea de modelo de negocio, seleccionar y validar la fuente de
ingresos y, finalmente, constatar la
viabilidad económica en el primer
año con el control del flujo de caja,
extrapolando después el cálculo a
cinco años.
Cabe recordar que estos webinars
son una iniciativa de CEEI Castellón,
promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), dentro de su
política de apoyo al emprendimiento
innovador.

TELÉFONOS INTERÉS
SI TIENES SÍNTOMAS DE

CORONAVIRUS
LLAMA

900 300 555
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CERÁMICA 4.0

La tecnología
al servicio del
cliente-naturaleza
La cita congresual de ATC abordará, entre otros
interesantes temas, el conocimiento de soluciones
sostenibles en el origen y uso de la energía
C . A . D . / C A S T E L LÓ N

‘La cerámica es Tierra 4.0’. Bajo este sugerente lema la Asociación Española de Técnicos Cerámicos celebra, con el cartel de lleno, la XVI
edición del Congreso del Técnico
Cerámico, que se lleva a cabo durante la jornada de hoy jueves y mañana viernes en el Grao de Castellón. La cita bienal se convertirá de
nuevo en un interesante foro de
análisis y reflexión de carácter internacional en el seno del cual se
abordarán los retos de futuro para
el ámbito azulejero.
En esta decimosexta edición de
la cita congresual se abordará por
primera vez la tecnología al servicio
del binomio cliente-naturaleza, paro lo que se tratará de profundizar
en el técnico sostenible.
De la mano de reconocidos expertos, tanto a nivel nacional como
mundial, el Congreso del Técnico
Cerámico analizará el conocimiento de soluciones sostenibles en el
origen y uso de la energía, reconociendo la necesidad social de primar otros valores de respeto del medio ambiente para ser respetuosos
con nuestro futuro.

El Congreso analizará
los retos de implantación
tecnológica en todas
las áreas de la empresa
Asimismo, el Congreso examinará los retos de implantación tecnológica que se están produciendo en
la actualidad así como los que se
van a registrar en todas las áreas de
la empresa (es decir en el seno de la
gestión empresarial, a nivel productivo, logístico y comercial).
Según indicó el presidente de la
ATC, Juan José Montoro «el Congreso pretende difundir el conocimiento pero también reivindicar
la recuperación de los valores en
la sociedad, y la combinación de
ambos factores permitirán al sector cerámico español seguir siendo líder a nivel mundial».
INDUSTRIA 4.0

Conocer qué significa exactamente
la transformación digital y cuál está
siendo la evolución de la implantación de la industria 4.0 en el tejido

PRIMERA

económico y empresarial cerámico
de nuestro entorno es otro de los temas que se tratarán a lo largo del
evento congresual de la Asociación
de Técnicos Cerámicos, que también abordará las ventajas posibles
de la aplicación de la fabricación
aditiva en el sector cerámico.
Ofrecer el conocimiento para
adaptar el valor del técnico cerámico dentro de este 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 son
otros de los objetivos claros que
se plantea el Congreso de ATC.
PRESENCIAL Y VIRTUAL

Por primera vez el Congreso Internacional del Técnico Cerámico, es-

La decimoquinta edición del Congreso del Técnico Cerámico tuvo lugar en Castellón el año 2019. / C. A. D.

tandarte del amplio calendario de
actividades que organiza ATC, tendrá tanto carácter presencial como
virtual. «La pandemia está imponiendo cambios y nos obliga a apoyarnos en las herramientas digitales para su celebración, pero no
queremos ni podemos dejar de lado
la parte humana. Por eso hemos tomado la decisión de hacerlo en un
espacio muy amplio, como es la sala Varadero del Grao de Castellón;
pero también se podrá seguir a través de aplicaciones informáticas no

solo para adaptarnos a la situación
sanitaria, sino también para facilitar que muchos profesionales de la
industria cerámica de Hispanoamérica también puedan seguir el evento y hasta intervenir si lo consideran conveniente», explica Montoro.
El Congreso congregará a numerosos profesionales técnicos del sector cerámico, responsables de departamentos de I+D+i, así como
también a técnicos y responsables
de gerencia, marketing y producción de las firmas. También asisti-

rán estudiantes de materias vinculadas con la industria cerámica.
45 AÑOS DE SERVICIO

El presidente de la ATC ha destacado el gran papel que juega la
asociación que preside y que este
año conmemora 45 años de existencia. «Cuatro décadas y media
que hemos dedicado a aprender y
a poner en contacto a los profesionales de la industria cerámica para aprender unos de otros», puso
de manifiesto Montoro.

TRANSFORMACIÓN TOTAL

El técnico ‘sostenible’ de la era Covid
El papel de los técnicos cerámicos y las habilidades presentes y futuras están cambiando sustancialmente
C. A. D.

Está claro que la pandemia ha
cambiado también el escenario
empresarial y a la par que el resto
de ámbitos se ha modificado a velocidad vertiginosa, acelerando
así las transformaciones previstas
para el próximo lustro. A juicio
de la Asociación de Técnicos Cerámicos «la transformación digital ya es un hecho cotidiano que
ha derivado en un avance tecnológico concatenado: estamos entrando en la era de la gestión de
los datos. La digitalización y la inteligencia artificial aplicadas a la
industria, hacen de la cadena de
valor, una empresa inteligente».
En este sentido, la ATC entiende que éste es precisamente el desafío del presente, es decir en saber adaptarse al nuevo panorama
y lograr el liderazgo de la empresa aditiva, flexible, en tiempo real
y ofertando productos de valor,
funcionales y respondiendo a las
necesidades de los clientes. No
obstante, desde la ATC también
se deja constancia de que «si todo
este cambio no es medioambientalmente sostenible, el futuro de

res mundiales de la cerámica»,
apuntan desde ATC.
MÁS FORMACIÓN

Técnicos cerámicos en el último Congreso de la ATC. / C. A. D.

la especie humana no es posible.
Por eso la transición energética
está en marcha y la transformación de las fuentes de energía no
fósiles, se convierten en una prioridad imperiosa».
El cuidado del planeta ya no es
una opción. Por eso, desde ATC
se considera que «el desarrollo
orientado a la protección del medio ambiente es imprescindible
también en la actividad industrial
y las empresas han de extremar

su gestión hacia la sostenibilidad,
no solo económica sino también
ambiental, para poder mantener
su actividad en un entorno legislativo cada vez más exigente en
las normas de preservación del
medio ambiente».
«Para ser sostenibles es preciso dominar toda la cadena de valor y para lograrlo necesitamos
técnicos cualificados en todas estas áreas, no solo productivas.
Solo así seguiremos siendo líde-

Por otro lado, la absorción de todas las tareas repetitivas y rutinarias por máquinas, están haciendo desaparecer muchos puestos
de trabajo, mientras se crean
otros con requerimientos de habilidades diferentes. El papel de los
técnicos y las habilidades que se
les exigen están también cambiando en un escenario muy distinto al de hace pocos años.
La formación continua es la respuesta a todos estos interrogantes
y la labor imprescindible para
adaptarse a las nuevas tecnologías y, sobre todo, para redirigir
en las escuelas la formación a las
nuevas exigencias, con flexibilidad, rapidez y creatividad. «Como vemos, las exigencias de nuestro tiempo requieren de análisis y
de la búsqueda de herramientas y
habilidades que se implanten de
manera continua e inmediata en
el proceso de fabricación cerámica para no perder el tren del futuro que, realmente es ya el tren del
presente», indican desde la ATC.
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CONGRESO INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN

El Congreso abordará también el proceso de concentración en el sector cerámico

El investigador del CSIC Antonio
Turiel se encarga de abrir este jueves el decimosexto Congreso del
Técnico Cerámico centrando la
conferencia inaugural en los retos
presentes y futuros de la energía
en el sector cerámico. La conferencia inaugural, que se podrá seguir
tanto de manera presencial como
online, está integrada en el bloque
dedicado a la transición energética, ya que la ATC considera «que
la búsqueda de fuentes de energía
sostenibles es uno de los retos urgentes del clúster cerámico».
El presidente de ATC, Juan José
Montoro, subraya que «teniendo
en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente, la salud de las personas y la competitividad del sector conseguiremos mantener la
bandera de liderazgo mundial».
Antonio Turiel, que ha centrado
su trabajo investigador en la oceanografía física y en los recursos naturales, particularmente los energéticos, centrará su intervención
en explorar las distintas alternativas disponibles a los combustibles
fósiles (ante la escasez de petróleo, gas y carbón), así como sus
ventajas competitivas, para garantizar el futuro del sector cerámico,
al tiempo que intentará vislumbrar
cómo se podrá adaptar la industria
cerámicas a las dificultades energéticas actuales y futuras.

PRIMERA

De igual manera, el Congreso
en su bloque dedicado al análisis
de los últimos avances en tecnología cuenta esta tarde con la presencia del director sénior de Ingeniería de la delegación estadounidense de la multinacional japonesa Ricoh, Hiroshi Nishimura, que
expondrá su trabajo sobre los desafíos de la inyección de tinta en
entornos industriales.
El experto nipón disertará sobre los desafíos asociados a las
tintas acuosas y las tecnologías a
superar, abordando el diseño de
cabezales de impresión, el diseño
de periféricos, el proceso de mantenimiento y la técnica de evaluación. «En los sistemas de inyección de tinta por gota tiene cada
vez un mayor protagonismo el uso
de las tintas acuosas por razones
de protección ambiental», explica
Nishimura, quien afirma que Ricoh «ha sido pionero en impresoras de inyección de tinta acuosa
aptas para oficinas, desde pequeñas impresoras de hojas sueltas
de escritorio hasta impresoras de
señalización de gran formato e
impresoras web de 180 metros
por minuto».
En esta primera jornada, los
profesionales que acudan al Congreso también podrán asistir a
otras muchas conferencias como
la que pronunciará Bruno Escamilla, ingeniero técnico industrial,
especialista en técnica y electró-

nica y responsable preventa ingeniería y consultoría Digital de
Sohtis, que abordará los aspectos
clave de la digitalización: gestión
de la producción y gemelo digital.

Hiroshi Nishimura.

HERRAMIENTAS DIGITALES

Destacar de igual manera la participación en el Congreso de ATC
de Antonio Iglesias López, director de Operaciones y Planificaciones BS en ESIC Bussiness & Marketing School, quien ofrecerá mañana 19 de noviembre la conferencia plenaria del bloque dedicado a analizar las tendencias de futuro, cerámica funcional y cliente.
Bajo el título ‘Logística y herramientas digitales. Marketing y la
cadena de suministros’ Iglesias
basará su intervención en su amplia experiencia profesional, que
comenzó hace más de 30 años en
Simago, como técnico del área logística, en la planificación de la
estrategia logística. Posteriormente se incorporó a Centra S.
Coop., encargándose de la coordinación de la gestión logística de
los 60 asociados a la central, gestión operativa de la marca propia,
negociación con proveedores,
gestión de aprovisionamiento,
gestión de plataformas y transporte a asociados.
De ahí pasó a la consultoría en
Enfoque 5 Consultores y Balanced
Life, encargándose del asesoramiento en las actividades básicas

3

de la cadena de valor en diferentes sectores en todas las áreas de
la gestión logística de la empresa.

Retos energéticos,
tecnológicos y digitales,
a examen en el foro de ATC
C . A . D . / C A S T E L LÓ N
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En este mismo bloque, también
intervendrá la responsable del
Observatorio de Tendencias del
Hábitat del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Lutzía Ortiz,
quien abordará las tendencias cerámicas en la red. Destacar igualmente la conferencia que pronunciará el jueves el investigador
científico Amador Caballero, que
expondrá el trabajo titulado Cerámicas funcionales, nuevas aplicaciones y sostenibilidad.
Subrayar asimismo el foro de
pensamiento que pondrá el broche final al Congreso. ‘El técnico
y la concentración empresarial’
será el tema sobre el que diserta-

El modelo tradicional de la
industria cerámica «está
cambiando con rapidez»,
afirma Juan José Montoro

Antonio Iglesias.

Antonio Turiel.

rá esta mesa de diálogo en la que
diferentes expertos tratarán el fenómeno de concentración actual
en el cluster cerámico. Esta mesa, según indica el presidente de
la ATC, «servirá para tratar el fenómeno empresarial de concentración actual en el clúster cerámico, sus posibles consecuencias
y el papel de los técnicos en este
nuevo escenario».
En opinión de Montoro el modelo tradicional de la industria cerámica «está cambiando con rapidez y tenemos que amoldarnos a
esta nueva estructura empresarial
que va a necesitar de técnicos formados que estén abiertos a cambios constantes, pero capaces de
gestionar lo humano como expertos para seguir siendo los mejores
de la cerámica mundial».

Publicación: ESP18NOCAS_CONGRESO ATC 2021 Sección: CASespecial
Página: Página 4 Edición: PRIMERA

4

E X T R A C O N G R E S O AT C

18/11/2021 10:19h Usuario: carmen.hernandez

EL MUNDO/CASTELLÓN AL DÍA, JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

DISTINCIÓN

sus respectivas empresas, sino
también al sector cerámico de manera general».
María José Cabrera es licenciada
en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, trabajó en el
Instituto de Tecnología Cerámica
durante 6 años, y en 1998 se incorporó a la empresa Vidres donde, en
la actualidad es responsable del departamento de I+D+i. Desde este
departamento, María José Cabrera se ocupa de coordinar los proyectos de investigación e innovación que desarrolla la compañía de
fritas, esmaltes y colores, algunos
de los cuales han sido reconocidos

Insignia de Oro
a la trayectoria
profesional
María José Cabrera dirige el departamento de I+D+i
de la firma Vidres mientras Carlos Cabrera es el
director general de la firma azulejera Ceracasa

«El trabajo desarrollado por
estos dos profesionales ha
beneficiado a sus firmas y a
todo el sector cerámico»

C . A . D / C A S T E L LÓ N

brera, director general de la azulejera Ceracasa y heredero de una larLa cena de clausura del décimo ga tradición familiar en la industria
sexto Congreso Internacional del cerámica que ha hecho historia en
Técnico Cerámico, que tendrá lu- la provincia y, de manera muy esgar mañana viernes 19 de noviem- pecial, en l’Alcora.
bre en el Hotel Luz, ha sido el mo«Con la entrega de nuestra Inmento elegido por
signia de Oro quela Asociación de
remos reconocer de
Técnicos Cerámimanera pública y
cos (ATC) para
oficial el gran trabaentregar sus insigjo que tanto María
nias de oro, unos
José Cabrera como
galardones con
Carlos Cabrera han
los que el colectirealizado, a lo largo
vo reconoce la
● Clausura La
de sus trayectorias
inestimable aporAsociación de Técnicos
profesionales, en
tación de profesioCerámicos (ATC), que
beneficio de la innales del ámbito
suma una exitosa
dustria cerámica escerámico en la
trayectoria de 45 años,
pañola», ha puesto
evolución y la
aprovechará la cena de
de relieve el presitransformación
clausura del Congreso
dente de ATC, Juan
del clúster azulepara realizar un balance
José Montoro.
jero español.
de la actividad llevada a
A juicio del máxiLa Asociación
cabo el último año.
mo responsable de
Española de Técnila Asociación de
cos Cerámicos ha
Técnicos Cerámidecidido conceder
cos «estos dos prosu máxima distinción, la Insignia fesionales que recibirán la máxide Oro, a dos importantes profesio- ma distinción de la ATC, desde
nales de la industria cerámica cas- sus distintos campos de acción
tellonense como son María José Ca- han ayudado a mejorar a nuestro
brera, directora del departamento sector y el trabajo que han desade I+D+i de Vidres y a Carlos Ca- rrollado no solo ha beneficiado a

María José Cabrera dirige el departamento de I+D+i de Vidres. / C.A.D.

Balance en
su 45
aniversario

por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio con los premios Alfa
de Oro en las ediciones de 2006,
2008, 2010, 2012 y 2016.
FIGURA IMPRESCINDIBLE

Carlos Cabrera ha convertido Ceracasa en un referente de innovación cerámica.

TERCERA EDICIÓN

ATC Impulsa reconoce la capacidad
investigadora de los estudiantes
El premio, que recibió más de una veintena de proyectos de gran calidad, ha
seleccionado los trabajos de cinco alumnos de grado, estudios superiores y ciclos
C . A . D . / C AS TE L LÓ N

La tercera edición del Premio
ATC, organizado por ATC, ha premiado los trabajos y proyectos de
cinco estudiantes, que reciben esta misma mañana, en el transcurso de la jornada inaugural del XVI
congreso de ATC, su galardón
junto con una dotación en metálico de de 1.000 euros.
El presidente de ATC, Juan José Montoro, asegura sentirse
muy satisfecho tanto por el importante número de trabajos re-

PRIMERA

cibidos a esta tercera convocatoria del premio ATC Impulsa como por la calidad de los proyectos presentados «Hemos recibido un total de 22 trabajos procedentes no solo de los centros formativos de la provincia de Castellón, sino también de otras provincias como Alicante, Madrid,
Tarragona y Valencia», aseguró
Montoro, subrayando también
que « hemos encontrado trabajos
muy elaborados y muy interesantes en las cinco categorías en las
que se divide este premio».

«La ATC reconoce de
manera pública y oficial la
contribución de ambos con
la evolución del sector»

De esta manera, la ATC logra
con creces uno de sus objetivos
que se centra en la apuesta por la
formación entre los técnicos cerámicos y el desarrollo de trabajos
de investigación relacionados con
el proceso cerámico, abordando
tanto aspectos técnicos como de
diseño. «Esta apuesta por la formación y la investigación tiene
asociada la generación de conocimientos básicos que, posteriormente se pueden aplicar y transferir al sector cerámico. Este proceso de transferencia se convierte

en una de las principales vías de
inserción de los nuevos técnicos
en el mundo laboral y es la mejor
forma de reconocer y potenciar el
afán investigador de los estudiantes cerámicos de la provincia»,
aseguró Montoro.
PROYECTOS

Los trabajos Síntesis de ferritas tipo nI(X) zN(1-X) fE2o4 mediante
descomposición de hidrotalcitas
por microondas para funcionalización de soportes porcelánicos,
de Abderrahim Lahlahi, así como
el trabajo titulado Tinta cerámica
mediante ruta no convencional,
de Alejandro Moya, ambos estudiantes de la Escola Superior de
Cerámica de l’Alcora (ESCAL)
han sido los galardonados en la
categoría A y B (estudios de grado o superiores artísticos)
De igual manera, en la categoría
C, destinado a alumnos de estudios
de ciclos formativos, se ha alzado
con el premio el trabajo del estudiante del IES Caminàs de Caste-

Por su parte, Carlos Cabrera, es
un nombre imprescindible en la
historia del clúster cerámico castellonense. Se puso al frente de
Ceracasa en 1984 y con su trabajo
ha logrado convertir la firma familiar en un claro referente de la calidad y la innovación cerámica al
ser pionera en España en la fabricación de gres porcelánico y grandes formatos, así como por el desarrollo de proyectos tan ambiciosos como Bionictile o Emotile, ambos premiados con un Alfa de Oro.

llón, Adrián Ibáñez, sobre el desarrollo de esmaltes mate resistentes
a rayados metálicos.
Asimismo, también ha resultado
premiado el proyecto sobre Formulación y estudio de las variables
en la obtención de un pigmento cerámico, de Franc Moles, estudiante del un ciclo formativo del Institut Serra d’Espadà de Onda;
Por último, el jurado ha reconocido el trabajo denominado Kralo:
Jardín Vertical para Plantas Crasas, de María Cabrera, estudiante
de la Escuela de Arte Francisco Alcántara, de Madrid.
CONVENIO CON EDUCACIÓN

Recordar que, vinculado a este
proyecto, se firmó un convenio de
colaboración con la Conselleria de
Educación, con el fin de potenciar
la presencialidad de los centros
educativos en el proceso de la
transformación del sector cerámico, logrando así que la formación
de los técnicos sea realmente forjada en la realidad industrial.
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La transición energética
traerá cierres en la cerámica
Z Un investigador del CSIC afirma que «el cénit de producción de las materias energéticas obliga a un
cambio rápido en la producción cerámica» Z El hidrógeno verde «es la única alternativa razonable»
CASTELLÓN

Nueva voz de alarma en el sector
cerámico ante la escalada de los
costes energéticos y la necesidad
de avanzar hacia una mayor eficiencia energética. El doctor en Física Teórica e investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel advirtió ayer que la transición
energética adelgazará la industria
cerámica con cierres pero afirmó
que es el único camino de futuro.
«Es un proceso muy complejo, pe-

ECONOMÍA
Reúne a diseñadores,
arquitectos y promotores en
un acto multitudinario para
presentar su nueva marca
PÁGINA 9

Los propietarios
de la pantalla
verde ya tienen
su oferta

Z Kerajet presenta
la revolución para
fabricar azulejos
sin contaminar

PÁGINA 3

ro es la única alternativa de futuro,
aunque en el camino puede que
hayan víctimas», indicó Turiel. El
investigador del CSIC habló sobre
los Retos presentes y futuros de la
energía en el sector cerámico en la
primera jornada del XVI Congreso
Internacional del Técnico Cerámico,
que se celebra desde ayer y hasta
hoy en Castellón bajo la organización de la Asociación Española de
PÁGINA 2
Técnicos Cerámicos.

ALMASSORA
El Ayuntamiento ya ha tasado
cada una de las 52 parcelas y
la próxima semana iniciará la
negociación de compraventa
PÁGINA 7

Autoridades, ayer, durante la inauguración del Congreso de ATC en el Grao de Castellón. C.A.D.

Despega la ronda
Proponen una
Oeste con 581.000 E estrategia para la
para su proyecto
descarbonización
El estudio debe ‘salvar’ los cruces con el río Seco, El Foro de Transición Energética plantea una
la AP-7 y la CV-16 y las distintas cotas de la UJI
energía digital, distribuida y democratizada
CASTELLÓN

La conclusión de la ronda de circunvalación de Castellón comienza a ver
la luz dos décadas después de que se
inaugurase su primer tramo (ronda
Sur). La Junta de Gobierno local
aprobó ayer licitar la redacción del
proyecto del último tramo del anillo
urbano (ronda Oeste) con 406.560

PRIMERA

C. A. D.

Saloni tiñe de
rojo Madrid con
su nueva imagen
corporativa

euros, más 174.240 euros de IVA.
Para realizar el «complejo» trabajo,
el tripartito en el Ayuntamiento ha
previsto 11 meses, de los que los cuatro primeros serán necesarios para
analizar cómo salvar los cruces con
el río Seco, AP-7 y la CV-16, así como las diferencias de cotas del campus de la UJI.
PÁGINA 4

CASTELLÓN

EDF Fenice, especialista en soluciones de Eficiencia Energética y Autoconsumo Fotovoltaico para el sector
industrial y terciario, y Optimiza
Energía, consultora especializada
en el análisis de los datos del mercado energético, participaron ayer
en el Foro de Transición Energética

organizado por el Club Rotary en la
Vall d’Uixo. Durante la jornada se
trataron diversos temas relacionados con la eficiencia energética, la
descarbonización, la generación
distribuida o el impulso del mercado de las fuentes renovables para
abordar la transición energética y la
sostenibilidad.
PÁGINA 10

5 asaltos con
arma blanca en
7 días en la zona
de Hacienda
SUCESOS
La última víctima atracada,
una joven de 18 años,
ingresada en el General con
navajazos en las piernas
PÁGINA 6

Los vecinos del entorno apelan a
la intervención de la Policía. C.A.D.
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Kerajet presenta la revolución
para fabricar sin contaminar
El gerente de la firma, José Vicente Tomás, detalla el nuevo proyecto que pretende crear una
futura factoría azulejera con cero emisiones / «Quemando, desaprovechamos la energía»
NACHO SANAHUJA CASTELLÓN
¿Sería posible contar con una planta
para fabricar azulejos que no contaminara? Aunque más de uno lo negaría con rotundidad, Kerajet está en
disposición de demostrar todo lo
contrario. Su gerente, José Vicente
Tomás, explicó ayer durante su participación en la primera jornada del
Congreso de ATC los pormenores de
Helioker, una planta autosuficiente
de 90.000 metros cuadrados de los
cuales 50.000 serían para fabricar.
El objetivo del proyecto de Kerajet es contar con un horno más autosuficiente y también autosufi-

caso, estoy totalmente en contra. El
motivo es que quemando no somos
eficientes sino que estamos desaprovechando la energía», razonó.
La energía que utilizaría esta
fábrica sostenible provendría del
sol mediante una planta fotovoltaica de ocho megavatios instalada en la cubierta de la planta si-

tuada en el término municipal de
Almassora. El método para almacenar la energía y poder funcionar sería mediante la utilización
de pilas cerámicas.
Según Tomás, lo que hoy puede
parecer algo irreal será una solución necesaria en un futuro próximo debido a los altísimos costes

que tiene el gas en la actualidad y
que va a obligar a subir los precios
de los azulejos. «Es cierto que el
precio de la electricidad también
ha subido mucho pero no es comprable al del gas. Lo ideal hubiera
sido que los precios de los azulejos
pudieran subir con un precio bajo
del gas. Pero no será así», advirtió.

Tomás defendió la necesidad de
convertir la línea cerámica en «lo
más digital posible y también en
lo más eficiente posible. En este
momento, se trata de aprovechar
la tecnología con la que contamos
para hacer un producto diferenciador», explicó.
Kerajet es una firma que ha sido
capaz gracias a una amplia trayectoria de revolucionar el modo de
producción con un proceso full digital que hoy es una realidad y utilizan las principales empresas del
mundo. «Entonces también decían
que la cerámica nunca se decoraría
en digital. Hoy ya vemos como
aquellos que afirmaban esto, han
tenido que cambiar su pensamiento. Estoy seguro que también sucederá lo mismo con las plantas de
cero emisiones», dijo Tomás.

Con una superficie
de 90.000 m2, de los
cuales 50.000 serían
para la fabricación
«La línea cerámica
debe ser lo más
digital y eficiente
posible», asegura
ciente que produjera unos siete
metros lineales por minuto. «¿Qué
ganamos? Muy sencillo: no contaminar porque estamos hablando
de una planta de cero emisiones»,
aseguraba ayer Tomás. El gerente
de Kerajet explicó que «el objetivo
es fabricar sin gas, es decir sin quemar. Desde su existencia, el ser humano ha quemado de todo y en mi

El gerente de Kerajet, José Vicente Tomás, ayer, durante su participación en el Congreso de ATC en Castellón. EUGENIO TORRES

ZSCHIMMER

«EL RETO ES
REDUCIR
NUESTRA HUELLA
DE CARBONO»
El
responsable
de
Apliccation Technology
en Zschimmer & Schwarz
España, Joaquín Peris,
habló durante su intervención sobre la sostenibilidad 4.0. De hecho, Peris enfocó su discurso hacia el ahorro energético.
«Nos basamos en tres innovadoras aplicaciones
en torno al esmaltado digital, la aplicación de granillas en seco y la producción de piezas de menor
espesor», apuntó Peris.

PRIMERA

Joaquín Peris. TORRES
Las aplicaciones citadas
constituyen una gran
oportunidad para mejorar
la eficiencia y sostenibilidad de la industria cerámi-

ca. «Entre otras ventajas,
permiten el ahorro de materias primas, reducen el
consumo de agua y de
energía y optimizan la
producción», subrayó el
responsable de Apliccation Technology en
Zschimmer & Schwarz España. Además, hay que
destacar que en algunos
casos también se puede reducir la cantidad necesaria de tratamientos superficiales. Peris también dio
a conocer los diferentes
productos más recomendados para la industria cerámica que oferta Zschimmer & Schwarz para cada
aplicación. «El reto es reducir nuestra huella de
carbono y hacer un uso
responsable de los recursos del planeta».

SYSTEM CERAMICS

‘BIG TWIN’, LA
DIGITALIZACIÓN
PARA CONTROLAR
LA PRODUCCIÓN
Poder crear una segunda
planta, toda idéntica a la
existente; una ‘gemela’
compuesta por las mismas maquinarias pero
completamente digital.
Poder controlar todo el
proceso productivo en
nuestro dispositivo digital, visualizado en 3D,
desde la llegada de las
materias primas al producto acabado y almacenado, e intervenir precisamente como si estuviéramos en el lugar obte-

Giancarlo Imponente. TORRES
niendo información en
tiempo real acerca de
consumos de materias
primas, materiales y
energía, costes de pro-

ducción, así como del
avance de cada lote y el
‘stock’ en almacén.
Con su ‘Digital Twin’,
Prime de System Ceramics, que presentó ayer
Giancarlo Imponente,
Engineering Supervisor
de la firma, es la confirmación de lo potente que
puede ser el papel de la
digitalización en la evolución de la industria cerámica, con efectos tangibles sobre la eficiencia, la contención de los
costes y la sostenibilidad
ambiental.
El Digital Twin de Prime controla todo el ciclo
productivo cerámico, es
decir desde el ingreso de
las materias primas hasta
la ‘picking list’ del producto acabado.
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El azulejo insiste al Gobierno: «Urge
una política industrial y energética»
El presidente de la patronal Ascer, Vicente Nomdedeu, también exige la «implicación» del
Ejecutivo en la formación de los jóvenes: «La Administración está motivando el no trabajar»
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
El azulejo vuelve a alzar la voz y lo
hace en un foro en el que los técnicos cerámicos analizan y debaten sobre el futuro de un clúster que es
crucial para el presente y el futuro de
la provincia de Castellón y del conjunto de la Comunidad Valenciana.
El presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Vicente Nomdedeu, insistió
ayer en la necesidad de que el Gobierno «planifique la política industrial y energética porque la única
ventaja competitiva que va a tener
el clúster cerámico español frente
a otros productores terceros es el
conocimiento».
El máximo representante del
azulejo español hizo estas declaraciones durante su participación en
el foro de pensamiento El técnico y
la concentración empresarial, una

Congreso. El XVI
Congreso del Técnico
Cerámico ha reunido
a más de 300 profesionales del sector.

El director de la Càtedra de
Transformació
del
Model
Econòmic de la Universitat Jaume
I, Xavier Molina, explicó que en
otras comunidades autónomas, como Cataluña y País Vasco, «existen
programas públicos específicos para apoyar y proteger los clústeres».
Un respaldo que no existe en la
Comunidad Valenciana, pese a ser
la autonomía con más volumen de
clústeres en el territorio nacional.
En cuanto a la concentración
empresarial, Fernando Javier Tomás, Global Product Director In-

kjet P&BM de EFI, indicó que a
largo plazo puede tener desventajas, entre las que citó una «estandarización de los procesos».
El CEO de Sacmi, David Gálvez,
indicó que «la concentración no es
ni mejor ni peor para el clúster, es
una circunstancia del modelo vital
del sector que ya han experimentado otras industrias». «El capital es inteligente y viene cuando toca», dijo.
El presidente de Ascer fue tajante al afirmar que la concentración
«antes o después se va a producir
en todos los sectores».

Joaquín Font de Mora, presidente.

El ITC estudia
en el proyecto
Idilium óptimas
impresiones
digitales
CASTELLÓN

300
ASISTENTES

mesa de diálogo de expertos en la
que se trató el fenómeno empresarial de concentración actual en el
clúster cerámico y que puso el cierre a la segunda y última jornada
del XVI Congreso Internacional del
Técnico Cerámico que organiza la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC).
Además, el presidente de Ascer
también puso el acento en la necesidad de la «formación continua»
no solo en cuanto a los técnicos cerámicos se refiere. «Todos los trabajadores del azulejo, de igual manera que del resto de sectores, tiene que estar continuamente
formándose para ser mejores cada
día y poder afrontar el futuro con
garantías», aseveró Nomdedeu.
Sin embargo, el presidente de
Ascer lamentó que frente a la necesidad de una formación continua,
«la Administración esté motivando
el no trabajar». «Si cada día no somos mejores no tendremos futuro,
la nueva revolución industrial está
en marcha», añadió Nomdedeu.
Por su parte, el presidente de
ATC, Juan José Montoro, subrayó
que el modelo tradicional de la industria cerámica «está cambiando
con gran rapidez y tenemos que
amoldarnos a esta nueva estructura empresarial que, como ha venido sucediendo hasta ahora, va a
necesitar de técnicos formados que

PRIMERA

estén abiertos a los cambios rápidos y constantes, pero capaces de
gestionar lo humano como expertos para seguir siendo los mejores
de la cerámica mundial».
En el foro de pensamiento que
moderó Paco Corma, director general de QPT, también participaron Xavier Molina, director de la
Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat
Jaume I (UJI); Fernando Javier Tomás, Global Product Director Inkjet P&BM de EFI, y David Gálvez, CEO de Sacmi.

La mesa de diálogo de expertos que trató el tema de la concentración empresarial en el clúster cerró el congreso.

El presidente de ATC pide al
clúster que defienda Cevisama
Montoro defiende en la clausura del congreso la necesidad de «apoyar
los próximos eventos del clúster cerámico español: Cevisama y Qualicer»
B. R. CASTELLÓN
«El clúster cerámico español debe
defender y apoyar los próximos
eventos que se celebrarán y que
son una muestra del conocimiento
y de la potencia de la industria: Cevisama y Qualicer». Así lo ensalzó
ayer el presidente de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos
(ATC), Juan José Montoro, en el acto de clausura del XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico
que ha reunido a más de 300 profesionales durante las dos jornadas
en las que se ha desarrollado.
Cabe recordar que Cevisama

avanza en los preparativos de su
próxima edición, que se celebrará
del 7 al 11 de febrero de 2022 en
Feria Valencia y que se convertirá
en el gran reencuentro sectorial
tras la pandemia. A continuación
se celebrará Qualicer, el Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico,
que tendrá lugar los días 14 y 15
de febrero en Castellón.
En cuanto a la situación del
sector cerámico español, el presidente de ATC ha segurado durante la celebración del Congreso que «a lo largo de los últimos

45 años, los mismos que tiene la
ATC, el sector cerámico ha sufrido muchas crisis, y las ha ido
sorteando todas y bien» y, por lo
tanto, considera que también superará el grave problema generado «por el clima, la logística de
contenedores y, sobre todo, el incremento de los costes energéticos, aunque reconoce que esta situación «es una montaña muy alta». En este sentido, Montoro
afirma que al sector cerámico
castellonense le sobra «fuerza e
innovación para encontrar salidas a esta situación» .

El proyecto Idilium fomentado
desde el ITC persigue el objetivo de impresiones digitales
de la máxima calidad en la cerámica. La formulación y el
desarrollo de tintas inkjet basadas en materiales cerámicos
conlleva el control y ajuste de
sus propiedades físicas, así es
posible garantizar la imprimibilidad en cabezales de impresión inkjet de gota bajo demanda (DOD).
Gracias a los trabajos llevados a cabo en el proyecto
Idilyum, que cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial
(IVACE) a través de la Línea
Nominativa 2021, se pretende
dar una perspectiva básica y
fundamental, en entorno real,
del comportamiento que experimentan las tintas inkjet cerámicas durante la etapa de imprimibilidad y formación de gotas, mediante el empleo de
cabezales industriales.
El ITC persigue con este
proyecto conocer conocer, entre otros, el efecto que la molienda y la adición de dispersante ejercen sobre el comportamiento en vuelo de las tintas
inkjet formuladas.
Así pues, desde el equipo de
trabajo de la Unidad de Impresión Digital Avanzada del ITCAICE, que lidera esta novedosa iniciativa, se han formulado
y desarrollado tintas cerámicas
inkjet obteniendo correlaciones empíricas que permiten
conocer y predecir los parámetros de viscosidad de las suspensiones, así como la velocidad y volumen de las gotas generadas, en función tanto de la
densidad como del voltaje aplicado durante el proceso de impresión digital inkjet de las tintas preparadas.
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Ferrás hablará de competitividad en la
presentación del XVI Congreso de ATC
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La presentación oficial del XVI

Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que tendrá lugar el
próximo 4 de noviembre a las 18 horas en la Cámara de Comercio de
Castellón, incluirá la conferencia
«La nueva globalización: innovación y competitividad en un mundo fragmentado» a cargo de Xavier
Ferrás, profesor titular de Operaciones, Innovación y Data Sciences en
Esade.

Según explica Ferrás, «las reglas
del juego de la globalización han
cambiado tras la pandemia» y afirma que hemos estamos pasando
«de una globalización basada en externalizar costes a una globalización basada en innovación y tecnología, donde la masa crítica importa». En este sentido subraya que las
nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la impresión 3D o los semiconductores «van a reconfigurar las re-

glas de los diferentes sectores económicos» y en su charla va a intentar definir las estrategias de éxito en
este nuevo mundo.
El XVI Congreso Internacional
del Técnico Cerámico, que todos los
años impares organiza la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), se celebrará los próximos
18 y 19 de noviembre bajo el epígrafe de ‘La cerámica es tierra 4.0’, principalmente, en la transformación
digital y la transición energética. «Se

Xavier Ferrás.

LEVANTE-EMV

trata de dos temas cruciales para el
futuro del sector cerámico español», asegura el presidente de la

Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), Juan José Montoro.

· DISTRITO CERÁMICO · DISTRITO CERÁMICO
des destacadas de la feria. «Este
año nos hemos centrado en los
productos de gran formato que
respetan el medio ambiente y
ofrecen bienestar, funcionalidad y
diseño», matizan desde Porcelanosa.
Porcelanosa Grupo cuenta en
la actualidad con cerca de un millar de establecimientos repartidos por todo el mundo y una red
de distribución que sigue ampliándose día a día en ciudades
como Nueva York, Londres, París
o Milán, las tiendas Porcelanosa
tienen como objetivo «asegurar la
presencia de esta firma en los cinco continentes para mostrar al
consumidor final el continuo
avance en innovación y diseño de
cada uno de sus productos», indican fuentes de la empresa.
Así, hay que subrayar que este
mismo año se abrió el nuevo
showroom de Porcelanosa en Milán, un establecimiento de más de
600 metros cuadrados situado en
la conocida Piazza Castello, y que
está orientado al cliente profesional. Pero, a demás, la firma ha reformazdo y modernizado dos de
sus más emblemáticos establecimientos en España, el de la calle
Colón de Valencia; y el de la madrileña calle de Alcalá.

7-11 Feb 2022

Anffecc pide a Sánchez
medidas efectivas contra el
alza de la factura energética
u La patronal advierte de que el sector no puede asumir el encarecimiento
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La Asociación Nacional de Fabri-

cantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc) solicita que las medidas que el presidente Pedro Sánchez
anunció recientemente en el CongresodelosDiputadoscontraelincremento de la factura energética «sean efectivamente puestas en marcha, y que no
se queden en meras palabras sin contenido». Para ello, la patronal subraya
que es importante «considerar a todos
los agentes implicados, tanto industria
como consumidores, empresas energéticas y administración nacional y europea, con el fin de adoptar soluciones
contundentesanteunproblemaquese
agrava día a día».
A la pregunta del diputado Aitor
Esteban, del PNV, sobre «las medidas que el Gobierno pensaba tomar
con respecto a la actual situación

Interior de una fábrica de fritas y esmaltes.

energética y la amenaza de cierre de
algunas industrias, pues los incrementos de costes energéticos se están repercutiendo en una industria

LEVANTE-EMV

que se enfrenta además a una situación de escasez de materias primas»;
Pedro Sánchez repuso que el Gobierno comparte estas inquietudes

con respecto a la industria y se hizo
eco de algunas de las reivindicaciones solicitadas por Anffecc, como la
reforma mercado eléctrico a nivel
europeo, la mejora de la capacidad
de negociación de Europa con respecto a los países productores de gas
natural y también poner freno a la
especulación en los mercados de
derechos de emisión de CO2. En el
mismo sentido, Sánchez indicó que
no se debe repercutir el alza en la factura de la luz por parte de las energéticas y que es necesario asegurar
los precios pactados previamente,
con el fin de que no se generen perjuicios ni a los consumidores domésticos ni a los industriales.
Como Anffecc viene reiterando
en los últimos meses, «todo ello conlleva un encarecimiento de los costes a los que difícilmente la industria
se va a poder enfrentar si no se toman medidas urgentes que palien
esta situación».
Recuerdan que el progresivo encarecimiento de los costes energéticos «puede conllevar un importante problema social, dada la amenaza que suponen para la industria y el
empleo y por su elevada repercusión
en el consumidor final, especialmente de cara a la estación invernal,
en la que se eleva en consumo de gas
y electricidad en todos los hogares».

València – Spain

Colabora:
Organiza:
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ITC-AICE trabaja en un proyecto para
fabricar ladrillos sin pasar por el horno
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n El Instituto de Tecnología Cerá-

mica (ITC-AICE) trabaja, junto a
otras entidades y diferentes empresas privadas, en el proyecto Life
Hypobrick cuyo objetivo es obtener
ladrillos para la construcción en los
que se han empleado residuos procedentes de otros sectores y en donde se elimina la etapa de cocción,
una fase que consume el 90 % de la
energía del proceso productivo.
A través de esta iniciativa, y se-

gún indican fuentes del instituto
tecnológico castellonense, «se pretende ayudar a industrias como la
ladrillera, que hacen un uso intensivo de energía, a alcanzar los objetivos marcados por la UE en materia de reutilización de residuos, maximización del reciclaje, cambios
en las tecnologías del proceso, reducción de consumo energético y
emisiones de CO2 y otros compuestos nocivos a la atmósfera. Por
eso, se introduce en el proceso la

tecnología de la activación alcalina
en sustitución de la cocción: un
proceso de curado de los ladrillos
que se lleva a cabo a muy baja temperatura y sin producir emisiones».
La introducción de una novedosa tecnología en el proceso, en lugar de pasar por la cocción con el
consiguiente gasto de energía que
conlleva, utiliza una solución alcalina en lugar de agua, mientras que
también hay un cambio en el conformado del ladrillo, que se lleva a

El equipo que trabaja en el proyecto ‘Life Hypobrick’.

cabo por prensado plástico en lugar de utilizar el tradicional método de extrusión. Una investigación
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que, una vez concluida, podría estudiarse su posible traslado a la fabricación de baldosas cerámicas.
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El XVI Congreso de ATC será
«un foro de debate e intercambio
de experiencias e ideas»
u La cita se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Castelló y el programa estará dividido en

cuatro grandes bloques temáticos: sostenibilidad, digitalización, tecnología y tendencias futuras
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La Asociación Española de Técnicos Cerámicos ha concebido el
XVI Congreso Internacional del
Técnico Cerámico como «un foro de
debate e intercambio de experiencias e ideas que reúne a expertos y a
profesionales vinculados con la industria cerámica», asegura el presidente de ATC, Juan José Montoro.
La nueva cita congresual de ATC,
que se celebrará los días 18 y 19 de
noviembre, se desarrollará bajo el
lema La cerámica es tierra 4.0 y
abordará, entre otros temas, la
transformación digital y la transición energética. «Se trata de dos temas cruciales para el futuro del sector cerámico español», asegura
Montoro.
El presidente de ATC subraya
que la transformación digital «ya es
un hecho cotidiano que ha derivado en un avance tecnológico concatenado: estamos entrando en la era
de la gestión de los datos. La digitalización y la inteligencia artificial
aplicadas a la industria hacen de la
cadena de valor una empresa inteligente. Es el desafío de nuestro
tiempo: saber adaptarnos y conseguir el liderazgo de la empresa aditiva, flexible, en tiempo real y ofertando productos de valor, funcionales y respondiendo a las necesidades de los clientes».

Juan José Montoro, presidente de ATC.

En este sentido, Montoro especifica que si este cambio «no es medioambientalmente sostenible, el
futuro de la especie humana no es
posible. Por eso la transición energética está en marcha y la transformación de las fuentes de energía no
fósiles, se convierten en una prioridad imperiosa» y puntualiza: el cuidado del planeta ya no es una op-

ción. Por eso, el desarrollo orientado a la protección del medio ambiente es imprescindible también
en la actividad industrial. Las empresas han de extremar su gestión
hacia la sostenibilidad, no solo económica sino también ambiental,
para poder mantener su actividad
en un entorno legislativo cada vez
más exigente en las normas de pre-

actividades que organiza ATC, «tendrá tanto carácter presencial como
virtual», afirma Montoro, quien especifica que la pandemia «está imponiendo cambios y nos obliga a
apoyarnos en las herramientas digitales para su celebración, pero no
queremos ni podemos dejar de lado
la parte humana. Por eso hemos tomado la decisión de hacerlo en un
espacio muy amplio, como es la sala
Varadero del Grao de Castellón;
pero también se podrá seguir a través de aplicaciones informáticas no
solo para adaptarnos a la situación
sanitaria, sino también para facilitar que muchos profesionales de la
industria cerámica de Hispanoamérica también puedan seguir el
evento y hasta intervenir si lo consideran conveniente».
El XVI Congreso de ATC incluirá
un amplio programa de conferencias a cargo de reconocidos profesionales y expertos tanto a nivel nacional como internacional. Un programa dividido en cuatro bloques
temáticos: transición energética, digitalización, tecnología y tendencias de futuro, apartado, este último,
que incluirá una mesa de debate
para tratar el actual fenómeno de
concentración empresarial en el
clúster cerámico, sus posibles consecuencias y el papel de los técnicos
cerámicos en este nuevo escenario.
En el programa destaca de ma-
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servación del medio ambiente. Para
ser sostenibles, es preciso dominar
toda la cadena de valor. Desde el inicio, de las materias primas y su explotación, hasta el disfrute por parte del cliente de los productos que
le ofrecemos».
La celebración del Congreso Internacional del Técnico Cerámico,
estandarte del amplio calendario de

Juan José Montoro,
presidente de ATC, sitúa
las transiciones digital y
energética como claves
del futuro del sector
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Azuvi reinterpreta los mármoles
cerámicos con ‘Fior di bosco’
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n Fior di bosco es una nueva pro-

puesta de Azuvil. La veterana firma
de Vila-real ha desarrollado un innovador mármol cerámico en acabado pulido con un diseño impactante y rompedor. Esta serie se caracteriza por presentar una elegante base que mezcla tonos plomizos
y humo repleta de matices.
En ella se intercalan delgadísimas líneas arborescentes en tonos
blancos y ocres de distinta intensi-

dad que le aportan mayor profundidad y trayectoria a cada una de
sus piezas.
Paralelamente, a lo largo de la
superficie se pueden observar sutiles nebulosas blancas que funcionan a modo de semi transparencias. Fior di bosco destaca por su
impactante presencia y por la sofisticación que le aportan las vetas doradas, dando como resultado estancias que transmiten sobriedad y
distinción.

Cuidando hasta el último detalle, esta colección se presenta en un
acabado pulido que refina aún más
su apariencia con una textura cálida y suave, pero a la vez, ofrece unas
características técnicas mejoradas
respecto al material original que
permiten un mantenimiento, instalación y uso más sencillo, además
de una mayor durabilidad.
Para dotarla de una mayor versatilidad, Fior di bosco está disponible en los formatos 60x120 y

Ambiente creado con la serie ‘Fior di bosco’.

120x120 centímetros. Unas medidas cómodas y accesibles, capaces
de embellecer cualquier estancia
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toda vez que crean espacios realmente sorprendentes e impactantes.
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nera especial las cuatro conferencias plenarias, una por cada bloque
temático. Así, Antonio Turiel, investigador científico del CSIC hablará
sobre Retos presentes y futuros de la
energía en el sector cerámico; expertos de la firma Siemens expondrán el trabajo Claves e inversiones
para un clúster 5.0; el director sénior
de ingeniería en Ricoh USA, Hiroshi
Nishimura, hablará sobre Los desafíos de la inyección de tinta en entornos industriales (enfoque especial en aplicaciones acuosas); y Antonio Iglesias López, director Operaciones y Planificación BS en ESIC
Business & Marketing School, desarrollará el trabajo titulado Logística
y herramientas digitales. Marketing
y la cadena de suministro.
El público que asistirá o seguirá
la cinta congresual de ATC responde, principalmente, al perfil de profesionales técnicos del sector cerámico, responsables de departamentos de I+D+i, técnicos y responsables de gerencia, marketing y producción de las empresas cerámicas,
así como estudiantes de materias
vinculadas con la industria cerámica.
De hecho, el XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico acogerá la entrega la tercera edición del
Premio ATC Impulsa, «lo que facilitará y potenciará la asistencia del
profesores y estudiantes de distintos centros formativos, con especial
incidencia en los ciclos de formación profesional», señala Montoro,
quien puntualiza que en la cita congresual también se abordarán, precisamente, «la formación de los perfiles profesionales que se necesita
para los nuevos puestos laborales
que se está creando en la industria
cerámica; y la formación continua
para garantizar el reciclaje de los técnicos que ya están en activo, temas
que tienen una especial relevancia
para la evolución de nuestro clúster».

El sector esmaltero deberá
subir precios por el aumento
de sus costes productivos
u Anffecc asegura que el aumento de su factura de energía, materias

primas, fletes y materiales obliga a tomar medidas para evitar despidos

Manuel Breva, secretario general de Anffecc.
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La Asociación Nacional de Fabri-

cantes de Fritas, Esmaltes y Colores
Cerámicos (Anffecc) advierte que los
incrementos de costes y la pérdida de
rentabilidad que está padeciendo el
sector pueden acarrear graves las
consecuencias para la industria «si no
se toman medidas de contención a
corto plazo», señala el secretario general de la patronal, Manuel Breva.
Por tal motivo, Breva asegura
que, ante la tesitura actual, «no
quedará más remedio que subir
precios de aquí a final de año para
paliar en lo posible este aumento
descontrolado de los costes productivos, que de momento no tiene visos de estabilizarse a corto

plazo». En este sentido, el secretario general de Anffecc recuerda:
«La subida de los precios del gas y
la electricidad, que crece semana
a semana, unida a los incrementos
de precios de materias primas resulta inasumible para la industria
nacional a todos los niveles y obliga a nuestras empresas a tomar
medidas para evitar peores consecuencias». Entre estas consecuencias se hallan «no solo la pérdida
de rentabilidad y el estrechamiento de los márgenes, sino la destrucción de puestos de trabajo», puntualiza.
Las empresas productoras de
esmaltes, fritas y colores cerámicos
conforman una industria eminen-
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temente exportadora y compite en
los mercados internacionales, que
cuentan con unos costes energéticos, productivos, fiscales y de
mano de obra muy inferiores a los
soportados en España.
De hecho, y según subraya Breva, «si en España y Europa sigue el
aumento descontrolado de costes,
tanto por la carestía de la energía
como por la escasez de materias
primas y otros materiales, la industria no tiene más remedio que repercutir estos incrementos en el
precio final, al igual que está ocurriendo en el resto de sectores productivos en nuestro país, pues todos estamos padeciendo la misma
situación de precariedad energé-

tica y de suministros». Según explica, «se trata de evitar en primer lugar no solo la pérdida de rentabilidad y de inversión en I+D+i, que es
la seña de identidad de esta industria sino, sobre todo, de evitar la
destrucción del empleo que hemos logrado mantener a pesar de
la pandemia».
Hay que recordar que en el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos hubo muy pocos casos de
ERTE durante la pandemia de covid-19, y que las empresas hicieron
un gran esfuerzo por mantener no
solo la producción, sino los puestos de trabajo.
Ahora que parecía que la situación empezaba a remontar, apuntan, las empresas se enfrentan a
esta nueva e inesperada dificultad.
«Llevamos muchos meses soportando esta situación de incrementos constantes y el tema ha llegado
a un punto en el que necesitamos
tomar medidas urgentes y contundentes para evitar la destrucción
del empleo que hemos velado por
mantener durante el último año y
medio, y para generar una mínima
rentabilidad que nos permita seguir invirtiendo en I+D+i», afirma
Breva.
Anffecc reivindica, según explica su secretario general, la necesidad de que tanto «el Gobierno central como europeo tomen decisiones al respecto, pues esta subida en
los costes energéticos está afectando a toda Europa de forma descontrolada y no parece que vaya a resolverse por sí sola a corto plazo».
Por todo ello, desde el sector se
solicita «urgentemente una toma
de decisiones a nivel institucional
para evitar que esta situación de
encarecimiento constante de los
costes productivos siga siendo un
lastre para nuestras empresas, ante
la amenaza que supone para la
rentabilidad y la competitividad de
la industria española y europea».
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CONGRESO DE ATC

Hiroshi Nishimura hablará sobre los
desafíos de la inkjet para la cerámica
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n El director sénior de Ingeniería de

la delegación estadounidense de la
multinacional japonesa Ricoh, Hiroshi Nishimura, participará en el
XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico que, bajo la organización de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), se celebrará los días 18 y 19 de noviembre
en el Grao de Castelló. Nishimura expondrá su trabajo ‘Los desafíos de la
inyección de tinta en entornos in-

dustriales (enfoque especial en aplicaciones acuosas)’. El experto será el
encargado de ofrecer la conferencia
plenaria del bloque, dedicado a la
tecnología. La intervención de Nishimura tendrá lugar la tarde del día 18
de noviembre, jornada en la que se
abordarán los últimos avances que
se están implantando en el mundo
de la mano de las principales firmas
tecnológicas del clúster cerámico.
«En los sistemas de inyección de
tinta por gota tiene cada vez un ma-

yor protagonismo el uso de las tintas
acuosas por razones de protección
ambiental”, explica Nishimura,
quien afirma que Ricoh “ha sido pionera en impresoras de inyección de
tinta acuosa aptas para oficinas, desde pequeñas impresoras de hojas
sueltas de escritorio hasta impresoras de señalización de gran formato
e impresoras web de 180 metros por
minuto». En este sentido, el experto
anuncia que en el trabajo que expondrá «se hablará de los desafíos aso-

Hiroshi Nishimura.
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ciados a las tintas acuosas y las tecnologías a superar. Los temas que se
tratarán incluirán el diseño de cabe-

zales de impresión, el diseño de periféricos, el proceso de mantenimiento y la técnica de evaluación».
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Colorker Group mejora su
rentabilidad con la adopción del
modelo de la industria inteligente
u Cada una de las baldosas cerámicas fabricada por el grupo empresarial castellonense, pionero

en la implementación de un modelo de industria 4.0, dispone de su propio código QR
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n Colorker Group es pionera en la
implementación de un modelo de
industria 4.0 que lleva aparejado
tras de sí un exhaustivo análisis de
datos que permite automatizar
procesos y adelantarse en la toma
de decisiones estratégicas. Una
apuesta firme por la digitalización
e inteligencia artificial que garantiza la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad.
«En Colorker Group trabajamos día a día para reforzar nuestro compromiso con la calidad y la
satisfacción del cliente», explican
miembros del Equipo de Operaciones, que subrayan que, a lo largo de 2021, «hemos impulsado diferentes proyectos que nos han
permitido ir moldeando y mejorando nuestro sistema de gestión
de la calidad, en el que los sistemas de gestión Lean, los procesos
de gestión de personas y la Industria 4.0 son las tres puntas de lanza».
En este sentido, desde Colorker
Group, empresa que nació en
1987 de la mano de un grupo de
profesionales que procedían de
otras compañías del sector azulejero, se afirma que «la clave para
optimizar los procesos y lograr un
producto final de máxima calidad
y garantía es desarrollar la capaci-

Reunión de equipos en la planta de producción para la toma de decisiones.

dad de las personas para identificar anomalías y tomar decisiones
robustas para la resolución de
problemas».
En esta identificación de problemas tiene mucho que aportar
la digitalización y el modelo de Industria 4.0, cuyo registro exhaustivo de datos, control en cada fase
del proceso de fabricación y ges-

tión automatizada, permite al
equipo humano aportar valor mediante un análisis global de los datos, así como la toma de decisiones más precisas, acertadas y en
tiempo real que permitan reducir
al máximo los desperdicios y lograr la eficiencia.
De hecho, para avanzar en la
implantación del modelo de In-

Desde 2016, Colorker Group es
pionera en la implantación de un
sistema de industria 4.0 concebido como una tecnología que se
autogestiona a sí misma mediante inteligencia artificial y que permite al equipo humano centrarse
en la toma de decisiones estratégicas. Esta implementación real
de la industria inteligente materializó la apuesta de la compañía,
6 años antes, en 2010, por adoptar
metodologías Lean Manufacturing como sistema de gestión para
desplegar todas las dinámicas de
mejora continua de la empresa.
En este sentido, hay que recordar que el Lean Manufacturing se
basa en la mejora continua de la
productividad y de la calidad, eliminando los desperdicios y actividades innecesarias, especialmente aquellas que no añaden valor al producto/servicio o a los
procesos; e implicando al personal.
Más de una década después de
esa visionaria gestión de la industria, Colorker Group consigue una
mayor optimización de los procesos a través de la estandarización
y el desarrollo de algoritmos y protocolos de actuación, así como
una detección raíz de los problemas mediante el total control de
los procesos.
Entre las actuaciones que ac-
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dustria 4.0, Colorker ha desarrollado un software de gestión MOM
(Manufacturing Operations Management) junto con habilitadores digitales como el Big Data, IoT
(Internet of Things) o Machine
Learning, que integra todos los
sistemas de la fábrica, consolidando así en un único punto todos los
datos relevantes.

Para avanzar en el
modelo de industria
4.0, la firma ha
desarrollado un
sotfware de gestión
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CONGRESO DE ATC

El sector cerámico aborda la transición
energética y la transformación digital
u La

cita congresual se podrá seguir también a través de aplicaciones informáticas para que puedan
seguirla técnicos cerámicos de América u«Estamos entrando en la era de la gestión de los datos»
Cerámica

DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n El XVI Congreso Internacional del Técnico
Cerámico, que hoy abre sus puertas en la sala
Varadero del Grao de Castelló, dedicará un
especial protagonismo a la transformación
digital y la transición energética: «Se trata
de dos temas cruciales para el futuro del sector cerámico español», asegura Juan José
Montoro, el presidente de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC), entidad que todos los años impares organiza
esta iniciativa que pasa por ser una de los
eventos divulgativos más importantes para
la industria cerámica castellonense junto con
el congreso Qualicer, también de carácter bienal e internacional.
Montoro asegura que la transformación
digital «ya es un hecho cotidiano que ha derivado en un avance tecnológico concatenado: estamos entrando en la era de la gestión de los datos. La digitalización y la inteligencia artificial aplicadas a la industria,
hacen de la cadena de valor, una empresa
inteligente. Es el desafío de nuestro tiempo: saber adaptarnos y conseguir el liderazgo de la empresa aditiva, flexible, en tiempo real y ofertando productos de valor, funcionales y respondiendo a las necesidades
de los clientes».
En este sentido, Montoro especifica que
si este cambio «no es medioambientalmente sostenible, el futuro de la especie humana no es posible. Por eso la transición energética está en marcha y la transformación
de las fuentes de energía no fósiles, se convierten en una prioridad imperiosa» y puntualiza: el cuidado del planeta ya no es una

opción. Por eso, el desarrollo orientado a la
protección del medio ambiente es imprescindible también en la actividad industrial.
Las empresas han de extremar su gestión
hacia la sostenibilidad, no solo económica
sino también ambiental, para poder mantener su actividad en un entorno legislativo
cada vez más exigente en las normas de preservación del medio ambiente. Para ser sostenibles, es preciso dominar toda la cadena
de valor. Desde el inicio, de las materias primas y su explotación, hasta el disfrute por
parte del cliente de los productos que le
ofrecemos».
La nueva cita congresual de ATC se celebrará tanto con carácter presencial como
virtual, ya que también se podrá seguir a
través de Internet. Esta nueva modalidad no
se ha adoptado únicamente para respetar
las medidas de seguridad impuestas por la
Covid-19, sino que también tiene otro objetivo: «Permitir que muchos profesionales de
la industria cerámica de Hispanoamérica
también puedan seguir el evento y hasta intervenir si lo consideran conveniente», subraya Montoro, quien puntualiza que las actividades de ATC despiertan, cada vez, un
mayor interés por parte de técnicos cerámicos del otro lado del Atlántico. «De hecho, hemos contado con alumnos hispanoamericanos en la mayoría de cursos realizados a lo largo del presente ejercicio».
El XVI Congreso de ATC, que se alargará
durante toda la jornada de hoy y durante la
mañana de mañana, viernes; incluirá un amplio programa de conferencias a cargo de
reconocidos profesionales y expertos tanto
a nivel nacional como internacional. Un programa divido en cuatro grandes bloques:
transición energética, digitalización, tecno-

Juan José Montoro, presidente de ATC.

logía y, por último, tendencias de futuro, cerámica funcional y cliente. Por cada uno de
estos bloques habrá una conferencia plenarias. Así, Antonio Turiel, investigador científico del CSIC hablará sobre Retos presentes y futuros de la energía en el sector cerámico; Ramón V. Albors, director comercial de Digital Industries y delegado de Siemens en la Comunidad Valenciana y Murcia
expondrán el trabajo Tecnología con propósito. Hacia la España 5.0; el director sénior
de ingeniería en Ricoh USA, Hiroshi Nishimura, hablará sobre Los desafíos de la inyección de tinta en entornos industriales
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(enfoque especial en aplicaciones acuosas);
y Antonio Iglesias López, director Operaciones y Planificación BS en ESIC Business &
Marketing School, desarrollará el trabajo titulado Logística y herramientas digitales.
Marketing y la cadena de suministro.
El XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico también acogerá una mesa de
diálogo «que servirá para tratar el fenómeno empresarial de concentración actual en
el clúster cerámico, sus posibles consecuencias y el papel de los técnicos en este nuevo escenario», explica el presidente de ATC,
Juan José Montoro.
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SECTOR CERÁMICO

ATC concede su Insignia de Oro 2021 a
María José Cabrera y a Carlos Cabrera
u El

galardón quiere reconocer cada año el trabajo realizado en beneficio de la industria cerámica
española tanto por personas como por instituciones uEl acto de entrega tendrá lugar mañana
Premios

DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha decidido conceder este año
su máxima distinción, la Insignia de Oro, a dos
importantes profesionales de la industria cerámica castellonense: María José Cabrera,
que en la actualidad ocupa la dirección del departamento de I+D+i de Vidres; y a Carlos
Cabrera, director general de la azulejera
Ceracasa y heredero de una larga tradición familiar en la industria cerámica que ha hecho
historia en la provincia y, de manera muy especial, en la localidad de l’Alcora.
El acto oficial de entrega de las insignias de
ATC tendrá lugar en la cena de clausura del XVI
Congreso Internacional del Técnico Cerámico,
programada para la noche del próximo 19 de
noviembre, y en la que, además, se hará un balance de la actividad llevada a cabo por la entidad en los últimos 12 meses.
«Con la entrega de nuestra Insignia de Oro
queremos reconocer de manera pública y oficial el gran trabajo que tanto María José Cabrera como Carlos Cabrera han realizado, a lo
largo de sus trayectorias profesionales, en beneficio de la industria cerámica española. Se
trata de dos profesionales que, cada uno de
ellos desde sus distintos campos de acción, han
ayudado a mejorar a nuestro sector», explica
el presidente de ATC, Juan José Montoro, quien
subraya que el trabajo de ambos «no solo ha
beneficiado a sus respectivas empresas, sino
al sector cerámico de manera general».
María José Cabrera es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia,
trabajó en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) durante un periodo de 6 años, y 1998

María José Cabrera, directora de I+D+I de Vidres.

«Cada uno de ellos han
ayudado a mejorar nuestro
sector», explica el presidente
de ATC, Juan José Montoro

UN FORO DE
SINERGIAS
José P. Martí García

Presidente de la Diputación Provincial de Castellón

E

ste 2021, como cada año impar,
damos la bienvenida en Castellón al Congreso Internacional
del Técnico Cerámico, que organiza la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC); una de las citas más relevantes e influyentes orientadas a la renovación del sector azulejero. En esta
ocasión, su celebración estará marcada
por una gran efeméride, el 45 aniversario

de la ATC, y por la incipiente transición
empresarial hacia la industria 4.0.
A lo largo de las anteriores 15 ediciones del Congreso -o más de tres décadas- venimos construyendo desde este
foro sinergias y compartiendo conocimientos para hacer nuestra economía
más puntera y, por ende, un territorio
más próspero para todos. Somos líderes
en producción cerámica en España y una
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Carlos Cabrera, director general de Ceracasa.
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se incorporó a la empresa Vidres donde, en la
actualidad es responsable del departamento
de I+D+i coordinando desde dicho departamento los proyectos de investigación e innovación que desarrolla la empresa, algunos de
los cuales han sido reconocidos por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio con los premios Alfa de Oro en las ediciones 2006, 2008,
2010, 2012 y 2016.
Carlos Cabrera, por su parte, es un nombre

imprescindible en la historia del clúster cerámico castellonense. Se puso al frente de Ceracasa en 1984 y con su trabajo ha logrado convertir la empresa familiar en un claro referente de la calidad y la innovación cerámica al ser
pionera en España en la fabricación de gres
porcelánico y piezas grandes formatos, así
como por el desarrollo de proyectos tan ambiciosos como Bionictile o Emotile, ambos premiado con un Alfa de Oro.

de las principales potencias a nivel europeo e internacional, un título que nos hemos ganado no solo por la increíble materia prima que tenemos, sino porque
nuestra gente desborda ingenio, talento y
potencial.
Aprovechemos el buen hacer de nuestra gente para seguir creciendo como sociedad e innovando para mantener el
respeto y el prestigio que tanto sudor nos
ha supuesto. Durante dos días, tenemos
la oportunidad de poner sobre la mesa

las claves para alcanzar un nuevo nivel
de competitividad, que indudablemente
llegará a partir de una más que necesaria
transición energética que nos lleve a la
neutralidad climática y, por supuesto, a
un modelo productivo más sostenible.
Los técnicos tienen mucho que decir
en esta transición. La experiencia os avala. Porque de la crisis supisteis reinventaros, apostando por la novedad, ampliando horizontes y posibilidades. Tenemos
que andar hacia una industria flexible,
versátil, segura, global y, sobre todo, verde.
Desde la Diputación estamos orgullosos de poder contribuir a la realización
de este congreso con el siempre estimable apoyo y trabajo de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos. El equipo
de gobierno en su totalidad está comprometido con el sector, porque si a la industria cerámica le va bien, a Castellón también.

Durante las anteriores
ediciones compartimos
conocimientos para hacer
nuestra economía más puntera
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Reino Unido importa el 90 % de las
baldosas cerámicas que consume
en Reino Unido. Según datos facilitados por TTA, el 90 % del mercado azulejero del Reino Unido está
conformado por azulejos importados. Más del 80 % de las importaciones del Reino Unido en 2020
procedieron de Europa, con casi
un 60 % procedente de algún país
de la UE siendo España el principal proveedor del mercado.
Algunas consideraciones de aspectos distintivos del mercado que
se han trasladado a las empresas

DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La sede de la patronal azulejera

Ascer acogió recientemente una
jornada formativa sobre el mercado británico de baldosas cerámicas. Los máximos representantes
de The Tile Association (TTA), Kay
Porter (Chief Executive Officer) y
Paul Luff (TTA Chairman) repasaron las claves y perspectivas del
mercado y cómo la covid y el proceso del Brexit están impactando
en el mercado de la construcción

que participaron en la jornada fueron las relativas al tipo de construcción residencial típica en Reino
Unido, con especificaciones acerca de las alturas y soportes más habituales sobre los que se debe instalar el material de recubrimiento;
o acerca de las preferencias de los
consumidores por coordinar suelos y paredes, uso de formatos pequeños en interiores y expansión
de la cerámica para el uso en exteriores.

Jornada en Ascer.
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Sobre los retos a afrontar en
2022 los representantes de TTA
mencionaron la nueva exigencia

del marcado UKCA que vendría a
sustituir el etiquetado CE en los
bienes vendidos en Gran Bretaña.
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Los Premios ATC Impulsa reconocen el afán
investigador de los estudiantes de cerámica
u La Asociación Española de Técnicos Cerámicos ha recibido para la tercera edición de sus galardones anuales

un total de 22 trabajos procedentes de centros formativos de Castelló, Alicante, Valencia, Madrid y Tarragona

tísticos en proyectos relacionados
con aplicaciones científico-tecnológicas y, según el acta del jurado,
«excelente planteamiento del desarrollo de un soporte cerámico
apto para nuevas funcionalidades,
como la fabricación de placas de
inducción ferromagnética, valorándose la propia fabricación de su
ferrita y el estudio de las variables
que afectan a la producción de estos soportes cerámicos».

DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n El III Premio ATC Impulsa, orga-

nizado por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, ha reconocido los trabajos ‘Síntesis de ferritas tipo nI(X) zN(1-X) fE2o4 mediante descomposición de hidrotalcitas por microondas para funcionalización de soportes porcelánicos’, de Abderrahim Lahlahi;
‘Tinta cerámica mediante ruta no
convencional’, de Alejandro Moya;
‘Desarrollo de esmaltes mate resistentes a rayados metálicos’, de
Adrián Ibáñez; ‘Formulación y estudio de las variables en la obtención de un pigmento cerámico’, de
Franc Moles; Kralo: ‘Jardín Vertical
para Plantas Crasas’, de María Cabrera.
El presidente de ATC, Juan José
Montoro, asegura sentirse «muy
satisfecho» tanto por el importante número de trabajos recibidos
como por la calidad de los mismos:
«Hemos recibido 22 trabajos procedentes no solo de los centros formativos de la provincia de Castelló, sino también de Alicante, Madrid, Tarragona y Valencia. Además, hemos encontrado trabajos
muy elaborados y muy interesante en las cinco categorías en las que
se divide este premio». En este sentido, Montoro recuerda que con el
Premio ATC Impulsa se quiere poner de manifiesto la apuesta de la
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos «por la formación en-

Foto de familia de todos los ganadores del III Premio ATC Impulsa.

Con sus galardones, ATC
pone de manifiesto su
apuesta por la formación
entre los técnicos
cerámicos

tre los técnicos cerámicos y el desarrollo de trabajos de investigación relacionados con el proceso
cerámico, abordando tanto aspectos técnicos como de diseño», y
puntualiza que esta apuesta por la
formación y la investigación «tiene
asociada la generación de conocimientos básicos que, posteriormente se pueden aplicar y transferir al sector cerámico. Este proceso de transferencia se convierte en
una de las principales vías de inser-

CLAUDIA MARTÍNEZ

ción de los nuevos técnicos en el
mundo laboral y es la mejor forma
de reconocer y potenciar el afán investigador de los estudiantes cerámicos de la provincia».
El proyecto ‘Síntesis de ferritas
tipo nI(X) zN(1-X) fE2o4 mediante
descomposición de hidrotalcitas
por microondas para funcionalización de soportes porcelánicos’ es
el ganador en la Categoría A, destinada a los alumnos que cursan
estudios de grado o superiores ar-

Categoría B
El premio de la Categoría B, destinado al alumnado de estudios superiores (grado universitario o
equivalente) relacionado con tecnologías aplicables a procesos industriales cerámicos, ha sido para
el trabajo titulado ‘Tinta cerámica
mediante ruta no convencional’
que es «el desarrollo de una tinta
cerámica, producida por un proceso no convencional y demostración de sus ventajas», según queda especificado en el acta del jurado.
La Categoría C, apartado destinado a los alumnos de estudios de
ciclos formativos (medios o superiores) relacionado con procesos
científico-tecnológicos de productos cerámicos, tiene como ganador
el trabajo ‘Desarrollo de esmaltes
mate resistentes a rayados metálico’, que, según consta en el acta, es
el «estudio del desarrollo, basado
en tres fritas opacas y materias pri-
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Baldocer confirma su participación en la
próxima edición de la feria Cevisama
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La firma azulejera Baldocer ha

confirmado su participación en
Cevisama 2022, que será «la oportunidad perfecta para mostrar
nuestras nuevas colecciones y reencontrarnos con clientes, proveedores y profesionales del sector a nivel mundial», indican
fuentes de la empresa.
La firma tendrá un stand diseñado como un espacio abierto
con más de 20 ambientes en los

que se podrán observar y apreciar
las texturas de las colecciones y las
últimas tendencias en cuanto a
azulejos se refiere. También habrá
una zona de restauración, espacios de trabajo y expositores con
más de un centenar de paneles
técnicos que permitirán a los visitantes conocer la extensa variedad de productos Baldocer con
muestras e información completa de los diferentes modelos. Una
fuente de inspiración para los

profesionales del sector cerámico
y del contract.
La propuesta de Baldocer en
Cevisama mostrará la calidad de
su producción de gres porcelánico y pasta blanca y presentará las
nuevas colecciones, repartidas en
las diferentes tipologías de producto gracias a sus siete gamas:
B|Plus (porcelánico de gran formato y fino espesor), B|Thin (revestimiento de fino espesor),
B|small (pasta blanca en peque-

Instalaciones de Baldocer.

ño formato), B|Healthy (con propiedades antibacterianas), B|Top
(cerámica de alta resistencia),
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B|Prime (producto en stock para
una compra ágil y económica) y
B|&out.
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«Hemos encontrado
trabajos muy
elaborados en las cinco
categorías», asegura
Juan José Montoro
mas para conseguir el objetivo de
obtener un esmalte mate resistente al rayado metálico».
En la Categoría D, destinada a
alumnos de ciclos formativos (medios o superiores) relacionado con
tecnologías aplicables a procesos
industriales cerámicos ha sido seleccionado el proyecto ‘Formulación y estudio de las variables en la
obtención de un pigmento cerámico’, que, según ha quedado especificado en el acta del jurado, ofrece
«el planteamiento y el desarrollo de
la obtención de un pigmento cerámico rosa y de la influencia de las
molturaciones en seco de las materias primas en el desarrollo del
mismo y su aplicación tanto en
masa como en esmaltes cerámicos».
Estudios superiores
Por último, en la Categoría E para
alumnos de estudios superiores o
ciclos formativos en el apartado cerámico-artístico, se ha premiado a
Kralo: ‘Jardín Vertical para plantas
crasas’, y el jurado especifica que incluye «elementos cerámicos formados a partir de un fractal presente en la naturaleza, el proceso seguido comprende la definición de
las formas a partir de fractales, la
impresión de estas en 3D para a
partir de aquí crear los moldes y seguir el proceso cerámico tradicional. El resultado final es de una gran
originalidad, magnífico nivel estético. Siendo un trabajo técnicamente correcto, completo y brillantemente presentado».

Exposición de mobiliario urbano en el ITC.
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ITC y Exagres trabajan en
el desarrollo de mobiliario
urbano cerámico ecodiseñado
u El centro tecnológico castellonense también estudia la creación de

sistemas cerámicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n El Instituto de Tecnología Cerámi-

ca (ITC-AICE) alberga en el patio
central de su sede del Campus del
Riu Sec de la Universitat Jaume I de
Castelló la exposición de mobiliario
urbano cerámico ecodiseñado en el
marco del proyecto Place que se ha
llevado a cabo gracias a la colaboración, entre otras, de la firma azulejera Exagres, y que se ha agrupado en
tres propuestas: Quemaca, Quebongo y Quetabu.
Quemaca es una hamaca de ele-

vada durabilidad, bajo mantenimiento y totalmente desmontable
construida con baldosas cerámicas. Quebongo consiste en unos
asientos en forma de taburete fabricados con piezas cerámicas fuera
de stock y apiladas unas sobre otras
y Quetabu consta de un conjunto
de taburetes y mesa con superficie
fabricada en cerámica de bajo valor comercial colocada de forma
perpendicular al suelo para conferirle capacidad drenante, por lo
que aunque lloviera, la superficie

quedaría seca. El espacio cuenta
con una serie de paneles explicativos además de diversas plantas e
iluminación que lo convierte en un
lugar acogedor y propicio para la
reunión y convivencia al aire libre.
A través de Place se ha desarrollado una plataforma colaborativa
cuyo objetivo es, según fuentes del
centro tecnológico castellonense,
«fomentar la compra pública ecológica por parte de las administraciones o grandes compradores. Es
decir se trata de facilitar en la de-

manda del mercado la incorporación de requisitos ambientales a
través del ecodiseño en las empresas».
En el proyecto Place (Plataforma Colaborativa de Ecodiseño),
también han participado el Instituto Tecnológico Metalmecánico,
Mueble, Madera, Embalaje y Afines
(Aidimme) y el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), todos
ellos miembros de Redit, la Red de
Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana.
Desde ITC-AICE se definieron e
identificaron en su momento más
de 80 estrategias de ecodiseño aplicables a las distintas etapas del ciclo de vida de los muebles urbanos
y también las diferentes maneras
de comunicarlos, por ejemplo, mediante autodeclaraciones ambientales de producto, declaraciones
del perfil ambiental de producto o
huellas de carbono, además de
aplicar criterios ecológicos y el uso
de mejores técnicas disponibles
para los sectores del plástico, madera, cerámica, hormigón, metales, y otros.
Esta documentación, ya revisada por las empresas colaboradoras
en Place, está disponible en la plataforma, siendo fundamental para
guiar a las empresas a la hora de fabricar productos más respetuosos
con el medio ambiente y a los licitadores para especificar criterios
ambientales en sus pliegos.
El Instituto de Tecnología Cerámica también está trabajando en
el proyecto Rooftiles, cuyo objetivo es proponer y evaluar sistemas
cerámicos para cubiertas que ayuden a mejorar la eficiencia energética de los edificios reduciendo el
efecto ‘isla de calor’ en las ciudades. Estos sistemas se están estudiando tanto para edificios de nueva construcción, como para la
rehabilitación de cubiertas de obra
ya edificada.
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El Molino desarrolla el tratamiento
‘Safesure Antibacterial’
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La veterana firma azulejera cas-

tellonense El Molino apuesta por la
innovación y las nuevas tecnologías
para proteger el hogar no solo de lo
visible, sino también de lo invisible.
Por eso, ha creado Safesure Antibacterial, un tratamiento que, aplicado a la baldosa cerámica, consigue la eliminación de las bacterias,
bloqueando el desarrollo de las
mismas e interrumpiendo su ciclo
vital.

De este modo, se consigue higienizar en hasta un 99,9 % las superficies cerámicas para convertir los
espacios en zonas seguras durante
las 24 horas frente a agentes bacterianos. No es magia, es nanotecnología, destacan desde la empresa
azulejera.
El Molino ha incorporado Safesure Antibacterial a su nueva colección Next, una novedosa propuesta porcelánica que permite
crear espacios modernos y total-

mente higiénicos. Disponible en
los formatos 45,5x90 y 60x60 centímetros y en los colores marfil,
bone, gris, taupe y antracita, Next
se convierte en la serie idónea para
crear proyectos versátiles, gracias
a su uso tanto para pavimento
como revestimiento. Sin duda, una
colección preparada para cuidar el
hogar frente a lo invisible al 99,9 %.
Safesure Antibacterial amplía la
vida útil de las baldosas cerámicas
al prevenir su degradación, al

Interior de la fábrica de El Molino.

tiempo que reduce los malos olores. Y, otra de las grandes ventajas
es que Safesure Antibacterial no
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afecta a la estética del producto,
por lo que se conserva su diseño
inicial.
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«El Congreso del Técnico Cerámico
abordará la transformación digital»
u Juan José Montoro anuncia que el encuentro internacional se celebrará en noviembre y tendrá

un carácter «semipresencial» para reducir riesgos ante la pandemia de coronavirus
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), organización que desde hace 45 años reúne a los profesionales del sector
cerámico, prepara la decimosexta edición de su congreso internacional y, para eludir la pandemia,
anuncia que se celebrará «con carácter semipresencial». El presidente de la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos, Juan José
Montoro, realiza un balance de
los 45 años de historia de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y su influencia en la industria cerámica. Además, Montoro anuncia que la próxima edición del Congreso Internacional
del Técnico Cerámico, que se celebrará en noviembre, «se ajustará a la situación de la crisis sanitaria que exista en ese momento» y
que se contará con las herramientas tecnológicas, «pero sin abandonar el lado humano».
P La Asociación de Técnicos
Cerámicos cumple 45 años.
¿Qué ha aportado a la evolución de la industria cerámica?
R ATC nació en 1976 para agrupar a todo tipo de técnicos cerámicos, así como a empresarios. Y
todos ellos propiciaron la creación de una red de contactos para
difundir el conocimiento que, de
alguna manera, supuso la base de
lo que hoy en día conocemos
como clúster cerámico. A lo largo
de cuatro décadas y media, ATC

Juan José Montoro, presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos.

ha sido fiel a sus inicios y, como
quedó reflejado en los estatutos,
«el fin de la asociación es el fomento y el desarrollo de cuanto
mejore la actividad profesional y
el reconocimiento social de los
técnicos cerámicos», aunque, lógicamente, adaptándonos a las
circunstancias de cada momento y poniendo en valor la difusión
de conocimientos actuales y futuros. ATC es un punto de encuentro y comunicación, que no
existe en otros sectores, entre los
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actores habituales de la industria
que, desde el primer momento,
puso al alcance de los técnicos
cerámicos una amplia oferta de
formación cuando nadie la ofrecía.
P Usted fue uno de los socios
fundadores. ¿Fue complicado
poner en marcha ATC?
R Sí y no. En la sociedad de aquel
entonces se nos pusieron muchas
trabas, porque se creía que ATC
podría ser una plataforma de reivindicación de cuestiones sindi-

«En el congreso
también vamos a tratar
la transformación
energética del sector,
que es clave»

cales. Y nada más lejos de la realidad, porque todas las personas
que pusimos en marcha ATC éramos profesionales ávidos de conocimiento y con una gran necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias con el resto de colegas. Por el contrario,
desde el primer momento sí que
se contó con la colaboración de
las empresas y, de hecho, los primeros socios fuimos tanto técnicos como empresarios. Todos teníamos las mismas necesidades.
P Los años impares son para la
Asociación
de
Técnicos
Cerámicos años congresuales.
¿Cómo se plantea ATC la celebración del próximo Congreso
Internacional del Técnico
Cerámico?
R La pandemia nos ha envuelto
en un mundo de incertidumbre y
miedo. El Congreso Internacional
del Técnico Cerámico, como estandarte de las actividades que
organiza ATC, se pondrá en marcha y se ajustará a la situación sanitaria que exista en ese momento, apoyándonos en herramientas
digitales, si es necesario; pero sin
dejar de lado la parte humana. Por
eso hemos tomado una decisión
importante: lo haremos en Castelló y en una espacio amplio todavía por decidir, y será semipresencial y, además, de esta manera facilitaremos la participación de
profesionales de la comunidad
americana. Otra novedad importante del XVI Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que
se celebrará el próximo mes de
noviembre, es que se entregarán
los III Premios ATC-Impulsa, con
los que queremos dar apoyo a
nuestros estudiantes. De esta manera, también se facilitará la asistencia de profesores y estudiantes
de distintos centros formativos,
con especial incidencia en los ciclos de Formación Profesional.
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Ferrero diseña para Harmony
la serie ‘Piqué’
DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n El reconocido diseñador José

Manuel Ferrero, fundador de al
empresa estudi{H}ac, ha desarrollado Piqué, la nueva colección de Harmony, empresa perteneciente a Peronda Group, Piqué es una singular propuesta
inspirada en una técnica mecanizada para tejer paños dobles con
un pesada trama de hilos del siglo
XVIII. Las texturas textiles y la búsqueda de una geometría que se

pudiera desestructurar por capas
para generar un estudio de volumetrías tridimensionales han generado una colección cerámica
que contrasta relieves y texturas
en 20x40 centímetros con tonalidades anthracite, bordeaux, sand
y white y que crean desde piezas
realistas que recrean fielmente la
textura del tejido, hasta mosaicos
tridimensionales invertidos. La
colección también incluye los formatos 10x10 y 10x40 centímetros

para combinar las piezas anteriores y crear efectos de claroscuros
según el juego de luces para potenciar los relieves. Ferrero fundó
en 2003 estudi{H}ac con el objetivo de dar vida a todas las ideas que
no paraban de surgir en su cabeza y en tan solo 18 años ha convertido su atelier de diseño en referencia del diseño nacional e internacional. La firma está especializado en realizar proyectos a medida de diseño de producto, con-

José Manuel Ferrero.
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ceptos creativos para proyectos.
Los trabajos realizados por Ferrero y su estudio de diseño se carac-

terizan por contar siempre con
dos elementos: el color y las texturas.
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P Y en cuanto al programa del
congreso, ¿qué temas puede
avanzar?
R La transformación digital y la
transición energética centrarán
el programa de la decimosexta
edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Se trata de dos temas cruciales para el
futuro del sector cerámico español, pero también vamos a tratar
el tema del cliente y las nuevas
funcionalidades de las baldosas
cerámicas. Además queremos
abordar el siempre candente
tema de la formación de los perfiles profesionales que se necesita para los nuevos puestos laborales que se está creando en la industria cerámica; así como la formación continua para garantizar
el reciclaje de los técnicos que ya
están en activo. Se trata temas
que tienen una especial relevancia para la evolución de nuestro
clúster.
P ¿Y qué papel van a jugar los
técnicos cerámicos en la industria del futuro?
R El perfil del técnico cerámico
deberá ser el de un profesional
bien formado y comprometido.
Su papel será fundamental para
innovar constantemente, optimizando equipos, procesos, nuevas
tecnologías. Serán los técnicos
cerámicos los que van a posibilitar la diferencia y la innovación de
sus empresas cuando toda la industria adopte las mismas herramientas digitales. Las novedades
que vienen de la mano del cambio a un nuevo paradigma industrial centrado en lo digital, necesitan de técnicos formados pero
también con recursos internos
clásicos, abiertos a los cambios
rápidos y constantes, pero capaces de gestionar lo humano como
expertos. Tenemos que seguir
siendo los mejores de la cerámica mundial.

Planta productora de baldosas cerámicas.
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La patronal azulejera Ascer
propone enmiendas a la Ley
de Cambio Climático
u El objetivo que persiguen los fabricantes de pavimentos y revestimientos

cerámicos es la creación de un Estatuto de Consumidores Gasintensivos

DANIEL LLORENS. CASTELLÓ

n La patronal azulejera Ascer

considera «inaceptable que la
propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
aprobada recientemente por el
Congreso, y que tiene implicaciones muy importantes en la actividad industrial y económica, sea
llevada al Senado por trámite de
urgencia haciendo inviable la revisión por todas las corporaciones
políticas las enmiendas presentadas», según se ha difundido a tra-

vés de un comunicado.
El sector manifiesta que es necesario «apostar por una transición verde más sostenible y eficiente, sin embargo, el trámite de
esta Ley se está realizando de espaldas a los principales sectores
de la economía, quiénes se van a
ver afectados de lleno por las implicaciones de adaptación de sus
procesos productivos».
Ascer, junto a otros sectores
consumidores de gas industrial,
busca completar la Ley de Cam-

bio Climático a través de la creación por parte del Gobierno de un
Estatuto de Consumidores Gasintensivos reconociendo así los beneficios que estos consumidores
aportan a la gestión y la eficiencia
del sistema. Esta medida, según se
explica a través del citado comunicado, «impulsaría el proceso de
descarbonización de los sectores
intensivos en energía los cuales
actualmente no disponen de tecnologías maduras que les permitan la transición energética exigi-

da por el Gobierno».
El sector cerámico también espera que no se dupliquen las cargas tan importantes que ya soportan por el coste de CO2. Actualmente el sector está afectado por
la Ley de Derechos de Emisión. Tal
y como está redactada la propuesta de Ley, el sector también sería
penalizado por tener la obligación
de calcular la huella de carbono,
con los costes adicionales que supondría sin que ello conlleve ningún beneficio medioambiental
adicional. De no realizar este cambio, la industria sometida a los derechos de CO2, estaría obligada a
pagar una doble imposición.
«El sector cerámico español
está expuesto a la competencia internacional, y los sobrecostes que
tendrá que soportar por esta Ley
provocará que sus productos sean
desplazados de los mercados internacionales, con implicaciones
muy graves para la economía y balanza de pagos española», se explica desde la patronal azulejera,
que también subraya que la actividad exportadora «es clave para
el impulso de la recuperación económica y el sector azulejero es
uno de sus principales actores,
con un superávit comercial que
alcanzó los 2.720 millones de euros y contribuyó a reducir el déficit comercial de España en un 8 %
en 2019».
Con el objetivo de reducir la
dependencia de las plantas cerámicas del gas, y además de otras
iniciativas, Ascer también lidera
un proyecto para la realización de
pruebas piloto para el análisis y
adaptación de los hornos de gas
natural a hidrógeno. Pero al margen hidrógeno, el clúster cerámico es totalmente consciente de
que la descarbonización no llegará exclusivamente gracias a éste,
sino a una suma de varias tecnologías.
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PER LA PROTEZIONE
DELLE SUPERFICI IN CEMENTO.
CONCRETE SHIELD es el nuevo protector FILA específico para superficies de cemento y hormigón.
Gracias a su formulación innovadora y ecológica, el producto aporta al material:
- propiedades anti-manchas: el producto penetra en la porosidad del material impartiendo propiedades
hidro-oleorepelentes.
- Propiedades consolidantes y anti-despolvoreo, aumenta la resistencia al desgaste y al tránsito pesado.
CONCRETE SHIELD aumenta la resistencia contra los agentes atmosféricos, facilita la limpieza y proporciona un agradable
efecto reavivante.

CONSOLIDANTE
ANTI-DESPOLVOREO

HIDRO-OLEOREPELENTE

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.
12592 Chilches (Castellón) +34 964.590101
filaespana@filasolutions.com

ANTI-AGENTES
ATMOSFÉRICOS

filasolutions.com

PROTECCIÓN
REAVIVANTE

Descubre aquí como proteger
el cemento con productos FILA
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ATC convoca a los
técnicos del clúster
El Congreso del Técnico Cerámico abordará este
mes la transformación digital y la transición energética

L

a transformación digital y la transición energética centrarán el programa de la decimosexta edición
del Congreso Internacional del
Técnico Cerámico. La convocatoria, bajo
el lema La cerámica es tierra 4.0, se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en
Castelló. «Tanto el salto digital como la
descarbonización son dos temas cruciales que marcarán el futuro del sector»,
asegura el presidente de la Asociación
Española de Técnicos Cerámicos (ATC),
Juan José Montoro.
La celebración del encuentro «tendrá
carácter presencial y virtual», afirma
Montoro, quien especifica que la pandemia «está imponiendo cambios y nos
obliga a apoyarnos en las herramientas
digitales para su celebración, pero no
queremos ni podemos dejar de lado la
parte humana». «Por eso hemos tomado

El presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro.

la decisión de hacerlo en un espacio muy
amplio, como es la sala Varadero del
Grau de Castelló; pero también se podrá
seguir de modo telemático para adaptarnos a la situación sanitaria y para facilitar que muchos profesionales de la
industria cerámica de Hispanoamérica
también puedan seguir el evento y hasta
intervenir si lo consideran conveniente».
El perfil del público que asistirá o
seguirá la cinta congresual de ATC es el
de profesionales técnicos del sector cerámico, responsables de departamentos de
I+D+i, técnicos y responsables de gerencia, marketing y producción de las
empresas cerámicas, así como estudiantes de materias vinculadas con el clúster.
De hecho, la convocatoria acogerá la
entrega de la tercera edición del Premio
ATC Impulsa, «lo que facilitará y potenciará la asistencia de profesores y estudiantes de distintos centros formativos,
con especial incidencia en los ciclos de
formación profesional», señala Montoro,
quien puntualiza que en la próxima cita
también se abordará «la formación de los
perfiles profesionales que se precisan
para los nuevos puestos laborales que
está creando la industria; así como la formación continua para garantizar el reciclaje de los técnicos que ya están en activo. Son dos temas clave para la evolución de nuestro clúster».
En suma, el Congreso de Asociación
de Técnicos Cerámicos incluirá un
amplio programa de conferencias divididas en cuatro bloques temáticos: transición energética, digitalización, tecnología y tendencias de futuro. Este último
apartado de la convocatoria incluirá una
mesa redonda sobre el papel del técnico
dentro del actual y creciente proceso de
concentración empresarial en el sector.
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