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Las pilas de combustible de óxido 
sólido de configuración plana (SOFC) 
son dispositivos electroquímicos capa-
ces de transformar la energía quími-
ca de ciertos combustibles en estado 
gaseoso en energía eléctrica de forma 
sencilla, eficiente y rentable a una tem-
peratura de operación en torno a 850ºC. 
Su construcción modular, ausencia de 
ruidos y vibraciones, flexibilidad de 
operación, baja contaminación y una 
eficiencia alta de transformación hace 
que estos equipos sean muy atractivos 
para el futuro energético.

Uno de los problemas importantes 
es la obtención de materiales de sella-
do para separar las cámaras anódica 
y catódica y mantener la estanqueidad del sistema 
a elevada temperatura. Los sellos se aplican en los 
bordes de las celdas entre el interconector y el electro-
lito y/o electrodos, dependiendo del tipo de diseño, y 
también al distribuidor de gases para unirlo a la pila 
ya sinterizada. Los requerimientos del sello incluyen 
estabilidad termomecánica y química, estanqueidad, y 
coeficiente de expansión térmica similar al del resto de 
componentes (9-13x10-6 K-1). El sello debe comportarse 
como aislante eléctrico (σ < 10-4 S.cm-1), para evitar 
corrientes parásitas que disminuyan la eficiencia del 
sistema. Finalmente, se requiere una buena compatibi-
lidad química con los materiales que componen la pila, 
en particular la aleación metálica del interconector y el 
electrolito sólido.

La aproximación más común es el uso de sellos 
rígidos vítreos o vitrocerámicos, donde no es necesaria 
la aplicación de carga. En la presente tesis, se propone 
una familia de materiales vitrocerámicos basada en los 
sistemas RO-BaO-SiO2 (R = Mg, Zn) para el sellado de 
SOFC. Se determinó la región de formación de vidrio 
de ambos sistemas identificando las composiciones 
que presentan propiedades dilatométricas adecuadas. 
Se caracterizó el comportamiento sinterización/cris-
talización combinando las técnicas de análisis térmico 
diferencial y microscopía de calefacción, con el fin de 
obtener materiales densos con la microestructura desea-
da. El sellado por sinterización tiene lugar durante el 
arranque de la pila, con el vidrio en polvo como mate-
rial de partida. El tratamiento a la temperatura de ope-
ración induce la precipitación de fases cristalinas que 
conducen a un sello rígido, con una mayor estabilidad 
térmica, química y mecánica. 

La caracterización térmica de los vidrios seleccio-
nados se completó con la determinación de las curvas 

viscosidad-temperatura y la influencia 
de la velocidad de calentamiento y 
del tamaño de partícula en el proceso 
de sinterización. Y con el estudio del 
proceso de cristalización: influencia del 
tamaño de partícula, temperatura de 
máxima nucleación, mecanismo y ciné-
tica de cristalización y caracterización 
cualitativa de las fases cristalinas y 
microestructura. 

La espectroscopia de impedancia 
compleja (EIC) fue la técnica utilizada 
para caracterizar el comportamiento 
eléctrico de los materiales selecciona-
dos. La conductividad eléctrica es infe-
rior a 10-5 S.cm-1 en todo el intervalo de 
temperaturas de la pila, confirmándose 
que se comportan como aislantes eléc-

tricos. Ensayos de permeabilidad al oxígeno realizados 
a 900ºC y 950ºC revelan una permeación del orden de 
10-8 mol. s-1.cm-2 que demuestra la excelente densifica-
ción y estanqueidad física y electroquímica del vitro-
cerámico.

La etapa final del trabajo fue el estudio de la com-
patibilidad química frente al interconector y el electro-
lito en las distintas atmósferas de la pila (oxidante y 
reductora) así como la estabilidad de las uniones frente 
al ciclado térmico. Se obtuvieron uniones fuertes y esta-
bles con el electrolito (8YSZ) y con el acero inoxidable 
basado en aluminio FeCralloy. La unión con el acero 
inoxidable basado en cromo Crofer 22 sólo tuvo lugar 
en atmósfera reductora debido a la formación en aire 
de cromato de bario. Una vía posible de actuación para 
conseguir la unión de los sellos propuestos y el acero 
Crofer 22, uno de los más estudiados y utilizados en 
los prototipos de SOFC, sería la sustitución de SiO2 con 
otros componentes minoritarios como B2O3 que permi-
tan una disminución de la viscosidad, mejor mojabili-
dad y retardo de la cristalización.

Don Carlos Javier Lara López es Doctor en Ciencias 
Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Defendió la Tesis Doctoral en el Instituto de Cerámica 
y �idrio (CSIC) el día 14 de Julio de 2006. La califi-
cación concedida fue de “Sobresaliente Cum Laude” 
por unanimidad del tribunal que estuvo compuesto 
por: el Dr. �icente Fernández, como presidente, la Dra. 
Pilar Pena, como secretaria, y como vocales el Dr. Jorge 
Ribeiro Frade, el Dr. Pedro Gómez Romero y la Dr. 
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TE
Si

S 
D

O
C

TO
R

a
l TESiS D

O
C

TO
R

a
l

T E S I S  D O C T O R A L



�I Enero-Febrero (2007)

Mullite

Ed. Harmut Scheneider  y 
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En la introducción, el Prof. 
H. Schneider  recoge con gran 
acierto, las reflexiones que 
publico R. B. Sosman  (A pelgrimage to Mull, Am. 
Ceram. Soc. Bull.,130-131,1956) a propósito de su viaje 
a la Isla de Mull. El famoso autor del libro sobre la 
sílice  compara la Mullita  con la Piedra Negra  de la 
Kaaba en la Mekka. La Mullita es sin duda para los 
ceramistas el silicato por excelencia. Y no solo lo es 
porque forma parte de todos los materiales cerámicos 
tradicionales, desde la alfarería prehistórica  hasta los 
modernos refractarios electrofundidos, sino porque en 
la actualidad sigue siendo un material con enormes 
posibilidades para las más avanzadas tecnologías. No 
hay más que constatar el gran número de publicaciones 
(> 250) que sobre la Mullita cada año aparecen en la 
literatura. 

“Mullite”, el libro objeto de este comentario, es un 
texto oportuno, comprensivo y analítico que nos ofrece 
una visión panorámica  del estado del arte de este 
compuesto singular (el único estable en el sistema sílice-
alumina) que tiene su origen como mineral raro en los 
confines de la Isla de Mull.

El texto consta de siete capítulos, a saber: 1) 
Cristal-química de la Mullita y fases relacionadas, 2) 
Propiedades básicas de la Mullita , 3) Equilibrio de fases 
y estabilidad de la Mullita, 4) Síntesis y procesamiento 
de la Mullita, 5) Recubrimientos de Mullita, 6) Fibras 
de Mullita, y 7) Materiales compuestos con matriz 
mullítica.

En el Capítulo 1º merece especial mención, por la 
novedad y por sus posibles aplicaciones, el estudio 
de compuestos con  estructura tipo-Mullita, como por 
ejemplo   los grupos eschafarzikita (FeSb2O4),  Bi2M4O9 
o grandiedrita (MgAl3BSiO9). Igualmente interesante 
es el detallado  estudio del  efecto de la incorporación 
de cationes (Ti, Cr, �, Mn, Fe, Co, etc) a la red de la 
Mullita. En el Capítulo 2º se estudian las propiedades 
mecánicas (resistencia mecánica, tenacidad, resistencia 
a la deformación bajo carga a elevada temperatura, 
microdureza, etc) y térmicas (entalpía, entropía, 
capacidad calorífica, dilatación, conductividad térmica, 
etc) de la Mullita así como la difusión atómica, 
crecimiento de grano y comportamiento al mojado 

por vidrios fundidos. En el Capítulo 3º se estudian 
los diagramas de equilibrio de fase sílice-alumina y 
los correspondientes ternarios con los óxidos alcalinos 
y alcalinotérreos. También se  discute la estabilidad 
de la Mullita tanto en atmósferas reductoras  como  
ricas en vapor de agua. En el Capítulo 4º se aborda 
el estudio de la síntesis en estado sólido, en fase 
liquida, el crecimiento de monocristales, la vía sol-
gel,  hidrotermal y en fase vapor. La sinterización 
de los compactos de Mullita, conjuntamente con sus 
propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas, se estudia 
en detalle. Especial mención merece el apartado de 
resistencia a la deformación bajo carga (creep) donde 
se recopilan los datos obtenidos por diferentes autores. 
En el Capítulo 5º se estudian los recubrimientos de 
Mullita obtenidos por C�D y mediante  deposición por 
plasma  y su comportamiento frente a la temperatura y 
a la corrosión. En el Capítulo 6º se estudia la formación 
de whisker a partir de fundidos y en fase vapor así 
como la formación de fibras continuas de Mullita por 
vía sol-gel. También se discuten las fibras comerciales. 
Finalmente en el Capítulo 7º se abordan los materiales 
compuestos con matriz mullítica, tales como  Mullita 
reforzada con whiskers, con fibras continuas  y con 
partículas (circona, metálicas de Al, Mo). Igualmente se 
describen importantes aplicaciones de estos materiales 
en diferentes sectores industriales. 

En definitiva podemos afirmar que estamos ante un 
excelente libro de consulta tanto para universitarios y 
científicos del área de materiales como para el personal 
técnico de las empresas del sector. El volumen contiene 
más de 1250 referencias bibliográficas. 

Prof. Serafín J. Moya
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC
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Materiales Arcillosos: de 
la Geología a las nuevas 
aplicaciones

Editores:   M. Suárez, M. A. 
Vicente, V. Rives y Mª. J. 
Sánchez.
Salamanca, 2006

Sociedad Española de 
Arcillas, Universidad de 
Salamanca y CSIC.
ISBN: 84-689-6471-9; 
Depósito Legal: S. 244-2006. 307 páginas.

Del 26 al 28 de Septiembre de 2005 se celebró 
en Salamanca la XIX Reunión Científica de la 
Sociedad Española de Arcillas (SEA) con participación 
de científicos de nuestro país, pertenecientes en su 
mayoría a distintas universidades y al CSIC, además 
de otros, como Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania 
y Rumanía, que realizan investigaciones tanto en el 
campo de la Geología de los materiales arcillosos como 
en el desarrollo de sus nuevas aplicaciones. Esta obra 
es la edición en forma de libro de gran parte de las 
comunicaciones científicas presentadas dentro de dicha 
reunión. Los trabajos han sido revisados por diversos 
especialistas cuyo listado se incluye en el libro.

Como se indica en el prólogo a esta obra, realizado 
por el Profesor Leguey (Presidente de la Sociedad 
Española de Arcillas), este libro “… va dirigido a 
muy diversos grupos de investigadores y docentes 
universitarios que trabajan en ‘materiales avanzados’ 
y en diferentes campos de ciencias ambientales, así 
como a los alumnos de grado y postgrado de las 
Facultades y Escuelas Técnicas y, en general, a todos 
aquellos intelectuales amantes del desarrollo científico, 
tecnológico y cultural de nuestro país”.

Se trata de un conjunto de veinticinco artículos, cinco 
de ellos en inglés, que tratan diversos temas en relación 
con los materiales arcillosos y, como nos dice el título 
de la obra, abarcando desde la Geología a las nuevas 
aplicaciones. Por ejemplo, es importante destacar la 
aportación de contribuciones en la temática de síntesis 
y preparación o modificación de materiales arcillosos, 
pues es bastante notable, entre ellas: síntesis de arcillas 
pilareadas y de hidróxidos dobles laminares intercalados, 
catalizadores cromo-saponita, oxidación catalítica de 
colorantes azoicos por beidellita pilareada, arcillas 
modificadas con pilares como soportes de catalizadores, 
preparación de arcillas pilareadas utilizando policationes 

preformados con un agente estructural, arcillas aniónicas 
conteniendo zinc, preparación de óxidos de distintos 
metales por calcinación de arcillas aniónicas, uso de 
arcillas pilareadas como soporte catalítico en la síntesis 
de nanofibras de carbono, nuevos catalizadores basados 
en arcillas activadas ácidas, además de catalizadores 
basados en saponita para la oxidación de colorantes 
empleados en la industria textil y presentes en aguas 
residuales.

Se pueden mencionar varios artículos de esta obra 
sobre otros aspectos de los materiales arcillosos, como 
son: cinética de disolución de montmorillonita en 
presencia de ligandos orgánicos y sus implicaciones en 
medio ambiente y salud, adsorción de surfactantes por 
minerales de la arcilla, magnitud y localización de la 
carga en láminas 2:1 expansibles de muestras arcillosas 
y procesos de intercambio catiónico en bentonitas. 
Por su relevancia, hay un aporte de gran interés sobre 
estudios de arcillas modificadas con metales o cationes 
orgánicos naturales para liberación lenta de herbicidas, 
interacciones en una barrera mineral de hormigón y 
bentonita para residuos radiactivos, además de una 
revisión sobre aplicaciones de las arcillas en Farmacia, 
Cosmética y Balnearios, junto a estudios más específicos 
sobre propiedades termoterápicas, farmacotécnicas 
y reológicas de peloides empleados en balnearios 
españoles.  

Con respecto a cerámica, se han incluido estudios sobre 
cerámicas arqueológicas procedentes de yacimientos de 
arcilla en Portugal, pigmentos en pinturas murales del 
siglo X�II y aptitudes cerámicas de arcillas modificadas 
por adición de residuos ricos en carbonato de calcio. 

Las entidades y organismos colaboradores que 
han patrocinado esta edición han sido la Universidad 
de Salamanca, el CSIC, la Junta de Castilla y León 
(Consejería de Educación y Ciencia), el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Red Temática “Materials 
Network Atlantic Arc”, financiada por la Unión Europea, 
además de empresas colaboradoras como INESMAT 
y EUROARCE. En cuanto al formato, se ha atendido 
a dar una cierta homogeneidad a la presentación de 
los artículos con un formato único, aunque algunos se 
desvían en parte del mismo. Hubiese sido también de 
utilidad disponer de un índice de materias y de autores 
en relación al contenido de la obra. No obstante, el 
conjunto de estudios que se presenta en este libro se 
caracteriza por ser de gran utilidad y actualidad para 
mostrar las investigaciones que se llevan a cabo en 
nuestro país, además de otros países de la UE, sobre los 
materiales arcillosos. 

Dr. Pedro J. Sánchez Soto
ICMS (Centro Mixto CSIC-US)
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- Aspectos medioambientales, de creciente impor-
tancia dado que todo el sector está caracterizado por su 
carácter intensivo en energía. La industria se muestra 
firmemente contraria a cualquier tipo de impuesto 
asociado a razones medioambientales dado que los 
márgenes comerciales de las compañías están sometidos 
a grandes presiones.

- Aspectos de salud y seguridad. El sector valora 
positiva la actualización de la legislación referida a 
productos destinados a estar en contacto con alimentos 
y valora los estudios sobre trazabilidad de los compo-
nentes de riesgo, pero le preocupan las nuevas inicia-
tivas legislativas sobre productos químicos (Programa 
REACH).

La industria cerámica está representada a nivel de la 
Unión Europea por medio de la asociación de producto-
res de materiales cerámicos CERAME-UNIE.

1.- Introducción

1.1 Antecedentes

Este documento es en gran medida resultado de 
los debates mantenidos en el grupo de trabajo surgi-
do tras la conferencia de alto nivel sobre.”El futuro 
de las industrias europeas de la cerámica y vidrio (1). 
Creando las condiciones para la sostenibilidad”, que 
tuvo lugar en Bruselas el 24 de Enero de 2004, en que 
se identificó como prioritario efectuar un análisis de 
la competitividad de las industrias del vidrio y de la 
cerámica. El trabajo realizado para preparar este docu-
mento, fue utilizado como base del informe de del 
sector a la Comunicación de la Comisión sobre Política 
Industrial: Industria Europea. Una visión sectorial. 
Documento base de la Comunicación COM(2005) 474, 
Implementación del Programa Comunitario de Lisboa. 
Una política marco para reforzar la U.E. manufacturera. 
Hacia una aproximación mas integrada de la política 
industrial”.

Uno de los problemas clave en la preparación de 
este documento ha sido la disponibilidad de datos 
estadísticos. La base de datos EUROSTAT- PRODCOM 
está todavía en una fase inicial. Gran parte de los datos 
relativos a la producción de las industrias cerámicas de 
la U.E. han debido ser estimados o extrapolados, lo que 
hace que su fiabilidad sea cuestionable. Para los datos 
relativos al comercio exterior se han utilizado los datos 
de la base de datos de la U.E. COMEXT; las cifras de 
producción y mano de obra, han sido proporcionadas 
por CERAME-UNIE, aunque también se han empleado 
algunos datos procedentes de EUROSTAT. CERAME-
UNIE, estima que sus datos representan entre el 70% y e 

Documento de Trabajo de la Dirección General de 
Industria y Empresa, Comisión Europea CERAME-
UNIE.

(Traducido por E. Criado, Instituto de Cerámica y 
Vidrio, CSIC, 28049 Madrid, facilitado por ANFRE))

Resumen ejecutivo

Con una producción total en 2004 valorada en cerca 
de 27.000 M€ y 235.000 trabajadores, la industria cerámi-
ca de la Unión Europea es un sector complejo. Está cons-
tituida por un amplio grupo de subsectores, que si bien 
tienen en común que sus productos han sido fabricados 
básicamente a partir de arcillas, conformados, cocidos y 
acabados, son muy diferentes en su funcionalidad y pro-
piedades; sus mercados y aplicaciones están afectados 
por una amplia variedad de condicionamientos: 

- Pavimentos y revestimientos, en que los produc-
tores europeos son líderes a nivel mundial y cuyos 
productos se comercializan regularmente a grandes 
distancias.

- Ladrillos y Tejas, dependientes de la industria de la 
construcción, suelen estar orientados a un mercado de 
carácter regional.

- �ajilla y cerámica ornamental, es el sector mas 
intensivo en mano de obra; los productores europeos 
comercian a nivel mundial, pero están sometidos a una 
creciente presión debido a las importaciones mas bara-
tas de terceros países.

- Productos Refractarios, que están abocados a tiem-
pos difíciles debido a la reducción de los consumos 
específicos, en particular la industria siderúrgica.

- Sanitarios, un sector con alto nivel de concentración, 
sometido a una fuerte competencia de otros materiales 
sustitutivos como el acero y plásticos y que se mueven 
en un comercio limitado en las grandes distancias.

-Tubos cerámicos vitrificados, utilizados fundamen-
talmente en conducciones de aguas, y que experimentan 
una gran competencia con productos similares de hor-
migón y plástico.

- Arcillas plásticas, destinadas a la fabricación de 
vajillas, sanitarios y pavimentos.

Existen muchos aspectos que afectan conjuntamente 
a todos los subsectores, los más relevantes son:

- Comercio. En ciertos mercados subsisten impuestos 
restrictivos aún después de la Ronda Uruguay; algunos 
productos están sujetos a importaciones a bajo precio, 
incluso de productos copiados de diseños europeos, de 
países tanto externos como pertenecientes a la propia 
U.E. Los exportadores se enfrentan en muchos países a 
barreras aduaneras.

N O T I C I A S

PRoPUESTA DE ANáLISIS SoBRE LA SITUACIóN
DE LA CoMPETITIVIDAD DE LA

INDUSTRIA CERáMICA EURoPEA
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90% de la industria, aunque dada la amplia variedad de 
productos implicados, es inevitable que algunos de ellos 
sean estimativos.

Algunas de las apreciaciones relativas a subsectores 
individualizados, están basados en estadísticas que fue-
ron usadas en la preparación del Borrador de Documento 
de Referencia sobre la Mejor Tecnología Disponible 
en la Industria Cerámica Manufacturera (BREF), en el 
marco de la Directiva del Consejo 96/61(EC de 24 de 
Septiembre de 1996 relativa al control y prevención inte-
grada de la polución (2). Como la reunión del grupo de 
trabajo constituido para elaborar el BREF tuvo lugar en 
diciembre de 2003, las estadísticas utilizadas fueron las 
correspondientes de dicho año. Cuando en el texto se 
hace referencia a estos datos, se indica en el texto.

Para mayor dificultad, cada uno de los subsectores 
de la industria cerámica de la U.E. ha venido utilizando 
tradicionalmente diferentes métodos para cuantificar su 
producción. Por ello, algunos de los valores de las ventas 
se expresan en €, mientras que los datos de ladrillos y 
tejas al están enfocados hacia los niveles de producción 
mas que a las ventas, y mas centrados en nivel nacio-
nal que en el europeo, expresándose normalmente en 
metros cúbicos. El sector de pavimentos y revestimien-
tos utiliza normalmente como unidad de producción los 
metros cuadrados (3,4). Además CERAME-UNIE, ha 
efectuado trabajos destinados a refinar las estadísticas, 
especialmente en el marco de la preparación de la IPPC 
BREF y con vistas a proporcionar estadísticas para la 
U.E.-25.

Las estadísticas cerámicas preparadas en el marco de 
la base de datos PROCOM han sido clasificadas bajo el 
código NACE REC1 Code 26 (5,6); no obstante, no han 
sido publicadas de forma separada sino agregadas a 
otros sectores como “productos minerales no metálicos” 
lo que dificulta su utilidad.

La edición 2004 de la “European Business Facts 
and Figures”, publicada en las series Panorama de la 
U.E. recogen datos desde 1998-2002. En el año 2001, los 
minerales no metálicos en su conjunto generaron para la 
U.E.-25, un valor añadido de 69.400 M€, lo que repre-
senta aproximadamente el 4.5% del total de la industria 
manufacturera. En 2001 el número total de trabajadores 
involucrados fue de 1.6 millones, cerca del 4.6% del total 
de la industria europea.

1.2 Información General de la industria cerámica de 
la U.E.

El término cerámica se refiere generalmente a mate-
riales inorgánicos, aunque puedan incluir algún con-
tenido orgánico, fabricados a partir de compuestos no 
metálicos, cuyas propiedades finales se alcanzan por un 
tratamiento de cocción. Además de los materiales basa-
dos en arcillas, la cerámica actual incluye un amplio tipo 
de productos que sólo incorporan pequeñas fracciones 
de arcilla o incluso carecen totalmente de ella. Los pro-
ductos pueden ser esmaltados o no esmaltados, porosos 
o vitrificados. La cocción de los productos cerámicos 
transforma sus materiales constituyentes, generando 
nuevas fases cristalinas y ocasionalmente vítreas. Las 
propiedades de los productos cerámicos incluyen ele-
vadas resistencias mecánicas, resistencia al desgaste, 
largos ciclos de vida, inercia química y no toxicidad, 

resistencia al calor y al fuego, normalmente resistencia 
eléctrica y en algunos casos porosidades específicas.

El proceso de fabricación cerámica típico incluye 
las siguientes etapas: extracción de las materias primas 
y transporte a la planta cerámica; almacenamiento de 
materias primas en la planta y transporte interno; pre-
paración de las materias primas; conformado; secado; 
tratamiento superficial, decorado, esmaltado etc.; coc-
ción a temperaturas entre 800 y 2000ºC; y tratamientos 
adicionales.

La industria cerámica de la U.E. ofrece un amplio 
abanico de productos que cumplen importantes funcio-
nes en la industria de la construcción obra civil, procesos 
siderúrgicos, industria del vidrio, cemento, cerámica, así 
como incineradores, sanitarios y vajilla. Las aplicaciones 
en la construcción suponen tradicionalmente en torno al 
70% del valor de total de la producción.

La industria comprende siete grupos distintos de 
productos que pueden agruparse en dos categorías 
generales: cerámica común y cerámica fina:

- Cerámica común 
Ladrillos y tejas
Productos refractarios
Tubos de arcilla vitrificada
- Cerámica fina
Pavimentos y revestimientos
�ajilla y cerámica ornamental 
Sanitarios
Cerámica Técnica
Mientras que parte de los procesos productivos 

guardan ciertas semejanzas entre subsectores, existen a 
la vez diferencias específicas, sus usos son igualmente 
muy diferentes y los problemas productivos y de comer-
cialización son muy diversos.

Además de estos siete grupos, la Federación Europea 
de Cerámica, CERAME-UNIE, agrupa a algunos pro-
ductores de materias primas, esencialmente los de 
arcillas, que podrían clasificarse como cerámica común 
(ver sección 10.2) utilizadas en la producción de vajillas 
y cerámica ornamental, pavimentos, revestimientos y 
sanitarios.

La amplia variedad de materias primas usadas en 
la industria cerámica, procede fundamentalmente de 
Europa, aunque algunas de ellas deben ser importadas. 
La mayor parte de los minerales utilizados pertenecen al 
grupo de las arcillas o minerales naturales, procedentes 
de yacimientos cercanos a los centros productivos. Cada 
vez en mayor medida ciertos tipos de productos requie-
ren la utilización de minerales sintéticos.

1.3 Conferencia de las Industrias Cerámicas y del 
Vidrio de la U.E.

El 24 de Enero de 2004 la U.E. patrocinó la primera 
conferencia de alto nivel sobre: “El futuro de las indus-
trias europeas de la cerámica y vidrio. Creando las 
condiciones para la sostenibilidad”. La sesión fue orga-
nizada conjuntamente por: CERAM-UNIE , Federación 
Europea de Fabricantes de Productos Cerámicos, CPI�, 
EMCEF Federación Europea de Trabajadores de Minería, 
Química y Energía. La sesión fue apoyada por un amplio 
número de miembros del Parlamento Europeo. 

La conferencia fue organizada dentro del marco de la 
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Comunicación de la Comisión sobre Política Industrial 
adoptada a finales de 2002, que subrayó el interés 
expreso de la Comisión por colocar a la industria manu-
facturera en el centro de sus objetivos políticos, mensaje 
que fue muy bien acogidos por los representantes de 
empresarios y trabajadores.

La conferencia pretendía identificar los principales 
hechos que afectan a la industria del vidrio y la cerámi-
ca y sus implicaciones sobre la estabilidad a largo plazo 
del empleo en el sector. Además se pretendía alcan-
zar conclusiones que permitiesen definir estrategias a 
medio y largo plazo que asegurasen su competitividad. 
Las sesiones se organizaron en torno a los tres pilares en 
que se basa la aproximación al desarrollo sostenible.

La primera sesión se centró en los aspectos econó-
micos que afectan a la competitividad de las industrias, 
expresados por los valores que alcanza el comercio con 
el resto del mundo, las fortalezas y debilidades en la 
venta de sus productos y la competencia en los merca-
dos domésticos. La segunda sesión se examinó como 
afectan los factores de producción a la sostenibilidad 
de ambas industrias, y en particular, como funciona la 
industria dentro de su marco regulador. En la tercera 
sesión se analizó el conjunto de los problemas sociales 
que condicionan los dos primeros apartados

El mensaje principal que puede extraerse de la 
conferencia es que la industria necesita un terreno nor-
mativo definido para poder seguir siendo competitivo. 
En otras palabras, se buscan y necesitan las mismas con-
diciones de sus competidores, situación que se percibe 
en estos momentos como inexistente, tanto en términos 
de comercio internacional, como de suministro de ener-
gía y materias primas, marco regulador y condiciones 
sociales. Las industrias europeas de la cerámica y del 
vidrio son hoy líderes mundiales en creatividad, diseño 
y tecnología, pero sino se les dota de las condiciones 
correctas que aseguren que pueden producir y vender 
sus productos, la sostenibilidad de su competitividad a 
largo plazo está amenazada.

Existe un miedo real a que los efectos acumulativos 
derivados de la presión que ejercen la venta de pro-
ductos de terceros países a bajo precio y las crecientes 
dificultades para vender en los mercados externos a la 
U.E, junto con la carga cada vez mas pesada de las regu-
laciones europeas propicie que los operadores decidan 
invertir fuera de la U.E. Esta orientación conllevaría 
inevitables pérdidas de empleo, que se unirían a las ya 
experimentadas. De hecho hay ya señales que indican 
como algunas compañías se están desplazando hacia 
nuevos países, donde las emisiones de gases han sido 
establecidas por debajo de los objetivos previstos en 
Kyoto, y que ofrecen, por tanto un mayor margen de 
actuación.

A medio plazo, se va a incrementar el número 
de compañías que están valorando la posibilidad de 
invertir en China y Rusia, donde no existen las mismas 
regulaciones medioambientales y sociales que en la 
U.E. Algunas de las grandes compañías, al igual que las 
multinacionales del vidrio plano, han invertido ya en 
esos dos países

Además la industria necesita para mejorar su situa-
ción un mejor conocimiento por parte de los legisla-
dores y un mayor empuje para lograr un dialogo mas 

profundo y un mayor contacto en los procedimientos de 
prelegislación. Pero también los legisladores deberían 
mostrar mas diligencia para escuchar los argumentos 
que la industria les expone

Tras la conferencia se creó un grupo de trabajo, 
formado por representantes de alto nivel de empresas 
y sindicatos para elaborar en común un plan de acción 
para apoyar la sostenibilidad de ambas industria. Mas 
información sobre la conferencia puede encontrarse 
en: europa.eu.int/comm/enterprise/steeel/conference 
glass-ceramics/postconferenceglass-ceramics.htm

2.- Principales indicadores de la industria cerámica de 
la U.E.

2.1. Producción

Teniendo en cuenta los comentarios efectuados ante-
riormente sobre la fiabilidad de los datos estados, los 
valores que se presentan, deben ser tomados como las 
mejores estimaciones proporcionadas por las federa-
ciones integradas en Cerame-Unie, y en consecuencia 
deben ser utilizadas con precaución. El último año para 
el que se ha podido estimar el valor de la producción 
total de todos los sectores ha sido el año 2005, en que se 
alcanzó un valor de 27.300 M€, (excluida la producción 
de arcillas plásticas, para la que no existen datos com-
pletos). Este dato significa un 3% de incremento sobre el 
año anterior, pero esta afirmación debe matizarse pues 
se debe en parte a un reajuste de los datos. En térmi-
nos generales pude decirse que la industria cerámica 
europea representa el 0.75% del valor de la producción 
industrial de la U.E.

En la Tabla I se recoje la distribución de dicha cifra 
entre los diferente subsectores, como una indicación de 
la importancia relativa de cada uno de ellos, así como 
una comparación con las relativas al año 2003, año en 
que como se ha indicado anteriormente no se dispone 
de información sobre materias primas. La información, 
cuando ha sido posible se refiere a la U.E con 25 países 
cuando ha sido disponible.

AÑO 2003 2004
Subsector x1000 M€ % x1000 M€ %

Pavimentos 
y revesti-
mientos

10.1 38 10.5 39

Ladrillos y 
tejas 6.8 26 6.5 24

Refractarios 3.1 12 3.3 12

�ajilla y 
ornamental 2.0 8 2.1 8

Sanitarios 1.9 7 2.0 7
Tubos
cerámicos 0.3 1 0.2 1

Cerámica 
Técnica 2.0 8 2.4 9

TOTAL 26.2 100 27.0 100

TABLA I.  �ALOR DE LA PRODUCCIóN CERáMICA EUROPEA
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Además de las observaciones hechas anteriormen-
te, al valorar estos datos deben tenerse en cuenta los 
siguientes puntos:

- Los incrementos en el valor de las ventas de los 
productos refractarios y sanitarios procede del hecho de 
que incluyen por primera vez datos para la U.E. a 25.

- El descenso en los datos relativos a los tubos cerá-
micos corresponde a un ajuste matemático, que refleja 
con mayor precisión la realidad del sector.

A continuación se indica la evolución de estos valo-
res desde 1998.

mente los bienes de consumo, vajilla, ornamental, tienen 
precios elevados y junto a los pavimentos y revestimien-
tos se comercian internacionalmente aún a grandes dis-
tancias. Los productos de cerámica común, materiales 
pesados con precios unitarios bajos están sometidos 
a un comercio más restringido, circunscrito en todos 
los casos a países situados en la periferia de la U.E. La 
mitad de las exportaciones se deben a los pavimentos y 
revestimientos, procedentes fundamentalmente de Italia 
y España.

El mayor mercado unitario para el conjunto de los 
productos cerámicos lo constituye con gran diferencia, 
EE.UU, que ha sido tradicionalmente el mayor mercado 
para la producción europea de vajillas y pavimentos. 
Suiza ha sido históricamente el segundo mayor destino, 
pero ha sido desplazado recientemente por Rusia. Japón 
y Arabia Saudí que han crecido significativamente en 
los últimos años.

Los materiales refractarios, constituyen un grupo 
específico dentro de la cerámica común al ser el segundo 
sector en importancia por sus cifras de exportación, con 
valores muy cercanos a los del sector de vajillas. Casi 
el 10% de las exportaciones de refractarios tienen como 
destino EE.UU., estando destinado el resto, siempre con 
partidas pequeñas, a un amplio abanico de países desde 
China a diversos países africanos.

Los datos sobre importación son muy diferentes, el 
primer sector lo constituye el de vajilla, que supone casi 
el 50% del valor de las importaciones en 2005. Mientras 
que los valores de la vajilla importada no han fluctuado 
de manera significativa en los últimos años; hay eviden-
cias que indican que el peso de las importaciones se ha 
reducido, lo que se refleja en que el número de piezas 
importadas no ha crecido ostensiblemente. Al mismo 
tiempo las vajillas importadas se sitúan en la escala de 
piezas de menor valor.

Como puede observarse el mayor suministrador de 
productos cerámicos a la U.E. en 2005 ha sido China. 
Mientras que las exportaciones chinas han estado basa-
das en vajillas de bajo costo, en los últimos años se 
detecta un creciente aumento de las importaciones de 
pavimentos y refractarios. Se acentúan al mismo tiempo 
las importaciones procedentes de otros suministradores 
del sudeste asiático, como Tailandia, �ietnam y también 
Malasia e Indonesia.
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Producción Anual (x 1000 M€)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PRODUCTO

Pavimentos 8.5 9.1 9.9 10.0 10.2 10.1 10.5 10.8

Ladrillos 6.0 6.0 6.5 6.0 6.7 6.8 6.5 6.6

Refractarios 3.0 3.1 3.1 3.0 3.3 3.1 3.3 3.3

�ajilla,
ornamental

2.8 2.6 2.8 2.7 2.2 2.0 2.1 1.8

Sanitario 2.0 2.1 2.2 2.3 2.1 1.9 2.0 2.0

Tubos
cerámicos

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Cerámica 
Técnicas

2.4 2.4 2.4 2.5 2.2 2.0 2.4 2.6

TOTAL 25.0 25.6 30.2 26.8 27.0 26.2 27.0 27.3

2.2 Exportaciones e importaciones

Los datos de comercio exterior suministrados por 
EUROSTAT sólo están disponibles desde el año 2005. A 
continuación se exponen, por subsectores, la distribu-
ción de las importaciones e importaciones para dicho 
año. 

En conjunto la U.E es una región exportadora neta 
de productos cerámicos, con valores que se sitúan entre 
el 20-25% de la producción total. El valor de las impor-
taciones ha supuesto normalmente menos de la mitad 
de las importaciones, pero en los últimos años muestras 
una tendencia hacia el crecimiento. El volumen del 
comercio internacional de productos cerámicos depende 
mucho del tipo de producto. La cerámica fina y especial-

TABLA II.  PRODUCCIóN ANUAL MATERIALES CERáMICOS U.E.

Subsector Total exportaciones 
Millones € 

Total importaciones 
Millones € 

Pavimentos y
revestimientos 978 327

Ladrillos y tejas 38 34

Refractarios 86 245

�ajilla y ornamental 56 1122

Sanitario 65 365

Tubos cerámicos 8 2

Cerámica Técnica 296 204

Materias primas 48 540

5905 2839

TABLA II.  COMERCIO EXTERIOR MATERIALES CERáMICOS U.E.
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Distribución de la importación cerámica europea 
por países de origen

Turquía destaca por sus exportaciones de pavimen-
tos y revestimientos, destinados fundamentalmente a 
Alemania, país en que se han planteado en los últimos 
años diversos expedientes “antidumping”, que no han 
prosperado

2.3 Mano de obra

El número de trabajadores empleados en la U.E. en 
el conjunto de la industria cerámica, excluidos los pro-
ductores de arcillas plásticas, puede estimarse en el año 
2004 en 232.000 personas. En la tabla siguiente se refleja 
su distribución por sectores en la U.E de 25 países. 
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El incremento que se ha experimentado en el núme-
ro de empleados en los sectores de ladrillos y tejas y 
refractarios entre los años 2003 y 2005 ha sido debido 
a reajustes en las cifras para aumentar la precisión del 
dato inicialmente estimado. La caída en el empleo para 
el sector de vajillas refleja una reducción real del núme-
ro de trabajadores. Mientras que para el conjunto de los 
sectores se observa un ligero descenso, el sector de vaji-
llas experimenta una reducción mucho mas acusada. En 
los momentos actuales significa sólo el 18% del empleo, 
mientras que en el 2001 representaba el 26% del total de 
empleo cerámico.

Es de destacar que mientras que en cifras de valor 
de la producción significa sólo un 8% del total, en térmi-
nos de empleo se eleva hasta casi el 25%, lo que indica 

claramente que se trata de un sector muy intensivo en 
mano de obra.

Hay que insistir de nuevo en que la recogida de 
datos es extremadamente difícil, en todo caso los datos 
que ha podido recoger CERAME-UNIE para los últimos 
ocho años son los expuestos anteriormente.

Como se ha comentado, el sector muestra una ten-
dencia continua hacia la reducción del empleo, tenden-
cia matizada por algunos ajustes estadístico de los datos 
para el sector de ladrillos y tejas en 2004 y de sanitarios 
en 2003. La caída más notable se da en el sector de vaji-
lla, que desde 1998 ha perdido el 40% del empleo.

3. Estructura actual de la industria ceramica de la U.E.

3.1. General

La industria europea está formada mayoritariamente 
por pequeñas y medianas compañía, aunque en algunos 
sectores puedan existir compañías de gran tamaño, por 
ejemplo las dos mayores compañía del mundo fabrican-
tes de vajilla son europeas y la situación es muy seme-
jante en el sector sanitario. Cerame-Unie estima que el 
número total de compañías productoras que representa 
es de cerca de 2000. Los países miembros con mayor 
producción son Italia y Alemania.

La producción de cerámica se desarrolla en todos 
los países de la U.E. a excepción de Lituania, Malta y 
Eslovenia, no obstante no todos los países producen 
toda la gama de materiales cerámicos, y existe una clara 
concentración geográfica por tipos de productos. Esta 
situación se deriva tanto de la existencia de depósitos 
adecuados de materias primas, como de la disponibi-
lidad de otros tipos de factores: fuentes de energía, red 
de transporte, población, patrones de crecimiento etc. 
Mientras que no existe un factor decisivo para el con-
sumo, existe por el contrario una clara concentración de 
regiones productoras, así son clásicas localizaciones pri-
vilegiadas como Sataffordshire (Gran Bretaña) Baviera 
(Alemania), Limousin (Francia), Sassuolo (Italia) o 
Castellón (España).

Los datos son orientativos puesto que no todos los 
productores son miembros de CERAME-UNIE, mien-
tras que esta asociación tiene miembros de países que no 
pertenecen a la U.E.. Además CERAME-UNIE no tiene 
hasta el momento contactos con Chipre, Latia, Lituania, 
Malta o Eslovenia y no se conoce por tanto las produc-
ciones de dichos países. Por otra parte es bien conocida 
la producción de vajilla en países como República 
Checa, Hungría o Polonia, pero los fabricantes de dichos 
países no son miembros de la Federación Europea de 
Fabricantes de �ajilla.

3.2 Pavimentos y revestimientos

La demanda de pavimentos y revestimientos está 
directamente ligada a la situación del sector de la 
construcción, tanto en términos de obra nueva como 
renovación y mantenimiento. Los tipos de pavimentos 
fabricados en la U.E. son similares, aunque pueden dife-
rir en algunas especificaciones concretas.

La U.E ha liderado históricamente la producción 
de pavimentos y revestimientos del mundo. Italia ha 

TABLA I�. EMPLEO POR SECTORES EN LA INDUSTRIA CERáMICA U.E.

Número de trabajadores anuales por subsector (x1000)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Pavimentos y
revestimientos 70 70 70 71 71 69 70 68

Ladrillos y Tejas 55 52 50 50 50 50 56 56

Refractarios 24 23 21 21 20 18 25 26

�ajilla, ornamental 70 65 63 59 53 48 42 35

Sanitario 18 17 16 16 16 25 27 29

Tubos 3 3 3 3 3 3 2 2

Total 250 240 235 232 223 222 232 226
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sido tradicionalmente el país líder con una producción 
que suponía la mitad de la producción europea, y con 
un fabricación muy concentrada en el área de área 
de Sassuolo, pero en los últimos años su producción 
ha sido rebasada por España, gracias al cluster de 
Castellón. Francia, Alemania y Portugal son igualmente 
países con elevada capacidad de producción. No obs-
tante China ha desarrollado en los últimos años un gran 
proceso inversor convirtiéndose en el primer productor 
mundial, y jugando un papel muy destacado en el mer-
cado mundial. Brasil en base a un esfuerzo igualmente 
significativo se ha convertido en el cuarto productor 
mundial.

La U.E. ha sido siempre una zona exportadora neta 
de pavimentos, y cerca del 25% de su producción ha 
estado destinada tradicionalmente al mercado exterior. 
EE.UU. ha sido el mayor país de destino extracomunita-
rio, pero constituye un mercado en que Méjico se ha con-
vertido en un duro competidor. Ante de integrarse en 
la U.E. Polonia ha sido durante varios años, el segundo 
mercado mas importante, Arabia Saudí se ha convertido 
igualmente en un mercado relevante. Los exportadores 
se enfrentan a algunos problemas para acceder a deter-
minados países, las restricciones suelen estar ligados a 
la necesidad de incluir obligatoriamente ciertos sistemas 
de certificación o ensayos técnicos; Polonia es uno de los 
primeros países en introducir este tipo de restricciones.

Las importaciones, tradicionalmente reducidas, se 
han incrementado en los últimos años, siendo los prin-
cipales países de origen Turquía y Brasil.

Los productos europeos han estado cubiertos por 
normas nacionales y posteriormente europeas, que con 
el tiempo se han visto sustituidas por normas interna-
cionales ISO y normas armonizadas de marca CE.

Las materias primas utilizadas para la fabricación 
de pavimentos son arcillas de alta calidad, procedentes 
de Europa. Además para el proceso de esmaltado se 
emplean una gran variedad de productos, cada vez 
en mayor medida sintéticos. La energía utilizada para 
la cocción procede fundamentalmente del gas natural, 
aunque haya también aportación de energía eléctrica.

3.3 Ladrillos y tejas

Los ladrillos son producidos en gran escala y desti-
nados a la construcción y obra civil. La caída de la cons-
trucción experimentada en numerosos países europeos 
desde comienzo de los año 90 se ha compensado par-
cialmente por las labores de renovación y conservación 
o utilizando ladrillos como substituto de otros tipos de 
materiales de construcción. No obstante este proceso 
no es homogéneo y, por ejemplo, la investigación y 
marketing desarrolladas por la industria maderera, ha 
limitado la utilización de los ladrillos en ciertas áreas 
geográficas.

Los mercados de los ladrillos y tejas tienden a ser 
regionales, dado su bajo costo unitario y el compara-
tivamente elevado coste del transporte, por lo que el 
comercio exterior es muy limitado y se restrinja, como 
en el caso del suministro de materias primas, a los países 
colindantes con la U.E.

Un factor de gran importancia en el uso de estos 
materiales viene derivado de las muy diferentes clima-
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tologías y tradiciones constructivas que existen entre los 
diferentes países de la U.E.

El sector es altamente intensivo en consumos energé-
ticos, dado que su valor alcanza hasta un 30% del coste 
total de producción. El sector de ladrillos y tejas consu-
me casi la mitad de la factura energética de la industria 
cerámica en su conjunto. Al mismo tiempo es un sector 
altamente automatizado, por lo que la participación de 
los costes de personal es relativamente pequeña. En los 
últimos años ha experimentado un agudo proceso de 
reestructuración.

Los ladrillos y tejas no se diseñan normalmente en 
función de la técnica de conformado utilizada en su 
fabricación, sino de acuerdo con su aplicación final: 
ladrillos de construcción, cara vista y ligeros, tejas 
extruidas o prensadas; ladrillos para pavimentos; ladri-
llos y tubos de chimenea.

El borrador BREF de junio de 2005 para la industria 
cerámica manufacturera, indica una gran diversidad en 
el tipo y número de instalaciones para fabricar ladrillos, 
pavimentos de trabajo o tejas entre los diversos países 
miembros. En el momento de redactar este documento 
Italia es el país con mayor número de plantas, seguida 
de Alemania, mientras que Portugal presenta el mayor 
número de plantas por millón de habitantes, seguido 
de Dinamarca. Por otra parte la mayor producción 
por habitante se daba en Bélgica, seguida de España. 
El número de trabajadores por planta varía significa-
tivamente, desde el más elevado de Inglaterra con 66 
empleados, hasta los 21 de Dinamarca. Tras las intensas 
reestructuraciones ocurridas en el sector, el posible que 
algunas de estas cifras se hayan modificado.

3.4 Vajilla

Es el proceso más intensivo en mano de obra de 
todos los sectores cerámicos. Se dan grandes concentra-
ciones regionales, como el norte de Baviera en Alemania, 
Saffordshire en Gran Bretaña y el Limousin en Francia.

Los productores europeos tienen una gran tradi-
ción exportadora, siendo EE.UU. de nuevo el mercado 
mayor, especialmente en la vajilla de hotel, a pesar de 
que se siguen manteniendo elevadas tarifas de importa-
ción, dificultades que se mantienen dado que la Ronda 
Uruguay fue incapaz de eliminar otras restricciones 
arancelarias existentes. Las exportaciones han crecido 
lentamente en los últimos años, en particular la de las 
series de mas alta gama y mas costosas. No obstante los 
productores europeos tienen que enfrentarse a una gran 
competencia en el mercado de EE.UU, en particular las 
procedentes de China, que parecen haberse acercado a 
las exportaciones europeas en el transcurso del último 
año.

Desde 1990, el peso de vajilla producido en la pro-
ducción europea se ha reducido a la mitad, mientras 
que el de número de empleados ha disminuido en dos 
tercios. Esto es debido a tres razones diferentes:

-Incremento de las importaciones de bajo precio, 
fundamentalmente del sudeste asiático y en particu-
lar China. Las importaciones chinas (frecuentemente 
copiando diseños europeos) han crecido hasta suponer 
un tercio de las importaciones de vajilla, seguidos por 
las procedentes de Tailandia y �ietnam. Existen algunas 



XI� Enero-Febrero (2007)

sospechas de que los productos procedentes de dichos 
países, están realmente fabricados en China. 

- Creciente competencia de otros productos como los 
plásticos o vitrocerámicos.

- Cambios en los gustos del consumidor. Se ha pro-
ducido un marcado cambio desde las vajillas tradiciona-
les, con un gran número de piezas, hacia conjuntos para 
usos más informales.

3.5 Productos Refractarios

Los productos refractarios se emplean en todo tipo 
de procesos industriales que requieran la utilización 
de temperaturas superiores a los 1500ºC, tales como la 
industrias de siderurgia, cemento, vidrio, cal, aluminio, 
cobre y petroquímicas. Son materiales imprescindibles y 
deben resisten todo tipo de tensiones termomecánicas, 
químicas y térmicas, así como deformaciones, corrosio-
nes y choques térmicos.

La resistencia de los materiales refractarios está rela-
cionada con su punto de reblandecimiento, que debe ser 
superior, como ya se ha indicado, a 1500ºC, siguiendo 
este criterio lo refractarios se pueden clasificar en dos 
categorías:

- Materiales Refractarios, con punto de reblandeci-
miento situado entre 1500ºC y 1800ºC.

- Materiales de alta refractariedad con puntos de 
reblandecimiento superior a 1800ºC.

La industria siderúrgica ha venido consumiendo alre-
dedor del 65% de la producción total y por tanto la aguda 
caída experimentada en la demanda de acero en Europa 
a partir de los años 90, ha tenido graves consecuencias 
para el sector. La situación había empezado a empeorar 
a comienzos de los años 80, al emplearse de forma masi-
va el sistema de colada continua, que consume mucho 
menos cantidad de refractario por tonelada de acero cola-
da. Al mismo tiempo, el rendimiento de los refractarios 
ha experimentado un gran incremento, alargándose el 
ciclo de vida y siendo mucho menos frecuente la necesi-
dad de reparaciones y sustituciones intermedias.

Otros procesos siderúrgicos, como la metalurgia en 
cuchara han evolucionado hacia el empleo de materias 
primas mas sofisticadas que las arcillas refractarias ori-
ginales, así sucede con las magnesitas, alúminas, carbu-
ro de silicio, zircón, etc. ,muchas de las cuales deben ser 
importadas de países no pertenecientes a la U.E.

Ante esta caída de la demanda que parece continuar-
se en otras industrias utilizadoras, existe una cierto exce-
so de capacidad de producción. Como respuesta a esta 
crisis, han desaparecido muchos pequeños productores 
bien por cierre de las instalaciones o por integración en 
otras compañías; las previsiones sobre la demanda futu-
ra indican que quizás sea necesario continuar en este 
proceso de reestructuración.

Los países con mayor producción son Alemania, 
seguidos de Austria, Italia y España.

3.6 Sanitarios

Es un sector con elevados niveles de concentración. 
La existencia de diferentes normativas nacionales ha 
conducido a que los productores tiendan a asegurar su 
posición en cada mercado mediante la absorción de sus 

competidores. Dada su dependencia del sector de la 
construcción, la caída de la demanda en este sector ha 
debido ser compensada parcialmente por el incremento 
de los procesos de restauración y renovación.

El proceso de fabricación de los sanitarios es muy 
semejante al de los demás productos cerámicos obte-
nidos mediante colaje. Las materias primas se mezclan 
con agua y aditivo para formar una barbotina arcillosa 
de propiedades adecuadas, posteriormente se almacena 
en tanques hasta su empleo por colado bien por medio 
de moldes o mediante maquinas de colaje a presión. El 
producto así obtenido se seca para su posterior esmalta-
do y cocción.

Existen dos tipos de productos: porcelana y loza. Las 
temperaturas de cocción son de 1200-1210 para la loza y 
1220ºC para la porcelana.

Los pigmentos utilizados para colorear el esmalte y 
proporcionarle sus propiedades superficiales adecuadas 
están constituidos por óxidos metálicos de alto precio, 
pero las cantidades utilizadas son muy pequeñas en 
relación al de las otras materias primas necesarias.

En este sector tiene lugar una gran competencia con 
otros materiales alternativos, como los plásticos y el 
acero; dado el peso y volumen de estos productos, el 
comercio internacional se localiza en áreas geográficas 
cercanas. El principal mercado externo a la U.E. ha sido 
Rusia, mientras que las importaciones provienen de 
Turquía. En todo caso existe un balance muy ajustado 
entre las importaciones y las exportaciones.

3.7 Cerámica Técnica

Las cerámicas técnicas o avanzadas se emplean en 
una amplia variedad de aplicaciones, como aisladores, 
bujías y muchas mas nuevas aplicaciones en electróni-
co (condensadores, piezoeléctricos, etc), biocerámicas, 
industria aerospacial y del automóvil (componentes de 
motor, soportes de catalizadores), protección medio-
ambiental (filtros) así como muchos otros. Las cerámi-
cas técnicas tienen su base al menos parcialmente en 
arcillas, pero de manera creciente se utilizan materias 
primas sintéticas.

Existen compañías productoras en Alemania, 
Francia y Gran Bretaña. Además de fabricantes espe-
cializados existen grandes compañías como Siemens 
y antes Philips que producen directamente cerámicas 
integradas en sus productos. Así sucede por ejemplo en 
la encapsulación de dispositivos para aplicaciones en 
teclados de ordenador.

Los productores europeos sólo suponen el 10% de 
la producción mundial, mientras que los dos mayores 
productores mundiales son Japón y a más distancia los 
EE.UU. Ambos alcanzan casi el 80% de la producción. 
Japón y EE.UU. han invertido más y más rápidamente 
que Europa; no obstante los productores europeos están 
recuperando posiciones.

Se han desarrollado un buen número de proyectos 
de investigación dentro del programa marco BRITE-
EURAM, pero la industria piensa que han sido proyec-
tos a corto plazo o de relevancia muy limitada.

Esta industria presenta un mayor valor añadido que 
de la mayor parte de este tipo de materiales, igualmente 
es menos intensivo en energía.
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3.8 Tubos cerámicos vitrificados

Los tubos cerámicos se destinan al transporte y dra-
gado de agua por los que su demanda está muy ligada a 
las políticas municipales, dependiendo por tanto de las 
disponibilidades y evoluciones presupuestarias. Existe 
una gran competencia con otros materiales como el hor-
migón y el plástico.

En los últimos años se ha producido un importante 
proceso de racionalización del sector, de manera que la 
producción europea se ha concentrado en torno a dos 
únicos grupos, Hepworth con plantas en Gran Bretaña y 
Holanda, y el grupo Steinzeug con factorías en Austria, 
Bélgica y Alemania. Esta concentración origina dificulta-
des para obtener información estadístico. Existe también 
alguna producción en Italia, pero que es utilizada en el 
propio país.

Los productos se comercializan en Europa bajo la 
norma EN 295, ratificada en 1991. En el año 2000 había 
17 plantas distribuidas en cinco países. El número de 
trabajadores es de 3000. Estas cifras, utilizadas en el 
informe BREF, pueden haber experimentado modifica-
ciones en el último periodo.

3.9 Materias primas

En la producción de ladrillos y tejas, las industrias 
utilizan sus propios recursos mineros, pero en el sector 
de cerámica fina suelen ser abastecido por industrias 
independientes que ofrecen una amplia variedad de 
materias primas de acuerdo con las especificaciones del 
consumidor.

Los productores de arcillas plásticas europeas siguen, 
Alemania e Inglaterra siendo claves a nivel mundial 
pero, de manera creciente, muchas otras materias pri-
mas proceden de países fuera de la U.E.

4.- Aspectos comerciales

4.1 organización mundial del comercio (oMC)

 Las negociaciones sobre tarifas de la Ronda Uruguay 
se tradujeron finalmente en un recorte del 46% de las 
tarifas aplicadas a las exportaciones de la U.E. hacia 
EE.UU., pero subsisten todavía un cierto número de 
importantes techos tarifarios. En ciertas áreas en que 
tradicionalmente las exportaciones europeas han alcan-
zado una posición de fortaleza en el mercado EE.UU.,  
como es el caso de la vajilla de hotel, la mayor reducción 
que estaban dispuestas a ofrecer las autoridades EE.UU.,  
pasaba por bajar la tarifa del 35% al 25% en un período 
de 10 años, para los productos de porcelana, y de un 
28% para las otras calidades. Dada la intransigencia 
EE.UU.,  la U.E. no ofreció mas que unas reducciones 
del 13.5% al 12% y del 10.5% al 9% para ambos tipos de 
calidades. Aunque las reducciones fueran limitadas, las 
tarifas europeas seguían siendo significativamente más 
bajas que las de EE.UU.

Cerame-Unie propone que en las rondas sucesivas 
se impongan reducciones significativas de las tarifas 
y para ello ha elevado diversas propuestas a distintos 
comisionados del departamento de comercio de la U.E. 
La Dirección General Comercio ha incluida la vajilla 

de hotel en su lista de prioridades, y Cerame-Unie ha 
reiterado que la eliminación de los techos tarifarios en 
la porcelana de mesa debería ser un objetivo central en 
las negociaciones.

En la medida que China es miembro de la OMC, 
Cerame –Unie se ha opuesto siempre a que se le consi-
dere como un estado comercial. La industria europea de 
vajilla se ve muy afectada por los grandes volúmenes 
de estos artículos importados desde China, con modelos 
copiados frecuentemente de los europeos y vendidos a 
precios muy bajos. La industria europea ha confirmado 
que frecuentemente los precios de estas exportaciones 
están fijados más por las necesidades de moneda china 
que por los costes reales de producción. La industria 
europea entiende también que al fabricarse dichos pro-
ductos con normativas laborales y medioambientales 
muy alejadas de las que existen en la U.E, se trata, en la 
práctica, de una competencia desleal.

4.2 Importaciones a bajo precio

Algunos subsectores de la producción europea han 
venido teniendo problemas con las importaciones a bajo 
precio, especialmente en el caso de pavimentos y vaji-
llas que ofrecen mayores facilidades para el transporte. 
Entre los productores del sudeste asiático los mayores 
conflictos se dan con China, aunque la estadísticas 
indican que se han incrementado las importaciones de 
países tales como Hong Kong (a pesar de no ser un país 
productor), Indonesia, Tailandia o Filipinas.

Algunos de los nuevos países miembros de la U.E. 
como la República Checa, Polonia y Hungría, disponen 
de una poderosa industria cerámica, y tradicionalmente 
han exportado hacia la U.E. Hungría en particular, es 
uno de los mayores países fabricantes y produce, en opi-
nión de los competidores de la U.E., una de las mejores 
porcelanas de Europa. Turquía es también uno de los 
grandes exportadores de pavimentos y revestimientos a 
la U.E., principalmente con destino a Alemania.

Una de las razones esgrimidas por los negociadores 
EE.UU.,  para mantener las tarifas tan elevadas, durante 
la Ronda Uruguay, es que los productores EE.UU. no 
podían exportar vajilla a la U.E. Esta situación ha podi-
do ser cierta en algún momento, pero en los últimos 
años se han incrementado las importaciones a bajo pre-
cio procedentes de EE.UU..

4.3 Restricciones cuantitativas a las importaciones de 
vajilla procedente de China.

En 1994 se introdujeron en la U.E un amplio núme-
ro de restricciones cuantitativas así como una serie de 
medidas de vigilancia para siete categorías de produc-
tos, entre los que se incluían dos relativos a las vajillas 
(7), procedentes de la República Popular China. La regu-
lación incluía la necesidad de que la Comisión elaborase 
un informe anual para el Consejo, en que se analizase 
la situación y perspectivas de los productos afectados. 
El informe se discute en el marco del Grupo de Trabajo 
sobre Problemas Comerciales en que se fijan las cantida-
des aplicables para el año siguiente (8).

El último informe, enviado a finales de 2000 por el 
Grupo de Trabajo, concluía afirmando, que la industria 
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europea era muy sensible a las importaciones a bajo 
precio procedentes de China y que deberían mante-
nerse las cuotas para el 2001. No obstante, en línea con 
las propuestas efectuadas a China, en el marco de las 
negociaciones para su inclusión en la OMC, se acordó 
que las cuotas podrían ser reducidas en un 15% anual y 
eliminadas totalmente a comienzos de 2005.

La industria valoró negativamente el hecho de que, 
en función del mencionado acuerdo, los impuestos a 
las importaciones procedentes de China deberían ser 
significativamente mas elevadas que los existentes en 
la U.E. al finalizar el período de cinco años fijado por 
la Comisión. Además se estaba en desacuerdo con que 
China mantuviese su sistema de estado comercial una 
vez accedida a la OMC y que, por tanto, debería fijarse 
algún tipo de protección para la industria de vajilla fren-
te a las importaciones chinas baratas.

En los últimos años es evidente, que los productores 
chinos han encontrado caminos para sortear el sistema 
de cuotas, frecuentemente vendiendo sus productos 
a través de países intermedios. Por ejemplo, siendo 
evidente que Hong Kong, no dispone de producción 
cerámica, las estadísticas europeas señalan a ese país 
como exportador de bienes cerámicos a la U.E. y, recien-
temente, se ha comprobado la importación de produc-
tos chinos a través de Rumania. Es obvio también que 
los productores chinos están aligerando el peso de sus 
productos, dado que la media del peso de los productos 
chinos es significativamente inferior a la existía antes 
de la introducción de la cuota De forma que, si bien el 
tonelaje de las importaciones ha crecido lentamente (las 
cuotas se expresan en toneladas), el número de piezas se 
ha incrementado en mayor medida. 

4.4.- Acuerdos bilaterales con terceros países 

La industria cerámica de la U.E es consciente de que 
algunos acuerdos bilaterales como los establecidos entre 
la U.E y Méjico o Sudáfrica dan a esos países algunas 
ventajas innecesarias, al permitir largos periodos de 
transición para desmantelar el sistema tarifario vigente, 
mientras que las tarifas correspondientes U.E se deben 
liberalizar en un período de tiempo mucho mas corto.

Méjico es potencialmente uno de los mayores merca-
dos para los productores de pavimentos y revestimien-
tos, pero al mismo tiempo su propia producción se esta 
incrementando de manera notable y, los exportadores 
europeos deben afrontar una creciente competencia de la 
producción mejicana en el mercado EE.UU.,  con la venta-
ja adicional de que dicha producción carece de impuestos 
dados los acuerdos existentes en el área NAFTA.

Hasta el momento no hay presencia de productores 
sudafricanos en los mercados de la U.E, pero dado su 
potencial y los procesos de reequipamiento industrial 
que ha abordado, en base a la incorporación de las 
mejores tecnologías disponibles, dispone de un poten-
cial exportador muy notable. Por otra parte, el gobierno 
sudafricano ha adoptado una actitud muy proteccio-
nista, con medidas “antidumping” como las impuestas 
durante años a la producción italiana de azulejos. 

Cerame–Unie entiende que dado que Méjico es 
un claro competidor en el sector de pavimentos y que 
Sudáfrica se ha dotado de medios que la convierten en 
un potencial competidor, no hay razón para que existan 

N
O

Ti
C

ia
S N

O
TiC

ia
S

diferencias en los periodos acordados para fijar el des-
mantelamiento de las tarifas. 

4.5. Barreras al comercio exportador de la U.E.

Un cierto número de países, inicialmente del cen-
tro-este de Europa, pero también de otras áreas, han 
introducido un cierto tipo de medidas aplicables a las 
importaciones que constituyen barreras no tarifarias al 
comercio. En ciertos casos dichas medidas se adoptan 
como sistemas obligatorios de certificación, frecuente-
mente complicados y muy costosos en su cumplimiento 
tanto en términos económicos como de tiempo. Las 
razones que se aducen para su introducción se justifi-
can en algunos casos, como derivadas de problemas de 
salud pública, así sucede, por ejemplo, en los pavimen-
tos y revestimientos, pero en realidad son meras medi-
das protectoras de la industria doméstica.

Un buen ejemplo de este tipo de actuaciones es el 
caso de Polonia, uno de los primeros países en apli-
carlos. En el sector de materiales de construcción, pero 
también en el de pavimentos y revestimientos se ha 
puesto en marcha un complicado sistema de inspectores 
que vistan a las plantas productoras, pagados por las 
mismas compañías visitadas, que comprueban cada 
expedición.

A Polonia se han unido rápidamente la República 
Checa, Eslovenia, Eslovaquia y Lituania, y, aparte de 
dichos países, incorporados a la U.E el 1 de Mayo 
de 2004, otros como Ucrania, Turquía, Arabia Saudí, 
Méjico y más recientemente China, han adoptado la 
misma decisión. En cada caso, los temas se han tratado 
en la Comisión de Ampliación de la D. G. Relaciones 
Exteriores, mediante encuentros bilaterales, alcanzán-
dose unos grados de acuerdo muy variables. En el 
caso de Polonia, por ejemplo, las negociaciones que 
incluyeron una carta al Primer Ministro, han conducido 
a la retirada de al medida. No obstante, en la práctica, 
los consumidores potenciales rechazan frecuentemente 
comprar pavimentos si estos no disponen del primitivo 
certificado obligatorio.

4.6 Falsificaciones de vajilla

Las industrias cerámicas europeas han estado afec-
tadas durante varios años, por importaciones de vajillas 
copiadas de diseños europeos, situación detectada en el 
marco de los trabajos desarrollados para evaluar el sis-
tema de cuotas cuantitativas a las importaciones desde 
China de cerámicas y otros bienes. En el año 2000, por 
primera vez, la Comisión recibió una denuncia, que fue 
tramitada, adjuntando catálogos fotográficos de los pro-
ductos chinos, vendidos a través de un comerciante de 
Hong Kong, en que abiertamente se reconocía que eran 
pieza copiadas de estilos europeos, (porcelana británica 
de hotel Steelite). Desafortunadamente, la investigación 
concluyó que, en este caso, que no se podía adoptar 
ninguna decisión a nivel, dado que la compañía afectada 
había registrado el nombre de sus productos, pero esta 
actuación no le confería ningún tipo de protección de la 
propiedad intelectual.

Existe en la UE alguna legislación que ofrece protec-
ción a la industria:
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- Directiva 98/71/EC del Parlamento y Consejo 
Europeo de 13 de Octubre de 1998 (9) sobre protección 
legal de diseños destinada a aproximar las leyes de 
protección de diseños de los distintos países miembros. 
La ley hace una definición única del concepto diseño e 
intenta asegurar que un diseño confiere a su propietario 
la misma protección en todos los países miembros.

- Directiva 2004/48/EC del Parlamento y 
Consejo de 29 de Abril de 2004 sobre el reforzamiento 
de los derechos de propiedad intelectual, con vistas a 
crear un mismo terreno legal para el reforzamiento de 
las medidas protectoras en toda la U.E. La Ley cubre los 
incumplimientos de todos los derechos de propiedad 
(copyright y propiedad industrial así como las marcas 
comerciales y diseños). Se centra en las infracciones pro-
ducidas en las operaciones comerciales o que originen 
daños a los propietarios de los derechos.

- Regulación del Consejo (EC) Nº 1383/2003 de Julio 
de 2003, relativa a los derechos de los consumidores 
para actuar sobre las sospechas de infracción de los 
derechos de la propiedad intelectual y las medidas a 
adoptar contra los productos en que se haya observado 
el incumplimiento de los mencionados derechos. Las 
principales disposiciones son:

-No se pueden imponer cargas a los propietarios de 
los derechos por procedimientos jurídicos derivados de 
los productos falsificados.

-Sustitución de la garantía financiera por acuerdos 
voluntarios ante demandas por falsificación

-Los consumidores tienen la posibilidad de notificar 
los negocios y el volumen del problema, la cantidad de 
bienes sospechosos etc.

- Se hace mas fácil la destrucción de los bienes falsifi-
cados p.ej. no se necesita una acción judicial

Existe una disposición que facilita el aporte de infor-
mación por los comerciantes, de manera que puedan 
controlarse mejor las importaciones

Dado que esta a legislación hace más fácil que en el 
pasado la adopción de medidas protectoras, su correcta 
aplicación requiere de un mayor esfuerzo de la indus-
tria. Esta debe ser capaz de asegurar que sus derechos 
de propiedad intelectual están debidamente registrados 
para asegurar su de defensa y al tiempo debe colaborar 
con la autoridades aduaneras. La industria de vajilla 
argumenta que al ser sus componentes empresas media-
nas y pequeñas no disponen de recursos suficientes para 
ejercer dichas actuaciones. Por esta razón, normalmente 
no se dirigen a las autoridades de aduanas cuando existe 
una sospecha de fraude.

Los tipos de productos falsificados interceptados en 
las aduanas están cambiando. Mientras que hace diez 
años los artículos de lujo suponían cerca del 70% de 
los productos intervenidos, en la actualidad suponen 
menos del 1%. De manera creciente se efectúan falsifica-
ciones de productos de uso más cotidiano, de los que la 
vajilla constituye un ejemplo perfecto.

7.7 Marcas de origen 

Los responsables del Forum Cerámico del Parlamento 
Europeo han presionado para introducir en la U.E. 
un sistema de marcas de origen, como una forma de 
controlar el comercio ilegal. La industria parece menos 
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favorable a esta opción. Su posición oficial es que no 
es partidario de ese tipo de sistemas, si bien cuando se 
utilizan referencias nacionales o geográficas, opina que 
estas deben ser originales, para no inducir a confusiones. 
No obstante, es evidente que, a partir de las discusiones 
previas, algunos miembros de la Federación Europea de 
Fabricantes de �ajilla se muestran más cercanos a las 
tesis del Forum Cerámico.

 No existe una clara demanda de las marcas de ori-
gen, y por tanto su introducción no está entre las priori-
dades de la D. G. de Aduanas. Su argumentación se basa 
en que existen ya algunos instrumentos legales a los que 
la industria puede recurrir, cuando se enfrenta a estos 
problemas. La respuesta de la industria es que, el recur-
so a la marca, solo puede aplicarse cuando el artículo ha 
ya ha sido importado, y frecuentemente, los productos 
importados no contienes ningún tipo de indicación, lo 
que hace imposible seguir rastrear su origen.

Esta situación es una infracción en los términos 
expuestos por la Directiva del Consejo 89/109/ EEC 
de 21de diciembre de 1988 y su corrigendum, donde se 
estipula que los artículos destinados a estar en contacto 
con alimentos , una vez puestos en el mercado deben 
incorporar los siguientes requisitos:

- El nombre o marca comercial y la dirección o regis-
tro de producción.

- La marca comercial registrada del fabricante, proce-
sador o vendedor establecido dentro de la comunidad.

Esta situación está siendo revisada por la Directiva 
84/500 8 relativa específicamente a los productos cerá-
micos destinados a estar en contacto con alimentos 
(Directiva de la Comisión 2005/31/EC de 29 de Abril de 
2005), enmendada por la directiva del Consejo 84/500/
EEC relativa a la declaración de los criterios de adecua-
ción de los métodos analíticos para productos cerámi-
cos, destinados a estar en contacto con alimentos (12).

En la U.E., los fabricantes de vajilla utilizan una 
marca que se estampa en la parte posterior de cada 
pieza de vajilla, con le nombre del fabricante y el país de 
origen. La Asociación Europea de Fabricantes de �ajilla, 
considera esta práctica como un instrumento que justifi-
ca que el artículo ha sido fabricado de conformidad con 
la directiva 84/500. No obstante, países como EE.UU.,  
Japón o China, exigen que toda la vajilla importada 
muestre esta marca estampada para entrar en el país. 
Los fabricantes europeos indican que si todos los pro-
ductos vendidos en la UE estuviesen sometidos a dicho 
criterio, dispondrían de información suficiente para 
intervenir ante la llegada de artículos sospechosos.

A finales de 2003, la Presidencia Italiana del Consejo 
lanzó la propuesta de introducir una marca “Made in 
Europe”, como mejor alternativa que el estampado 
obligatorio; la Comisión consultó a todas las partes 
interesadas, industriales, consumidores, y miembros del 
Parlamento Europeo. Pero la propuesta no tuvo dema-
siado eco, y los únicos sectores que acogieron la idea con 
un cierto entusiasmo fueron los de la industria de vajilla, 
los pavimentos y el sector textil. Textiles y vajilla cerá-
mica fueron los únicos sectores que finalmente se vieron 
beneficiados por el sistema de cuotas para las importa-
ciones procedentes de China. La impresión final es que 
la marca “Made in Europe” no genera todavía la misma 
protección que la inclusión del nombre del productor y 
del país de origen.
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La propuesta de incluir el nombre del productor 
y el país de origen ha sido planteada de nuevo para 
las importaciones extracomunitarias de vajilla y pavi-
mentos cerámicos. �ajilla de cristal, calzado, muebles, 
joyería, pieles y artículos de piel, textiles. La propuesta 
ha sido sometida a una consulta vía internet y debatida 
en numerosas ocasiones en el comité 133. En el año 
2006, dadas las implicaciones que conllevaría en las 
operaciones aduaneras, se convirtió en parte implicada 
el Consejo de la Unión de Trabajadores de Aduanas. Los 
estados miembros de la UE se muestran muy divididos 
ante la decisión a adoptar, mientras que IT, PL, PT, ES, 
EL, LT y FR están a favor, AT, DE, DK, IE, SE, Nl y UK 
se muestran en contra.

 Existe también una gran oposición por parte de cier-
tas asociaciones de consumidores. El Consejo Económico 
y Social Europeo, aunque no ha sido formalmente con-
sultado sobre este tema, ya ha redactado un borrador de 
propuesta que expresa una opinión negativa. Por otra 
parte, una moción conjunta propuesta por 6 partidos 
de la UE ante el Parlamento subraya la importancia que 
dan a la introducción de la marca de origen. Por lo que 
respecta a la industria cerámica, su opinión se encuentra 
muy dividida, al incrementarse la producción de marcas 
blancas procedentes de China.

5. Problemas de competencia

No existen estudios de mercado suficientemente 
desagregados como para conocer la participación de 
cada país y compañía en cada uno de los subsectores, 
pero si existieran serían muy relevantes, puestos que 
los datos empíricos indican que las cuatro mayores 
compañías que operan en el mercado cerámico euro-
peo, desarrollan actividades industriales en diferentes 
subsectores cerámicos. En el mercado de la cerámica 
convencional la norma es la integración vertical de la 
actividad, dado que muchos fabricantes de ladrillos y 
tejas y refractarios disponen de sus propios yacimientos 
de materias primas. Los productores de cerámica fina 
obtienen sus materias primas a partir de suministrado-
res especializados, pero otras están integradas vertical-
mente y disponen también de sus propios recursos, en 
particular de los que hacen un mayor consumo.

El número de compañías no se ha modificado de 
manera notable, aunque en los últimos años se hayan 
producido algunos cierres, en particular en el sector de 
vajilla, debido a la ya mencionada competencia desleal 
procedente de terceros países. Las barrera de entrada al 
negocio están basadas en los costes de capital inherentes 
a la construcción de nuevas plantas y, de acuerdo con 
las opiniones de la industria europea, a los costes deri-
vados de la adaptación a la nueva legislación (Propuesta 
REACH, comercio de gases de efecto invernadero y la 
Directiva sobre Productos de Construcción). Esta situa-
ción se está traduciendo en decisiones de traslado de 
la producción a los nuevos países miembros de la U.E. 
(con anterioridad a la ampliación del 2004) o a países del 
sudeste asiático.

En el ámbito de la producción cerámica, nunca han 
existido normas antimonopolio y por tanto la Comisión 
nunca ha prohibido ninguna fusión y sólo, en un caso, 
ha aprobado la integración de compañías con alguna 
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restricción. La industria ha criticado en diversas oca-
siones las ayudas concedidas a compañías de sectores 
en que existe exceso de capacidad de producción, en 
particular en el sector de vajilla español. En una ocasión 
la Comisión de la U.E. ha dictaminado que no existió 
subvención estatal ilegal.

Un problema que ha ido adquiriendo una importan-
cia creciente ha sido el de la competencia con otros tipos 
de materiales, en concreto la derivada del uso de mate-
riales de madera en la industria de la construcción basa-
da en sus menores implicaciones medioambientales. 
También influyen en los problemas de competencia, los 
problemas asociados a las imperfecciones en el proceso 
de liberalización en los mercados de gas y electricidad.

6.- Marco regulador

Los principales instrumentos legales de carácter 
horizontal que afectan o afectarán a la industria cerámi-
ca de la U.E. son:

6.1 Medioambiente

- Directiva 96/61/EC sobre control y prevención 
integrados de la contaminación (IPPC)

- Directiva 2003/87/EC que establece las bases para 
permitir el comercio de emisión de gases de invernadero 
en el interior de la Comunidad

- Propuesta de regulación relativa al Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción (REACH) de 
productos químicos y establecimiento de la Agencia 
Europea de Productos Químicos

- Propuesta de directiva sobre la gestión de los resi-
duos procedentes de las industrias extractivas

6.2 Higiene y Seguridad

 Directiva 84/500/EEC sobre aproximación de las 
leyes de los estados miembros relativas a los productos 
cerámicos usados en contacto con alimentos, que ha sido 
modificada por la directiva 2005/31/EC en relación a 
la declaración de adecuación de los métodos analíticos 
aplicados a los productos en contacto con alimentos

La industria cerámica forma parte de la Plataforma 
de Negociación de la Sílice (NePSi) que ha puesto en 
marcha una plataforma multisectorial para la negocia-
ción de un acuerdo social sobre protección de la salud 
de los trabajadores, en la manipulación y uso de los 
productos que contienen sílice

6.3 Mercado interno

Directiva 89/106/EEC sobre la aproximación de las 
leyes, regulaciones y decisiones y administrativas de 
los Estados Miembros relacionado con los productos de 
construcción.

Los representantes de la industria han indicado que 
las dos decisiones administrativas que ejercen mayor 
impacto sobre la competitividad de la industria cerá-
mica europea son el esquema de comercio de emisiones 
y REACH, ambos impondrán una innecesaria carga 
administrativa adicional, que será difícil de gestionar 
dado el elevado porcentaje de pequeñas y medianas 
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empresas que constituyen el tejido industrial europeo y 
que no disponen de excesivos recursos. Se prevé incluso 
que algunas de las grandes compañías atravesarán por 
dificultades, especialmente las ligadas a la industria de 
la construcción, que son las que van a soportar la mayor 
presión de los costos asociados a la implantación del 
sistema de control y certificación de la producción pre-
vistos en la Directiva de Productos de la Construcción. 
Un cierto número de productores han indicado que en el 
futuro no prevén efectuar inversiones en la UE aunque 
no descartan examinar oportunidades de inversión que 
puedan plantearse en áreas no sometidas a este tipo de 
regulaciones.

En dichas áreas, la industria cerámica ha acordado 
diversos tipos de alianzas con vistas a actuar sobre las 
autoridades locales (13). El documento base elaborado 
por la Alianza de Industrias Intensivas en Energía, en 
marzo de 2004, estima que el incremento de los precios 
de la electricidad derivados del esquema de comercio 
de emisiones de gases de efecto invernadero podrían 
suponer para la industria cerámica europea un extracos-
te de 120 M€ al año sobre una estimación del valor de la 
producción anual cifrada en 26.000 M€. Los precios de 
la electricidad se han elevado apreciablemente desde la 
fecha de publicación de dicho documento.

En relación a las nuevas propuestas de legislación 
sobre productos químicos, CERAME-UNIE es miembro 
de la Alianza REACH (14), junto a otra serie de asocia-
ciones afectadas por el contenido de dicha propuesta. 
La industria cerámica entiende que se verá afectada 
al ser una industria que opera como consumidor final 
e importador de pequeñas cantidades de productos 
químicos y teme que algunos suministradores intenten 
retirar algunos productos del mercado para ahorrarse 
los costes de registro. Recela asimismo de los nuevos 
costos y carga administrativa asociados a la búsqueda 
de productos sustitutivos y los efectos que pueda oca-
sionar sobretodo en las PYMES.

7. I+D e innovación de producto.

La industria cerámica europea mantiene un interés 
común en desarrollar investigaciones orientadas a la 
reducción del consumo energético y en la reducción y 
reciclado de los residuos. Los datos sobre las inversiones 
ejecutadas por la industria cerámica son muy diversos, 
pero puede estimarse que dedican a investigación y 
otras actividades asociadas una cifra cercana al 5% de la 
cifra de negocios.

Está en marcha actualmente un proyecto de investi-
gación, Siliceram, dedicado al estudio del polvo de síli-
ce, que está siendo financiado dentro del �I Programa 
Marco. El proyecto se inició en octubre del 2004 y se 
desarrollará a lo largo de tres años, cuenta con la par-
ticipación de laboratorios y asociaciones nacionales así 
como de las PYMEs de la industria cerámica. Su objetivo 
básico es identificar los procesos que hagan más seguro 
el uso de la sílice respirable. Dentro de la Red del Forum 
Cerámico del Parlamento Europeo se ha recogido la 
sugerencia de una compañía italiana de tipo medio, para 
en poner en marcha una Plataforma Tecnológica sobre 
este tema.

La innovación más significativa de la segunda mitad 
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del siglo XX ha sido la de la monococción. El tipo de 
productos en que se observa mayor grado de innova-
ción, es probablemente el de las cerámicas técnicas; tras 
la época de los aisladores cerámicos, el sector ha desa-
rrollado una amplia gama de productos destinados a la 
industria electrónica, química, biomedicina, aerospacial, 
automoción, así como energía, células de combustible, 
superconductores y transistores.

No obstante los esfuerzos de innovación de produc-
to han resultado fructíferos en la mayoría de los sub-
sectores cerámicos, así los fabricantes mas innovadores 
han introducido innovaciones de producto y proceso en 
ejemplos como los siguientes:

- �ajilla. Automatización del proceso que ha facili-
tado una mayor flexibilidad en diseños y procesos, con 
ciclos y series muchos más cortos que los anteriores: 
equipos de fabricación para conjuntos de piezas asimé-
tricos y de mayores tamaños

- Pavimentos: Uso de láser en la decoración de los 
productos, mejora de las técnicas de acabado superfi-
cial para obtener propiedades específicas (antidesgaste, 
autolavable etc..).

- Refractarios. Desarrollo de fibras silico-alcalinas 
para uso a temperaturas muy elevadas (> 1600ºC).

- Ladrillos y tejas: Producción de bloques sin cocer 
para zonas sometidas a cargas, uso de pegamentos espé-
ciale, uso de biogas como combustible.

8. Problemas  energéticos.

La industria cerámica es una gran consumidora de 
energía. Dentro del marco de propuestas relativas a la 
fijación de tasas en el sector de carbón y energía, se ha 
estimado que la participación del coste de la energía en 
el total de los costes de producción varía entre el 10% de 
los sectores intensivos en mano de obra, como el de vaji-
lla, y el 30% para los productos refractarios, ladrillos y 
tejas. El agudo incremento experimentado por los costes 
energéticos a lo largo de los últimos años hace suponer 
que esos porcentajes pueden haber crecido.

El sector está muy motivado para reducir sus con-
sumos energéticos y ha hecho, a lo largo de los años, 
progresos importantes. Desde comienzos de los años 80 
el consumo energético total de la industria cerámica de 
la UE se ha reducido en más del 50%, principalmente a 
causa del cambio en el tipo de combustible empleado (en 
el momento actual alrededor del 85% es gas natural).

La industria cerámica de la UE ha aportado regu-
larmente a la Comisión, iniciativas tendentes a reducir 
consumos y emisiones, pero se ha opuesto siempre a 
los intentos de introducir legislaciones que pudieran 
implicar costes extra que hicieran peligrar su posición 
competitiva.

Para defender sus intereses energéticos, Cerame-
Unie se ha unido a la Alianza de Industrias Intensivas en 
Energía, en la que también están presentes asociaciones 
que representan a sectores como el cemento, vidrio, cal, 
acero, metalurgia no férrea, papel, aleaciones e industria 
de cloro y alcalinos. La principal premisa de la alianza 
es que sus miembros afrontan graves incrementos en el 
precio de la energía porque los productores son capaces 
de incluir el costo derivado de sus derechos de emisión 
de CO2, que en gran medida emiten gratis, como un 
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coste de oportunidad dentro del coste final de la energía. 
Esta situación ha conducido a una importante subida de 
los beneficios de las compañías productoras, a expensas 
de todos los sectores consumidores, sin que se alcancen 
beneficios medioambientales adicionales. Las industrias 
intensivas en energía operan en un mercado global, en 
que los precios de venta no se fijan a nivel regional sino 
en el de la competencia mundial y por tanto no pueden 
repercutir sus costos a los consumidores.

Como consecuencia de esta situación, la Alianza decla-
ra que la competitividad de la empresas involucradas esta 
gravemente condicionada, lo que ha conducido al cierre 
de un cierto número de plantas. La situación no es uni-
forme en todos los países, Reino Unido está situado pro-
bablemente en la peor situación, con unos precios de gas 
y electricidad crecientes en los tres últimos años y que se 
han convertido, de lejos, en los más elevados de Europa. 
Estos resultados se traducen en la necesidad de comprar 
derechos de emisión en la industria del carbón; situación 
que se ha unido, en el caso del gas natural, a la inadecua-
ción de las instalaciones de almacenamiento procedentes 
de la declinante producción del Mar del Norte, y las 
dificultades de acceso al gas procedente de los mercados 
continentales no suficientemente liberalizados.

La Alianza demanda a la Comisión que actúe para 
reducir los beneficios extraordinarios del sector eléctri-
co, y a que tome medidas para asegurar que el mercado 
energético de la UE, sea totalmente liberalizado. Debería 
asimismo adoptar precauciones para evitar que la relo-
calización de plantas, fuera de la UE, no supusiera sólo 
perdidas de empleo, sino también la exportación o el 
reforzamiento de tecnologías sucias.

De hecho, el Grupo de Alto Nivel sobre 
Competitividad, Energía y Medioambiente (HLG en sus 
siglas inglesas), que fue establecido tras la Comunicación 
de la Comisión sobre Política Industrial en octubre del 
2005, ha reconocido tras su primera reunión, que la 
situación actual en los mercados del gas y de la electri-
cidad, no es satisfactoria. Existe un reconocimiento adi-
cional de que los niveles actuales de competencia tanto 
entre los Estados miembros, como en las fronteras de la 
UE, resultan insuficientes para asegurar la competencia 
real ente los precios y que es urgente adoptar decisiones 
que reconduzcan esta situación. El grupo recomienda a 
la Comisión que tome medidas conducentes a la libera-
lización de los mercados de electricidad.

Ceram-Unie ha propuesto candidatos para el HLG, 
y para los primeros cuatro grupos de trabajo creados, 
dado que se consideran foros ideales para incrementar 
su implicación en los problemas energéticos. Cerame–
Unie, lamenta que ninguno de sus candidatos haya sido 
finalmente elegido, no tanto como consecuencia de una 
intención expresa de excluir a sectores industriales con-
cretos, sino porque el número de puestos era limitado. 
La industria en su conjunto está bien representada, y el 
objetivo es crear un grupo de trabajo en que los intereses 
de la industria estuviesen equilibrados con los de los 
otros actores.

9. Problemas Medioambientales y aspectos relaciona-
dos

En función de los distintos procesos específicos de 
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producción, la plantas cerámicas generan emisiones que 
pueden ser difundidas al aire, agua o tierra, (residuos 
sólidos). El tipo y la cantidad de residuos sólidos y de 
aguas residuales depende de diferentes parámetros, 
tales como las materias primas y los elementos auxilia-
res utilizados, los combustibles y métodos de produc-
ción empleados: 

Emisiones al aire:
- Material particulado/polvo procedente de la mani-

pulación de las materias primas y productos acabados.
- Emisiones gaseosas provinentes de las materias 

primas y del combustible utilizado, así como de los pro-
cesos de secado y cocción.

- Metales pesados, derivados de las substancias 
empleadas en la decoración o procedentes del empleo 
de fuel pesado como combustible.

Emisiones al agua:
- Agua residual de proceso, que contiene básicamen-

te componentes minerales, otros minerales inorgánicos, 
compuestos orgánicos, metales pesados.

Residuos de proceso:
- Lodos procedentes del tratamiento de aguas resi-

duales, lodos de esmaltado, yeso, lodos de pulido .
- Fragmentos de piezas procedentes de diferentes 

etapas de ciclo de producción.
- Polvo.
- Moldes de yeso usados. 
- Emisiones derivadas del consumo energético: CO2, 

NOX.

9.1 Directiva del Consejo 96/61/EC de 24 de 
Septiembre de 1996 relativa al control y prevención 
integradas de la contaminación

La industria cerámica fue incluida des el principio, 
dentro del Programa de trabajo de la Oficina Europea 
IPPC instalada en Sevilla (http./eippcb.jrc.es/), pero el 
documento de referencia para el sector cerámico BAT 
BREF, se retrasó debido a problemas del grupo de traba-
jo. Cerame-Unie puso en marcha un grupo de trabajo en 
que estaban presentes todos los subsectores, y presentó 
una copia de su versión del BREF a representantes de la 
Comisión, en la reunión anual Comisión- Ceram-unie 
que tuvo lugar el 12 de abril del 2001. El texto fue actua-
lizado para la reunión del Grupo Técnico de Trabajo 
que finalmente se reunió en Sevilla los días 1 y 2 de 
diciembre de 2003.

Se estuvo de acuerdo en que el BREF podía ser exa-
minado desde dos perspectivas y por ello se crearon dos 
grupos que integraban subsectores con problemáticas 
más específicas:

Grupo I. Cerámica convencional. Ladrillos y tejas. 
Productos refractarios. Tubos vitrificados. Arcillas calcinadas.

Grupo II.- Cerámica fina. Pavimentos y revestimien-
tos. �ajilla y cerámica ornamental. Cerámicas técnicas.

La industria cerámica planteó un problema en torno 
la definición de cerámica que incluía el Anexo I de la 
Directiva. La versión contenida en la propuesta original 
(20), acordada entre la industria y las entonces DGs III y 
XI decía: Instalaciones para la fabricación de diferentes 
cerámicas, en particular los ladrillos refractarios, tubos 
de gres, piezas para pavimentos y revestimientos, y 
tejas con una capacidad de producción superior a 5000 
toneladas por año.
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Tras una intervención ante el Parlamento Europeo, 
la versión finalmente redactada fue la siguiente: 
Instalaciones para la fabricación de productos cerámi-
cos por cocción, en particular tejas, ladrillos, productos 
refractarios, gres y porcelana, con una capacidad de 
producción que supere las 75 toneladas al día, y/o una 
capacidad del horno que supere los 4 m3 y una densidad 
de enhornamiento superior a 300 kg/m3.

Cerame-Unie argumentaba que el tamaño del horno 
no era un parámetro relevante, que la definición podría 
hacer que la Directiva podría ser interpretada en dife-
rente forma e n los distintos países miembro, y que cier-
tas instalaciones, con los mayores niveles de emisión, 
podrían no quedar cubiertas de manera uniforme en 
toda la UE. En consecuencia se proponía la siguiente 
redacción: Instalaciones para la fabricación de produc-
tos cerámicos por cocción en particular cerámica finas 
(gres y porcelanas – NACER cat 26.30) con una capa-
cidad de producción superior a las 75 toneladas al día, 
y/o con una capacidad del horno superior a los 4 m3 y 
una densidad de enhornamiento superior a 300 kg/m3 
(tejas, ladrillos, ladrillos refractarios y tubos vitrificados- 
NACE cat 26.26 y 26.50) con una capacidad de produc-
ción que no supere las 75 toneladas al día.

La densidad de enhornamiento debería aplicarse 
sólo a la cerámica fina, pero no a la convencional. Con 
esta definición quedarían cubiertas prácticamente todas 
las instalaciones de cerámica convencional, las mayores 
contaminantes, y las industrias de cerámica fina con los 
mayores niveles de emisión.

No fue posible cambiar la definición respecto a la 
propuesta por la Directiva, y la oficina de IPPC no tiene 
capacidad para interpretarla en un sentido diferen-
te. Cerame-Unie intervendrá para intentar conseguir 
su modificación durante el proceso de revisión de la 
Directiva. Al preparar la revisión, la DG Medioambiente 
encargó, a principios de 2006, una serie de estudios 
para examinar diversos aspectos de la IPPC. Uno de 
ellos destinado a analizar el impacto de las distintas 
interpretaciones del directiva, sobre la competitividad 
de las empresas. Cerame-unie preguntó si el sector 
de pavimentos y revestimientos estaría incluido en el 
estudio. Mientras que este sector cumple la mayoría de 
los criterios propuestos, comercia en marcados globales, 
está sujeta a competencia internacional en los mercados 
domésticos, incluye una gran cantidad de PYMES, y 
sus regulaciones medioambientales son importantes, no 
cumple el primer criterio que el BREF había adoptado 
previamente.

En el momento en que se seleccionaron los sectores 
para el estudio, no estaba previsto un acuerdo sobre el 
documento BREF cerámico hasta después de la cele-
bración del Forum para intercambio de información, 
planeado para el otoño de 2006.

9.2 REACH 

En diciembre del 2005, el Consejo alcanzó un acuer-
do político unánime sobre el borrador de regulación 
relativo al registro, evaluación y autorización de pro-
ductos químico (REACH) y el establecimiento de una 
Agencia Química Europea. De acuerdo con el borrador, 
los fabricantes o importadores de más de una tonelada 
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al año de una substancia química podrían ser requeri-
dos para registrarse en una base de datos centralizada. 
El objetivo de la regulación propuesta es aumentar la 
protección de la salud humana y del medio ambiente, 
al tiempo que mantener la competitividad y mejorar la 
capacidad innovadora de la industria química europea.

Este proyecto tendrá un considerable impacto en la 
industria cerámica europea. Cerame-unie se ha incorpo-
rado a la “Alianza REACH”, junto a otras federaciones 
como las del cemento, vidrio, yeso, hierro y acero, cal, 
minerales, metalurgia no férrea, prefabricados y hormi-
gones para actuar frente al borrador, en defensa de sus 
propuestas. Estas consisten básicamente en:

- Reconocer que como destinatarios e importado-
res de productos químicos, deben estar incluidos en 
el borrador, pero que en tanto que sus productos son 
derivados de minerales o substancias presentes en la 
naturaleza, con un elevado volumen de producción pero 
de bajo riesgo químico, cuestionan el criterio de utilizar 
la lógica de priorizar las industrias mas por volúmenes 
de producción que por riesgo generado.

- REACH podría solaparse con otras disposiciones 
legales ya existentes, como la Directiva de Productos de 
Construcción, la Directiva sobre Protección de la Salud y 
Seguridad de los Trabajadores derivadas del riesgo rela-
cionado con los agentes químicos, y la regulación relati-
va a los productos cerámicos destinados a emplearse en 
contacto con alimentos (84/150/EC, enmendada por la 
Directiva de la Comisión 2005/31/EC. 

La recuperación y reciclado de materiales para su 
empleo como materias prima en la industria relaciona-
dos con los sectores industriales adscritos a la Alianza, 
deberían estar excluidos de su aplicación, como sucede 
ya en la Directiva IPPC (96/61/EC) y en la Directiva 
sobre Incineración de Residuos (2000/76/EC) que ya 
requieren información sobre salud, higiene y medioam-
biente y aseguran un alto nivel de protección.

Dado que la industria cerámica utiliza muchos 
productos químicos, pero en pequeñas cantidades y 
en diversos tipos de aplicaciones, recelan de que una 
de las consecuencias de la entrada forzada en REACH 
será que los altos costos de registro y de cumplimien-
to de los requisitos de evaluación obligará a muchos 
suministradores a reducir el número de productos que 
ofrecen, haciendo que la industria tenga que hacer los 
mayores esfuerzos para reajustar y /o redefinir todos 
sus productos.

10. Aspectos del consumidor.

Existen dos textos legislativos que regulan los artícu-
los y minerales, específicamente cerámicos, destinados 
a usos alimentarios. Directiva del Consejo 89/109/EEC 
sobre la aproximación de las leyes de los distintos países 
miembros en relación a los materiales o artículos que 
vayan a estar en contacto con alimentos (21), que fue 
enmendada por la Regulación Nº 1935/2004 (22) del 
Parlamento Europeo y el Consejo en Octubre de l2004 
relativa a los materiales o artículos que vayan a estar 
en contacto con alimentos y las directivas relacionadas 
80/590/EEC y 89/109/EEC (23). La Directiva 89/109/
EEC es una directiva marco que, en esencia, dicta los 
principios que deben gobernar la fabricación y puesta 
en el mercado de materiales y artículos previstos para el 
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contacto con alimentos. El objetivo es asegurar que tales 
materiales y productos no transfieren a los alimentos 
compuestos en cantidades susceptibles de afectar a la 
salud humana o alterar la composición del alimento en 
un grado inaceptable. Los productos cerámicos están 
específicamente incluidos en el anexo I de la Directiva, 
siendo la vajilla el principal sector afectado.

 La deseada revisión de la directiva busca mejorara 
la trazabilidad. Para el sector de la vajilla, los principales 
aspectos son:

- Establecer una previsión para que todos los mate-
riales y artículos destinados a estar en contacto con 
alimentos incorporen en el etiquetado la palabra “ade-
cuado para contacto con alimentos” o incorporen un 
símbolo que así lo indique.

- Regular un requisito por el que todos los comercia-
lizadores de productos en contacto pongan en marcha 
en todas las etapas de la producción un sistema de 
identificación destinado a sus consumidores y suminis-
tradores, en que al menos se puedan identificar la etapa 
previa y posterior del momento en que se produce la 
comercialización.

No obstante, en su lectura ante el Parlamento 
Europeo el símbolo de contacto con alimentos fue 
eliminado, aunque se mantuvieron los requisitos de 
trazabilidad. Algunos fabricantes de vajilla estampan 
en sus productos el símbolo de contacto con alimentos 
aún cuando no sea obligatorio. La Directiva del Consejo 
84/5007EEC sobre aproximación de las leyes de los 
Estados miembros relativas a los materiales en con-
tacto con alimentos, enmendada por la Directiva de la 
Comisión 2005/31/EC de 29 de Abril del 2005, enmien-
da la Directiva del Consejo sobre criterios de adecuación 
de los métodos analíticos destinados a estar en contacto 
con alimentos (25).

La Directiva 84/500/EEC es continuación de la 
Directiva Marco antes mencionada, y en esencia recoge 
los niveles de migración para el plomo y el cadmio, pro-
porcionando un método para analizarlos. La enmienda 
2005 clarifica la anomalía que supone el hecho de que, 
como la directiva 84/500 es previa a la directiva Marco 
89/109, no contiene, y nunca fue enmendada, para que 
incluyera las normas en su artículo 6.5 de 89/109 por 
las que se requiere una declaración escrita del fabricante 
asegurando que sus artículo destinados al contacto con 
alimentos cumple los requisitos aplicables a estos.

11. Cuestiones de empleo

11.1 Clasificación de la sílice cristalina respirable

La sílice cristalina se emplea en una gran varie-
dad de sectores industriales, que incluyen la cerámi-
ca, revestimientos, cosméticos, detergentes, electrónica, 
fundición, vidrio, horticultura, productos de ocio, metal 
e ingeniería, farmacéutica, y como medio filtrante en 
diversas industrias. En la industria del vidrio, la sílice es 
una de las principales materias primas y su aportación 
total a la composición puede variar entre el 55-75% en 
función del tipo de producto. Para favorecer su mani-
pulación y transporte se emplea en seco, lo que permite 
que el polvo de sílice pueda escapar a la atmósfera y ser 
inhalado.
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En el año 2004, la Comisión inicia un trabajo para 
extender el objetivo de la directiva 2003/37/EC sobre la 
protección e los trabajadores del riesgo relacionado con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos, entre 
los que se encuentra la sílice cristalina y otras substan-
cias como los gases de combustión del diesel, polvo de 
madera, fumadores pasivos, derivados del radón etc. La 
razón por la que se ha incluido la sílice es que, al haber 
sido evaluada, en 1996, como un carcinógeno huma-
no, por la Agencia Internacional de Investigación del 
Cáncer de Lyon (IARC�), el Comité Científico para fijar 
lo límites de la Exposición Ocupacional (SCOEL) pro-
puso , en junio del 2002, un nivel inferior a 0.05mg/m3. 
Esta decisión hubiera sido desastrosa para la industria 
cerámica porque sería imposible de alcanzar.

El SCOEL indicaba que “el principal efecto en huma-
nos de la inhalación de sílice cristalina es la silicosis, y 
se dispone de suficiente información como para concluir 
que el riesgo relativo de cáncer se incrementa en perso-
nas con silicosis. Por tanto, previniendo la llegada de 
la silicosis se reduce al mismo tiempo el riesgo de cán-
cer…”. Como respuesta a la intención de la D.G. Empleo 
de introducir un nivel de exposición ocupacional para 
la sílice cristalina respirable, la industria cerámica puso 
en duda la evidencia científica de la posible carcinoge-
nidad de la sílice cristalina. Liderados por la Industrial 
Minerals Association, se propuso a la Comisión iniciar 
una acción proactiva mediante la puesta en marcha de 
un acuerdo social de dialogo, tal como prevé el Artículo 
139 del Tratado de la U.E.

En enero del año 2005, las Federaciones que repre-
sentan a los Fabricantes de áridos, cemento, cerámi-
ca, fundición, vidrio, minerales industriales, minerales 
metalíferos, lana mineral, piedra natural y prefabricados 
de hormigón, iniciaron junto a los sindicatos represen-
tativos un dialogo social sobre “Protección de la salud 
de los trabajadores a través de una adecuada manipula-
ción y uso de la sílice cristalina y de los productos que 
la contienen”. A la vista del acuerdo, la D.G. Empleo 
suspendió su decisión de incluir la sílice cristalina como 
carcinógeno.

En la sesión Plenaria de la Plataforma de Negociación 
de la Sílice (NePSi) de febrero de 2006, todas las par-
tes involucradas manifestaron su conformidad con 
el acuerdo alcanzado. El acuerdo voluntario pone en 
marcha un paquete de buenas prácticas que ayudan a 
implementar métodos que minimizan la exposición de 
los trabajadores al polvo de sílice cristalina. Asimismo 
debería ayudar a respetar los diferentes valores límites 
de exposición existentes en cada país. Se ponen también 
en marcha medidas de control y de información sobre el 
grado de cumplimiento del acuerdo.

El acuerdo fue firmado oficialmente en Bruselas el 25 
de Abril del 2005, en presencia de Mr. �ladimir Spidla, 
Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales, su 
aplicación entró en vigor a los seis meses de la firma. 
Existen dos opciones a seguir tras la firma: a) El acuerdo 
se mantiene como un acuerdo autónomo por el que las 
partes sociales aseguran su desarrollo a nivel nacional. 
b) Las partes sociales tienen la posibilidad de efectuar 
una demanda específica para que el acuerdo se transfor-
me en una Directiva del Consejo y su aplicación a través 
de un proceso legislativo. En dicho caso el texto debería 
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tener el acuerdo del Consejo y de la Comisión, y existe la 
posibilidad de extender su aplicación a otros sectores.

Finalmente se optó por la primera opción y la D.G. 
Empleo se reserva el derecho a evaluar su avance tras 
dos años de aplicación, con la posibilidad de seguir ade-
lante con la propuesta original para evaluar y lograr que 
el acuerdo se aplique de manera efectiva.

El acuerdo es de una gran importancia, siendo el 
primer acuerdo social que cubre a estos sectores, y es 
también el primer diálogo multisectorial alcanzado a 
nivel europeo, por lo que se le considera un buen ejem-
plo de regulación.

11.2 Límites y de plomo y agua residual 

Los sectores cerámicos está afectado por la aplicación 
de la directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de Octubre de 2000 (26), que establece 
un marco de actuación de la Comunidad en materia de 
política del agua. El anexo X de la Directiva clasifica al 
plomo como una sustancia prioritaria de riesgo y obliga 
a la revisión de su status (de acuerdo con la Decisión 
subsiguientes 2455/2001/EC que establece la lista de 
prioritaria de substancias en materia de política del 
agua) y si se confirma como tal, los Estados Miembros 
podrían ser requeridos para asegurar la eliminación 
total del plomo en el agua en el año 2020.

La Comisión ha elaborado informes para cada uno 
de los productos químicos incluidos en el Anexo X. En lo 
relativo al plomo, el documento de consulta, elaborado 
por la consultora independiente Haskoning, fue publi-
cado a finales del año 2001. Las cerámicas se mencionan 
de forma específica en los siguientes apartados:

- �idrios al plomo y cerámicos: El óxido de plomo se 
empela como aditivo. Los cristales contienen entre el 24 
y el 36% de óxido de plomo.

- Uso de plomo y aleaciones de plomo: que se incor-
poran al medio ambiente por evaporación.

- �idrios y cerámicos recubiertos con esmaltes 
de plomo, que permanece inerte durante su empleo. 
Pequeñas cantidades de plomo pueden ser lixiviadas, 
sobretodo si están expuestas a la acción de ácidos orgá-
nicos.

Los sectores afectados tienen que tener principal-
mente en cuenta que durante el proceso de producción, 
el plomo puede ser incorporado a las aguas residuales 
que genera la factoría. Eliminar el plomo de las aguas 
uno de los mayores problemas que afectan a estos sec-
tores.

12. Debilidades y fortalezas de la industria cerámica 
en la UE  

La industria cerámica europea, en la mayor parte de 
los subsectores que la integran, juega un papel clave en 
los mercados internacionales.

Fortalezas:
- Cercanía a los mercados demandantes. Esta proxi-

midad supone que puede ofrecer un buen servicio al 
cliente y le permite adaptarse a las condiciones locales. 
Teniendo en cuenta las dificultades que se derivan de 
hacer compatibles el largo ciclo de vida de los hornos 
con las tendencias y demandas a corto plazo, estar cerca 
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del mercado, permite que la industria pueda reaccionar 
con relativa rapidez ante los cambios de la demanda.

- Las tecnologías de producción aplican la mejor 
tecnología disponible en términos de eficiencia, compor-
tamiento medioambiental y consumos energéticos.

- Las materias primas utilizadas proceden básica-
mente de los propios países productores de cerámica, 
existe una disponibilidad casi ilimitada de las mismas y 
no plantean riesgos medioambientales.

- La mano de obra está muy bien formada y entrena-
da y muestra un elevado grado de profesionalidad.

- La industria ha alcanzado un elevado grado de 
creatividad y de diseño innovador.

- La industria presenta un elevado grado de concen-
tración regional y así contribuye a mantener un elevado 
nivel de empleo en determinadas áreas geográficas, 
tales como Castellón (España), Sassuolo (Italia) y Store-
on-Trent (Gran Bretaña).

- La mayor parte de los productos cerámicos son 
fáciles de transportar.

- Mientras que muchos de los materiales tienen una 
baja relación precio/peso y por tanto se venden en mer-
cados regionales o incluso locales, otros, como la vajilla 
y los pavimentos y revestimientos se comercializan a 
nivel internacional y a grandes distancias.

Debilidades:
- Es un sector gran consumidor de energía, y la par-

ticipación del coste de la energía en el coste total de la 
producción puede legar a ser superior al 30% en sectores 
tales como los refractarios y ladrillos y tejas donde la 
producción está muy automatizada.

- A pesar de que la tendencia hacia la liberalización 
de los mercados del gas y de la energía eléctrica existen-
te en la UE, dicha liberalización aún no constituye una 
realidad, lo que hace que los precios sean artificialmente 
altos.

- La industria soporta uno costes sociales relativa-
mente altos: salarios, pensiones, impuestos sobre el 
empleo, y no existe suficiente flexibilidad de la mano de 
obra para afrontar picos estacionales de trabajo. 

- La industria es intensiva en capital, con hornos que 
cuestan muchos millones de euros, la vida media de los 
hornos es larga, lo que hace difícil que las compañías 
puedan adaptarse con facilidad a las legislaciones que 
afectan a la energía y a las emisiones.

 - La industria se desenvuelve en mercados locales 
maduros e intenta modificar los hábitos de los consumi-
dores, lo que no siempre es fácil.

- Mientras que los productos son relativamente 
simples de transportar, los productores deben afrontar 
cuellos de botella en su distribución por tren o carretera 
dentro de la UE.

- Existen todavía un amplio número de barreras 
comerciales frente a terceros países, tanto en forma de 
elevadas tarifas a la importación como en forma de 
requisitos obligatorios de ensayo y normalización.

 - El sector está formado fundamentalmente por 
pequeñas y medianas industrias, a las que les resulta 
costoso y engorroso adaptarse a la legislación medio-
ambiental.

- Dada la preponderancia de las PYMES, la indus-
tria no da suficiente apoyo a las federaciones que le 
representan a nivel nacional y europeo, lo que hace que 
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su voz sea menos escuchada que la de otros sectores 
industriales.

- La industria ha alcanzado un alto nivel de rendi-
miento por lo que no puede superarse sin un radical 
salto tecnológico, lo que se hacen muy difíciles las mejo-
ras de los rendimientos.

- La industria tiene una escasa capacidad para pro-
mocionarse lo que dificulta que su aportación a la socie-
dad sea suficientemente apreciada. 

- A pesar de los extraordinarios esfuerzos realizados 
en los últimos años en los aspectos medioambientales, 
la industria puede sufrir un problema de imagen, dado 
que algunos de los organismos medioambientales la 
consideran como uno de los mayores contaminantes y 
que actúa, además, sin considerar el carácter contami-
nante de sus producciones.

- La industria europea de cerámica actúa en compe-
tencia con otros países que no alcanzan las normas euro-
peas relativas a uso energético, control medioambiental 
o condiciones de trabajo.

13. Conclusiones.

Para la mayoría de los productos cerámicos el mer-
cado es global, mientras que para algunos de los mate-
riales, en particular los de de construcción, se mantiene 
en un entorno mas local.

En general la industria cerámica de la UE coincide 
en que muchas de sus principales dificultades proce-
den de: 

- Mayores costes que en los países no pertenecientes 
a la U.E.

- Precios de la energía muy elevados.
- Incremento de los costos de las materias primas.
- Acceso imperfecto a los mercados de terceros paí-

ses.
- La pesada carga burocrática y legislativa que tiende 

a incrementar los costos.  
 
Aunque la industria haya experimentado un proceso 

creciente de concentración, al tener que sufrir una fuer-
te competencia con países productores con reducidos 
costos y menos normativas, se están dando casos de 
productores que están trasladando sus plantas o amplia-
ciones hacia países candidatos a la U.E. u otras áreas, en 
que se ofrece un trato mas favorables a las industrias.

En un mundo tan competitivo puede darse el caso 
de que algunas PYMES situadas en nichos estratégico 
seguirán siendo competitivas, mientras que otras tengan 
que afrontar un riesgo real de cierre, incluso en algunos 
sectores de elevado valor añadido como el de vajilla.

Para apoyar a la industria cerámica deberían adop-
tarse decisiones en las áreas siguientes:

A nivel europeo:
- Simplificación de la legislación, en particular en lo 

relativo a los temas medioambientales y materiales de 
construcción.

- Acelerar el proceso de liberalización de los merca-
dos energéticos.

- Intentar que USA y los países emergentes del lejano 
oeste y del subcontinente indio adopten alguna forma 
de acuerdo con el Protocolo de Kyoto.
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- Dentro del marco de la ronda Doha sobre negocia-
ciones de tarifas aduaneras, tender a eliminar no sólo las 
tarifas más altas, sino el sistema total tarifario.

- Estudiar la posibilidad de introducir medidas de 
salvaguardia, bajo los auspicios de las normas previstas 
en la Regulación del Consejo 427/2003 sobre la salva-
guardia transitoria de los productos procedentes de la 
República Popular China.

A nivel nacional:
- Mayor disponibilidad de recursos financieros para 

actividades de I+D.
- Los gobiernos deben actuar para estrechar la cola-

boración entre la industria y le mundo de la investiga-
ción, de forma que se produzca un mayor acercamiento 
a las realidades de la producción industrial cerámica.

A nivel industrial:
- Apoyar el concepto de gestión de la cadena de 

suministros basada en la premisa de la producción 
sostenible

- Incrementar todo lo posible la automatización par 
reducir los coste laborales.

- Incrementar el reciclado dondequiera que se fac-
tible.

- Actuar de manera mas conjunta con el movimiento 
sindical en torno al dialogo social.

- La industria cerámica debería prestar mayor sopor-
te a sus asociaciones nacionales y europeas.

- Desarrollar un programa para lograr una industria 
cerámica sostenible basado en unos conceptos económi-
cos pragmáticos, las realidades del mercado global y los 
principios de responsabilidad social corporativa. 

14. REPRESENTACIoN INDUSTRIAL A NIVEL DE 
LA UE

14. 1 Federación Europea de Cerámica

La industria cerámica europea está representada a 
nivel europeo por:

Cerame-Unie
Rue des Colonies 18-24 Boite 17
1000 Bruxelles
www.cerameunie.net
Secretario General: R. Chorus 
chorus@cerameunie.net
Cerame-unie estima que representa entre el 70% y 

el 90% de la producción total europea, con variaciones 
en función de los distintos subsectores, y su objetivo 
es aumentar su representatividad. Sus miembros son 
las Federaciones Europeas que cubren los 7 subsecto-
res recogidos en el texto y la Federación Europea de 
Materias Primas. Por otra parte, cada Federación acoge 
a sus respectivas asociaciones nacionales,  o productores 
individuales cuando no existe la asociación nacional 
correspondiente.

14.2 Pavimentos y revestimientos

El sector de pavimentos y revestimientos está repre-
sentado en Europa a través de la CET (Federación euro-
pea de Fabricantes de Pavimentos, cuya sede es la misma 
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que la de Ceram-Unie. Sus miembros son: Alemania, 
España, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, 
Finlandia y Suecia.

Conexiones con las asociaciones nacionales incluidas 
en CET:

www.fliesenverband.de
www.ascer.es
www.tiles.org.uk
www.assopiastrelle.it
www.apicer.pt

14.3 Ladrillos y Tejas

El sector de ladrillos y tejas está representado 
en Europa a través de TBE- Federación Europea de 
Fabricantes de Ladrillos y Tejas. Las federaciones nacio-
nales miembros pertenecen a los siguientes países: 
Austria, Alemania, Bélgica, Grecia, España, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, Dinamarca, 
Finlandia, Suecia, Hungría, Eslovaquia, República Checa 
y Estonia. Existen otros miembros ajenos a la U.E. Suiza, 
Noruega y Serbia.

Las conexiones con las asociaciones nacionales ads-
critas a TBE son:

www.tbe-euro.com
www.ziegel.at.
www.ziegel.de
www.brique.be
www.hispalit.es
www.brick.org.uk
www.laterizio.it
www.apicer.pt
www.di.dk
www.swissbrick.ch

14.4 Vajilla y Cerámica ornamental

El sector de vajilla está representado en Europa 
por la FEPF- Federación Europea de las Industrias 
de Porcelana y Loza, radicada en la misma sede que 
Ceram-Unie. Sus miembros pertenecen a Luxemburgo, 
Alemania, España, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Portugal, 
Suecia, Dinamarca, Francia y Finlandia; fuera de la U.E. 
es también miembro Noruega.

Los países miembros son:
www.keramverband.de
www.ceramfed.co.uk
www.apicer.pt
www.designor.com

14.5. Productores Refractarios

Los fabricantes de refractarios están representa-
dos por PRE ( Federación Europea de Fabricantes de 
Refractarios), que tiene la misma sede que Cerame-Unie. 
Los países miembros de la Federación son: Austria, 
Bélgica, Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Holanda, Finlandia, Noruega, Suecia, República Checa, 
Eslovaquia y Turquía. Las conexiones con algunos de los 
países miembros son:

www.wj.ir.at/bergbay.stahl
www.ceramfed.co.uk
www.assopiastrelle.it
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www.turkishceramics.com
www.refrasil.cz
www.anfre.es

14.6 Sanitario.

El sector de sanitario está representado en Europa 
po la FECS, Federación europea de Fabricantes de 
Productos Sanitarios. Dispone de un secretariado y sede 
independiente de Cerame-Unie en :

3 rue de la Boetie
F- 75008 París
sanitaire@ceramique.org
La Federación tiene miembros en: Austria, España, 

Alemania, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Holanda, 
Portugal y Suecia. Suiza y Turquía son miembros exter-
nos a la U.E. Las conexiones con los miembros naciona-
les de FECS son:

www.keramverband.de
www.ceramfed.co.uk.
www.apicer.pt

14.7 Cerámicas Técnicas

El sector de cerámicas técnicas está representado a 
nivel de la U.E. por la Asociación Europea de Cerámica 
Técnica (EuTeCer). La Federación tiene miembros en: 
Alemania, España, Francia y Gran Bretaña.

Las conexiones con las asociaciones nacionales son:
www.keramverband.de
www.ceramfed.co.uk

14.8 Tubos cerámicos.

El sector de tubos de gres está representado por 
Feugrés, con la misma sede que Cerame-Unie, tiene 
miembros en. Austria, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, 
Italia y Holanda

Las conexiones con las asociaciones nacionales son:
www.wienerberger.com
www.steinzeug.com
www.cpda.co.uk
www.euroceramic.nl

14.9 Arcillas Plásticas

En enero del año 2004, la Federación de Arcillas 
Plásticas , EuroARGILLA, se fusionó con la Asociación 
Europea del Caolín, para formar la Asociación Europea 
del Caolín y Arcillas Plásticas KPC-Europe cuyo secre-
tariado reside en:

Boulevard S Dupuis 233, Bo 124 B-1070 Bruxelles
www.ima-eu.org

Notas

(1) 4 representantes de las industrias cerámica, 3 de 
la industria del vidrio y 2 que representan a los sindica-
tos representativos en las dos industrias, así como repre-
sentantes del Parlamento Europeo y de la Comisión.

(2) Diario Oficial L 257 de Octubre de 1996.
(3) Consejo Directivo 96761/EC de 24 de Septiembre 

de 1996 relativo a al control y prevención integrados de 
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la contaminación. Diario Oficial L 257 de Octubre de 
1996.

(4) BAT (Mejor Tecnología Disponible).
(5) Nomenclatura General de las Actividades 

económicas en al Comunidad Europea.
(6) �idrio, cemento, cal y yeso y productos derivados 

de ellos, así como transformados de piedra natural.
(7) Regulación del Consejo 519/94/EC de 7 de 

Marzo de 1994.
(8) COM (2001) 84 Final.
(9) Diario Oficial L 289 de 28 de Octubre de 1998.
(10) Diario Oficial L 195 de 2 de Junio de 2004.
(11) Diario Oficial L 347 de 28 de Noviembre de 

1898.
(12) Diario Oficial L 110 de 30 de Abril de 2005.
(13) Asociaciones que representan a nivel europeo a 

las industrias del vidrio, cemento, cal, acero, metales no 
férreos, papel e industria del cloro y álcalis.

(14) Asociaciones que representan a nivel europeo a 
las industrias del vidrio, cemento, cal, acero, metales no 
férreos, papel e industria del cloro y álcalis.

(15) Tras una amplia campaña, el vidrio junto a otros 
productos transformados de minerales fueron excluidos 
de los impuestos regulados por el Artículo 2.4 (b) de la 
Directiva 2003/96/EC que reestructura el marco comu-
nitario de los impuestos sobre energía y electricidad.

(16) “Aplicando el Programa Comunitario de Lisboa” 
Un programa marco para reforzar la industria de la U.E. 
Hacia una actuación mas integrada de la política indus-
trial “COM (2005) 474, 5 de Octubre de 2005.

(17) Fundamentalmente CO, NOX, SOX, fluoruros 
inorgánicos y compuestos de cloro.

(18) Diario Oficial L 257 de Octubre de 1996.
(19) Mejores Tecnologías Disponibles.
(20) COM (93) 423 de 14 de Septiembre de 1993.
(22) Diario Oficial L 338 de13 de Noviembre de 

2004.
(23) Diario Oficial L 338 de13 de Noviembre de 

2004.
(24) Diario Oficial L 277 de 20 de Octubre de 1984.
(25) Diario Oficial L 110 de 30 de Abril de 2005.
(26) ) Diario Oficial l 331 de 22 de Diciembre de 

2001.
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Cevisama acoge la tercera 
edición de trans/hitos bajo 
el lema 
“atmósferas“

L a  m u e s t r a 
TRANS/HITOS 2007 
“ATMóSFERAS” se 
celebrará del 6 al 10 de 
febrero de 2007 dentro del 
programa CE�ISAMA Indi, 
por tercer año consecutivo, 
en el Nivel 2 del recinto 
ferial de Feria �alencia. 
La muestra cuenta con 
el apoyo de la Consellería de Empresa, Universidad 
y Ciencia de la Generalitat �alenciana a través del 
IMPI�A,   la Sociedad Estatal para el Desarrollo del 
Diseño y la Innovación (DDI) y la colaboración de 
ASCER, ASEBAN y CE�ISAMA. 

Una nueva edición de TRANS/HITOS está ya en 
marcha. Del 6 al 10 de febrero y  de nuevo en el 
Nivel 2 de CE�ISAMA,  una de las convocatorias más 
importantes a escala mundial de la industria cerámica, 
TRANS/HITOS desplegará sus “ATMóSFERAS” para 
dar a conocer la oferta española de cerámica y equipa-
miento de baño de un modo no convencional: TRANS/
HITOS posee un marcado carácter transgresor a la hora 
de presentar lo último de la cerámica española de un 
modo no habitual. 

Como ya se pudo ver en las dos anteriores ediciones, 
la muestra trata de ir más allá de lo habitual para que 
todos, particularmente los prescriptores del producto 
cerámico,  puedan vislumbrar su viabilidad en múlti-
ples usos y aplicaciones, especialmente las destinadas a 
la edificación moderna. La cerámica abrirá de nuevo sus 
posibilidades en un intento de trascender sus límites, 
mostrando propuestas insólitas tanto en la variedad de 
efectos estéticos como en la no menos amplia multipli-
cidad de funciones.  

El equipo de ALICER, área de Diseño y Arquitectura 
del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), comisario de 
la exhibición y creador, diseñador y ejecutor de las áreas 
de exposición, plantea con el lema “ATMóSFERAS” un 
recorrido a través de distintos ambientes de convivencia 
colectiva en el que la cerámica se propone como un 
material idóneo para crear espacios dentro de un núcleo 
urbano, ofreciendo al visitante esas “ATMóSFERAS” de 
recreo o relax; cálidas o dinámicas; de juego o debate; en 
definitiva, de encuentro y avenencia.

TRANS/HITOS 2007: “ATMóSFERAS” se alinea con 
el medioambiente, el clima, la ecología, y la arquitectura 
bioclimática; atiende a criterios de desarrollo sostenible 
y responsabilidad social. Busca crear y recrear espacios 
en los que albergar una mayor calidad en las relaciones 
humanas. Aplica los parámetros del Diseño Universal, 
capaz de proporcionar nuevos modelos según las con-
diciones de las personas que, por edad o por algún tipo 
de discapacidad, tienen  que disponer de un entorno 



XX�IIEnero-Febrero (2007)

adaptado a su condición o necesidad específica.
En esta edición colaborará la arquitecta e interiorista 

Teresa Sapey diseñando una de las áreas expositivas, 
además de otro colaborador pendiente de confirmar su 
participación La arquitecta e interiorista Teresa Sapey  
es responsable, entre otros, del parking Hotel Puerta de 
América en Madrid, conocidas tiendas de firmas inter-
nacionales en España y Europa, así como del Espacio de 
ASCER en la última edición  de Casa Decor en Madrid.

TRANS/HITOS es una iniciativa que cuenta con 
el apoyo de la Consellería de Empresa, Universidad 
y Ciencia de la Generalitat �alenciana a través del 
IMPI�A. Cabe destacar que este año se suma al esfuerzo 
la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la 
Innovación (DDI), adscrita al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a través de la Dirección General de 
Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Asimismo, 
y como en anteriores ediciones, TRANS/HITOS cuenta 
con la colaboración de ASCER, ASEBAN y la propia 
CE�ISAMA.

TRANS/HITOS forma parte del programa 
CE�ISAMA Indi, que engloba todas las acciones pro-
mocionales de la cerámica y el equipamiento de baño 
dirigidas a prescriptores: arquitectos, interioristas y 
diseñadores. Otras actividades de CE�ISAMA Indi son 
los Concursos Internacionales de Diseño Indistile (cerá-
mica) y Bãneo (equipamiento de baño), los Alfa de Oro 
que concede la Sociedad Española de Cerámica y �idrio, 
el Campeonato Nacional de Colocadores que organiza 
PROALSO o el Foro de Arquitectura y Diseño que con-
tará con la participación de arquitectos y diseñadores de 
renombre internacional.

http://cevisama.feriavalencia.com/
�alencia, Noviembre 2006

Construmat 2007 exhibirá la 
oferta global del sector de 
la construcción e impulsará 
el debate en materia de 
vivienda, arquitectura y 
construcción sostenible

CONSTRUMAT se celebrará del 14 al 19 de mayo en 
Fira de Barcelona

CONSTRUMAT 2007 contará con la primera edi-
ción de CONCEPTO BAÑO, Salón Internacional del 
Baño,  que nace con la voluntad de constituirse en  la 
plataforma ferial del sector de sanitarios, grifería, ins-
talaciones y mobiliario para el baño. En la misma línea, 
CONSTRUMAT incluirá en su próxima convocatoria 
PINTUDECORA, Salón Internacional de la Pintura 
que exhibirá la oferta del sector de pinturas y servicios 
afines.

CONSTRUMAT, Salón Internacional de la 
Construcción organizado por Fira de Barcelona, cele-
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brará su 15ª edición del 14 al 19 de mayo de 2007 en los 
recintos feriales de Montjuïc y de Gran �ía. Este último 
contará para entonces con dos nuevos pabellones que se 
sumarán a los cuatro que ya están en funcionamiento. La 
superficie global del salón podría alcanzar, entre los dos 
recintos, 150.000 m2 netos de exposición.

CoNCEPTo BAÑo y PINTUDECoRA

En su condición de feria generalista CONSTRUMAT 
mostrará la oferta global de la industria de la construc-
ción atendiendo, a su vez, a las necesidades concretas de 
cada uno de sus sectores. En esta línea nace CONCEPTO 
BAÑO, Salón Internacional del Baño; una feria con la 
marca CONSTRUMAT que dará representación espe-
cífica al sector de sanitarios y toda su industria afín. 
En el mismo sentido, el sector de pinturas y servicios 
afines mostrará su oferta en PINTUDECORA, Salón 
Internacional de la Pintura cuya primera edición tendrá 
lugar en CONSTRUMAT 2007.

Dinamizador del debate sectorial

Además de consolidarse como la feria líder de nues-
tro país y en un referente internacional del mercado 
europeo de la construcción, CONSTRUMAT constituye 
también un importante foro dinamizador e impulsor del 
diálogo sectorial. 

Bajo una constante política innovadora en torno a 
temas de vivienda social, vanguardia arquitectónica o 
construcción sostenible, CONSTRUMAT incorpora en 
cada nueva edición actividades y espacios monográficos 
que provocan en el sector,  medios de comunicación y 
opinión pública, el debate que permita a la sociedad 
encontrar soluciones de futuro.

Siguiendo con esta filosofía, CONSTRUMAT 2007 
contará con una nueva edición de APTM, que en esta oca-
sión centrará su discurso en los “Multihabitats: la vivien-
da polivalente”; y también de CASA BARCELONA, el 
espacio de vanguardia arquitectónica que muestra, a 
través de prototipos, los resultados del trabajo común 
entre fabricantes líderes del sector y arquitectos de pres-
tigio consolidado.

El sector dedicado a la CONSTRUCCIóN 
SOSTENIBLE adquiere una gran relevancia en 
CONSTRUMAT 2007. Los contenidos de la oferta que 
va a exhibirse en este ámbito, así como las demostra-
ciones o actividades prácticas que se desarrollen en su 
marco, van a tener un protagonismo muy destacado 
debido, en gran parte, a los decretos aprobados por la 
Administración y a las soluciones que, en este sentido, 
está ofreciendo el mercado. Las energías renovables y 
su uso en la vivienda, la aplicación del Código Técnico 
de la Edificación y otras normativas medioambientales, 
serán temas que tendrán un destacado papel, práctico y 
teórico, en la próxima edición de CONSTRUMAT.

Pilar Navarro, nueva directora del salón

Pilar Navarro ha sido nombrada nueva directora de 
CONSTRUMAT en sustitución de Gonzalo Sanz, que 
queda vinculado al salón como director del Grupo de 
Salones Profesionales-Industriales de Fira de Barcelona.
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Pilar Navarro se incorporó a Fira de Barcelona en 
el año 2001 como directora del salón Graphispag 2003. 
Ha sido responsable de las ediciones de Graphintro 
y Serigraph 2005, Maquitec 2005, y Expoquimia, 
Equiplast y Eurosurfas 2005. Licenciada en Management 
Internacional y con formación complementaria en ges-
tión empresarial (MBA), dirección de marketing y direc-
ción de comunicación (UAB), cuenta con una amplia 
trayectoria profesional en diversas multinacionales del 
sector de gran consumo.

La anterior edición de CONSTRUMAT, abril 2005, 
contó con 2.134 expositores, 53 países participantes 
y recibió 265.000 visitas. Se calcula que generó, en 
Barcelona y área de influencia, un volumen de negocio 
de 200 millones de euros especialmente en servicios de 
restauración, hotelería y transporte.

CONSTRUMAT es un salón de Fira de Barcelona, la 
entidad organizadora de salones industriales y profesio-
nales líder en España y una de las cuatro primeras de 
Europa en número de eventos.

Para más información:
Departamento de Prensa de Fira de Barcelona- 

Carmen Mier- Tel. 92 233 21 66- cmier@firabcn.es

 

2000 expositores en la 
mayor feria de materiales de 
construcción de europa

Del 15 al 20 de enero de 2007 presentan sus produc-
tos, técnicas e innovadores sistemas alrededor de 2.000 
expositores en la feria más grande de Europa dedicada 
a los materiales de construcción. BAU ocupará así la 
superficie expositiva completa de la Nueva Feria de 
Múnich: 180.000 m² en 16 pabellones. La oferta será, así 
pues, mayor que nunca. 

La cuota de expositores que vuelven a participar se 
sitúa en un 90 %.

El nivel de satisfacción de los expositores y la valo-
ración de BAU dentro del sector alemán y europeo de 
materiales de construcción queda bien plasmado en el 
elevado número de expositores que vuelven a participar. 
“Alrededor del 90 % de nuestros expositores ya habían 
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participado en una edición anterior de BAU, y además 
se han inscrito algunos nuevos”, dice Dieter Dohr, 
director de grupo de la Messe München GmbH: “Es un 
resultado excelente. A pesar de la elevada demanda, las 
empresas interesadas siguen teniendo la oportunidad 
de participar en BAU 2007. En algunos segmentos de 
exposición todavía quedan capacidades.” 

Las tendencias actuales en el mercado de las tejas 
ante Bau 2007: Planas, negras y grandes

Las tejas planas, negras o grises y grandes están 
“de moda”. Esta es la tendencia que han detectado los 
fabricantes de la Asociación de la Industria Alemana de 
Tejas, ubicada en Bonn, ante la celebración de BAU 2007, 
que tendrá lugar del 15 al 20 de enero en el recinto ferial 
de Múnich. 

En el mercado tradicional de las tejas, la plana sigue 
siendo la teja dominante: su cuota de mercado supera 
el 50 por ciento. Una tendencia que no va a cambiar 
antes de abrir sus puertas BAU 2007. La Asociación de 
la Industria Alemana de Tejas ha observado una clara 
tendencia hacia las tejas planas grandes. Martin Roth, 
gerente de la Asociación Alemana, dice al respecto: “Su 
reducido consumo (10 tejas por metro cuadrado) permi-
te una aplicación rentable tanto en tejados grandes como 
en tejados pequeños. Los constructores y proyectistas 
estiman estas soluciones XXL por su efecto armonioso, 
que enlaza a la perfección el diseño y la rentabilidad.” 

Quien prefiera un diseño brillante se decantará 
por las tejas esmaltadas. La Asociación de la Industria 
Alemana de Tejas calcula que casi el diez por ciento de 
todos los tejados están ya cubiertos con tejas esmaltadas. 
Aparte de garantizar una protección segura contra las 
inclemencias del tiempo, las cubiertas provistas de tejas 
esmaltadas conservan su atractivo acabado durante 
décadas gracias a unos esmaltes especiales. Mientras 
que antaño imperaban los productos de acabado bri-
llante, ahora están ganando cada vez más terreno los 
esmaltes mate. Estos productos podrán verse también 
en los pabellones feriales de la capital bávara. 

Quien prefiera una imagen moderna optará por la 
teja lisa o portuguesa, que no solo satisface el gusto de 
arquitectos y proyectistas. También los constructores 
privados se decantan cada vez más por este tipo de colo-
cación en la que dominan las innovadoras tonalidades 
grises y negras. Mientras los tonos grises están siendo 
utilizados desde hace ya tiempo como soluciones alter-
nativas en el diseño de los tejados en regiones tradicio-
nales de pizarra, últimamente han empezado a colocarse 
también las tejas negras. 

En los colores todavía no se ha conseguido imponer 
una tendencia, de la que últimamente se ha hablado 
mucho, hacia los tonos mediterráneos. Los marrones 
y rojos clásicos siguen determinando la imagen de los 
tejados alemanes. Colores actuales como el azul todavía 
se consideran “exóticos”, al igual que las tejas revestidas 
de metal o estructuras cromáticas. Estos ingeniosos dise-
ños se producen sobre todo para fines de exportación. 

La industria de las tejas ve un rayo de esperanza en 
el horizonte coyuntural. 

En los mercados extranjeros, los fabricantes alema-
nes de tejas siguen gozando de un creciente reconoci-
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miento. Los clientes muestran especial interés por el 
amplio programa de accesorios de los fabricantes alema-
nes, como purgadores, soportes para antenas, elementos 
de decoración de cumbreras, etc. No es de extrañar, así 
pues, que las empresas miembro de la Asociación de la 
Industria Alemana de Tejas vengan a Múnich con gran 
optimismo a participar en la próxima edición de BAU 
2007. A pesar de haber descendido la cifra de nego-
cios, los fabricantes alemanes de tejas ven un rayo de 
esperanza en el horizonte coyuntural tras las elecciones 
generales en Alemania.

Según la citada Asociación, la situación económica 
general ha mejorado, lo que repercute también positi-
vamente en el sector de la construcción. El aumento del 
I�A en tres puntos al comienzo del próximo año traerá 
consigo también un impulso para la construcción en 
2007. A ello se suma el amplio programa de fomento del 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción, que sub-
vencionará sobre todo las inversiones en rehabilitación 
de edificios. Prácticamente ningún tejado de un edificio 
antiguo se aislará sin renovar la cubierta, casi siempre 
con tejas de arcilla. 

En general, la Asociación de la Industria Alemana de 
Tejas opina que los edificios han vuelto a convertirse en 
tema de interés público. Helmut Jacobi, Presidente de la 
Asociación, se manifiesta como sigue al respecto: “Más 
de diez años después de que se derrumbara el auge 
de la construcción pueden volver a oírse tenues voces 
positivas. Cabe esperar que este espíritu positivo impul-
se a los constructores a invertir a plazo medio o largo 
en viviendas. A diferencia de antiguas previsiones, la 
población alemana seguirá creciendo hasta el año 2030, 
el número de hogares aumentará rápidamente, así como 
la superficie habitable por ciudadano alemán.

Convocatoria de los premios 
Epsilon de oro

Durante el transcurso de la �III Reunión Nacional 
de Electrocerámica que tendrá lugar los días 24-26 de 
Junio 2005 en Aveiro (Portugal), se concederá el premio 
Epsilon de Oro a investigadores de reconocido prestigio 
o empresas que desarrollen productos novedosos en el 
área de la Electrocerámica. El plazo para la presentación 
de candidatos de acuerdo con las normas del premio, se 
extiende hasta el 28 de Febrero de 2007. 

NORMAS PARA LA CON�OCATORIA DE LOS 
PREMIOS EPSILON DE ORO

1.- Entidad que los otorga
Los Premios EPSILON DE ORO, instituidos por la 

Sociedad Española de Cerámica y �idrio en el año 1999 
a través de la Sección de Electrocerámica de la SEC�, se 
convocan bianualmente y son otorgados por la citada 
Sociedad.

2.- objeto
El objeto de los Premios EPSILON DE ORO es distin-
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guir a las personas o entidades por sus logros o trayec-
torias de especial relevancia en I+D+i en el campo de la 
Electrocerámica. Estos premios pretenden estimular la 
creatividad científica y tecnológica en Electrocerámica.

3.- Condiciones
Los premios EPSILON DE ORO se otorgarán en la 

Reunión Nacional de Electrocerámica que tiene lugar 
cada 2 años.

4.- Participantes
Para poder optar a uno de los premios EPSILON DE 

ORO son necesarios los requisitos siguientes:
1.1 Presentación de la solicitud de participación en la 

fecha y condiciones establecidas en la convocatoria
1.2 La solicitud deberá estar avalada por al menos 

tres socios de la SEC� pertenecientes a la Sección de 
Electrocerámica o, en su defecto, por alguna institución 
pública o dos empresas del sector. Junto a la solicitud 
deberá presentarse una memoria razonada de los méri-
tos o un Currículum �itae del candidato.

5.- Premios
En cada edición se concederán hasta un máximo 

de dos premios que recibirán el nombre de PREMIOS 
EPSILON DE ORO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CERáMICA Y �IDRIO. Las personas o entidades 
premiadas cuando utilicen en sus impresos, material 
publicitario, etc., la denominación “EPSILON DE ORO” 
deberán indicar “OTORGADO POR LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CERáMICA Y �IDRIO” , seguido del 
año en que les fue concedido dicho premio.

6.- Jurado de Calificación
Las solicitudes serán sometidas a la consideración de 

un Jurado de Calificación nombrado por la Sección de 
Electrocerámica de la Sociedad Española de Cerámica 
y �idrio que otorgará los premios, pudiendo quedar 
desierto alguno de ellos o todos. El fallo del Jurado será 
inapelable.

El Jurado estará constituido por:
3 miembros entre los asociados de la Sección de 

Electrocerámica de la  SEC�,  incluido el Presidente 
de la misma que será miembro nato y actuará como 
Presidente del Jurado con voto de calidad

3 miembros entre las siguientes instituciones: 
Universidades, Centros de Investigación, Escuelas de 
Formación Profesional o similares

Se podrá crear la figura de Asesor del Jurado, que 
actuará en las deliberaciones con voz pero sin voto. 
El Jurado tendrá en cuenta el historial de los Premios 
EPSILON DE ORO (personas, instituciones, empresas, 
innovaciones premiadas, etc.) concedidos durante las 
últimas convocatorias a la hora de emitir su veredicto.

7.- Información
Sociedad Española de Cerámica y �idrio
Instituto de Cerámica y �idrio – CSIC
C/ Kelsen 5
28049 Cantoblanco. Madrid
Tel.  91 735 58 40
Fax.  91 735 58 43
e-mail: secv@icv.csic.es
www.secv.es
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Nuevo presidente en la 
Comisión Internacional del 
Vidrio (ICG)

El Consejo de la ICG

La Comisión Internacional del �idrio (ICG) ha cele-
brado su reunión anual coincidiendo con la Conferencia 
de la Sociedad Europea del �idrio (ESG) en Sunderland, 
Reino Unido, entre el 10 y 12 de Septiembre de 2006. 
Durante esta reunión se ha producido el cambio de pre-
sidencia, donde Alev Yaraman ha cedido la presidencia 
a Hervé Arribart, de la empresa Saint-Gobain Francia, 
vicepresidente en los últimos tres años. Como nuevo 
vicepresidente accede Fabio Nicoletti, exdirector de la 
Stazione Sperimentale del �etro, Italia y actualmente en 
la empresa Stevanato Group. Continúan como secretaria 
y tesorera Bianca Scalet de la SS� y Alicia Durán de la 
SEC�. 

Se ha renovado asimismo el Comité Ejecutivo y el 
Consejo de la asociación, en el cual están representados 
los 32 países que forman actualmente la ICG. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo se cele-
brará en Madrid durante los días 9 y 10 de febrero de 
2007 y el próximo Congreso Internacional tendrá lugar 
en Estrasburgo, Francia entre el 1 y el 6 de julio de 2007  
)www.icg2007.org)

Alicia Durán
Secretaria de la Sección de �idrios

Alev Yaraman y Hervé Arribart, presidentes saliente 
y entrante, junto a Bianca Scalet y Alicia Durán, secreta-
ria y tesorera de la ICG

N
O

Ti
C

ia
S N

O
TiC

ia
S

Médicos sin fronteras y la 
empresa castellonense Macer 
firman un convenio de 
colaboración

MACER 
formará parte del “Círculo de Empresas Solidarias” de 
MSF ayudando a la atención en emergencias.

La organización internacional humanitaria de acción 
médica MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) y la empre-
sa castellonense MACER, S.L. de producción de moldes 
cerámicos han firmado hoy un convenio de colaboración 
solidario por el que esta empresa aportará un fondo eco-
nómico  anual destinado a emergencias y entrará a for-
mar parte del Círculo de Empresas Solidarias de MSF, en 
el que participan actualmente 15 empresas. La iniciativa, 
lanzada en 2005, y que se está ampliando ahora a otras 
empresas y fundaciones, pretende dar un impulso de 
calidad a las relaciones de la organización con el sector 
privado y fomentar la implicación activa de la empresa 
con las poblaciones a las que MSF asiste con los fondos 
de sus donantes.

Mediante este programa, MSF busca empresas inte-
resadas en colaborar con su misión social de una forma 
global y con una visión estratégica a largo plazo, llevan-
do el compromiso con la acción humanitaria más allá 
del mero donativo. En efecto, al entrar en el Círculo, 
MACER se compromete a difundir las campañas de 
MSF entre sus públicos directos (empleados, clientes, 
accionistas), ampliando así su radio de acción: de lo 
puramente económico a la responsabilidad con la socie-
dad.

Por su parte, la organización humanitaria se com-
promete a difundir esta colaboración en sus publicacio-
nes, y a facilitar a la empresa la comunicación interna 
de la misma, mediante el envío de materiales o incluso 
la organización de chats con trabajadores de MSF en el 
terreno, estableciéndose así una comunicación directa 
con las plantillas de las empresas. Asimismo, desde su 
compromiso de transparencia, MSF entrega a la empresa 
un informe anual de las actividades y proyectos finan-
ciados.

Las donaciones recibidas hasta la fecha de diferentes 
empresas han sido tanto en especie como en efectivo; 
estas últimas, se han destinado a proyectos en países 
como Somalia (atención primaria de salud), Sudán (asis-
tencia a los desplazados en Darfur) o Kenia (tratamiento 
y prevención del �IH/SIDA en Busia).
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“Colaborar con iniciativas como ésta permite crear 
espacios comunes en los que la empresa puede respon-
der a las crecientes demandas de responsabilidad con su 
entorno, desde un compromiso mutuo de transparencia 
y profesionalidad. La organización agradece que estas 
empresas hayan decidido confiar en el trabajo de MSF 
e implicarse más directamente con las poblaciones a las 
que asiste”, explica �icente Moros, delegado de MSF en 
la Comunidad �alenciana.

La aportación de 10.000 € al Círculo de Empresas 
Solidarias permite, por ejemplo, que MSF pueda enviar 
kits básicos para atender hasta a 30.000 personas en una 
situación de emergencia; 20.000 euros permiten la vacu-
nación contra la meningitis de 4.000 niños, y con 30.000 
euros es posible facilitar tratamiento contra la malaria 
a 5.000 afectados. En todo caso, tal y como refleja el 
convenio de colaboración, estas donaciones se destinan 
al Fondo de Emergencias de MSF, la reserva económica 
gracias a la cual la organización puede dar respuesta 
inmediata a las emergencias humanitarias que surgen a 
lo largo del año enviando material y equipos especiali-
zados a cualquier parte del mundo.

Médicos Sin Fronteras es una organización médi-
ca internacional de acción humanitaria que aporta su 
ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas 
de catástrofes de origen natural o humano y de conflic-
tos armados. Cada año, MSF envía al terreno a más de 
3.000 profesionales, que colaboran con 15.000 trabajado-
res locales, ellos también contratados por MSF. Cuenta 
actualmente con unos 500 proyectos de acción médica y 
humanitaria en más de 75 países, y 3 millones de socios 
y colaboradores en todo el mundo, de los cuales más de 
260.000 en España

Para más información: �icente Moros 96 391.61.33 
http://www.msf.es/participa/empresas/circuloem-
presas.asp

MATCoMP’ 07
.

7º Congreso 
Nacional de 
Materiales 
Compuestos

�ALLADOLID 
19 a 21 de 
Septiembre, 2007 

O r g a n i z a d o 
por AEMAC 
( A s o c i a c i ó n 
Española de 
M a t e r i a l e s 
Compuestos), en colaboración con: Fundación CIDAUT 
y Universidad Politécnica Madrid

Los congresos nacionales de materiales compuestos 
(MATCOMP), organizados con periodicidad bianual 
por la Asociación Española de Materiales Compuestos 
(AEMAC) desde 1995, constituyen el encuentro más 

N
O

Ti
C

ia
S N

O
TiC

ia
S

importante de la comunidad académica, científica y 
empresarial del campo de los materiales compuestos 
en España. El objetivo principal de dichos congresos 
ha sido siempre servir de foro de comunicación entre la 
comunidad empresarial, técnica y científica para promo-
ver la investigación, el desarrollo, la innovación, el uso y 
la difusión de los materiales compuestos. Así mismo, los 
congresos de AEMAC deben ser sensibles con los aspec-
tos relacionados con la formación profesional (técnica y 
científica) de las futuras generaciones de profesionales 
de nuestro país.

Por los motivos anteriormente aludidos, AEMAC 
considera a los congresos MATCOMP como su principal 
activo y contribución dentro de la labor de promoción 
de los Materiales Compuestos que desarrolla desde su 
fundación.

Para su 7º Congreso Nacional, a celebrar del 19 al 
21 de Septiembre 2007, la Junta Directiva de AEMAC 
ha escogido el Parque Tecnológico de Boecillo, a 14 km 
de la ciudad de �alladolid. Además de las excelentes 
instalaciones del Parque Tecnológico para este tipo de 
actividades, �alladolid ofrece dos singularidades atrac-
tivas para el Congreso MATCOMP:

- ARESA, fábrica de materiales compuestos aero-
náuticos (del grupo Aries Complex), de reciente inau-
guración, con las técnicas mas avanzadas (2 maquinas 
de ATL, etc), que ofrecerá una visita técnica a los asis-
tentes.

- CIDAUT (Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía), uno de los centros 
tecnológicos con más empuje del país, que se podrá 
visitar igualmente, y que participa en el Comité organi-
zador local.

MATCOMP’07 utiliza el servidor http://atlas-
conferences.com, para la recogida y archivo de abstracts. 
Por un coste moderado, esto permite que en el futuro 
los abstracts del Congreso estén localizables y accesibles 
en Internet, sin trabajo adicional. Enviar el resumen al 
enlace http://atlas-conferences.com/cgi-bin/abstract/
submit/catk-01

Los resúmenes (en español o inglés) tendrán una 
extensión mínima de 500 palabras (1 página aprox.), 
no pueden contener figuras,  y pueden incluir hasta 
3 referencias. El contenido del resumen no puede 
ser genérico, debe identificarse de forma precisa el 
contenido y la originalidad de los resultados que se van 
a presentar. La fecha límite de envío será el 1 Abril 2007

Calendario, fechas límite
1º Call for paper, desde: 6 Octubre  2006
Fecha limite recepción abstracts: 1 Abril 2007
Comunicación de aceptación abstracts: 15 Abril 

2007
Recepción comunicaciones escritas (8 pags):  1 Junio 

2007
Elaboración y distribución Programa definitivo: 15 

Junio 2007
Celebración del Congreso:  19 a 21 septiembre  07

PREMIo A LA MEJoR TESIS DoCToRAL

AEMAC ha establecido un premio a la mejor Tesis 
Doctoral sobre Materiales Compuestos, defendida en 
una Universidad española durante el periodo 2006-2007. 
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Igualmente tiene un premio para el mejor Proyecto Fin 
de Carrera, realizado durante los años 2006 y 2007. 

Los candidatos interesados contactar con la Secretaria 
Técnica del Congreso o consultar la página web.

SECRETARÍA.
Dirigirse por email a: 
matcomp07@aero.upm.es
www.aemac.org/html/congresos.htm

Museos de la Cartuja de 
Sevilla y LLadró: Exposición 
conjunta en la casa de la 
provincia (diputación de 
Sevilla) del 2 al 30 de junio

Comisarios de la Exposición: Carlos Bayarri y 
Carmen Tarín

Del 2 al 30 de Junio de 2006 ha tenido lugar en La 
Casa de la Provincia (Diputación de Sevilla), Plaza del 
Triunfo número 1 de Sevilla, con horario de visitas de 
martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, 
lunes cerrado. El acto de inauguración de la Exposición 
Conjunta de ambos Museos de Cerámica tuvo lugar el 
día 1 de junio de 2006 a las 20:30 horas con asistencia de 
distintas autoridades, invitados y los dos Comisarios de 
la Exposición (Carlos Bayarri, por el Museo de La Cartuja 
de Sevilla, y Carmen Tarín, por el Museo Lladró).

Por primera vez en su historia se presentan juntos, 
bajo un mismo techo en una Exposición, dos Museos 
de Cerámica: Museo de La Cartuja de Sevilla y Museo 
Lladró. La Exposición incluye una selección de piezas 
destacadas de los fondos artísticos de ambos Museos. 
Hemos tenido la oportunidad de asistir a su inau-
guración y visitarla: desde aquí felicitamos a los dos 
Comisarios por lo acertado en la selección de las piezas 
y la disposición de las mismas en una muy cuidada 
Exposición. 

Según se expone en el catálogo informativo de esta 
interesante Exposición:

 “La contemplación de este conjunto nos permite 
visualizar el compromiso del artista que aporta el buen 
hacer de sus delicadas manos y el acierto de su crea-
tividad, para unir en un justo equilibrio las materias 
primas con el modelado y las técnicas de cocción y 
horneado con las aplicaciones de los diferentes estilos 
en la decoración…. El resultado es como un mito, como 
fruto increíble salido y nacido del mismo fuego. El alma 
en el Arte está en interpretar y transmitir a la perfección 
el sentimiento de la armonía de las formas con el exacto 
equilibrio de la creación del decorado alcanzando un 
estilo propio que lo defina. Por ello estas obras nos 
emocionan al transmitirnos toda su belleza y, ante ellas, 
no nos queda otra cosa que tener clara la convicción de 
saber distinguir, en la encrucijada de nuestros sentidos, 
lo común de lo sublime”. 

Los organismos que colaboran en esta exposición 
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conjunta son el Ministerio de Cultura, Museo Nacional 
de Artes Decorativas y Diputación de Sevilla, con el 
patrocinio de Caja Duero.

En otro anterior número de este Boletín ya dimos 
cuenta de otra exposición de una serie de piezas selec-
cionadas del Museo de la Cartuja de Sevilla, realizada 
por primera vez en la Real Fábrica de Cristales de La 
Granja en San Ildefonso (La Granja, Segovia), donde 
existe el Museo Tecnológico del �idrio, la Fundación 
Centro Nacional del �idrio, la Escuela y el Centro de 
Producción de piezas de cristal de La Granja. 

La colección de la antigua fábrica de loza de La 
Cartuja de Sevilla fue declarada Bien de Interés Cultural 
por la Junta de Andalucía (véase Bol. Soc. Esp. Ceram. 
�., 38 [1], 65-67, 1999). La fábrica ha contado entre sus 
autores con pintores de la categoría de Fortuny, Tortosa 
o �illarroel. Para declarar BIC a esta colección, la Junta 
de Andalucía argumentó su valor artístico, la integri-
dad del conjunto y la representatividad de los diversos 
estilos del siglo XIX y primera mitad del XX. Confiamos 
en que el Museo Lladró sea también declarado, en un 
próximo futuro, como BIC. 

Más información e imágenes:
PICKMAN S.A. LA CARTUJA DE SE�ILLA
Ctra. Nacional 630 Km 805, 41909-Salteras (Sevilla)
Dirección postal: Apartado de correos número 22, 

41970-Santiponce (Sevilla)
Tel: 955 998 292
Información en internet: www.lacartujadesevilla.es

LLADRó S.A.
Ctra. de Alboraya, s/n
46016 Tavernes Blanques (�alencia)
Tel. 963 187 008
Información en internet: www.lladro.com

DIPUTACION DE SE�ILLA (Casa de la Provincia)
Plaza del Triunfo 1
41004 Sevilla
Tel. 95 422 28 70/80
Información en internet: www.dipusevilla.es
www.turismodesevilla.org

Dr. Pedro J. Sánchez-Soto, ICMSE, CSIC-US

Autorización a SEPI para 
proceder a la liquidación de la 
empresa SHS Cerámicas, S.A.

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que 
ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. (ENUSA) proceda 
a la extinción y consiguiente cancelación de los asientos 
registrales de la Sociedad SHS Cerámicas, S.A. (SHS)

SHS Cerámicas, S.A. es una sociedad participada 
mayoritariamente (97,22 por 100) por ENUSA, con 
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el 2,78 por 100 restante propiedad del Instituto de 
Macrocinética Estructural de Moscú (ISMAN). La 
empresa se constituyó en 1998, con un capital social de 
1,5 millones de euros, y la previsión de que participaría 
en el proyecto Advanced Refractory Technology (ART), 
empresa norteamericana que tomaría una participación 
en el capital social y que, basándose en un mercado 
natural como Estados Unidos, compraría todo el Nitruro 
de Silicio que se produjera en SHS. 

No obstante, una vez completada la instalación, ART 
se desvinculó del proyecto, por lo que las expectativas del 
plan de negocio inicial no se cumplieron. Ello dio lugar a 
que SHS obtuviera malos resultados económicos durante 
los ejercicios 2000 a 2005, y a grandes dificultades para 
competir en un mercado donde los principales actores 
son multinacionales con diversidad de productos y 
estructuras comerciales y de I+D muy fuertes. 

En ese contexto, dado que la continuidad de la 
sociedad exigía fuertes inversiones, que no hacían 
sino aumentar el riesgo al no existir certidumbre sobre 
la recuperación de las mismas y la obtención de una 
posición competitiva aceptable, y que la situación tanto 
financiera como de productos y mercados de SHS hacía 
muy difícil encontrar potenciales compradores, se estimó 
necesario proceder a la disolución de la empresa, con la 
consiguiente apertura del periodo de liquidación.
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Ante la imposibilidad de llevar a cabo una cesión 
global de activos y pasivos, para lo que hubiera sido 
necesario que ENUSA fuera titular de la totalidad del 
capital social de SHS, se acordó en Junta General de 
esta Sociedad la venta de dichos activos a la propia 
ENUSA, tras la valoración realizada por dos empresas 
independientes, así como el traspaso de la plantilla 
y el Balance Final de Liquidación, condicionando 
todo el proceso a la obtención de las correspondientes 
autorizaciones.

El Consejo de Administración de SEPI del día 
28 de julio acordó autorizar a ENUSA a realizar las 
correspondientes operaciones para la extinción de SHS 
y solicitar la preceptiva autorización del Consejo de 
Ministros.

ENUSA es una sociedad participada en un 60 por 
100 por SEPI y en el 40 por 100 restante por el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT). Su actividad consiste en la 
investigación y explotación de los productos de los 
yacimientos de uranio, así como en la distribución y 
comercialización de los productos resultantes.
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Cerámica y vidrio
D i R E C T O R i O  D E  E M p R E S a S

Dirección Descripción Empresa

iNDUSTRiaS
DEl CUaRZO, S.a.

P. Castellana, 77, 14
28046 Madrid

Tel. 91 397 20 84
Fax 91 397 23 65

www.incusa.es

Arenas feldespáticas.
Arenas silíceas.

Feldespatos potásicos.

C.C. BONET

Avda. de Onda, s/n
12210 Ribesalbes (Castellón)

Tel. +34 964 625 000
Fax +34 964 625 134

e-mail: mail.es@ccbonet.com

Fritas, esmaltes, colores cerámicos, 
granillas de vidrio, etc.

ESMalTES, S.a.

Ctra. Castellón, km. 22
12110 Alcora (Castellón)

Tel. + 34 964 36 03 25
Fax: + 34 964 36 17 87

e-mail: info@esmaltes.com
www.esmaltes.com

Fritas, esmaltes, etc.

KalTUN iBERiCa, 
S.l.

Muelle de la Cerámica, s/n.
Puerto de Castellón

12100 Grao de Castellón
Tel. 964 73 70 50
Fax 964 28 62 65

mangel@kaltun.com
www.kaltun.com.tr

Feldespatos Sodicos.
Cuarzo.

MaRiO pilaTO 
BlaT, S.a.

Pº Alameda,17
46010 �alencia

Tel. 96 339 32 70
Fax. 96 369 08 50

Zirconios, Rutilo, Colemanitas, Ulexita, 
Borax Penta, ácido Bórico, Cuarzo, 

Feldespatos, Caolín, Carbonato de Bario, 
Bióx. de Manga-neso, Cromita, Alúmina 

calcinada, espodumeno, wollastonita, bolas 
de alúmina, óx. de cinc, óxs. metálicos, 

magnesita, engobe inferior.

NaBERTHERM
iBÉRiCa S.l.

Manel Ferrés, 101, E-08190, 
Sant Cugat del �allés (Barcelona)

Tel. 93 674 83 39
Fax: 93 675 62 76

info@nabertherm.es
www.nabertherm.es

Hornos para: cerámica, vidrio, 
laboratorio, fundición y tratamiento 

térmicos.

QUOX 
QUiMialMEl S.a.

San Roque 15
12004 Castellón (Castellón)

Tel. 964 34 26 26
Fax 964 21 36 97

Nefteline syenite, óxidos de tierras 
raras, óxidos metálicos, talcos, 

alúminas, corindones, carbonatos, 
nitrato, dolomitas, tripolifosfato sódico, 

silicatos, caolines, cuarzo, poliglicoles 
metvanadatos, sulfatos, etc.



Dirección Descripción Empresa

BOlETÍN DE la SOCiEDaD ESpaÑOla DE CERÁMiCa Y viDRiO · DiRECTORiO DE EMpRESaS

REYMa MaTERialES

REFRaCTaRiOS, S.a.

Ctra. Luchancha-Asua, 24
48950 ASUA (�izcaya)
Tel. 94 453 15 63
Fax 94 471 04 45
reyma@reyma.com

Hornos de colada continua para 
esmaltes cerámicos, hornos de fritas 
(ingeniería y revestimiento) “llave en 
mano”, material refractario para fritas, 
aislamientos especiales WDS.

viCaR, S.a.

Rosas, 3 - 46940
Manises (�alencia)
Tel. + 34 96 154 51 00
Fax: +34 96 154 75 00
vicar@vicar-sa.es
www.vicar-sa.es

Pastas y  materias primas para la 
industria del azulejo y engobes. Pastas 
para cerámicas técnicas: cordieritas, 
esteatitas, porosas, para crisoles, 
alúminas  hasta 99.99%, zirconas, etc...

TiERRa aTOMiZaDa

Ptda. Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 36 78 00
Fax. +34 964 38 61 92
info@tierraatomizada.com

Tierra atomizada para pavimento y 
revestimiento.
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Fecha 2007 lugar Evento Dirección
 
2-6 julio 2007 Strasbourg XXI Glass Congress of the International Commission  www.icg2007.org
 (France) on Glass (ICG)   

11-14 julio 2007 Barcelona 4th International Limnogeology Congress congreso@aopc.es
 (España)  www.ilic2007.com  

2-7 septiembre 2007 Montpellier XIV International Sol-gel conference  www.isgs.org
 (France)    

octubre 2007 Toledo XLVII Congreso SECV secv@icv.csic.es
 (España)    

16-18 octubre 2007 Munich Materialica 2007  www.materialica.com
 (Germany)    

C A L E N D A R I O


