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Un varistor es un dispositivo 
que presenta una transición abrupta 
desde un estado aislante eléctrico a 
otro conductor para un cierto valor 
de campo eléctrico aplicado. Los 
materiales cerámicos basados en el 
sistema ternario ZnO-Bi2O3-Sb2O3 
presentan una respuesta intensidad 
de corriente-campo aplicado (I-�) no 
lineal y son, de hecho los materiales 
base utilizados para la fabricación de 
varistores en volumen. Los varistores 
basados en ZnO son los más 
utilizados para aplicaciones de alto 
voltaje pero su campo de aplicación 
se va extendiendo gradualmente. La 
elaboración de dispositivos protectores 
integrados en forma de lámina para 
aplicaciones de bajo voltaje y dc sigue siendo objeto 
de estudio. Los aspectos más críticos para la obtención 
de láminas con comportamiento varistor adecuado 
son la densificación de la lámina y la volatilización 
de óxido de bismuto. Estos aspectos juegan un papel 
determinante en la configuración de la microestructura 
funcional que debe presentar unas características 
bien definidas. La composición química del material 
involucra típicamente seis o siete óxidos (los tres del 
material base y tres o cuatro óxidos como dopantes 
minoritarios), lo que aumenta notablemente la 
dificultad del procesamiento del material cerámico. A 
pesar de la importancia tecnológica de estos materiales, 
muchos de los mecanismos físicos y químicos que 
gobiernan no solo su respuesta final sino también 
su comportamiento durante las diferentes etapas del 
procesamiento, aún no son totalmente conocidos. 

El trabajo de investigación que se describe en la 
presente memoria de Tesis Doctoral presenta dos 
aspectos relacionados entre sí, por un lado adquirir 
herramientas de conocimiento que permitan diseñar 
estrategias de procesamiento de los materiales y 
por otro lado utilizar esta estrategias para obtener 
varistores en forma de lámina. En un primer bloque 
de resultados se describe el  estudio de los diferentes 
diagramas de fases en equilibrio de los sistemas 
binarios y pseudobinarios en el sistema ZnO-Bi2O3-
Sb2O3.  Posteriormente se analizan las fases compatibles 
en estado sólido en el sistema ternario ZnO-Bi2O3-
Sb2O5 y en el pseudoternario ZnO-Bi2O3-Sb2O3 para la 

región rica en ZnO. Como consecuencia 
de este trabajo se han propuesto 
diferentes modificaciones a los 
diagramas de fase binarios recogidos 
en la bibliografía. Cabe reseñar que 
en el sistema binario ZnO-Bi2O3, muy 
importante para la fabricación de 
varistores se ha propuesto un nuevo 
diagrama de fases. Del mismo modo 
se han descrito las compatibilidades 
en estado sólido para un rango de 
temperaturas de 700-1100ºC para los 
sistemas ternarios. 

Sobre la base de la información 
obtenida se han diseñado diferentes 
aspectos del procesamiento de 
varistores en forma de lámina gruesa 
obtenidos por serigrafía y colado en 

cinta. Esto constituye el segundo bloque de resultados 
del trabajo de Tesis. Diferentes estrategias basadas 
en la combinación de diferentes precursores de 
bismuto y antimonio (Bi38ZnO58 y Zn7Sb2O12) y en 
modificaciones en la configuración y sinterización de 
los dispositivos han permitido obtener láminas densas 
que dan lugar a una buena respuesta eléctrica. Ha sido 
posible obtener láminas gruesas sinterizadas a baja 
temperatura (900ºC) con buena respuesta eléctrica 
aunque inferior a la respuesta eléctrica obtenida 
para el mismo material conformado en volumen. Sin 
embargo, modificando la estrategia de preparación 
del polvo y sinterizando a alta temperatura en 
atmósfera controlada, ha sido posible obtener láminas 
que reproducen las propiedades que presentan los 
varistores en volumen. Es la primera vez que se 
obtiene un resultado de este tipo para varistores 
conformados en forma de lámina gruesa. Este trabajo 
se ha realizado en el marco de varios proyectos de 
I+D+i en colaboración con las empresas Keraben S.A., 
Inael S.A. e IK �aristores S.A.

Don Miguel Ángel de la Rubia López es Doctor en 
Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Defendió la Tesis Doctoral el día 23 de Febrero 
de 2007. La calificación concedida fue “Sobresaliente 
cum Laude” por unanimidad del tribunal que estuvo 
compuesto por los doctores: �icente Fernández, Marina 
�illegas,  Angel Caballero, José de Frutos y  Daniel 
Fernández. La  Tesis Doctoral se ha llevado a cabo 
en Departamento de Electrocerámica del Instituto 
de Cerámica y �idrio, CSIC, bajo la dirección del Dr. 
Amador Caballero.
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Mullite

Ed. Harmut Scheneider  y 
Shidar Komarnerni
Wiley-VCH 2006
ISBN-13 :978-3-527-30974-0
487 páginas

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 ofre-
ce 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 proce-
samiento 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, resisten-
cia a la deformación bajo carga a elevada tempera-
tura, microdureza, etc) y térmicas (entalpía, entropía, 
capacidad calorífica, dilatación, conductividad tér-
mica, 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,  hidro-
termal y en fase vapor. La sinterización de los compac-
tos 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 recopi-
lan los datos obtenidos por diferentes autores. En el 
Capítulo 5º se estudian los recubrimientos de Mullita 
obtenidos por C�D y mediante  deposición por plas-
ma  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 mate-
riales en diferentes sectores industriales. 

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

Prof. José S. Moya
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, 

CSIC
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Un paseo por la Sevilla 
Científica e Industrial

Autores:   Enrique J. Díaz 
León y María F. Amorín 
Brenes.
Colaboran: Dr. Epifanio 
Lupión Cruz, bibliografía  
y documentación, Carlos 
Salazar Murillo, material 
fotográfico Sevilla, 2005
Prólogo de Francisco de Asís 
López de Paz, periodista.
Revisión lingüística: Dulcinea 
Otero-Piñero.
Edita, diseño y maquetación CIENCIA DIGITAL S.L.
Imprime: Gráficas Urania, S.A.
118 páginas, incluyendo bibliografía y dos anexos.

Esta obra ha sido patrocinada por CajaSur, Caja 
San Fernando, Caja Rural, Cartuja’93, Sevillana 
Endesa, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, 
Consorcio Parque de las Ciencias, Canal Sur Radio 
y Andalucía Investiga. Se trata de una obra con un 
carácter didáctico que facilita el descubrimiento de 
la ciudad de Sevilla desde otro prisma al ya conocido 
habitualmente de su historia, arte, monumentos, tra-
diciones, folclore, tópicos, etc., y que han marcado su 
carácter como ciudad universalmente conocida. En un 
acertado prólogo se traza lo que es la “Sevilla oculta”, 
aquélla en la que “…las estatuas hablan …” y las calles 
también. Sus nombres son como un libro abierto por 
el que nos pretende guiar este otro libro”. Sean sevi-
llanos o no, sus nombres contribuyen a divulgar la 
ciencia y sus avances. 

La obra se ha dividido en varios apartados donde 
se abordan los grandes nombres que aparecen en 
las calles de Sevilla: La medicina y la salud, sig-
nos de identidad de una ciudad; El arte de nave-
gar; Sevilla pionera de la aeronaútica; Cartuja’93. 
Ciencia y Tecnología de vanguardia; Luz para Sevilla; 
La Universidad de Sevilla; El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas; Los grandes nombres de 
Sevilla. El apartado de bibliografía no es muy extenso 
e incluye algunas obras sobre Historia de la Ciencia 
e Investigación en Sevilla y Andalucía. De este modo 
logran que el público no especializado conozca qué 
hay detrás de los nombres de científicos que rotulan 
las calles o dan nombre a distintos edificios, muchas 
veces desconocidos o con una vaga idea de su contri-
bución a la ciencia. 

En general, los lectores pueden descubrir nombres 
como Nicolás Monardes  (Médico y Botánico), José 
Olivares (pionero de la Química en España), y un largo 

etcétera, además de sagas insignes de médicos y ciruja-
nos sevillanos. Haciendo un recorrido también por los 
nombres de ilustres sevillanos en la aeronaútica y en el 
desarrollo del sector eléctrico, se llega a los de científi-
cos de la Universidad de Sevilla, como Ramón Carande 
o el químico orgánico Francisco García González, ade-
más del Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
(1995) Manuel Losada �illasante. De este último se 
dice en el texto “sevillano de Alcalá de Guadaira” y en 
un listado final aparece como “Bioquímico nacido en 
Carmona”, siendo cierto lo segundo [1].

En cuanto al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), los autores primero se refieren a 
los Centros Mixtos ubicados en la isla de La Cartuja, 
dentro del Parque Científico y Tecnológico Cartuja’93 
y después a otros más veteranos: Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, Instituto de la Grasa y la Estación 
Biológica de Doñana. En esta última, destacan a su 
fundador, el profesor José Antonio �alverde, pero 
no mencionan que fue investido hace unos años 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla en 
Humanidades. Los autores tampoco hacen mención a 
otro histórico centro del CSIC: el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto (CEBAC), que después 
pasó a denominarse Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla (IRNAS). 

Por último, en grandes nombres de la Ciencia y 
Tecnología, vinculados o no a Sevilla, se han inclui-
do San Isidoro, C. Pickman (fundador en 1841 de la 
emblemática fábrica cerámica La Cartuja de Sevilla), 
Rodríguez de la Fuente, Orfila, Monturiol, Peral, 
Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Juan de la Cierva. Con 
un mayor esfuerzo en documentación y revisión en la 
preparación de esta obra quizás se hubiesen paliado 
algunos errores y omisiones. Asimismo, se ha incluido 
un excelente material gráfico pues todas las fotografías 
van en color, pero faltaría material gráfico sobre los 
propios científicos. 

Confiamos en que este tipo de iniciativas y patro-
cinio se extienda a la edición de otras futuras obras 
de carácter científico-tecnológico que ayuden tanto a 
la divulgación como a conocer distintos aspectos de 
I+D+i. 

Dr. Pedro J. Sánchez Soto
ICMS (Centro Mixto CSIC-US)

Referencia:
1. J. M. Cano Pavón, La Química en la Facultad de Ciencias (1912-

1978), en: La Ciencia en la Historia de la Universidad Española. 92 años 
de Química en Sevilla (M. Castillo Martos y M. Ternero Rodríguez, 
Coordinadores), Serie Colección Abierta  Núm. 68, Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2004, pp. 65-99.
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Barros populares de Sevilla y 
su provincia

Autores: Domingo Ramos 
Corpas y Gabriel Calvo 
Fernández.
Museo del Barro de Andalucía 
S.L. y Excmo. Ayuntamiento 
de Utrera (Sevilla).
Textos: Domingo Ramos 
Corpas y Gabriel Calvo 
Fernández.
Fotografías:  Museo del Barro 
de Andalucía S.L.
Colabora: Fundación El 
Monte.
Diseño y Maquetación: Pepe Florido.
Impresión: Ruiz Melgarejo. Sevilla 2003. 
103 páginas, 130 fotografías (color), 1 Tabla, 2 Anexos 
y referencias bibliográficas.

Dentro del Patrimonio e identidad Cultural que 
supone la tradición popular, iniciativas como la reali-
zada en esta obra permiten recuperar una información 
histórica y etnográfica muy valiosa antes que se pierda 
con la desaparición de los últimos alfareros artesanos. 
Este libro sirvió de apoyo de una interesante exposi-
ción sobre alfarería, realizada en la Casa de la Cultura 
de Utrera (Sevilla), entre los días 7 de febrero y 2 de 
marzo de 2003. En dicha exposición se mostraron 150 
piezas de 16 centros alfareros sevillanos casi todos ya 
extinguidos, salvo Triana y Lebrija, que se recogen en 
esta monografía. Las piezas seleccionadas se atribu-
yen a distintas épocas entre los siglos X�I y finales del 
XX, con usos cotidianos como cántaros, tinajas, jarras, 
orzas, cangilones de noria, lebrillos, dornillos, que-
seras, botijas, pucheros, barriles, búcaros, morteros, 
cantimploras, etc., incluyendo piezas de tipología no 
documentada. 

Conviene aclarar el título de esta obra, como bien 
justifican los propios autores: “… la palabra ‘barros’ 
quiere comprender aquí a la alfarería de agua (sin 
vidriar) de Lebrija, Carmona, El �iso, Herrera, …, a 
la llamada loza basta (con baño plumbífero) de Lora 
del Río, Morón de la Frontera, Osuna o la antigua 
de Lebrija y a la cerámica popular urbana (en clasi-
ficación de Natacha Seseña) realizada sobre cubierta 
estannífera y representada en nuestra provincia por 
la cerámica de uso común de la serie ‘de montería’ 
del sevillano barrio de Triana”. En lo que respecta a la 
palabra ‘popular’ del título, los autores indican que “… 
la usamos para expresar que hemos querido restringir 

la exposición a aquellas piezas que se realizaron para 
el uso común del pueblo llano, excluyendo la pro-
ducción realizada con fines decorativos o para la alta 
burguesía y clero, que por otra parte ha merecido ya 
considerable atención de los historiadores del arte en 
exposiciones, monografías, estudios y artículos cientí-
ficos. Además se especifica ‘de Sevilla y su provincia’ 
para no dar lugar a la confusión restrictiva de que se 
trata exclusivamente de cerámica de Triana”. 

En los distintos capítulos de la obra se agrupan 
las piezas por el municipio o centro alfarero donde 
se elaboraron, con información muy valiosa e inte-
resante sobre localización, fuentes y documentación 
histórica disponible, apuntes etnográficos, incluyendo 
la extracción de las materias primas, su preparación, 
modelado y cocción, tipología, comercialización, etc. 
Se suministran también datos de las medidas de las 
piezas, expresadas en centímetros (formato alto x boca 
x base, si no hay boca como alto x base, o bien lado x 
lado). Los autores concluyen que el número de centros 
alfareros sevillanos con producción entre los siglos 
X�III y XX alcanzaría una cifra de 35. Algunos son 
conocidos, pero de otros sólo existen escasos datos o 
bien son desconocidos. La guerra civil y los primeros 
años de la postguerra son periodos que marcaron 
un antes y después en la producción de varios de 
estos alfares, lo que se ha pretendido resolver con el 
resultado de las investigaciones realizadas por los dos 
autores y recogida en la obra.  

Resulta muy útil para el lector un capítulo sobre 
las formas, denominaciones y usos de la alfarería en 
la provincia de Sevilla que no difiere, en esencia, de 
las realizadas en otras provincias andaluzas e incluso 
el resto de España, pero con ciertas características pro-
pias. El libro se completa con dos anexos para profun-
dizar más en el estudio de la alfarería en Sevilla que 
contienen una reproducción fotográfica de marcas y 
cuños de alfarero encontradas en las piezas estudiadas 
y los nombres de los alfareros distribuidos por locali-
dades (anuarios de oficios de 1879 y 1901), además de 
referencias bibliográficas seleccionadas. En definitiva, 
una obra muy trabajada, excelentemente presentada 
en cuanto a diseño y maquetación, que se recomienda 
y que se espera produzca iniciativas similares dentro 
de la recuperación de la memoria histórica de la arte-
sanía e identidad cultural de los pueblos.

R. Bono Barrón
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, 

Centro Mixto CSIC-US
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Características generales, 
propiedades, yacimientos y 
aplicaciones de pirofilita

Autor: Claudine Chausson.
Université Paris  VII DESS 
ILTS.
Años universitarios 1998-
1999, trabajo realizado bajo 
la dirección de Mme Farji-
Haguet.

En este trabajo de fin de 
carrera, presentado como 
“Memoire de Traduction” por 
Claudine Chausson para conseguir el grado de tra-
ductora en la Université Paris �II DESS ILTS, la autora 
ha escogido como tema central el texto de dos artícu-
los publicados en el Boletín de la Sociedad Española 
de Cerámica y �idrio* sobre el mineral pirofilita. En 
su origen, dicha autora preparaba una memoria de 
terminología sobre materiales de matriz cerámica y 
la pirofilita sirve para la fabricación de cerámicas. De 
este modo, el texto escogido que forma los dos artícu-
los de revisión sobre pirofilita le ha sido de utilidad 
manifiesta para este propósito. Sostiene en su trabajo 
que el término “artículo de síntesis” (article de syn-
thèse) parece más apropiado para este tipo de texto: 
el término “revisión” existe pero es un anglicismo que 
aconseja evitar.

En su búsqueda de textos, Claudine Chausson 
perseguía uno técnico en español que además fuera 
interesante y consideró que el escogido reunía estas 
características. Menciona lo difícil que es encontrar 
textos técnicos en español, pues casi la totalidad de 
publicaciones se realizan en inglés. Asimismo, en 
el trabajo discute la ausencia de documentación en 
francés ya que no hay yacimientos de pirofilita en 
Francia; aunque sí existen yacimientos de este mine-
ral en Canadá, el resultado de su investigación sobre 
textos ha sido el mismo. Internet también ha sido una 
herramienta que ha utilizado, encontrando fuentes, 
sobre todo, en inglés y algunas en español, pero esca-

sas en francés. Ciertas hipótesis léxicas en inglés han 
sido formuladas en francés para que sean validadas 
posteriormente.

Las dos partes de la revisión sobre pirofilita, úni-
camente realizadas así a los efectos de su publicación 
en el Boletín*, se consideran como una sola para la 
realización de la traducción del español al francés, 
poniendo especial énfasis en la segunda parte sobre 
aplicaciones industriales de pirofilita. Aparte de su 
longitud, el texto escogido tiende a informar y ser 
lo más exhaustivo posible, incluyendo diferentes y  
numerosos términos.

Este trabajo lo ha dividido en varias partes: presen-
tación del texto escogido, desarrollo de la investigación 
documental, presentación de los expertos consultados 
para llevar a cabo el estudio (M. Louis Latouche, mine-
ralogista en el Museo Nacional de Historia Natural, 
encargado de investigación en el CNRS y el Dr. P. 
J. Sánchez-Soto, uno de los autores de los artículos 
publicados, que remitió la versión electrónica del 
texto y respondió a un gran número de cuestiones 
planteadas por C. Chausson), modo de empleo de 
la Memoria, agradecimientos, bibliografía (obras de 
referencia, especializadas, otros tipos, revistas y maga-
zines, Sitios “web”, Diccionarios “on line”). Ha tratado 
de reunir, pues, un corpus documental variado y de 
cierta utilidad. Además de lo anterior, se ha incluido 
un índice léxico español y otro francés con referencia a 
las páginas donde aparecen los términos, así como un 
glosario. Dicho glosario no es exhaustivo, pero sí muy 
completo, con definiciones y las fuentes donde apa-
recen, con veinte anexos. Incluye una copia del texto 
español en su integridad, encontrado por la autora 
de esta Memoria en la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense 
de Madrid. En definitiva, un trabajo de investigación 
que ha merecido la pena realizar como esfuerzo para 
contribuir al léxico en lengua francesa de terminología 
sobre materiales cerámicos. 

Dr. A. Ruiz-Conde
ICMS, CSIC-US

* Artículos del Boletín (Artículos de Revisión) en los que está 
basado este trabajo:

P. J. Sánchez-Soto y J. L. Pérez-Rodríguez, Características genera-
les, propiedades, yacimientos y aplicaciones de pirofilita. I: Estructura, 
síntesis y características térmicas, Bol. Soc. Esp. Ceram. �. 37 [4] 285-289 
(1998).

P. J. Sánchez-Soto y J. L. Pérez-Rodríguez, Características generales, 
propiedades, yacimientos y aplicaciones de pirofilita. II: Yacimientos, 
aplicaciones y utilización como materia prima cerámica, Bol. Soc. Esp. 
Ceram. �. 37 [5] 359-368 (1998).)
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Desde el año 1984, y cada dos años como míni-
mo, se han venido desarrollando los Congresos 
Nacionales de Tratamientos Térmicos y de Superficie, 
primero en Barcelona y después en Madrid, San 
Sebastián y Zaragoza. El X Congreso Nacional de 
Tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT 
2005) se celebró en Sevilla del 19 al 20 de octubre de 
2005, con un total de siete sesiones de Conferencias. 
Diversas instituciones actuaron de patrocinadores 
y colaboraron empresas, además de firmas expo-
sitoras, mencionándose la Universidad de Sevilla, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Abar IPSEN, Repsol 
YPF, Grupo TTC, ATC, MTG (Metal Térmica Gai S.A.), 
Grupo STTT, ATT, Industrias TEY S.L., PRAXAIR 
e INASMET TECNALIA. El objetivo del congreso, 
según los editores de este libro, ha sido “servir de foro 
en donde tratar los temas relacionados con los trata-
mientos térmicos y de superficie desde la vertiente de 
su aplicación, de las propiedades que confieren a los 
materiales, de la evolución de los equipos e instalacio-
nes y de su gestión empresarial. 

Este volumen es la edición en forma de libro de 
las comunicaciones científicas, tanto orales como 
paneles, presentadas en el X Congreso Nacional de 
Tratamientos Térmicos y de Superficie. A juicio de los 
editores, el conjunto de las contribuciones aportadas 
al Congreso (en número superior a las 60 ponencias), 
son “… una muestra representativa de las tendencias 
actuales de la investigación científica y tecnológica 
europea en el campo de los tratamientos térmicos y 
de superficie”. Así, pues, nos encontramos ante una 

colección de sesenta artículos dentro de esta temática. 
Una minoría de éstos son artículos pocos extensos 
en relación a la tónica general o bien sólo aparece 
publicado el resumen/abstract de la ponencia. A veces 
puede encontrarse una versión del panel presentado o 
incluso los breves textos y sinopsis de la comunicación 
presentada. 

Un primer examen de este volumen nos indica 
que los aceros (13 artículos) y los metales y aleaciones 
(12 artículos) son los materiales más numerosos a la 
hora de abordar su estudio en cuanto a tratamientos 
térmicos y de superficie, si bien otra parte importante, 
de gran interés del conjunto de artículos, tratan sobre 
recubrimientos y nuevos procesos y desarrollos (unos 
12 artículos), ocupándose en su mayor parte, también 
de este tipo de materiales. Como un aspecto a desta-
car, se menciona el uso de energía solar concentrada 
como opción industrial para tratamientos térmicos y 
en síntesis autopropagada (SHS). En cuanto a mate-
riales cerámicos y nanocompuestos, se presentan un 
número importante de artículos sobre los mismos 
(unos 14). En particular, se han incluido algunos sobre 
propiedades mecánicas del LPS (Sinterización con 
fase líquida)-α-SiC, monocristales Y2O3-ZrO2, YTZP (3 
Mol %) nanocristalina, aleaciones 6061/22 %(Al2O3)p, 
materiales compuestos base AA6061 reforzados con 
partículas cerámicas, recubrimientos de carburo y 
nitruro de cromo, fibras monolíticas de Si3N4/BN, 
“composito colado AL-7-SI-Mg-10 % �OL SiCp”, ace-
ros inoxidables austeníticos reforzados con TiN, com-
puestos TZP-Ni, deposición de multicapas cerámicas, 
sinterización de cermets CW-Co, propiedades mecá-
nicas de la alúmina y tratamientos térmicos en fluen-
cia de nanocompuestos de Al2O3/SWNT (10 % �OL) y 
Al2O3/GRAFITO (10 % �OL). 

No se han incluido secciones temáticas que, qui-
zás, hubiese sido lo más conveniente a la hora de 
clasificar los artículos, ni tampoco se ha incluido un 
índice de materias o de autores. Este libro que recoge 
las ponencias presentadas resulta ser de utilidad para 
apreciar los distintos puntos de vista que convergen 
a la hora de estudiar los tratamientos térmicos y de 
superficie en los materiales, sean estos metales y 
aleaciones, aceros, cerámicos, cermets, composites y 
nanocompuestos, etc., además de analizar aspectos 
de gran importancia y trascendencia como son la sin-
terización, fenómenos de envejecimiento, procesado, 
recubrimientos, comportamiento mecánico, tribolo-
gía, destacando asimismo los nuevos desarrollos y 
procesos.

Dra. M. Raigón Pichardo
Departamento de Ingeniería Mecánica y de 

los Materiales, Escuela Superior de Ingenieros, 
Universidad de Sevilla
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CONTRIBUIDO AL ÉXITO DE LA FERIA EN SUS 
PRIMEROS 25 AÑOS   

El viernes, unas horas antes de que CE�ISAMA 
despidiera su XX� edición, se celebró en la Plaza Indi 
el acto de entrega de los Premios Indistile y Bãneo 
y los Alfa de Oro. El mismo acto se clausuró con un 
homenaje de la Feria a las empresas que han expuesto 
de forma ininterrumpida estos 25 años, a los organis-
mos e instituciones que han apoyado al certamen y a 
las personas que han trabajado para la misma durante 
toda su historia.   

El presidente de CE�ISAMA, Armando Ibáñez, 
abrió la ceremonia con una breve alocución en la que 
agradeció a empresas y diseñadores su participación 
en las convocatorias de los concursos y a los expo-
sitores que “hoy comparten con nosotros 25 años de 
aventura apasionante, por haber sido pioneros, por 
haberse arriesgado, por haber confiado en CE�ISAMA 
desde sus primeros balbuceos. Hoy, gracias a vosotros, 
tenemos la mejor feria del mundo. Una feria donde la 
vanguardia, la innovación y las aplicaciones más revo-
lucionarias se dan cita. Con vosotros hemos logrado 
algo extraordinariamente importante: tener una feria 
de ideas, de creatividad, de posibilidades sin límite.”

Tras la entrega de los premios a los ganadores de 
los Concursos Indistile y Bãneo y los Alfa de Oro, se 
rindió tributo a las “empresas e instituciones que han 
aportado lo más importante: ideas, iniciativas y pro-
yectos que hemos hecho realidad. Esta realidad.”

Tres de los homenajeados fueron tres empleados 
de Feria �alencia: José �icente Comes, Alicia Gamero 
y Amparo Torrella- quienes “han trabajado para 
CE�ISAMA a lo largo de estos 25 años, con absoluta 
lealtad y una disposición sin límites han dedicado su 
vida a la Feria”.

El acto finalizó con la entrega por parte de la 
Sociedad Española de Cerámica y �idrio de una obra 
artística especialmente diseñada para CE�ISAMA, 
conmemorativa del 25 Aniversario del certamen.

CERACASA, FRITTA Y CERÁMICA MAYOR, LAS 
MÁS INNOVADORAS EN CEVISAMA   

La Sociedad Española de Cerámica y �idrio ha 
concedido esta tarde los Alfa de Oro correspondientes 
a la presente edición de CE�ISAMA. El jurado, en esta 
ocasión, ha premiado la apuesta por la innovación de 
las empresas Ceracasa, Fritta y Cerámica Mayor. 

La apuesta por la innovación de Ceracasa, Fritta y 
Cerámica Mayor ha sido reconocida con un Alfa de Oro 
de la Sociedad Española de Cerámica y �idrio (SEC�). 
El jurado, presidido por Fernando Latre, director de la 
Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora, también ha 
querido premiar con un Alfa de Plata a Cerámica Tres 
Estilos, Gres Rústico de Ebro y Saenan.

Ceracasa ha recibido su primer Alfa de Oro por el 

CEVISAMA 07, 6-10 febrero 
2007. Valencia. España.

CEVISAMA 07 cierra sus puertas con unos exce-
lentes resultados tanto de afluencia de público como 
de calidad del mismo, difundiendo en todo el mundo 
los avances de la cerámica para la arquitectura y el 
equipamiento de baño.

La importancia que como foco de difusión de ideas 
ha adquirido el certamen se refleja en el eco que han 
tenido las Jornadas de Arquitectura y Diseño cele-
bradas dentro del programa CE�ISAMA Indi, con un 
salón de actos repleto en cada una de las seis conferen-
cias que se celebraron sobre arquitectura, interiorismo 
y diseño y en las que participaron los arquitectos 
Enrique Sobejano, Carlos Meri y Teresa Sapey; el inte-
riorista Lluis Pau y los diseñadores Francesc Aragall y 
Gijs Bakker.

LOS VISITANTES EXTRANJEROS AUMENTAN UN 
7% EN LOS TRES PRIMEROS DÍAS DE CEVISAMA   

Los datos provisionales, a 8 de febrero, indican 
un aumento del 7% en la afluencia de compradores 
extranjeros. El número total de visitantes en los tres 
primeros días de Feria alcanza la cifra de 70.000, con lo 
que se prevé clausurar el certamen con unos registros 
similares a los de la pasada edición, aunque con un 
incremento de visitantes extranjeros.   

El director de CE�ISAMA, Daniel Roldán, indicó 
que son unos datos muy positivos, ya que el esfuerzo 
realizado en los mercados internacionales está dando 
resultados. Asimismo recalcó la creciente calidad del 
perfil del visitante, con mayor presencia de prescripto-
res: arquitectos, diseñadores e interioristas.

“Las actividades programadas en CE�ISAMA Indi 
están calando en este tipo de público que, finalmente, 
visita la exposición comercial para ver como se plas-
man los proyectos en productos”, dijo.

“El esfuerzo que hace la industria en ofrecer los 
mejores productos lo hace CE�ISAMA para difundir-
los en el mejor escaparate posible”, añadió.

Daniel Roldán también destacó el éxito que han 
tenido las distintas actividades de CE�ISAMA Indi, 
como Trans/Hitos o el Foro de Arquitectura y Diseño 
que ha llenado durante sus tres días de celebración el 
Salón de Actos de Feria �alencia y que ha contado con 
la participación de figuras internacionalmente recono-
cidas en el mundo de la arquitectura, el interiorismo 
y el diseño.

CEVISAMA RINDE HOMENAJE A LAS PERSONAS, 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE HAN 

N O T I C I A S
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sistem Emotile by Ceracasa. Este sistema permite la 
utilización de la decoración digital para personalizar 

el empleo de técnicas de análisis instrumental para el 
desarrollo de productos mediante decoración digital 
con la finalidad de recuperar el patrimonio cerámico 
arquitectónico.

El Alfa de Oro correspondiente al sector de 
Equipamiento de Baño ha sido declarado desierto.

Por otro lado, el jurado ha concedido tres Alfa de 
Plata a Tres Estilos, Gres Rústico de Ebro y Saenan.

A Tres Estilos el jurado le reconoce el desarrollo de 
un nuevo dispositivo de fijación mecánica de revesti-
mientos cerámicos sin elementos visibles en interiores. 
El producto destacado de Gres Rústico de Ebro ha sido 
la serie Seda por su aplicación de tecnologías de puli-
do y decoración sobre material extrudido, mientras 
Saenan recibe el Alfa de Plata por el desarrollo de una 
bañera con efecto de oleaje, que se consigue mediante 
movimientos excéntricos y que favorece la relajación 
del usuario.

Por último, el jurado ha hecho constar en acta 
que “es necesario continuar invirtiendo en procesos 
de I+D+i, con los recursos internos y el apoyo de los 
centros de investigación con el fin de que la industria 
cerámica siga siendo referente a nivel mundial, como 
lo está siendo en la actualidad”.

Foto 1.- Emotile es la apuesta del ALFA DE ORO de la empresa 
CERACASA para personalizar la cerámica empleando la 
impresión digital.

pavimentos y revestimientos, tanto interiores como 
exteriores, mediante la tecnología de impresión de 
chorro de tinta y la adecuación de esmaltes para faci-
litar su aplicación.

Cerámica Mayor, por su parte, ha sido reconocida 
por el desarrollo y producción de piezas esmaltadas 
de sección elíptica, conformadas por extrusión. Estas 
piezas se utilizan en celosías y otros usos decorativos.

Fritta consigue por quinta vez el Alfa de Oro por 

Foto 2.- Emotile de la empresa CERACASA incorpora la 
cerámica como reclamo publicitario.

Foto 3.-  Galardonados con los premios ALFA DE ORO en la 
edición 2007

LA INDUSTRIA DEL BAÑO ESPAÑOLA SE 
PREPARA PARA AFRONTAR LA COMPETENCIA

   
ASEBAN, Asociación Española de Equipamiento 

de Baño, se prepara para competir con sus principa-
les rivales comerciales en su propio terreno, según 
anunció hoy el director de la asociación, Manuel 
Herrero, en CE�ISAMA. ASEBAN abrirá delegaciones 
en Marruecos y China que se suman a las que ya tiene 
operativas en México, Polonia y Rusia.   

Otros objetivos de ASEBAN para el presente año 
son la realización de misiones comerciales a paí-
ses como México, Cuba, Polonia, Hungría, Rumanía, 
Emiratos Arabes, Kuwait, Marruecos, Argelia, 
Argentina o Chile

Por su parte, el presidente de Cevisama, Armando 
Ibáñez, destacó que el de equipamientos para el 
baño es el segundo sector por espacio ocupado en 
el certamen, por detrás de la cerámica, e indicó que 
el principal objetivo de ambos sectores es atraer al 
visitante profesional extranjero para dar a conocer los 
productos españoles.
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Ibáñez opinó que la competencia internacional es 
“fortísima” por lo que señaló que la “única solución” 
para los sectores representados en Cevisama es “mejo-
rar la calidad, el diseño y la innovación de los pro-
ductos, porque luchar con precios con los productos 
chinos es imposible”.

En España hay aproximadamente 400 empresas 
dedicadas a la construcción de productos para el baño, 
un 60 por ciento de las cuales (161 en total) se reparten 
entre la Comunitat �alenciana y Cataluña.

Por último, los responsables de ASEBAN adelanta-
ron algunos de sus proyectos para 2007, entre los que 
destaca uno llamado “Future Bath Project”, cuyo fin 
es acercar entre sí a fabricantes y diseñadores para el 
desarrollo de productos funcionales.

Italia, Alemania y Francia.
También se aprecia un sensible crecimiento de las 
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Foto 4.- ALFA DE ORO de la empresa CERAMICAS MAYOR 
por la nueva celosía de cerámica esmaltada de sección elípti-
ca obtenida por extrudido que abre nuevos usos decorativos 
para el gres.

LA INDUSTRIA CERÁMICA SIGUE CRECIENDO 
  
Durante CE�ISAMA, la Asociación Española de 

Fabricantes de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 
(ASCER) ha presentado los resultados económicos del 
ejercicio 2006. En palabras de su presidente, Fernando 
Diago, la industria cerámica española ha seguido cre-
ciendo gracias a “la actividad comercial y el esmerado 
trabajo de nuestras empresas” y a pesar del aumento 
de precios de los productos energéticos.   

Diago recalcó que la industria ha realizado un nota-
ble esfuerzo en ofrecer al consumidor un mix de pro-
ducto amplio y de mayor valor añadido. “Las actuales 
políticas de promoción y comunicación de la industria 
española nos permiten adquirir mayor peso y prestigio 
entre los consumidores de todo el mundo”.

Las últimas estimaciones calculan que en 2006 el 
sector azulejero ha alcanzado una facturación de 4.200 
millones de euros, lo que supone un incremento del 
9%. El volumen de la producción fue de 660 millones 
de metros cuadrados, un 1% más que en el ejercicio 
anterior.

En cuanto a la exportación, ASCER prevé un incre-
mento en 2006 del 8%, con un valor aproximado de 
2.200 millones de euros. La Unión Europea sigue sien-
do el primer destino de las exportaciones. Los merca-
dos que mayores incrementos presentan son Grecia, 

Foto 5.- ALFA DE ORO de la empresa FRITTA mostrando 
una reproducción de una pieza del patrimonio cerámico 
arquitectónico desarrollada por medio de nuevos pigmentos 
para decoración por impresión digital.

ventas a los países de la Europa del Este, que en el 
caso de Rusia alcanzan un 35%. En cuanto a Estados 
Unidos, a pesar de la fortaleza del euro respecto al 
dólar, las ventas han crecido un 7%. 

El mercado interior, por su parte, ha crecido aproxi-
madamente un 10%, con unas ventas que alcanzan los 
2.000 millones de euros.

Foto 6.- Acto de la lectura del acta del Jurado de los premios 
ALFA DE ORO 2007.

ENRIQUE SOBEJANO EN CEVISAMA?07: “LOS 
PROYECTOS EXISTEN, YA SIN SABERLO, EN 
NUESTRA MEMORIA”

   
El arquitecto Enrique Sobejano, del estudio Nieto 

y Sobejano, ha sido el primer conferenciante del Foro 
de Arquitectura y Diseño que celebra CE�ISAMA 
bajo el lema “Arquitectura y Diseño para todos”. La 
conferencia del prestigioso arquitecto se ha centrado 
en “Proyectar y/o relacionar”.

En su conferencia ha comentado que proyectar y 
relacionar son sinónimos porque en arquitectura “no 
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hacemos más que establecer relaciones”. Según él “no 
hacemos sino tratar de establecer conexiones intangi-
bles entre necesidades, lugares, formas”. Incluso ha 
afirmado que los proyectos existen ya sin saberlo en 
nuestra memoria.

La idea que ha desarrollado en la conferencia es 
que hay obras de distintos autores con muchas simili-
tudes y que existen en general relaciones entre distin-
tos proyectos.

Para explicar esta idea ha hecho un repaso de todos 
los proyectos en los que el autor está trabajando en la 
actualidad explicando en muchas ocasiones las relacio-
nes entre ellos, pese a ser obras distintas. Al presentar 
estos proyectos ha hecho hincapié en la importancia 
del paisaje natural en relación con el paisaje artificial, 
entre los que ha destacado proyectos en ejecución 
como el museo de Medina Azahara que simula una 
excavación arqueológica articulada en torno a patios-; 
el centro de promoción del vino en La Rioja que se ins-
pira en la geometría de los viñedos riojanos o el museo 
de San Telmo en San Sebastián que concibe como un 
límite natural entre el entorno urbano y el entorno 
natural del monte Urgull.

Asimismo se refirió a proyectos que está realizan-
do en la ciudad austriaca de Gratz y en la Expo de 
Zaragoza.

“En general concluyó- los proyectos siempre se 
relacionan unos con otros, sean nuestros o no”.

TAU Cerámica patrocina el 
Premio a la Accesibilidad y el 
Diseño Universal en la feria 
Domogar 2007

TAU Cerámica patrocina el Premio a la Accesibilidad 
y el Diseño Universal en Domogar 2007, la Feria de la 
Domótica y del Hogar Digital que este año alcanza su 
tercer aniversario y que se celebró en �alencia del 7 al 
10 de marzo.

Esta iniciativa responde a la inquietud de TAU 
Cerámica por contribuir a mejorar la calidad de vida 
de todos los usuarios, y en particular de los que pre-
sentan alguna alteración de sus capacidades funciona-
les, lo que dificulta su interacción con el entorno. Se 
trata, pues, de ayudar a aquellas personas que padecen 
algún tipo de discapacidad o tienen movilidad reduci-
da, caso de los mayores.

El objetivo de TAU Cerámica con este premio es 
fomentar la investigación y el desarrollo de servicios 
y sistemas que favorezcan los valores de la accesibili-
dad y el diseño universal, dos líneas de trabajo en las 
que la empresa viene incidiendo ampliamente en los 
últimos años, tanto de manera independiente como en 
colaboración de los principales institutos tecnológicos, 
instituciones y entidades privadas.

Desde hace años TAU Cerámica viene desarrollan-
do proyectos de innovación para ofertar al mercado 
soluciones constructivas que satisfagan los requeri-
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mientos del hábitat de estos colectivos,  mejorando 
la accesibilidad y utilizando los principios del Diseño 
Universal o el Diseño para todos. Asimismo lide-
ra acciones estratégicas y de mayor calado social, 
como la Asociación C�IDA, la Plataforma Sectorial 
Sociosanitaria de la Comunitat �alenciana,  donde pre-
side el subsector de la Accesibilidad en el urbanismo 
y la edificación.

A la hora de conceder el Premio Accesibilidad y 
Diseño Universal, TAU Cerámica valorará aquellos 
proyectos que permitan introducir estos dos principios 
básicos. Los sistemas o productos presentados debe-
rán aportar mejoras en la accesibilidad y, en general, 
en la calidad de vida de las personas que habitan los 
espacios, independientemente de cuál sea su edad, 
capacidad física o intelectual, favoreciendo su inde-
pendencia, confort y posibilidades de interrelación.

Domogar está consolidado como el principal cer-
tamen de domótica y hogar digital de España. En él 
se dan cita todos los sectores implicados en domótica 
y servicios para el hogar digital. Por este motivo, el 
propósito de los Premios Domogar al Hogar Digital 
pretende valorar la innovación formal, funcional y de 
uso de los nuevos productos, así como las posibilida-
des de realización técnica y aplicación a la producción, 
respetando siempre el valor del medio ambiente.

LA BALDOSA DOMÓTICA

Hay que recordar que TAU Cerámica es la primera 
empresa del sector cerámico español en presentar la 
baldosa domótica, una propuesta que ha sido desarro-
llada con la colaboración de Lartec, empresa líder en 
la fabricación de productos para el hogar digital, como 
muestra del interés de TAU Cerámica en adaptarse a 
las últimas tendencias en el interiorismo de vanguar-
dia para la vivienda. Entre sus funciones domóticas 
incluye el control de persianas, de luces y de calefac-
ción, permitiendo configurar ambientes personaliza-
dos según los gustos de cada usuario, con solo tocar los 
dibujos representados sobre su superficie. 

En la presente edición de DOMOGAR 2007, TAU 
estuvó presente con un nuevo prototipo de baldosa 
domótica integrada en la decoración y su sistema 
de colocación en seco Drysystem, en el stand de la 
empresa LARTEC (Stand C-23).

Feria Internacional de 
Cerámica y Alfarería. 
Argentona (Barcelona) del 4 al 
6 de agosto de 2007

El Museu del Cantir abre el plazo de inscripción 
para nuevos participantes en la Feria Internacional de 
Cerámica y Alfarería de Argentona (Barcelona), que se 
celebra, conjuntamente con la 57 “Festa del Cantir”, del 
4 al 6 de Agosto en las calles del centro de la población. 
El plazo de recepción de nuevas solicitudes finalizará 
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el día 30 de Abril próximo. 
Está prevista la participación de unos 90 artesanos 

del barro procedentes, entre otros países, de España, 
Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Rusia, Gran Bretaña 
y Argelia.

Sectores de exposición  y venta: 
- Alfarería popular y tradicional: Se valora el máxi-

mo respeto al repertorio de piezas y técnicas tradicio-
nales del lugar origen del artesano.

- Cerámica artística: Se valora la creatividad, domi-
nio de la técnica y coherencia del conjunto de la pro-
puesta artística del autor.

- Antigüedades y reproducción de cerámica anti-
gua: Pueden participar tanto autores de reproduccio-
nes de cerámica antigua como anticuarios que comer-
cialicen piezas antiguas.

- Instituciones y empresas: Pueden participar 
aquellas asociaciones, instituciones públicas o priva-
das relacionadas con la cerámica y también empresas 
que comercialicen productos relacionados con la cerá-
mica.

NUE�OS PARTICIPANTES: Documentación a pre-
sentar:

Los nuevos aspirantes a participar a la próxima 
edición de la feria deberán enviar a la organización la 
siguiente documentación ANTES DEL 30 DE ABRIL:

- Carta de solicitud para participar en la feria, 
donde consten todos sus datos.

- Currículum profesional (formación, exposiciones, 
premios, ferias, etc.)

- Descripción de les tipologías de las piezas  y las 
técnicas utilizadas, así como otras aclaraciones que se 
quieran hacer.

- Dossier fotográfico: Mínimo de 6 fotos de las 
obras que se traerán a la feria, sobre papel fotográfico 
(no fotocopias) y de buena calidad.

ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS:
- Exposición: “TERRES EXTREMES”. Obras de 

cuatro destacados ceramistas europeos: Arnold Annen, 
Bernard Dejonghe, Torjörn Kvasbö y Joan Serra.

- Concierto “Órgano de fuego” a cargo de MICHEL 
MOGLIA (Francia). Pendiente de confirmación

- 3ª Muestra de Cine y �ídeo sobre Cerámica.
- Museo del Cantir: Exposición permanente y 

temática “Botijos Modernistas”
- 57 Fiesta del “Cantir”, con la reproducción del 

botijo “noucentista” obra de Juli Martí de Quart 
(Gerona), bendición de la Fuente de Santo Domingo, 
juegos, etc.

- Charlas y conferencias (programación en prepa-
ración)

- Talleres de torno y de rakú
- Demostraciones de alfarería tradicional.
- Fiesta Mayor de Santo Domingo

Más información y presentación de solicitudes:
Museu del Cantir de Argentona. Pl. Esglesia, 9. 08310 
Argentona (Barcelona). Tel. (34) 93 797 49 00 ext. 325 
– 327 (Oriol o Cristina) Fax. 93 797 08 00
Internet: www.museucantir.org
E-mail: correu@museucantir.org
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César Luaces Frades toma el 
relevo al frente de la dirección 
general de ANEFA

Enero de 2007.- Desde el pasado 1 de enero, 
César Luaces Frades, hasta ahora Director Técnico de 
la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes 
de Áridos (ANEFA), asume la Dirección General de 
dicha organización en sustitución de Rafael Fernández 
Aller. 

Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1965, se 
integra en la plantilla de ANEFA en 1995, donde, entre 
1997 y 2003, es coordinador de seguridad y medio 
ambiente, y desde 2003, asume la Dirección Técnica, 
en estrecha colaboración con Rafael Fernández Aller. 
En este cargo, a las responsabilidades anteriores ha 
añadido las de calidad, normalización y certificación, 
formación, comunicación e imagen y estadísticas 
sectoriales. Es Secretario de los Comités Técnicos de 
la Asociación y miembro de los principales Comités 
de otras Instituciones relacionadas con el sector. En 
el ámbito de la Unión Europea de Productores de 
Áridos -UEPG- ha ocupado las Secretarías de los 
Comités Europeos de Áridos Reciclados (2000-2004), 
de Estadísticas (1999-2003) y desempeña la del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde su fundación 
en 2003 hasta la actualidad.

Su experiencia y su conocimiento del sector y del 
entorno empresarial hacen que haya sido la persona 
elegida, por la Junta Directiva de ANEFA, para poten-
ciar a la Asociación y a la industria extractiva de los 
áridos, siguiendo la senda de éxito que ha afianzado a 
ANEFA como una referencia en España y en Europa.

César Luaces Frades es Ingeniero de Minas 
(Especialidad en Energía y Combustibles), por la  E. T. 
S. I. Minas de Oviedo (Universidad de Oviedo), donde, 
en la actualidad, está ultimando su tesis doctoral en 
Minería, Obra Civil y Medio Ambiente. Entre otros 
estudios complementarios, ha cursado un Master 
en Evaluación de Impacto Ambiental, un Master de 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
y un Master en Administración de Empresas. Por su 
parte, su formación bilingüe en el Liceo Francés de 
Madrid se complementa con sus estudios de la lengua 
y la cultura británicas.

Desde su cargo anterior como Director Técnico, ha 
promovido numerosas publicaciones sobre el sector de 
los áridos, ha redactado un gran número de artículos 
que han sido difundidos en medios de comunicación y 
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ha pronunciado en torno a 100 conferencias y ponen-
cias en congresos, jornadas, etc., tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.

Casado con Paloma García Recio desde 1993 y 
padre de dos hijos, César y Marta, es trabajador, diná-
mico, emprendedor y creativo. Alterna sus funciones 
profesionales con aficiones como el squash, el wind-
surf o la vela, especialidad de la que es monitor territo-
rial, siendo, asimismo, presidente de Club Náutico.

Rafael Fernández Aller es Doctor Ingeniero de 
Minas (por la E.T.S.I.M.M.1971), Sanitary Engineer 
(Delft– Holanda 1975), Hidrogeólogo (Delft Holanda, 
1975) y Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 
(E.T.S.I.M.M, .1981). 

Desde 1992,  asume la función de  Director General 
de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes 
Áridos –ANEFA-, donde ejerce la responsabilidad 
de la gestión de una Asociación sectorial que 
cuenta con 500 empresas miembro, aglutina a cerca 
de 650 explotaciones mineras y tiene un desarrollo 
territorial en toda España, a través de 40 Agrupaciones 
Empresariales territoriales -AFAs- y tres Asociaciones 
autonómicas miembro. 

De 1999 a 2003 asume el cargo de Secretario 
General de la Unión Europea de Productores de 
Áridos  (UEPG).

Los áridos –la segunda materia prima más 
consumida por el hombre tras el agua- son materiales 
insustituibles para la construcción y las obras públicas, 
pues constituyen el elemento básico de hormigones, 
morteros y prefabricados en la edificación; de las 
bases, subbases y aglomerados asfálticos en carreteras; 
y del balasto de las vías de ferrocarril, además de otros 
usos importantes como escolleras, micronizados, etc.

Para más información: Gabinete de Comunicación 
e Imagen de ANEFA

Tel: 91 5021417 Fax: 91 4339155 gprensa@aridos.org
www.aridos.org

Soluciones de vidrio 
laminado de DuPont con un 
“aspecto divino“

El renovado interior de la claraboya de la Catedral 
del Santísimo Sacramento en Sacramento, California 
(EE.UU), cuenta con una brillante y colorida vidriera 
de 7,3 metros de diámetro que incorpora la tecnología 
de vidrio laminado decorativo DuPont™ SentryGlas® 
Expressions™, en lugar de las vidrieras tradicionales, 
que permite el paso de la luz desde arriba a la vez que 
cumple con la normativa actual sobre techos acrista-
lados. 

Las tumbas romanas descubiertas bajo una sección 
de la iglesia barroca de principios del siglo X�III de 
Santo Stefano en �icenza, Italia, se exponen al público 
tras reemplazar parte de las baldosas de mármol con 

losas transparentes realizadas con vidrio laminado 
decorativo SentryGlas® Expressions™, que hacen 
juego con el mármol rojizo ‘Asiago’ del resto del suelo. 

Un enorme y luminoso mural fotográfico luce 
Budas gigantes en el vestíbulo del complejo de oficinas 
Three Pacific Place, situado en el centro de negocios 
de Hong Kong. El mural rinde homenaje a uno de los 
ejemplos de obra maestra arquitectónica asiática: la 
Ciudadela Mrauk U, en la remota costa occidental de 
Myanmar (Birmania). 

Barcelona, diciembre 2006.  El incremento en el 
uso de la tecnología de vidrio laminado decorativo de 
DuPont en edificios religiosos y arte sagrado se refleja 
en tres recientes ejemplos en el mundo: en Sacramento, 
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California (EE.UU), la bóveda interior restaurada de 
una catedral utiliza la brillante y colorida tecnología 
del vidrio laminado decorativo DuPont™ SentryGlas® 
Expressions™ en vez de las vidrieras tradicionales; 
en la iglesia barroca de Santo Stefano en �icenza, 
Italia, losas transparentes fabricadas con SentryGlas® 
Expressions™ son utilizadas para mostrar las tumbas 
romanas descubiertas bajo la iglesia; la misma tecnolo-
gía decorativa ha sido utilizada también para crear un 
enorme mural fotográfico que muestra Budas gigantes 
en un edificio de oficinas de Hong Kong. 

Características de la renovación de la Catedral 
del Santísimo Sacramento con  SentryGlas® 
Expressions™

Un elemento clave de la última renovación de la 
Catedral del Santísimo Sacramento en Sacramento, 
California (EE.UU), ha sido la reapertura de la cúpula 
interior central, que había sido cerrada desde los años 
treinta. La cúpula restaurada cuenta con una clara-
boya de vivos colores de 7,3 metros de diámetro que 
incorpora la tecnología de vidrio laminado decorativo 
DuPont™ SentryGlas® Expressions™ en lugar de las 
vidrieras tradicionales. De este modo, se permite el 
paso de la luz desde arriba a la vez que cumple con las 
normativas actuales sobre techos acristalados. Harry 
C. Hallenback, arquitecto supervisor y representante 
de los propietarios, de FAIA de �anir Construction 
Management Inc. dijo: “Desde el punto de vista esté-
tico, el resultado del uso de la tecnología de vidrio 
decorativo SentryGlas® Expressions™ es incluso más 
maravilloso de lo que podíamos haber esperado. En 
primer lugar, pensamos utilizar vidrieras tradicionales 
con plomo, pero los requisitos de la normativa sobre la 
construcción de edificios especificaban que debíamos 
incorporar una capa de vidrio laminado debajo de la 
vidriera por razones de seguridad. Entonces consi-
deramos la posibilidad de usar vidrio laminado con 
películas de color, pero no pudimos obtener la libertad 
de diseño que pretendíamos, o la apariencia de vidrie-
ra tradicional. Cuando descubrimos SentryGlas® 
Expressions™ y mostramos la tecnología a nues-
tro artista encargado de la claraboya, Jeff Green, de 
EverGreener Painting Studios, con sede en Nueva York, 
rápidamente nos pusimos de acuerdo en que sería una 
fabulosa solución a nuestras necesidades, tanto desde 
el punto de vista estético como funcional”. 

Losas de vidrio laminado decorativo de SentryGlas® 
Expressions™ muestran tumbas romanas debajo de 
una iglesia barroca italiana.

Las tumbas romanas, descubiertas durante una 
restauración bajo una sección de la iglesia barroca de 
principios del siglo X�III de Santo Stefano en �icenza, 
Italia, se muestran al público tras reemplazar parte 
de las baldosas de mármol con losas transparentes 
fabricadas en vidrio laminado decorativo SentryGlas® 
Expressions™ que hacen juego con el mármol rojizo 
‘Asiago’ del resto del suelo. El proyecto fue llevado 
a cabo por el arquitecto Emilio Alberti gracias a la 
sugerencia del proveedor de vidrio laminado �iraver, 
de Padua. 

De acuerdo con Roberto Alfonso de laminados 
�iraver: “La sustitución de las antiguas baldosas de 
mármol por paneles de vidrio laminado decorativo 
SentryGlas® Expressions™  de 90 x 90 cm. dio muy 
buenos resultados debido al sofisticado difuminado 
a juego con los distintivos tonos rojizos y rosáceos del 
mármol Aciago que DuPont consiguió en su vidrio 
decorativo”. El arquitecto Alberti añadió: “Gracias 
al rosáceo fondo transparente del diseño las tumbas 
pueden verse perfectamente y además la seguridad 
de los visitantes que pisan el vidrio está asegura-
da por la construcción del laminado de 27 mm. de 
espesor. El vidrio laminado decorativo SentryGlas® 
Expressions™ nos proporcionó una elegante solución 
a nuestras necesidades”. 

Budas gigantes montan guardia en Hong Kong 
gracias a la tecnología SentryGlas® Expressions™ de 
DuPont™

Swire Properties Permasteelisa, desarrollador de 
fachadas, el renombrado fotógrafo de arte asiático 
Frank Fischbeck y el proveedor de vidrio Digiglass/ 
Accotrade de Hong Kong han empleado la tecno-
logía de vidrio laminado decorativo SentryGlas® 
Expressions™ para crear un enorme y luminoso mural 
fotográfico para el vestíbulo del complejo de oficinas 
Three Pacific Place situado en el centro de negocios de 
Hong Kong.

El mural fotográfico de 18 metros de ancho por 12 
metros de alto, ubicado junto a escalera mecánica prin-
cipal del vestíbulo, rinde homenaje a una de las obras 
maestras de la arquitectura asiática: la Ciudadela 
Mrauk U, situada en la lejana costa occidental de 
Myanmar (Birmania). Entre los maravillosos tesoros 
de Mrauk U hay que destacar el templo Ka Thaung, 
cuyos pasillos abovedados albergan líneas de Budas 
contemplativos de gran tamaño. Esta serie de Budas 
centinelas que parecen dar la bienvenida a los visitan-
tes del templo y también lo guardan, fueron el motivo 
seleccionado por Fischbeck para el mural fotográfico 
de SentryGlas® Expressions™.

http://es.news.dupont.com
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Premio Innovación para 
la escalera con sistema 
de fijación por puntos 
más grande del mundo 
realizada en vidrio laminado 
de seguridad con capas 
intermedias DuPont™ 
SentryGlas® Plus  

La escalera de cristal con sistema de fijaciones 
por puntos más grande del mundo ganó el premio 
“Innovation Award Architecture and Glass” en la 
feria Glasstec 2006. La firma fabricante Seele GmbH 
& Co.KG, de Gersthofe, Alemania, fue galardonada 
con dicho premio debido al uso innovador del vidrio 
laminado en el montaje de los escalones, en vez del 
montaje atornillado usado normalmente hasta ahora. 
Este innovador desarrollo no habría sido posible sin la 
incorporación de las capas intermedias de vidrio lami-
nado DuPont™ SentryGlas®   para las fijaciones de alta 
resistencia entre los flancos y los escalones.

Barcelona, diciembre 2006 – Seele GmbH & 
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cuales fueron usadas tanto para la construcción de 
los escalones de cristal y las barandas laterales como 
para los engastes de acero inoxidable laminado. 
Seele desarrolló la escalera de cristal ganadora en 
colaboración con el IBK (Institute of Building Design) 
y el ITKE (Institute of Supporting Structures and 
Structural Design) de la Universidad de Stuttgart.

Ingo Stelzer, Responsable de Producción de Cristal 
y Desarrollo de Componentes en Seele, dice: “Al 
desarrollar nuestra escalera de fijación por puntos de 
vidrio laminado, nosotros queríamos sólo demostrar 
que es técnicamente posible hoy en día. Nuestra 
capacidad para incorporar SentryGlas®  Plus,  capas 
intermedias muy transparentes de DuPont™ en 
todas las conexiones importantes de la estructura, 
nos permitió reducir los elementos de ensamblaje 
al mínimo y, por esta razón, alcanzar una máxima 
impresión de luminosidad. Gracias a la gran resistencia 
y rigidez de SentryGlas® Plus y a nuestra técnica 
de laminado recientemente desarrollada, superficies 
relativamente pequeñas transmiten de manera segura 
el peso de los escalones a los flancos. Esta innovación 
no habría sido posible con capas intermedias de vidrio 
laminado convencionales”. 

Cada flanco de la escalera está conformado por 
tres gruesas capas de vidrio float de 15mm de espesor 
– ‚Optiwhite‘ de Pilkington – con capas intermedias de 
alta resistencia DuPont™ SentryGlas® Plus de 1.52 mm 
de espesor. Esta combinación proporciona la ventaja 
de una alta claridad extra debido a la transparencia 
avanzada de SentryGlas® Plus y el acero ligero o los 
tipos de vidrios ‘OptiWhite’. Los escalones de 1,400 
mm ancho y 300 mm de profundidad comprenden 
cuatro capas de vidrio float laminados de la misma 
manera con capas SentryGlas® Plus para asegurar una 
especial rigidez de alta flexibilidad. Los engastes de 
acero inoxidable de las barandillas laterales – cuatro 
por escalón – están cada uno conectados a la capa 
de vidrio de la superficie por una hoja laminada de 
aproximadamente sólo 40mm x 100 mm. Las fijaciones, 
las cuales encajan con los engastes antes mencionados, 
están laminadas directamente con cada una de las 
capas intermedias de los escalones. 

Ingo Stelzer añade: “La escalera fue diseñada 
estructuralmente sobre la base de un peso muerto 
de alrededor 60 kg y el peso adicional de tres 
personas por escalón, en otras palabras, un peso 
total de aproximadamente 300 kg que tiene que ser 
transmitido de manera no positiva a través de los 
cuatro engastes sobre el vidrio laminado hasta los 
flancos. Las capas intermedias SentryGlas® Plus 
permiten un funcionamiento estructural tan excelente 
que las cuatro superficies de contacto ofrecen una 
alta capacidad de seguridad a pesar de sus pequeñas 
dimensiones. En los institutos IBK e ITKE de la 
Universidad de Stuttgart nosotros fuimos capaces 
de proveer esta capacidad bajo condiciones de peso 
estático y dinámico – y también la excelente resistencia 
al envejecimiento de las conexiones, incluso estando 
expuestas a la humedad, incrementos de temperatura 
y luz U� durante un largo tiempo”. 

Ingo Stelzer apunta algunas ventajas más a la 
solución de fijación no positiva usando SentryGlas® 
Plus: “A diferencia de la fijación por puntos, la 

Co.KG (Gersthofen/Αlemania) fue galardonado 
con el ‘Innovation Award Architecture and Glass’ 
durante la feria Glasstec 2006 por el desarrollo de la 
escalera de fijación por puntos más grande del mundo, 
construida casi en su totalidad en vidrio laminado. Lo 
que impresionó al jurado fue no sólo la destacable 
longitud de los flancos de la escalera – de 8.5 metros, 
lo que los hace 2.5 metros más largos que los de las 
escaleras existentes del mismo tipo – sino también por 
el uso por primera vez de una fijación negativa entre 
los escalones y los flancos, evitando de este modo la 
necesidad de agujeros y tornillos usados normalmente 
en las fijaciones positivas convencionales, las fijaciones 
con tornillos. Este desarrollo pionero fue posible con la 
aplicación de las capas intermedias de vidrio laminado 
de alta resistencia DuPont™ SentryGlas® Plus, las 
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cual manifiesta unas altas concentraciones de 
tensión extrema en los puntos donde las cargas son 
transmitidas, los montajes laminados permiten el uso 
de vidrio no rígido, creando mucha más flexibilidad 
en nuestra elección de posibles materiales. Además, 
me gustaría destacar la ventaja que el proceso de 
laminado entero – incluyendo el laminado de los 
engastes dentro y sobre los elementos de la escalera 
– puede llevarse a cabo en un solo ciclo de autoclave. 
De manera que nosotros nos ahorramos la pérdida de 
tiempo del trabajo de ensamblaje que normalmente 
implica el montaje con tornillos convencionales”. 

Como compañía especializada en personalizar 
estructuras de acero, aluminio y vidrio, Seele GmbH 
& Co.KG se encarga de todos y cada uno de los 
pasos de un proyecto, incluyendo el desarrollo del 
diseño, producción e instalación final. Sus máquinas 
ultramodernas y equipos incluyen la manufactura 
del vidrio laminado para permitir incluso los diseños 
arquitectónicos más inusuales. Los autoclaves utilizadas 
para laminar los flancos de la escalera ganadora, por 
ejemplo, tiene capacidad para superficies de vidrio de 
hasta un tamaño de 12.5 m  x 2.8 m. Tradicionalmente los 
engastes de acero inoxidable son confeccionados por 
Seele en su propia fábrica. A iniciativa de las revistas 
de arquitectura ‘ATT’ y ‘XIA intelligente architektur’ en 
asociación con Messe Dusseldorf, el ‘Innovation Award 
Architecture and Glass’, tuvo su estreno en Glasstec 
2006. Este concurso invita a los fabricantes a enviar sus 
productos realizados en vidrio que reúnan excelentes 
requisitos en términos de función y diseño. De entre 
los más de treinta aspirantes, los miembros del  jurado 
eligieron tres ganadores, uno de los cuales fue la 
escalera realizada completamente en vidrio de Seele.  

http://es.news.dupont.com

STOPSOL Y PLANIBEL TOP 
N de Glaverbel en la fachada 
de la nueva sede del Grupo 
Gas Natural en Barcelona

Su atractiva reflexión, su control solar y el más alto 
nivel de aislamiento térmico  aportan la máxima efi-
ciencia de ahorro energético con 18.000 m2 de vidrios 
de control solar

Glaverbel fue elegida de nuevo para la realización 
de un gran proyecto arquitectónico en la ciudad de 
Barcelona, el edificio que constituirá la nueva sede del 
Grupo Gas Natural, cuyo coste de construcción ascen-
dió a 65 millones de euros.

Ubicado en parte de los terrenos de la antigua 
fábrica de gas del distrito de la Barceloneta, para el 
revestimiento de su fachada se utilizaron 18.000 m2 
de vidrios de control solar Stopsol Supersilver gris 
y Stopsol Classic incoloro completados por la baja 
emisividad del vidrio Planibel TOP N. De esta manera 
se ha conseguido una gran eficiencia energética en la 
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fachada, al conjugar el mejor aislamiento –valor “U” 
de 1,4 W/(m2K) - con la protección necesaria frente al 
flujo de luz y calor proveniente del sol - Factor solar 
21%-. De igual manera, se ha cuidado la característica 
reflexión de las capas Stopsol añadiendo un tratamien-
to térmico específico para diseñar un especialísimo 
juego de reflejos.

Una vez más, Glaverbel demuestra su capacidad 
en una edificación de la máxima envergadura y una de 
cuyas características sobresalientes es el cumplimiento 
con los criterios de sostenibilidad más estrictos, favo-
reciendo un alto nivel de ahorro energético, así como 
el bienestar y aislamiento de sus usuarios. La nueva 
sede del Grupo Gas Natural tiene una superficie de  
30.125 m2 construidos sobre rasante, con 3 plantas de 
aparcamiento bajo rasante de 19.355 m2. Su proyecto, 
firmado por Enric Miralles (que falleció poco después) 
y Benedetta Tagliabue (EMBT) fue elegido en 1999 a 
partir de un riguroso concurso entre arquitectos de 
Barcelona.

Para más información 
Lluïsa Madrid
SOLSONA COMUNICACIÓN
Rambla de Catalunya, 120, 3º 1ª / 08008 Barcelona 
Tel. 93 237 49 88 / Tel. directo 93 552 29 00 / Fax 93 217 
56 35
lluisa@solsonacomunicacion.com

Celebrada la Conferencia 
Internacional sobre los 
Combustibles Limpios en 
el Transporte (Sevilla, 2 y 3 
de Noviembre de 2006) con 
el mecenazgo de Fundación 
CajaSur.

Presentación del informe: “El hidrógeno y las Pilas 
de Combustible“ del Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial (OPTI).

Los días 2 y 3 de Noviembre pasados se ha cele-
brado en Sevilla la Conferencia Internacional sobre 
los combustibles limpios en el transporte, utilizando 
como sede de la misma los salones del Hotel Meliá 
Lebreros y contando con distintos especialistas nacio-
nales e internacionales. Los idiomas oficiales fueron el 
español y el inglés, con traducción simultánea. Dicha 
Conferencia fue organizada por el Instituto para la 
Sostenibilidad de los Recursos (ISR) y la Agencia 
Andaluza de la Energía de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Se contó 
con las siguientes empresas patrocinadoras: ALBABIO 
Andalucía, BIONET EUROPA S.L., BIONOR trans-
formación, CEPSA, dosbio Ebro PULE�A, Oficemen 
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, 
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HERA, REPSOL YPF y SENER. El mecenazgo fue de la 
Fundación CajaSur.

Como se plantea en los objetivos de dicha 
Conferencia Internacional: “La escasez de los combus-
tibles fósiles, la escalada de los precios del petróleo 
y la aparición de una creciente conciencia medioam-
biental en relación con las emisiones de CO2 genera-
das, junto con la inmediata aplicación de normativas 
que penalizan el consumo excesivo de combustibles, 
han provocado en la actualidad una aceleración en 
el desarrollo de nuevas tecnologías para producir y 
aplicar combustibles limpios. Todo ello además con un 
claro apoyo público.

Aunque hasta hace poco tiempo, el desarrollo de 
los combustibles limpios y biocombustibles estaba 
condicionado por factores fundamentalmente eco-
nómicos, puesto que el elevado coste de las materias 
primas hacía poco competitivas este tipo de energías, 
la situación ha cambiado drásticamente.

• La Directiva de la Unión Europea que establece 
que en 2020, los países miembros deberán haber redu-
cido un 20 % el consumo de productos derivados del 
petróleo y sustituirlo por otras energías, de los cuales 
el 8 % deberá ser biodiesel.

• El imparable ascenso de los precios del petróleo.
• Las ventajas ambientales y energéticas de los 

biocombustibles.
Son algunas de las razones que han incitado a las 

empresas españolas a apostar por la producción de 
este tipo de energías. En el caso del sector del automó-
vil, se está invirtiendo miles de millones de euros en 
investigar y fabricar el automóvil del futuro.

Desde el punto de vista de las Administraciones 
esta situación plantea un doble beneficio, por una 
parte el energético y medioambiental y por otro la 
oportunidad de un desarrollo económico de las zonas 
rurales, con la creación de nuevos puestos de trabajo y 
su contribución al PIB.

Con la clara intención de mostrar a toda la socie-
dad los esfuerzos y los avances tecnológicos que están 
realizando las administraciones públicas y la industria 
para conseguir unos combustibles más limpios y soste-
nibles, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de 
la Energía y el Instituto para la Sostenibilidad de 
los Recursos, organizan en Sevilla la Conferencia 
Internacional sobre los Combustibles Limpios en el 
Transporte.”

Un apretado programa de esta Conferencia 
Internacional dió comienzo el primer día, con una 
Sesión Institucional (Sesión 1) cuya Presidencia osten-
tó Dña. Aurora Atoche Navarro, Directora General de 
la Fundación CajaSur, donde se mostraron el Plan de 
energías renovables 2005-2010, las perspectivas de los 
biocarburantes en España y la política andaluza en 
relación a los combustibles limpios, cultivos energéti-
cos y el desarrollo sostenible. Seguidamente, la Sesión 
2 se ocupó de las estrategias políticas y empresariales, 
donde se mostró el Proyecto REFUEL (planificando el 
camino para el futuro de los biocarburantes), estra-
tegias para fomentar los combustibles limpios y los 
biocombustibles en la industria del refino. 

En la Sesión 3 se discutieron los elementos clave 
para el desarrollo del mercado de los combustibles 
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limpios. Por la tarde, la Sesión 4 se ocupó del Biodiesel, 
con un análisis de la demanda y posibilidades de 
producción de biocarburantes en España, la calidad 
total en la producción de biodiesel y sus aspectos 
técnicos, mostrándose en una siguiente sesión (Sesión 
5) la experiencia de utilización de biodiesel en Graz 
(Austria), seguida de un Panel sobre proyecto de bio-
diesel andaluz (Albabio), actuaciones de CEPSA rela-
tivas a los biocarburantes y el desarrollo y promoción 
de un proyecto de biodiesel con sus planteamientos 
estratégicos (SENER GRUPO DE INGENIERIA S.A.).

La siguiente jornada de esta Conferencia 
Internacional se ocupó por la mañana de mostrar en 
una Sesión 6 que trató sobre BIOETANOL, el proyecto 
BEST (bioetanol para un transporte sostenible), segui-
do de un Panel de las instalaciones de producción 
de bioetanol (ABENGOA BIOENERGIA), experiencia 
de utilización de bioetanol, utilizando como modelo 
la ciudad de Estocolmo, y el bioetanol de segunda 
generación (CIEMAT). El tema de la Sesión 7 fue el 
BIOGÁS, mostrando el Proyecto Biogasmax y un Panel 
con instalaciones de producción de Biogás, del resi-
duo al biocarburante como desarrollo aplicado (Hera 
Holding) y el  uso de biogás en pilas de combustible 
(requerimientos, ventajas, problemas, expectativas…) 
de PROTECMA. 

En la Sesión 8 sobre el Hidrógeno y las Pilas 
de Combustible se presentó el Informe “El hidró-
geno y las Pilas de Combustible” del Observatorio 
de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), segui-
do de un Panel sobre integración de energía eólica 
con las nuevas tecnologías del hidrógeno (Proyecto 
W2H2, Wind to Hydrogen) de GAMESA ENERGIA, 
la producción de hidrógeno a partir de biomasa, el 
biohidrógeno, a cargo de J.L. García Fierro (Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC) y el Proyecto 
CUTE (Transporte urbano limpio para Europa). Sobre 
el informe que se ha presentado, ya se realizará una 
próxima recensión.

Ya por la tarde, la Sesión 9 se ocupó de discutir 
las alternativas al consumo de combustibles fósiles: 
los turismos, mostrando el informe final CARS 21: 
un sistema competitivo que regule el automóvil del 
siglo XXI (FIAT Group), Toyota Prius y La Challenge 
Bibendum 2006 (Michelin). La última Sesión de esta 
Conferencia, Sesión 10, trató sobre estas alternativas 
dirigidas al transporte pesado, mostrando la evolución 
a combustibles limpios de los transportes urbanos de 
Sevilla (TUSSAM), la experiencia de utilización de 
biodiesel (Partenaires Diester) y la experiencia de uti-
lización de biodiesel (Fundación Cidaut), clausurán-
dose finalmente esta interesante Conferencia que ha 
tratado temas tan interesantes y de tanta importancia 
por las repercusiones futuras energéticas y medioam-
bientales.

Más información en la página “web” del Instituto 
para la Sostenibilidad de los Recursos: www.isrcer.
org.

Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos 
(ISR)

c/Sotillo 1
28043-Madrid
Tel.: 34 91 598 05 36   Fax: 34 91 388 21 12
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Fecha 2007 Lugar Evento Dirección
 
9-10 mayo 2007 Prague Glassman Europe  www.glassmaneurope.com
 (Czech Republic)    

17-18 mayo 2007 Madrid Jornadas sobre refractarios en el campo de la energía  secv@icv.csic.es
 (España)    

24-26 junio 2007 Aveiro Electrocerámica 2007  electroceramica@ciceco.ua.pt
 (Portugal)    

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)    

24-26 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

17 y 18 de Mayo de 2007

JORNADAS SOBRE REFRACTARIOS

EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA

Instituto de Cerámica y Vidrio,

C /Kelsen, 5. Campus de Cantoblanco

28049 Madrid

 ORGANIZA: Sección de Refrectarios. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. S.E.C.V.

 COLABORAN: Asociación Nacional de Fabricantes de Refractarios A.N.F.R.E
   Instituto de Cerámica y Vidrio I.C.V.
   Consejo Superior de Investigaciones Científicas C.S.I.C.
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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

Empresa Descripción Dirección

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.

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. metáli-

cos, 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.

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.
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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.


