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STambién participará Domingo García Marzá. 
Especialista en temas de ética y responsabilidad social 
corporativa, García Marzá es catedrático de Ética de la 
Universitat Jaume I de Castellón. Es autor de numero-
sos libros sobre ética y empresa y los resultados de sus 
investigaciones se han plasmado en trabajos realizados 
para diferentes empresas e instituciones, así como en la 
dirección de proyectos nacionales de investigación sobre 
RSE y en la colaboración como experto en diversos pro-
yectos europeos.

García Marzá impartirá en QUALICER 2008 la con-
ferencia titulada:Generar confianza en contextos globa-
les: ética y responsabilidad social de la empresa.

Cuatro mesas debate aportarán contenidos a un pro-
grama técnico cada vez más consolidado y que augura 
un memorable aniversario. 

Está confirmada la presencia de Mila Paya, responsa-
ble de tendencias del área de Diseño y Arquitectura del 
ITC-ALICER (España) y José Castellano, director de la 
firma Cerámica Decorativa (España). Ambos dirigirán 
una mesa debate que bajo el título Innovación, Diseño, 
Tecnología y Marketing, analizará futuras líneas de 
actuación que puedan suponer una innovación para el 
sector industrial de pavimentos y revestimientos cerá-
micos.

Javier Portolés, responsable de Proyectos de I+D+I 
de TAU Cerámica, moderará la mesa debate Cerámica y 
Hábitat: una estrategia potencial para las empresas del 
sector cerámico.

Respondiendo a los retos del mercado cerámico 
estadounidense y más allá es el título de la mesa deba-
te que dirigirán Bart Bettiga (Director Ejecutivo de la 
NTCA, National Tile Contractors Association, EE.UU.) 
y Scott Carothers (Director Ejecutivo de la Ceramic Tile 
Education Foundation (CTEF), EE.UU.)

La mesa debate central será la titulada El esfuerzo 
por superar los retos que se repiten: Qualicer 1990 
– 2008, dirigida por el experto y asiduo a QUALICER, 
Richard Bowman. En ella se realizará una retrospectiva 
a los distintos temas que han centrado el interés de 
QUALICER  lo largo de los años, con la particular visión 
de un gran conocedor del congreso y sus peculiaridades. 
Bowman ha dirigido diversos proyectos de investiga-
ción sobre cerámica y resistencia al resbalamiento en 
CSIRO, el organismo de investigación perteneciente al 
gobierno australiano. En la actualidad es el gerente de 
la prestigiosa consultora Intertile Research Pty Ltd. Es 
cofundador de la feria Full Frontal Tile & Stone Expo Pty 
Ltd, la primera gran exposición australiana dedicada al 
recubrimiento cerámico.

El último “fichaje” que se ha incorporado a 
QUALICER 2008  es el gran artista y diseñador italiano 
Fabricio Zanfi, quien ofrecerá, con la conferencia La 
felicidad de innovar, su peculiar visión del mundo del 

QUALICER 2008, la cita 
ineludible

Diez ediciones de QUALICER son sólo el comienzo.

En la próxima edición de QUALICER, que tendrá 
lugar del 10 al 13 de febrero de 2008, se busca realizar 
una retrospectiva de las 9 ediciones que han configu-
rado un evento dinámico, que ha ido madurando y 
ampliando fronteras. 

QUALICER, el foro del recubrimiento cerámico, es 
una iniciativa de la Cámara de Comercio de Castellón y 
el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales 
de Castellón.

El 10º aniversario de QUALICER tendrá lugar 18 
años después de la primera edición en 1990. En aquellos 
años se fue formando el germen de un congreso cuyas 
dimensiones y repercusión hacían ya prever un éxito 
sin precedentes en un evento dedicado al recubrimiento 
cerámico. Los años han demostrado que QUALICER 
sigue más vivo que nunca.

Por delante queda mucho por hacer, pero desde la 
Organización del Congreso creemos en la necesidad de 
continuar uniendo esfuerzos por el bien del sector del 
recubrimiento cerámico y afines.

Conferencias y mesas debate

Uno de los confirmados para esta próxima edición 
es el ingeniero indio Rajesh Nath, que dirige la oficina 
india de la Federación de Ingeniería Alemana (�DMA) 
en Kolkata. Posee una amplia experiencia laboral en 
Alemania y en la India, en ingeniería mecánica e indus-
trias afines. Nath expondrá la conferencia La industria 
cerámica y las oportunidades de mercado en la India 
sobre la situación del mercado indio de recubrimientos 
cerámicos y su enorme potencial, así como las oportuni-
dades de negocio que ofrece este país asiático. 

La consultora y gran comunicadora canadiense Patti 
Fasan, el experto químico Alfredo González y el tándem 
de investigadores del prestigioso Instituto de Tecnología 
Cerámica español, Gonzalo Silva y Javier Mira, son 
otros de los nombres propios que figuran en la lista de 
conferenciantes.
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diseño y la innovación.
Promoción internacional de QUALICER 2008 
QUALICER, el foro del recubrimiento cerámico, 

ha estado de gira. En los últimos meses, el Comité 
Organizador de QUALICER ha centrado su actividad en 
la promoción del congreso a través del mundo.

Tras la participación en la feria internacional de 
Cevisama (�alencia-España) el pasado mes de febrero, 
visitó, por primera vez, la feria Indian Ceramics que 
tuvo lugar en la India del 11 al 13 de abril. QUALICER 
ocupó un stand en el Bombay Exhibition Center para 
darse a conocer en un país al que muchos ya conocen 
como “la nueva China” por el espectacular auge que la 
industria cerámica y de sanitarios ha experimentado en 
los últimos años.

QUALICER 2008 tampoco faltó a la cita de Coverings 
en Chicago (EEUU); y por supuesto estuvo presente un 
año más en  Italia, con motivo de la feria de Cersaie, el 
buque insignia de las ferias dedicadas a la cerámica.

Plazo de inscripción abierto
No hay excusas para no asistir. QUALICER, el foro 

del recubrimiento cerámico, celebra su 10ª edición del 10 
al 13 de febrero de 2008. 

Con motivo del aniversario, se ofrece a los asisten-
tes una importante reducción en la cuota de entrada. 
Además de otras actividades que marcarán esta 10ª 
edición: el obsequio de un completo D�D recopilatorio 
de todos los trabajos presentados en las pasadas edicio-
nes, la proyección de una retrospectiva fotográfica de 
QUALICER y otras sorpresas.

Toda la información sobre QUALICER 2008 en 
www.qualicer.org

2ª Jornada sobre la roca 
industrial, el 22 de noviembre, 
en Oviedo
                 

 La Facultad de 
Geología de la Universidad 
de Oviedo  acogió, el 22 de 
noviembre la 2ª Jornada 
sobre la Roca Industrial. 
Desde la Asociación de 
Fabricantes de Áridos del 
Principado de Asturias 
(AFAPA), organizadora 
del encuentro en colabo-
ración con la Universidad 
de Oviedo y la Consejería 
de Industria y Empleo del 
Principado, se propone 
abordar el problema de los límites en la industria extrac-
tiva. La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes 
de Áridos (ANEFA) participa en la Jornada.

“Antes de comenzar el debate sería interesante una 
reflexión personal y sincera sobre la complejidad de las 
cosas, sobre nuestra implicación tanto en el deterioro 
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como en la conservación de nuestro entorno. Quizá, de 
esta manera, logremos una interacción, convirtiendo la 
defensa de nuestros intereses en un dialogo coherente 
y productivo, que facilite un crecimiento equilibrado, 
principal y permanente objetivo de AFAPA”, asegura su 
presidenta, Matilde Coto Braña.

La inauguración de la Jornada corrío a cargo de 
Graciano Torre González, consejero de Industria y 
Empleo del Principado de Asturias, Matilde Coto Braña, 
presidenta de AFAPA, Cesar Luaces Frades, director 
general de ANEFA, y Daniel Arias Prieto, decano de la 
Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.

La primera ponencia versó sobre Paisaje Cultural: 
Los rostros futuros de las canteras y será pronunciada 
por Darío I. Gazapo de Aguilera, arquitecto especialista 
en investigación y diseño de ámbitos paisajísticos y 
experto en la rehabilitación de lugares degradados. 

Tras una pausa, la segunda intervención, a cargo 
de Luis Corral, biólogo especialista en Mineralogía y 
decano de la Facultad de Ciencias de UCO (Universidad 
de Córdoba), se impartió sobre Geología Ambiental, 
Ordenación del Territorio y la Industria Extractiva.

La jornada se cerró con la ponencia Acceso a los 
Recursos Mineros y la Ordenación del Territorio, por 
Gonzalo Martín Morales de Castilla, jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico Administrativo de la Consejería 
de Industria y Empleo del Principado de Asturias.

LOS LÍMITES DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

Todas las sociedades han construido o trasformado 
espacios, tanto con criterios de uso como funcionales, 
dejando huellas de sus actividades sobre el terreno. Sin 
embargo, la explotación de los recursos minerales que 
supone (y supuso) un claro ejemplo de transformación 
física en el paisaje, está sujeta a permanente debate. El 
dilema, la duda, la discrepancia... siempre acompañan 
al ser humano cuando habla de límites. Dónde, cómo 
y cuándo se establecen y, sobre todo, quién los deter-
mina.

Al igual que nuestros antepasados inevitablemente 
dependemos de los recursos naturales. Ahora más que 
nunca, cuando los límites de nuestras necesidad pare-
cen no cesar. Y precisamente ahora, por el alto nivel de 
consumo, estamos obligados a tomar medidas compen-
satorias en todas las disciplinas para paliar el deterioro 
de nuestro planeta. La industria extractiva no es una 
excepción y son muchas las actuaciones que lleva a cabo 
para responder a la demanda de áridos, al mismo tiem-
po que prepara el terreno para el futuro. Actualmente, 
cualquier intervención en el paisaje debe estar precedida 
de un plan de restauración. Este dato es muy importante 
y no debe obviarse cuando se determinan límites.

Las personas, y por lo tanto los grupos humanos, 
estamos directamente relacionados con el medio que 
nos rodea y que forma una estructura para nuestras 
vidas. Por eso, unificar criterios sobre las actuaciones 
en nuestro entorno, casi siempre, entraña serias dificul-
tades debido a la variedad de conceptos, necesidades, 
pensamientos u opiniones formadas desde nuestra pers-
pectiva individual o grupal. Aunque precisamente la 
perspectiva, la del tiempo, en ocasiones cambia, unifica 
o acerca criterios. Y esto suele ocurrir (tenemos muchos 
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ejemplos en España) cuando se recupera o restaura un 
espacio, después de finalizar su proceso productivo, 
que, con la divulgación y vinculación histórica, se 
convierte en patrimonio público, incluso patrimonio 
turístico.

 
EL SECTOR EXTRACTIVO EN ASTURIAS

La industria de los áridos constituye un sector 
estratégico para la economía del Principado de Asturias. 
Sin su contribución, desconocida para muchos, un gran 
número de industrias de la Comunidad, que dependen 
del suministro de áridos en grandes cantidades, no 
podrían existir.

Las estimaciones anuales que realiza ANEFA, 
partiendo de los datos directos e indirectos disponibles, 
arrojan un nuevo crecimiento en los datos de consumo 
de áridos en Asturias: 

En Asturias, el consumo de áridos se ha mantenido 
estable respecto al año anterior, con un leve incremento 
de un 9,4% con respecto al periodo previo. Aún así, se 
ha vuelto a marcar un nuevo record de consumo, 11 
millones de toneladas, con 10,3 toneladas por habitante 
y año, ligeramente por debajo de la media nacional 
(estimada en 11 t/hab/año), y superior al consumo per 
capita en Europa (7,0 t/hab/año).

El volumen de negocio del sector de áridos para la 
construcción, incluyendo transporte, ha ascendido, en 
Asturias, a unos 118 millones de euros. El precio medio 
en planta se mantiene a 6,55 euros/tonelada (siendo la 
media nacional de 5,7)

En el Principado existen unas 35 empresas 
productoras de áridos, con cerca de 40 explotaciones 
activas (71% canteras y 29% graveras), que dan empleo 
a unos 2.200 trabajadores, de los que 400 son directos y 
otros 1.800 se ocupan de labores complementarias a la 
actividad, incluyendo el transporte de los productos.

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

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE AFAPA: 
www.afapa.org.es 

La prestigiosa nueva sede de 
Acimac

El 29 
de octubre 
se inau-
guró �illa 
Marchetti, 
un edifi-
cio histó-
rico recién 
re s t a u r a -
do que se 
encuentra 
en la pro-
vincia de Módena. Trescientas personas participaron 
en el evento. Interesante simposio sobre la importancia 
de los bienes instrumentales italianos. Emoción por los 
premios a los ex presidentes y el homenaje al recordado 
Mauro Poppi. 

El lunes 29 de octubre de 2007 será recordado como 
un día histórico para Acimac, la asociación de fabri-
cantes italianos de máquinas y equipos para cerámica. 
En tal fecha fue inaugurada �illa Marchetti, la nueva y 
prestigiosa sede de la asociación, ubicada en Baggiovara 
(provincia de Módena, Italia). Trescientas personas, 
entre asociados, fabricantes italianos de cerámica, repre-
sentantes de las distintas asociaciones de Confindustria 
(la confederación italiana de industriales), políticos, 
periodistas y empleados de Acimac, se dieron cita para 
la ocasión. 

Tras la presentación a cargo del presidente di 
Acimac, Pierluigi Ponzoni, fue el momento de los salu-
dos institucionales de Anna Maria Artoni, presidenta 
de Confindustria Emilia-Romaña; Duccio Campagnoli, 
asesor de Actividades productivas de la Región Emilia-
Romaña; Francesco Bellotti, presidente del Comité téc-
nico para el crédito a pequeñas y medianas empresas 
de Confindustria; Milos Budin, subsecretario del minis-
terio italiano de Comercio internacional, y Alberto 
Sacchi, presidente de Federmacchine (federación italia-
na de productores de bienes instrumentales). También 
se contó con la presencia de numerosas autoridades 
políticas locales. Después de una apasionada síntesis 
de la historia de Acimac por parte del director Paolo 
Gambuli, comenzó un interesante simposio bajo el título 
“La tecnología italiana, motor de la industria cerámica 
mundial”, en el cual tuvieron gran relieve las interven-
ciones de los profesores Marco Fortis (vicepresidente de 
la Fundación Edison y docente de Economía industrial y 
Comercio exterior en la Universidad Católica de Milán) 
y Domenico De Masi (docente de Psicología del trabajo 
en la Universidad La Sapienza de Roma).

En la ceremonia de inauguración, el presidente 
Ponzoni puntualizó que el mérito de este logro debe 
compartirse con todos los asociados, que han trabajado 
y se han comprometido a fondo, tanto en sus empresas 
como en la asociación. Ponzoni entregó sendos premios 
a los ex presidentes Fausto Tarozzi, Ivanno Ligabue y 
Franco Stefani por su “determinante contribución” al 
desarrollo de Acimac. A continuación, Monica Poppi 
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retiró un reconocimiento a su padre, Mauro Poppi, falle-
cido el año pasado, quien fuera el segundo presidente de 
Acimac y uno de los pioneros del sector. “�illa Marchetti 
es un edificio del s. X�III –recordó el presidente de 
Acimac– que ha experimentado sucesivas construccio-
nes. Nuestra asociación decidió restituirle su antiguo 
esplendor, preservando el valor artístico y arquitectóni-
co e incorporando elementos de modernidad para hacer 
los espacios más funcionales. Así hemos podido realizar 
prestigiosos despachos y salas de representación que 
serán la casa común de los asociados”. 

“Acimac –afirmó el director Paolo Gambuli– es una 
asociación joven, que aún no ha cumplido veinte años 
de vida pero que ha sabido crecer, consolidarse y desa-
rrollarse al paso con el sector que representa. Puedo afir-
mar con orgullo que hemos alcanzado un óptimo nivel 
cuantitativo y cualitativo de los servicios que ofrecemos 
a nuestras empresas, prestándoles en toda ocasión un 
soporte altamente profesional. Al mismo tiempo, �illa 
Marchetti satisface la necesidad de tener una sede de 
representación que, además de las oficinas operativas 
de la asociación, pueda utilizarse para encuentros, 
reuniones, jornadas, cursos de formación y eventos 
empresariales”. 

Marco Fiori – Oficina de Prensa de Acimac
�ia Fossa Buracchione 84 - 41100 Baggiovara, 

Modena (Italia)
Tel +39 059 510 336 - Fax +39 059 512 175
Internet: www.acimat.it - E-mail: stampa@acimac.it 

Exposición temporal Pilar 
Carpio.
Pintura, escultura. 2000-2007

M u s e o 
Nacional de 
C e r á m i c a 
y Artes 
S u n t u a r i a s 
G o n z á l e z 
Martí
D i r e c c i ó n 
c i e n t í f i c a : 
Jaume Coll 
Conesa
Coordinación 
g e n e r a l : 
Liliane Cuesta 
Davignon
Contenido de 
la exposición: 
Muestra que 
presenta la 
obra reciente 
de la ceramis-
ta y escultora 
Pilar Espinosa Carpio (�alencia, 1950) residente en 
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Madrid. La exposi-
ción exhibe un con-
junto de obra sobre 
papel que combinan 
acuarela, lápiz y colla-
ge de porcelana, y de 
esculturas de distin-
tos materiales como 
la terracota, la porce-
lana o la madera. Se 
presentan asimismo 
varios libros de poe-
mas de María Montes y Julia Sáez-Angulo ilustrados y 
encuadernados por la propia artista.
Fechas: Noviembre 2007-enero 2008
Lugar Salas de exposiciones temporales III, tercera 
planta
Publicaciones: Catálogo de la exposición con estudios 
de Rafa Marí y Julia Sáez-Angulo, y un poema de María 
Montes.
Para mayor información contactar con: Liliane Cuesta
liliane.cuesta@mcu.es

10th International Conference 
on Ceramic Processing 
Science (ICCPS-10) Mayo 
25-28, 2007, Inuyama, Aichi, 
Japón.

Serie de conferencias, que llega a su décima edición 
en 2008, es permitir el intercambio de conocimientos en 
el campo del procesamiento de materiales cerámicos. 
En este congreso habrá algunas conferencias plenarias e 
invitadas, impartidas por científicos de prestigio inter-
nacional, junto con presentaciones orales y en forma de 
póster. 

Los contenidos de las sesiones cubrirán diversos 
aspectos, tales como química de superficies y coloides, 
síntesis de polvos, procesos sol-gel, conformado y sin-
terización. Se incluyen las bases científicas de procesos 
convencionales de fabricación, así como áreas emer-
gentes de la nanotecnología y los avances del procesa-
miento en cerámicos en multicapa, cerámica funcional y 
electrónica, biocerámicas, etc.

El congreso está organizado por Shin-ichi Hirano 
(Nagoya University), Gary L. Messing (Pennsylvania 
State University) y Ludwig Gauckler (ETH, Zurich).

El plazo de recepción de resúmenes finaliza el 8 de 
diciembre.

Más información en la página web del congreso:
http://www.ceramic.or.jp/stokai/ICCPS10/index.

html
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Innovation for sustainable 
production (i-SUP 2008)
Brujas 22-25 Abril 2008

Esta Conferencia Internacional trata de aunar en un 
ambiente cordial y estimulante diferentes disciplinas y 
tecnologías y ofrecer la oportunidad de intercambiar 
conocimientos y experiencia entre diversos campos de 
la innovación para favorecer el desarrollo de nuevos 
métodos destinados a una producción sostenible.

La conferencia ofrece cinco conferencias específicas 
diferentes simultáneas y en el mismo lugar (Ancient 
Saint-John’s, localizado en el centro de la ciudad), a 
saber:

Conferencia 1: Smart Materials for Sustainable 
Production.
Conferencia 2: Separation Technology. Technology to 
control, recover and conserve industrial resources.
Conferencia 3: Smart and Sustainable Electricity 
Systems.
Conferencia 4: Industry and Living in an Urban 
Society.
Conferencia 5: Environment, Health and Safety. 
Alternative testing: the future for safety testing.

Esta Conferencia está organizada por el Instituo 
Flamenco de Investigación Tecnológica (�ITO) y la 
Plataforma para la Innovación Medioambiental y 
Teconología Energética (MIP).

El plazo para el envío de resúmenes finaliza el 15 de 
enero de 2008.

Más información en la página web del congreso:
http://www.i-sup2008.org/index.htm

3rd International Conference 
on Electrophoretic 
Deposition: Fundamentals 
and Applications

5-9 Octubre, 2008, Awaji Ymebutai International 
Conference Center, Hyogo, Japón.

La Conferencia se centra en los fundamentos y 
aplicaciones de la Deposición Electroforética (EPD) 
como una técnica de procesamiento de materiales 
tradicionales y avanzados. Esta es la tercera edición, 
consecuencia del éxito de las precedentes, celebradas en 
2002 en Banff (Canadá) y en 2005 en Barga (Italia). Esta 
serie trianual de conferencias dedicada exclusivamente 
a la Deposición Electroforética (EPD) como una técnica 
de procesamiento de materiales, es un foro excepcional 
para la discusión de aspectos relevantes de la técnica 

entre expertos de la industria y del mundo académico.
Los contenidos generales de las sesiones 
- Fundamentos del proceso de EPD y modelado,
- Aplicaciones tradicionales: cerámica, polímeros, 

metales y recubrimientos
- Nuevas aplicaciones: materiales compuestos, lami-

nados, nanomateriales, materiales con función gra-
diente, biomateriales, pilas de combustible, tubos de 
carbono, etc.

La Conferencia está organizada por la United 
Engineering Foundation, aunque también cuenta con 
el apoyo de la American Ceramic Society, la European 
Ceramic Society, el Institute of Materials (London), 
la Electrochemical Society y de la German Materials 
Society (DGM).

Comisión organizadora:
Dr. A. R. Boccaccini, Department of Materials, 

Imperial College of Science, Technology and Medicine, 
London, UK, Tel.: 44 207 5946731, Fax: 44 207 594 6757, 
e-mail: a.boccaccini@imperial.ac.uk

Prof. O. van der Biest, Department of Metallurgy and 
Materials Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium

e-mail: omer.vanderbiest@mtm.kuleuven.ac.be
Dr. T. Uchikoshi, National Institute for Materials 

Science, Tsukuba, Japan
e-mail:uchikoshi.tetsuo@nims.go.jp
Prof. R. Clasen, University of Saarland, Saarbruecken, 

Germany 
e-mail: r.clasen@matsci.uni-sb.de.

Más información en la página web del Congreso:
http://www.engconfintl.org/8ae.html

Glass, Art and Science

En 1999 se celebró con éxito en Portugal la reunión 
sobre “Glass, Art and Science”. Una de las conclusiones 
de la misma fue la necesidad de compartir conocimien-
tos entre los miembros de la comunidad internacional 
dedicada al estudio del vidrio, superando las barreras 
que separan la ciencia y la tecnología, del arte y la con-
servación. Así, en 2005 se organiza en Lisboa el primer 
congreso “Glass Science in Art and Conservation” con el 
objetivo de crear un punto de encuentro entre la ciencia 
aplicada del vidrio, el arte y la conservación.

Continuando con este objetivo, el Instituto de Ciencia 
de Materiales de la Universidad de �alencia, está orga-
nizando el segundo congreso GLASSAC que tendrá 
lugar en la sede histórica de la Universidad de �alencia 
los días 5 al 7 de Marzo de 2008. El congreso examinará 
un amplio espectro de problemáticas sobre el vidrio. Por 
una parte, se tratara de mostrar los recientes novedades 
de la ciencia del vidrio que puedan ser de utilidad a la 
comunidad de artistas y conservadores del vidrio. Por 
otra, será una oportunidad para discutir problemas 
prácticos relativos a la conservación y realización de 
objetos de vidrio.
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El segundo congreso internacional GLASSAC tratará de 
involucrar la química, la física y la biología con el arte, la 
arqueología y la historia de los objetos de vidrio. Algunos de 
los temas a tratar serán:

- Historia, tecnología y elaboración de vidrio
- �idrio histórico (edad del bronce, islámico, romano, 

medieval, Façon de �enise,….)
- �idrio contemporáneo
- �idrio soplado, moldeado, grabado, pintado….
- Materias primas del vidrio
- Datación, identificación y procedencia.
- Arqueometria del vidrio
- Restauración y conservación
- Corrosion y envejecimiento
- Nuevos materiales
- Técnicas de elaboración
- Técnicas de restaurac ión y conservación
- ….
Coincidiendo con el congreso GLASSAC tendrá lugar la 

exposición de vidrieras: 

EL LENGUAJE DE LA MATERIA

Carlos Muñoz de Pablos: pintor vidriero

Obra de uno de los mejores maestros vidrieros españoles 
contemporáneos, que será inaugurada durante el congreso y 
permanecerá durante el mes de marzo.

El Comité Asesor esta formado por un equipo internacio-
nal de prestigio entre los que se incluye:

Marco �erità de la Stazione Sperimentale del �etro de 
Murano, Robert H. Brill del Corning Museum of Glass, Joost 
Caen de la Universidad de Antwerp, António Pires de Matos 
de la Universidad de Lisboa y José Mª Fernández Navarro del 
Instituto de Optica.

La fecha límite de recepción de resúmenes es el 30 de 
noviembre de 2007 y la fecha límite de inscripción con tasas 
reducidas es el 15 de enero de 2008, por lo que les animamos 
a enviar lo antes posible su participación.

Para una información mas completa y detallada, consul-
tar la página www.uv.es/glassac, o contactar con el comité 
organizador: 

Sonia Murcia-Mascarós. Institut de Ciència dels Materials 
de la Universitat de �alencia.

Apartado de correos 22085. 46071 �alencia
Tel: 0034 963544547 - Fax: 0034 963543633
E-mail: glassa@uv.es

XLVII Congreso de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio

Durante los días 24 a 26 de octubre de 2007 se celebró el 
XL�II Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica 
y �idrio  en la ciudad de Toledo, organizado, este año, por 
el Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida de AITEMIN, 
Asociación para la Investigación y Desarrollo de los Recursos 
Naturales.

La Jornada inaugural se celebró en las instalaciones del 
Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida, donde tuvo lugar 
la Asamblea General de la Sociedad Española de Cerámica 
y �idrio  y posteriormente la inauguración del Congreso 
con la asistencia del �iceconsejero de Ciencia y Tecnología 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha D. 
Enrique Diez, el Presidente de la Asociación de Fabricantes 
de Ladrillos, Tejas y Piezas Especiales de Toledo y del Consejo 
Regional de Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha, 
D. Fernando Jerez, el Presidente de la Sociedad Española de 
Cerámica �idrio y Presidente del Congreso, D. Jorge Bakali, 
el Secretario General de la SEC�, D. Miguel Ángel Rodríguez 
y D. Jorge �elasco de AITEMIN y Presidente del Comité 
Organizador del Congreso.

Mesa inaugural del Congreso

El Congreso contó con la asistencia de 190 congresistas 
provenientes tanto de la Industria como de la Universidad e 
Institutos de Investigación. Durante el Congreso se celebra-
ron, además una reunión de la Junta Directiva de Hispalyt 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillos y Tejas) y de 
ANFRE (Asociación Nacional de Fabricantes de Refractarios).

En lo referente a los aspectos puramente científicos se 
presentaron 116 comunicaciones al Congreso de las cuales 
54 fueron orales y 62 posters, lo que dio lugar a 12 sesio-
nes: cuatro de Ciencia Básica, dos de Cerámica Estructural 
para la Construcción y una de cada una de los siguien-
tes temas Materias Primas y Medioambiente, Pavimentos 
y Revestimientos Cerámicos, Refractarios, Patrimonio, 
Biomateriales y Pilas de Combustibles y Energía. Cabe desta-
car el hecho de que, en este Congreso, se organizaran sesiones 
individuales para temas como Cerámica Estructural para la 
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Construcción,  Biomateriales y Patrimonio que habitualmente 
no suelen presentar suficientes comunicaciones para ello, lo 
que denota un mayor dinamismo en esas áreas de trabajo.

Además de las sesiones orales tuvieron lugar dos mesas 
redondas sobre temas de construcción. La primera de ellas, 
titulada “Industrialización y Prefabricación con Productos 
Cerámicos”  se celebró el día 25 y tuvo como moderador a 
D. Jorge �elasco (AITEMIN) y como ponentes a D. Eusebio 
Guerrero (Consultor Independiente), D. Fernando Lucas 
(Director de I+D de Fritta S.A., Dª Elena Santiago (Secretaria 
General de Hispalyt), D. �icente Sarrablo (Arquitecto y Profesor 
de la Cátedra Cerámica de la Universidad Internacional de 
Cataluña) y D. Emilio Sánchez Horneros (Arquitecto), en la 
que se trató sobre nuevos métodos constructivos con cerámica 
y cómo el mercado es capaz de aceptarlos.

Profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de la 
Universidad Politécnica de Madrid), D. Justo García Navarro 
(Dr. Arquitecto, Presidente del Comité de Construcción 
Sostenible de AENOR), D. Ricardo Tendero Caballero (Dr. 
Arquitecto, Profesor de la Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional 
de Construcción Sostenible 2007), D. César Bedoya Frutos 
(Dr. Arquitecto, Profesor de la Escuela Técnica Superior 
de la Universidad Politécnica de Madrid) y D. Aurelio 
Ramírez-Zarzosa (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 
Presidente del Consejo de la Construcción �erde de España). 
Se trató sobre la realidad de la construcción sostenible en 
España su situación respecto  a Europa y sobre las tendencias 
futuras en esta materia.

Como actividad complementaria al Congreso se celebró el 
seminario satélite NAMAMET “Processing of Nanostructured 
Materials Through Metastable Transformations” 
correspondiente a un proyecto europeo

Mesa Redonda sobre Arquitectura Bioclimática Sostenible

Mesa Redonda de Industrialización y Prefabricación de Productos 
Cerámicos

La segunda de las mesas redondas tuvo lugar el día 26 
y versó sobre “Arquitectura Bioclimática Sostenible”, fue 
moderada por D. Roberto Díaz (AITEMIN) y tuvo como 
ponentes a Dª Concepción del Río �ega ( Dr. Arquitecta y 
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El comité de Redacción de la revista del Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y �idrio agradece 
a las siguientes personas la labor desarrollada como supervisores en el proceso de evaluación de los tra-
bajos recibidos durante el año 2007. Su labor es prioritaria para conseguir elevar el nivel de los trabajos 
publicados.

Listado de supervisores Bol. Soc. Esp. Ceram. �. durante el año 2007

S U P E R V I S O R E S  2 0 0 7

ACOSTA J. L.
AINETO M.
ALBORS J.
ANGUREL L. A.
BARBA A.
BARBA Mª. F.
BARTOLOME E.
BAUDIN C.
BECERRO A. I.
BELTRAN �.
BERGMANN C. P.
BLANCO Mª. T.
CABALLERO A. C.
CARDONA A. I.
CEBOLLADA F.
CORES A.
CRIADO E.
DE AZA A. H.
DE AZA P.
DE LA RUBIA M. A.
DIAZ L. A.
GALINDO R.
GARCíA R.
GÓMEZ M. A.
GOMEZ ROMERO P.
JIMENEZ E.

JULIAN LOPEZ B.
LE�Y D.
LOPEZ GARCíA F.
MARRERO M.
MARTíNEZ FERNANDEZ J.
MATHER G.
MIRANZO P.
MONTERO I.
MOURE C.
NIE�ES GOMEZ J. L.
OCAñA M.
PEITEADO M.
PENA P.
PIñOL S.
POZA GOMEZ P. A.
PRIETO M.
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RUIZ MORALES J. C.
SÁNCHEZ SOTO P. J.
TEJOS M.
TENA M. A.
UREñA A.
�AREZ A.
�IEIRA S.
�ILLAR M. P.
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