XXXI Edición de los premios
Alfa de Oro a la innovación
tecnológica en la industria
cerámica
La SECV ha concedido los premios Alfa de Oro en
su XXXI edición, en el marco de la Feria Internacional
de Cerámica CEVISAMA, que tuvo lugar en Valencia los
pasados días 10 a 13 de Febrero
El jurado ha estado compuesto por:
Presidente. D. JORGE BAKALI
Vocal. D. Fernando Latre David
Secretario. Dr. EMILIO CRIADO HERRERO
Representante de la Asociación Española de Fabricantes
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER). D.
MANUEL GONZALEZ CUDILLEIRO
Representante de la Asociación de Técnicos Cerámicos
(ATC), Dª. MARIBEL LÓPEZ MUÑOZ
Representante de la Universitat Jaume I de Castellón,
DR. JUAN BTA. CARDA CASTELLÓ
Representante de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC),
Dr. ISAAC NEBOT DÍAZ,
Representante del Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC), DR. VICENTE LAZARO MAGDALENA

Representante de la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio (SECV), DR. FELIPE ORGAZ ORGAZ
Representante de la Asociación Nacional de Peritos
Cerámicos (ANPEC), Dª. TRINI ROIG CARDELLS
Representante de la Asociación Española de Fabricantes
de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria
Cerámica (ASEBEC), D. FRANCISCO ORTELLS ROS
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El jurado, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas, de proceso y diseño, así como de las propiedades de los productos presentados, decidió otorgar los
Premios Alfas de Oro y Plata a las siguientes firmas:
ALFA DE ORO a la empresa KERAFRIT, S.A., por
la obtención de esmaltes nanoestructurados multifuncionales capaces de otorgar, entre otras, propiedades
hidrófobas, bactericidas, fungicidas y de autolimpieza,
mediante la incorporación de nanopartículas encapsuladas.
ALFA DE ORO a la empresa CERACASA, S.A., por
el desarrollo de una nueva tipología de productos cerámicos para obtener revestimientos esmaltados, capaces
de reducir la concentración de NOx de la atmósfera
mediante procesos fotocatalíticos.
ALFA DE ORO a la empresa REVIGRES, por la
capacidad de disminuir el grosor de las piezas cerámicas
a la mitad, con la consiguiente reducción de emisiones,

Los representantes de las compañías galardonadas con los premios Alfa de Oro muestran los trofeos obtenidos

De izda. a derecha D. Carlos Cabrera Gerente CERACASA, D. Alberto Gonzalez Director General KERAFRIT, D Javier Portolés,
Director De I+d+i TAU, D. J. Mª Cerqueira Director General REVIGRES
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consumos energéticos y de materias primas, así como la
facilidad de transporte y colocación.
ALFA DE ORO a la empresa TAU CERÁMICA, S.A.,
por el desarrollo de pavimentos para su empleo en espacios públicos que incorporan requisitos biomecánicos en
cuanto a durabilidad, seguridad y comodidad en su uso
urbanístico.
ALFA DE PLATA a la empresa LEVANTINA Y
ASOCIADOS DE MINERALES, S.A., por las piezas
cerámicas laminadas y decoradas que abren nuevas tendencias en los campos de aplicación de la cerámica.
ALFA DE PLATA a la empresa ROCERSA, S.A.,
por la presentación de una serie de pavimento de gres
porcelánico urbano esmaltado y decorado de elevada
resistencia al desgaste por abrasión y al ataque de agentes químicos.
ALFA DE PLATA a la empresa SIERRAGRES, S.A.,
por el sistema constructivo para cerramiento de muros
con acabados esmaltados.
El jurado valoró muy positivamente, el gran dinamismo innovador que siguen demostrando las compañías
cerámicas como muestra el contenido de la novedades
propuestas centradas en temas tan actuales como: implicaciones medioaambientales, nanotecnologías aplicada
a esmaltes, reducción de consumos y espesores, ampliación a nuevos sectores de aplicación en construcción y
urbanismo etc. Tambiem destacó la internacionalización
del premio que por primera vez se ha concedido a una
empresa extranjera, la portuguesa REVIGRES
La entrega de premios tuvo lugar en una acto al que
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acudieron mas de 200 expositores y un gran número
de medios de comunicación. La ceremonia estuvo presidida por los presidentes de Feria Valencia D. Albert
Catalá, quien destacó que los premios Alfa de Oro son la
actividad mas recordada y valorada por los expositores,
D. Armando Ibáñez. Presidente de CEVISAMA y D.
Jorge Bakali, Presidente de la SECV. Presentó el acto el
Secretario General de la SECV D. Emilio Criado
Las fotos recogen distintos aspectos de la entrega de
premios
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Mejor de lo esperado, ha sido la valoración más repetida sobre los resultados de CEVISAMA, que hoy cierra
las puertas de su 27ª edición. Expositores, compradores
y prescriptores, según su área de interés, han manifestado una satisfacción esperanzada, especialmente ante las
perspectivas con las que se inició el certamen. La ficha
técnica resumen elaborada por la organización avala
estas conclusiones
La feria se ha agrupado de acuerdo a las siguientes
secciones
• Baldosa Cerámica: Niveles 2 y 3 pabellones 1,
2, 3 y 4
• Equipamiento de Baño: Nivel 2 pabellones 1, 2,
3y4
• Tejas y ladrillos: Nivel 2, Pabellón 6
• Materiales de agarre y utillaje: Nivel 2, Pabellón
6
• Fritas, esmaltes y colores y materias primas:
Nivel 3, Pabellón 6
• Otros productos
La superficie de la feria supone un total de 134.200
m2 de la que los expositores han ocupados: 51.642
El número total de expositores ha sido de 535 de los
que, 353 han sido nacionales, mientras que los extranjeros alcanzaron la cifra de 182
Los principales países expositores Alemania, Argentina,
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Emiratos
Árabes Unidos, Egipto, Estados Unidos, Federación Rusa,
Finlandia, Francia, India, Indonesia, Irán, Italia, México,
Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica,
Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía, Vietnam
Los datos provisionales señalan un descenso en torno
al 16% de visitante extranjero y del 18’5% en el nacional.
Sin embargo, sí se ha producido un repunte apreciable
en los compradores procedentes de países árabes, hasta
el punto que ha sido necesario habilitar una mezquita
para las oraciones.
Los prescriptores han valorado muy positivamente
a CEVISAMA, resaltando que nunca habían visto tal
cantidad de nuevas propuestas y aplicaciones.
La opinión de los expositores es más variada, pero
mayoritariamente coinciden en que ha sido una feria
mejor de lo que preveían. En algunos casos, como el de
una firma ganadora de un Alfa de Oro, han llegado a
calificar los resultados de espectaculares y se han mostrado muy satisfechos tanto por la cantidad como por la
calidad del visitante.
Otras empresas han mostrado una valoración positiva. Algunas de piezas especialmente concebidas para
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arquitectura han recibido un importante contingente de
compradores internacionales, especialmente alemanes;
mientras otras con un producto exclusivo y muy dirigido
a la decoración de lujo señalaban que el mercado asiático
ha tenido un comportamiento muy satisfactorio.
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LOS RESULTADOS DE CEVISAMA
SUPERAN LAS EXPECTATIVAS

La directora de CEVISAMA, Beatriz Urbón, ha querido destacar el importante esfuerzo que han hecho las
firmas que este año han expuesto en la Feria, tanto por
su presencia como por la cantidad de producto y aplicaciones nuevos que han lanzado. “Estamos –afirmó- muy
agradecidos por la confianza que nos han mostrado; por
el esfuerzo que han hecho. Se han mostrado como verdaderos campeones. Algunos han levantado el mejor stand
de su vida como expositores nuestros”.
Beatriz Urbón manifestó un profundo agradecimiento hacia las firmas que han apostado claramente
por CEVISAMA en estos momentos, “porque la sienten
como propia y han defendido la realización de esta
edición por encima de todo”.La industria cerámica española ha presentado en la última edición de CEVISAMA
un ingente número de nuevos productos, aplicaciones y
usos. La actual situación económica parece incitar a los
fabricantes a lanzar productos para cada necesidad. Si
hace años la cerámica trascendió desde los espacios interiores, ahora invade con decisión las zonas urbanas.
Las premisas con las que trabaja la industria –además de una acreditada calidad- incluyen la colaboración
con arquitectos, interioristas y urbanistas para desarrollar productos de uso óptimo para cada necesidad. Los
nuevos sistemas de colocación y una fabricación más
respetuosa con el medio ambiente son también temas
recurrentes en la cerámica española.
LA CERÁMICA INVADE LAS CALLES
Este parece ser el objetivo de algunos de los fabricantes más importantes de cerámica. El desarrollo de
productos y aplicaciones especialmente concebidos para
usos urbanos se ha visto con fuerza en esta última edición
de CEVISAMA: bancos cerámicos, pavimentos urbanos
antideslizantes, suelos con contenido informativo o pavimentos diseñados para facilitar la movilidad de personas
discapacitadas muestran la capacidad de la cerámica para
mejorar el tránsito peatonal en las ciudades.
Las sugerencias van más lejos: cerámica que forma
parte de juegos infantiles, no sólo como decoración,
sino como parte misma del juego y que, además, tiene
cualidades ergonómicas, biomecánicas, de durabilidad
y seguridad.
Tampoco se quedan atrás los desarrollos cerámicos
con aplicaciones domóticas. En la muestra Trans/hitos
que organiza el Instituto de Tecnología Cerámica, se
pudieron ver baldosas con leds incorporados. El sistema
permite programar un código que puede servir para
activar y desactivar alarmas, aunque sus aplicaciones
también se amplían hasta control de enfermos e incluso
como propuesta lúdica.
VII
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Una de las sorpresas de la pasada edición de
CEVISAMA fue la presentación de un producto que
contribuye a eliminar el NOx de la atmósfera. Esta cerámica, que recibió el Alfa de Oro de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio, está concebida para su colocación
en fachadas.
El proceso que usa la cerámica transforma mediante
catálisis las moléculas de óxido de nitrógeno (NOx)
que emiten automóviles e industrias pesadas y que son
causantes de la lluvia ácida, enfermedades pulmonares,
irritaciones y del cambio climático, en NO3 inocuos
gracias a la acción de los rayos U.V. que contiene la
radiación solar.
El producto mantiene durante tiempo indefinido su
actividad gracias a los potenciadores que tiene asimilada la composición del esmalte. Los nitratos inertes de la
superficie se autolimpian con la lluvia, niebla o humedad altas, dejando la superficie lista para volver a destruir NOx del aire. La capacidad de destrucción del NOx
se estima en 31.2 mg a la hora por metro cuadrado.
La contribución a mantener el medio ambiente se
extiende a la propia fabricación. Otro de los Alfa de Oro
fue para un producto con la mitad del grosor habitual,
pero conservando todas sus propiedades técnicas. Esta
reducción implica un menor uso de materias primas y
de energía, al tiempo que reduce el coste de transporte y
facilita la colocación.
La preocupación por el uso adecuado de los recursos
en el sector cerámica se extiende a otros ámbitos, como
el de la fabricación de baldosa cerámica a partir de
residuos reciclados. Se trata de baldosa porcelánica de
última generación, producido con un 80% de producto
reciclado de preconsumo.
Pero en Cevisama no sólo se presentaron avances en
estos aspectos. Los atributos decorativos de la cerámica
también protagonizaron un buen número de productos
innovadores.
Reproducciones de maderas casi imposibles de distinguir del original, con colores y texturas exactos a la
naturaleza, pero con todas las cualidades de la cerámica estuvieron representadas en los stands de la feria.
Formatos y colores que emulan tanto a la madera natural como a la elaborada para efectos decorativos.
Piedras naturales y mármoles son también modelo
habitual de la cerámica, pero la capacidad de reproducción superando al original ha destacado este año con
fuerza. Colores vivos con texturas irrepetibles fueron la
atracción principal en algunas de las firmas más reconocidas.
Más allá de los aspectos decorativos, la industria
cerámica española se ha lanzado de lleno a mejorar la
colocación. Las firmas han desarrollado sus propios
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sistemas de colocación de suelos, en algunos casos flotante para escamotear instalaciones y, en otros, evitando
la siempre engorrosa tarea de colocación tradicional
mediante mortero. Las empresas parecen competir en el
sistema más rápido de colocación, según se pudo comprobar en las diversas demostraciones que tenían lugar
en los stands.
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CERÁMICA QUE REDUCE LA CONTAMINACIÓN

La industria cerámica española está empeñada no en
fabricar producto, sino en proporcionar soluciones constructivas. Para ello no duda en buscar la colaboración de
los arquitectos, con el fin de conocer necesidades y plantear respuestas eficientes. Para ello cuenta con el apoyo
técnico de entidades de I+D+i como ITC-Alicer, que no
sólo investiga en nuevas aplicaciones y productos, sino
que elabora los cuadernos de tendencias, analizando la
evolución y las necesidades sociales.
Precisamente CEVISAMA ha sido el marco donde se
ha presentado el avance del Cuaderno de Tendencias,
bajo el título “Nuevas formas de habitar”. Este avance
analiza los cambios sociales y cómo la industria puede
acercarse a ellos a través de sus productos. El estudio
estudio que trata de mostrar cuáles están siendo los
principales cambios que se están dando en la forma en
que habitamos, esto es, en nuestras ciudades, casas y en
nuestros objetos cotidianos.
La escenificación tuvo lugar en Trans/hitos, la muestra de tendencias que desde hace cinco años organiza
ITC-Alicer y que en esta ocasión se ha centrado, como
indicaba el lema, en las redes sociales.
TODAS LAS INNOVACIONES EN EL CLUB
DE PRESCRIPTORES
Todos los productos y aplicaciones cerámicos más
innovadores disfrutaron de una doble exposición en
CEVISAMA. Además de estar presentes en la exposición
comercial, el Club de Prescriptores recogió aquellas propuestas enfocadas hacia usos arquitectónicos, urbanísticos y el contract.
Un catálogo especial recogía estos productos, con
sus características técnicas y las aplicaciones más adecuadas para cada uno de ellos, de forma que el Club de
Prescriptores se convirtió en una eficaz herramienta de
orientación para los profesionales.
El Club de Prescriptores – junto con el Observatorio
de Tendencias del Hábitat y Trans/hitos- se convirtió en
un punto de encuentro profesional y en un foco de difusión de conocimiento del material cerámico.
El contract, como destino de la cerámica, gana
importancia, hasta tal punto que uno de los stands
de CEVISAMA se convirtió en un hotel que recogió
numerosas aplicaciones cerámicas de interior, según los
distintos espacios.

Marzo-Abril (2009)

NOTICIAS

NOTICIAS

ARQUITECTOS CERÁMICOS
El Foro de Arquitectura y Diseño de Cevisama
contó en esta última edición con la participación de dos
arquitectos que han demostrado su maestría en el uso
cerámico: el reconocidísimo Patxi Mangado y el joven
Héctor Ruiz.
Mangado destacó la importancia constructiva de la
cerámica. “En estos momentos -manifestó- es esencial
reutilizar y reinventar los materiales tradicionales. Hay
que hacer de la necesidad virtud”. Para el reconocido
arquitecto, la cerámica es expresiva y facilita las aplicaciones inteligentes.
Por su parte, Héctor Ruiz, quien habitualmente trabaja con este material en sus proyectos, afirmó que “la
cerámica, material muy arraigado en nuestra historia,
transmite mucho a nivel perceptual y eso hace que cada
vez se vaya introduciendo en mayor número de ambientes de nuestro entorno. La cerámica sirve para dotar a
los proyectos de una carga emocional”.
La innovación invade CEVISAMA
El Salón Internacional de Cerámica para la
Arquitectura y el Equipamiento de Baño abrió sus
puertas en Feria Valencia del 10 al 13 de febrero con una
auténtica innovación de nuevos productos y aplicaciones. El lanzamiento de productos de alta tecnología y
altas prestaciones es una de las salidas que la industria
utiliza para eludir la crisis económica actual.
Probablemente nunca antes CEVISAMA se ha visto
invadida por tantas novedades tanto de uso como de
proceso y, por supuesto, de efectos decorativos.
En este último apartado, destacan la cerámica que
reproduce cualquier tipo de madera, incluso envejecida,
con la emulación exacta de vetas e incluso las imperfecciones de cualquier material procedente de la naturaleza. Por supuesto, la cerámica les dota de más y mejores
prestaciones, un mantenimiento fácil y la posibilidad de
usarlo en cualquier ambiente.
Las diversas variedades de piedra también inspiran
nuevas colecciones más allá del recurrido mármol. En
esta línea se presentan productos que plasman desde
piedras de origen volcánico a la sencillez del canto
rodado de río; las inclusiones fósiles o petroglifos prehistóricos.

Otro de los aspectos que la industria cerámica
ha desarrollado es el respeto al medio ambiente. En
CEVISAMA se presentan productos fabricados con un
80% de material reciclado, haciéndose eco de una de las
máximas ecológicas: reutilizar.
Los efectos ópticos de la cerámica podrán observarse
en diversas colecciones. El uso del láser en la decoración
de baldosas produce piezas en las que la incidencia de la
luz oculta o desvela los motivos decorativos insertados.

Los nuevos usos cerámicos se recogen en las líneas
dirigidas a los espacios urbanos, desde pavimentos a
mobiliario. Se trata de productos que incluso suplantan
el efecto de césped o juegos infantiles.

La inyección de tinta aplicada a la decoración cerámica, que tanto juego ha dado en los tres últimos años,
da un paso más y nos presenta efectos ornamentales
absolutamente espectaculares, como el que se podrá
ver en el espacio de tendencias Trans/hitos: piezas que
simulan bloques de hielo con inclusiones de plantas y
hojas.

Los efectos metálicos también invaden la feria. Los
avances tecnológicos han facilitado la producción de
piezas que reproducen fielmente el aspecto y los reflejos
de los más diversos metales: hierro, plata, oro, titanio,
bronce o cobre en cerámica de alto valor decorativo.

CEVISAMA se presenta, en definitiva, como una
pasarela de productos cerámicos de altas prestaciones
tanto constructivas como decorativas. Una feria dónde
se puede encontrar soluciones para cualquier necesidad
arquitectónica o de interiorismo.
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Las empresas del sector cerámico que hagan actuaciones contempladas en el ‘Plan de Competitividad
de Sectores Estratégicos Industriales’ se beneficiarán
de líneas de préstamos directos durante 2009 y 2010,
según anunció hoy en un comunicado la Asociación
Españolade Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos (Ascer).
La asociación, que se reunió en Madrid con el director general de Industria, Jesús Candil, informó que el
Ministerio publicará “en breve” este plan de competitividad, en donde figura la industria cerámica, entre otras.
En la reunión, Candil propuso la creación de un
comité de seguimento de todas las actuaciones públicas
dirigidas al sector cerámico, formado por los agentes de
esta industria, la Administración Central, el Gobierno
valenciano y los sindicatos.
Otra de las novedades que abordaron fue la creación
de dos nuevas líneas de financiación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), una dirigida a empresas medianas, y la otra asignada a CESCE (entidad aseguradora
de crédito participada en su mayoría por el Estado) para
que pueda ampliar sus coberturas de riesgo a la exportación.
Ascer, que indica que el Ministerio de Industria tiene
intención de mejorar los planes de reindustrialización,
estima que la financición que dispondrá a través de los
planes presentados por la Adminitración Central será
“insuficiente”, no obstante valora “positivamente” la
creación del comité propuesto en la reunión.
El sector cerámico le planteó al director general
de Industria que, para que su actividad, “actualmente
estrangulada”, se estimule, es necesario adoptar diversas
medidas, como la efectiva disponibilidad de financiación
de las empresas, actuaciones en materia de reforma y
rehabilitación de viviendas, programas de internacionalización, planes de formación e industrialización, programas de I+D+i e iniciativas sociolaborales.
Según Ascer, la industria cerámica española es la que
más esfuerzos e inversiones dedica a la I+D+i de entre
todo el sector cerámico mundial, de tal manera que las
administraciones deben ofrecerle, “de forma decidida,
protección y medidas palpables de apoyo”.

La industria cerámica registró la mayor
caída de ventas de su historia
La industria azulejera ha tocado fondo y la crisis ha
provocado un descenso de ventas sin precedentes en la
historia. La paralización de la construcción unida a la
recesión internacional provoco durante 2008 que la salida
del producto se hundiera más de un 11%, hasta los 3.690
X

millones de euros. Además, a comienzos de año, ya se
habían destruido más de 2.800 empleos. El presidente
de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos (ASCER), Fernando Diago, pidió
el apoyo de las administraciones para impulsar un plan
sectorial de prejubilaciones, impulsar la formación continua y ocupacional o implantar medidas de reinserción
laboral. Del mismo modo, Diago demando mas apoyo
crediticio por parte de la Administración para un sector
que tildó de “estratégico para la economía, y sobre todo
para la balanza comercial”. De las ventas totales, el 60%
de las mismas se dirigió a mercados internacionales en
2008, que alcanzó la cuantía de 2.230 millones, lo que
supone un decrecimiento del 3% respecto al año anterior. Esta situación se intensifica en el caso particular
del comercio con EEUU, donde las ventas se redujeron
el 39% en el 2008, pasando de ser el primer destino de
la cerámica española a ocupar el cuarto lugar en exportaciones.
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El sector cerámico se beneficiará
de nuevas líneas de crédito públicas
en 2009 y 2010

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para la
proyección exterior de la cerámica española, que en los
últimos cuatro años elevó su precio medio de exportación en un 20%, y que durante el pasado ejercicio incrementó un 42% su comercio con Rusia en términos de
valor .Por otra parte, el mercado nacional, que supone
el 40% de las ventas del sector, alcanzó un valor cercano
a los 1.460 millones de euros, con un retroceso anual
del 22%.
A pesar de estos datos, el presidente de Ascer no
considero los resultados del 2008 “extraordinariamente
negativos” y afirmó que estos “están en consonancia
con la crisis en los principales sectores de la economía
mundial”.
Del mismo modo, el líder ceramista consideró “muy
aventurado hacer previsiones para el 2009 en un entorno tan incierto”, pero si reconoció que algunas de las
empresas del sector contemplan escenarios recesivos
para el presente año.
Entre las principales prioridades señaladas por
Diago destaca la necesidad de liquidez de las empresas
de un sector al cual siguen “sin llegar las concesiones
de créditos”.
A tal efecto, el presidente de Ascer anunció que a
principios del mes de febrero mantuvo un encuentro
con el presidente del ICO, Aurelio Martínez, para transmitir la preocupación de los ceramistas ante la dificultad de financiación.”Dejar que languidezca este activo
colectivo sería una calamidad económica y social”, afirmó Diago, al tiempo calificó el Fondo Estatal de Obra
Publica como “una buena ocasión de crecimiento de la
cerámica en el espacio público”.
El sector cerámico también sufrió una considerable
destrucción de empleo en 2008, en donde más de 2.800
empleados perdieron su puesto de trabajo en un gremio
que cuenta con aproximadamente 25.000 profesionales,
lo cual supone un retroceso en la ocupación cercano al
11%.
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La industria cerámica redujo un 50% las
emisiones de gas.
La industria cerámica española ha reducido desde
1990, gracias a las inversiones realizadas en investigación y desarrollo, un 50 por ciento el volumen de emisiones por cada metro cuadrado de azulejo producido,
hasta llegar a una tasa de emisión en 2007 de 1,3 millones de toneladas de CO2.
Las inversiones destinadas a conseguir esta reducción se calculan en unos 1.100 millones de euros desde
1985, que han permitido que el sector alcance “el mejor
ratio de eficiencia energética por unidad de producto
de la industria de baldosas de cerámica a nivel mundial”, según la Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).Así, el sector cuenta actualmente con un nivel de eficiencia global
superior al 75 por ciento. La introducción del gas natural
a principios de los 80 permitió aplicar la monococción en
el proceso de la producción y, con ello, reducir los ciclos
de cocción que duraban unas 40 horas a 2 horas.
Además, el gas natural posibilitó el uso de la cogeneración, que es un modo mas eficiente que los habituales
de obtener electricidad , ya que se aprovechan “al máximo” los gases calientes, evitando pérdidas de su poder
calorífico.
Hasta la fecha hay mas de 80 instalaciones de cogeneración en funcionamiento en el sector cerámico, con
una potencia instalada de 330 MWe y una producción
de electricidad de 1.500 GWh/año de energía primaria
en forma de gas natural, de los cuales la mayoría se
aprovecha completamente en los procesos propios de la
industria de atomización.
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Homenaje al Prof. Dr. Antonio Garcia
Verduch. Fundador de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio

NOTICIAS

Ante esta situación, Fernando Diago anunció la
suscripción del “Pacto por el Empleo” junto a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, con el fin de facilitar
los expedientes de suspensión temporal frente a los de
extinción.

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio ha lanzado una iniciativa para que la Generalitat Valenciana,
conceda a Antonio Garcia Verduch una distinción con
motivo de los premios que anualmente concede con
motivo de la fiesta del 9 de Octubre
Esta solicitud que se ha difundido entre todas las
entidades ligadas al mundo cerámico, universidades,
centros de investigación, asociaciones industriales y
profesionales, se enmarcan en al celebración del 50
Aniversario de la SECV ,que Antonio Garcia Verduch
contribuyó decisivamente a poner en pie ahora hace 50
años
Antonio García Verduch, valenciano nacido en
Macastre (C. Valenciana) en 1924 es Doctor en CC.
Químicas desde 1951 y hasta su jubilación, en 1989,
Profesor de Investigación en el Instituto de Cerámica
y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, a cuya fundación estuvo vinculado como
miembro del primer grupo de científicos que se integró
en él, procedentes del Departamento de Silicatos del
Instituto de Edafología. Si biografía es una buena síntesis de l evolución de la investigación y de la industria
cerámica española. Su tesis doctoral, realizada en el
Instituto de Edafología del CSIC bajo la dirección del
Prof. Vicente Aleixandre: Relación entre algunas propiedades físicas, químicas y técnicas, es una de las primeras
contribuciones al conocimiento científico del comportamiento cerámico de las arcillas. Posteriormente amplió
estudios con el Prof.. Hedvall , uno de los padres de
la química del estado sólido, en el Karolinska Institute
(Suecia) sobre la química de silicatos ; fruto de su estancia fueron la publicación de varios sobre la química del
estado sólido, pioneros en España y que sentaron las
bases de la cerámica como ciencia en nuestro país.
Regresó a España para poner en marcha, en el
Instituto de Edafología, las distintas técnicas aprendidas. Con posterioridad se desplaza al Imperial Collage
en Londres, para posteriormente trasladarse alnstituto
Tecnológico de Massachussets, para realizar estudios de
reacciones en estado sólido, termodinámica de aleaciones y cerámica. Entre 1956 y 1958 trabaja en la Escuela
de Cerámica de la Universidad de Alfred ( Nueva Cork),
el centro especializado en cerámica más antiguo del
mundo; su estancia allí tuvo dos resultados transcendentes : su trabajo sobre la cinética de la transformación de
la cristobalita, publicado en el Bulletin of the American
Ceramic Society, aún hoy uno de los trabajos mas citados
de la bibliografía cerámica española y su conocimiento del funcionamiento y organización de la American
Ceramic Socity, información sobre la que construiría
posteriormente la Sociedad Española de Cerámica. De
su estancia en EE.UU, aportaría también una gran base
documental de colecciones de las revistas y libros especializados en ciencia, técnica e ingeniería que serían el
núcleo de la futura biblioteca del Instituto de Cerámica y
XI
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A partir de su regreso a España, inicia una intensa
labor de contacto con Asociaciones Cerámicas por todo el
país, tarea que conduciría en 1960 a la fundación de la
Sociedad Española de Cerámica, de la que sería nombrado primer Secretario General y redactor jefe de su revista,
cargos en que permanecería durante más de una década,
período en que logró consolidar la actividad de la SECV
y de su revista así como la continuidad en los congresos
anuales, celebrados por toda la geografía del pais.
Su actividad internacional, le llevó a formar parte
de la Asociación Europea de Cerámica, de cuya Comité
Directivos formó parte desde 1962. En 1964 participa
en el IX Congreso Europeo de Cerámica celebrado en
Bruselas, de esta presencia se derivaría la celebración
en Madrid , en 1968, del X Congreso de la AEC, primer
congreso internacional cerámico, celebrado en España
y que inicia, asimismo, la proyección internacional de
la SECV.
Bajo el impulso de la SECV, tendría lugar en 1962,
la creación del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC,
ya independiente del Instituto de Edafología y que
surge como instrumento de soporte científico y técnico
de la renovación tecnológica que tiene lugar a lo largo
de los años 60 y 70, de todo el tejido industrial cerámico español: refractarios, pavimentos y revestimientos,
porcelana electrotécnica, sanitario, vidrio, refractarios
y todas las materias primas asociadas a estos sectores
industriales.
Antonio Garcia Verduch, permaneció en activo en
el ICV, hasta el momento de su jubilación en 1989, en
que regresa a su tierra natal, donde continúa ejercien-

XII

do su magisterio cerámico en torno a los centros de la
Universidad Jaume I de Castellón, que le nombraría
Doctor Honoris Causa en 1997. Ha seguido siendo
miembro activo de la SECV, en cuyo nombre ha presidido, durante varios años, los Jurados de los Premios Alfa
de Oro que se conceden en la Feria CEVISAMA.
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Vidrio. A su regreso a España A finales de 1958 se reincorpora al Instituto de Edafología del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, ocupándose de formar
científicos y de abrir nuevas líneas de investigación.
Su trabajo sobre nuevo procedimiento para obtener un
tipo de refractario ligero rico en sílice, mereció en 1958
el Segundo Premio Emilio Gimeno de la Asociación
Nacional e Químicos de España

Es autor de mas de cien publicaciones científicas
y de diversos textos, cuyo contenido ,en palabras del
Profesor Salvador de Aza, del ICV, ha servido para
nuclear y fructificar las bases científicas de la cerámica y
vidrio a nivel universitario e industrial, en un país que
partía de una tradición básicamente artesanal.
Una faceta importante de su vida ha sido los trabajos de consulta, asistencia técnica y conferencias en
el extranjero, requerido por diversas organizaciones
internacionales.
Esta es su faceta Científica, pero igualmente hay que
destacar su calidad humana y sus reflexiones sobre el
trabajo de investigación. Entre sus numerosas reflexiones, recordaremos la siguiente: “... Investigar es tener
la mente abierta a lo desconocido, siempre dispuesta a
captar lo que a otros se escapa, a oír lo que otros escuchan y nadie oye, ver lo que todos miran y nadie ve, a
extasiarse con lo que todos ignoran y pisan, a aspirar el
aroma y a palpar los pétalos de las flores que aún no
han nacido...”
La labor del Prof. D. Antonio García Verduch ha
permitido pues, la formación de un amplio número de
investigadores y la creación de una Sociedad Científica
que ha nucleado la actividad científica con sus 50 congresos nacionales celebrados anualmente sin interrupción y
una revista el Boletín de la SECV, que llega tambien a los
50 años incluida en las bases de datos internacionales
mas prestigiosas, como única revista del sector publicada en lengua castellana.
Creemos que estos son méritos suficientes para que
se le conceda, por parte de la Generalitat Valenciana, una
de las distinciones que se otorgan con motivo de la fiesta
del 9 de octubre de 2009.
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FERNANDO DOMINGUEZ FRANCO
BIOGRAFIA Y SEMBLANZA
Tras una larga y fructífera vida, ha fallecido
recientemente Fernando Dominguez Franco,
socio fundador de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio y padre del actual
Vicepresidente de la SECV Carlos Dominguez
(Refractarios Alfrán).
Como homenaje a una saga familiar que
ha contribuído a la fundación de la SECV
y que ha respaldado multitud de iniciativas
asociativas, la SECV publica el emotivo texto
que nos ha remitido su familia, cuya cuarta generación sigue en activo en el mundo
empresarial cerámico.
Fernando Domínguez Franco nació el 12 de Octubre
de 1914, en el corazón del Barrio de Triana, en la Calle
Pureza, de Sevilla. Después del Bachiller Superior,
obtiene el Título de Profesor Mercantil, en la Escuela de
Comercio de Sevilla.
Su padre, Fernando Domínguez Alfaro, hombre
emprendedor, había montado diferentes negocios
industriales, siempre relacionado con el mundo de
la Cerámica y afines, ya que tenía el Oficio y la Vocacion
de ALFARERO,habia nacido en la calle ALFARERIA y
en TRIANA su barrio era apodado como de la familia
ALFARO.Trabajo en LA CARTUJA (antigua Fabrica de
PICKMAN ) y se hizo Empresario comenzando con
la fabricación de Aisladores de Porcelana, por cierto
de muy buena calidad, gracias a las Fórmulas de un
Ingeniero alemán, que había trabajado en esta especialidad
Tras pasar por varias etapas, como la de Tubería
de Gres para redes de agua y alcantarillado , envases
Cerámicos para Aceitunas de Mesa, Azulejos pintados a mano, Terrazos ... hasta iniciar la fabricacion
de MATERIALES REFRACTARIOS y en el año 1934 se
incorpora al Negocio familiar, su hijo FERNANDO con
20 años de edad, colaborando con su padre en la gestion
de la Sociedad “ REFRACTARIOS F. DOMINGUEZ”.
Se sustituyen los arcaicos medios de producción existentes, con la adquisición de maquinaria más moderna,
y aprovechando el Horno-Botella de gran capacidad
de la que disponía la instalación, deciden cambiar a la
fabricación de Ladrillos Refractarios Sílico-Aluminosos,
primero en 20/30% de Al2O3, y posteriormente 35/40%
como el mercado exigía, importando materias primas de
origen francés y checo.
Al estallar la Guerra Civil, se cierran las fuentes de
suministro extranjeras y nacionales, y como era un material Estratégico para la Industria Belica, como la Fábrica
de Artillería de Sevilla, la de Pólvora de Granada, y
la Marina de Guerra en el Arsenal de La Carraca, en
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San Fernando(Cádiz), se recurrió con urgencia a la
explotación de yacimientos de Arcillas caoliníticas, y se
pudieron traer Arcillas de Galicia, vía marítima, tras los
primeros meses de la contienda.
Como en aquellos tiempos escaseaban casi todos los
elementos productivos,   como consecuencia lógica de
los tiempos de guerra, hubo que acometer una nueva
Fabricación, con el asesoramiento de los Técnicos de
la Fabrica de Artillería, como fue la de CRISOLES DE
GRAFITO, con multitud de vicisitudes de calidad en las
materias primas, pero el Ingenio suple las carencias, y
aquello se saco adelante.
En la Década de los 40, se mejoran las instalaciones,
y las calidades de los Productos, y ya en la de los 50,
Fernando Domínguez Franco, sale al extranjero, asiste a
Congresos, Reuniones Internacionales, visita Fábricas en
Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, adquiriendo conocimientos en nuevas Técnicas de Producción,Materias
Primas y Tecnología de Nuevos Productos, lo que supuso un gran avance para el negocio.
Asiste al 1º CONGRESO EUROPEO DE CERÁMICA,
celebrado en Italia, donde se crea la P.R.E.( FEDERACION
EUROPEA DE FABRICANTES DE REFRACTARIOS ) en
la ciudad de Venecia al final de los 50, participando en
la Organización de los Congresos Anuales , cuando le
correspondio a España la celebración, en siguientes ediciones que tuvieron lugar con gran exito en su siempre
querida ciudad de SEVILLA.
También en esta época y durante el año 1960 , se
constituye en Madrid la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CERAMICA Y VIDRIO, nacida bajo los auspicios del
INSTITUT0 DE CERAMICA Y VIDRIO, y colabora en su
creación como socio Fundador, así como en la puesta en
marcha y posterior funcionamiento de la SECCION DE
REFRACTARIOS, organismo que durante muchos años,
logró hacer de los Empresarios del Sector, un grupo de
amigos, organizándose incluso Reuniones especificas de
la misma, además de la Anual de la S.E.C.Y V., corresXIII

NOTICIAS

Posteriormente tambien participo activamente en
la creacion y gestion de A.N.F.R.E. (ASOCIACION
NACIONAL DE FABRICANTES DE REFRACTARIOS )
que paso a formar parte de la P.R.E.,como asociacion
nacional representando a ESPAÑA, y tambien fundo
y presidio, junto con D.Hermogenes Garcia ,Director
de LA CARTUJA (PICKMAN) , la ASOCIACION DE
CERAMICA Y VIDRIO de SEVILLA,seccion integrada
en la CES (CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE
SEVILLA ) y formando parte de la Junta Directiva de la
CES durante muchos años.
Fernando Domínguez Franco , y su esposa Carmen
Merino Asenjo, eran personas con un gran poder de
convocatoria y simpatia , formando un equipo atractivo
para la gran cantidad de buenos amigos de los que gozaron proveedores , clientes e incluso sus competidores
directos que ademas sirvieron en multitud de ocasiones
para limar asperezas entre fabricantes, y asi aglutinando
a su alrededor una verdadera Familia entre los directivos y empresarios de los fabricantes de  Refractario de
aquellos años.
Viajero infatigable y trotamundos incansable en
aquellos dificiles años para nuestro pais , acudió a todos
y cada uno de los Congresos Anuales de la P.R.E.por
los distintos paises y ciudades de Europa , trasladando
ese mismo sentido de la amistad, al ámbito internacional, y era persona querida y respetada por todos
los Empresarios Europeos, colaborando en la elaboración de las Normas PRE, contagiando su espíritu de
Asociación y Viajero como legado , a sus hijos y nietos,
a su vez miembros activos de los Organos Directivos,
tanto de la S.E.C.Y V., A.N.F.R.E. , P.R.E. y C.E.S , perteneciendo tanto el mismo,como posteriormente sus hijos
y nietos a las Juntas Directivas y Comites de Gestion de
los 4 citados Organismos.
En el año 1985, con 71 años de edad y todavia en activo , Fernando Dominguez cesa como
empresario individual constituyendo con sus cuatro hijos y su mujer Carmen Merino una Sociedad
Anónima, REFRACTARIOS ALFRAN, S.A., y otra
Sociedad  INMOBILIARIA PATROCINIO, S.A., dedicada a la Promoción y Arrendamientos de Pisos, Locales
Almacenes, constituyendo la Sociedad Patrimonial de
la Familia Domínguez Merino , como diversificación
de negocios, fuera del ámbito tradicional del Sector
Industrial de la Fabricacion de Productos Refractarios.
Hombre siempre adelantado a su tiempo, en el
año 1991 construyó una Nueva Fábrica, en Alcalá de
Guadaira, con la instalación de una Planta Integral
Automatizada para preparación de mezclas, secas y
húmedas, por vía Neumática, pionera en el Sector, aparte con la incorporacion a las nuevas instalaciones de
un Laboratorio de Investigación, Ensayo y Control de
Calidad, implantando un Sistema de Calidad, que llevó
XIV

a la Empresa a ser la primera Fabrica de Refractarios en
España en obtener el 24/11/94 el CERTIFICADO DE
REGISTRO DE CALIDAD DE AENOR, conforme a la
Norma ISO-9002, y adheriendose como miembro activo
de la ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD ,
con el nº 1.381 de Socio Colectivo.
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pondiendo a Sevilla en esta Edad de Oro de la Industria
Cerámica, la Organización de 4 Congresos Nacionales e
Internacionales ,bajo la experta y simpatica batuta de
Fernando Dominguez Franco.

Retirado de la Gestion del dia a dia del negocio a los
77 años de edad, siguió en los Organos de Gobierno de
las Sociedades, como Presidente de Honor y asistiendo a
todos los Consejos de Administracion de sus Empresas
Familiares hasta su muerte , prestando su profundo
conocimiento del Negocio, orientando a los miembros
de los Consejos, y predicando hasta el final de sus
dias con su ejemplo, de hombre emprendedor,trabajador
incansable ,constante y generoso en la dedicacion
al trabajo,preocupado por el bienestar social de sus
Empleados, y con un sentido de la Etica, que siempre
traslado a sus descendientes y a sus empleados. Persona
que siempre entraba a fondo en los problemas, era un
gran conocedor de la Ley, estando siempre al día en los
Reglamentos que las regulaban, y batallando sin descanso, cuando sentía dañado sus derechos de Ciudadano
o /y de Empresario.
Colaboraba activamente en la Vida de la Ciudad,
formo parte de la C.E.S.(CONFEDERACION DE
EMPRESARIOS DE SEVILLA ) ,socio del REAL
CIRCULO DE LABRADORES Y EMPRESARIOS y
del CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL ,estando
permanentemente al día en los Planes de Urbanismo,
presentando propuestas y reformas, muchas veces
tomadas en cuenta, y era muy amante de las tradiciones de su Sevilla, Semana Santa, Feria , Rocío, y de la
Música Clásica, siendo Hermano y devoto de la tipica
COFRADIA del popular Cristo del CACHORRO de
TRIANA, estando abonado en el Teatro Maestranza, a
los Ciclos de Ópera y Conciertos, a los que asistía con
regularidad, hasta poco antes de su muerte a los 94
años de edad.
En el Plano Familiar, Fernando Dominguez supo
tambien fomentar la unión y la convivencia de todos los
miembros, con Reuniones y Convenciones Anuales de
todos los familiares y politicos de las 4 generaciones,
con Viajes Colectivos,frecuentes comidas y reuniones de
todos los integrantes de su familia incluyendo a sus 4
hijos,9 nietos ,7 bisnietos y tambien a todos los familiares
politicos,contribuyendo a la continuidad de las Empresas
Familiares y la participacion de las distintas generaciones de la Familia , con la creacion y puesta en marcha
de un PROTOCOLO FAMILIAR Y UN CONSEJO DE
FAMILIA, que velaran por mantener el buen entendimiento y convivencia entre todos, preparando las incorporaciones futuras y el siempre dificil transito y sucesion
generacional en toda Empresa Familiar (actualmente terminandose el proceso de la transmision de poderes de la
3ª a la 4ª generacion familiar ), y separando la Propiedad
,del Gobierno y de la Direccion de las Empresas de la
Familia de Fernando Dominguez.
FERNANDO DOMINGUEZ FRANCO descansa en
paz para siempre en tu ultimo y largo viaje.
Marzo-Abril (2009)
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The fourth International Conference on Shaping
of Advanced Ceramics, “Shaping 4”, will be held in
Madrid, Spain, on November 15-18, 2009, under the
auspices of the Spanish Ceramic and Glass Society
(SECV) and the European Ceramic Society (ECerS).
The two first editions of this Conference were
organised by the Flemish Institute for Technological
Research (VITO) in Belgium (1995 in Mol, and 2002
in Ghent) under the auspices of the Belgian Ceramic
Society. The third edition was organised by the
French Group of Ceramics in Limoges (France) in
2006.
The purpose of this Conference is to bring together scientist, engineers, producers and students
from universities, research centres and institutes and
industrial companies, interested in the recent advances of the shaping processes.
http://www.shaping4.org/index.html
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ELECTROCERÁMICA
IX Reunión Nacional
En las últimas décadas la Electrocerámica se ha
establecido como una de las áreas de investigación
más importantes dentro de la Ciencia e Ingeniería
de Materiales tanto por sus avances en el conocimiento básico como por su significativo impacto
tecnológico. Desde la primera reunión nacional de
Electrocerámica en El Escorial en 1991 hasta la presente, el deseo de los organizadores ha sido que todos
los grupos e investigadores que realizan su actividad
en este campo, presenten sus últimos avances científicos y tecnológicos en este foro de discusión.
También es deseo de la organización que el tejido
industrial vinculado a la electrocerámica participe y
encuentre futuros socios con los que pueda llevar a la
práctica posibles desarrollos.
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SHAPING 4

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_alvaro_alonso_
barba/congreso_electroceramica
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21-25 de junio 2009
Cracovia, Polonia
http://www.symposium.pl/ecers2009/

http://www.unitecr2009.org/

7-10 de septiembre 2009
Glasgow, UK
http://www.euromat2009.fems.eu/index.htm
XVI
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El pasado día 13 de Marzo se celebró la Asamblea y Junta
Extraordinaria de la SECV cuyos puntos del orden del día
incluían básicamente, la ratificación formal del nombramiento de nuevo Secretario General, la aprobación del
calendario de actividades de la SECV para el presente
año y la decisión sobre el programa de actividades para
la celebración del 50 Aniversario de la SECV y de su
Congreso conmemorativo.
La reunión transcurrió en un ambiente constructivo que
permitió adoptar decisiones para reforzar la actividad
cotidiana de la SECV, así como el comienzo de un conjunto de iniciativas que os exponemos a continuación.
Nombramiento Secretario General
Emilio Criado Herrero
Se informa de la contratación de Mª Eugenia Gallo como
nueva Secretaria Administrativa en sustitución de Ofelia
Sanz nuestra secretaria por mas de 25 años que causa baja
por enfermedad y a quien, a propuesta del Presidente y
ratificado por unanimidad, se propone celebra un homenaje por su dedicación y entrega a la SECV
Nueva Sección
Se ratifica al creación de la nueva Sección de Formación e
Innovación cuya Junta queda constituida por:
Presidente. Fernando Latre (Castellón)
Vicepresidente. Felipe Orgaz (ICV- Madrid)
Secretario. José Ribera (Castellón)
Los objetivos de esta sección se enfocarán al análisis de las
demandas educativas en el campo cerámico y el estudio,
en conexión con el resto de las secciones, de los procesos de
innovación tecnológica en los sectores cerámicos y vidrieros.
Actualización de Estatutos
La Junta acuerda proceder a la renovación de los Estatutos
de la SECV, para adecuarlos a la legalidad vigente y a las
nuevas actuaciones que la SECV decida iniciar
Programa de Actividades 2009
• XLIX Congreso Anual de la SECV, tras examinar la
información recogida por la delegación de la SECV que
visitó Linares y la Escuela Politécnica, se acordó confirmar la sede y fechas del Congreso que tendrá lugar
del 21 al 24 de Octubre en Linares. El congreso incluirá
actos y visitas a Úbeda, Baeza, así como un recorrido
opcional por la Sierra de Cazorla
• La Sección de Refractarios celebrará el próximo día 18
de Junio una jornada para examinar el tema La crisis en
el Sector de Refractarios. Análisis de los apoyos institucionales y de la evolución de los sectores consumidores.
La sesión tendrá lugar en la SEDE del ICV. CSIC y
se cuenta con la participación de ponentes del Mº de
Industria, CDTI, ICEX y UNESID
• IX Reunión Nacional de Electrocerámica E COO9 se
celebrará del 28 al 30 de Junio en el Escuela Politécnica
Superior Campus Leganés Univ. Carlos III Madrid
• IV Shaping, Congreso 15-18 Noviembre Madrid organizado en colaboración con el Instituto de Cerámica y
Vidrio del CSIC.
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Está en estudio la celebración de una Jornada por parte
de la Sección de Medio Ambiente
A nivel internacional la SECV estará presente en el 11
Congreso de la European Ceramic Society que tendrá
lugar en Cracovia (Polonia) del 21 a 25 de Junio
Unified Internacional Conference on Refractories 13-16
octubre San Salvador Brasil
La SECV se incorporará a la Internacional Ceramic
Federaction en la sesión que celebrará durante los días en
Vancouver Canadá
Todas estas actividades disponen de información accesible a través de la Web secv.es
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Programa de actividades de la Sociedad
Española de Cerámica y vidrio 2009-2010

Programa de Actividades 2010. 50 Aniversario de la
SECV
Tras examinar las diferentes opciones planteadas se
acuerda que el programa del 50 Aniversario se desarrollará a través de un conjunto de actividades:
• Inauguración de los actos de l50 Aniversario, presentación del programa de actividades y sesión técnica
coincidiendo con CEVISAMA.
• Estudio de la edición del libro. Evolución tecnológica
del sector de pavimentos y
esmaltes cerámicos a
través de los Premios Alfa de Oro.
La responsabilidad de esta actuación corresponderá a los
miembros de las Juntas Directivas de las Secciones de la
SECV radicadas en la Comunidad Valenciana, a través
de la creación de un Comité Organizador local apoyado
desde la Secretaria de la SECV
Sesiones Regionales
Se celebrarán Jornadas de un día de duración, en algunas
de las comunidades en que la SECV ha mantenido una
mayor presencia.
El contenido de cada una de las Jornadas será:
• Presentación institucional de las actividades de la
SECV
• Presentación de actividades de los centros universitarios, de investigación o tecnológicos regionales más
ligadas a la SECV.
• Actuaciones empresariales relacionadas con la actividad cerámica y vidriera mas relevantes de la región.
En principio se ha planteado este tipo de actuación en:
Castellón, Aragón y Andalucía. En Asturias se propone celebrarlo en el marco de la Jornada de la Asoc.
Nacional de Fabricantes de Refractarios que tendrá
lugar durante el mes de Junio
La responsabilidad de la organización recaerá en los
miembros de las Juntas de las Secciones radicados en
cada región apoyados desde la Secretaría de la SECV
Se diseñará un logotipo conmemorativo que se incluirá
en toda al cartelería y actos a celebrar.
Se entiende que el número de actos no debería ser excesivo para no diluir la conmemoración.
Congreso 50 Aniversario
Se celebrará en Madrid del 27 al 29 de Octubre en la
sede central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Serrano 117. Se ha constituido un Comité
Organizador Local en el que participarán los miembros de la Junta de Gobierno residentes en Madrid,
que ha celebrado ya una primera reunión preparatoria
para examinar los presupuestos hoteleros y logística, la
XVII
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Entre otras iniciativas se propone la edición de un
libro conmemorativo del 50.
El Comité Organizador , se dirigirá a la Casa Real
para que acepte la Presidencia de Honor del Congreso,
asimismo se cuenta con la aceptación de la Ministra
de Ciencia e Innovación, Presidente del CSIC y rectores de la Universidad Complutense y Autónoma para
formar parte del Comité de Honor del Congreso. Esta
lista se completará con las propuestas que se reciban
por parte de los miembros del Comité Organizador.
En todo caso habrá que incluir a representantes de
la Comunidad de Madrid y Valencia, Ministerio de
Industria, Rectores de las Universidades madrileñas y
de las comunidades mas ligadas a la SECV, Presidentes
de las Asociaciones Sectoriales vinculadas a la trayectoria de la SECV: ASCER, ANFECC, ASEBEQ, ANFRE,
HISPALYT, ANFEVI, AINDEX, AITEMIN, CEVISAMA,
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Asociaciones Profesionales ATC, ANPEC; así como a loa
centros de investigación mas ligados a nuestras actividades ICV. ITC, UJI, etc.,
Otras iniciativas
• Se plantea la propuesta de crear un Comité Organizador
del 50 aniversario, presidido por el Presidente de la
SECV y cuya secretaría recaería en la Secretaría Gral.
de la SECV;, este comité estaría integrado por los miembros del Comité local organizador de las Jornadas y
actividades a desarrollar en la Comunidad Valenciana,
el Comité Local de Madrid responsable del Congreso
y los responsables de las iniciativas regionales. El
comité coordinará la búsqueda de apoyos económicos
e institucionales, las campañas de difusión e imagen,
así como el calendario. Igualmente coordinará los contenidos de las distintas actividades a propuesta de los
diferentes comités locales
• Se propone la Edición de un libro 50 Años de historia
de la SECV
• Reconocimiento a los socios y empresas fundadoras de
la SECV
• Otorgamiento de premios a socios e instituciones de
especial relevancia
• Recogida de material histórico de las actividades de la
SECV, tanto personales como institucionales y depósito
en institución que se acuerde por la Junta de Gobierno
de la SECV

NOTICIAS

segunda reunión tendrá lugar en la segunda quincena
del mes de Abril en la que se adoptarán propuestas en
torno a la Composición de los distintos Comités (Honor
y Científico) y contenidos científicos y técnicos del
Congreso.
Dado el escenario económico se plantea un Congreso
digno pero austero;
En cuanto a los contenidos se propone que prime la
puesta en común de la experiencia adquirida por la SECV
a lo largo de su trayectoria, y los nuevos retos del mundo
cerámico, más que un Congreso volcado en el número de
comunicaciones, por tanto se limitará el número de salas
a tres sesiones en paralelo. Las distintas secciones de la
SECV propondrán temas e iniciativas en torno a posibles
conferencias invitadas.

Esperamos vuestros comentarios y sugerencias para una
mejor celebración de nuestro 50 Aniversario que trasladaremos a los distintos comités
Gracias por vuestra colaboración

Marzo-Abril (2009)
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Ciencia, Tecnología y Sociedad para una conservación
sostenible del patrimonio pétreo. Restauradores sin fronteras.

LIBROS

LIBROS

LIBROS

E.M. PÉREZ-MONTSERRAT, M. GÓMEZ-HERAS, M. ALVAREZ DE BUERGO Y R. FORT GONZÁLEZ
(Instituto de Geología Económica, CSIC-UCM)
ISBN: 84-95710-41-2 Depósito Legal: M-32.355-2007

Editan:
Restauradores sin Fronteras (www.a-rsf.org),
Sede Central Centro Cultural Pablo Iglesias (San Sebastián de los Reyes, Madrid);
Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM); Proyecto Maternas, Conservación
del Patrimonio (www.maternas.org).
Realizado dentro de la Colección “Documentos de la Universidad Popular José Hierro”,
financiado por el Ayuntamiento de S. Sebastián de los Reyes (Madrid), Delegación
de Cultura.
Imprime:
BOCETO S.L.
Diseño de Portada:
SSENDAY
189 páginas

Durante los años 2004 a 2006 se han llevado a cabo
tres ediciones del Curso “Ciencia y Tecnología para una
Conservación Sostenible del Patrimonio Pétreo”, con participación de profesorado del Grupo de Conservación
del Patrimonio perteneciente al Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM), en colaboración con la ONG
“Restauradores sin Fronteras” (A-RSF) y el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid). En la última
edición, se organizó dicho Curso conjuntamente entre
el mencionado Grupo y A-RSF en el marco del Proyecto
MATERNAS (Referencia S0505/MAT/000094), una
colaboración entre A-RSF, la UCM y el CSIC, financiado por la Comunidad de Madrid y denominado
“Durabilidad y conservación de materiales tradicionales naturales del patrimonio arquitectónico”, de enero de 2006 hasta
diciembre de 2009.
La obra que nos ocupa es resultado de la colaboración entre A-RSF y el Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes, financiado por éste, en cuanto a desarrollar
trabajos relacionados con el ámbito de la investigación,
restauración y conservación del patrimonio. Con el
atractivo título de “Ciencia, Tecnología y Sociedad para
una Conservación Sostenible del Patrimonio Pétreo”,
se incluyen 24 contribuciones o temas que muestran la
participación de distintos especialistas e instituciones,
nacionales y extranjeras, fruto de las tres ediciones de los
XX

Cursos mencionados, en cuanto al “análisis y propuestas
de actuación sobre diferentes escenarios que hay que
conservar a toda costa”, como escribe en una introducción la Concejala-Delegada de Cultura del mencionado
Ayuntamiento. Se ha incluido una serie destacada de
temas en relación con la conservación sostenible del
patrimonio realizado con materiales pétreos desde una
perspectiva de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Después de una breve presentación del libro, así
como del Proyecto Maternas, a cargo del Director del
IGE, el Dr. Rafael Fort González, se inician los temas
en forma de artículos. En primer lugar, destacamos
aquéllos más generales: metodologías de intervención,
conservación y restauración de materiales pétreos; principales técnicas aplicables en estos estudios; geología de
la conservación del patrimonio arquitectónico; pátinas:
historia de una tecnología para la protección y tecnologías de representación 3D en los procesos de documentación del patrimonio pétreo.
En segundo lugar, pero no menos importante, se
abordan temáticas físico-químicas y aplicadas, como son
los sistemas de limpieza de materiales constructivos:
mecánica y por láser; polímeros sintéticos para la conservación; conservación de la piedra; cristalización de sales
como mecanismo de deterioro de rocas usadas en patriMarzo-Abril (2009)
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Asimismo, como aspecto a destacar, en el tema
sobre “La geología en la conservación del patrimonio
arquitectónico”, a cargo del Profesor E.M. Sebastián, se
puede encontrar una descripción sobre caracterización
de materiales de construcción tradicionales, como son
los productos cerámicos y morteros, al que le sigue
como complemento otro artículo que cierra este libro
en el que se estudian las piedras artificiales: morteros y
hormigones, junto con el cemento como máximo representante de los materiales de construcción, realizando
una exhaustiva revisión del origen y producción artesanal e industrial del cemento natural en España (18351936) con interesantes conclusiones.
Como sostiene el Dr. Fort al inicio del libro, en estos
diferentes temas “… se muestra la importancia del
conocimiento de los materiales pétreos utilizados en la
construcción de nuestro patrimonio arquitectónico y
monumental, en donde la geología, desde sus diferentes
disciplinas como la mineralogía y la petrología y mineralogía, aporta las bases necesarias para poder abordar
con criterio suficiente las intervenciones de conservación
necesarias. Igualmente, se muestra la incidencia que
ciertos agentes de deterioro, como la contaminación
atmosférica o la cristalización de sales, tienen en la
degradación de los materiales pétreos”.
Se trata de una excelente contribución monográfica
y formativa en cuanto a mostrar los diferentes aspectos

que confluyen cuando Ciencia y Tecnología se aplican a
un aspecto de impacto social, tal como es la conservación
del patrimonio pétreo. Coincidimos con la opinión que
la propia conservación del patrimonio, según se sostiene
en esta obra, es “un deber social que exige profesionales
bien formados en todos los ámbitos del saber humano”.
Los materiales pétreos, donde se incluyen piedra natural, productos cerámicos, morteros tradicionales, tapiales y el cemento como máximo representante de estos
materiales de construcción son “protagonistas de toda la
historia de la construcción y su estudio debe abordarse
desde una perspectiva multidisciplinar para alcanzar el
objetivo de poner en valor un bien patrimonial”. Este
libro así diseñado pretende dar “una visión general de
diferentes aplicaciones científico-técnicas para intentar
responder de una manera conjunta a las preguntas: Qué,
Cómo y Para qué restauramos”, lo que ciertamente consigue a la perfección.

LIBROS

monio arquitectónico y casos prácticos de restauración.
Se mencionan también en este reseña otros interesantes
temas con un mayor impacto social, como son “Art and
the sectarian divide: murals of the Bogside Artists in
the Northern Ireland peace and reconciliation process”;
“The heritage agenda in divided societies: the impact of
international tourism”; “El programa Patrimonio para
el Desarrollo de la cooperación española: actuación de
la AECI en materia de conservación del patrimonio”,
además de una contribución del Dr. Gómez-Heras (IGE,
CSIC-UCM) sobre “Consideraciones ante la conservación del patrimonio en situaciones de conflicto: guerra
y terrorismo”, con importantes reflexiones de relevancia
que merece varias y atentas lecturas.

Atendiendo al impacto de la ONG que participa
en la edición, se sostiene que “La suma del enfoque
humanístico al conocimiento científico de los materiales
sirve como plataforma para entender las necesidades de
intervenir en áreas y países en vías de desarrollo, lo que
constituye el fin principal de la ONG Restauradores sin
Fronteras”.
A todo lo comentado, se une una cuidada presentación
de los temas de esta obra en forma homogénea, con una
estructura de atractivos artículos con resumen en inglés,
textos a dos columnas en los distintos apartados, conclusiones y referencias bibliográficas (excepto en 7 temas
de los 24), acompañados de abundante material gráfico,
incluyendo fotografías, que la hacen muy atractiva.
En definitiva, estamos ante una obra monográfica
muy recomendable dentro de la temática del Patrimonio
Cultural que viene a llenar un cierto vacío existente
hasta 2007 en este ámbito del conocimiento, tanto básico
como aplicado. Esperamos que, en los próximos años,
este tipo de iniciativas y patrocinio se extienda para
acoger nuevas experiencias y logros alcanzados en la
realización de estos estudios científico-tecnológicos con
un claro impacto y evidente beneficio social.
Dr. Pedro J. Sánchez Soto
ICMS (Centro Mixto CSIC-US)
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERAMICA Y VIDRIO
Boletín de inscripción
Empresa/Nombre: ................................................................................................................................................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Población:............................................................................ Provincia: ...............................................................................................................
C.P.: ..................................................................................... C.I.F./N.I.F.: ...........................................................................................................
Tel.: ...................................................................................... Fax.:..........................................................................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................................................................................................
Persona de Contacto:............................................................................................................................................................................................
Productos que fabrica o transforma: .................................................................................................................................................................

Transferencia bancaria
Señores les ruego que a partir de ahora y hasta nueva orden carguen a mi cuenta/libreta los recibos que tramite para su cobro la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Marquen en el cuadro de cuotas el tipo de socio al que pertenecen.
El abajo firmante manifiesta que conoce y acepta los términos contenidos en el Estatuto y Reglamento de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio y expresa su deseo explicito de pertenecer a ella en calidad de SOCIO.
Cta. Nº.:
En caso de cta. situada fuera de España:
IBAN: .......................................................................................Código Swift........................................................................................................

Fecha: .......................................................................................Firma del titular de la cuenta:...........................................................................

Sección de la Sociedad a la que desea pertenecer a efectos de voto:
I. Arte, diseño y patrimonio.

VII. Refractarios.

III. Ciencia básica.

IX. Electrocerámica.

II. Cerámica blanca, pavimentos y revestimientos cerámicos.
IV. Esmaltes y pigmentos cerámicos.

VIII. Vidrios.

X. Medio ambiente.

V. Ladrillos y tejas.

XI. Educación y formación.

VI. Materias primas.

Cuadro de Cuotas
SOCIO NUMERARIO............................................................................................................................................................80 €
SOCIO CORPORATIVO

		

		

Pequeñas (hasta 25 empleados)..................................................................................175 €

Medianas (hasta 100 empleados)...............................................................................350 €

Grandes (mayor de 100 empleados)..........................................................................700 €

SOCIOS JUBILADOS.............................................................................................................................................................40 €
BECARIOS (1er año gratuito para nuevas inscripciones si se domicilia el pago)..........................................................40 €

EMPRESAS (Fuera de España) .........................................................................................................................................700 €
SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN (Un año)............................................................................................................................175 €
SECV Instituto de Cerámica y Vidrio Despacho 176 • C/ Kelsen, 5 • Cantoblanco • 28049 Madrid • Tfnos.: +34 91 735 58 40/60 • Fax: +34 91 735 58 43 E-mail: secv@icv.csic.es www.secv.es
C.I.F.: G-28200327
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CA L E N DA R I O
Fecha 2009

Lugar

Evento

14-17 mayo 2009

Zaragoza

CERCO`09

31 - 4 junio 2009

Vancouver
(British Columbia)

Dirección
www.cerco.es

8th Pacific Rim Conference on Ceramic
and Glass Technology

7 - 10 junio 2009

Garuja
(Brasil)

53º Congresso Brasileiro de Ceramica

informativo@abceram.org.br

18 junio 2009

Madrid
(España)

Jornadas Técnicas de Refractarios

www.icv.csic.es

21-25 junio 2009

Cracovia

11th International Conference and
Exhibition of the ECerS

28-30 junio 2009

Madrid
Campus de Leganes,
Universidad Carlos III

Electrocerámica IX Ecuela Politécnica Superior

secv@icv.csic.es

7,8 y 9 agosto 2009

Argentona
(Barcelona)

Feria Internacional de Cerámica y Alfarería

www.museucantir.org

22 y 23 agosto 2009

Aubagne
(Francia)

Feria de Cerámica de Aubagne

7-10 septiembre 2009

Glasgow
(UK)

EUROMAT

www.euromat2009.fems.eu

13-15 octubre 2009

Salvador
(Brasil)

UNITECR 2009

www.unitecr 2009.org

19-21 octubre 2009

Teruel
(España)

VIII Congreso Ibérico de Arqueometría

http://8cia.segeda.net
info.8cia@segeda.net

28-30 octubre 2009

Linares-Baeza
(España)

XLIX Congreso Anual SECV

secv@icv.csic.es

15-18 noviembre 2009

Madrid
(España)

Shaping -4

www.shaping04.org
shaping4@icv.csic.es
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B O L E T I N D E L A S O C I E DA D E S PA Ñ O L A D E

Cerámica y Vidrio
DIRECTORIO DE EMPRESAS

Empresa

Descripción

Dirección

Feldespatos Sódicos.
Cuarzo.

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

Nefteline syenite, óxidos de tierras
raras, óxidos metálicos, talcos,
alúminas, corindones, carbonatos,
nitrato, dolomitas, tripolifosfato sódico,
silicatos, caolines, cuarzo, poliglicoles
metvanadatos, sulfatos, etc.

San Roque 15

Tierra atomizada para pavimento y
revestimiento.

Ptda. Foyes Ferraes, s/n

KALTUN IBERICA, S.L.

QUOX
QUIMIALMEL S.A.

12004 Castellón (Castellón)
Tel. 964 34 26 26

Fax 964 21 36 97

12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 36 78 00

TIERRA ATOMIZADA

Fax. +34 964 38 61 92

info@tierraatomizada.com

VICAR, S.A.
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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...

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