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

Cerámica y Vidrio

Degradación de materiales de cordierita 
en atmósferas de combustión

EUGENIO S. GARCÍA GRANADOS

En la actualidad, el empleo de gas natural 
como fuente de energía doméstica está cada vez 
más extendido en Europa, debido a las indudables 
ventajas que aporta como son la mayor limpieza y 
el menor coste. En los sistemas de modernos de 
calefacción, se persigue el máximo ajuste entre la 
demanda real de calor y la capacidad térmica de la 
caldera. La forma de conseguirlo es bien mediante 
sucesivos encendidos y apagados del quemador o 
bien, de forma más racional, mediante la modula-
ción de la carga térmica según las necesidades pun-
tuales. Con los sistemas modulados se consigue 
una mejora en la eficiencia térmica y, además, se reducen las 
emisiones contaminantes (principalmente CO y NOx). Uno de 
los principales motivos que impiden el desarrollo de equipos 
de gas domésticos completamente modulados es la dificultad 
que entraña el desarrollo de un quemador radiante, debido a 
las severas condiciones de funcionamiento (altas temperatu-
ras superficiales, fuertes gradientes térmicos, miles de ciclos 
frío/caliente y atmósferas potencialmente corrosivas). En de-
finitiva, la vida útil del quemador está determinada y limita-
da por el comportamiento del material del quemador en estas 
condiciones de trabajo. Como consecuencia, el desarrollo de 
quemadores, tanto para el caso particular de sistemas de ca-
lefacción como en aplicaciones industriales, es fundamental-
mente un problema de materiales, que se aborda escogiendo 
el material más adecuado, determinando su comportamiento 
en uso y finalmente intentando predecir su vida útil.

Existen distintos tipos de materiales, tanto metálicos 
como cerámicos, que cumplen con las estrictas condiciones 
necesarias para ser empleados en quemadores, aunque su 
comportamiento a tiempos largos y en condiciones radiantes 
no se conoce plenamente. Esta memoria aborda dicho proble-
ma en materiales con base cordierita desarrollados de forma 
industrial. Si bien este material es sobradamente conocido, y 
se utiliza con éxito en otras aplicaciones industriales como son 
soportes de catalizadores, filtros, sustratos, etc, su comporta-
miento como quemador radiante es bastante desconocido 
desde sendos puntos de vista, científico y tecnológico. 

Esta tesis se ha desarrollado en el marco de un proyecto 
europeo BRITE-EURAM denominado Lifeburn, cuyo propósi-
to general era el desarrollo de una herramienta de diseño para 
determinar la vida útil de distintos tipos de quemadores de 
gas (metálicos y cerámicos) en calderas de gas domésticas. 

El objetivo básico de la memoria ha sido determinar el 
comportamiento de varios quemadores de cordierita del tipo 
placa perforada funcionando durante largos tiempos en con-
diciones radiantes de combustión, observar qué cambios se 
producían en la estructura del material, intentar cuantificarlos 

con algún parámetro adecuado y dar una explica-
ción a los procesos de degradación que experimen-
taba el material.

El estudio realizado en esta memoria permitió 
llegar a las siguientes conclusiones:

- Las placas perforadas con composición de 
cordierita y diámetros de canal < 1,3 mm pueden 
trabajar como quemadores cerámicos radiantes 
durante al menos 3000 h sin que se produzcan 
cambios reseñables de las características de la com-
bustión (emisiones, potencia, temperatura).

- El envejecimiento de las placas en condiciones 
de combustión radiante produce cambios microestructurales 
localizados en la zona adyacente a la superficie de combus-
tión, que es de unas 200 μm para los tiempos máximos de 
funcionamiento ensayados (3000 h).

- Los cambios microestructurales detectados en dicha 
zona están asociados con una disminución del contenido 
promedio de SiO2 en las placas, lo que produce la pérdida de 
la fase vítrea ligante y la descomposición de la fase cordierita, 
generando nuevas fases cristalinas compatibles con la nueva 
composición resultante.

- El avance del proceso de degradación de las placas se evi-
dencia con dos propiedades fácilmente cuantificables, como 
son el módulo elástico y la tensión máxima de rotura. Ambas 
propiedades pueden ser utilizadas como parámetros repre-
sentativos  del estado de degradación de las placas, el cual no 
se evidencia con parámetros propios de la combustión.

- De entre todas las especies gaseosas producidas durante 
el proceso de combustión del gas natural en un quemador ra-
diante, el hidrógeno monoatómico es la más agresiva para la 
cordierita. Esta especie reduce la cordierita formando espinela 
y SiO, que se volatiliza de la estructura. Se ha demostrado que 
la descomposición de la cordierita por la presencia de H es 
termodinámicamente favorable, aunque el proceso es lento y 
muy localizado, lo que permite su uso durante tiempos signi-
ficativos, en quemadores de gas.

 D. Eugenio S. García Granados es Dr. en Ciencias Físicas por la 
Universidad Carlos III de Madrid., defendió la tesis de título “Degrada-
ción de materiales de cordierita en atmósferas de combustión” el día 19 de 
Diciembre de 2002, con la calificación de Sobresaliente “Cum Laudem” por 
unanimidad. La Tesis Doctoral ha sido realizada en el Departamento de 
Cerámica del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), bajo la dirección de 
la Dra. Maria Isabel Osendi Miranda, y presentada en el departamento de 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. El tribunal estuvo formado 
por el Dr. José Manuel Torralba Castelló, el Dr. Alejandro Várez Álvarez, 
el Dr. Salvador de Aza Pendás, la Dra. Mercedes Gracia García y el Dr. 
Antonio Lozano Fantoba.  
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Cevisama’03.

La totalidad del sector 
de fritas, presente 
en la feria.

La totalidad del sector de fritas y esmaltes cerámicos 
ha estado presente en CEVISAMA. Este año, como es 
tradicional, ocupó el pabellón 6 alto de Feria con un total 
de 8.670 metros cuadrados que compartió con el sector 
de materias primas.

Participaron en la feria un total de 87 sociedades, de 
las cuales 38 son expositoras directas –31 españolas y 7 
extranjeras- y el resto firmas representadas.

En 2002 el sector de fritas y esmaltes cerámicos 
facturó 835 millones de euros, de los que casi el 55% se 
destinaron a los mercados exteriores. La casi totalidad 
de las exportaciones (el 94%) corresponde a empresas 
radicadas en la Comunidad Valenciana.

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, 
Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), la exporta-
ción total del año se elevó a 457 millones de euros, con un 
crecimiento sobre las exportaciones de 2001 del 13’8%.

Ha sido la exportación la que ha supuesto una me-
jora de la facturación de esta industria en el último año, 
ya que las ventas en el mercado doméstico descendieron 
un 0’7%.

Los principales mercados de las fritas y colores cerá-
micos españoles son, por este orden, Italia, Egipto e In-
donesia, según datos facilitados por el ICEX. El mercado 
italiano absorbe el 13’2% del total de las exportaciones 
de fritas españolas.

La industria de fritas, colores y esmaltes cerámicos 
mantuvo en 2002 a un total de 3.487 trabajadores.

Casi la tercera parte de los expositores de Cevisama 
son extranjeros

La participación de empresas extranjeras en CEVI-
SAMA se elevo en esta edición a casi un tercio del total. 
De las casi 1.200 empresas que asistieron al certamen, 
340 son extranjeras, procedentes de 43 países.

CEVISAMA se ha constituido en un referente mun-
dial en el ámbito ferial de los sectores de cerámica, recu-
brimientos para la construcción, saneamiento, grifería, 
materias primas, fritas, esmaltes y colores. Es un instru-
mento imprescindible de comercialización para todas las 
empresas, especialmente aquellas que quieren consoli-
dar sus estrategias de internacionalización o ampliar su 
actividad comercial a otras zonas del globo.

La relevancia que tiene el salón en el calendario ferial 

Pabellón de entrada a Cevisama, en la Feria de Muestras de 
Valencia.

Inauguración de Cevisama, a cargo de José Luis Olivas, presi-
dente de la Generalitat Valenciana, y Rita Barberá, alcaldesa de 
Valencia.

Ambiente en los pasillos y stands de la feria.
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creció un 3’66% respecto al mismo periodo del año an-
terior. La estimación es que en 2002 la exportación se 
acerque a los 800 millones de pesetas. Entre 1999 y 2002, 
si se mantiene el ritmo de exportación en el último año, 
las ventas al exterior de este sector habrá crecido un 25%. 
Francia, Portugal, Italia y Reino Unido aparecen como 
los mejores clientes.

Innovación, diseño y nuevas utilidades 

La innovación y el diseño se han incorporado con 
fuerza, así como el uso de nuevos materiales y tecno-
logías. Cabinas de ducha, bañeras de hidromasaje y 
lavamanos protagonizan las preferencias del consumo, 
que se refuerza con la incorporación de grandes firmas 
de diseñadores.

Las griferías, por su parte, proponen nuevas utilida-
des, como son la inclusión de dispositivos termostáticos 
que proporcionan una temperatura constante al caudal 
de agua.

Premios “Alfa de Oro” 
concedidos por la 
Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio

Durante la Feria tuvo lugar la concesión de los Pre-
mios ALFA DE ORO, que otorga la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio a aquellos productos, procesos, ma-
quinaria y equipamiento  de los sectores de Cerámica y 
de Vidrio y que destaquen por su innovación tecnológica 
y/o artística. En particular, se pretende valorar el aporte 
de innovaciones de fondo en los proyectos presentados. 
Estos premios pretenden estimular la creatividad cien-
tífica, tecnológica y artística en Cerámica y Vidrio sobre 
productos que sean expuestos en las Ferias Internaciona-
les de muestras especializadas, celebradas en cualquier 
localidad española y que por sus cualidades técnicas o 
artísticas sean acreedores a dicha distinción.

de los sectores participantes, junto con la intensa labor 
de promoción del salón que ha llevado la dirección del 
certamen en otros países, permiten incrementar, año a 
año, el peso de los expositores y visitantes foráneos.

Italia lidera la participación internacional con 122 empresas

El creciente interés por parte de las firmas extranje-
ras se traduce en un aumento del 40 por ciento desde la 
edición de 2001. 

Respecto a países de procedencia de los expositores, 
Italia hace valer su condición de rival directo de España 
por el liderazgo de la producción y exportación de ma-
terial cerámico, con un 36 por ciento de los expositores 
extranjeros. El país transalpino han contado con 122 
empresas presentes en CEVISAMA, 74 de ellas con su 
propio stand.

Le han seguido, a bastante distancia, Portugal, con 
56 firmas. Francia y Turquía contarán con 20 sociedades 
cada una. El país euroasiático confirma de esta manera 
su creciente interés por abrirse mercados e incrementar 
su presencia en Europa, con CEVISAMA como gran foro 
para dar a conocer su producción.

Estas son las principales nacionalidades participan-
tes, sobre un total de 44 países que han acudido al salón. 
Entre ellos, varios que no estaban presentes en la edición 
de 2002: Malta, Irlanda, Rumania, Países Bajos, Corea, 
Singapur y Ucrania.

El aumento de la participación de empresas extran-
jeras se refleja en todos los sectores representados en 
CEVISAMA. Así en baldosas cerámicas el crecimiento se 
sitúa en un 71%, mientras que en fritas y sanitarios los 
incrementos son del más del 50%.

El sector de sanitarios y griferia crece en Cevisama un 20%

La participación en CEVISAMA del sector de apara-
tos sanitarios y grifería crece en esta edición en un 20%. 

En total CEVISAMA ha acogido en el pabellón 7 de 
Feria Valencia a un total de 222 empresas, mientras en 
2001 –la edición homóloga anterior- el número de parti-
cipantes fue de 185. 

Además de crecer en número de empresas, CEVI-
SAMA aumenta la ocupación de este sector en un 30%, 
pasando de los 11.800 metros de la anterior edición a los 
15.300 de la actual.

El sector de aparatos sanitarios y grifería es el segun-
do en participación en CEVISAMA, detrás de las baldo-
sas cerámicas, con un 20% de superficie total y el 19% en 
cuanto a expositores.

La participación de empresas extranjeras también 
ha crecido un 55%, lo que demuestra la confianza de las 
firmas foráneas en la feria valenciana.

Este sector presenta un enorme potencial de creci-
miento. Entre 1997 y 2003 su participación en CEVI-
SAMA ha aumentado en un 143%. CEVISAMA se ha 
convertido ya, por derecho propio, en la feria de este 
importante sector industrial.

La exportación de aparatos sanitarios y grifería en 
los 11 primeros meses del año, según datos del ICEX, 

Rueda de prensa de la SECV en Cevisama.
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bración del 21º Salón Internacional, CEVISAMA 2003:

• ALFA DE ORO a la empresa  “ROIG CERAMICA, 
S.A. (ROCERSA)”, por el desarrollo de baldosas cerámi-
cas TERMOTILE con propiedades eléctricas capaces de 
generar calor.

• ALFA DE ORO a la empresa “ESMALTES, S.A.”, 
por la innovación en la decoración de baldosas cerá-
micas mediante tecnología láser que permite conjugar 
la realización de dibujos y relieves con la síntesis de 
colores  in situ.

• ALFA DE ORO a la empresa “PORCELANOSA, 
S.A.”, por el desarrollo de baldosas STON-KER ANTI 
SLIP, de alta resistencia al deslizamiento, integrando, 
mediante un proceso de devitrificación controlada, li-
nealmente el soporte con la decoración.

Menciones honoríficas
- ESTUDIO CERÁMICO, por la implantación de un 

nuevo proceso decorativo automatizado de la técnica 
ancestral de entubado adaptable a cualquier relieve.

- GRES DE VALLS, S.A., al proyecto FONT-LUX de 
baldosas cerámicas translúcidas para el revestimiento de 
fachadas con posibilidades estéticas de iluminación.

- VIDRES, S.A., al proyecto granito natural, emplean-
do resíduos de piedra granítica naturales para la fabrica-
ción de baldosas cerámicas por monococción.

En la presente edición el jurado estaba formado por:
- Presidente: D. ANTONIO GARCIA VERDUCH, 

Profesor de Investigación . Instituto de Tecnología Cerá-
mica Universidad Jaume I En representación del Institu-
to de Tecnología Cerámica de Castellón.

- D. SALVADOR DE AZA PENDAS, Profesor de 
Investigación del Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. 
Madrid.

- D. RAFAEL GALINDO RENAU, en representación  
de Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmal-
tes y Colores Cerámicos (ANFFECC) 

- D. MANUEL GONZALEZ CUDILLEIRO, Asesor 
de ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azu-
lejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicos)

- Dª TRINI ROIG CARDELLS, Presidenta Asociación 
Nacional de Peritos Cerámicos 

- D. JUAN JOSE MONTOR, Asociación  Española de 
Técnicos Cerámicos, ATC. Castellón.

- D. MIGUEL A. RODRIGUEZ BARBERO. En repre-
sentación de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

- Secretario: D. FRANCISCO CAPEL DEL AGUILA,
Vicesecretario de la Sociedad Española de Cerámica 

y Vidrio. Madrid.
Se presentaron un total de 20 firmas y después de dos 

días de intensas deliberaciones sobre las innovaciones 
presentadas por las empresas, el jurado acordó, por una-
nimidad, conceder los siguientes premios durante la cele-

Intervención de Armando Ibáñez, presidente de Cevisama en 
el acto de entrega de los premios Alfa de Oro.

Porcelanosa, Esmaltes y Rocersa, ganadores de los premios 
Alfa de Oro 2003.

Muestra del trabajo presentado por 
Rocersa: desarrollo de baldosas cerámi-
cas TERMOTILE con propiedades eléc-
tricas capaces de generar calor.

Muestra del trabajo presentado por 
Esmaltes: innovación en la decoración 
de baldosas con tecnología láser para la 
realización de dibujos y relieves con la 
síntesis de colores  in situ

Muestra del trabajo presentado por 
Porcelanosa: desarrollo de baldosas 
STON-KER ANTI SLIP, de alta resistencia 
al deslizamiento, integrando, mediante 
un proceso de devitrificación controlada, 
linealmente el soporte con la decoración.
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CYTED, COTEC y las administraciones públicas regio-
nales de cada comunidad autónoma.

- Por parte iberoamericana se cuenta con la presencia 
de altos cargos de los gobiernos participantes, desde Vi-
ceministros a Embajadores. Han aceptado ser miembros 
del Comité de honor la mayoría de los Presidentes de los 
gobiernos Iberoamericanos. Este Comité está presidido 
por el Presidente Aznar, que estará en la Cena de Gala 
del 1 de abril, y los Ministros Josep Piqué i Camps y Mi-
nistros Eduardo Zaplana que inaugurarán el Congreso.

Uno de los objetivos de este Congreso será la cons-
titución del Comité Iberoamericano de Centros Tecno-
lógicos, que servirá para reforzar los mecanismos de 
colaboración entre los distintos agentes tecnológicos y 
será un instrumento de cooperación en todo el ámbito 
del Sistema, Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad, 
encaminado a obtener en el futuro un entorno de la 
máxima rentabilidad.

Como se puede comprobar, se trata de una buena 
oportunidad para compartir experiencias e intercambiar 
opiniones en torno al trabajo de los Centros Tecnológi-
cos y cómo contribuyen a incrementar la competitividad 
de las empresas. Además se podrán visitar los Centros 
Tecnológicos que sean de interés para los participantes, 
aportando una visión real, de la forma en la que están 
organizados y de cómo trabajan en el día a día.

El broche de oro del Congreso es la cena de gala del 1 
de abril. Durante la misma, personalidades relevantes de 
la sociedad española, procederán a entregar los premios 
de la primera edición del Premio de Periodismo Científi-
co y Tecnológico FEDIT, 2002

Mas información en: www.fedit.es/congreso

Exposición «Josh Simpson.
Visiones del Espacio»
Fundación Centro Nacional del Vidrio
11 de Abril – 5 de octubre de 2003
Exposición temporal organizada por la Fundación Cen-
tro Nacional del Vidrio. 

Uno de los objetivos fundacionales de la Fundación 
Centro Nacional del Vidrio es impulsar y dar a conocer 
el movimiento del arte en vidrio actual. Hoy en día son 
muchos los países que destacan en el panorama vidriero, 
como por ejemplo Finlandia, Japón, la República Checa 
o Estados Unidos. En estos países este renacer del vidrio 
escultórico ha tomado fuerza gracias a la creación de 
centros y escuelas de formación. En cuanto a España se 
refiere, ya es un hecho que con motivo de la escuela de 
la Fundación Centro Nacional del Vidrio, con más de 
12 años de experiencia, y la futura Escuela Superior del 
Vidrio a punto de inaugurar, ya comenzamos a tener un 
incipiente número de jóvenes escultores que van progre-
sivamente consolidándose cada vez más con este difícil 
material. Creemos que esta exposición sobre la obra de 
Josh Simpson, uno de los escultores americanos de vi-
drio con mayor renombre a nivel internacional, podrá 
servir de estímulo a estas jóvenes promesas, decantadas 
ya por esta forma de expresión artística.

Cursos de los «Laboratoires de
refractaires et materiaux ceramiques

Con mas de una veintena de años de experiencia en la 
formación de industriales en el campo de los materiales 
refractarios, los laboratorios franceses: “Laboratoires de 
Refractairies et Matériaux Céramiques” ofertan tres cursos 
a lo largo del presente año que trataran de dar una visión 
global sobre dichos materiales. Los cursos en cuestión 
abordaran los siguientes temas:
MATERIALES REFRACTARIOS
(del 18 al 21 de marzo y del 16 al 19 de septiembre)
Tipos de materiales refractarios.
Propiedades de los productos refractarios.
Criterios de selección.
INSTALACIÓN DE MATERIALES REFRACTARIOS
(del 17 al 20 de junio)
Revestimientos refractarios.
Una instalación de calidad.
Correcto secado del material tras su instalación.
CORROSIÓN DE MATERIALES REFRACTARIOS
(del 18 al 21 de noviembre)
El conocimiento de las condiciones de trabajo de los ma-
teriales refractarios permite una mejor selección y una 
utilización mas adecuada y eficaz.

Más información en www.lrmc.fr

o en la dirección de e-mail: florence.garaud@lrmc.fr

Congreso 
Iberoamericano
de Centros 
Tecnológicos

Valencia, 31 de marzo al 3 de 
abril 2003.

FEDIT ha convocado este Congreso con el objeto 
de reunir a los Centros Tecnológicos de Iberoamérica, 
Portugal y España, cita que pretende servir de foro de 
intercambio de ideas y debate abierto sobre Innovación 
Tecnológica y Desarrollo Industrial y las Infraestructuras 
Tecnológicas de Apoyo a la Industria.

Otro de los atractivos del Congreso es la asistencia de 
los máximos representantes de las Administraciones Pú-
blicas, tanto españolas como iberoamericanas. Se cuenta 
con la colaboración y participación activa:

- Por parte española del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, Ministerio de Asuntos Exteriores, SECIB, 
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23 Concurso 
Internacional
de Cerámica de 
l’Alcora 2003

Fechalímite de inscripción: 
30/04/03

Bases del concurso
1º .- El Ilmo. Ayuntamiento de l’Alcora convoca el 23 

Concurso Internacional de Cerámica l’Alcora 2003, orga-
nizado por una Comisión designada al efecto.

2º.- Cada participante podrá presentar un máximo de 
dos obras realizadas con materiales cerámicos, que serán 
originales e inéditas. No se admitirán trabajos realizados 
por procedimientos no cerámicos, ni obras de carácter 
industrial o provenientes de otros concursos.

3º.- Las obras no podrán exceder de 2 m. lineales en 
cualquiera de sus dimensiones.

4º.- Las solicitudes de inscripción deberán remitirse 
a la Secretaría del Concurso (Museo de Cerámica, calle 
Tejedores, 5, 12110-l’Alcora) antes del 30 de abril de 2003. 
En ellas se incluirá la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada, el curriculum vitae del o los autores, y 
un máximo de 3 diapositivas de 35x23 mm, sobre fondo 
neutro, de cada obra.

5º.- La inscripción podrá realizarse por correo electró-
nico, cumplimentando para ello la ficha que se publicará 
en la página web oficial del Concurso (www.alcora.org/
museu) y adjuntando igualmente el curriculum vitae e 
imágenes en formato jpeg.

6º.- Toda la documentación que acompañe a las soli-
citudes de inscripción quedará en propiedad del Museo 
de Cerámica de l’Alcora, pasando a formar parte de los 
fondos documentales del Concurso Internacional de 
Cerámica.

7º.- De entre las obras inscritas, la Comisión Organi-
zadora seleccionará las finalistas a partir de las diaposi-
tivas, imágenes y documentación remitida. Su decisión 
será inapelable y se notificará oportunamente a todos los 
participantes.

8º.-Las obras finalistas deberán ser remitidas al 
Museo de Cerámica de l’Alcora antes del 14 de junio de 
2003. El incumplimiento de este plazo supondrá la des-
calificación de las que lo infringiesen.

9º.- Las obras finalistas serán expuestas en el Museo 
de Cerámica de l’Alcora, del 5 de julio al 14 de septiem-
bre de 2003.

10º.- El Jurado estará formado por reconocidos ex-
pertos del mundo de la cerámica. Su composición se 
dará a conocer tras la emisión del correspondiente fallo.

11º.- Se establece el cuadro de premios que figura al 
final de estas Bases, a los cuales se aplicarán las retencio-
nes fiscales estipuladas por la legislación vigente.

12º.- Cada autor participante podrá obtener un solo 
premio, además de los premios especiales.

13º.- Las obras premiadas quedarán en propiedad 
del Ayuntamiento de l’Alcora, pasando a enriquecer los 
fondos artísticos de su Museo.

Josh Simpson. Visiones del espacio
“El vidrio es una mezcla alquímica de arena y óxidos 

metálicos, combinados con un calor extraordinario, des-
lumbrador. El resultado es un material que fluye y gotea 
como la miel. Cuando está caliente, ¡el vidrio está vivo!. 
Se mueve graciosa e inexorablemente respondiendo a la 
gravedad y a la fuerza centrífuga. Posee una luz interior 
y un calor radiante que lo hace uno de los materiales más 
excitantes y a la vez más frustrantes con los que se puede 
trabajar. He intentado mimarlo, pero todo lo que quiere 
hacer es gotear en el suelo. La mayor parte de mi trabajo 
refleja un compromiso entre el vidrio y yo – la pieza sólo 
se termina cuando ambos estamos de acuerdo.”

Josh Simpson
“Josh Simpson crea planetas que se encuentran a 

medio camino entre lo micro y lo macro. Encierran parte 
del misterio del nivel atómico y mucho de la compleji-
dad del cosmos, Mercurio, Io o Titán. Su obra tiene una 
singularidad que a todos resulta fascinante.” [Neil A. 
Armstrong, Astronauta, Comandante del Apollo 11]

Título 
“Josh Simpson. Visiones del espacio”

Organizadores 
• Fundación Centro Nacional del Vidrio
• Josh Simpson Contemporary Glass, Inc.
• Bruce Museum of Arts and Sciences de Greenwich, 
Connecticut, USA.

Nº total de piezas
• 46 objetos de vidrio
• 22 fotografías en primer plano de los Planetas de vi-
drio
• Series de fotografías ilustrando el proceso de soplado 
de vidrio y la técnica de Josh Simpson.
• Material de soporte vario

Entidades colaboradoras
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Dirección 
General de Cooperación y Comunicación Cultural.
• Consejería de Cultura. Junta de Castilla y León

Fechas de la exposición
11 de Abril – 5 de octubre de 2003

Lugar
Sala de las Luces, Museo del Vidrio – Real Fábrica de 
Cristales de La Granja.

Horario
• Del 15 de junio al 15 de septiembre: martes a viernes de 
10 a 18 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 19 h.
• Del 16 de septiembre al 14 de junio: martes a sábado de 
10 a 18. Domingos y festivos de 10 a 15 h.

Para más información:
Fundacion Centro Nacional del Vidrio
Real Fabrica de Cristales de la Granja
Paseo del Pocillo 1, 40100 La Granja de San Ildefonso, SEGOVIA
Tel: 921 01 07 00 · Fax: 921 01 07 01 · rfc@fcnv.es
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Sin duda, una cita ineludible para los profesionales del 
sector.

Por su dimensión y contenido, Construmat es el Sa-
lón más importante en su especialidad: Todo lo que hay 
que ver en construcción está en Construmat.

Cabe destacar que la edición del 2003 supondrá 
la gran consolidación del Salón, después de que en el 
anterior certamen se ocuparan simultáneamente por 
primera vez los recintos Montjuïc y Gran Vía (M2). De 
hecho, es el gran inicio de un nuevo crecimiento que se 
hará realidad en el 2005 y reafirmará, aún más si cabe, la 
importancia de este evento para el sector.

Asimismo desde 1995 Construmat potencia un pro-
ceso de apertura hacia nuevos mercados internacionales, 
especialmente en la Unión Europea, Centro y Sudaméri-
ca, Países del Este, Norte de África y Oriente Próximo.

    
 Sectores  

—Montjuïc (M1) 
• Maquinaria y equipos, protección y seguridad en 
    obra. 
•  Elevación y transporte. 
• Elementos para estructuras, divisorias, fachadas y 
   cubiertas. 
• Prefabricación y construcción industrializada. 
• Aparatos de medida y precisión. 
• Informática. 
• Aislamiento, impermeabilización y pinturas. 
• Carpintería de madera, metálica y PVC. 
• Cerrajería y metalistería. 
• Vidrio y sus aplicaciones. 
• Pavimentos y revestimientos. 
• Cocina integral. 
• Organismos oficiales y entidades empresariales.  
 
— Gran Vía (M2) 
• Sanitarios, grifería, accesorios y mobiliario 
   de baño. 
• Climatización y calefacción. 
• Instalaciones de agua, gas, evacuación y 
    tratamiento. 
• Electricidad e iluminación. 
• Domótica, seguridad y comunicaciones. 
• Construcción sostenible ¡NUEVO SECTOR! 
• SIDI (Salón Internacional del Diseño para el 
    Equipamiento del Hábitat). 
  

Un salón internacional
Todos los profesionales visitan Construmat; es un 

hecho ya consolidado. En total se produjo un incremen-
to del 8,82% respecto a la edición de 1999, llegando a la 
cifra de 235.243 visitantes. Y no sólo a nivel nacional, 
durante la pasada edición los visitantes extranjeros lle-
garon de 75 países, principalmente de la Unión Europea, 
Centro y Sudamérica, Países del Este, Norte de África y 
Oriente Próximo.

Por otra parte, el perfil del visitante se concentra en 
cuatro actividades del sector: Arquitectos, Arquitectos 
Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Decoradores 
e Interioristas (21,2%); Almacenistas Detallistas (16,8%); 
Instaladores (16,2%) y Constructores Promotores (15,5%). 
Este bloque representa un 70% del total de visitantes.

14º.- Se establece un plazo improrrogable para la re-
cogida de las obras no premiadas del 16 al 28 de septiem-
bre, de 10 a 14 horas. Si pasado este plazo alguna obra no 
hubiera sido retirada, se entenderá que el autor renuncia 
a ella, pasando a ser propiedad del Museo de Cerámica 
de l’Alcora a todos los efectos.

15º.- Es responsabilidad del autor el traslado de las 
obras y su correcto embalaje, pues éste será utilizado por 
la Comisión para la devolución de las obras por agencia, 
si así se solicita. Los gastos del traslado de las obras, 
antes y después de la exposición, correrán a cargo del 
concursante.

16º.- Las normas y condiciones de este Concurso se 
entenderán aceptadas por el mero hecho de participar 
en él. No obstante, para todo aquello no especificado en 
estas Bases, o para cualquier duda que pudiera derivarse 
de su interpretación, la Comisión Organizadora se reser-
va la expresa y exclusiva competencia al respecto.

Premios del concurso
• 1º: Premio «L’Alcora», dotado con 5.000 euros y 
patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento de l’Alcora.
• 2º: Premio «L’Alcalaten», dotado con 3.000 euros 
y patrocinado por las Empresas Colaboradoras. 
• 3º: Premio «Ceramista Cotanda», dotado con 
2.000 euros y patrocinado por el Teniente General 
D.Federico Michavila. 
• Premio «Conde de Aranda», dotado con 3.000 
euros y patrocinado por la Excma. Diputación 
Provincial de Castellón, a la mejor obra 
inspirada en la tradición cerámica de l’Alcora.
• Premio «Especial del Público», dotado con 2.000 
euros y patrocinado por la Caja Rural San José de 
l’Alcora, a la obra más valorada por el público. 
Si este premio se otorgara a una obra que haya 
obtenido otro premio, su importe económico se 
concederá a la obra más votada por el público que 
no haya obtenido ninguno, y ésta también quedará 
en propiedad del Ayuntamiento de l’Alcora. El 
diploma acreditativo será, en cualquier caso, para 
la obra más valorada por el público.

Para más información:
Secretaría: Museu de Ceràmica de l´Alcora
Teixidors, 5, E-12110. L´Alcora. Castellón
Tfno. 964362368 · Fax: 964386455
e-mail: museualcora@fvmp.es

CONSTRUMAT
 Barcelona, 26 al 31 de mayo 2003.

Construmat reúne cada dos años a los profesionales 
y empresas más relevantes de la construcción para dar 
a conocer las novedades en procesos, materiales y ser-
vicios, así como las últimas innovaciones tecnológicas. 
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Al tiempo, CONSTRUMAT, con el objetivo de ser 
siempre un referente para el sector, presentará un apar-
tado dedicado a la Construcción Sostenible, entendida 
como aquella que, con especial respeto y compromiso 
con el medio ambiente, implica el uso sostenible de la 
energía y de los materiales. En este sentido, el contenido 
de este ámbito se centrará en aquellos temas que afectan 
a la reducción de los impactos ambientales causados 
por los procesos de construcción, uso y derribo de los 
edificios y por el ambiente urbanizado, toda vez que el 
término abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, 
sino que también tiene en cuenta su entorno y la manera 
cómo se comportan para formar un desarrollo urbano 
igualmente sostenible. 

Dentro del programa oficial de CONSTRUMAT, y 
como viene siendo tradicional, tendrán lugar el Aula 
de Novedades -en esta oportunidad, además, se edi-
tará una Guía de Novedades-, y diversas Jornadas 
Técnicas y Conferencias sobre temas de interés sectorial 
que harán, una vez más, que el Salón Internacional 
de la Construcción se convierta en el referente por 
excelencia de la construcción. El certamen acogerá 
también la entrega de los Premios de Arquitectura 
Mies van der Rohe y los Premios Construmat a la in-
novación tecnológica en construcción y producto, en 
colaboración con el Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. 

Una página web al servicio de la información y la co-
municación

 CONSTRUMAT ha creado una página web 
(www.construmat.com) con diseño de tipo portal, con el 
objetivo de convertirse en una eficaz herramienta de in-
formación y en un vehículo de comunicación con expo-
sitores y visitantes. A los primeros les facilita, entre otros, 
la contratación de espacios y servicios, y a los segundos 
solicitar la acreditación y la gestión comercial de las vi-
sitas, además de disponer del programa de actividades 
y actos paralelos y cualesquiera otras informaciones de 
interés. 

En dicha web, además, se ha incluido un apartado 
especial para la prensa en donde encontraran, junto con 
la información básica del certamen, datos estadísticos, 
fotografías en alta resolución de los recintos de Montjuïc 
y Gran Vía, planos de los palacios y contenidos de todas 
las actividades programadas; también podrán solicitar 
su acreditación profesional para visitar el Salón. 
CONSTRUMAT es un salón de Fira de Barcelona, la enti-
dad organizadora de certámenes de carácter industrial y 
profesional líder en España, y una de las cuatro primeras 
de Europa en número de eventos. Además, cuenta con el 
añadido de tener lugar en Barcelona, un emplazamiento 
clave para la economía y los negocios en toda el área 
mediterránea; una ciudad en donde conviven tradición 
y modernidad y consolidada como una de las ciudades 
europeas más innovadoras en el mundo del diseño y la 
arquitectura y en donde algunos de los más afamados ar-
quitectos mundiales han dejado impronta de su trabajo. 

Para más información:
FIRA DE BARCELONA. Tel. 93 2332000. Fax 93 2332287.
e-mail: construmat@firabacn.es

El 30% restante está compuesto por profesionales de 
la Administración Pública (1,2 %), Albañilería (3%), Al-
quiler de Maquinaria (0,8%), Asociaciones Profesionales 
(0,7%), Control de Calidad-Seguridad (0,6%), Estudiantes 
(2,9%), Fabricantes de material de la construcción (3,8%), 
Visitantes particulares (6,7%) y otras profesiones (10,6%).

Las encuestas realizadas a los visitantes sobre el nivel 
de satisfacción del Salón revelaron una clara tendencia a 
valorarla como “muy satisfactoria”, asegurando el 92,3% 
de los profesionales encuestados estar interesados en re-
petir la visita en la siguiente edición.

Para esta nueva edición más de cuatro mil empresas 
presentarán una completa oferta de más de 36.000 pro-
ductos, alrededor del 60 por ciento de los cuales proce-
derán de países de la Unión Europea, siendo el resto de 
fabricación mayoritariamente española; unos datos que 
refuerzan el potencial de CONSTRUMAT como certamen 
internacional, sin lugar a dudas el más grande de España. 
En la edición de 2001 participaron 4.134 empresas expo-
sitoras agrupadas en 2.215 stands, que ocuparon 131.456 
m2 netos de exposición, siendo de 235.243 el número de 
visitas profesionales. 

La edición de 2003 va a sup oner la gran consolida-
ción del Salón, aunque tanto en extensión como en el 
número de empresas participantes las cifras finales refle-
jarán magnitudes semejantes a las de la anterior convoca-
toria, toda vez que el espacio físico de los dos recintos es 
el mismo. Precisamente es esta magnitud la que obliga a 
la utilización de ambos recintos a un tiempo, y de hecho 
no será hasta 2005 cuando CONSTRUMAT va a volver a 
expansionarse una vez concluida la primera fase de las 
ampliaciones previstas en Gran Vía (M-2). 

Para la presente edición el emblemático recinto de 
Montjuïc (M-1) verá mejorado su logística, los accesos 
y en definitiva, su nivel de calidad global, mientras que 
el de Gran Vía (M-2), ofrecerá una gran accesibilidad y 
movilidad tanto para el acceso de mercancías como para 
visitantes y expositores, además de contar con más plazas 
de aparcamiento. 

Ambos espacios feriales se encuentran a una dis-
tancia de 2,5 km con lo que, al igual que en 2001, se 
llevará a cabo una conexión entre ambos mediante dos 
líneas de autobuses con dos itinerarios –por la Gran Vía 
y por la montaña de Montjuïc- y un tiempo medio de 
desplazamiento de entre 10-12 minutos. En total serán 
24 los autobuses, 12 para cada itinerario. Asimismo, en 
el aeropuerto de Barcelona, en las terminales A, B y C, 
van a estar ubicados sendos mostradores de acreditación 
de visitantes ubicados en las salidas de pasajeros, y cuyo 
horario de atención será de 08:30 a 18:00 h., además de 
disponer de un autobús especial que realizará el trayecto 
entre el aeropuerto y los recintos de Gran Via y Montjuïc. 

Programa de actividades 
Paralelamente a la vertiente comercial del Salón, 

CONSTRUMAT continuará siendo el gran foro interna-
cional de la construcción. A este respecto una segunda pre-
sencia del Proyecto Casa Barcelona, permitirá continuar 
avanzando en el diálogo de la flexibilidad de la vivienda, 
y dará un paso más en su objetivo de acercar los avances 
de la industria a los requerimientos actuales de una socie-
dad inmersa en un proceso incesante de cambios. 
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Temas   
- Análisis de las experiencias de la gestión de resi-

duos peligrosos en los últimos años. Inventarios 
- Gestión de residuos de polígonos industriales. 

Normativa. Resultados. Gestión sostenible en polígonos 
industriales. Parques Ecoindustriales 

- Prevención de residuos peligrosos: sustitución de 
sustancias peligrosas, tecnologías limpias 

- Prevención de riesgos en el ámbito de los residuos 
peligrosos 

- Evolución de las tecnologías en el tratamiento de 
los residuos peligrosos 

- Instrumentos de posible aplicación a la gestión de 
residuos peligrosos. (legales , económicos y organizati-
vos) 

- Papel del sector público y privado en la gestión de 
residuos peligrosos 

- Planificación en la gestión de residuos peligrosos 
- Tratamiento y transporte de residuos peligrosos 
- Ciclo cerrado en la gestión de residuos peligrosos: 

sistemas integrados de gestión de residuos y opciones 
de tratamiento 

- Descontaminación de suelos 
   

Lugar de celebración:
   Sevilla constituye uno de los centros históricos más 

representativos de Europa. El patrimonio artístico de la 
capital hispalense la convierte en principal ciudad de 
referencia de la cultura y el arte del Sur de España.

   
Idiomas del Congreso

Los idiomas oficiales del Congreso serán el Español 
y el Portugués. Se dispondrá de traducción simultánea 
en ambas lenguas.

   
Abstracts

Todos aquellos autores que lo deseen están invitados 
a presentar ponencias y pósters. Todas las ponencias y 
pósters deberán ser originales y no haber sido presenta-
dos o publicados previamente. Todos los abstracts debe-
rán presentarse en Español o en Portugués y no exceder 
de 500 palabras. Los autores deberán indicar de qué tipo 
de presentación se trata (ponencia o póster), y se manda-
rán por correo electrónico a la dirección del Congreso.

Fechas importantes
- Fecha límite para la entrega de abstracts 28 de Mar-

zo de 2003 
- Notificación a los autores de la aceptación de su 

trabajo 11 de abril de 2003 
- Fecha límite para la inscripción de autores y la en-

trega de ponencias 30 de abril de 2003 
- Publicación del programa definitivo 9 de Mayo de 

2003 
- Fecha límite para la inscripción sin recargo de dele-

gados sin ponencia 30 de Mayo de 2003 
- Congreso 12 y 13 de Junio de 2003 

Para más información
ISR-cer, C/ Grillo, 4 Somosaguas-A,28223- Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: +34 902 19 78 83 · Fax: +34 91 352 88 14
e-mail: congresoiberico@isrcer.org  / http://www.isrcer.org/

I Congreso Ibérico sobre Residuos
Peligrosos Generados en la 
Industria

Sevilla. 12 y 13 junio, 2003
       
El Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos - 

Club Español de los Residuos (ISR-cer) es una fundación 
sin ánimo de lucro de carácter privado, cuyo fin es la me-
jora de la calidad medioambiental mediante el control 
de la contaminación de los medios naturales (aire, agua, 
tierra), procedente de la actividad humana en general, 
favoreciendo a través de este control la conservación 
racional de los recursos. 

En el marco de estos objetivos, el ISR-cer celebrará un 
Congreso Ibérico sobre Residuos Peligrosos Generados 
en la Industria que tendrá lugar en Sevilla los días 12 y 
13 de Junio.

   
 Objetivos del Congreso   

El I Congreso Ibérico de Residuos Peligrosos nace 
como respuesta a la enorme importancia que tiene la 
gestión de residuos peligrosos, a la proliferación de 
actividades de Investigación y Desarrollo realizadas en 
este campo y a la acumulación creciente de información 
disponible a escala mundial. El objetivo del Congreso es 
ser un foro de discusión en donde todos los actores invo-
lucrados del ámbito territorial ibérico puedan poner en 
común sus experiencias sobre todos los aspectos relacio-
nados con la gestión de los residuos peligrosos.

El Sexto Programa de Acción Medioambiental de 
la Unión Europea 2001-2010, se fundamenta en tres 
ejes principales: el Uso Sostenible de los Recursos, la 
Prevención y la Gestión Sostenible de los Residuos. La 
idea principal es vincular la prevención de la generación 
de los residuos con la eficacia del uso de los recursos, la 
evolución de las pautas de consumo y la reducción de 
los residuos generados a lo largo del ciclo de produc-
ción, uso y eliminación de los productos.

Así, el Sexto Programa de Acción propone integrar 
los objetivos y criterios relativos a la prevención de los 
residuos en la Política Integrada de Productos (IPP) y en 
la Estrategia para la futura política comunitaria en mate-
ria de sustancias y preparados químicos. 

De este modo, cualquier iniciativa de prevención de 
residuos debe en primer lugar incidir en la fuente. Para 
ello, por una parte, es preciso prolongar la vida útil de 
los productos, utilizar menos recursos en su fabricación 
y cambiar los procesos por aquellos que son más limpios 
y de menor consumo y, por otra parte, hay que orientar 
la demanda del consumidor hacia productos y servicios 
que consuman menos recursos. 
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trucción “ecológicos”, pensados para la construcción 
sostenible, la bioconstrucción y la autoconstrucción y la 
aplicación de la máxima de las tres R (reducir, reutilizar, 
reciclar).

Por ello, la demanda de edificios y espacios urbanos 
más respetuosos con el entorno, está despertando en el 
sector de la construcción, generando una gran inquietud 
por la integración de parámetros de sostenibilidad en 
sus criterios de funcionamiento. Esta industria consume 
gran parte de la energía y de los recursos naturales del 
planeta y genera un volumen de residuos desproporcio-
nado, incidiendo directamente en la calidad de vida y en 
la salud de laspersonas y del planeta.

Desde INNOBAT, Feria Transfronteriza de la Cons-
truccion de la Costa Vasca y con la estrecha colaboración 
de GEA se plantea concentrar todo este tipo de inquie-
tudes e incorporarlas a la oferta de la feria INNOBAT, 
con el objetivo de que sirva de canal de conexión entre 
todas las personas, asociaciones y empresas a las que les 
preocupa la salud del hábitat y que son conscientes de la 
fuerte incidencia en la degradación del medio ambiente 
del sector de la construcción. 

Dentro del amplio programa de actividades parale-
las, se programarán, así mismo, conferencias relaciona-
das con la Biooconstruccón.
Para más información: kccongress@euskalnet.net

CONCRETA 2003
19ª  Feria Internacional de Materiales de Construcción

Oporto (Portugal), 22-26 octubre 2003

Del 22 al 26 de octubre, tendrá lugar en EXPO-
NOR –Feria Internacional de Oporto- la 19ª edición de 
CONCRETA, la Feria Internacional de Materiales de 
Construcción de Oporto, que se confirmará en 2003 -una 
vez más- como uno de los eventos profesionales más 
importantes de Europa y como un referente ineludible 
en el mercado ibérico.

La pasada edición (en octubre de 2002), con 70.000 
metros cuadrados de exposición, alcanzó 102.000 vi-
sitantes, lo que supuso un nuevo récord de asistencia 
y un incremento del 17,5% respecto a años anteriores. 
Además, contó con la presencia de casi un centenar de 
expositores directos españoles y el 86% de los profesio-
nales foráneos fueron, asimismo, españoles.

INNOBAT ‘ 2003
San Sebastián, 2-5 Octubre 2003
XIII Feria Transfronteriza de la Construcción 
de la Costa Vasca
Euroregión Euskadi - Navarra - Aquitania

XII Feria Transfronteriza de la Construccion de la 
Costa Vasca, Innobat 2003,  acoge como novedad la I 
Muestra de Bioconstruccion de la Costa Vasca, del 2 al 5 
de octubre en San Sebastián

INNOBAT, la feria líder  en Gipuzkoa para el sector 
de la construcción, reunirá en San Sebastián en  Octubre 
de 2003 la I Muestra  de materiales de biocostrucción y 
arquitectura bioclimática.

INNOBAT, en su duodécima edición, amplía su ofer-
ta dirigida a los profesionales de la construcción y por 
primera vez acogerá la I Muestra de Bioconstrucción de 
la Costa Vasca, organizada por KC Congress y la Aso-
ciacion de Estudios Geobiologicos, asociación que desde 
1991 viene promoviendo la utilización de materiales  de 
construcción “ecológicos”. 

La I Muestra de Biocostruccion de la Costa Vasca pre-
tende ser un punto de encuentro de todos los profesio-
nales, fabricantes y usuarios, interesados en promover el  
desarrollo sostenible.

Desde GEA e INNOBAT pensamos que el acerca-
miento entre empresas fabricantes y profesionales y/o 
usuarios, es un buen principio para abrir camino a to-
das estas expectativas. Queremos acercar a los miles de 
profesionales que visitan INNOBAT, la mayor muestra 
de materiales ecológicos de bioconstrucción: Para ello 
presentamos   un pabellón exclusivamente dedicado a 
este tema, y que se sumará a la amplia oferta de que año 
tras año INNOBAT / SAN SEBASTIAN presenta en el 
campo de la construccón.

Así, los stands de esta I Muestra serán, en resumen, 
escaparates donde se den a conocer los productos cata-
logados dentro de la construcción ecológica y donde se 
produzca un intercambio de información enriquecedor 
para todos los participantes.

Calidad de vida
La sociedad actual pide una mayor calidad de vida, 

lo cual empieza por proporcionar un espacio sano y libre 
de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, 
en donde pasa buena parte de su tiempo: los edificios, 
bien sean laborales o las viviendas.

El concepto de bioconstrucción pretende dar res-
puesta a estas necesidades,lo cual implica el seguimiento 
completo del ciclo de vida tanto de los materiales a uti-
lizar en el proceso constructivo, como de los terrenos a 
elegir, en cuanto a polución atmosférica del lugar, conta-
minación del suelo, situación de los campos electromag-
néticos en la zona, posibles alteraciones geofísicas, etc. 
Esto es, la aplicación de una arquitectura sana, basada 
en criterios de desarrollo sostenible: materiales de cons-
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El sondeo se ha centrado en cuestiones deter-
minadas, especialmente relacionadas con lo que la 
gente considera las principales causas de contami-
nación, la medida en que estiman que se pueden 
corregir errores y el nivel más adecuado en el que 
se deberían tomar las decisiones de temas medio-
ambientales.

Aquí presentamos los principales resultados de 
esta encuesta:

- En respuesta a la cuestión de saber cuáles son 
las causas de degradación del medio ambiente más 
preocupantes, el 50% de las personas interrogadas 
han declarado que las catástrofes nucleares están a 
la cabeza en la lista de preocupaciones; el 45% ma-
nifiesta que son las catástrofes industriales las que 
más preocupan. Entre los problemas más ‘clásicos’, 
como la contaminación del aire, las catástrofes na-
turales, la contaminación del agua y la destrucción 
de los bosques tropicales, continúan preocupando 
a una buena parte de europeos (entre el 41 y el 44% 
de las respuestas). Un nuevo elemento interesan-
te, desde la encuesta de 1999, es que Grecia es el 
Estado miembro de la UE donde existe una mayor 
preocupación por el Medio Ambiente, mientras 
que Holanda es el país donde es menor.

- En cuanto a las posibilidades de actuar, hay 
un equilibrio de respuestas: el 50% de las personas 
interrogadas estiman que sus acciones son capaces 
de invertir las tendencias medioambientales ac-
tuales, mientras que el otro 50% considera que sus 
acciones no tendrán ningún efecto. En cualquier 
caso, el 65% de los europeos cree que sus acciones 
podrían tener efectos si otros también estuvieran 
dispuestos a actuar.

- En general, el 44% de las personas interroga-
das son pesimistas sobre el futuro, mientras que el 
45% son optimistas, en cuanto a los efectos posi-
tivos de un cambio en el comportamiento de las 
gentes.

- Sobre las medidas que podrían tomarse, el 48% 
de personas interrogadas están de acuerdo con un 
refuerzo de los reglamentos y con una aplicación 
más estricta, mientras que el 45% piensa que la 
mejor forma de obtener resultados es mejorando 
la información, sensibilizando desde un principio 
y participando en las primeras etapas de las tomas 
de decisión.

- Respecto al nivel que de decisiones, el 33% de 
los europeos considera que el nivel comunitario 
(europeo) es el más adecuado para tomar deci-
siones sobre la protección del medio ambiente. En 
cambio, el 30% de los interrogados estiman que los 
Gobiernos nacionales son los mejor situados para 
tomar decisiones, mientras que el 27% preferirían 
el nivel local.

Para más información:
http://europa.eu.int/comm/environment/barometer/index.htm

CONCRETA 2003 asume el riego de intentar supe-
rar las cifras de 2002. Para ello, Filipe Gomes, director 
del certamen, confirma el compromiso de “consolidar 
y reforzar la calidad de los productos en exposición, el 
servicio prestado a expositores y visitantes, además de 
la organización de iniciativas paralelas que garanticen el 
contacto directo entre diferentes especialistas, entidades 
oficiales y profesionales del sector”.

Entre las actividades del año pasado destacó la “Casa 
Inteligente” construida a escala real por las empresas 
participantes. Así como “Formas Urbanas”, el ciclo de 
conferencias sobre arquitectura. Para este año, EXPO-
NOR se reserva  las novedades para sorprendernos a 
todos.

Todo esto convierte a CONCRETA en una impor-
tante vía para introducirse y establecer relaciones co-
merciales en el mercado portugués. Un mercado que, 
a la vista de los datos de la balanza comercial, resulta 
cada vez más cercano a las empresas españolas. En 2001, 
Portugal adquirió material de construcción de origen 
español por valor de 532 millones de euros, lo que sitúa 
al vecino luso en el segundo lugar del ranking mundial 
de países importadores de materias españolas destina-
das a la construcción, sólo superado por Francia con 687 
millones de euros.

Para más información:
Oporto: Alberto Moreira – Tlf.: 00351 229 981 409
España: Javier Gómez / Carlos Sánchez
 Tlf.: 91 781 80 90 

Encuesta del Eurobarómetro: 
los europeos son cada vez más 
conscientes de los problemas 
medioambientales

Fundación Entorno, Madrid, 28 marzo.

Los europeos son cada vez más conscien-
tes de los grandes problemas medioambien-
tales y están cada vez más preocupados por 
ellos. Así lo demuestra la última encuesta 
del Eurobarómetro titulada ‘Las actitudes de 
los europeos respecto al medio ambiente’. 
Los resultados reflejan que las cuestiones medio-
ambientales están a la cabeza de las prioridades de 
los ciudadanos de la UE y, en concreto, cada vez 
ganan mayor peso las causas principales de la con-
taminación y las medidas que deberían tomarse.

La encuesta, presentada ayer por la comisaria 
europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, se 
realizó entre 16.000 europeos, entrevistados el oto-
ño pasado. Sus resultados evidencian que ha habi-
do un cambio importante desde 1999, momento en 
que se realizó la última encuesta de este tipo.
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• Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-UJI) 
• Museo de Cerámica de Manises 
• Museo Nacional de Cerámica de las Artes Suntua-
rias González Martí. 
• Museo de Cerámica de Paterna. 
• Museo de Cerámica de Alcora. 
• Museo de Cerámica de Onda. 
• Museo de Cerámica de Agost. 
• Museu de Ratjolería de Paiporta. 
• Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC). 
• Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Es-
maltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) 
• Asociación Nacional de Fabricantes de Azulejos, 
Pavimentos y Baldosas Cerámicas (ASCER) 
• AINDEX 
• HISPALYT 
• Asociación Nacional de Fabricantes de Refracta-
rios. 
• Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria 
y Bienes de Equipo para la Industria (ASEBEC). 
• ALICER 
• Cámara de Comercio de Valencia 
• Cámara de Comercio de Castellón 
• Cevisama 
• Cevider 
• AVEC-Gremio 
• Asociación de Ceramología 
• Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) 
• Fundación Universidad Empresa. Universidad 
Jaume I. 

Temas del Congreso
Se tratarán otros temas de especial relevancia ante la 

coyuntura actual por la que atraviesa el sector cerámico.
• Incidencia de los problemas medioambientales. 
• Reciclado, reutilización y recuperación de residuos 
en plantas cerámicas. 
• Problemas energéticos en la industria cerámica. 
• Hornos y refractarios 
• Materias primas tradicionales. Sintéticas. 
• Cerámica en la construcción. Grandes paramentos. 
Fachadas. 
• Biomateriales. 
• Nanotecnologías 
• Revestimientos y capas 
• Innovaciones tecnológicas en los procesos produc-
tivos cerámicos. Conformado, decoración, cocción. 
• Flexibilización y simplificación de los procesos 
productivos. 
• Nuevas tecnologías. Colaje bajo presión, Prensado 
isostático. Láser. Microondas. Visión artificial, robóti-
ca y automática. 
• Globalización, oportunidades y retos para la indus-
tria cerámica. 
• Cerámica avanzada versus cerámica convencional. 
Una oportunidad para la diversificación. 
• La innovación en cerámica en el contexto del VI 
Programa Marco de la U.E. 
• La formación en cerámica y vidrio en los distintos 
niveles educativos. 

XLIII 
CONGRESO SECV
Manises, 19-22 noviembre 2003

La Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio va a celebrar 
su XLIII Congreso Anual en Ma-
nises, del 19 al 22 de Noviembre 
próximos, en momentos, en que 
desde diferentes sectores se de-

manda una reflexión sobre las perspectivas que se abren 
para el mundo cerámico: Competencia creciente, diver-
sificación de producto, innovación tecnológica, retos 
medioambientales, eficiencia energética, son términos 
que cada día se someten a mayor debate público.

Estos problemas se plantean tanto para la cerámica 
tradicional como en los mas innovadores, esmaltes, pa-
vimentos y revestimientos que han liderado el reciente 
éxito de la industria cerámica española.

Para la cerámica tradicional la propuesta de debate 
se centra en su puesta en valor cultural y en especial los 
problemas que plantea su recuperación y pervivencia. 
Es necesario analizar las diferentes estrategias que se 
han promovido par su defensa, destinadas a conseguir 
su continuidad en un mercado altamente competitivo y 
donde la promoción es indispensable. 

Para los sectores cerámicos asociados al mundo de la 
construcción se trata de explorar mas en profundidad, 
el agotamiento de un modelo basado en la economía de 
escala y los retos tecnológicos a abordar para introducir 
métodos de producción flexibles, respetuosos con el 
medioambiente y orientados claramente hacia la diver-
sificación. 

Como puede observarse en el temario que cubre el 
Congreso, la SECV y las entidades colaboradoras inten-
tan generar un amplio foro para la exposición y debate, 
abordados desde el rigor y la experiencia de todos los 
profesionales, científicos, tecnólogos, artesanos y artistas 
a quienes desde aquí invitamos a participar.

Entidades colaboradoras
•  Ministerio de Ciencia y Tecnología 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
• Generalitat Valenciana 
• Consellería de Educación y Ciencia de la Generali-
tat Valenciana 
• Consellería de Innovación y Competitividad de la 
Generalitat Valenciana 
• Consellería de Industria, Comercio y Energía 
• IMPIVA 
• Ayuntamiento de Manises 
• Ayuntamiento de Valencia 
• Ayuntamiento de Paterna 
• Diputación de Valencia 
• Diputación de Castellón 
• Universidad Politécnica de Valencia 
• Universidad de Valencia 
• Universidad Jaume I de Castellón 
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- Justo Nieto, Rector de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV).

- Francisco Torras, Rector de la Universidad de Valen-
cia (UV).

- Francisco Toledo, Rector de la Universidad Jaume I 
(UJI).

- Avelino Corma, Director del Instituto de Tecnología 
Química de Valencia (CSIC-UPV).

- Ángel Caballero, Director del Instituto de Cerámica y 
Vidrio. CSIC .Madrid

- J. Luis Amorós, Director del Instituto de Tecnología 
Cerámica. Univ. Jaume I. Castellón

- Arturo Virosque, Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Valencia

- José Lladró, Presidente Ejecutivo del Grupo Lladró.
- Fernando Diago, Presidente de Asociación Española 

de Fabricantes de Baldosas Cerámicas (ASCER).
- Carlos Gonzalbo, Presidente de la Asociación Nacio-

nal de Fabricantes de Fritas y Esmaltes Cerámicos 
(ANFFECC)

- Francisco Ortells, Presidente de la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo 
para la Industria Cerámica (ASEBEC).

- Armando Ibáñez, Presidente de Cevisama.
- Rosa Lladró, Presidenta de Cevider.
- José Ribera, Asociación Nacional de Técnicos Cerámi-

cos (ATC).
- José Vicente Montesa, Asociación Valenciana de Cerá-

mica (AVEC-Gremio).
- José Antonio Sanz de Miguel, Director de la Escuela 

Superior de Cerámica de Manises.
- Trini Roig, Presidenta de la Asociación Nacional de 

Peritos Cerámicos (ANPEC).
- Mª Carmen Gastaldo, Presidenta Sección Pavimen-

tos, Revestimientos Cerámicos y Cerámica Blanca 
(SECV).

- Xermán de la Fuente, Presidente Sección Ciencia Bá-
sica (SECV).

- Joaquín Górriz, Presidente Sección Esmaltes y Pig-
mentos Cerámicos (SECV).

- Margarita Becerril, Presidenta Sección Arte y Diseño 
(SECV).

- Fernando Palau, Presidente Sección Ladrillos y Tejas 
(SECV).

- Jaime Gonzalo Blasi, Presidente Sección Materias 
Primas (SECV).

- Fernando Franco, Presidente Sección Refractarios 
(SECV).

- Antonio Rincón, Presidente Sección Vidrios (SECV).
- José Francisco Fernández, Presidente Sección Electro-

cerámica (SECV).

Comité organizador
- Maribel Miquel Marticorena, Concejala de Cultura del 

Ayuntamiento de Manises.
- Josep Pérez Camps, Director del Museo de Cerámica 

de Manises.
- Jaume Coll, Director del Museo Nacional de Cerámica 

“González Martí”.
- Amparo Duval, Escuela Superior de Cerámica de Ma-

nises.
- Juan Vicente García, ANPEC.

Objetivos
• Destacar la importancia de los productos y utensilios 
cerámicos en la creación del Patrimonio Cultural.
• Recuperar y definir el futuro de los núcleos histó-
ricos cerámicos. Experiencias internacionales. Crea-
ción de redes.
• Hitos clave en la historia de la cerámica española.
• Cerámica tradicional, alfarería y lozas. Retos y 
oportunidades.
• Profundizar en los aspectos técnicos y culturales 
asociados a la conservación y recuperación del Pa-
trimonio Cerámico en sus vertientes Arquitectónicas 
y Artísticas. 

Presentación de resúmenes:
Los autores interesados en presentar comunicaciones 
deberán remitir a la secretaría del Comité Científico 
un resumen que cumpla las siguientes normas:
• Título / Autores / Centro-Empresa / Dirección 
(en este orden) 
• Resumen (máximo 250 palabras) 
• Tipo de presentación (oral o póster) 
• Clasificación del área de trabajo. 
Enviar disquete o bien correo electrónico al e-mail 

secv@icv.csic.es, además de tres copias impresas por 
correo ordinario.

Publicación de los trabajos
Los trabajos presentados podrán ser publicados en 

el Boletín de la SECV (incluido en el Scientific Citation 
Index-SCI) una ves sometidos a evaluación, de acuerdo 
con normas de publicación.

Fechas a retener:
• Resúmenes: 2 de junio de 2003. 
• Texto completo: 15 de septiembre. 

Sesiones del congreso
Las sesiones científicas del congreso tendrán lugar en 

la ciudad de Manises (Escuela Superior de Cerámica).
Alojamiento

La organización facilitará relación de hoteles a pre-
cios reducidos en la próxima circular.

Presidente de honor
José Luis Olivas Martínez, Presidente de la Genera-

litat Valenciana.

Presidentes del congreso
Enrique Crespo Calatrava, Alcalde de Manises.

Jorge J. Bakali, Presidente de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio (SECV).

Comité de honor
- Manuel Tarancón Fandos, Conseller de Cultura y 

Educación.
- Francisco Giner Giner, Presidente de la Diputación de 

Valencia.
- Gonzalo León, Secretario General de Política Científi-

ca y Tecnológica. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Emilio Lora-Tamayo Presidente del CSIC.
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Tagungsorganisation:

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Anja Mangold

Hamburger Allee 26
60486 Frankfurt

Tel: 069-7917 745
Fax: 069-7917 733

Home Office Tel: 06173-805076
Home Office Fax: 06173-805077

Email: verbund@dgm.de

Ausstellungsorganisation:

MatInfo GmbH
Dipl. Ing. oec. Marcus Schmieder

Hamburger Allee 26
60486 Frankfurt, Germany

Phone: [+49] 69 7917 756
Fax: [+49] 69 7917 733
e-mail: expo@dgm.de

http://www.dgm.de/verbund/

DGM, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MATERIALKUNDE E.V., FRANKFURT

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (AUSTRIA)

Wien (Austria)2.-4. Juli 2003
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- José Lahuerta, Colorantes Cerámicos Lahuerta S.L.
- Manuel Larena, Prodesco S.L.
- Vicente Díez, Vicente Díez S.L.
- Vicente Lambíes, Porvasal S.A.
- Antonio Sorní, AS&A Design.

SECRETARIA para más información:
Trini Roig, ANPEC.
Ceramista Alfons Blat, 22, 46940 - Manises (Valencia)
46005144@centres.cult.gva.es
Ofelia Sanz, SECV.
Camino de Valdelatas s/n, 28049 - Madrid 
Tel. 91 735 58 60 - Fax 91 735 58 43
secv@icv.csic.es
Antonio Sorní, AS&A Design.
Polígono Industrial Ronda Sur, Nave 39, 12006 - Castellón
Tel. 964 34 09 36 - Fax 964 24 10 10
info@asadesign.com

- José Navarro, Coordinador AVEC-Gremio.
- Jaime Ramos, Vicepresidente SECV.
- Emilio Criado, Secretario General SECV.
- Francisco Capel, Vicesecretario SECV.
- A. Durán. Secretaria Sección Vidrios SECV
- Amalia Diéguez, Directora de Alicer.
- Jaime Sánchez, Vicepresidente Sec. Pavimentos y Re-

vestimientos Cerámicos, y Cerámica Blanca-SECV.
- Antonio Barba, Secretario Sec. Pavimentos y Revesti-

mientos Cerámicos, y Cerámica Blanca-SECV.
- Juan B. Carda, Secretario Sec. Esmaltes y Pigmentos 

Cerámicos-SECV.
- Carolina Delgado, Vicepresidenta Sec. Materias Pri-

mas-SECV.
- Paco Corma, Sección Medioambiente-SECV.
- José Sanchis, Caobar.
- Emilio Daroca, La Porta.
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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
C A L E N D A R I O

Fecha                                                        Lugar                                            Evento                                                                                                 Dirección

9 abril 2003                                        Mérida                                    Jornada sobre Recogida Selectiva, Sistemas Integrados              ISRcer
                                                           (España)                                  de Gestión y Tratamientos de Residuos Específicos                    instituto@isrcer.org
                                                                                                                                                                                                            www.isrcer.org

27-30 abril 2003                                 Opryland Hotel                       105th Annual Meeting & Exposition of the                                  www.ceramics.org
                                                           (Nashville, Tenn.)                   American Ceramic Society
                                                           EEUU                                      

2-5 mayo 2003                                   Praga                                      XIV Conference                                                                         Institut für Keramik
                                                           Republica Checa                    on Refractories                                                                           Fax 49 373139 2419
                                                                                                                                                                                                            dieter.melzer@vtst.tufreiberg.de

6-7 mayo 2003                                   Stuttgart                                  Ceramica en Trenes                                                                   www.dkg.de
                                                           (Alemania)                              de Alta Velocidad                                                                      www.mercedes-forum.de 

19-21 mayo 2003                               Münster                                  Congreso Asociación Alemana de Esmaltes                               Fax 02331 22662
                                                           (Alemania)                              

26-28 mayo 2003                               Leizpig                                    77. Glastechnische Tagung                                                        dgg@hvg-dgg.de
                                                           (Alemania)                                                                                                                                

1-3 junio 2003                                    Aland                                      Anual Meeting of the Scandinavian                                           post@glafo.es
                                                           (Finlandia)                               Society of Glass Technology                                                      www.glafo.es

10-20 junio 2003                                Castellón                                 VI Reunión Nacional Electrocerámica.                                      SECV
                                                           (España)                                   V Reunión Iberoamericana de Electrocerámica.                       Dra. Marina Villegas
                                                                                                                                                                                                           Tel. 91 735 58 40

29 junio - 3 julio 2003                       Estambul                                 VIII Ecers                                                                                   www.ecers2003istanbul
                                                           (Turquía)                                                                                                                                  

2-4 julio 2003                                     Wien                                       14. Symposium Verbundwerkstoffe                                            verbund@dgm.de
                                                           (Austria)                                  und Werkstoffverbunde                                                              www.dgm.de/verbund

27-30 julio 2003                                 Rochester, NY                         7th Int. Conference “Advances in                                                wightman@alfred.edu
                                                           (EEUU)                                    Fusion and Procesing of Glass”                                                 cgr.alfred.edu/7thadv.htm

21-25 septiembre 2003                       Campos de Jordão                  Annual Meeting of the International                                          icg@abividro.org.br
                                                           (Brasil)                                     Comission on Glass (ICG)                                                          www.abividro.org.br

19-22 octubre 2003                            Osaka                                     UNITECR 2003 Congress                                                           Tel. 816 4803 5555
                                                           (Japón)                                    8th Biennal Worldwide Congress on Refractories                        Fax 816 4803 5620
                                                                                                                                                                                                            http://www.plando.co.jp/unitecr2003/

11-13 noviembre 2003                       San Nicolas                            14ª Conferencia de Acería                                                         Fax 543461462989
                                                           (Argentina)                              4ª Conferencia de Reducción                                                    genzano@siderurgia.org.ar

19 - 22 noviembre 2003                     Manises                                  XLIII Congreso de la SECV                                                         www.secv.es
                                                              (España)                                                                                                                                            Tel. 91 735 58 40

18-21 abril 2004                                 Indianapolis                            106th Annual Meeting & Exposition                                            www.ceramics.org
                                                           (EEUU)                                    of the American Ceramic Society                                               

26 sep. - 1 jul. 2004                           Kyoto                                      XX International Congress on Glass                                           Fax +81 722 54 9913
                                                           (Japón)                                                                                                                                      icgxx@ams.osakafu-u.ac.jp 
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                              



124 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vol. 42 Núm. 2 Marzo-Abril 2003

Ferias y Exposiciones
Fecha                                                        Lugar                                            Evento                                                                                                 Dirección

28 mar.- 30 jun. 2003                       Muel (Taller-Escuela Ceramica)      La Puerta del Futuro                                                                  www.dpr.es/cultura/muel/muel.htm
                                                           (España)                                   de la Cerámica Aragonesa

8 - 11 abril 2003                               Shanghai                                 China Glass                                                                              www.ceramsoc.com
                                                           (China)                                                                                                                                      

25 - 30 abril 2003                             Gaylord Oprynland                  10th Annual                                                                               www.ceramics.org
                                                           Nashville, Tenesse                    Meeting&Exposition                                                                  
                                                           (EEUU)                                     of the ACS

11-13 mayo 2003                               Mississanga                              Structural Clay Products Spring Meeting                                   www.ceramics.org
                                                           (Canada)                                  Annual Conference                                                                   Fax 3225151069

23-24 junio 2003                                Praga                                       The Big Bang-Energy                                                                 rbechor@eurelectric.org
                                                           (Republica Checa)

14-15 septiembre 2003                       Munich                                    Silicer’03                                                                                  Deutsche Keramische Gesellschaft e.v.
                                                              (Alemania)                                                                                                                                info@dkg.es

16-20 septiembre 2003                      Munich                                    Ceramitec 2003                                                                        www.ceramitec.de
                                                           (Alemania)                               «Powder Injection Moulding»                                                   
                                                                                                           «Modern Sintering Teccnology»

12-15 octubre 2003                            Corning, N.Y.                           Glass & Optical                                                                        www.ceramics.org
                                                           (EEUU)                                     Materials Division Meeting

12-17 octubre 2003                            Orlando, Fla                            Electronics Division Fall Meeting in                                          www.ceramics.org
                                                              (EEUU)                                       conjuctiuon with the Electrochemical Society

30 sep.- 5 oct. 2003                          Bolonia                                  Cersaie 2003                                                                            www.cersaie.it
                                                           (Italia)

11-14 noviembre 2003                       Tokyo                                       Asia Builders’ Week 2003                                                         abw@convention.jma.or.jp
                                                           (Japan)                                     



B O L E T I N  D E  L A  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E

Cerámica y Vidrio
D I R E C T O R I O  D E  E M P R E S A S

ALMIBERIA, S.A.

Ctra. Valencia-Ademuz k-13

46184 San Antonio de Benagéber 

(Valencia)

Tel. 96 135 01 76

Fax 96 135 05 11

Materias primas
y pastas cerámicas.

CASLAB, S.A.

Forcall, 4 - Grupo San Adrés

12080 Castellón (Castellón)

Tel. 964 22 59 46

Fax: 964 25 40 00

Reactivos y materiales laboratorio.
Especialistas en montajes

de laboratorios cerámicos.

COLORANTES
CERÁMICOS
LAHUERTA, S.L.

c/ Balmes, 27
46940 Manises (Valencia)

Tel. 96 154 52 38
Fax 96 153 34 76

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

Colores y esmaltes

DELTA C.P.Q.

c/ El Cid nº 6

12006 Castellón (Castellón)

Tel. 964 23 99 80

Fax 964 23 99 80

e-mail: deltacpq@teleline.es

Reactivos.
Productos y equipos para laboratorios.

Productos químicos semiindustriales.
Representante de Gabbrielli, Srl.

ESMALTES, S.A.

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

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

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

Fritas, esmaltes, etc.

FERROSPAIN, S.A.

Apartado de correos 232

12080 Castellón (Castellón)

Tel. 964 50 44 50

Fax 964 50 44 41

Fritas y esmaltes cerámicos.
Colorantes cerámicos.

Esmaltes óxidos y colorantes.

INDUSTRIAS
DEL CUARZO, S.A.

P. Castellana, 77, 14

28046 Madrid

Tel. 91 397 20 84

Fax 91 397 23 65

www.incusa.es

Arenas feldespáticas.
Arenas silíceas.

Feldespatos potásicos.

Dirección Descripción Empresa



MARIO PILATO BLAT, 
S.A.

Pº Alameda,17

46010 Valencia

Tel. 96 339 32 70

Fax. 96 369 08 50

Zirconios, Rutilo, Colemanitas, Ulexita, 
Borax Penta, Ácido Bórico, Cuarzo, 
Feldespatos, Caolín, Carbonato de Bario, 
Bióx. de Manga-neso, Cromita, Alúmina 
calcinada, espodumeno, wollastonita, bolas 
de alúmina, óx. de cinc, óxs. metálicos, 
magnesita, engobe inferior.

NETZSCH

C/. Provenza, 194. Pol. Ind. Norte
08226 TERRASA
Tel. 93 735 50 65
Fax: 93 735 45 51
e-mail: neb@netzsch.com
www.netzch.com/gd

Molinos de laboratorio
en vía seca y húmeda
equipos de dispensación
de tintas

OMYA CLARIANA, 
S.A.

Paseo de Sant Joan, 75, 5º

08009 Barcelona

Tel. 93 476 45 05

Fax. 93 459 37 72

Carbonato de calcio natural.

PRODESCO, S.A.

Aviación 44
46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 55 88
Fax 96 153 30 25
admon@prodescoweb.com
www.prodescoweb.com

Materias Primas, Refractarios, Esmaltes 
y colores cerámicos, Máquinas y equi-
pos en general, Suministros para labora-
torio, Calcas, conos de fusión, serigrafía, 
vehículos, tintas serigráficas, vitrifica-
bles alta y baja temperatura, 3er fuego.

QUOX 
QUIMIALMEL S.A.

San Roque 15

12004 Castellón (Castellón)

Tel. 964 34 26 26

Fax 964 21 36 97

Nefteline syenite, óxidos de tierras raras, 
óxidos metálicos, talcos, alúminas, corin-
dones, carbonatos, nitrato, dolomitas, 
tripolifosfato sódico, silicatos, caolines, 
cuarzo, poliglicoles metvanadatos, sul-
fatos, etc

REYMA MATERIALES

REFRACTARIOS, S.A.

Ctra. Luchancha-Asua, 24

48950 ASUA (Vizcaya)

Tel. 94 453 15 63

Fax 94 471 04 45

reyma@reyma.com

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

VICAR, S.A.

Trinquete, 27 - 46940

Manises (Valencia)

Tel. + 34 96 154 51 00

Fax: +34 96 154 75 00

Pastas y materias
primas cerámicas

VICENTE DÍEZ, S.L.

Camino de Aldaya, 6

46940  Manises (Valencia)

Tel. + 34 961 54 54 58

Fax: + 34 961 53 38 24

Materias primas
y pastas cerámicas

Dirección Descripción Empresa
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