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El significado tan importante de poder celebrar en tierras 
levantinas la dilatada trayectoria de la Sociedad en sus 
ya 40 años de existencia, se justifica por la importancia 
que tiene el sector cerámico en Castellón, siendo la ciu-
dad de Onda indiscutible cuna cerámica de toda la 
comarca, con raíces cerámicas históricas.

La producción cerámica castellonense tiene hoy en día 
un gran impacto económico, no sólo a nivel de la 
Comunidad Valenciana sino también nacional e interna-
cional, por su volumen de exportación. Este hecho es un 
reflejo de la capacidad tecnológica que se aplica en el 
sector cerámico y es fruto de una óptima combinación 
entre la Ciencia y la Tecnología, junto con un fuerte 
impulso empresarial.

De esta forma, la reunión prevista a celebrar en Onda los 
días 8, 9, 10 y 11 del próximo mes de noviembre será un 
foro idóneo para la discusión de trabajos de interés en 
todos los campos de la Ciencia y la Tecnología de los 
Materiales Cerámicos y Vítreos así como su aplicación 
industrial.

El Congreso se agrupará en dos grandes sesiones: 

Un primer  bloque que se dedicará  específicamente al 
campo de los pavimentos y revestimientos cerámicos  y 
en el que se tratarán temas tan relevantes como:

-Gres porcelánico
-Materias primas y procesamiento
-Nuevos sistemas de decoración
-Técnicas avanzadas de cocción.
-Microondas.
-Aplicación de técnicas láser en la manipulación y deco-
ración
-Cerámica aplicación arquitectónica
-Historia, restauración y conservación
-Medio ambiente.

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
N O T I C I A S

XL CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAñOLA DE CERAMICA Y VIDRIO

8 - 11 Noviembre 2000 Onda (Castellón)



El segundo bloque de sesiones estará orientado a la 
industria cerámica y vidriera:

-Refractarios  
-Electrocerámica  
-Vidrio   
-Materias Primas   
-Sustratos, capas e interfases
-Pilas de combustible
-Procesamiento y propiedades de materiales cerámicos

El Congreso incluirá además, otra serie de actividades 
como las siguientes:

-Concurso del Diseño Cerámico
-Concurso de Fotografía Científica y Técnica
-Presentación del Libro "Catálogo de los Fondos del 
Museo de Pavimentos de Onda", editado por el 
Ayuntamiento de Onda en colaboración con la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, empresas y asociaciones 
del sector.
-Visitas organizadas a diferentes fábricas de la provincia 
de Castellón: Pavimentos, Revestimientos y Esmaltes.

Además, la organización del XL Congreso de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio ha previsto la realización 
de un entretenido recorrido turístico por  toda la ciudad 
de Onda, así como las visitas a las turísticas y monumen-
tales ciudades de Morella y Peñíscola.

Secretaría del congreso.
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La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, SECV, 
celebró su XXXIX Congreso Anual en Jaca, en colabora-
ción con el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
(CSIC-UZA), y con el apoyo de otros centros docentes e 
investigadores de dicha comunidad.  La elección de Jaca 
y Aragón se debió también a la existencia en la región una 
elevada concentración de industrias que son consumido-
ras de materiales cerámicos y de vidrio como son los 
sectores de la automoción, electrodomésticos,  transfor-
mación del vidrio, etc..

Otro factor relevante que justificó la elección de Aragón 
es la posición central que ocupa entre comunidades muy 
activas en el área de materiales y que  concentran casi el 
70% de la producción nacional de materiales cerámicos y 
de vidrio. 

Las sesiones del Congreso tuvieron lugar en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Jaca, cuyo 
Ayuntamiento ha respaldado, desde el principio, la cele-
bración del mismo.  La situación de la ciudad la convierte 
en el nudo natural de comunicaciones entre las comuni-
dades científicas , universitarias y técnicas de ambas 
vertientes de los Pirineos.

Como un aspecto que complementa esta vinculación 
con Europa, los objetivos del Congreso encajaban clara-
mente en la orientación hacia la transferencia de tecnolo-
gía  en sectores de amplia demanda industrial y social 
como recogen el V Programa Marco de la Unión Europea 
y el Programa de Materiales del Plan Nacional de 
Investigación. 

XXXIX CONGRESO NACIONAL DE 
CERAMICA Y VIDRIO

Jaca, 17 al 20 de octubre de 1999

Mesa presidencial de la sesión inaugural del Congreso. De izquierda a derecha: D. Jorge Bakali, Presidente de la SECV, D. Jorge 
Porta, Consejero de Industria de la Diputación General de Aragón, Prof. Dr. Cesar Nombela, Presidente del CSIC, D. David Vila Tte. 
Alcalde de Jaca, Dr. José  V García Estevez Vicerrector de Investigación de la Universidad de Zaragoza

Madrid:
Soc. Esp. ceram. y Vidrio
Antigua Carretera Madrid-Val. Km. 24,300
Arganda del Rey, Madrid
Tel. 91 871 18  00 
Fax: 91 870 05 50
E-mail: secv@icv.csic.es

Castellón:
AS & A design, S.L.
Pol. Ind. Ronda Sur, Nave 39
12006 Castellón
Tel. 964 25 70 89
Fax: 964 24 10 10
e-mail: info@asadesign.com
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Los objetivos del Congreso se han centrado en analizar 
el estado del arte en los campos de la ciencia y la tecnolo-
gía de la cerámica y el vidrio, con especial énfasis en 
aquellas áreas  en donde nuestro país ocupa un lugar 
relevante como son entre otros  los sectores de  materias 
primas, recubrimientos, pavimentos, pigmentos,  esmal-
tes y medio ambiente. 

Igualmente se han analizado las posibles líneas de 
diversificación y especialización que se abren para estos 
sectores maduros, en función de la trasferencia de conoci-
mientos que les llega desde los centros de investigación.

El Congreso ha estado estructurado en torno a las 
siguientes sesiones monográficas:
- Recubrimientos cerámicos y vítreos: Aplicaciones vía 

sol-gel; Capas  producidas por CVD/PVD y Esmaltes 
sobre Metal.

- Refractarios para las industrias de la cerámica y del 
vidrio

- Aplicaciones del láser en las industrias de la cerámica y 
el vidrio

- Procesos de unión e interfases en materiales cerámicos 
y vítreos

- Propiedades termomecánicas y ópticas de materiales 
cerámicos

- Electrocerámica
- Procesamiento en materiales cerámicos y vítreos
- Patrimonio cerámico  
- Pigmentos cerámicos
- Materias Primas
- Medio Ambiente

El congreso ha servido también de marco para  la pre-
sentación de una serie de Publicaciones monográficas 
como son:  

Refractarios Monolíticos
El reciclado del Vidrio  en Iberoamérica.
La Eflorescencias y velos en obra de ladrillo. 
Asimismo han tenido lugar sendas mesas redondas 

dedicadas a analizar los temas de -Las Materias Primas 
de Interés Cerámico en Aragón

-Resultados del Informe sobre la Aplicación  de la 
Directiva Europea relativa a la prevención y control inte-
grado de la contaminación en los sectores de la Cerámica 
y el Vidrio.

EL número de comunicaciones ha superado las cifras 
de congresos anteriores, 150 comunicaciones y 350 asis-

tentes. Cabría destacar en particular dos aspectos: La 
presencia de la mayoría de los centros públicos y depar-
tamentos universitarios especializados en cerámica y 
vidrio y la mas que notable participación de empresas, en 
particular en las sesiones de refractarios, pigmentos , 
recubrimientos y materias primas.

La Conferencia Inaugural bajo el título: Advanced 
Ceramics:Dream or Reality, fue dictada por el Prof. Dr. 
Richard Brook, editor de la revista European Ceramic 
Society, que bajo su dirección ha logrado situarse como la 
segunda revista de referencia mundial en el campo de los 
materiales cerámicos.

La Dra. Pilar Utrilla, Catedrática de Historia Antigua 
de la Univ. de Zaragoza compartió la sesión , disertando 
con gran profundidad sobre Orígenes de la Cerámica:

El acto inaugural estuvo presidido por:
D. Cesar Nombela, Presidente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, D. José Porta Monedero, 
Consejero de Industria y Comercio de la DGA, 

D. David Vila, Primer Teniente Alcalde de Jaca, D. José 
Vicente García Estevez, Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza, D. Jorge J. Bakali Bakali, 
Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
D. Alvaro Calvo, Delegado Territorial del Gobierno en 
Aragón, D. Emilio Criado Herrero, Secretario General de 
la SECV y D. Xermán de la Fuente del Instituto de Ciencia 
de Materiales de Aragón, como Secretario del Comité 
Organizador.

La visita guiada a la ciudad estuvo centrada en la mag-
nifica descripción de la catedral y sus fondos románicos y 
góticos asi como a la ciudadela creada por Felipe II.

Durante  la cena de clausura tuvo lugar la entrega de 
sendos recuerdos a los Profesores Domingo González y 
Luis Oró por su contribución a la creación y consolida-
ción de los Programas de Materiales dentro del Plan 

El Prof. Dr. Richard Brooks editor del Journal of the European 
Ceramic Society, durante la conferencia inaugural. Advanced 
Ceramics .Dream or Reality

La Dra. Pilar Utrilla, Catedrática de Prehistoria de la Univ de 
Zaragoza, imparte su conferencia inaugural sobre el tema: 
Orígenes de la Cerámica



Nacional de Investigación y su posterior carrera profesio-
nal desarrollada en la Univ. de Zaragoza.

El miercoles se desarolló el programa  de visitas en 
Zaragoza. Por la mañana el Prof. Germán Borrás guió la 
visita a la magníficamente restaurada Seo. Por la tarde se 
visitaron las plantas de las compañías VICASA y Ariño 
Duglass ,dedicadas respectivamente a la producción de 
envases de vidrio y vidrios especiales para construcción, 
transporte y electrodomésticos.

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio agradece a 
todas las instituciones Públicas y privadas la colaboración 
y apoyo prestado para la realización del Congreso. 
Finalmente la Sociedad hace exhaustivo dicho agradeci-
miento a todos los participantes activos del Congreso que 
con el aporte de sus conocimientos han dado el contenido 
científico-técnico y artístico necesario para que un encuen-
tro de tal magnitud entre los profesionales de la cerámica 
y el vidrio haya tenido el éxito que esperábamos.

cArtA dEL coMItÉ orGAnIZAdor LocAL dEL 
XXXIX conGrESo nAcIonAL dE cErÁMIcA Y 
VIdrIo, cELEBrAdo En JAcA:

Como miembros responsables del Comité Organizador 
Local nos sentimos obligados a reconocer en este docu-
mento la excelente labor de apoyo que nos han brindado 
desinteresadamente muchas personas pertenecientes a 
todos los estamentos involucrados de alguna manera en 
dicho Congreso.  Si de verdad el Congreso ha sido un 
éxito, tal y como se puede deducir de los numerosos y 
sinceros comentarios que hemos recibido, ha sido gracias 
al esfuerzo cohesionado de las personas y entidades que 
a continuación mencionamos, y que demuestra la efecti-
vidad del trabajo realizado en equipo y bajo un clima de 
profundo respeto a la diversidad de opiniones que supo-
ne la conjunción de un grupo de personas de distintos 
ámbitos profesionales.

En primer lugar, agradecemos el apoyo del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Jaca, la excelente acogida 
por parte del estamento militar y eclesiástico, y especial-
mente el amable trato y eficaz operatividad del personal 
del Palacio de Congresos, clave en el éxito del mismo. 
Agradecemos también el apoyo económico del Gobierno 
de Aragón, sus consejerías de Educación y Cultura y de 
Industria, así como el apoyo específico con la participa-
ción activa a nivel técnico del Servicio de Minas e 
Investigación Minera. El apoyo de la Diputación de 
Zaragoza también ha sido clave en muchos aspectos, 
tanto organizativos como económicos, en especial a tra-
vés del Taller Escuela de Cerámica de Muel.

Agradecemos también el apoyo prestado de todo tipo 
por la Caja de Ahorros de la Inmaculada, así como al 
Ministerio de Industria, cuyo programa ATYCA ha finan-
ciado el Congreso.

Reconocemos también la positiva y activa participación 
de varias empresas de nuestro entorno, en concreto Ariño 
Duglass, EuroArce, Piroterm y Vicasa, que representando a 
los sectores industriales más importantes de la Comunidad, 
contribuyeron de manera esencial y desde el comité organi-
zador, con sus ideas y esfuerzo, al éxito del Congreso.

Los Institutos de Cerámica y Vidrio (CSIC) y de Ciencia 
de Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de Zaragoza), 
así como miembros de la Facultad de Ciencias, del 
Instituto de Carboquímica (CSIC) y del Centro Politécnico 
Superior de Ingenieros de la Universidad de Zaragoza, y 
también de la Universitat Jaume I de Castelló y del sector 
Industrial del pavimento, junto con el apoyo recibido de 
Presidencia del CSIC, han sido vitales para la puesta en 
marcha de toda la maquinaria del Congreso, tanto a nivel 
científico, como organizativo y técnico.

Seríamos injustos si no reconociésemos específicamen-
te a varias personas, dentro de todas éstas entidades, 
cuya labor ha sido crítica para la realización del Congreso: 
Flora Barba, Carmen Baudín, Alicia Durán, Rodrigo Moreno, 
Marina Villegas del Instituto de Cerámica y Vidrio; Joan 
Carda, de la Universitat Jaume I de Castelló;
Andrés Alastuey y Xavier Querol, del Institut Jaume Almera 
(CSIC), Barcelona; José Ignacio Peña y Victor Orera del 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC-
Universidad de Zaragoza); Juan José de Damborenea del 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
(CENIM, CSIC). Todas ellas involucradas en la organiza-
ción científica de las sesiones científico técnicas, así como 
en otras tareas de apoyo.
Por otra parte, Mariano Ariño, ARIÑO-DUGLASS,  Luís 
Fernández Roldán, VICASA, Francisco Mata, EUROARCE,  
Julio Mazorra, PIROTERM, Luís Navarro,  TALLER 
ESCUELA DE CERÁMICA DE MUEL, DPZ, Justiniano 
Aporta, UNVERSIDAD DE ZARAGOZA, Roberto Juan, 
INSTITUTO DE CARBOQUíMICA (CSIC).
han contribuído con su incuestionable esfuerzo y en 
diversas tareas a través del comité organizador, al pleno 
desarrollo del Congreso.

Nuestro agradecimiento más sincero a la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, por su excelente labor a 
todos los niveles de la Organización, por aceptar genero-
samene nuestras diferentes opiniones en algunas ocasio-
nes y por la puesta en marcha de toda la maquinaria que 
supone la realización de un Congreso de esta embergadu-
ra.  Es nuestro deber citar varios nombres cuyo esfuerzo 
no ha tenido límites para asegurar el éxito y sin cuyo 
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Algunos miembros del comité organizador durante un recorri-
do por el valle de Tena. De izquierda a derecha  puede recono-
cerse a D. Carlos Estepa ( I. C.M.A) Dª Ofelia Sanz, (SECV), D. 
Emilio Criado, Secretario General SECV, Dr. Xerman de la 
Fuente ( I.C.M.A.) Secretario Comité Organizador, Dr. Francisco 
Capel Gerente SECV y D. Jorge Bakali, Presidente de la SECV 
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trabajo el Congreso no hubiese sido posible: 

Jorge Bakali, Esmaltes S.A., Presidente SECV,
Emilio Criado, ICV-CSIC, Secretario General SECV,
Francisco Capel, ICV-CSIC, Gerente SECV,
Ofelia Sanz, Secretaría SECV,

  
Muchas más personas de las que se pueden mencionar 

aquí han contribuido de manera importante al desarrollo 
del XXXIX Congreso de la SECV, principalmente los con-
gresistas, cuyo entusiasmo y participación activa y com-
prensiva con la organización, nos deja el más grato recuer-
do al que podríamos aspirar como organizadores locales. 

Por ultimo ,y no por eso menos importante, señalar que 
nuestra labor de organización del congreso se ha realizado 
contando con el apoyo total de la dirección y de la infraestruc-
tura del centro en el que habitualmente desarrollamos nuestro 
trabajo, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, que 
cuenta con nuestro mas sincero agradecimiento.
   A todos vosotros, desde Aragón, muchas gracias y hasta 
siempre.

Juan Carlos Diez, Area de Ciencia de Materiales, Centro 
Politécnico Superior de Ingenieros, Universidad de 
Zaragoza.
Luís Carlos Estepa y Germán de la Fuente, CSIC
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón
Miembros del Comité Organizador del XXXIX Congreso 
SECV

EL  PROFESOR D. JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ NARVARO,  HA SIDO 
GALARDONADO CON  LA PLACA 
DE HONOR  DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAñOLA DE CIENTÍFICOS 1999

El Profesor D. José Mª Fernández Navarro ha sido 
galardonado con la Placa de Honor que concede anual-
mente la Asociación Española de Científicos (AEC), de la 
que forman parte más de 600 profesionales de todos los 
sectores relacionados con la Ciencia en España. El premio 
es un reconocimiento a la valiosa aportación del Profesor 
Fernández Navarro a lo largo de toda su carrera investi-
gadora a favor del desarrollo científico y técnico del 
vidrio en nuestro país. También han sido galardonadas 
las empresas españolas INDRA y SENER por su demos-
trada capacidad en I+D, el Dr. Stud Schlüter del Instituto 
de Química Orgánica del CSIC y el Dr. García Lópes de 
Barcelona destacado por su labor en oncología.

Con la concesión y entrega de estas Placas de Honor, la 
AEC pretende no sólo premiar una trayectoria dedicada 
al crecimiento y desarrollo de la Ciencia en nuestro país 
sino también estimular el entusiasmo, apoyo social y 
empresarial que tanto necesita la Ciencia Española en un 
momento crítico de nuestra plena integración en el con-
texto europeo e internacional. 

El premio coincide con el nombramiento del Profesor 
Fernández Navarro como Director General de la 
Fundación Centro Nacional del Vidrio de la Granja, des-
pués de una dilatada y fructífera vida profesional dedica-

do a la investigación en el Instituto de Cerámica y Vidrio 
(ICV)  del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas(CSIC).

El Profesor Fernández Navarro ha realizado importantes 
aportaciones al diseño composicional y al conocimiento de 
los mecanismos de formación de todo tipo de vidrios, 
especialmente de aquellos con altos contenidos en óxidos 
de hierro y en los de rojo rubí. Es autor del libro: El 
VIDRIO, editado por el CSIC es una obra básica e impres-
cindible para todos aquellos profesionales, tanto técnicos 
como científicos, relacionados con el sector del vidrio.

Destacados científicos españoles de centros del CSIC, 
de la Universidad y de las industrias vidrieras de nuestro 
país han sido  alumnos suyos y en la actualidad están 
realizando una valiosa labor investigadora en temas 
punta como son: vidrios obtenidos por sol-gel, relaciones 
de la superficie del vidrio con compuestos orgánicos, 
materiales vitrocerámicos, vidrios, etc. En la actualidad el 
Prof. Fernández Navarro investiga los mecanismos de 
corrosión de las vidrieras de las catedrales góticas y, más 
específicamente, la catedral de León con  objeto de obte-
ner un método adecuado de conservación y restauración 
de las mismas.

Desde estas páginas del Boletín, que él dirigió durante 
los años de 1990 a 1995 como Secretario General de la 
SECV, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones   
por tan prestigioso galardón.   

PILAS DE COMBUSTIBLE: ENERGÍA 
ELÉCTRICA LIMPIA PARA EL 
PRÓXIMO MILENIO

Sesión Monográfica Onda 8-11 Noviembre 2000.
Organizado por la SECV. Sección de Electrocerámica.

FInALIdAd dE LA SESIon MonoGrAFIA SoBrE 
PILAS dE coMBuStIBLE

Dentro de las actividades previstas para el XL Congreso 
de la SECV se celebrará una sesión dedicada a Pilas de 
Combustible.

Hasta este momento se han celebrado en nuestro país 
dos Congresos relevantes sobre Pilas de Combustible. Uno 

Prof. Fernández Navarro (derecha). D. J. Mª Rincón, miembro 
de la Junta Directiva de AEC, entrega el premio el Prof. 
Fernández Navarro (dcha).



de ellos tuvo lugar en Abril de 1997 en Madrid organizado 
por el CIEMAT  (Dres. M. Montes y F. Cerisola) y el segun-
do en Madrid también el 1998 y con carácter internacional 
organizado por la Compañía IBERDROLA. Ambos 
Congresos tuvieron una alta repercusión nacional.  

Durante el Congreso Anual de SECV, que tuvo lugar en 
Segovia, y dentro del programa del mismo, se celebró un 
pequeño encuentro especifico sobre Pilas de Combustible. 
Esta actividad fue un éxito, ya que tanto las personas que 
impartieron las conferencia como las que atendieron mani-
festaron su satisfacción por dicho encuentro y animaron a 
la SECV para intentar una nueva posibilidad. El resultado 
de esta actividad ha indudablemente animado y estimula-
do tanto a la SECV como al ICV-CSIC,  y a la Sección de 
Electrocerámica de la SECV, a intentar organizar  un nuevo 
Seminario sobre Pilas de Combustible.  El principal objeti-
vo de estas Jornadas es estimular la participación, y cola-
boración en este campo de la Ciencia y Tecnología a las 
Instituciones Públicas y Privadas de Investigación, 
Universidades, Industrias, Comunidades Autónomas y 
Consumidores (opinión pública).

contEnIdo dE LAS JornAdAS:

1 . Pilas de Combustible de Oxidos Sólidos (Cerámicas). 
SOFC.

2. Pilas de Combustible de Carbonatos Fundidos. 
MCFC.

3. Pilas de Membranas de Intercambio Prótonicas.  
PEMFC y DMFC.

4. Otros tipos de Pilas. PAFC, AFC .
5. Aplicaciones sinergéticas de las Pilas de Combustible.
 - Electrólisis y Membranas Separadoras de Gases.
 - Cogeneración y Sistemas Integrados.
 - Baterias de Alta Densidad de Energía. 

Ultracondensadores. Componentes Auxiliares.
6. Diseño, Infraestructura, Mercado, Industria. Medio 

Ambiente.

Entre las instituciones con las que se está en contacto 
para celebrar esta sesión se encuentran: 

ENDESA, IBERDROLA, FENOSA, GAS NATURAL, 
CIEMAT, INTA, CSIC (ICV, ICPT, ICP, CMM ETC). 
COMUNIDAD DE MADRID. ENTIDADES 
FINANCIERAS.

AUTONOMAS

European Cost Action Program,  European IV and V 
Framework Program, ICV, CSIC

Para información y participación, contactar con: 

J.R. Jurado. Tel. 918711800, Fax 918700550.
e-mail  secv @ icv.csic.es. jrjurado @ icv.csic.es
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ATLAS DE MICROESTRUCTURAS 
DE ALEACIONES INDUSTRIALES 
PRODUCIDAS EN VENEZUELA

Recientemente 
el Instituto Uni-
ver si tario de Tec-
nología “Dr. 
Fe de rico Rivero 
Palacio”, en Caracas-Venezuela, consciente del necesario 
intercambio que impone la realidad actual, se ha propues-
to incrementar sus relaciones con el sector empresarial del 
país e hispanoamérica.

Dentro de este marco, el Departamento de Tecnología 
de los Materiales de dicho instituto, se ha dedicado a rea-
lizar proyectos, programas y servicios que permitan forta-
lecer las relaciones con el sector industrial. Uno de estos 
proyectos es el “Atlas de Microestructuras de Aleaciones 
Industriales Producidas en Venezuela”, desarrollado en el 
Laboratorio de Análisis Microestructural (LAM), bajo la coor-
dinación de la Ing. Leiry Centeno, con el apoyo del 
Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
CONICIT.

El objetivo principal de este trabajo es crear una Base de 
Datos Automatizada que contenga las características téc-
nicas y microestructurales de las aleaciones producidas en 
Venezuela y divulgar esta información técnica a todos los 
sectores académicos e industriales del país e hispanoamé-
rica en CD-ROM y a través de Internet. Para ello se diseñó 
un sistema en entorno Windows formado por cuatro 
módulos principales: Actualización y Consulta de 
Materiales, Directorio de Empresas, Galería de Imágenes 
y Reporte Técnico. Técnicamente, los resultados están 
garantizados ya que el LAM cuenta con modernos equi-
pos de preparación de última generación, microscopía y 
análisis de imagen, siendo lo más valioso su personal, el 
cual posee una amplia experiencia en el área de metalo-
grafía y caracterización microestructural y mecánica de 
materiales. Paralelamente al desarrollo del Atlas, el LAM 
realiza labores de investigación y servicios a la industria.

Este laboratorio realmente es un reflejo del apoyo que 
estan recibiendo actualmente las instituciones educativas 
de nivel superior e instituciones de investigación y repre-
senta la mejor oportunidad para la investigación del 
mundo microestructural en el campo de la ciencia de los 
materiales en Venezuela y su divulgación en toda hispa-
noamerica.   

Para mayor información comunicarse por el e-mail: 
atlaslab@telcel.net.ve ó a través de nuestra página http//
www.lugar.de/iut.”

EL V CONGRESO GEOLÓGICO DE 
ESPAñA,  JUNTO CON  LA 1ST   
INTERNATIONAL PROFESSIONAL 
GEOLOGIST CONFERENCE.

Alicante, 10-14 Julio 2000

El V Congreso Geológico de España,  junto con  la 1st   
International Professional Geologist Conference se cele-
brarán en el  Aulario I de la Universidad de Alicante. 
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La Sociedad Geológica de España (S.G.E.), el Ilustre 
Colegio Oficial de Geólogos (I.C.O.G) y la Universidad 
de Alicante (U.A.) han asumido la honrosa responsabili-
dad de organización conjunta del V Congreso Geológico 
de España y de la 1ª Conferencia Internacional de los 
Profesionales de la Geología, eventos que van a tener 
lugar en Alicante en Julio del año 2000. 

El Comité Organizador invita a las instituciones públi-
cas  nacionales, internacionales, autonómicas y locales, 
así como a  las empresas, grupos de trabajo y sociedades 
científicas  relacionados con la Geología a colaborar en la 
organización y aportar su valiosa colaboración en la orga-
nización, la  infraestructura, así como el apoyo financiero 
para alcanzar el éxito de este V Congreso Geológico de 
España y de la 1ª Conferencia Internacional de los 
Profesionales de la Geología. 

La Geología es una Ciencia que se encuentra en la raíz 
de conocimiento científico, la Historia del Planeta y su 
proyección  en el conocimiento del Universo. Hoy sin 
solución de  continuidad con otras ciencias básicas a tra-
vés de la Geofísica y Geoquímica trasciende al núcleo 
inicial descriptivo de la Geología del siglo XIX, y abarca 
un sin número de temáticas  donde la modelización y 
predicción de la génesis de materiales y            procesos 
naturales ligados a la base física del territorio alcanzan  su 
máxima significación. Pero la Geología constituye ade-
más, la  base del pensamiento de las tecnologías ligadas 
al aprovechamiento económico de los georrecursos así 
como a la predicción y prevención de los georriesgos. Del 
equilibrio entre            georrecursos/georriesgos surge una 
planificación económica  respetuosa con el Planeta y 
capaz de dejar un planeta habitable  a las futuras genera-
ciones.  

Si la visión interdisciplinaria de la gestión ambiental no 
debe excluir a ningún profesional, los geólogos profesio-
nales deben de reivindicar su posición y responsabilidad 
en la interpretación del            comportamiento de la 
naturaleza, y ello porque el pasado  geológico es la clave 
del análisis del pasado y del futuro del  planeta o de una 
parte de él. 

Los Congresos Geológicos de España nacieron en 1984, 
por  iniciativa del I.C.O.G., y desde entonces gracias a la 
S.G.E., se han convertido en una referente de la evolución 
de la Geología española. En esta su quinta edición los 
investigadores y  profesionales tienen una buena ocasión 
de mostrar los avances    espectaculares de esta ciencia.  

Alicante, al acoger al 1ª Conferencia Internacional de 
Profesionales de la Geología, quiere que dar cabida a los  
profesionales de la Geología para que analicen sus 
inquietudes y   propongan soluciones de cara al nuevo 
milenio, en conexión con  la ciencia y para la nueva socie-
dad del conocimiento en la cual se debe desenvolver su 
futuro. 

Por último organismos y empresas, tendrán en Alicante 
un  magnífico foro donde mostrar sus avances y proyec-
tos de las  aplicaciones y las técnicas relacionadas con la 
Geología. 

Sesiones científicas
 Didáctica de la Geología 
Edafología 
Estratigrafía y Sedimentología 
Geocronología 
Geofísica 

Geología Ambiental y Ordenación del Territorio 
Geología Estructural y Tectónica 
Geología Marina 
Geología Regional 
Geomorfología y Geología del  Cuaternario 
Hidrogeología 
Ingeniería Geológica 
Mineralogía y Cristalografía 
Paleomagnetismo 
Paleontología 
Petrología y Geoquímica 
Planetología 
Recursos Energéticos 
Rocas  y  Minerales Industriales 
Teledetección e Informática Geológica 
Vulcanología 
Yacimientos Minerales 

Programa

domingo 9 de Julio
 - Entrega de documentación.

Lunes 10 de Julio
- Acto inaugural. 
- Sesiones científicas y simposios.

Martes 11 de Julio
- Sesiones científicas y simposios.

Miércoles 12 de  Julio
- Excursión intra-congreso. 
- Reuniones, mesas redondas. 
- Sesiones científicas y simposios. 
- Cena Congresual.

Jueves 13 de Julio
- Sesiones científicas y simposios.

Viernes 14 de Julio
- Ceremonia de Despedida. 
- Sesiones científicas y simposios.

Para más información:

Secretaría Científica 
Juan Carlos Cañaveras 
Dept. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Campus de San Vicente del Raspeig. Universidad de 
Alicante 
Apartado de Correos 99. E-03080 Alicante 
Teléfono nº: 965903400 (ext 3369)    Fax nº:  965903727 
e-mail: Con.Geol@ua.es 
            
Secretaría Técnica (para respuestas a circulares y cual-
quier asunto no científico) 
Congresos 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Alicante. 
Campus de San Vicente del Raspeig. Universidad de 
Alicante  Apartado de Correos 99. E-03080 Alicante 
Teléfono nº.: 965903793 Fax nº.:  965903794 
e-mail: cong@sri.ua.es 
Hoja web://www.sri.ua.es/congresos/vcge/VCGE.htm 



“JORNADAS INTERNACIONALES 
SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓ-
GICA EN LAS INDUSTRIAS DE  
CERAMICA Y VIDRIO”

COIMBRA (PORTUGAL)

Del 29 de junio al 1 de julio del 2000

II CONFERENCIA: 
   
-GrAnd HotEL tErME dE LuSo (coIMBrA)-

PortuGAL, un PAIS En conStAntE ProGrESo

Es una realidad que Portugal representa el país de la 
Unión Europea con la más alta tasa de desarrollo econó-
mico (crecimiento PIL para el 2000 al 3,2%) y una desocu-
pación con un mínimo histórico del 5%. Y es en Portugal, 
país que ha importado en 1999 cerca de 40 millones de 
dólares, donde se celebrará la II Conferencia de las 
“Jornadas Internacionales sobre Innovación Tecnológica 
en las industrias de Cerámica y Vidrio” del 29-30 de 
junio al 1 de julio del 2000, organizada por el Gruppo 
Editoriale Faenza.

Han pasado cuatro años desde la I Edición de la men-
cionada conferencia, que recibió tal acogida de público y 
crítica, que es aún recordado como el mayor evento téc-
nico-científico sobre la cerámica, realizado en Portugal.

Del 29-30 de junio al 1 de julio del 2000, todo el sector 
europeo de los proveedores de máquinas, empastes y 
productos estarán representados en Luso (Coimbra), 
cerca del Centro de Congresos, para mostrar las innova-
ciones en los procesos y productos, realizadas para la 
industria cerámica de las baldosas, sanitarios, ladrillos, 
vidrios...en los últimos años.

temática

La temática central del Congreso afronta cuestiones rela-
tivas a la innovación tecnológica en los procesos, y el 
desarrollo de los productos en los últimos años para el 

sector de la industria cerámica de las baldosas, sanita-
rios, cerámica estructural.
Además serán discutidos otros temas de carácter general 
asociados a problemas estratégicos, como la energía, el 
ambiente, el reciclaje de los materiales, la financiación, 
etcétera.

A.- BALdoSAS cErÁMIcAS

-Materias primas:

• minerazione y beneficios
• control de calidad
• materias primas alternativas

-nueva tecnología de preparación de los empastes cerá-
micos:

• maquinación en continuo y en seco
• preparación de polvos para  gres porcelánico
• granulación
• movimiento de polvos
• cargamento a las prensas

-tecnología de prensado:

• grandes formatos
• prensa isostática porcelánico
• la prensa y los moldes

-tecnología de esmaltado y decoración

• aleaciones líquidas para barbotinas  de esmaltados
• pigmentos para gres porcelánico y  sales solubles
• esmaltados con efectos  especiales y alta resistencia  
  al desgaste
• serigrafía rotativa
• nuevas lineas de esmaltación
• diseño, fashion y marketing

-tecnología de secado y de cocción

• cocción productos cerámicos
• horno para Tercer Fuego de baja y alta temperatura
• control automático atmósfera y  temperatura
• quemadores gobernados por servomotores
• aspectos asociados a los rodillos  de cocción y a los 
   refractarios en general
•  la movilidad interna de los productos

-tecnología sobre el producto acabado

• nuevas lineas de elección superautomática
• nuevas lineas para producción piezas  especiales
• sistemas de corte
• sistemas de pulido de gres porcelánico
• productos diamantados para el pulido
• tecnologías de montajes de  pavimentos y revestimientos
• tratamiento superficial de las baldosas

B.- SAnItArIoS Y VAJILLAS
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Durante las mencionadas Jornadas serán discutidos dife-
rentes temas referidos a las innovaciones existentes en los 
procesos y en los productos, que han sido desarrollados en 
Europa sobre la producción de sanitarios y vajillas.
En detalle serán tratados temas inherentes a los siguien-
tes argumentos:

•  Producción y marketing
•  Materias primas
• Aditivos, colorantes y pigmentos
• Mecanización
• Preparación de polvos, barbotinas y empastes
• Yesos y moldes para formatear
• Formateado: encolado, plástico y seco
• Pulido y secado
• Movimentación, crudo y cocido
• Esmaltado
• Decoración: por transferencia, por serigrafía, por decal-
comanía y  al Tercer Fuego
• Cocción y recocción
• Refractarios para la hornada y movimentación
• Elección, embalaje y pakaging
• Ahorro energético
• Reutilización de productos de desecho
• Formas de control de la calidad, análisis de laborato-
rios
• Sistemas de calidad en los procesos productivos

c.- cErÁMIcA EStructurAL
Temas específicos:

• Métodos rápidos de caracterización de las materias pri-
mas.
• Tecnología para la producción de tejas para prensado 
en seco
• Nuevas tecnologías para la producción de ladrillos 
caravista en pasta
• Nuevas tecnologías destinadas a  la producción de 
tejas: de secado y de cocción rápida
• Nuevos quemadores para hornos y secaderos
• Tecnologías de esmaltado de las tejas
• Innovación en la tecnología de cocción y control com-
puterizado en la industria de los ladrillos
• Innovaciones en la movimentación y transporte inter-
no
• Controles de procesos telemáticos

MERCOCER 2000 IV ENCUENTRO 
INTERNACIONAL INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA 
CERÁMICA 

Del 15 al 18 noviembre 2000 en Centrosul
Centro de Convenciones -Florianópolis -SC- Brasil

En noviembre de 1998 en el Centro de Convenciones 
de Florianópolis, SC, se produce un evento esperado por 
todo el sector cerámico brasileño, y los resultados supe-
raron todas las expectativas, tanto por parte de los orga-
nizadores como de los patrocinadores y visitantes, en 

vista de la presencia. 
Durante los tres días de duración de este gran aconte-

cimiento, de casi 2000 personas que visitaron los stands 
y participaron en las conferencias y actividades comple-
mentarias que se organizaron.

El evento, organizado por el Grupo Editorial Faenza 
Editrice, en colaboración con la Universidad Federal de 
Santa Catarina, contó con una muestra de máquinas, 
instalaciones y productos para la industria cerámica, en 
la cual participaron más de 60 empresas procedentes de 
diferentes países de todo el mundo como Italia, España, 
Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Portugal y 
Brasil.

Junto a esta exposición se llevó a cabo el III Congreso 
Internacional sobre Innovación Tecnológica en Procesos 
y Productos de la Industria Cerámica de Revestimientos, 
Sanitarios, Cerámica estructural... Al mismo tiempo se 
realizó una exposición de posters con la representación 
de 54 trabajos de Universidades, escuelas técnicas e 
industrias brasileñas y del exterior.

El éxito de este acontecimiento ha hecho que se vuelva 
a repetir la experiencia en este año 2000, 



           
I JORNADAS HISPÁNICAS DE 
HISTORIA DEL VIDRIO

Se celebrarán en Barcelona y Sitges los dias 30 de 
Junio, 1 y 2 de Julio del 2000. 

Estas Jornadas quieren ser un foro de intercambio de 
conocimientos y experiencias acerca de la actualidad de 
la investigación del vidrio a través de su historia, el esta-
do del patrimonio y las diferentes tendencias de la crea-
ción contemporánea en nuestro país. Las Jornadas se 
interesan por cualquier colaboración sobre colecciones de 
vidrio español en el estranjero, relaciones del vidrio espa-
ñol con otros centros de producción, nuevas aportaciones 
a la conservación y restauración del vidrio, etc.

Las sesiones de trabajo estarán arropadas con la visita 
a diferentes exposiciones de vidrio español de los siglos 
XV al XIX organizadas especialmente con motivo las 
Jornadas por el Museo de Artes Decorativas de Barcelona, 
el Consorcio del Patrimonio de Sitges, así como la visita a 
la magnífica colección de la Fundación Amatller de Arte 
Hispánico y  la exposición de Jovenes creadores que pre-
sentará la Galería Espai Vidre, también en Barcelona. Los 
idiomas de trabajo y  publicación de los estudios serán el 
Catalán, el Español y el Inglés, contando con el apoyo de 
traducción simultánea. La fecha límite de entrega de tra-
bajos es el 7 de enero del 2000.

LA LOZA DE LA CARTUJA SE EXPO-
NE POR PRIMERA VEZ EN 
MADRID.

Una colección de loza de la Cartuja de Sevilla proceden-
te del Museo Pickman se expone desde ayer y por primera 
vez en la capital española, en la Obra Social Caja de 
Madrid. Las piezas del citado museo están consideradas 
las más exigentes y afamadas de Europa e incluso han sido 
declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). 

En esta exposición están representados diferentes estilos. 
Destaca la colección renacentista,  la nazarí, el conjunto 
romántico, el grupo popular y costumbrista o los grandes 
contrastes del Art-Decó y modernista. Asimismo se combi-
nan la cultura andaluza con la sensibilidad artística del 
estilo ingles más puro a lo largo del último siglo y medio. 

Entre las obras expuestas más interesantes cabe citar el 
jarrón regalo de bodas de la Reina Victoria Eugenia en su 
enlace con Alfonso XIII de 1906 o las copas de San Telmo 
encargadas por Antonio de Orleans en 1873. También hay 
un expositor con la fotografía del premio recibido por la 
Loza de la Cartuja en 1907 en Madrid donde se ven piezas 
que también se encuentran en esta muestra. 

UN ESTUDIO SOBRE LA VIDRIERA 
ESPAñOLA GANA EL PREMIO 
NACIONAL DE HISTORIA

“Todo libro siempre posee algo de autobiográfico. Este 
lo tiene de forma muy especial”. Así comienza Víctor 
Nieto Alcaide (Madrid, 1940) el prólogo de La vidriera 

española. Ocho siglos de luz (Editorial Nerea), un estudio 
exhaustivo y singular que le hizo merecedor, ayer, del 
Premio Nacional de Historia. Y es que este catedrático de 
Historia del Arte, que actualmente trabaja en la UNED, 
lleva toda una vida investigando en este tema, una gran 
laguna dentro de la historia del arte que él ha contribuido 
a llenar.

El estudio de Nieto Alcaide se impuso a trabajos mucho 
más populares como Felipe II y su tiempo, de Manuel 
Fernández Alvarez, Claves históricas en el reinado de 
Fernando e Isabel, de Luis Suárez

Fernández, y Francisco de Quevedo, de Pablo Jartaulde. 
Pero en esta ocasión, el galardón ha adquirido una dimen-
sión mayor. Se ha otorgado a una obra en concreto, pero 
dentro de una trayectoria muy especial. “Estoy muy emo-
cionado porque este libro es el trabajo de toda una vida”.

El trabajo de este hombre apasionado con su especiali-
dad, que ahora mismo está estudiando las vidrieras de la 
catedral de León, no se limita a los aspectos formales de 
la vidriera, sino que permite realizar un auténtico recorri-
do por la Historia de este país.

EL 90% DE LAS EMPRESAS 
ESPAñOLAS NO REGISTRA 
PATENTES, SEGúN INDUSTRIA.

Más del 90% de las empresas españolas no registra 
ninguna patente ni modelo de utilidad, según datos de la 
Encuesta sobre Estrategias Empresariales elaborada por 
la Fundación Empresa Pública y el Ministerio de Industria 
y Energía. España se sitúa en    el antepenúltimo lugar en 
lo que se refiere a solicitudes de patentes europeas por 
millón de habitantes, por delante sólo de Grecia y Portugal, 
y muy alejada de los países más desarrollados. Además, 
sólo el 40% de las empresas solicitantes de patentes usa 
regularmente la documentación de las mismas como fuen-
te de información, recoge Europa Press. 

Estos datos fueron puestos de manifiesto durante el acto 
de constitución del Foro de Innovación y Patente, presidi-
do por el ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, y 
organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM). El objetivo de este foro es analizar las causas de la 
insuficiente utilización del sistema de información tecnoló-
gica por parte de las empresas y el bajo nivel de solicitudes 
de patentes procedentes de España. 

La OEPM ha puesto en marcha un programa de acciones con 
el objetivo de incrementar el conocimiento y la utilización de la 
información tecnológica y del sistema de patentes. 

ESPAñA APORTA EL 2,37% DE LA 
CIENCIA MUNDIAL

España ocupa el undécimo lugar del mundo en I+D, ya 
que actualmente aporta el 2,37% de la producción cientí-
fica mundial, según señalo el ministro de Educación y 
cultura, Mariano Rajoy, en la presentación del  V Programa 
Marco de I+D de la UE, que se desarrollará entre 1999 y 
el 2002, según informa Europa Press.

Rajoy anunció en su intervención que el Gobierno se ha 
marcado como un objetivo importante para España 
aumentar el liderazgo de los grupos españoles en los 
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grandes proyectos europeos de I+D. “Es un objetivo que 
debemos lograr mejorando la colaboración entre univer-
sidades, organismos públicos de investigación y empre-
sas españolas”, dijo.

El V Programa Marco ha sido concebido para respon-
der a los retos principales problemas y retos socioeconó-
micos a los que se enfrenta Europa, es decir, la calidad de 
vida, la competitividad, el empleo y el desarrollo sosteni-
ble. Además, según Rajoy “representa una parte impor-
tante el futuro de la I+D española, facilitando la integra-
ción de las empresas, universidades y organismos públi-
cos de investigación en la resolución de problemas plan-
teados por la sociedad europea”.

El ministro señaló que “en un estudio realizado por la 
Comisión Europea sobre indicadores de I+D, España 
aparece como el quinto país de la Unión en participación 
en los consorcios multinacionales.

FRENOS DE CERÁMICA

La industria del automóvil no se detiene en busca de 
nuevos materiales de fabricación. En este caso, ha sido la 
casa Porsche la que ha creado un nuevo y revolucionario 
sistema de frenos. Se trata del PCCB, un disco de freno 
cerámico compuesto con canales de ventilación interior. 
Tanto el material utilizado como la reducción de peso 
aumenta la capacidad de frenado, la resistencia, el peso y 
la durabilidad de los discos de cerámica en relación con 
los convencionales frenos de metal. Las prestaciones de 
frenado son superiores sobre mojado, ya que las pastillas 
de freno son absolutamente impermeables.

Fuente: El Cultural. Suplemento de “El Mundo”

CERÁMICA APARICIO AUMENTA 
SU PRODUCCIÓN EN GRES         
PORCELÁNICO
 Cerámica Aparicio ha comenzado la construcción de 
una nueva planta de gres porcelánico la cual comprende 
dos hornos y cinco prensas y se espera que alcance una 
producción de mas de 100.000 metros cuadrados. Con 
esta nueva inversión, Cerámica Aparicio (que también 
posee el nombre Tecnigrés) apuesta fuertemente por el 
futuro y aumentar aun más su penetración en el mercado 
nacional así como en los más importantes mercados 
extranjeros. Cerámica Aparicio manufacturó en 1.998 por 
un valor de 103 millones de Euros.

kERLUX AUMENTA SU CAPACIDAD

 Con la puesta en marcha de una nueva planta, Kerlux 
(Castellón de la Plana, España) ha aumentado su capaci-
dad de producción a más de 6.000 metros cuadrados por 
día. Con esta inversión, Kerlux se ha convertido en uno 
de los mayores productores mundiales de pavimentos y 
revestimientos de monococción con un amplio rango de 
tamaños que van desde los mas pequeños hasta forma-
tos de 20x30 cm e incluso mayores. Estos productos son 
vendidos a compañías asociadas o a otras del sector ya 
sean españolas o extranjeras.

TAU CERÁMICA AUMENTA 
SU PRODUCCIÓN EN GRES               
PORCELÁNICO
 Tau Cerámica (Castellón de la Plana, España), una de 
las mayores empresas españolas productoras de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos, ha aumentado su 
capacidad en mas de un 25%, siendo el total de mas de 
15 millones de metros cuadrados. Durante el año 1.998 
Tau Cerámica convirtió su planta hacia la producción de 
gres porcelánico.

ROCERSA AUMENTA SU              
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

 Después de la adquisición de Blau Cerámica en 1.998, 
la empresa española Rocersa ha aumentado reciente-
mente aun mas su capacidad de producción alcanzando 
los 32.000 metros cuadrados por día, entre los que se 
incluyen azulejos de monococión tanto de pasta blanca 
como de roja. Procersa está situada en Villareal (Castellón 
de la Plana, España) y se encuentra entre las 20 empresas 
españolas cuya cuota de exportación supera el 55% con 
una fuerte presencia en el mercado de Estados Unidos.

ESPIEL APUESTA POR LA CERAMICA

La localidad cordobesa de Espiel contará con una 
nueva fábrica de cerámica, Sierragrés Sociedad Anónima, 
que se inaugurará a finales de julio, y cuyo volumen de 
facturación previsto para el primer año será de 1.400 
millones de pesetas, según uno de los tres socios accio-
nistas Francisco Luque. Luque explicó ayer que estas 
instalaciones, ubicadas en el polígono industrial de El 
Caño y que cuentan con seis mil metros cuadrados de 
naves y 12.000 de patio, tienen capacidad para producir 
unos 4.000 metros cuadrados de baldosas al día, a lo 
largo de todos los días del año.

A esta iniciativa, que generará 45 puestos de trabajo, se 
une un segundo proyecto de construcción de una fábrica 
mayor el próximo año, de unos 10.000 metros cuadrados, 
situada en el mismo polígono y con una previsión de 
facturación de entre 4.000 y 5.000 millones de pesetas y 
que dará empleo a tantos trabajadores como la primera. 
   Por último, Sierragrés, proyecta la edificación de una 
última fábrica en el año 2002, también en Espiel y que 
dará empleo a unas 70 u 80 personas.

Sierragrés se autoabastece de materia prima, para lo 
cual acaba de iniciar la explotación de una mina de arci-
lla en el término municipal de Villanueva del Rey, al 
tiempo que se iniciará próximamente la extracción de 
arcilla de minas situadas en Villaviciosa, Hinojosa del 
Duque y en una localidad de Extremadura. 



AZTECA SE INTRODUCE EN EL 
MERCADO ITALIANO

 Azteca Cerámica, cuya sede central y de producción 
están localizadas en Castellón de la Plana (España), ha 
comenzado a operar en el mercado italiano instalando 
una red de distribución en varias regiones de dicho país. 
El responsable de las actividades de Azteca Cerámica en 
Italia es Lucio Orlandini, un profesional con considera-
ble experiencia en el sector cerámico. Azteca Cerámica 
tiene una capacidad de producción de 8 millones de 
metros cuadrados al año (en azulejos de monococión y 
gres porcelánico vidriado) entre los que se encuentran 
toda una serie de tamaños incluyendo los de 20x20 cm, 
30x60 cm y 50x50 cm. El director comercial de Azteca 
Cerámica es Vicente Nomdedeu.

STYLGRAPH SE ABRE AL MERCADO 
ESPAñOL

 Stylgraph (Sassuolo, Italia), empresa que opera en el 
campo de las investigaciones gráficas, fotografía y crea-
tividad, ha expandido sus actividades al mercado espa-
ñol con la instalación de una nueva fábrica de mas de 
5.000 metros cuadrados cuya denominación es Stylgraph 
Hispania (empresa dirigida por Silvano Lassi) y 120 
empleados. 

LEONARDO 1502 SE INTRODUCE 
EN EL MERCADO ESPAñOL

 Leonardo 1502 (Casalfiumanese, Italia) es una empresa 
italiana que produce gres porcelánico y que pertenece a 
la Cooperativa Cerámica del Grupo Imola. Esta empresa 
ha construido recientemente una fábrica en Castellón de 
la Plana, empresa denominada Leonardo 1502 Ibérica 
S.A. Según el director general Mauro Gandolfi, la insta-
lación de Leonardo Ibérica marca un paso adelante hacia 
el proceso de internacionalización que ha emprendido la 
compañía con el fin de superar los 41 millones de Euros 
alcanzados en los últimos 5 años. La elección de España 
ha estado basada en la larga historia de relaciones con 
profesionales españoles y el mercado potencial con un 
elevado potencial de crecimiento, sobre todo en gres 
porcelánico.
 Leonardo 1502 también ha adquirido completamente a 
la empresa Cerámica Omega (Casalgrande, provincia de 
Reggio Emilia, Italia), una operación que por primera 
vez permite a esta empresa del Grupo de Imola entrar en 
el área de Sassuolo (Italia), y por lo tanto permite apro-
vechar las oportunidades de dicha area.
 Leonardo 1502 ha comenzado un nuevo proyecto de 
investigación aplicada denominado “LCL-Learning 
Ceric Line”, el cual implica la construcción de lineas de 
prensado y vidriado totalmente automatizadas que 
serán utilizadas para la realización de ensayos en los 
procesos de control de producción así como para la inno-
vación de productos.

C.M.C. ABRE UNA OFICINA EN 
ESPAñA

 En junio de 1.998, C. M. C. (Casalgrande, provincia de 
Reggio Emilia, Italia) abrió una oficina en Castellón de la 
Plana (España), denominada C.M.C. Ibérica. La empresa 
italiana fue fundada en 1.981 y es hoy en día lider en el 
sector de maquinaria para el manejo de productos cerá-
micos inmediatamente después de salir del prensado o 
del conformado. C.M.C. Ibérica incluye un departamen-
to técnico y otro de ventas así como de las suficientes 
personas capaces de un rápido servicio técnico a las 
empresas que utilicen sus productos.

LOS EQUIPOS DE SURFACE          
INSPECTION SE INSTALAN EN 
ESPAñA

 Mas de 70 equipos automáticos Flawmaster 3000 de la 
empresa Surface Inspection (Bristol, Reino Unido) han 
sido instalados y adaptados en industrias de Europa y 
Estados Unidos. Dos de los mas recientemente instala-
dos han sido en Marazzi Iberia y Leoni, ambos en 
España, los cuales se centran en la inspección de azulejos 
decorados por las técnicas de xerigrafía o mediante rodi-
llos. Surface Inspection ha anunciado recientemente la 
introducción de la tercera generación de sistemas de 
inspección automática que permitirá analizar azulejos 
con formatos desde 10x10 cm hasta 60x90 cm.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 
ASSOPIASTRELLE

La Asociación Italina de Fabricantes de Revestimientos 
y Pavimentos, (ASSOPIASTRELLE), ha elegido su junta 
directiva para el período 1999-2001. Angel Borelli, direc-
tor-gerente de la compañía FINCIBEC (marcas Monocibec, 
Naxos y Century), con una facturación de 77 millones de 
Euros y 500 empleados, ha sido reelegido para el cargo.

Los demás miembros de la dirección son: Sabatino 
Bonacorsi (Thermal Ceramics Italia), Massimo Bonezzi  
(Gardenia-Orchidea), Claudia Borelli (Concorde Group), 
Sergio Borelli (ITS), Ettore Cuoghi (Fincuoghi), Roberto 
Fabbri (ABK-Campeginese), Stefano Gavioli (Nuova 
Sirma), Franco Manfredini (Casalgrande-Padana), Emilio 
Mussini (Lea), Alfonso Panzani (Settecento-Valtresinaro), 
Giuseppe Pifferi (Marzzi Group), Sergio Sassi 
(Emilcerámica), Fermo Sirotti (Flaviker), Alberto 
Spallanzani (Impronta-Italganiti), Renzo Taglini (Riwal 
Group), Graziano Tonelli (Gamma Due) y Luciano 
Valentini (Cimone).

De acuerdo con los estatutos de la Asociación forman 
parte del consejo de dirección, el Presidente Angelo 
Borelli, en representación de las grandes compañias 
Giorgio Squinzi (Mapei), Presidente de Federchimica y 
los Srs. Fabbri, Panzani y Valentini en representación de 
las pequeñas y medianas empresas.
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Congresos y Cursos
Fecha Lugar Evento Dirección

1-3 marzo 2000 Singapore Ceramicasia 2000 C.E.M.S.
   Tel. 65 - 278 8666
   e-mail: cemssvs@singnet.com.sg

12-15 marzo 2000 Castellón Qualicer 2000 Cámara Oficial de Comercio
 (España)  Industra y Navegación.
   e-mail: qualicer@camaracs.es

28 - 29 marzo 2000 Praha XIII Conference on Refractories Czech Sicate Society
 (Ceská Republika)  Tel. 420 - 2 - 2108  2337
   Fax: 420 - 2 - 2108 2337

26 - 29 marzo 2000 Denver 14 th Industrial Minerals  e-mail:
 (USA) International Congress congress@metalbulletin.plc.uk

5 - 8 abril 2000 Sevilla 5 th International Symposium on the Prof. Emilio Galán
 (España) Conservation of Monuments in the  Tel. 34 - 95 - 4557 140
  Mediterranean Basin e-mail: egalan@cica.es

10 - 15 abril 2000 Buenos Aires Electroquímica 2000 e-mail:
 (Argentina)  elec2000@q1.fcen.uba.ar

13 abril 2000 Gloucestershire Biomaterials for Tissue Engineering e-mail:
 (U.K.) Congress 2000  melanie_boyce@materials.org.uk

17 - 19 abril 2000 Buenos Aires Reunión de Biosensores e-mail: 
 (Argentina)  bsensors@q1.fcen.uba.ar

15 - 18 mayo 2000 Amsterdam Challenges and Break-through TNO-TPD, Glass Technology
 (The Nethelands) Technologies Tel. 31402650100
   Fax 31402449350

15 - 18 mayo 2000 Inuyama - city 7 th International Conference on Ceramic e-mail:
 (Japan) Processing Science hirano@apchem.nagoya-u.ac.jp

18 - 21 mayo 2000 Sanghai 5 th Ceramics, Marble & Stone Worldwide  Exhibitions
 (P. R. China)  Service, Co. Ltd.
   e-mail: wes-expo@stn.sh.cn

20 - 23  mayo  2000 Barcelona 7 th European Powder Dr. Jordi Rius
 (España) Diffraction Conference Inst. Ciencia Materiales
   Barcelona
   e-mail: jordi.rius@icmab.es

21 - 26 mayo 2000 Barga Processing of Fibers and Composites United Engineering Foundation
 (Italia)  e-mail: engfnd@aol.com

28 mayo - 2 junio 2000 Venice (Jesolo Beach) Transport Precesses in Inorganic Materials CIMTEC
 (Italia) Fundamentals to devices Fax: 39-0546664138
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Fecha Lugar Evento Dirección

29 - 31 mayo 2000 Ulm 6 th International Conference Advances DGG
 (Germany) in Fusion and Processing of Glass e-mail:dgg@hvg-dgg.de

29 - 31 mayo 2000 Opoczno - Spala Polish Ceramics 2000 Poland, Polish Ceramics 2000
 (Poland)  e-mail: partyka@uci.agh.edu.pl

30 mayo 2 junio 2000 Strasbourg E-MRS-IUMRS E-MRS-ICEM
 (France) ICEM 2000 Fax 33-3-88106343

4 - 7 junio 2000 La Granja I Congreso Internacional de Sopladores Fundación Centro Nacional 
 (Segovia) de Vidrio Científico y Técnicos Asociados del Vidrio
   e-mail: rfc@fcnv.es

19 - 21 junio 2000 Goslar 7 th International Symposium Ceramic DKG
 (Germany) Materials and Components forengines e-mail: blum@dkg.es

19 - 21 junio 2000 Madrid Computational Methods for Smart Smart 2000
 (España) Structures and Materials Shanley@wesses.ac.uk

19 - 23 junio 2000 San Sebastián XXII Reunión del Grupo Especializado Laboratorio de Electroquímica
 (España) de Electroquímica de la RSEQ Facultad Químicas UPU / EHU
   Tel. 34 943 018 186
   e-mail:owner-podgrupo@sc.ehu.es

21 - 23 junio 2000 Madrid Mobile and Rapidly Assembled Structures Maras 2000
 (España)  e-mail: shanley@wessex.ac.uk

26 - 30 junio 2000 Karmizawa 10 th Iketani Conference on Materials RCAST
 (Japón) Research Toward the 21 st Century e-mail: 
   iketani@hpm.rcast.u-tokyo.ac.jp

29 junio - 1 julio 2000 Coimbra Jornadas Internacionales sobre innovación Faenza Editrice Ibérica
 (Portugal) tecnológica en las industria de Cerámica y Vidrio e-mail: info@faenza.es
   Tel. 964 21 65 70

30 junio - 2 Julio 2000 Barcelona - Sitges I Jornadas Hispánicas de Historia Fundació Centre del Vidre
 (España) del Vidrio de Barcelona. Tel. 934902886
   e-mail: vidrebcn@fcv-bcn.org

2 - 8 julio 2000 Denver (Colorado) ICCE / 7 Dr. David Hui
 (USA) Conference on Composites Engineering e-mail:dhui@uno.edu

9 - 12 julio 2000 Alfred, NY Fractography of Glasses on Ceramics IV Organization:
 (USA)  e-mail: geoq@nist.gov

6 - 11 agosto 2000 University of Wales 8 th International Conference on the  University of Wales
 Aberystwyth (U.K.) Structure of Non-Crystalline Materials e-mail: gng@aber.ac.uk

27 - 31 agosto 2000 Cancún International Materials Research Congress http://metalurg.fisica.umich.mx
 (México) 

3 - 6 septiembre 2000 Portorvoz Electro Ceramics VII 2000 Secretariat
 (Slovenia)  e-mail:ele-ceram@ijs.si

6 - 9 septiembre 2000 San Sebastián 13 th European Conference on Fracture CEIT
 (España)  e-mail: ecf13@ceit.es

11 - 14 septiembre 2000 Barcelona ECCOMAS 2000 Eccomas Congress
 (España)  Tel. 34934016487
   Fax: 34934016517
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Fecha Lugar Evento Dirección

13 - 15 septiembre 2000 Bologna Computer Tethods in Composite CADCOMP 2000
 (Italia) Materials and Structures e-mail: gcossutta@wessex.ac.uk

 18 - 20 septiembre 2000 Segemar - Intemin X Congreso Argentino e Internacional ATC
 Parque Tecnológico de Cerámica, Vidrio y Refractarios e-mail: roberto@inti.gov.ar
 Miguelete (Argentina)

18 - 21 septiembre 2000 Lyon EUR ADH 2000 Societé Française du Vide
 (Francia)  e-mail: sfv@clubinternet.fr

28 - 29 septiembre 2000 Cambridge Inorganic Solids - Properties R.S.C.
 (U.K.) and Possibilities e-mail: conferences@rsc.org

7 - 11 noviembree 2000 Onda (Castellón) XL Congreso de la SECV SECV
 (España)  e-mail: secv@icv.csic.es
   Tel. 91 871 18 00
   www.secyv.com

Ferias y Exposiciones
Fecha Lugar Evento Dirección

5 - 9 marzo 2000 Dubai 25 th International Spring Al Fajer Information & Services
 (U.A.E.) Trade Fair Tel. 971 437727
   e-mail: alfajer@emirates.net.ae

7 - 11 marzo 2000 Valencia CEVISAMA 2000 Feria Valencia
 (España)  Tel. 34 96 386 11 00
   e-mail: 
   feriavalencia@feriavalencia.com

8 - 11 marzo 2000 Nagoya Fine Ceramics Fair 2000 Fine Ceramics Fair
 (Japan)  Committee
   Fax: 81-52221-0739
   e-mail: fcfair@ifcc.or.jp

5 - 8 abril 2000 Bilbao Ambiente 2000 Feria Internacional de Bilbao
 (España)  Tel. 34-944285400

16 - 21 mayo 2000 París Intermat 2000 Intermat
 (Francia)  e-mail: 
   intermat@intermat.fr

25 - 28 septiembre 2000 New Munich Materialica 2000 Merse München  GmbH
 (Germany)  e-mail: info@materialica.es

4 - 7 octubre 2000 Madrid Constructec 2000 IFEMA
 (España)  Tel. 91 559 50 18

4 - 8 octubre 2000 Silleda (Pontevedra) FICOMAT Feria Internacional de Galicia
 (España)  Tel. 34 986 58 00 50

17 - 21 octubre 2000 München Ceramitec 2000 e-mail: 
 (Germany)  info@messe-muenchen.de

19 - 22 octubre 2000 Sevilla Construcción 2000 Placio Exp. y Cong.
 (España)  Tel. 34 - 95 447 87 00
   e-mail: general@fibes.es

15 - 18 noviembre 2000 Florianópolis Mercocer 2000 Faenza Editrice Ibérica
 (Brasil)  Tel. 964 25 37 62
   e-mail: info@faenza.es

24 - 27 enero 2001 Barcelona SERIGRAPH 2001 Feria de Barcelona
 (España)  e-mail: fira@firabcn.es

 
201Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vol. 39 Núm. 1 Enero-Febrero 2000



202 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vol. 39 Núm. 1 Enero-Febrero 2000

NOTICIAS DE LA SECCIÓN DE REFRACTARIOS

ABRIL 2000, MADRID

Reunión monográfica sobre “Refractarios para Siderurgia”, organizada por la Sección de 
Refractarios de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.

Avance de  programa 

Temas propuestos: Convertidores, cucharas, horno eléctrico de arco, nuevas aplicaciones de hormigones refractarios 
en cucharas y artesas, los refractarios y los nuevos procesos de fabricación del acero.

Asistencia prevista: ACERALIA, ALCOA,ALEASTUR, ALFRAN, ESII, Universidad del País Vasco, Instituto de Cerámica 
y Vidrio (CSIC), Instituto Tecnológico de Materiales, Lafarge Aluminatos Ibérica, PASEK España, RC2 España, 
Refractaria, REYMA, Sidenor I+D. WARVICK BENBASSAT,SA.

Hoja de preinscripción

Persona de contacto:
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:     Fax:     e-mail:

Tenemos intención de asistir:  SI NO
Tenemos intención de presentar una ponencia (15min):        SI           NO
Título tentativo:

Número de personas de la Empresa que asistirían:

Enviar por correo o fax a:
Carmen Baudín
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio  FAX: 91 8700550
Antigua Ctra. Valencia km 24.300  TEL.: 91  8711800
28.500 Arganda del Rey, Madrid   e-mail: cbaudin@icv.csic.es

25-26 MAYO 2000, SEVILLA

Congreso anual de la Federación Europea de Fabricantes de Materiales refractarios, 
organizado por ANFRE.

Como en convocatorias anteriores, durante esta reunión se analizarán la demanda y la competencia del Sector. En 
particular, este año se discutirán las perspectivas de los mercados europeos y la influencia en ellos de los grandes 
países productores –EEUU, China, Japón- así como de los nuevos países emergentes.  

España es este año el país anfitrión. Se contará con la participación de UNESID para analizar la situación del  Sector  
Siderúrgico en nuestro país. 
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Empresa Descripcción  Dirección

Aparatos de laboratorio
FEDELCO, S.A. Material de laboratorio, accesorios para microscopios  C/. Lago Constanza, 46 - 28017 MADRID
 electrónicos scaning y transmisión Tels.  (91) 408 16 25 - 408 16 90
  Télex-Clave 588-23261   
 
  
Arcillas
C.E. ARCILLAS DEL PRAVIANO, S.L. Aluminosas y silicosas Apdo. 44 Piedras Blanca - Castrillón ASTURIAS
  Tel. (98) 558 81 37
   
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES, S.A. Arcillas plásticas molturadas. Raimundo Fernández Villaverde, 45
(INTRASA)  28003 MADRID
  Tel. 91 534 33 07 - Fax 91 534 34 18

NUEVA CERAMICA CAMPO Productos y materias primas refractarias Fábricas: Pontevedra-La Coruña
  Tel. 981 60 50 53

Bienes de equipo
FUNDICION MOLINA, S.A. Materiales antidesgaste, Nihard-2 y Nihard-4;  Martí i Juliá, 23
 Protecciones,  palas de molino, bolas duras, etc. 08911 Badalona. BARCELONA
  Tel. 93 389 29 34 - Fax 93 389 19 43

INDUSTRIAS GRANELL, S.A. Maquinaria industria cerámica Ctra. Villarreal-Onda, Km. 2,5 CASTELLON
  Tels. 964 53 00 72 - 964 52 02 30
  Télex 65480 IGM/E  -  Fax: 964 22 03 43

Cementos refractarios
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.  C.N. 340 Nº 3-38 - Km. 1.242,3
  Tel. 93 656 09 11 - Fax: 93 656 42 04
  08620 S. Vicenç dels Horts. BARCELONA

Colorantes, colores, pigmentos y pastas cerámicas
COLORANTES CERAMICOS LAHUERTA, S.L. Productos de lustres Balmes, 27 - Manises VALENCIA
  Tel. 96 154 52 38 - Fax 96 153 34 76

LA CASA DEL CERAMISTA JUAN  Ribarroja, 13 bajos - 46940 Manises VALENCIA
  Tel. 96 154 74 90 - Fax 96 154 72 10

FERRO ENAMEL ESPAÑOLA  Ctra. Valencia-Barcelona, km. 61,5
  Apdo. 232 12550 Almazora CASTELLON
  Tel. 964 50 55 50 - Fax 964 53 73 53
  

Chamotas
ARCIRESA ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A.  Gil de Jaz, 15, 1º 33004 OVIEDO
  Tels. 98 524 04 12 - 524 45 84
  Fax 98 525 79 57 (ofic.) 98 577 23 27 (fábrica)
  
CHAMOTAS Y CAOLINES “ARCICHAMOTAS, S.L.  C/. Uría, 76-3ºD - 33003 OVIEDO
CAOLINES DE LA ESPINA, S.L.  Tels. 98 522 42 77 - 522 55 09
  Fax: 98 522 87 67 - 526 57 00
  
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES, S.A.  Raimundo Fernández Villaverde, 45
(INTRASA)  Tel. 91 534 33 07 - Fax 91 534 34 18
  28003 MADRID

Esmaltes cerámicos, colorantes vitrificables
PRODESCO, S.L.  Aviación, 44 - Apdo. 38 Manises VALENCIA
  Tel. 96 154 55 88
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Hormigón refractario
PASEK ESPAÑA, S.A.  Dr. Carreño , 1- bajo. 33400 Salinas ASTURIAS
  Tel. 98 550 16 89 - Fax 98 550 17 39
  Deleg. Galicia: Landoy-Cariño- (La Coruña)
  Tel. 981 41 30 10- Deleg. Vizcaya Tel. 94 496 60 42

Hornos
CHESA. CONSULTURES DE HORNOS  Calle Orense, 22-B - 28020 MADRID
ESPECIALES, S.A.  Tels. (91) 556 09 23 - 556 09 94
  Télex: 46979 Fax 91 555 09 97
  

Centros de investigación y laboratorios de ensayos
INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO  Ctra. Antigua Madrid-Valencia, Km. 24,300
  Tels. 91 871 18 00-04 - Fax 91 870 05 50
  Arganda del Rey. 28500.
  MADRID

CASLAB,S.A. Reactivos y materiales laboratorio Forcall, 4 - Grupo San Andrés
  Tel. 964 25 59 46 - Fax 964 25 40 00
  12080 CASTELLON

CERAMICA AVANZADA  C/. Galileo, 72-5º C 28015 MADRID
  Tel. 91 448 69 54
  

CENTRO TECNOLOGICO FUNDACION  Paseo del Pocillo, 1
CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO  Tel. 921 47 17 12 - Fax 921 47 15 72
  Internet: http:/www.fcnv.es
  40100 La Granja de San Idelfonso.  SEGOVIA

INASMET Centro tecnológico de materiales Departamento de Cerámicas
  Camino de Portuexe, 12 - Barrio de Igara
  Tel. 943 21 80 22 Fax: 943 21 75 60
  20009 SAN SEBASTIAN

Pastas cerámicas
MINERALES CERAMICOS, S.A. (MICESA)  Carretera Cheste, s/n 46101 Villamarchante 
  VALENCIA  Tels. 96 154 74 90 - 154 72 10
  
 
Refractarios
REFRACTA Comercial y oficina técnica Apartado 19 - Cuart de Poblet VALENCIA
  Tels. 96 154 76 68 - 154 77 40
  Telegramas REFRACTA - Télex 64013 - REFA - E
  Fax: 154 88 83

CERAMICA DEL NALON, S.A.  Apdo. 8 Tels. 98 569 33 12 - Fax 98 568 07 17
  Sama de Langreo ASTURIAS

REFRACTARIOS BURCEÑA Fabricación de Materiales refractarios: Aluminoso; Tel. 94 499 78 22 - Fax 94 499 37 28
 Alta Alúmina; Básicos; Aislantes; Monolíticos Oficina Central: C/. Calero, s/n 
  48903 Burceña-Baracaldo. VIZCAYA

FLEISCHMANN IBERICA, S.A.  Tel. 942 50 31 96 - Fax 942 50 32 00
  39130 Elechas CANTABRIA

JOSE A. LOMBA CAMIÑA S.A. CACHADAS  Apdo. 18 36780 La Guardia PONTEVEDRA
  Tel. 986 61 00 55 - 61 00 56
  Télex 83990 Abmol. E. Fax 986 61 41 41
  
PROTISA  General Martínez Campos, 15
  Tel. 488 31 50 - 28010 MADRID

REFRACTARIA, S.A.  Apdo. 16 - 33180 Noreña ASTURIAS
  Tels. 98 574 06 00 - 74 06 04 Fax: 98 574 26 63

DOLOMITAS DEL NORTE, S.A. Dolomías sinterizadas; Doble paso. Alta densidad Fábrica de Montehano. CANTABRIA
  Tel. 942 67 76 13 - Fax 942 67 77 02

REFRACTARIOS DE VIZCAYA, S.A.  Apdo. 1.449  - 48016 Zaimundo BILBAO
  Tels. 94 453 10 31 - 453 10 45 Fax 453 17 86

REFRACTARIOS ALFRAN, S.A. Refractarios Conformados y no conformados en Autovía del 92 km. 6 Pol Ind. Hacienda Dolores
 calidades: Alta Alúmina, Aluminosos, Sílico-Aluminosos 41500 Alcalá de Guadaira SEVILLA
 Antiácidos y aislantes. Tel. 95 563 42 00 - Fax 95 563 11 29


