ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA DE VARISTORES DE ZnO:
Interfases Funcionales y su Respuesta Eléctrica
YOLANDA IGLESIAS VEGA
Departamento de Electrocerámica
Instituto de Cerámica y Vidrio. CSIC
Los materiales cerámicos basados en

los efectos más relevantes y posteriormente

no lineal intensidad-voltaje similar a

la respuesta eléctrica. El análisis de la

ZnO-Bi2O3-Sb2O3 exhiben una respuesta

la de una unión p-n del tipo diodo
Zener. Esta respuesta es el origen del

comportamiento varistor que permite
fabricar dispositivos protectores frente

a sobretensiones transitorias altamente
energéticas. La microestructura funcional

que conduce a este comportamiento
puede resumirse como formada por

granos de ZnO con comportamiento

semiconductor separados por interfases
de decenas de nanometros fuertemente

se han correlacionado con la variación de
respuesta eléctrica, a escala de laboratorio

se ha realizado con el propósito de

obtener información complementaria
acerca de los cambios sufridos por la
microestructura. En este punto se ha

utilizado la espectroscopia de inmitancias
con objeto de identificar patrones en

el cambio de respuesta que permitan

detectar cambios microestructurales en

el material, sin necesidad de recurrir
a complejas técnicas microscópicas o

aislantes. La consecución de esta microestructura es

analíticas. Esto podría ser particularmente útil como

multicomponente donde al ZnO mayoritario se

proceso de fabricación de varistores.

tremendamente compleja y lleva a formulaciones

incorporan entre 6 y 10 diferentes óxidos dopantes. La

posible método de análisis y control de materiales en un

dificultad de las interacciones químicas involucradas

La defensa de la tesis se realizó en la Universidad

las formulaciones dejando aún un desconocimiento

calificación obtenida fue “Sobresaliente Cum Laude”

ha hecho que se avance en el ajuste empírico de
notable acerca del papel preciso que juegan algunos
dopantes.

Dentro de este contexto en el presente trabajo de
tesis se ha abordado el estudio detallado del efecto

de ciertos óxidos dopantes en la configuración de la
microestructura funcional del varistor. Mediante un

análisis microestructural detallado se han determinado

Mayo-Junio (2009)

TESIS DOCTORAL

TESIS DOCTORAL

TESIS DOCTORAL

Politécnica de Madrid el 5 de Junio de 2009. La

por unanimidad del tribunal que estuvo compuesto
por Coral Duro Carralero como presidenta; Amador

González Crespo como secretario, y como vocales,
Marina Villegas Gracia, Alejandro Varez Álvarez

y Marco Peiteado López. La mencionada tesis fue
llevada a cabo en el departamento de Electrocerámica
del Instituto de Cerámica y Vidrio y dirigida por
Amador Caballero Cuesta.
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La Sociedad Europea de Cerámica
Una de las decisiones de la nueva Junta de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio es potenciar
las relaciones internacionales y, en particular, su participación en la Sociedad Europea de Cerámica, de la
que es fundadora.
La Sociedad Europea de Cerámica (European
Ceramic Society, EcerS, http://www.ecers.org), que
celebra este año su vigésimo aniversario, es una federación no gubernamental y sin ánimo de lucro de sociedades de cerámica nacionales. Desde su fundación, en
1987, EcerS ha crecido de manera significativa, contando en la actualidad con 24 sociedades federadas, las
cuales representan a unos 6000 miembros, individuales
y corporativos.
La colaboración europea en ámbito de la cerámica comenzó con la Asociación Europea de Cerámica
(Association Européen de Céramique, AEC), básicamente una asociación de empresas fabricantes de
ladrillos y tejas fundada en los años 40. Las reuniones
organizadas por AEC cada tres años tenían un carácter
eminentemente aplicado, estando el mundo científico aislado de esta Asociación. La colaboración entre
los científicos europeos del ámbito de la cerámica se
inició de manos de las secciones de Ciencia básica
de las sociedades Británica y Holandesa de Cerámica
(British Ceramic Society, Netherlands Ceramic Society)
las cuales comenzaron a organizar, en 1961, reuniones
bienales denominadas “Science of Ceramics”. Antonio
Garcia-Verduch, fundador y primer Secretario Gral.
de la SECV formó parte de la comisión ejecutiva de la
AEC entre 1962 y 1970; bajo su influencia se celebró
en Madrid, en 1968 el 10º Congreso de la AEC, primer
congreso internacional organizado por la SECV.
Sin embargo, la asociación europea de cerámica
que puede ser considerada como verdadera semilla
de la actual ECerS se fundó en 1969 en Suecia, durante
la quinta reunión “Science of Ceramics”, con representantes de las sociedades nacionales de Alemania,
Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia
y Suecia, a la cual se asociaron Polonia y Yugoslavia
en 1977. El objetivo de esta Asociación, a la cual se
unió AEC en su reunión del 18 de Diciembre de 1987
en Amsterdam, era la organización de los encuentros
“Science of Ceramics”.
En 1987 la Sociedad Americana de Cerámica
(American Ceramic Society, ACerS) recibió dos propuestas para formar su rama europea, motivo por la
cual se reunió con representantes de las sociedades
europeas organizadoras de “Science of Ceramics”. De
esta reunión surgió la idea de formalizar la cooperación
existente entre las sociedades europeas con la fundación
de ECerS, la cual tuvo lugar el 9 de Septiembre de 1989
durante la celebración de “14th Science of Ceramics”,
en Canterbury. Las sociedades nacionales miembros
fundadores de ECerS fueron las de Alemania, Bélgica,
España, Francia, Gran Bretaña, Holanda e Italia. En

esta reunión AEC decidió desaparecer como sociedad
y sus miembros incorporarse a la nueva ECerS. En la
constitución de ECerS se decidió la realización de congresos bienales bajo la denominación “Euro-Ceramics
Conference” -“Third Euro-Ceramics” tuvo lugar en
Madrid en 1993-, y que el presidente del Consejo de
ECerS fuera el representante de la sociedad organizadora del siguiente congreso. El primer presidente fue
Rudi Metselaar y la “1st ECerS Conference” tuvo lugar
en Mastrique, Holanda. En la actualidad las sociedades
nacionales federadas en ECerS son: Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia,
Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría,
Italia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, República
Checa, República Eslovaca, Rumania, Rusia, Serbia,
Suecia y Turquía.
El órgano de gobierno de ECerS es el “Council”, con
representantes de todas las sociedades federadas, cada
uno con un voto. Además, el “Permanent Executive
Committee”, inicialmente formado por el presidente, el
presidente-electo, el presidente inmediatamente anterior y el Secretario y que en la actualidad incorpora
además a los representantes de 6 sociedades nacionales, tiene mandato para solucionar los temas urgentes.
Desde 1985 la Secretaría Permanente está localizada en
Bélgica.
Una de las decisiones más importantes de la reunión
de 1987 fue la de iniciar negociaciones con Elsevier
para la creación de una revista científica de alta calidad
sobre materiales cerámicos. En Junio de 1989 apareció
el primer número del “Journal of the European Ceramic
Society” (JECerS), con Richard Brook como editor jefe.
Con objeto de evitar la competencia con el recién
creado Boletín, Elsevier retiró de sus publicaciones la
revista “High Technology Ceramics”. Actualmente el
JECerS es una de las revistas de cerámica más citadas,
estando siempre en el puesto 2 de las 25 revistas de
cerámica recogidas por el ISI, detrás de su competidora
de más tradición “Journal of the American Ceramic
Society”. La colaboración de ECerS con Elsevier en el
JECerS a lo largo de estos años ha sido muy fructífera,
hasta el punto que en el año 2008 se fundó el JECerS
Trust, a través del cual Elsevier financia actividades de
ECerS, preferiblemente dirigidas a los jóvenes investigadores. Una de las primeras actuaciones de este Trust
es la financiación de un concurso de pósters de jóvenes
investigadores durante la próxima reunión Shaping 4
(www.shaping4.org), que tendrá lugar del 16 al 19 de
Noviembre de 2009 en Madrid. Cualquier miembro de
ECerS puede proponer actividades para su financiación
por parte del Trust.
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Los siguientes cinco puntos resumen los objetivos
generales de EcerS en el ámbito de la cerámica:
•

Fomentar la educación, la investigación y la
capacitación.
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•
•
•

Facilitar las relaciones entre los miembros de
la Sociedad y entre éstos y las instituciones
académicas, industriales y gubernamentales,
incluyendo a la Comisión de la Comunidad
Europea.
Recopilar, intercambiar con otras organizaciones y hacer circular información.
Promover la organización de congresos y
reuniones temáticas.
Originar, publicar y hacer circular publicaciones técnica y científicas.

Otra de las actividades mas relevantes de EcerS es
la organización de los Congresos que se celebran cada
tres años en un país diferente. La XI edición va a tener
lugar en Cracovia ( Polonia) del 21 al 26 de Junio de
2009. España, organizó el III Congreso EcerS en Madrid
en 1993.
Una parte fundamental de la actividad de ECerS
se realiza a través de sus Grupos de trabajo (Working
Groups). Además del activo “Editorial WG”, encargado de todo lo relacionado con el JECerS, existen otros
cinco grupos dedicados a los siguientes temas: I+D,
Educación, Industria, Comunicación y Arte, diseño y
tradición.
Por último, ECerS mantiene muy buenas relaciones con sociedades cerámicas, de otros ámbitos geográficos: American Ceramic Society, Japan Ceramic
Society, Canadian Ceramic Society y Korean Ceramic
Society, constituyendo con ellas en 1999 la Federación
Internacional de Cerámica (International Ceramic
Federation, ICF) La ICF ha organizado en junio del
presente año, el Congreso Pacific Rim en Vankouver
(Canadá), en que también está presente la Internacional
Comisión on Glass, constituyendo uno de los hechos
mas relevantes de los últimos años.
Carmen Baudín (cbaudin@icv.csic.es)
Instituto de cerámica y Vidrio, CSIC
Vicepresidenta de la Sección de Ciencia Básica de la SECV
Representante de la SECV en el Council y en el Permanent Executive
Committee de ECerS

La industria cerámica española
experimenta una reducción de la
producción del 15% en el 2008
y la crisis se acelera en el 2009
La industria cerámica española está siendo duramente golpeada por la crisis global, lo que se ha traducido en una gran contracción de la actividad. De
acuerdo con los resultados preliminares, la producción
habría caído en un 15% en volumen, con un fuerte
incremento en diciembre, en que el descenso supuso el
23%. La industria cerámica ha perdido 19 compañía, 8%
de las 200 asociadas a ASCER, y el desempleo asociado
ha alcanzado un 15% de los 25.000 empleos directos
del sector, sin contar los indirectos que podrían triplicar
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estas cifras, la casi totalidad de estos descensos están
localizada en la provincia de Castellón. En cuanto a las
ventas, los datos preliminares del 2008 registran una
caída del 11%, situando las ventas en una cifra de 3.700
M€. Las mayores caídas se han experimentado en las
ventas domésticas, que han disminuido en un 22%. Las
exportaciones han mantenido una situación mas positiva, al limitarse su caída a un 3%, alcanzando un valor
de 2.230 M€. El presidente en funciones de ASCER,
Fernando Diago indica que las previsiones para el 2009
no son del todo optimistas.
Por su parte el Secretario General de ASCER, Pedro
Riaza, señala que las compañías están operando a un
76% de su capacidad. Hasta noviembre las exportaciones habían caído sólo en un 1,9% y los precios medios
estaban subiendo. El 60% de la producción se destina a
la exportación, más del 50% destinada a los principales
países europeos.
ASCER está dedicando un gran esfuerzo a proteger
los empleos y ha negociado un sistema de prejubilaciones con los sindicatos para los trabajadores mayores de
55 años. Los datos de junio 2009, indican que las cifras
habrían empeorado, el número de compañías que han
cesado en su actividad estaría en torno a 60 y el número
de trabajadores afectados por los EREs, se sitúa ya por
encima de los 8.000. La producción ha descendido en
los primeros meses del año, la exportación se mantiene
activa y la reducción de stock está compensando las
caídas de la producción.
Para ASCER, que renovará su Junta Directiva en el
próximo mes de julio, el sector debe sumergirse en el
proceso de globalización y urge a las compañías a unir
sus recursos para crear joint ventures, fusiones y crear
grupos de mayor tamaño, capaces de sortear la crisis.
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•

Los pavimentos en Italia.
Caen los indicadores,
pero el sector permanece fuerte
Durante la rueda de prensa anual para presentar los resultados del sector, el nuevo Presidente de
Confindustria Cerámica, Franco Manfredini, destacó
que aunque las compañías italianas están siendo capaces de retener sus cuotas de mercado, la crisis está
produciendo pérdidas significativas en la industria
cerámica italiana.
Durante los tres primeros meses del año 2009, la
producción de pavimentos cayó en un 30% y su valor
en un 23%. Las cifras son realmente alarmantes, pero
debe n interpretarse en el contexto de unos resultados
especialmente bueno en relación al trimestre referente
del 2008. A pesar de este mal arranque del año, las
compañías esperan que a final del 2009 las pérdidas
sean menores que en este primer trimestre.
Uno de los elementos positivos a valorar son los
efectos que introducirán las innovaciones tecnológicas introducidas por las compañías en estos primeros
meses y la optimización de sus procesos productivos,
en que se han invertido cerca de 280 M€. La cifra es sigVII
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La industria cerámica italiana en el año 2008
La industria cerámica experimentó una reducción
tanto en el volumen como en el valor de la producción.
La producción bajó a 512.4 Mm2 ( -8.33%) y las ventas
se redujeron hasta 5.510 M€, ( -7.48% menos que en el
año 2007). No obstante los precios medios se incrementaron en un 3.07%, lo que demuestra la alta valoración
de los productos italianos. Este incremento permitió
limitar la caída del valor de las ventas, pero no permitió
incrementar los márgenes de beneficio de las compañías., que se ven afectados por los incrementos en los
costes de producción, particularmente en las materias
primas y el precio del gas natural que constituyen las
debilidades cruciuales de las industrias italianas La
rentabilidad media de las compañías, basada en una
muestra representativa del 48% del sector, se situó en
el 7.84%, con un margen operativo bruto de alrededor
del 0.96%.
Los mercados exteriores de los pavimentos italianos
Los mercados de la exportación, reflejan una gran
internacionalización. De un total de 502.8 Mm2 vendidos, 151,1 Mm2 (29.9% del total) fueron vendidos
en Italia. Con una reducción del 9.92% respecto al año
anterior, mientras que se exportaron 355.1mm2, 70.1%
del total con una reducción del 6.4%. Las ventas en Italia,
supusieron un valor de 1.473M€(-8%), cuando las exportaciones alcanzaron un valor de 4.044m€ (-3.34%).
En cuanto a la distribución por países cabe destacar
que el 55.89% de los 355.1 Mm2 exportados fueron
vendidos en los mercados europeos, mientras que el
44.11% restante fueron enviados a otras áreas. Dentro
de Europa, Alemania vio caer las ventas en un 8.21%
que en Francia fue un 3.41%. Los mejores resultados
se obtuvieron en Portugal (+62.2%), Polonia (+22.9%),
Eslovaquia (+13.2%) m, la República Checa ( +5.5%) y
Austria ( (+3.2%). Los descensos fueron muy drásticos
en Latia (-36.8%), Irlanda (-34.7%), Estonia ( -23,7%) y
España (22-9%) Pérdidas menores, pero significativas
se dieron en Suecia(-17.8%), Gran Bretaña (-17.1%) y
Hungría (-12.5%).
La contracción en los mercados mas lejanos( -6.41%)
fueron significativas debido a la crisis en los mercados
americanos, EE.UU. (-26.07%), así como en Oceannía
(-13.42%). Los mejores resultados se dieron en Asia
(+7.93%), Africa (+7.4%) y países como Rusia (+3.95%).
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La internacionalización de la producción compensa
las caídas en Italia
Se constata como cada año crecen los actividades
de producción que desarrollan a nivel internacional
las compañías italianas- En el año 2008, los resultados
alcanzados por las 20 compañías extranjeras total o parcialmente controladas por los nueve grupos italianos,
compensó las pérdidas generadas por la producción
netamente italiana.
La producción externa italiana fue de 131.5 Mm2, a
las que correspondió un valor de 1000 M€ ( +9.3%)El
78.88% de dicha producción se realiza en países europeos,
(+10.3%), el resto se efectúa en los Estados Unidos.
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nificativa puesto que el valor total invertido por estos
conceptos en todo el año 2008 fue de 304 M€, sólo un
0,4 % superior al dato del 2007.
Los nuevos elementos introducidos, y que serán
puestos de manifiesto en CERSAIE incluyen la gran
importancia dada a los aspectos de proceso ecosostenible. Nuevos espacios de aplicación para pavimentos, las
crecientes aplicaciones en diseños urbanos, además de
loses reducidos y la funcionalización de las superficies
cerámicas.

La estructura del sector
A 31 de diciembre del 2008 , había 185 compañía
operando en el sector cerámico italiano, once menos
que el año anterior. Existen 290 fábricas 810 menos
que en el 20079 y 578 hornos (63 menos). En total dan
trabajo a 26.364 empleados, cifra que experimentó un
descenso del 3.11%. Las compañías han experimentado
notables tensiones sociales a lo largo del 2008 y primeros meses del 2009.
La industria italiana de bienes de equipo cerámico.
Retroceso en el 2008, pero se mantiene el liderazgo
mundial.
La industria de maquinaria cerámica y ladrillera
italiana, experimentó un descenso en el año 2008.
Las ventas del sector cayeron en un 5.8% hasta
1.825M€. Los resultados positivos del primer semestre
no fueron capaces de compensar los efectos negativos
de ña crisis económica y financiera que golpeó el sector
durante el segundo semestre.
Las exportaciones han permanecido estancadas en
el 73.9% del total de las ventas, confirmando la posición de liderazgo de la industria italiana. Las exportaciones han permanecido cercanos a los niveles del año
2007, con sólo una pequeña caída del 2.7%.
Estas algunas de los principales datos que se deducen de la 17 Revisión Estadística Nacional elaborada por
ACIMAC, que proporciona un descripción detallada de
las tendencias del sector de maquinaria cerámica.
Contracción en el mercado italiano
Tras el boom del año 2007 ( +20.3% con 551. 4M€) el
mercado de la maquinaria cerámica italiana se ha contraído en el último año. Las ventas generadas en el mercado
doméstico descendió hasta 476.5 M€ (-13.6%)- Esta caída es
debida a la contracción de los dos clientes mas importantes,
fabricantes de pavimentos y ladrillos, que han sido duramente castigados por el estancamiento de la edificación.
Las exportaciones permanecen estancadas
La posición dominante de la industria de maquinaria cerámica se confirma por la distribución entre los
diversos continentes. Europa es el mercado líder con el
39.3%, seguida por Asia, incluyendo el medio este, con
el 32.8%, América el 16.4% y Africa 11.3%.
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Internacionalización
De acuerdo con las últimas estadísticas, las compañías italianas han reforzado su posición anterior. El
número de compañías extranjeras en que las firmas
italianas tienen una participación mayoritaria subió
a 11 en comparación con el año 2007. En diciembre
del 2008 había 68 compañías controladas por grupos
italianos con un total de ventas de 281.6M€.
Estructura del sector
En el 2008 había en Italia 159 compañías suministradora de maquinaria cerámica, 8 menos que el año
anterior. En casi todos los casos se trata de compañías
que facturan menos de 5 M€ al año. Las compañías
muy pequeñas, ( facturación entre 0 y2.5 M€) se mantiene como el grupo mas numeroso ( 42€ del total)
Por el contrario, la mayoría de la facturación procede
de las grandes compañías que cubren el 69.1% de las
ventas ( con mas de 25M€ año). Es el único grupo que
sigue creciendo tanto en número de compañías como
porcentaje de la facturación.
El número de empleados ha descendido en 215
trabajadores, desde 7560 . Al igual que el resto de los
sectores cerámicos, a lo largo del 2008 se han llegado
a diversos acuerdos sociales para reducir el efecto de
la reducción de la demanda sobre los costes de las
compañías.
Tipos de maquinaria
La distribución de la producción por tipo de maquinaria permanece inalterada. El núcleo de la producción,
prensas y moldes supone el 29% de las ventas, seguida
por los hornos con el 12.6% ,los sistemas de esmaltado
y la decoración (12.5%) y tratamiento de materias primas (11.8%).
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Sectores clientes
La distribución entre loa seis sectores permanece
invariable. Los productores de pavimentos suponen el
75.3% del total de ventas, ( 1.378M€).En segundo lugar
se sitúan los fabricantes de ladrillos ( 11.% de incremento en las ventas y un valor de 265.3M€.
A continuación se sitúa el sector de sanitario con
101.6M€, un 7.6% menos que en 2007. Los materiales
refractarios expanden su mercado por segundo año
consecutivo hasta alcanzar 45.3M€, un 20.8% mas que
en 207. La ventas al sector de vajilla han experimentado un descenso adicional del 20.9% cayendo hasta
28.7M€.
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Analizando la distribución geográfica con mas
detalle , se observa como la Unión europea se mantiene
como el mercado líder para Italia con 344.1 M€ (25.5%
de el total) a pesar de los doce puntos de descenso caídos desde el 2007. El segundo mercado mas importante
son los países de del medio este, que cayó 7.2% a
221.5M€, ( 16.4% del total).
Los países del este europeo ocupan el tercer lugar
con 186.6M€, un 14.3% mas que ne 2007, suponiendo
el 13.8% del total de las ventas. El continente africano
ha experimentado un gran crecimiento para situarse
en el cuarto lugar con 152.1 M€ y un 11.3% del total.
Sudamerica con 144.8 M€, representa el 10.7%
cayendo un lugar a la quinta posición. Los países
clasificados como Otros de Asia, incluyendo India,
Tailandia y Vietnam, escalan una posición. Estos países muestra el mayor ritmo de crecimiento, suben un
28.3% hasta 124.9M€ ( 9.3% del total).
Las exportaciones hacia China, Taiwan y Hon Kong
había caído un 8.45 hasta 96.0 M€ , lo que supone el
7.1% del total de exportaciones. Norteamércica ha experimentado la caída mas grave –20.5% hasta 76.4M€.
Oceanía ocupa el último lugar con sólo 2.9M€.

Previsiones para el año 2009
El año 2009 se supone será un nuevo año difícil
para el sector, la crisis internacional ha congelado las
inversiones en casi todos los mercados lo que se traduce en un descenso de los pedidos, la mayor parte
de los cuales se centran en la adaptación de plantas
ya existentes. Estos datos parecen apuntar hacia una
posible racionalización del sector, que puede acelerar
los procesos de agregación y crecimiento de tamaño de
las empresas resultantes.

Confederación de Sociedades Científicas
de España. (COSCE)
Presupuestos de Investigación y nueva Ley de Ciencia
El pasado día 7 de mayo, la Confederación de
Sociedades Científicas de España (COSCE), entidad
que reúne a más de 60 sociedades científicas en las
que se agrupan más de 30 000 científicos españoles,
presentó ante los medios de comunicación sendos
informes sobre la propuesta de nueva ley de la ciencia
y las inversiones que prevén los nuevos presupuestos
del Estado.
La publicación del Anteproyecto de Ley de Ciencia y
Tecnología y la Política de Gasto 46 de los Presupuestos
Generales del Estado de 2009 constituyen dos instrumentos clave para el desarrollo de una política científica de largo alcance. Su contenido, sin embargo, ha
suscitado preocupación entre la comunidad científica
española por entender que en dichas iniciativas se
abordan de manera restrictiva las inversiones en I+D+i
y existen deficiencias importantes en lo que respecta
a las políticas de coordinación, recursos humanos o
gobernanza del sistema.
Por esta razón, la COSCE (Confederación de
Sociedades Científicas de España) constituyó dos
Comisiones de Estudio que han elaborado sendos
informes cuyos objetivos han sido:
• Analizar el contenido de ambas iniciativas.
• Valorar los aspectos positivos y negativos de cada
una de ellas.
IX
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Tanto el análisis como las propuestas realizadas por
los expertos de la COSCE parten del contexto actual de
crisis y se orientan hacia cómo reparar una tradicionalmente escasa inversión en gastos de investigación
y desarrollo, con la consecuente pérdida de competitividad y fuerte retroceso de la balanza tecnológica de
nuestro sistema de ciencia y tecnología.
La COSCE ha entregado copia de los informes al
Secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez
Alonso, y a los parlamentarios de la Comisión de
Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados,
dentro del proyecto de colaboración CONOCEROS
impulsado por la Confederación.
Presentaron los informes ante los medios:
•
•
•
•
•

Joan Guinovart, Presidente de la COSCE.
Juan Luis Vázquez, Presidente de la Comisión de
la COSCE para el Estudio del anteproyecto de la
ley de ciencia.
José de Nó, Investigador Científico (CSIC) y
ponente de la Comisión de Estudio de los presupuestos.
Vicente Larraga, Director del CIB (Centro de
Investigaciones Biológicas).
Felisa Verdejo, Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos, UNED y vicepresidenta de
la COSCE.

Los informes pueden consultarse y descargarse en:
http://www.cosce.org/pdf/COSCE_PGE2009.pdf
http://www.cosce.org/pdf/COSCE_LCyT2009.pdf

Presentación del Repositorio:Digital.
CSIC en el Instituto de Cerámica y
Vidrio (ICV-CSIC)
Después de una primera presentación introductoria
del repositorio Digital.CSIC celebrada en el Instituto
de Cerámica y Vidrio el 3 de julio de 2008, el pasado
lunes 25 de mayo tenía lugar en el centro una segunda
sesión de difusión titulada “16 meses de Digital.CSIC:
evolución y consolidación de un nuevo instrumento
de comunicación científica en el CSIC”. El objeto de
esta nueva charla era la presentación de las novedades
y desarrollos recientes relacionados con el repositorio
institucional del CSIC una vez alcanzado un nivel significativo de consolidación de la plataforma.
Pablo de Castro, responsable de la Oficina Técnica
Digital.CSIC, presentó el repositorio como parte de una
infraestructura en pleno proceso de desarrollo a nivel
nacional, que se verá eventualmente complementada
por la aplicación de políticas institucionales de promoción del acceso abierto como estándar de comunicación
de los resultados científicos. En este aspecto, el borra-
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dor de anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia y la
Tecnología, publicado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN) en febrero de este año, incluye
un artículo específicamente dedicado a la futura obligatoriedad de publicar en acceso abierto aquellos trabajos
fruto de la financiación del Ministerio, empleando para
ello la red de repositorios institucionales que se está
construyendo en muchas universidades y centros de
investigación en toda España.
En la presentación se mostraron también las estadísticas de uso de Digital.CSIC, tanto las colectivas
como las estadísticas de uso individuales por trabajo
archivado, y un nuevo apartado de estadísticas particularizadas para el Instituto de Cerámica y Vidrio. En esta
última sección pudieron verse por ejemplo los listados
de publicaciones ICV más visitadas y descargadas, así
como los autores del instituto con mayor representación
en Digital.CSIC por número de trabajos. Finalmente se
presentó el ranking de institutos CSIC por contenidos
archivados en el repositorio, clasificación en la cual el
Instituto de Cerámica ocupa un destacado trigésimo
puesto entre los 136 centros recogidos en el listado.
Buena parte de la responsabilidad de tan relevante
nivel de contenidos ICV en Digital.CSIC corresponde a
la gran presencia de artículos del Boletín de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio en el repositorio.
Digital.CSIC es un repositorio institucional, lo que
impone la limitación de que únicamente pueden archivarse en él aquellas publicaciones entre cuyos autores
haya al menos uno con afiliación CSIC. A pesar de esta
restricción que impide el archivo automático de todos
los trabajos publicados en la revista, en la actualidad
el número de artículos del Boletín SECV disponible
en Digital.CSIC asciende a 226, cubriendo el periodo
2001-2009 y repartidos por afiliación entre una decena
de institutos del CSIC. En la figura anterior puede
verse que entre los artículos ICV más descargados en
Digital.CSIC hay una importante preponderancia de
artículos del Boletín de la SECV, lo que es una muestra
del importante nivel de visibilidad que la presencia en
el repositorio confiere a dichos trabajos.
Gracias al reciente proceso de digitalización y puesta a disposición de backfiles hasta 1998 desde la web
del Boletín, http://boletines.secv.es/es/index.php, la
cobertura temporal de artículos de la revista presentes
en el Digital.CSIC aumentará de manera significativa,
ofreciendo la posibilidad de realizar futuros trabajos
de análisis de las estadísticas de uso del conjunto de
los artículos de la publicación. Además de proporcionar los valores estadísticos agregados para el conjunto
de la colección y su distribución por institutos CSIC,
un análisis de esta naturaleza podría también arrojar
datos interesantes sobre por ejemplo la procedencia
geográfica de las consultas a los artículos del Boletín
en Digital.CSIC.
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• Proponer alternativas de mejora desde la perspectiva de los profesionales de la ciencia.

Pablo de Castro, Responsable de la Oficina Técnica Digital.CSIC
pcastro@bib.csic.es
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Javier Gutiérrez, Director General
de Vidrala, nombrado “Vidriero
del año” Phoenix Award 2009
Javier Gutiérrez Martínez de Compañón ha sido galardonado con el premio 2009 Glass Person of the Year en
reconocimiento a su vida dedicada al vidrio. Recibirá este
prestigioso Phoenix Award, concedido por primera vez
a un español por el Phoenix Award Committee, por sus
contribuciones a la industria del vidrio, reconociendo el
crecimiento comercial y las innovaciones tecnológicas radicales de la compañía VIDRALA donde ha desarrollado su
carrera, siendo Director Técnico y ahora Director General.
El propósito del Phoenix Award es premiar cada año
a una persona que haya contribuido n en cualquier fase
de la industria del vidrio, en el campo de la ciencia, de la
producción o de la educación y formación en cualquiera
de las ramas del vidrio. Como símbolo del premio los
ganadores reciben una escultura de vidrio que representa
al Fénix, el pájaro mitológico que renace desde sus propias cenizas. Javier Gutiérrez completa una lista de personalidades vidrieras de máxima relevancia y coloca a la
industria española en el máximo nivel de competencia.
Anteriores PHOENIX AWARD
2008 	 John Gallo Gallo Glass Company
2007

Helmut Swarovski D. Swarovski & Co.

2006

Dr. Warren W. Wolf, Jr. Owens Corning

1988 	 R. D. “Dee” Hubbard AFG Industries

2005 	 Dr. Helmut A. Schaeffer German Society of Glass

1987 	 George Keller Diamond Bathurst, Inc.

2004 	 Alonso Gonzalez R. Grupo Pavisa S.A. De C.V.

1986 	 William M. Davidson Guardian Industries

2003 	 John T. Brown Corning, Inc.

1985 	 William W. Boeschenstein Owens-Corning Fiberglas  

2002 	 Y. C. Lin Taiwan Glass Industries

1984

2001 	 Claude Picot Saint-Gobain Containers

1983 	 Dr. William R. Prindle Corning Glass Works

2000 	 Roger O’Shaughnessy Cardinal FG

1982 	 William A. Kerr Kerr Glass Mfg. Corp.

1999 	 Alev Yaraman SISECAM

1981 	 Sir Alastair Pilkington Pilkington Brothers, Ltd.

1998 	 Dale Chihuly Artist

1980 	 Frank H. Wheaton, Jr. Wheaton Industries

1997 	 Joseph H. Lemieux Owens-Illinois, Inc.

1979 	 Beuther L. Schmidt Anchor Hocking, Inc.

1996 	 Dr. L. David Pye Alfred University

1978 	 Dr. George B. Langer Kerr Glass Mfg. Corp.

1995 	 John F. McConnell PPG Industries

1977 	 Dominic Labino Artist

1994 	 I. K. Byun Hankuk Glass Industries

1976 	 Dr. Roy F. Arrandale Thatcher Glass, Inc.

1993 	 Harold A. McMaster Glasstech, Inc.

1975 	 Stanley D. Stookey Corning Glass Works

1992 	 Frank H. Green PPG Industries

1974 	 Edwin D. Dodd Owens-Illinois, Inc.

1991 	 John F. Wosinski Corning Glass Works

1973 	 Dr. James P. Poole Brockway Glass Co.

1990 	 Ernesto Martens Vitro, S.A.

1972 	 R. L. Cheney Glass Container Mfg. Institute

1989 	 Dr. Robert Ryder Owens-Brockway Glass Containers

1971 	 Dr. Fay V. Tooley University of Illinois
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Robert E. Utsler Kerr Glass Mfg. Corp.
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de la quiebra), o por el prensado-soplado cuando
nadie creía en ello.
“Creer y crear”: valentía, aplomo en la toma de
decisiones, y pasión por su trabajo. De la pasión y
el sentimiento que siempre le ha puesto a la vida ha
conseguido construir el gran proyecto empresarial
que es hoy Vidrala.
Su actividad en ANFEVI, la Asociación Nacional
de Empresas de Fabricación Automática de Envases
de Vidrio Española ha dejado también huella y Juan
Martín Cano, su secretario general así lo expresa.
Glosar la figura de Javier es una labor más que
difícil. Dicen que lo evidente no se glosa. No voy a
entrar en las razones vidrieras que han conducido
a la concesión de este merecidísimo premio, sino a
contar alguna anécdota que nos acerque a la persona.
Una persona que se puede definir en base a dos parámetros: completa y humanista.
Para explicar lo de completa podríamos compararlo con el envase de vidrio, que por sus características físicas, químicas, higiénico-sanitarias, ecológicas
y de imagen, se convierte en el más universal de los
envases, utilizable para todo tipo de productos, sin
ninguna contraindicación de uso, añadiendo a todos
ellos valor y garantía. Lo mismo ocurre con Javier; su
inteligencia para entender las cosas, su amabilidad,
su humildad procurando no destacar, su empatía
para situarse en el lugar del otro, su generosidad
con su tiempo, su energía y su entusiasmo, su capacidad de trabajo sin límite, su cultura y facilidad
para comunicar, hacen de él un conversador siempre
ameno. Todas estas cualidades innatas hubieran
asegurado, aunque no es su meta, el triunfo en cualquier faceta de la vida, ya sea el deporte, el arte o la
política. Todos los que le conocemos como jefe, como
compañero o como amigo nos sentimos orgullosos
de ello.
En cuanto a humanista debe entenderse en el
sentido clásico de pensar que el hombre es el elemento central, la medida de todo, una forma de ser
y de entender la vida que procura impregnar cualquier actividad en todos los campos. Todo proyecto
concebido por Javier lo es desde la perspectiva del
hombre. Es importante crear riqueza, pero a la hora
de repartirla hay que saber que para que una empresa
funcione es imprescindible contar con el capital que
significa el factor humano.
Yo conocí a Javier en el año 82, cuando formaba parte del Comité Técnico y estaba inmerso en
el desarrollo del sistema de prensado-soplado. La
incorporación de esta tecnología, que posibilita una
mejor distribución del vidrio y consecuentemente un
aligeramiento del envase, supuso en su momento una
importante revitalización del sector. A finales de los
90 fue el responsable de la construcción de Crisnova.
Javier decía que si un proveedor no se podía fiar de él
o él del proveedor con un simple apretón de manos,
malo. El proyecto se hizo sin necesitad de firmar ni
un solo contrato. Hoy es con seguridad una de las
plantas más modélicas del sector en España. A partir
de 2001 ha formado parte de la Asamblea, de la que
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Desde las páginas del Boletín de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio damos la más afectuosa y sincera enhorabuena a nuestro colega y amigo
Javier con quien tanto camino hemos compartido.
Hemos pedido a sus colegas y compañeros de trabajo
más próximos que hablaran sobre Javier y sobre este
premio y a continuación reproducimos las palabras de
sus colegas y amigos de VIDRALA y de ANFEVI, que
recuerdan su vida y su compromiso con la empresa y
con el mundo del vidrio.
Javier Gutiérrez comenzó su andadura en el mundo
del vidrio allá por los años 70, en la planta embrión
(Vidrierias de Álava, en Llodio) de lo que es hoy es
el Grupo Vidrala. Esta planta atrajo a aquel joven
ingeniero, recién salido de la Escuela de Ingeniería
Industrial de Bilbao, al mundo del vidrio de forma
irreversible y entusiasta. Lo que él creía que iba a ser
una anécdota en su vida laboral, se convirtió en todo
su proyecto de vida profesional.
Su brillante y comprometida implicación le ha
permitido conocer y darse a conocer a múltiples profesionales de todos los ámbitos del vidrio, explicando
su indiscutible prestigio profesional, pero sobre todo
humano; un aspecto que ha sido prioritario para él y
para los que han tenido la suerte de colaborar con él.
Su compromiso ha incluido a su entorno de colaboradores, a todos los niveles, entre los que se incluyen
los suministradores, a los que siempre ha considerado
partícipes y también responsables directos de los éxitos de Vidrala.
Destaca su esfuerzo y dedicación con el entorno,
con la sociedad en la que vive y con la protección del
medio ambiente, factores que destacan en su escala de
valores y que forman parte de la herencia que quiere
que reciban las próximas generaciones, en él algo tan
tangible como sus seis nietos.
Su vida profesional en una industria de proceso
continuo, y en un Grupo en continuo crecimiento
como es Vidrala, ha ocupado siempre gran parte de su
tiempo. Sin embargo, no ha sido obstáculo para que
sus dotes de “prestidigitador” del tiempo le hayan
permitido compatibilizar su vida profesional con
otras actividades. Es un hombre polifacético, un apasionado de la vida. Su creatividad sobre el lienzo le ha
deparado una trayectoria de éxitos en sus numerosas
exposiciones realizadas, y ha tenido que competir
con el Vidrio, con sus peregrinaciones a Santiago de
Compostela; con el deporte ; también ha compartido el vidrio con sus peregrinaciones a Santiago de
Compostela, con el deporte, y cómo no, sobre todo
con su dedicación a su familia y amigos.
Según sus compañeros de Vidrala hay dos frases
que lo definen a la perfección como profesional y
persona:
“Hacer de los problemas oportunidades”: siempre
encuentra una razón o un argumento positivo para
cualquier experiencia o suceso acontecido a lo largo
de su vida. Con esta perspectiva ha tomado algunas
de sus decisiones profesionales más brillantes, como
apostar por los hornos regenerativos en plena crisis
energética mundial (entonces en una empresa al borde
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Un abrazo…
El calor de un dulce abrazo.
Con dulzura, un suspiro y una estrella.
Si yo escalara montañas, en busca de sueños
y con ellos supiera, escribir tiernos cuentos.
A la luz curiosa de tus ojos nuevos.
Y también es pintor. Una enciclopedia de arte
vasco describe a Javier como un creador dotado de
una coherente y admirable unidad compositiva, en la
que la sobriedad de los planteamientos de su pintura, a la que se enfrenta con el corazón dando rienda
suelta a formas, colores, líneas, trazos, entornos y
espacios, dotan al cuadro de una enorme humanidad.
Lo pintan como un autor con rigor estético que conmueve al colocar la imaginación y los sentimientos
en el espacio del lienzo, sumergidos en el profundo
núcleo de los elementos tierra y hombre, paisaje y
amor, expresando la realidad con magia. En palabras
del propio Javier, su quehacer pictórico se basa en
tres pilares: la intensidad de la reflexión, el análisis
del entorno y el conocimiento del lenguaje técnico o
medio de expresión.
Un viejo vidriero se quejaba de que para hacer
vidrio había que calentar y quemar y que una vez
hecho, es frágil y corta. Sin embargo, decía, como
todos los materiales nobles, tiene algo que engancha
y enamora. Seguramente el vidrio tiene las cualidades que el hombre quisiera para él: es noble, es transparente y nunca miente. Como Javier, colega, amigo.
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La ONCE dedica un cupón al Museo
Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias González Martí
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ha sido presidente en el periodo 2001-2004. Como
no existen luces sin sombra, en este punto quisiera
expresar mi sentimiento. Por razones de edad, es previsible que Javier deje ANFEVI antes que yo. Estoy
seguro de que en ese momento ANFEVI cambiará y
todos los que formamos parte de esta Asociación, y
yo el primero, lo echaremos en falta.
Otra faceta que muestra a Javier como un clásico
“hombre del renacimiento” es una conferencia en la
que a lo largo de una treintena de páginas reflexiona
sobre la cultura y el arte castellano-leonés y su huella
en Nueva York. En ella recorre paisajes y épocas. Nos
habla de Atapuerca y de Machado. Del duro páramo
castellano o de las nevadas montañas palentinas. De
la mezcla del olor del aguarrás del pintor con el del
romero y el tomillo de los caminos. De los sueños
de los peregrinos en el Camino de Santiago. De la
emoción del románico y el gótico. En definitiva de
la vida, del paisaje y el paisanaje. Ejemplos de estas
cualidades de Javier son sus felicitaciones navideñas.
Cada año cuando llegan esas fechas recibimos una
felicitación con una poesía suya, como esta dedicada
a uno de sus nietos con el deseo de que el lienzo en
blanco de su vida se pinte de esperanzas y felicidad.

En el sorteo del 17 de mayo, 3/4 Cinco millones de
cupones llevarán la imagen de este museo
La ONCE dedica el Supercupón Fin de Semana del
17 de mayo al Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias González Martí. Este cupón forma parte
de la serie que la Organización dedica a los museos de
nuestro país, y que comenzó el 15 de abril de 2007.
El cupón dedicado al Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias González Martí está ilustrado con la
fotografía de un detalle de la fachada y el logotipo del
museo. Incluye también el año de su fundación (1947),
y su dirección.
Estos cupones se comercializarán por los más de
22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre,
gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente
puede elegir el número que más le guste. Además, se
podrán adquirir desde la página web oficial de juego
de la ONCE (www.juegosonce.com). Cinco millones de
cupones llevarán la imagen de este museo.
El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece en
esta ocasión, por dos euros, un premio de 6.000 euros
al mes, durante 25 años a las cinco cifras más la serie,
que se puede ver aumentado con un premio adicional
al contado cuando salga la “Bola Especial” de color
rojo. Además, obtienen premio de 25.000 euros las cinco
cifras; de 300 euros las cuatro últimas cifras; 30 € las
tres últimas cifras; cinco euros a las dos últimas cifras;
y reintegro de 2 euros a la última cifra.
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La Comisión Europea ha notificado al Instituto de
Tecnología Cerámica la aprobación del proyecto europeo ELIARE NETWORK SUDOE, una red de investigación en el espacio sudoeste europeo que persigue el
“impulso de la innovación y la constitución de redes
de cooperación perenne en el campo de las tecnologías”, prioridad número uno en el marco del programa
europeo INTERREG IVB del Espacio Sudoeste Europeo
(SUDOE).
ELIARE NETWORK SUDOE pretende establecer
una red de agentes de la investigación tales como
Universidades, Centros de Investigación, Institutos
dedicados a la investigación, públicos o privados, y
autoridades públicas locales y regionales con el objetivo de incrementar la participación de estos agentes
en proyectos de investigación e innovación financiados a través de programas europeos para el periodo
2007-2013. Esta colaboración se estructura a través de
redes científicas trasnacionales en el área de Materiales,
TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación),
Medioambiente y Salud.
ELIARE NETWORK SUDOE cuenta con un presupuesto global de1.768.000 euros y se desarrollará
en tres años, ha sido financiado por la Unión Europea
en un 75% a través del programa de Cooperación
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE),
cuyo objetivo es apoyar el desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales
por medio de FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional). Concretamente, este proyecto se ha financiado dentro de la prioridad de Innovación, que persigue
favorecer la excelencia científica, la competitividad y la
innovación a través del desarrollo de una mejor cooperación entre los diversos actores económicos, sociales
y científicos.
La región francesa del Limousin es quien lidera
este proyecto que reunirá al ITC con otros centros como
las universidades francesas de Limoges y Poitiers,
las universidades portuguesas de Aveiro y de Minho
(Portugal) y las universidades españolas Politécnica
de Madrid, Castilla-La Mancha, la universidad Pública
de Navarra, la universidad Miguel Hernández, la
Universidad Carlos III de Madrid y entidades como la
Fundación por la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario de La Paz, además de otros polos competitivos como el Polo Europeo de la Cerámica y
ELOPSYS (Francia).

El Ministerio de Trabajo e Inmigración
y AESPLA analizan el presente y futuro
de la prevención de riesgos laborales en
España
La primera edición del Ágora de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, orgaXIV

nizado por la Asociación Española de Servicios de
Prevención Laboral (AESPLA) junto con el Ministerio
de Trabajo e Inmigración, ha comenzado hoy en el
Centro de Eventos de Feria Valencia y ha reunido a más
de 200 conferenciantes, que han analizado las actuaciones encaminadas a la reducción de la siniestralidad
y a la mejora de las condiciones de trabajo reflejadas
en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo, una herramienta estatal que se desarrolla entre
2007-2012 y que permitirá optimizar políticas, recursos
y normas sobre seguridad y salud laboral.
Las intervenciones de los representantes de los
Gobiernos central y autonómico, así como las de los
agentes sociales han permitido conocer la evolución del
desarrollo de la Estrategia, cuáles han sido los objetivos
alcanzados hasta el momento y cuáles se desarrollarán
en el futuro. La Estrategia pretende reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles
de seguridad y salud en el trabajo.
El Ágora, presidido por José Luis Villar Rodríguez,
director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, se ha inaugurado con una exposición
de motivos del congreso y un análisis de la situación
actual en materia de riesgos laborales. Villar realizó una
visión global de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo y señaló que los datos de 2008 reflejan “un descenso de incidencias respecto a 2007, siendo
la construcción el sector con mayor reducción de incidencias”. “El 89% de las empresas tiene menos de diez
trabajadores, un dato necesario para poder trabajar en
riesgos laborales”, un dato relevante, según ha indicado Villar, ya que conocer el número de trabajadores
de las empresas es necesario ya que con la Estrategia
se pretende “atacar a esas empresas que trabajan poco
la siniestralidad a través de asesoramiento público y
sistemas de incentivación de riesgos laborales como el
Plan Prevea, un programa voluntario de reducción de
riesgos laborales”.
José María de Bona, presidente de AESPLA, ha
puntualizado durante la conferncia inaugural que este
foro “pretende comunicar los avances realizados en la
seguridad y salud laboral” y ha señalado la “necesidad
de salir de la endogamia y complejidad y simplificar
la normativa”. Román Ceballos, director general de
Trabajo, Cooperativismo, y Economía Social de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la
Generalitat Valenciana, ha dicho que el Ágora “supone
un paso más en la línea de actuaciones en las que hay
que seguir trabajando para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos”. Ceballos ha indicado la necesidad
de contar con “la participación de las entidades que
desarrollan políticas de prevención de riesgos laborales” para reducir la siniestralidad en nuestro país y ha
señalado que la Comunidad Valenciana “es una de las
que menor incidencias tiene de España”.
En la primera mesa redonda ha participado, entre
otros, Pilar Iglesias Valcárcel, directora del Área de
Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales
y Servicios Sociales de la CEOE y Adrián González
Martín, subdirector general para la Coordinación en
materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos
Laborales y Medidas de Igualdad, quien ha indicado
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EL ITC forma parte de la Red europea
de investigación ELIARE
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Seguridad e Higiene en el Trabajo y Pedro Fernández
Alén, secretario general de la Confederación Nacional
de la Construcción-CEOE. Este encuentro ha abordado
el sexto objetivo de la Estrategia que versa sobre cómo
potenciar la formación en materia de riesgos laborales.
José Luis Castellá López, director del Departamento de
Norma y Asistencia Técnica del INSHT, ha señalado
la importancia de integrar la prevención en el sistema
educativo y en el sistema de formación profesional.
Por su parte, Fermín Fernández Trejo, director del
Departamento Laboral de la Confederación Nacional
de la Construcción, ha apuntado que desde las organizaciones empresariales opinan que los títulos “deben
capacitar para identificar los riesgos de cada especialidad y la formación ha de ser específica en cada área de
actividad” y que son necesarios “técnicos profesionales
que sepan reconocer los riesgos de su profesión”.
El Ágora de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo continuará mañana con el análisis
del quinto objetivo de la Estrategia que versa sobre
cómo perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En esta mesa redonda, participarán Miguel Ángel Díaz
Peña, director general de Ordenación de la Seguridad
Social, Pedro Tomás Pino Pérez, director general de
Trabajo del Gobierno de Canarias y Pere Teixidó
Campás, vocal de la Comisión de Seguridad Social,
Prevención de Riesgos Laborales, Sanidad y Servicios
Sociales de la CEOE. La conferencia de clausura del
certamen será pronunciada por Luis Huete, fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad
Laboral.
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que la Estrategia debería desarrollarse “en la orquilla
de las empresas que tienen entre uno y 50 trabajadores
y adaptarla a la Unión Europea” y para ello sería necesario “simplificar las obligaciones y establecer un cumplimiento simplificado de la estrategia en las pequeñas
y medianas empresas”. Además, González Martín ha
señalado que es la empresa la que debe “establecer qué
riesgos existe en la misma e identificar cómo aplicar la
prevención”. Para simplificar las obligaciones y fomentar la actividad preventiva por parte del empresario,
existen herramientas “como el asesoramiento público
a los empresarios y la posibilidad de que se hagan
autoevaluaciones periódicas”.
Durante este encuentro se han abordado temas
como la relación existente entre el cumplimiento de
la normativa y la reducción de la siniestralidad; las
obligaciones del empresario en materia de seguridad
y salud en el trabajo y el papel del servicio de prevención de la empresa. La financiación de los recursos
destinados a la prevención y la importancia de reducir
la propia siniestralidad de la empresa, así como la descripción de la actividad de la inspección en el plan de
empresas de alta siniestralidad, han sido algunos de los
temas que se han puesto sobre la mesa.
Silvia Oceransky (Acciona Transmediterránea) ha
moderado la segunda mesa redonda del día en la
que han intervenido, entre otros, Gonzalo Giménez
Coloma, representante de la Dirección General de
Trabajo del MTIN y María del Mar Alarcón Castellanos,
gerente del Instituto regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Alarcón
ha expresado la necesidad de que los trabajadores
“conozcan los riesgos de su trabajo y de fomentar una
auténtica cultura preventiva que se llegue a asumir en
todos los sistemas de la empresa” y ha indicado que la
prevención “se sustenta en la participación tanto del
empresario como de los trabajadores”. Para lograr una
mejor y más eficaz aplicación de la Estrategia, Alarcón
ha indicado que el empresario “ha de demandar la
prevención como una necesidad y no como un mero
cumplimiento de la normativa” y la necesidad de
actuar con “recursos internos de la empresa, entidades
especializadas y una gestión profesionalizada además
de calidad en las actuaciones”.
En este encuentro se han debatido los procesos
para mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, así como el papel asesor de la inspección o la
conveniencia de implantar incentivos fiscales para las
inversiones en acciones o en activos ligados a la prevención además del relevante papel de la formación,
tanto general como específica, como pilar indispensable. También ha intervenido Pilar Iglesias Valcárcel,
quien ha planteado que los criterios de acreditación
han de ser “únicos que no homogéneos; un único
criterio con una sóla interpretación” y ha apuntado a
la “colaboración entre los servicios de prevenicón y la
posibilidad de aumentar las prestaciones de los servicios ajenos”.
La última mesa redonda del Ágora ha comenzado por la tarde moderada por Olga García Hormigo
(Dragados) y han intervenido Concepción Pascual de
Lizana, directora general del Instituto Nacional de

La empresa Pickman La Cartuja de
Sevilla presenta un ERE temporal
para 92 de sus 112 trabajadores
En conexión con la noticia anteriormente recogida
y de finales del pasado verano, las noticias más recientes en distintos medios confirman que “la empresa
Pickman La Cartuja de Sevilla ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal para
92 de sus 112 empleados. Esto supone el 82 % de su
plantilla, según confirmaron fuentes de la Consejería
de Empleo. Las fuentes indicaron que este expediente
se encuentra en periodo de consulta y negociación con
los trabajadores de la fábrica de loza sevillana para
definir los términos de aplicación.”
La presidenta del comité de empresa de Pickman
la Cartuja de Sevilla, Carmen Vivero, declaró que “el
ERE fue presentado el pasado 23 de febrero y que el
empresario, Emilio Portes, pretende ponerlo en marcha de forma ‘inminente’ hasta el 1 de septiembre.
Durante esos meses, los únicos empleados que quedarían en las instalaciones serían los responsables de
almacenes y el departamento comercial para seguir
atendiendo los pedidos”. La misma presidenta del
comité de empresa incidió en que “nadie puede discutir la viabilidad de la planta” y “continúa firmando
pedidos a diario” a pesar de esta etapa actual de
XV
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Fuente: ABC Economía, sábado 21 marzo 2009, p. 62.

Soluciones energéticamente eficientes
para la cerámica de construcción y la
cerámica fina en CERAMITEC 2009
CERAMITEC, XI Salón Internacional de Maquinaria,
Aparatos, Instalaciones, Procesos y Materias Primas
para la CERÁMICA y la PULVIMETALURGIA, tendrá
lugar del 20 al 23 de octubre de 2009 en las instalaciones
de la Feria de Múnich. Desde su primera convocatoria en 1979, CERAMITEC es el salón líder mundial
de la industria cerámica. El exhaustivo programa de
conferencias brinda una panorámica de las tendencias
actuales y las innovaciones del mercado de cerámica.
CERAMITEC 2006 reunió a 612 expositores de 42 países
y cerca de 22.000 visitantes de 106 países. Las estadísticas de CERAMITEC son revisadas por un auditor
imparcial encargado por la sociedad para el control
voluntario e independiente de los datos de ferias y exposiciones (FKM).
Los objetivos de la presente edición se centran en el
análisis de los siguientes temas:
Eficiencia energética es el foco en la construcción de
máquinas e instalaciones.
XVI

Fuerte presencia del segmento de cerámica de la
construcción en CERAMITEC 2009.
En vista de la tensa situación macroeconómica, en
todos los segmentos de la cerámica fina y la cerámica
de construcción se ha intensificado la presión de los
costes. Por esta razón, en todos los campos es todavía
más importante la eficiencia energética y de los materiales, allí donde las medidas de protección ambiental
integradas en los procesos pueden constituir valiosas
aportaciones.
Los fabricantes de máquinas e instalaciones hacen
de la eficiencia energética el tema principal de sus desarrollos. Dado que se trata de ahorrar energía térmica,
eléctrica y neumática, existe un gran potencial no sólo
en las diferentes máquinas sino en instalaciones completas.
Así resulta imprescindible reorganizar los procesos
para instalar centros de competencia en la fabricación
que minimicen los costes mediante una concentración
de los trabajos. Los planificadores de las instalaciones
se encuentran ante nuevas tareas en lo que respecta a la
división del trabajo dentro de las empresas y la logística,
para hacer más económicos y rentables los procesos a
través de una simplificación de los mismos, pero también conservando o incrementando la flexibilidad. El
planteamiento de una intensificación de los procesos
mediante un desarrollo íntegro de los mismos teniendo
en cuenta métodos completamente nuevos desde la
misma técnica de preparación del trabajo será la divisa
del futuro. Un tema complejo es la medición en línea
de magnitudes cerámicas relevantes para el control a
lo largo de todo el proceso de la fabricación. La meta
general es reducir los costes fijos y variables, y obtener
al mismo tiempo nuevas propiedades de los productos
o incluso mejorarlas.
En lo que respecta a la mejora de las propiedades de
los materiales y la capacidad de proceso, los proveedores
de materias primas aportan valiosas experiencias y pueden influir de manera decisiva en el importante tema de
la fiabilidad de los procesos.
Los fabricantes de cerámica, por su parte, tienen
que cumplir los más diferentes requerimientos de los
consumidores en lo que respecta, por ejemplo, a la relación precio-calidad, rendimiento técnico, estética o vida
útil. La difícil situación del mercado les exige productos
diferenciados y mejores debiendo considerar especialmente sus vías de distribución e ideas de productos, a
fin de seguir actuando conforme a las necesidades del
mercado.
Ideas y soluciones sobre estos temas ofrecerán los
expositores del 20 al 23 de octubre en CERAMITEC
de Múnich, que presentarán el abanico completo de
máquinas, equipos, instalaciones, procesos y materias
primas para la los ámbitos de la cerámica fina y de
construcción.
La cerámica de construcción tendrá una presencia
muy fuerte en CERAMITEC 2009, como demuestra no
sólo el hecho de que los expositores ya afirmaron antes
de que abra sus puertas CERAMITEC 2009 que se trata
del punto de encuentro del sector, sino también porque
la Asociación Alemana de la Industria de Ladrillos
ha organizado por primera vez la asamblea general
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coyuntura económica en la que estamos. Según datos
existentes, la empresa facturó “seis millones de euros
en 2008”.
Según afirmó la presidenta del comité de empresa,
los trabajadores “llevan dos meses sin cobrar y que
el empresario ‘sólo plantea la posibilidad de vender
Pickman de nuevo’.
Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. presentaron un comunicado conjunto de fecha 20 de marzo
en el que afirman que en el pasado mes de septiembre
“Portes (el empresario) envió una carta a la Junta de
Andalucía en la que expresaba su deseo de abandonar
la empresa”. Por ahora se desconoce la versión del
propio empresario (el propio medio tomado como
fuente de la noticia trató infructuosamente de ponerse
en contacto con Emilio Portes).
Estos sindicatos han mencionado que el pasado
1 de enero “expiró el protocolo que en su día (hace
casi cinco años) firmó Emilio Portes con la Junta (de
Andalucía) para hacerse cargo de la empresa, que
estaba en situación crítica. Consideran ‘significativo’
que el ERE coincida con la finalización de la vigencia
del protocolo”.
Recordamos que la re-apertura de la fábrica sevillana, después de varias vicisitudes desde traslado
de la Isla de La Cartuja (antiguo monasterio de Santa
María de las Cuevas) antes de 1992 al celebrarse la
Expo´92, a su actual ubicación, cambio a distintos propietarios por patrimonio del Estado (perteneció a la
antigua Rumasa que se expropió) con crisis acentuadas con expedientes laborales, liquidaciones, litigios,
etc., se realizó en el año 2004.
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VIII Congreso Ibérico de Arqueometría
Teruel, 19 a 21 de Octubre de 2009
Presentación:
En los últimos años, desde la fundación de la
Sociedad Española de Arqueometría aplicada al
Patrimonio Cultural (SAPaC) en 1997, ha existido un
interés creciente por la Arqueometría que se ha traducido en la celebración periódica y bianual de los
Congresos Nacionales de Arqueometría primero, y después, de los Congresos Ibéricos de Arqueometría desde
2003, coincidiendo con la V edición. El Congreso Ibérico
de Arqueometría, de carácter bianual, es el foro idóneo
para reunir el colectivo de investigadores del conjunto de la península ibérica, implicados en los estudios
arqueométricos y del Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural.
La Sociedad Española de Arqueometría aplicada
al Patrimonio Cultural (SAPAC) convoca a todos sus
miembros y a todas las personas interesadas en los temas
que engloba la Arqueometría y los temas de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural al VIII Congreso Ibérico
de Arqueometría en el que se podrán presentar los trabajos de investigación realizados en estos ámbitos.
El VIII Congreso Ibérico de Arqueometría, se desarrolla con la seguridad de la sólida base establecida
durante las reuniones anteriores, cuya acogida ha ido en
aumento por parte de los investigadores. A su vez, y al
igual que en años anteriores, el Congreso está abierto a la
participación de todos los investigadores de los distintos
ámbitos del saber que cubre la Arqueometría (arqueólogos, conservadores, restauradores, geólogos, químicos,
físicos, etc), pertenecientes tanto a grupos españoles y
portugueses, como extranjeros cuyo objeto de estudio se
centre en temas y materiales de la Península Ibérica.
Objetivos:
• Actualizar e intercambiar conocimientos relativos a la
investigación científica en el campo de la Arqueometría
y su aplicación al Patrimonio Cultural.
• Favorecer la cooperación y la difusión de proyectos de
investigación formados por grupos interdisciplinares
que trabajan en el ámbito de la arqueometría.
Asimismo, con el propósito de que el congreso sirva
para dinamizar la Arqueometría en la Península Ibérica,
se convoca, por segundo año consecutivo, un premio
especial (que será oportunamente anunciado en la
segunda circular) al mejor póster presentado. La valoración la realizará el Comité Científico y el Comité
Organizador.
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Comité Organizador:
J. Carlos Calvo García
SAET, Teruel
Ramiro Alloza
Laboratorio de Análisis e Investigación de Bienes Culturales
de la Dirección General de Patrimonio de Aragón
Clodoaldo Roldán
Universidad de Valencia
Jesús Picazo Millán
Universidad de Zaragoza
Pilar Lapuente Mercadal
Universidad de Zaragoza
Raúl López Romero
SAET, Teruel.
Mª Esperanza Saiz Carrasco
SAET, Teruel. Secretaria
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de la industria europea de los ladrillos paralelamente
a CERAMITEC en Múnich. En este contexto tendrá
lugar, dentro del programa de actividades paralelas
de CERAMITEC, el día 22 de octubre, una “Jornada de
la Cerámica de la Construcción”, a la que se esperan
numerosos ponentes y expertos de la asamblea que tiene
lugar cada año.

Comité Científico:
Josefina Pérez Arantegui
Universidad de Zaragoza
Ignacio Montero Ruíz
Instituto de Historia C.S.I.C. (Madrid)
Marius Vendrell Saz
Universidad de Barcelona
Ernestina Badal García
Universidad de Valencia
Juan Gregorio Rejas Ayuga
INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)
Joaquín Barrio Martín
Universidad Autónoma de Madrid
Mª Asunción Millán Chagoyen
Universidad Autónoma de Madrid
Blanca Gómez Tubío
Universidad de Sevilla
Maria Isabel Prudencio
Instituto Tecnológico e Nuclear de Lisboa
Mª José Feliú Ortega
Universidad de Cádiz
Salvador Rovira Llorens
Museo Arqueológico Nacional
Comunicaciones y Poster:
Las comunicaciones se organizarán según sesiones temáticas que agrupan los aspectos y materias más destacados dentro de la Arqueometría:
• Técnicas Analíticas y Metodología
• Biomateriales y estudios paleoambientales
• Análisis de Materiales: Cerámica, vidrio, metales, piedra, pigmentos, etc (tecnología y procedencia)
• Datación
• Prospección geofísica y Teledetección
• Patrimonio construido y conservación
Todos aquellos interesados en presentar trabajos al
Congreso, bien sean presentaciones orales (comunicaciones) o en formato poster deberán rellenar la inscripción
y adjuntar un breve resumen (entre 200-400 palabras)
indicando título, autores, dirección postal y e-mail, que
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Inscripción:
La inscripción se realizará rellenando el formulario que
aparece en http://8cia.segeda.net
El plazo para entregar los títulos y resúmenes de los
trabajos acaba el 27 de febrero de 2009.
Si la persona inscrita va a participar con más de un
trabajo debe remitir un boletín por cada uno de ellos.
El comité organizador y científico asesor determinará
finalmente el tipo de participación en función de los
contenidos, dándose preferencia para comunicación a
planteamientos generales y proyectos de investigación.
Una vez confirmada la aceptación del trabajo por parte
del Comité Científico, se notificará a los interesados
que procederán al pago de la tasa de inscripción para
formalizarla.
Cuotas:

Forma de pago:
Las cuotas deben ser ingresadas en la cuenta nº 3080
0059 03 2095616625, abierta en Caja Rural de Teruel a
nombre de Fundación Universitaria Antonio Gargallo.
En el ingreso deberán figurar los datos de la persona
que se inscribe y la referencia “Inscripción VIII Congreso
Ibérico de Arqueometria”.
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se enviará a la secretaría del congreso, preferiblemente
por mail a info.8cia@segeda.net. Los envíos postales
se realizarán a: Seminario de Arqueología y Etnología
Turolense (SAET), Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Ciudad Escolar, s/n, 44002, Teruel.

Calendario
27 de Febrero 2009
Finaliza la recepción de propuestas de comunicaciones.
Marzo 2009
Evaluación de las comunicaciones y poster por parte del
Comité Científico.
6-10 de Abril 2009
Confirmación de aceptación de trabajos a los autores.
19-21 de octubre 2009
Celebración del congreso. Recepción de los trabajos
definitivos.

General:.................................................................. 150 €
Estudiantes:............................................................. 90 €
Se aplicará una reducción del 15% sobre la cantidad
indicada si la inscripción se formaliza antes del 1 de
junio de 2009.
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Presentación
En el presente año 2009, la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio (SECV) celebrará su XLIX congreso anual en Linares durante los días 28 ,29 y 30 de
Octubre. Para la realización del mismo contará con la
colaboración de la Universidad de Jaén y la Universidad
Internacional de Andalucía.
La SECV viene celebrando desde su fundación en
1960 un congreso anual, que ha adquirido prestigio,
como foro de intercambio de conocimiento, entre los
investigadores de los distintos sectores, entre los técnicos de las empresas participantes, así como lugar de
puesta en común de las investigaciones y nuevas técnicas aportadas por las universidades, centros públicos de
investigación y empresas del sector.
Durante estas casi cinco décadas de recorrido el congreso de la SECV se ha celebrado en gran parte de las
comunidades españolas, entre ellas lógicamente, las de
mayor relevancia en el sector.
Linares se encuentra en una comarca de gran traición
cerámica ya que en ella se localiza uno de los núcleos
productores más importante de la cerámica estructural,
como es Bailén, además de las ciudades Patrimonio de
la Humanidad, Úbeda y Baeza, con gran arraigo en la
cerámica artesanal y decorativa.
Este congreso pretende impulsar la puesta en común
de los diferentes avances producidos en el ámbito científico y técnico, así como, ser catalizador de los distintos
grupos de investigación, y las empresas del sector,
impulsando las últimas tecnologías, consiguiéndose de
esta manera fomentar la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación en el sector cerámico así como evaluar la
interrelación de este sector con el medio ambiente y en
otros ámbitos de la sociedad como la medicina, transporte, etc.
Como viene siendo habitual durante la celebración
del congreso, se expondrán comunicaciones orales y
sesiones póster, referidas a todas aquellas actividades
relacionadas con la cerámica y el vidrio, recogidas dentro de las distintas actividades de las diferentes secciones de la SECV:
• Medio Ambiente (Programa Reach – emisiones
– residuos)
• Cerámica Avanzada
• Nuevas tecnologías en fabricación y procesado
cerámico
• Materiales cerámicos para construcción
• Arqueometría y patrimonio cultural
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• Arte y diseño
• Refractarios
• Pavimentos, esmaltes y pigmentos cerámicos
• Materias primas
• Formación en ciencia y tecnología cerámica
Fechas a retener
Recepción de resúmenes: 30 de Junio
Aceptación de trabajos: 31 de Julio
Actividades paralelas al Congreso
• Asamblea General de la SECV
• XIX Concurso de Fotografía Científica
y Técnica sobre Cerámica y Vidrio
• Exposición de Cerámica Tradicional y Creativa
Comité organizador
Presidente
D. Francisco Corpas Iglesias
EPS de Linares
Coordinador
D. José Pascual Cosp
Universidad de Málaga
Secretario
D. Emilio Criado Herrero
Instituto de Cerámica y Vidrio CSIC
Tesorera
Dña. Marina P. Villegas Gracia
Instituto de Cerámica y Vidrio CSIC
Vocales
D. Francisco Javier Iglesias Rodino
EPS de Linares
D. Luis Pérez Villarejo
EPS de Linares
Dña. Carmen Martínez García
EPS de Linares
Dña. Dolores Eliche Quesada
EPS de Linares
XIX
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Dña. Mónica Benítez Guerrero
Universidad de Málaga
D. Pedro Sánchez Soto
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (USE-CSIC)
D. Juan Carda Castelló
Universidad Jaume I
D. Francisco Capel del Águila
Instituto de Cerámica y Vidrio CSIC
Dña. Carmen Baudín de la Lastra
Instituto de Cerámica y Vidrio CSIC
COMITÉ DE HONOR
Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía
D. Manuel Parras Rosa
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén
Excmo. Sr. D. Antonio Ávila Cano
Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía
D. Rafael Rodrigo Moreno
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
D. Jorge Bakali Bakali
Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio
D. Juan Fernández Gutiérrez
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Linares
Excmo. Sr. D. Francisco Vallejo Serrano
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía
Ilmo. Sr. D. Felipe López García
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén
Ilmo. Sr. D. Francisco Andrés Triguero Ruiz
Secretario General de Universidades, Investigación y
Tecnología
D. Enrique Román Corzo
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén
Dña. Pilar Parra Ruiz
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda
D. Marcelino Sánchez Ruiz
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda
D. Leocadio Marín Rodríguez
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Baeza
D. Bartolomé Serrano Cárdenas
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bailén
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D. Antonio Ramírez del Valle
Universidad de Málaga

Escuela Politécnica Superior de Linares (UJA)
C/ Alfonso X El Sabio 28
Linares 23700 (Jaén)
D. Vicente Fernández Nájera
E-mail: vinajera@ujaen.es
Telf.: 953 64 85 99
Fax: 953 64 85 06
Mª Eugenia Gallo
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
C/ Kelsen, 5 – 28049 Madrid
Telf.: 91 735 58 40
Fax: 91 731 58 43
e-mail: linares09.secv@icv.csic.es
www.congresosecv2009.com
PROGRAMA
Miércoles, 28 de octubre
Mañana | Lugar: Teatro Cervantes de Linares
10:00h - 11:30h
11:30h - 12:30h
12:30h - 13:30h
14:00h - 16:00h

Inscripción y recogida de documentación
Inauguración del Congreso
Conferencia Inaugural
Comida de inauguración

Tarde | Lugar: Escuela Politécnica Superior de Linares
16:00h - 18:00h
18:00h - 19:00h
		
		
20:00h
		
		

Asamblea General de la SECV
Inauguración de las secciones de
poster, exposición de fotografía
y de cerámica.
Recepción ayuntamiento y velada
flamenca en Casa Museo
de Andrés Segovia.

Jueves, 29 de octubre
Mañana | Lugar: Escuela Politécnica Superior de Linares
9:00h - 11:00h
		
		

1.- Ciencia Básica y materias primas.
2.- Materiales Cerámicos Aplicados
a la Construcción.

11:00h - 12:00h
		

Cafés, poster, exposición de fotografía
científica y de cerámica.

12:00h - 14:00h
		
		

1.- Ciencia Básica y materias primas.
2.- Materiales Cerámicos Aplicados
a la Construcción.

Tarde | Lugar: Escuela Politécnica Superior de Linares
16:00h - 17:30h
		
		
17:30h - 18:00h
		

1.- Refractarios.
2.- Medio ambiente (programa Reach,
emisiones y residuos)
Cafés, poster, exposición de fotografía
científica y de cerámica.
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1.- Refractarios.
2.- Medioambiente (programa Reach,
emisiones y residuos).
3.- Formación en Ciencia y Tecnología
Cerámica.

19:00h
		
		

Visita a la empresa Malpesa
y a recepción en el Ayuntamiento
de Bailén.

Sábado, 31 de octubre
Visita al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Viñas
9:00h		
14:00h - 15:30h
15:30h - 17:30h
17:30h		

Salida para el Parque Natural.
Comida.
Continuación de la visita
Regreso a los hoteles.
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18:00h - 19:00h
		
		
		
		

Viernes, 30 de octubre
Lugar: Universidad Internacional de Andalucía. Sede de Baeza
9:00h - 11:00h
		
11:00h - 11:30h
11:30h - 13:30h
13:30h - 14:00h
14:00h - 15:30h
15:30h - 20:00h
22:00h		

1.- Arqueometría y Patrimonio cultural.
2.- Are y diseño
Cafés.
Dos mesas redondas simultáneas.
Acto de clausura.
Comida en Baeza.
Visita a Baeza y Úbeda.
Cena de clausura.

7-10 de septiembre 2009
Glasgow, UK
http://www.euromat2009.fems.eu/index.htm
http://www.unitecr2009.org/
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NOTICIAS

The fourth International Conference on Shaping
of Advanced Ceramics, “Shaping 4”, will be held in
Madrid, Spain, on November 15-18, 2009, under the
auspices of the Spanish Ceramic and Glass Society
(SECV) and the European Ceramic Society (ECerS).
The two first editions of this Conference were
organised by the Flemish Institute for Technological
Research (VITO) in Belgium (1995 in Mol, and 2002
in Ghent) under the auspices of the Belgian Ceramic
Society. The third edition was organised by the
French Group of Ceramics in Limoges (France) in
2006.
The purpose of this Conference is to bring
together scientist, engineers, producers and students from universities, research centres and institutes and industrial companies, interested in the
recent advances of the shaping processes.
http://www.shaping4.org/index.html
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ELECTROCERÁMICA
IX Reunión Nacional
En las últimas décadas la Electrocerámica se ha
establecido como una de las áreas de investigación
más importantes dentro de la Ciencia e Ingeniería
de Materiales tanto por sus avances en el conocimiento básico como por su significativo impacto
tecnológico. Desde la primera reunión nacional
de Electrocerámica en El Escorial en 1991 hasta
la presente, el deseo de los organizadores ha sido
que todos los grupos e investigadores que realizan
su actividad en este campo, presenten sus últimos
avances científicos y tecnológicos en este foro de
discusión.
También es deseo de la organización que el tejido
industrial vinculado a la electrocerámica participe y
encuentre futuros socios con los que pueda llevar a
la práctica posibles desarrollos.

NOTICIAS

SHAPING 4

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_alvaro_alonso_
barba/congreso_electroceramica

Mayo-Junio (2009)
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERAMICA Y VIDRIO
Boletín de inscripción
Empresa/Nombre: ................................................................................................................................................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Población:............................................................................ Provincia: ...............................................................................................................
C.P.: ..................................................................................... C.I.F./N.I.F.: ...........................................................................................................
Tel.: ...................................................................................... Fax.:..........................................................................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................................................................................................
Persona de Contacto:............................................................................................................................................................................................
Productos que fabrica o transforma: .................................................................................................................................................................

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

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

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

VII. Refractarios.

III. Ciencia básica.

IX. Electrocerámica.

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

VIII. Vidrios.

X. Medio ambiente.

V. Ladrillos y tejas.

XI. Educación y formación.

VI. Materias primas.

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

		

		

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

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

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

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

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

XXIV

Mayo-Junio (2009)

CA L E N DA R I O
Fecha 2009

Lugar

Evento

Dirección

7-10 junio 2009

Garuja
(Brasil)

53º Congresso Brasileiro de Ceramica

informativo@abceram.org.br

18 junio 2009

Madrid
(España)

Jornadas Técnicas de Refractarios – SECV (ICV)
La crisis en el sector del refractario,
analisis de la demanda y del apoyo institucional

www.icv.csic.es
refractarios09.secv@icv.csic.es

21-25 junio 2009

Cracovia

11th International Conference and
Exhibition of the ECerS

28-30 junio 2009

Madrid
Campus de Leganes,
Universidad Carlos III

Electrocerámica IX Ecuela Politécnica Superior

secv@icv.csic.es

18 de Julio de 2009

Nigrán (Pontevedra)

PERIFERIAS 09 Jornadas de
Cerámica de Nigrán (Pontevedra),

http://produccionesaccidentales.
blogspot.com/

26 Julio al 1 Agosto de 2009

Honolulu, Hawaii, USA

17th Annual International Conference
on Composites or Nano Engine
ICCE-17 WAIKIKI, HONOLULU conference
Honolulu, Hawaii, USA

www.symposium.pl

www.uno.edu/~engr/composite

7-9 agosto 2009

Argentona
(Barcelona)

Feria Internacional de Cerámica y Alfarería

22-23 agosto 2009

Aubagne
(Francia)

Feria de Cerámica de Aubagne

7-10 septiembre 2009

Glasgow
(UK)

EUROMAT

7-9 de Septiembre, 2009

Quigdao,
(China)

8th Chinese Industrial Minerals Conference
Shangri-La Hotel, Quigdao, China

www.indmin.com/events

Alemania

12 European Conference on Solid Chemistry
Universidad de Munster (Alemania)

www.gdch/ecssc2009

20-23 de Septiembre, 2009

www.museucantir.org

www.euromat2009.fems.eu

13-15 octubre 2009

Salvador
(Brasil)

UNITECR 2009

www.unitecr 2009.org

19-21 octubre 2009

Teruel
(España)

VIII Congreso Ibérico de Arqueometría

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

28-30 octubre 2009

Linares-Baeza
(España)

XLIX Congreso Anual SECV

secv@icv.csic.es

15-18 noviembre 2009

Madrid
(España)

Shaping -4

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

Cerámica y Vidrio
DIRECTORIO DE EMPRESAS

Empresa

Descripción

Dirección

Feldespatos Sódicos.
Cuarzo.

Muelle de la Cerámica, s/n.
Puerto de Castellón
12100 Grao de Castellón
Tel. 964 73 70 50
Fax 964 28 62 65
mangel@kaltun.com
www.kaltun.com.tr

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

San Roque 15

Pavimentos de Gres Extrusionado,
Natural y Esmaltados.

Pol. Ind. El Caño-1

KALTUN IBERICA, S.L.

QUOX
QUIMIALMEL S.A.

SIERRAGRES, S.A.

Sistema SIERRABLOCK
para Fachada Vista.

®

Tierra atomizada para pavimento y
revestimiento.

12004 Castellón (Castellón)
Tel. 964 34 26 26

Fax 964 21 36 97

14220 Espiel (Cordoba)
Tel. 957364060

Fax. 957364062

www.sierragres.es
Ptda. Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 36 78 00

TIERRA ATOMIZADA

Fax. +34 964 38 61 92

info@tierraatomizada.com

TORRECID GROUP

VICAR, S.A.
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Fritas y Esmaltes, Colorantes para
Cerámica y Vidrio, Bolas de Alumina,
Tercer Fuego, Metales Preciosos,
Vehículos y Aditivos Cerámicos,
Materias Primas, Servicio Técnico
Impresión Digital, Fachas Ventiladas.

Partida Torreta, s/n
12110 Alcora (Castellón - Spain)
Apdo. 18. Tel. +34 964 360 900
Fax: +34 964 360 792
torrecid@torrecid.com

Pastas y materias primas para la
industria del azulejo y engobes. Pastas
para cerámicas técnicas: cordieritas,
esteatitas, porosas, para crisoles,
alúminas hasta 99.99%, zirconas, etc...

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