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Las cerámicas piezoeléctricas nacieron 
en los años 1940 con el descubrimiento del 
fenómeno de la ferroelectricidad como la 
fuente de la inusual constante dieléctrica de 
los condensadores cerámicos de Titanato de 
Bario[1]. Desde entonces han sido el motor de 
una industria que ha permitido el desarrollo 
de numerosas aplicaciones prácticas como 
los transductores piezoeléctricos, los PTC, 
ó las válvulas electro-óptica. Dos son los 
sistemas composicionales que han dominado 
los materiales cerámicos ferroeléctricos y 
piezoeléctricos, el titanato de bario y el 
zirconato titanato de plomo, PZT. En la 
actualidad existe una necesidad en buscar 
materiales alternativos al PZT, el hecho de 
que el óxido de plomo se volatilice durante el proceso 
de sinterización, que sea un elemento que permanece 
largo periodos de tiempo en el medio ambiente y que 
además se acumula en los organismos, esto ha supuesto 
un endurecimiento de la legislación de muchos países. 
Por lo tanto el plomo está siendo retirado de los procesos 
industriales según una normativa publicada por la Unión 
Europea (RoHS 2002/95/CE)[2]. En base a estas premisas 
Y. Saito y col.[3] describieron propiedades piezoeléctricas 
excepcionalmente elevadas en materiales basados en el 
sistema pseudo ternario (K0.5Na0.5)NbO3–LiTaO3–LiSbO3 
obtenidos bajo complejos métodos de síntesis. A la luz 
de los resultados de Saito y col[3] la Comunidad Científica 
se ha volcado en los últimos años en la comprensión y 
diseño de nuevos piezoeléctricos libres de plomo.

Dentro de este contexto en la presente memoria 
se ha abordado el diseño de un proceso de síntesis 
en estado sólido que permita obtener de forma 
reproducible partículas reactivas para producir 
materiales piezocerámicos. El refinamiento del 
tamaño de partícula en la obtención de polvos de 
(K0.44+xNa0.52Li0.04)(Nb0.86Ta0.10Sb0.04)O3 (KNL–NTS) por 
reacción en estado sólido se debe a (i) la adecuación 
del tamaño de partícula de los precursores y (ii) 
la utilización de bajas temperaturas de calcinación 
en la proximidad de la reacción de descomposición 
de los carbonatos precursores. Los polvos cerámicos 
resultantes presentan tamaños promedio de partícula 
de 70 nm y una coexistencia de fases tetragonal y 
ortorrómbica en la estructura perovskita.

Se comprobó como la temperatura de sinterización 
es un factor crítico, el cual debe de ser controlado ya que 
temperaturas elevadas ≥ 1125 ºC, producen procesos 
de descomposición y volatilización de los elementos 
constituyentes del sistema. Del mismo modo el tiempo 
de sinterización es otro de los factores determinantes 
en la homogenización composicional del sistema. La 

proporción de fase secundaria cristalina de 
tipo bronce de wolframio, TTB, disminuye 
con el tiempo de sinterización así como la 
fase perovskita evoluciona hacia un mayor 
contenido de fase tetragonal. La evolución 
hacia una mayor razón de tetragonalidad 
con el tiempo de sinterización es debida 
a la minimización del polimorfismo de 
fase presente en el sistema que produce la 
reducción de la difusividad en el sistema 
KNL–NTS. 

La incorporación de ZnO produce 
diferentes efectos sobre la estructura, 
microestructura y propiedades eléctricas de 
las cerámicas KNL–NTS. Estructuralmente 
niveles altos de dopado de ZnO, provocaron 

la aparición de una fase secundaria con estructura tipo 
TTB. Asimismo, el polimorfismo de fases de la estructura 
KNL–NTS se estabiliza por la adición de ZnO. La adición 
de ZnO produce un incremento de las temperaturas de 
transición ferro-paraeléctrica y ortorrómbica–tetragonal, 
TO–T, así como una reducción lineal de la constante 
dieléctrica a temperatura ambiente.

La presencia de la fase de transición, TO–T, en 
las proximidades de la temperatura ambiente, de 
naturaleza polimórfica, juega un papel relevante en 
la etapa de polarización de las cerámicas basadas en 
el sistema KNL–NTS. Y finalmente se ha establecido 
una correlación lineal entre la razón de tetragonalidad 
y las propiedades piezoeléctricas de las cerámicas. 
Se propone que en estos sistemas la mejora de la 
respuesta piezoeléctrica está asociada al aumento de la 
tetragonalidad de la estructura cristalina.

La defensa de la tesis se realizó en la universidad 
Autónoma de Madrid el 17 de Julio de 2009. La 
calificación obtenida fue “Sobresaliente Cum Laude” 
por unanimidad del tribunal que estuvo compuesto por 
Vicente Fernández Herrero como presidente; Carmen 
Arago López como secretaria y como vocales José de 
Frutos Vaquerizo, Miguel Ángel Bañares González y 
Pascal Marchet. La tesis fue realizada en el departamento 
de Electrocerámica del Instituto de Cerámica y Vidrio y 
dirigida por el Prof. José Francisco Fernández Lozano.
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N O T I C I A S

alfa de oro

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Onda y la 
Fundación del Museo del Taulell, ha editado el libro: “ 
Contribución de los Premios Alfa de Oro de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio a la Innovación de la 
Industria del Azulejo”. El libro ofrece un resumen de las 
memorias presentadas por las compañías ganadoras a 
lo largo de los 32 años de existencia de los premios, así 
como un análisis de las aportaciones mas significativas 
que se han ido incorporándo, tras ser premiadas, al 

acervo tecnológico del sector de pavimentos, esmaltes y 
bienes de equipo cerámicos. El libro incluye igualmente 
un listado de las compañías participantes y premiadas, 
cuyo número alcanza a más de 130 empresas. Los 
premios se conceden anualmente en el contexto de la 
Feria de Cerámica de Valencia CEVISAMA, entidad 
que tambien los patrocina y su objetivo es resaltar las 
innovaciones de producto y procesos introducidas en 
el mercado por las distintas empresas que participan en 
la Feria.

cEviSaMa 2010

 9 al 12 de Febrero de 2010

La sociedad Española de cerámica y vidrio edita un libro 
sobre la evolución tecnológica del sector cerámico de castellón
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El Jurado de los premios está compuesto por 
representantes de las siguientes entidades:

Instituto de Cerámica y Vidrio. Madrid.CSIC•	
Instituto de Tecnología Cerámica. Castellon.•	
Univ. Jaume I
Universidad Jaume I. Castellón•	
ASCER. Asociación de Fabricantes de Cerámica•	
ASEBEC Asociación de Fabricantes de Bienes de •	
Equipo Cerámicos
ANFECC Asociación de Fabricantes de Esmaltes •	
y Colores Cerámicos
ATC Asociación de Técnicos Cerámicos•	
ANPEC Asociación Nacional de Peritos •	
Cerámicos
El presidente del jurado es el Presidente de •	
la SECV y su secretario general actúa como 
secretario del mismo

La SECV quiere agradecer al Ayuntamiento de 
Onda, en la persona de su Alcalde D. Enrique Navarro, 
el apoyo decidido a la edición de éste libro y a la 
conservación de las piezas galardonadas. Reconocer 
también a Jaime Sanchez y José Ribera la coordinación 
de las tareas de edición del libro, así como a Marc 
Ribera y Vicente Estall del Museo del Taulell de 
Onda por su trabajo de archivo y catalogación de 
las memorias y piezas presentadas a las sucesivas 
convocatorias de los premios 

Contribucion de los Premios alfa De oro 
de la Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio a la innovacion en la industria del 
azulejo

Los premios ALFA DE ORO de la SECV están 
presentes en la Feria Cevisama de Valencia desde al 
año 1977, y suponen un reconocimiento de los avances 
que la Industria del Azulejo ha realizado a lo largo de 
los años, siendo pioneros estos premios en reconocer 
e incentivar la innovación en todos los campos de esta 
industria.

En la presentación de los trabajos y en los logros de 
los mismos se manifiesta el extraordinario conocimiento 
de los materiales cerámicos utilizados, así como el dominio 
de los procesos que les han permitido obtener productos 
con diseños, decoraciones y características técnicas 
que no solo recogen la belleza de la cerámica propia 
de los siglos de esplendor, sino que son capaces de 
potenciarla y a la vez mostrar su carácter siempre vivo, 
consiguiendo productos innovadores acorde a los gustos 
y necesidades de los tiempos actuales.

Mención especial de reconocimiento merecen las 
personas expertas que han formado parte de los jurados, 
que año tras año han ido cambiando su composición, 
siendo todos ellos conocedores en directo de los 
productos cerámicos presentados, garantizando su 
independencia y su prestigio, que ha ido aumentando 
con el paso del tiempo.

Los premios Alfa de Oro por su veteranía y prestigio, 
son un galardón que las empresas desean conquistar 
y mostrar a su entorno y superan en presencia y 
reconocimiento a cualquier otro premio que a lo largo de 
los años haya aparecido en el universo de la cerámica.

Constituye, posiblemente junto a Qualicer, uno 
de los factores mas diferenciadores aportados por el 
conglomerado cerámico español al mundo, siendo 
reconocido especialmente por el resto de países 
fabricantes de cerámica, que compiten con nuestro 
sector.

Cabe citar a los distintos centros universitarios y 
tecnológicos que han colaborado con las empresas 
azulejeras y con los colorificios en muchos de los 
trabajos premiados, bien aportando los conocimientos 
básicos, bien prestando directamente sus medios para 
la consecución de los proyectos. Sin duda los centros 
más veteranos como el Instituto de Cerámica y Vidrio 
o el Instituto de Tecnología Cerámica han tenido mayor 
presencia, pero también otros centros ligados a las 
Universidades de Castellón, Valencia y Zaragoza han 
aportado su ciencia y buen hacer a muchos trabajos 
premiados con el Alfa de Oro.

A lo largo de los 32 años de la concesión de estos 
premios, la multiplicidad de las tareas premiadas es 
tal, que hacer una revisión de las mismas, con ánimo 
analítico, ha exigido catalogarlas en cuatro grandes 
grupos temáticos, con el fin de reconocer los avances 
tecnológicos con claridad, y que el lector pueda dirigir 
su interés sobre aquel grupo que mas le interese o en el 
que mejor se identifique.

En algunos casos no ha sido posible establecer 
separaciones netas y los solapamientos han sido 
inevitables, al pertenecer algunos trabajos premiados 
simultáneamente a más de un área temática.

A continuación citamos los cuatro grupos temáticos:

grupo a:  Materias primas, aditivos, esmaltes 
 y colorantes.

grupo B:  Procesos, maquinaria y medio ambiente. 

grupo C:  Diseño y decoración artística.

grupo D:  Productos.

grUPo a.
MaTEriaS PriMaS, aDiTiVoS, ESMalTES 
Y ColoraNTES

Es significativa la escasa presencia de trabajos 
dedicados a las materias primas que conforman los 
materiales cerámicos, así como los dedicados a aditivos 
y colores. Es por otra parte especialmente significativa 
la abrumadora mayoría de trabajos dedicados a mejorar 
las propiedades estéticas y funcionales de los esmaltes.

A lo largo de las más de tres décadas abarcadas 
por los proyectos merecedores del Alfa de Oro, se han 
modificado las tecnologías que han permitido pasar 
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de la bicocción convencional a la bicocción rápida y 
después a la monococción rápida y al gres porcelánico. 

Salvo un breve período, en los primeros años del 
Gres Porcelánico, cuando adquirió fortuna el término 
Porcelánico Técnico, y cuando era el cuerpo de la pieza 
el protagonista, tanto de las propiedades como del 
acabado estético de las piezas cerámicas, el resto del 
tiempo, ha sido la capa vidriada la protagonista absoluta 
de la mayor parte de los proyectos presentados a la 
concesión del Alfa de Oro.

Es cierto que los primeros años, desde 1977, sí que se 
vieron salpicados los premios Alfa de Oro por algunos 
proyectos relacionados con pastas y composiciones 
cerámicas, especialmente destinadas a los procesos de 
extrusión y colado. 

Tenemos en 1977 un premio a Enric Mestre, ilustre 
artista valenciano y de imposible clasificación, más 
allá del reconocimiento y admiración por su genio y 
originalidad.

Aparecen nombres de empresas premiadas como 
Vicar o la histórica familia Díez, que llega a obtener en 
1982 una porcelana sintética de huesos. Un año antes, 
en 1981 apareció un trabajo de Sikersa, que ya pretendía 
alcanzar un menor espesor de los azulejos, repitiéndose 
este objetivo el año 2000, con un proyecto de Cerámicas 
Diago, que añadía a la reducción de peso y espesor de 
las baldosas, criterios de ahorro en materias primas, 
energía y coste de transporte.

En este mismo año 2000, cuando ya el Gres 
Porcelánico había crecido en producción y calidad en 
España, hubo un trabajo premiado de Rocersa, que 
aspiraba a lograr las mismas propiedades del gres 
porcelánico pero en pasta roja.

Más recientemente, en los años 2008 y 2009, han sido 
premiados sendos trabajos de nuevo, que consistían en 
la obtención de materiales de gres porcelánico de escaso 
espesor y masa, a base de formular composiciones 
cerámicas, con la introducción de aditivos que permitieran 
ajustar las propiedades deseadas. Han participado en 
este intento empresas como Neos, Azulíber, Bestile y la 
portuguesa Revigrés.

Salvo estas honrosas excepciones, el resto de 
trabajos han aprovechado las sinergias entre los 
colorificios cerámicos y las empresas cerámicas, que han 
permitido constatar el crecimiento mutuo y el liderazgo 
indiscutible a nivel mundial de las empresas españolas 
de Fritas, Esmaltes y Colores cerámicos, que llamaremos 
globalmente Colorificios.

Se repiten los nombres de Torrecid, Esmalglass, 
Esmaltes, Fritta, Vidres, Quimicer, Kerafrit o Ferro, que o 
bien son premiados directamente o en colaboración con 
azulejeras clientes.

Han obtenido a lo largo de los años múltiples premios 
Alfa de Oro, proyectos consistentes en lograr primero y 
mejorar después, esmaltes para la monococción porosa 
y para el gres porcelánico, partiendo casi desde cero. 

También se han premiado todo tipo de logros en 
el espectro de los efectos decorativos, como son los 
efectos iridiscentes, los lustres o los metalizados, así 
como las altas transparencias y brillos. Se han premiado 
propiedades especiales como los efectos bactericidas y 
las altas resistencias a la abrasión, así como los esmaltes 

de vía seca o las superficies muy estiradas, que puedan 
competir con los esmaltes pulidos.

También se han premiado superficies especiales 
obtenidas mediante sol-gel y esmaltes aplicables con 
rodillos de silicona o mediante aplicaciones digitales. Y 
no han faltado aplicaciones domóticas con la intención de 
acoplarse a las mas modernas y tecnológicas residencias 
que los humanos podamos concebir.

Podemos concluir diciendo que las propiedades estéticas 
y funcionales de las capas impermeables de que se dotan la 
mayor parte de las piezas cerámicas, han dado un juego 
extraordinario a la hora de concebir trabajos y proyectos 
que hayan podido acceder mediante una diferenciación 
adecuada, a los premios Alfa de Oro de la SECV.

grUPo B.
ProCESoS, MaQUiNaria Y MEDio aMBiENTE

Normalmente los jurados de los Premios Alfa de Oro 
de la SECV deben juzgar sobre materiales cerámicos, que 
han sido obtenidos mediante la conjunción de múltiples 
saberes relacionados con las materias primas para el 
soporte o para los vidriados o para la decoración. Para 
que estos productos sean viables y puestos a disposición 
de los jurados para su diagnóstico y mas tarde de 
los mercados y consumidores, también se requiere 
de equipos y de máquinas que aporten fiabilidad y 
precisión. Y también que personas y equipos trabajen 
con seguridad y con respeto al medio ambiente.

A veces también ha sido posible premiar mediante el 
Alfa de Oro directamente la capacidad de innovación de 
esos equipos, que adecuadamente usados, contribuirán 
a la finalidad representada por las piezas cerámicas.

Vamos pues a intentar resaltar aquella interacción 
entre los Alfa de Oro y los equipos técnicos que permiten 
obtener baldosas innovadoras en cualquiera de sus 
aspectos.

En 1977 la empresa Welko fue premiada por sus 
primeras actuaciones relacionadas con la sustitución de 
las prensas de fricción por prensas hidráulicas y unos 
años mas tarde, en 1983, volvió a ser premiada por la 
prensa hidráulica llamada Hydra, que por primera vez 
alcanzaba las 800 Tm de potencia y los 1150 mm de luz 
entre columnas. 

También la empresa Sacmi, que seguía el mismo 
camino, sustituyendo el concepto de fricción por el 
hidráulico, fue premiada, en este caso por un significativo 
equipo accesorio, que permitía la limpieza automática 
de los moldes, aportando seguridad en el trabajo y 
apostando por la automatización, al permitir que esa 
limpieza se realizara cada número concreto de piezas y 
sin intervención humana.

En 1979 fue premiado un equipo de Talleres Ríos 
destinado a la decoración, antecedente de otros dos 
premios obtenidos por esta innovadora empresa o 
por sus sucesores, que en 1986 obtuvo su Alfa, por 
otra máquina de decoración con efectos especiales y 
en 1996 por un rodillo de flexografía que permitía la 
cuatricromía centrada. Son equipos que con el paso de 
los años evolucionaron hacia la decoración totalmente 
digital, que actualmente se abre camino con éxito 
creciente en el mundo cerámico.
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En 1981 una empresa mítica denominada Tecersa, 
puso a disposición del mercado otra máquina 
premiada, que consistía en un equipo detector de 
fisuras de los azulejos. Esta empresa fue un fallido 
intento de desarrollar tecnología española en serie, 
que disminuyera la importación casi mayoritaria de 
tecnología italiana para la fabricación de cerámica. 
Tecersa también llegó a fabricar y comercializar un 
horno de rodillos monoestrato y logró colocar algunas 
unidades en el mercado, pero tampoco consolidó su 
presencia que fue fugaz.

En la línea de automatizar para sustituir el esfuerzo 
físico humano, la empresa IMA era premiada ese mismo 
año por un equipo de apilado automático de piezas 
crudas sobre vagoneta.

En 1988 se premia a la empresa Pamesa por la 
presentación en España del primer gres porcelánico 
realizado de forma industrial. Este material llegado a 
finales del siglo XX, supondría una auténtica revolución 
tecnológica que generaría múltiples máquinas para la 
decoración de estos materiales, que no precisaban para 
su diferenciación estética de los recursos múltiples, 
ubicados en la línea esmaltadora.

Once años después, en 1999, Tau Cerámica recibía 
un Alfa de Oro por su serie Mítica, que tuvo un largo 
recorrido comercial. Era un gres porcelánico coloreado, 
decorado en la prensa con unos materiales desarrollados 
al efecto por el colorificio Jhonson Matthey y aplicados 
con el equipo mas complejo diseñado hasta el momento 
y denominado Spot Feeder de la empresa L.B.

El gres porcelánico en el futuro, tendió a completar 
su diferenciación estética utilizando también la línea 
esmaltadora con todos sus accesorios. Fue el llamado 
gres porcelánico esmaltado, que se benefició de la 
decoración con rodillos y también de los equipos de 
decoración digital.

Entre 1991 y 1993 Rocersa recibió dos Alfas de Oro 
por trabajos relacionados bien con la utilización de 
equipos de cogeneración, bien por la reutilización de 
fangos, revalorizados al introducirse en el proceso.

Entre los años 2000 y 2002 se premiaron los hornos 
de Wendel y de Tai-Ipeg, el primero destinado a pruebas 
y el segundo, original por sus mejoras energéticas y 
ecológicas.

El láser como herramienta decorativa, estuvo presente 
en el Alfa que premió a Esmaltes en el año 2003 y en el 
año 2009 al Grupo Levantina.

El transporte neumático para transportar polvo 
atomizado fue premiado en el año 2004, concretamente 
a un proyecto de Transólidos Levante.

En los años 2004 y 2006 la empresa Mácer fue 
premiada por sus moldes especiales, fabricados con 
recubrimientos antidesgaste por proyección térmica y 
por sus moldes sensorizados, con voluntad de llegar al 
utópico molde inteligente.

En el 2008 la empresa Exágono Técnico fue premiada 
por su equipo ecológico automático para determinar la 
densidad aparente de las baldosas crudas.

Como vemos, todos los avances tecnológicos 
alcanzados en las máquinas fundamentales para producir 
baldosas cerámicas en todas las épocas, han estado 
presentes en los premios Alfa de Oro de la SECV.

grUPo C.
DiSEÑo Y DECoraCiÓN arTíSTiCa

Hemos de resaltar en primer lugar el premio más 
antiguo a valorar, en 1977, el concedido a Enric Mestre 
genial artista, y a Vicar, por su aportación a las pastas 
para artesanía.

En una primera época, entre 1977 y 1980, los premios 
recayeron en empresas de cerámica artística, verdaderos 
artesanos de la cerámica, que se esforzaban en la 
búsqueda de nuevas formas y técnicas, llegando al plano 
industrial y comercial e incluso con incipientes usos 
arquitectónicos. Mencionar a Cerámica de Sargadelos 
en 1977, a Jesús Gimeno y Francisco Soler en 1978, 
a La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora y a 
Porcelanas Lladró en 1979 y a Artesanía Talaverana y a 
Manuel Gimeno en 1980.

En una segunda época, entre 1981 y 1989, el azulejo 
comienza a tener protagonismo desde el punto de vista 
de la decoración y el diseño. Coincide con la revolución 
tecnológica del uso del gas como energía mucho más 
limpia y regulable y de la monococción. 

Aparecen los esmaltes reactivos, imitación de piezas 
antiguas, nuevos desarrollos en la fabricación de pavimentos 
de gres y revestimientos por monococción porosa. En 
un primer momento, la tecnología de la monococción 
porosa se centraba en efectos simples con esmaltes mates, 
cristalinos y blancos, pero rápidamente pasó a tener un 
gran protagonismo la inclusión de esmaltes especiales y 
de características estéticas excelentes. Se presentan efectos 
especiales donde el diseño es la parte fundamental y la 
combinación entre pieza base y pieza complementaria, se 
convierte en el conjunto a comercializar.

Ejemplos de ello son los premios concedidos a Adex 
en 1981, Cicosa en 1984, Cerámica San Genís en 1985 y 
Saloni y Kerabén en 1989.

La década de los 90 tuvo también sus protagonistas a 
resaltar. El gres porcelánico pulido utilizaba varias técnicas 
para revalorizarlo: corte por chorro de agua, decoración 
por sales solubles y utilización de algoritmos matemáticos 
para el desarrollo de los diseños. Destacar en esta línea los 
premios concedidos a Todagrés en 1990 y a Tau en 1992.

También el diseño y desarrollo tecnológico en el 
sub-sector de las piezas especiales avanza soluciones 
que después se han convertido en habituales, como son 
la decoración en relieves o sobre piezas curvas. De estas 
tipologías son los premios concedidos a Natucer en 1998 
y a Tres Estilos en 1999.

En la década del dos mil se premia el primer 
desarrollo de la decoración por inyección digital, 
siendo Ferroenámel Española en el año 2000, su primer 
protagonista. Dicho hito fue el primer paso de lo que 
está siendo en el siglo XXI una verdadera revolución 
tecnológica, pasando de la aplicación de sales solubles 
mediante desarrollos de chorro continuo o gota bajo 
demanda, al uso de tintas con pigmentos cerámicos. 
Azuvi en 2004, Torrecid en 2005, Ceracasa en 2007 y Tres 
Estilos en 2008 fueron reconocidos con el Alfa de Oro 
por sus creaciones alcanzadas con estas técnicas.

Por último destacar la decoración por tecnología 
láser y de plasma al Grupo Levantina, premiada en el 
año 2009.
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Productos cerámicos de todo tipo, con aspectos 
estéticos innovadores han sido premiados desde siempre, 
pero queremos destacar algunos por su originalidad. 
Como el mármol lavado en crudo a Europea de 
Pavimentos en 1983, el efecto nácar y tambor a Diago 
en 1983, los modelos nacarados en pasta blanca a 
Porcelanosa en 1987, efectos especiales a Azuvi en 1988, 
efectos tornasolados a Saloni en 1989, gran brillo y efecto 
reflectante a Kerabén en 1989, relieves de prensa a Venís 
en 1990, efectos terracota a Decorativa de Oliva en 1991, 
efectos pétreos y texturas de alto brillo a Tau en 1992 y 
1996, relieve por colage a Natucer en 1998, decoración 
bajo relieve a Tres Estilos en 1999, decoraciones por corte 
de chorro de agua a Todagrés en 1999 y efectos visuales 
de profundidad a Pamesa en 2001.

Los comienzos de la década 2000, una innovación 
clave, han introducido la incorporación de la decoración 
por inyección por chorro de tinta, premiándose por 
primera vez a Ferroenámel Española en 2000, y 
posteriormente por las innovaciones aportadas a Azuvi 
en 2004, Torrecid en 2006 y Ceracasa en 2007.

Otras líneas de productos de vanguardia con 
aplicaciones funcionales añadidas a las propias de la 
cerámica, han sido recompensadas en los premios Alfa 
de Oro, como las citadas a continuación:

Baldosas con efectos bactericidas a Esmaltes en 1998, 
autolimpieza a Torrecid en 2000 y la Escandella en 2008, 
piezas con generación de calor a Rocersa en 2003, piezas 
con deposiciones metálicas de titanio a Fritta en 2002, la 
incorporación de láser para decoración a Esmaltes en 
2003, piezas inteligentes capaces de integrar sensores 
de presión, luz y humedad a Fritta en 2004, inserción de 
células fotovoltaicas en placas cerámicas a Tau en 2006 y 
la integración de elementos catalíticos para la reducción 
de NOx a Ceracasa en 2009.

También en 2009 ha sido premiado el colorificio 
Kerafrit, con un trabajo en la órbita de las aplicaciones 
nanotecnológicas, tan en boga en todos los sectores 
punteros. Mediante la introducción de nano partículas 
de cobre en la estructura de una sepiolita española, se ha 
obtenido un producto cerámico con estética metalizada 
y con una superficie funcional hidrófoba.

Por último, iniciando una tendencia a la que 
auguramos gran éxito, del que será beneficiario el sector 
cerámico español en su conjunto, el premio Alfa de Oro 
ha reconocido la aplicación de productos cerámicos de 
alta resistencia destinados a zonas urbanas, alcanzando 
el galardón en 2009 las empresas Tau y Rocersa 

Han realizado la coordinación del trabajo:

José Ribera Facundo
Jaime J. Sánchez Aznar

Han colaborado realizando aportaciones a los textos:

Jorge Bakali, Antonio Barba, Amador Caballero, Ángel 
Caballero, Juan Carda, Jaume Coll, Francisco Corma, Emilio 
Criado, José E. Enrique Navarro, Mari Carmen Gastaldo, 
Fernando Lucas, Eliseo Monfort, José Mortes y Marina 
Villegas.

grUPo D.
ProDUCToS

Quizás sea el grupo temático donde más se perciba la 
contribución de los premios Alfa de Oro a la innovación, 
ya que a lo largo de los años, ha recibido un mayor 
número de memorias candidatas a ser merecedoras 
del preciado galardón. En definitiva, los productos 
concretos plasman el resultado final de la innovación, 
perteneciendo de modo transversal también a los 
otros tres grupos temáticos considerados. Por ello, se 
solapan algunos premios de este grupo, con los ya vistos 
anteriormente.

Siguiendo criterios similares a los considerados hasta 
ahora, agruparemos los conceptos más importantes que 
a lo largo de las décadas han ido evolucionando, gracias 
a la permanente innovación perseguida.

Hasta finales de los años 80, los premios se centraron 
en diseños, decoración y acabados, con gran incidencia en 
los revestimientos de paredes, como el premio a Francisco 
Soler David en 1978 por su proyecto “Investigación de 
formas” y en 1979 a Cerámicas Diago por sus “Diseños 
Innovadores”.

Es en esta etapa cuando surgen los pavimentos de 
bicocción y se empiezan a valorar especialmente las 
características técnicas, en 1977 a Gres de Nules, por 
las mejoras en la abrasión y en 1978 a Cemonsa, por el 
desarrollo de pavimentos rústicos.

La mejora en propiedades antideslizantes, dureza y 
abrasión, se premian de nuevo en varias ocasiones. En 
1985 se premia a Gres de Valls, en 1986 y 1988 a Taulell, 
en 1990 a Gres de Nules, y por su gran dureza a Marazzi 
en 1986 y a Gres de Valls en 1989. Este tema recurrente, 
se premiaría después asociado a una de las ventajas 
derivadas del desarrollo de los esmaltes vitrocerámicos 
de Saloni en 1994, a Esmaltes en 1994 y a Porcelanosa 
en 2003, así como a Tau en 1997 por la incorporación de 
compuestos organometálicos.

Ya en la década de los 80, se inicia una línea que, 
por obvia, no ha sido menos reiterada a lo largo de los 
años, se trata de la reducción de espesores asociado 
a la disminución de consumos de materias primas y 
energía. Así se premia en 1981 a Sikersa, en 1999 se 
premia a Torrecid por la aplicación de esmaltes por vía 
electrostática, posteriormente a Diago en el año 2000 por 
el diseño de costillas y en el 2009 a Revigrés por el diseño 
de la composición con la incorporación de aditivos.

El salto hacia grandes formatos se ve reconocido 
por primera vez en 1987 con el Alfa a Todagrés y en 
1988 a Venís, aplicando el gran formato a fachadas. 
Posteriormente se premia la incorporación de la cerámica 
de grandes formatos a fachadas ventiladas, consiguiendo 
Taulell el Alfa de Oro en el año 2002.

En los años 90 existen grandes innovaciones referentes 
a técnicas productivas y decorativas. Así, se premia 
la decoración de gres porcelánico por prensado a Tau 
en 1999 y a Torrecid en el año 2001, por la decoración 
por prensado de láminas. Otras ventajas se aprecian 
en el producto pulido, premiándose brillos pulidos y 
de excelentes calidades técnicas a Rocersa en 1996 y a 
Pamesa en 2001.
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Empresa Premiado Mención año

ESMALGLASS, S.A. SI  1987

INALCO, S.A.  SI 1987

JOSE A. LOMBA CAMIÑA, S.A. SI  1987

PORCELANOSA, S.A. SI  1987

TODAGRÉS, S.A.  SI 1987

ZIRCONIO SI  1987

Empresa Premiado Mención año

PAMESA CERÁMICA, S.L. SI  1988

TAULELL, S.A. SI  1988

Empresa Premiado Mención año

ESMALGLASS, S.A. SI  1989

GRES DE NULES - KERABEN SI  1989

GRES DE VALLS, S.A. SI  1989

Empresa Premiado Mención año

GRES DE NULES - KERABEN SI  1990

NATUCER, S.A. SI  1990

VENIS, S.A. SI  1990

Empresa Premiado Mención año

CERAMICA DECORATIVA, S.A. SI  1991

CERAMICA SALONI, S.A. SI  1991

ROIG CERAMICAS, S.A. SI  1991

FAB. ESPAÑOLA SANITARIA, S.A. SI  1992

TAULELL, S.A. SI  1992

VIDRES, S.A. SI  1992

Empresa Premiado Mención año

FRITTA, S.L. SI  1993

NATUCER, S.A. SI  1993

ROIG CERÁMICAS, S.A. SI  1993

Empresa Premiado Mención año

CERAMICA MALPESA, S.A. SI  1994

CERAMICA SALONI, S.A. SI  1994

ESMALGLASS, S.A. SI  1994

TALLERES FORO, S.A.   1994

Empresa Premiado Mención año

KEROS CERÁMICAS, S.A.  SI 1995

TAULELL, S.A. SI  1995

TRES ESTILOS, S.A. SI  1995

VENIS, S.A.  SI 1995

Empresa Premiado Mención año

LAMBERTI ADITIVOS CERÁMICOS, S.A. SI 1996

Empresa Premiado Mención año

CERAMICA SARGADELOS SI  1977
VICAR, S.A. SI  1977
WIBE, S.A. SI  1977

Empresa Premiado Mención año

D. JESUS GIMENO MORANTE SI  1978

Empresa Premiado Mención año

HIJOS DE LUIS DIEZ, S.R.C. SI  1979
PORCELANAS LLADRO, S.A. SI  1979

Empresa Premiado Mención año

ARTESANIA TALAVERANA, S.L. SI  1980
JOSÉ A. LOMBA CAMIÑA, S.A. SI  1980
MANUEL GIMENO AGUILELLA SI  1980
SACMI IBERICA, S.A. SI  1980
   

Empresa Premiado Mención año

Vicente García Piñón SI  1981

Empresa Premiado Mención año

HORNOS INDUSTRIALES PUJOL SI  1982
PASTAS CERAMICAS DIEZ, S.L. SI  1982
   

Empresa Premiado Mención año

PORCELANOSA, S.A. SI  1983

Empresa Premiado Mención año

ADEX S.L.  SI 1984
REFRACTARIOS ESPECIALES, S.A. SI  1984
SACMI IBERICA, S.A.  SI 1984

Empresa Premiado Mención año

ADEX S.L.  SI 1985
CERAMICA SAN GENIS, S.A. SI  1985

Empresa Premiado Mención año

AZUVI, S.A. SI  1986
FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S.A. SI  1986
MARAZZI IBERIA, S.A. SI  1986
TAULELL, S.A.  SI 1986
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Empresa Premiado Mención año

CERACASA   1997

CERÁMICAS APARICI, S. A.  SI 1997

FRITTA, S.L. SI  1997

TAULELL, S.A. SI  1997

TRES ESTILOS, S.A. SI  1997

Empresa Premiado Mención año

ALCALAGRES   1998

BARBIERI & TAROZZI IBERICA S.A.   1998

CERDEC IBERICA, S.A.   1998

ESMALTES, S.A. SI  1998

ESTUDIO CERAMICO  SI 1998

GERMANS BOADA, S.A.   1998

GRES DE LA MANCHA, S.A.   1998

MANUEL MARQUÉS, S.L.  SI 1998

NATUCER, S.A. SI  1998

TORRECID, S.A.  SI 1998

Empresa Premiado Mención año

CERÁMICA MALPESA, S.A.  SI 1999

DEVA SAND EN GRUPO AZULEJERO   1999

ESTUDIO CERÁMICO   1999

FRITTA, S.L.   1999

GRES DE LA MANCHA, S.A.   1999

IBERO - ALCORENSE, S.A.   1999

JOHNSON MATTHEY CERAMICS, S.A.   1999

JUAN COLÓN BUENDIA   1999

MATERIALES CERÁMICOS (GRES BURELA)  1999

ROBERMAN CERÁMICAS, S.A.   1999

STUDI FLAMA   1999

TAULELL, S.A SI  1999

TORRECID, S.A. SI  1999

VICENTE DIEZ, S.L.   1999

Empresa Premiado Mención año

BASGRA MAQUINARIA CERÁMICA   2000

FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S.A. SI  2000

GRES DE ARAGÓN   2000

GRES DE LA MANCHA, S.A.   2000

PROYING XXI  SI 2000

TALLERES FORO, S.A.   2000

UNITED PACHING COMPANY   2000

VIDRES, S.A.   2000
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Empresa Premiado Mención año

AZULEJOS SANCHIS, S.A.   2001

AZUVI, S.A.   2001

ITALCERÁMICA, S.A.   2001

MANUFACTURAS PORTA CELI, S.A.   2001

MARMO COMPREX   2001

ONIX CERÁMICA, S.A.   2001

PAMESA CERÁMICA, S.L. SI  2001

PELDAÑO INNOVACIÓN, S.L.  SI 2001

RECER CERÁMICAS   2001

Empresa Premiado Mención año

CARMALASA   2002

COLORKER PORCELÁNICO  SI 2002

EMIGRESS, S.A.   2002

GRES DE LA MANCHA, S.A.  SI 2002

INALCO, S.A.   2002

TAI-IPEG  SI 2002

Empresa Premiado Mención año

CERAMICA DECORATIVA, S.A.   2003

CERAMICA MALPESA, S.A.   2003

CERAMICA TENA, S.L.   2003

ESMALTES, S.A. SI  2003

ESTUDIO CERAMICO  SI 2003

PORCELANOSA, S.A. SI  2003

SUPERGRIF KITCHEN AND BATH, S.L.   2003

TRES ESTILOS, S.A.   2003

VALLS & VALLS   2003

VIDRES, S.A.  SI 2003

WENDEL EMAIL IBERICA, S.A.   2003

Empresa Premiado Mención año

ALUNDUM, S.L.  SI  2004

AZUVI, S.A. SI  2004

CERÁMICA MAYOR, S. A.   2004

COLORESMALT, S. A.   2004

DECORGADI, S. L.   2004

ELECTROCLIMA HNOS. SORIANO, S. L.  2004

ESTUDIO CERAMICO   2004

GRES LUNA, S. A.   2004

GRIFERIAS GROBER, S.L.  SI  2004

HALCON CERÁMICAS   2004

KERAJET, S. A.   2004

MACER, S. L.  SI 2004

TECNIBLOK - NOU SEGLE, S. A.   2004

TRANSOLIDOS LEVANTE, S. L. SI  2004

VELL I BELL PINTAT A MÁ, S.L. SI  2004
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Empresa Premiado Mención año

ALSELUX, S.L. SI  2008

BESTILE, S.L. (GRUPO EN&CEL) SI  2008

BLUESTEIN - DAMAGLASS INNOVA, S.L.  2008

CERÁMICA LA ESCANDELLA  SI 2008

CRETAPRINT, S.L.   2008

CRETAPRINT, S.L.   2008

DAMAGLASS INNOVA, S.L.   2008

EUROMECCANICA ESPAÑA   2008

EXÁGONO TÉCNICO, S.L.  SI 2008

FILTROS Y APLICACIONES MEDIOAMBIENT., S.L.  2008

HERMANOS DURA NAVARRO, S.L.   2008

KERAJET, S.A.   2008

MACER, S.L.   2008

POOLBATH SYSTEMS   2008

SISTEM ESPAÑA, S.A.   2008

STONE DECOR, S.L.  SI 2008

TALLERES FORO, S.A.   2008

TRES ESTILOS, S.L. SI  2008

UTILES CERAMICOS, S. A.   2008

VIDRES, S.A. SI  2008

Empresa Premiado Mención año

AZUVI, S.A.   2009

CERACASA CERÁMICA SI  2009

EMAC COMPLEMENTOS, S.L.   2009

KERAFRIT, S.A. SI  2009

LEVANTINA Y ASOC. DE MINERALES, S.A. SI 2009

MASCÓ MARKETING SERVICES, S.L.   2009

PROTA, S.A.   2009

REVIGRES SI  2009

ROCA CERÁMICA   2009

SIERRAGRES, S.A.  SI 2009

STRUKER PORCELÁNICO, S.L   2009

TAULELL, S.A. SI  2009

TOGAMA S.A.   2009
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Empresa Premiado Mención año

ARTE - BRONCE, S. A.   2005

AZULEJERA LA PLANA, S. A.   2005

AZULINDUS & MARTÍ, S.A.   2005

BORAX EUROPE   2005

CERAMICA LA ESCANDELLA, S. A.  SI 2005

FERRO SPAIN, S. A.   2005

KEROS CERÁMICAS, S.A.   2005

MADERA SINTÉTICA, S. L.   2005

MOSAVIT ALCALATEN, S. L.   2005

QUIMICER, S. A. SI  2005

TALLERES CAZAÑA, S. L.   2005

TECNIREFLEJOS, S. L. SI  2005

TERRACOTA PAVIM. DE GRES, S. A.   2005

TOTHEM CERAMIC, S. L.   2005

VERNIS, S.A.   2005

Empresa Premiado Mención año

AVANT MARMI, S.L.   2006

CERÁMICA MAYOR, S. A.  SI 2006

CEVISAMA SI  2006

CRETAPRINT, S.L.   2006

EXQUISIT TILES   2006

FRITTA, S.L.  SI 2006

MACER, S. L. SI  2006

NATUCER, S.A.   2006

PANTHEON CERÁMICA, S.L.   2006

PREART C. B.   2006

TECNIREFLEJOS, S. L.  SI 2006

TECNO - CAUCHO, S.A.   2006

VERNIS, S.A. SI  2006

VIDRES, S. A. SI  2006

Empresa Premiado Mención año

CERACASA, S.A. SI  2007

CERÁMICA MAYOR, S.A. SI  2007

CERÁMICA TRES ESTILOS, S.L.  SI 2007

FRITTA, S.A. SI  2007

GRES RÚSTICO DE EBRO  SI 2007

HIDRO AZUL, S.L.   2007

I CONCI   2007

INFINITY CERAMIC DESIGN   2007

RIZZ & HOUSES   2007

SAENAN, S.A.  SI 2007

TECNIREFLEJOS, S.L.   2007

UNICER, S.L.   2007
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Estados Unidos) y el Profesor Arieh Singer (Hebrew 
University of Jerusalem, Israel). 

La Jornada Científica se completó con tres conferen-
cias a cargo de los Profesores Breen, Ferrell y Pinnavaia, 
así como con la presentación de 30 comunicaciones cien-
tíficas en forma de carteles. 

En nombre de la Junta Directiva su presidente E. 
Ruiz-Hitzky expresó a todos los socios de la SEA y 
participantes en esta Jornada la más sincera felicitación 
en este Aniversario de nuestra Sociedad, con los mejores 
deseos para un futuro lleno de éxitos. 

Programa de actividades: 

8:45 Apertura de la Jornada 
9:15 Semblanza histórica de la SEA y anécdotas a cargo 
de los Profesores José M. Serratosa y Emilio Galán 
10:00 Acto de presentación de los nuevos Socios de 
Honor de la SEA: 

Presentación del Prof. Ray E. Ferrell Jr., Louisiana •	
State University (Estados Unidos) a cargo de Patricia 
Aparicio. 
Presentación del Prof, Santiago Leguey, Universidad •	
Autónoma de Madrid a cargo de Jaime Cuevas. 
Presentación del Prof. Shlomo Nir, Hebrew •	
University of Jerusalem (Israel) a cargo de Tomás 
Undabeytia. 
Presentación del Prof. José Luis Pérez-Rodríguez, •	
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC, 
a cargo de Juan Poyato. 
Presentación del Prof. Thornas J. Pinnavaia, •	
Michigan State University (Estados Unidos) a cargo 
de Eduardo Ruiz-Hitzky. 
Presentación del Prof, Arieh Singer, Hebrew •	
University of Jerusalem (Israel) a cargo de Emilio 
Galán. 

11:30  Café/Sesión de carteles 
12:00 Conferencias temáticas invitadas: 
  Prof. Ray E. Ferrell, Jr. Prof. Thomas J. Pinnavaia 
  Prof. Chris Breen 
14:00  Almuerzo de trabajo 16:30 Sesión de Carteles 
17:45  Entrega de premios al mejor cartel y clausura 
18:00  Asamblea General de la SEA 

50 aNiVErSario DE la SoCiEDaD 
ESPaÑola DE arCillaS SEa 2009.

Presentación 
En mayo de 1959 se fundó el Grupo Español 

de Minerales de la Arcilla (GEMA) como la 
primera asociación científica en España dedicada 
específicamente al estudio de los minerales de la 
arcilla y que posteriormente se constituyó como la 
Sociedad Española de Arcillas (SEA), siendo su primer 
Presidente el Profesor Juan Luis Martín - Vivaldi. 

Ante una fecha tan señalada y a iniciativa de la Junta 
Directiva, la Asamblea General de la SEA reunida en 
Zaragoza el 17 de septiembre de 2008 decidió celebrar 
en el año 2009 una Jornada Científica Conmemorativa 
para celebrar este 50 Aniversario. En esta misma Jornada 
tendrá lugar la Reunión Científica Anual y la Asamblea 
General de la SEA, así como la presentación de los 
nuevos Socios de Honor nombrados en la mencionada 
Asamblea de Zaragoza. 

La Jornada Científica del 50 Aniversario se 
celebrará en el Salón de Actos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) el 19 de Noviembre 
de 2009, contando con la participación de diversas 
autoridades científicas y académicas, entre las que 
destaca el Presidente del CSIC y en su nombre el 
Vicepresidente Adjunto de Programación Científica, 
Profesor José Vicente García Ramos, el Presidente 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Profesor Miguel Angel Alario, el Presidente 
de la Asociación Internacional para el Estudio de las 
Arcillas, Prof. Christopher Breen, el Presidente de la 
Asociación Europea de Grupos de Arcillas, Profesor 
Celso de Sousa Figueiredo Gomes y el Presidente de 
la Sociedad Española de Mineralogía, Profesor Manuel 
Prieto. En el transcurso de esta Jornada se procederá 
al nombramiento de los nuevos Socios de Honor 
de la SEA:Profesor Ray E.Ferrell Jr: (Lousiana State 
University, Estados Unidos), Profesor Santiago Leguey 
(Universidad Autónoma de Madrid), Profesor Shlomo 
Nir (Hebrew University of Jerusalem, Israel), Profesor 
José Luis Pérez Rodríguez (ICMSE-CSIC), Profesor 
Thomas J. Pinnavaia (Michigan State University, 

José M. Serratosa, CSIC, Socio Honorario y fundador de la 
SEA durante su intervención sobre  la historia de la SEA.

Mesa inaugural del 50 Aniversario de la SEA celebrada en el salón de 
actos del CSIC. De izda.  a dcha. Prof. C. Breen, Prof. M. A. Alario, Prof. 
J. V. García Ramos, Prof. E. Ruiz Hitzky y Prof. M. Prieto.
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iV CoNgrESo iNTErNaCioNal 
SoBrE CoNforMaDo DE CEráMiCa 
aVaNzaDa, SHaPiNg-4

15-18 noviembre, Madrid, ESPaÑa

El cuarto congreso internacional sobre Conformado 
de Cerámica Avanzada, “Shaping 4”, se ha celebrado en 
Madrid durante los días 16 a 19 de noviembre de 2009, 
organizado por el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), bajo los auspicios de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio (SECV) y la Sociedad Europea de 
Cerámica (ECerS). Han colaborado, además del CSIC, 
las siguientes entidades: MICINN y JECS Trust (Journal 
of the European Ceramic Society Trust). El congreso se 
ha celebrado en la sede del Hotel SPA Senator España, 
sito en la Gran Vía de Madrid. La sala de conferencias 
era el antiguo cine Pompeya, hoy utilizado como teatro, 
que constituía un marco único para un evento de estas 
características. 

Las dos primeras ediciones de este congreso fueron 
organizadas por el Instituto Flamenco de Investigación 
Tecnológica (VITO) en Bélgica (en Mol en 1995, y en 
Gante en 2002) bajo los auspicios de la Sociedad Belga de 
Cerámica. La tercera edición fue organizada por el grupo 
francés de Cerámica, en Limoges (Francia) en 2006.

Durante este período, la ciencia y tecnología 
del procesamiento cerámico ha evolucionado 
considerablemente y, algunos de los nuevos procesos 
desarrollados entonces, hoy en día están siendo 
extensamente utilizados en los laboratorios e industrias. 
En este contexto, la cuarta edición de este congreso se ha 
mantenido en la línea de los anteriores, proporcionando 

una visión actualizada de los procesos de conformado 
utilizados hoy en día, así como nuevas perspectivas 
y posibilidades en la fabricación de materiales 
cerámicos, incluyendo productos para cualquier tipo de 
aplicación (energética, fotónica, estructural, magnética, 
electrónica, biomateriales, etc) ya que todos ellos 
comparten idénticas características y problemas durante 
su proceso de conformado. Especial atención se ha 
prestado a la relación conformado – microestructura, 
enfocado fundamentalmente al desarrollo de nano- y 
microestructuras y a la producción de compuestos y/o 
sistemas multifuncionales. 

formato del congreso

El idioma oficial del congreso ha sido el inglés. 
El congreso ha constado de conferencias invitadas, 
comunicaciones orales y sesiones de póster. Asimismo, 
se ha llevado a cabo una competición de estudiantes 
(oral/póster). Durante el congreso se han realizado las 
siguientes presentaciones:

1  Conferencia plenaria
12  Conferencias invitadas
8  Sesiones orales, con un total de 49 comunicaciones.
2  Sesiones póster, con un total de 48 comunicaciones.
2  Sesiones oral-póster de competición de estudiantes, 
 con un total de 21 comunicaciones. 

Los conferenciantes invitados y los títulos de las 
ponencias presentadas fueron los siguientes:

 
Conferencia Plenaria:

fred f. lange, UCSB, CA, USA:
“Colloidal approach to rapid shape forming”

Sesión de inauguración del congreso. En la mesa presidencial, de izquierda a Derecha, Dra. Marina Villegas, vicedirectora del ICV, 
Prof. Richard Todd, representante del JECS Trust, Prof. Rodrigo Moreno, organizador del evento, Prof. Fred Lange, conferenciante 
plenario y D. Emilio Criado, Secretario General de la SECV.
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Conferencias invitadas:

• Cécile Pagnoux, ENSCI, Limoges, France:
“Elaboration of tailored millimetric porous ceramic spheres 
by colloidal way”

• Mikolaj Szafran, Warsaw University of Technology, 
Poland: 
“Mono- and oligosaccharides in deflocculation process of 
nanoceramics powders”

• Jan Luyten, VITO, Belgium:
“Porous ceramics as a tool for many applications”

• Mohan J. Edirisinghe, University College London, UK
“Novel processing and forming of biomaterials”

• Ludwig.J. Gauckler, ETH Zurich, Switzerland:
“Capsules and foams from nanoparticles”

• Michael Schulz, Institute for Materials Research, 
Karlsruhe, Germany.
“Innovative production processes for ceramic MEMS/
NEMS”

• Jens Günster, Oerlikon Solar AG, Switzerland
“Powder processing with lasers as energy source”.

• Jon Binner, Loughborough University, UK
“Processing and properties of nanostructured ceramics”.

• Richard Todd, University of Oxford, UK:
“Microstructural requirements and in situ processing for 
alumina matrix nanocomposites”.

• Yoshio Sakka, Nano Ceramics Center, Japan:
“Fabrication of highly structure controlled ceramics through 
advanced colloidal processing”

• Lennart Bergström, Stockholm University, Sweden:
“Porous Ceramics for Gas and Biomolecule separation”

• George V. Franks, University of Melbourne, Australia:
“Complex shape forming using crosslinkable poly vinyl 
alcohol (PVA) “

Participantes

Han participado un total de 140 delegados, 
procedentes de 28 países. Entre ellos, cabe destacar la 
presencia de 38 estudiantes de 15 países. Junto a las 
tradicionales presentaciones tipo panel o comunicación 
oral, en este congreso se ha presentado una novedosa 
forma de presentación del trabajo de los estudiantes, 
combinando presentación oral breve y discusión con 
póster. Han participado en este concurso, 21 estudiantes 
de 10 países diferentes. Todos los participantes en la 
competición de estudiantes han sido financiados por el 
JECS Trust 

Competición de estudiantes

En esta conferencia se ha utilizado un formato de 
presentación novedoso que ha favorecido la discusión 
directa con los participantes; la presentación oral-
póster con la que se ha llevado a cabo el concurso de 
estudiantes, el cual constaba de dos etapas, una breve 
exposición (en 3 minutos) del trabajo realizado, seguida 
de la discusión con el autor a pie de póster. Se han 
realizado dos sesiones de este tipo, con un total de 21 
presentaciones. 

Diversas imágenes de la sala durante las conferencias.
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Se constituyó un jurado para premiar la actividad 
de los estudiantes, habiéndose otorgado tres premios 
dotados de 300, 200, y 100 €, y con la entrega de un 
Diploma. Los miembros del jurado fueron los siguientes 
(por orden alfabético)

Francis Cambier. Belgian Ceramic Research •	
Center, Mons, Belgium
John Halloran. Materials Science and Engineering •	
Department, University of Michigan, Michigan, 
USA
Fred Lange. Materials department, University •	
of California at Santa Barbara, Santa Barbara, 
California, USA
Gary Messing. Pennsylvania State University, •	
Pennsylvania, USA
Richard Todd. Department of Materials, •	
University of Oxford, Oxford, UK

  Los premios fueron entregados por los representantes 
del JECS Trust, Prof. J. Heinrich y Prof. R. Todd durante 
la cena del congreso, el martes día 18. Los ganadores 
fueron: 

1er premio: Dª María Verde, del Instituto de Cerámica 
y Vidrio, CSIC, Madrid, por el trabajo titulado “ZnO-
based Thin Films By Epd”, M. Verde, M. Peiteado, A. C. 
Caballero, M. Villegas, and B. Ferrari. 

2º premio: Dª Fatemehsadat Pishbin, del Department 
of Materials, Imperial College London, London, UK, 
por el trabajo titulado: “Progress in The Electrophoretic 
Deposition (EPD) of Bioactive Glass and Bioactive 
Glass-Biopolymer Composite Coatings”, F. Pishbin, A. 
Simchi, M. P. Ryan, and A. R. Boccaccini. 

3er premio: Dª astri B. Haugen, del Department of 
Materials Science and Engineering, Norwegian 
University of Science and Technology, Trondheim, 

Norway, por el trabajo titulado: ““Hollow Spherical 
TiO2- based photocatalysts prepared by Spray Pyrolysis”, 
B. Haugen, C. Simon, I. Kumakiri, and M. A. Einarsrud. 

Comité organizador

El comité organizador del congreso, presidido por 
Rodrigo Moreno, del ICV (CSIC) estuvo compuesto 
también por Carmen Baudín (ICV, SECV), O. Burgos-
Montes (IETCC-CSIC), A.C. Caballero (ICV, SECV),, S. 
Cabañas (ICV), M.T. Colomer (ICV), J.C. Fariñas (ICV),, 
B. Ferrari (ICV), I. Gonzalo (ICV), E. López-López 
(ICV), M.I. Nieto (ICV), A.J. Sánchez-Herencia (ICV), I. 
Santacruz (U. Málaga), C. Tallón (U. Melbourne).

organismos participantes y colaboradores

El organizador del congreso, Prof. R. Moreno, con sus más es-
trechos colaboradores.

Prof. Gary Messing, de Pennsylvania 
State University, EEUU.

Prof. Yoshio Sakka, del Nano Ceramics 
Center, National Institute for Materials 
Science, Japón.

Prof. Richard Todd, University of Oxford, 
Reino Unido.
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Situación del sector de 
pavimentos y revestimientos 
cerámicos

Declaraciones de J. Piñon. 
Presidente de ASCER

«Queremos ayudas para caminar 
por nosotros mismos»

Ante la difícil situación del sector cerámico, Piñón ha 
accedido a la presidencia de su asociación Ascer para, en 
sus propias palabras, «tirar del carro» y tratar de salir 
del atolladero.

Usted ha llegado a la presidencia de Ascer en un 
momento muy difícil para la industria cerámica.

Este sector, que está en un 95% en Castellón, está 
atravesando momentos muy difíciles. La sociedad nos 
relaciona con el sector residencial, aunque sólo lo somos en 
un 20%. Pero nuestro sector es competitivo y un gran sector 
exportador. Y también atendemos a las grandes promociones, 
que ahora mismo son casi cero, por ello nuestra actividad ha 
caído un 35% en los dos últimos años.

¿Qué cantidad exportaban antes de la crisis y qué 
cantidad ahora?

En 2007 las exportaciones eran de un 55%, por 
valor de 2.300 millones de euros. En 2008 fueron 2.200 
millones. Este año esperamos cerrar con un 25% menos, 
porque la velocidad del descenso ha parado.

¿Qué perspectivas ven para la industria cerámica?
El mercado que atendíamos era en más de un 50% 

exportación y el resto nacional. Ahora el mercado 
nacional está débil y cuando España coja el ritmo, la 
reposición será un 50%. Pero nuestro futuro para los 
siete próximos años es no perder competitividad en los 
mercados exteriores, que hoy están un poco débiles.

¿A dónde pueden exportar?
Nuestro producto es de una tecnología media, lo 

cual quiere decir que los productores van apareciendo 
en todas las áreas geográficas, menos en Europa, que 
es un mercado cautivo de españoles e italianos. Luego 
está el resto del mundo, donde cada vez hay más países 
productores. Cada vez es más difícil exportar, salvo 
productos de gama media-alta o alta.

Nuestro producto es de 80 pesetas kilo, lo cual da 
para muy pocas alegrías, y tiene que ser un producto 
que otros no fabriquen.

Ustedes decían que la obra pública podría sustituir 
a la edificación, y ahora parece que ven que no...

A nosotros la obra pública nos afecta muy poco. 
Si todo fueran hospitales, colegios y cuarteles algo 
notaríamos, pero si hacen un tramo de autovía, de 
azulejo no entra nada. Lo que nos ayudaría mucho es 

Joaquín Piñón Gaya, Presidente de Ascer.

que el Estado español y las autonomías montaran un 
plan de rehabilitación de viviendas, que da mucho 
empleo. Y que de verdad las autonomías animaran a los 
particulares a rehabilitar o reformar la vivienda.

¿Qué impulso creen que puede dar a la industria 
las medidas de viviendas ecológicas de la nueva ley 
de Economía Sostenible?

Estos planes son similares a los de los coches. Los 
asumen las autonomías y con unas ayudas dadas por 
ellas. Hay cálculos de que ayudara fondo perdido las 
administraciones recuperar la inversión. Pero luego lo 
que pasa están en manos de cada autonomía.

¿Y si no, que tipo de medidas o ayudas 
propondrían?

El sector agrupa a 130 empresas de un tamaño 
medio, y los únicos intereses económicos que tiene 
son continuar con el negocio. Somos competitivos y 
podemos continuar nuestra actividad, pero por falta de 
liquidez muchos tendrán que cerrar o dejar de fabricar. 
Nosotros siempre reclamamos que nos ayuden a pasar 
esta época. Si no es con dinero, con un aval. El problema 
es que no tenemos banca estatal, pero nosotros no 
somos un sector a desmantelar, por lo que sólo pedimos 
financiación.
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Xi CoNgrESo NaCioNal
DE MaTErialES
 
Zaragoza 23-25 Junio 2009

Los días 23, 24 y 25 de Junio de 2010, el Instituto 
de Ciencia de Materiales de Aragón, auspiciado por la 
Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT), organiza 
el XI CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES.

Este congreso es bienal y constituye una excelente 
oportunidad para el intercambio de ideas, para la difusión 
de los avances más notables ocurridos en el campo de la 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, y para establecer 
futuras colaboraciones entre los participantes.

 Estamos preparando con mucha ilusión un programa 
atractivo, novedoso y participativo, que esperamos sea 
de su agrado e interés. 

Podrán “redescubrir” Zaragoza y sus atractivos 
turísticos, una ciudad “nueva” con más de 2000 años 
de historia.

 Para favorecer el contacto entre el mundo académico 
e industrial estamos animando a Patrocinadores y 
Expositores para que se unan a esta experiencia. 

PrograMa CiENTífiCo
Los trabajos se agruparán en distintas sesiones 

temáticas para su presentación como oral o póster, 
una vez revisados por el comité científico. Las áreas 
temáticas del congreso serán:

1. Materiales metálicos
2. Materiales poliméricos
3. Materiales cerámicos
4. Materiales compuesto
5. Tratamientos, recubrimientos y superficies
6. Corrosión, degradación y protección
7. Comportamiento mecánico y fractura
8. Materiales de construcción
9. Materiales funcionales (eléctricos, magnéticos, 

fotónicos, etc..)
10. Biomateriales
11. Nanomateriales
12. Materiales para la energía
13. Educación en Materiales

fECHaS iMPorTaNTES 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 18 •	
diciembre 2009 
Comunicación a los autores de resúmenes •	
aceptados: 26 febrero 2010
Fecha límite precio reducido inscripciones: 26 •	
marzo 2010
Fecha límite envío trabajos completos: 16 abril •	
2010

Más información: http://www.unizar.es/cnm10

¿Qué se va a hacer con el exceso de capacidad que, 
con ayudas o sin ellas, tiene la industria?

Éramos 25.000, se han destruido 7.000 empleos y 
actualmente hay 18.000. 

El llamado modelo alemán ya lo estamos haciendo, 
y si la administración lo montara nos iría de maravilla, 
porque es extraordinario y comodísimo. 

Si hay cinco personas y hay que echar a una, ¿no es 
más justo que todas trabajen un poco menos?

¿Se están adaptando?
Nos estamos adaptando, teníamos exceso de 

producción y personal y por vía contratos, jubilaciones 
y despidos nos estamos acoplando. Ahora arañamos 
a otros sectores. Por ejemplo, el sector del terrazo lo 
matamos en su día, y también le estamos quitando a 
la madera o a la piedra natural. Esperamos que, si se 
recuperan los mercados nacionales, con las nuevas 
aplicaciones de la cerámica podamos llegar a un 75% del 
mercado en 2007.

¿Tiene sentido que el Estado ayude a todos los 
sectores que están pasándolo mal por su exceso de 
capacidad?

Me parece extraordinario que ayuden al sector 
del automóvil, pero son ayudas puntuales que si la 
economía no se recupera no podrán mantenerse.

Nosotros, a pesar de ser un sector español, al estar 
tan concentrado en una provincia y no dispersados, nos 
desfavorece y somos los olvidados.

No somos como otros sectores que tienen otros 
planes de ayuda como en su día el naval, el carbón o 
la siderurgia. Nosotros queremos ayudas para seguir 
caminando por nosotros mismos, no para desaparecer 
dignamente. No necesitamos un plan estratégico, sino 
que estas ayudas nos lleguen.

¿Qué futuro auguran para el cluster de Castellón?
Es un interrogante. El cluster funciona a las mil 

maravillas, pero lo interesante es no salir debilitados.

¿Qué les parece que los sindicatos estén pidiendo 
subidas de sueldos con la que está cayendo en el 
sector?

La obligación de ellos es pedir y la nuestra no dar. 
Pero los regionales sí son responsables.

¿Creen que los sindicatos nacionales son conscientes 
de lo que se juega España?

Ellos lo están haciendo muy mal, pero la CEOE 
también. La gente de la calle piensa que sus propuestas 
son sólo abaratar despidos, porque no se sabe vender. 
La reforma laboral no es abaratar el despido sólo, sino 
otras muchas cosas.

Fuente:
Diario ABC. 20 12-09
Mario S. Guillén
13-12-2009 
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la iNDUSTria iTaliaNa DE 
CEráMiCa MaS allá DE la CriSiS

Es indiscutible que el año 2009 ha sido el peor en 
la historia reciente de la industria cerámica italiana. 
Los datos preliminares publicados por Confindustria 
Cerámica reflejan unas caídas del 19.4%. Los volúmenes 
de ventas han caído hasta los 406 Mm2, el nivel a que se 
situaban veinte años atrás. La producción ha seguido la 
misma tendencia, disminuyendo en 150 Mm2 cifrándose 
en 360 Mm2, un 30% inferior a los malos datos del ya difícil 
año 2008. 

No obstante, el diferencial entre producción y ventas 
ha permitido que el volumen de los stocks se haya 
reducido en un 50%, equivalente al 19% a los pavimentos 
almacenados en las plantas de Sassuolo hace ahora un 
año. Estos resultados se han debido básicamente a que, 
los países que se han visto afectados en mayor medida 
por la crisis internacional son justamente aquellos a 
los que iban destinados el 90% de las exportaciones 
italianas. Los descensos apuntados se reparten por igual 
en los mercados internacionales y domésticos. Las ventas 
internas han caído en 122 Mm2 (-19.1%), mientras que 
las exportaciones se han situado en 286 Mm2 (-19.6%), 
con picos de descensos en los primeros nueve meses que 
llegaron al 39% en Estados Unidos y al 46% en Rusia.

Elementos positivos
No obstante esta difícil situación, coexiste con un amplio 

abanico de datos positivos, como puso de manifiesto 
Franco Manfredini, presidente de la Confindustria 
Cerámica durante su conferencia de prensa de final de 
año 2009. “ Seguimos siendo el líder mundial indiscutible 
en calidad y niveles de exportación”, “Aunque este año 
terrible ha reducido alrededor de 1000 M€ el valor de 
las ventas del sector, nuestras compañías han continuado 
apostando e invirtiendo en innovación, dedicando mas de 
270 M€ a investigación y adquisición de bienes de equipo 
de última generación para permitirnos seguir superando 
en términos de calidad y estética a nuestros competidores 
internacionales”. 

El mercado exportador ofrece además otras buenas 
noticias. De los 1.800 Mm2 que ha supuesto el comercio 
mundial en el 2009, el 20% del volumen y el 35% del 
valor corresponden a Italia. “Incluso en estos últimos 
doce meses hemos sido capaces de incrementar el precio 
medio de nuestras exportaciones, demostrando nuestra 
capacidad de crear valor añadido y mantener nuestra 
primera posición en la competencia internacional”.

2010
Confindustria Cerámica, está convencida de que se 

ha superado el punto mas bajo de la crisis por lo que las 
previsiones para el próximo año, no son especialmente 
pesimistas.

Para la industria italiana de pavimentos, se espera 
que las ventas lleguen hasta los 394 Mm2, mientras que 
la producción se situará en el 2011 en los niveles del 2009 
debido a la reducción simultánea de los stocks.

En el 2010, las ventas seguirán estando afectadas por 
el deterioro de los principales mercados exportadores 

italianos. Por ello se espera que el mercado exterior se 
reduzca hasta un valor de 275 Mm2 (-3.8%), mientras que 
las ventas en Italia pueden bajar hasta 119.4 Mm2 (-2.1%).

El impacto sobre los costes y la rentabilidad 
Las caídas experimentadas en la producción y 

beneficios están afectando también a la rentabilidad, 
productividad y costes de los productores de pavimentos 
italianos.

Durante el pasado bienio, 2008-2009, el descenso de la 
producción ha impactado severamente en las estructuras 
de costes de las compañías. Los costes operacionales por 
unidad de producto se han incrementado en un 3.4% 
durante el 2009, mientras que los costes de producción, 
subieron un 1.8%. El diferencial negativo entre precios y 
costes se ha traducido en un descenso de los márgenes de 
ventas hasta niveles mínimos.

Incluso si durante el 2010, la situación evoluciona 
positivamente hacia un incremento de la producción, 1os 
valores se situarán muy por debajo de los niveles previos 
a la crisis, lo que originará problemas de productividad, 
exceso de mano de obras y altos costes.

aCiMaC, estima en un 29.2% el descenso durante el 2009
El análisis preliminar elaborado por el ACIMAC 

Studies Centre de la Asociación de Fabricantes de Bienes 
de Equipo Cerámicos, confirma que el 2009 fue un año 
muy duro para la industria de bienes de equipo para 
cerámica y ladrillería. De acuerdo con los resultados 
iniciales, la facturación se redujo en un 29.2% (en relación 
a los 1.825 M€ en el 2008).

A lo largo del año, casi todas las compañías han 
anunciado un descenso de los beneficios, excepto aquellos 
que operan en ciertos nichos de mercado, como las 
tecnologías para la optimización de la combustión y ahorro 
energético, o en los pocos mercados que no se han visto 
afectados más que marginalmente por la crisis global.

Los problemas han sido mayores para las pequeñas 
compañías con facturaciones por debajo de 5 M €, que 
son la mayoría en términos numéricos, aunque solo 
supongan el 10% de la facturación. Estas compañías 
han experimentado caídas de mas del 32% en línea 
con la caída de producción registrada por sus clientes, 
compañías cerámicas italianas, que son quienes generan 
virtualmente todos sus negocios. Por esta razón, las 
pequeñas compañías asociadas a ACIMAC, son las más 
pesimistas en sus perspectivas para el 2010 y anticipan la 
continuación de las dificultades. Estas mismas compañías 
son las que generan mayores problemas sociales, que se 
espera se mantengan a lo largo del próximo año.

Las compañías mayores, han informado de resultados 
ligeramente menos negativos. Son mas activas en 
los mercados internacionales y por tanto son menos 
dependientes de su comportamiento en mercados 
individuales, por lo que sus perspectivas son cautamente 
optimistas. Han comenzado a aparecer signos de 
recuperación durante los últimos meses y los problemas 
sociales parecen atenuarse.

Empleo 
La situación del empleo en la industria de bienes 

de equipo cerámicos, parece menos alarmante que la 
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existente para el sector de bienes de equipo en general. La 
mayoría de las compañías han hecho un uso limitado de 
los apoyos sociales. Como media los fondos de garantía 
del desempleo se han adoptado por períodos de tres 
meses y sólo han afectado a los trabajadores de oficinas. 
La previsión para el año 2010 es algo menos cautelosa, 
aunque la mayoría de las compañías confirman que no 
necesitarán recurrir a las garantías de desempleo, siempre 
que las condiciones de los mercados no empeoren.

Esta situación es, en parte, resultado de la estructura 
organizativa de las compañías del sector de maquinaria, 
que ha mantenido siempre una muy baja carga de personal 
y ha recurrido de manera significativa a la subcontratación. 
Aunque estos datos no son oficiales, el ACIMAC Studies 
Centre cree que por esta razón la situación de las compañías 
suministradores y subcontratistas es más difícil.

Previsiones para el 2010
ACIMAC Studies Centre ha confirmado sus previsiones 

moderadamente positivas para el 2010, los datos son 
esperanzadores si se confirman los datos que llegan de 
diferentes mercados internacionales, particularmente el 
Norte de África, Turquía y Suramérica, donde Brasil, uno 
de los mayores países productoras del mundo, parece 
haber reanudado el crecimiento. De otra parte el mercado 
europeo se supone que permanecerá estancado.

PErSPECTiVaS Para la CEráMiCa 
aVaNzaDa MUNDial

De acuerdo con el informe Advanced Ceramics 
elaborado por la consultora The Freedonia Group Inc, 
con datos 2000-2007, tras unos pocos años a primeros de 
los años 2000, sometidos a la contracción de la demanda, 
la industria cerámica avanzada se reactivó entre 2003 
y 2007. En términos generales el crecimiento del sector 
está asociado a la evolución general de la industria 
y se desacelerará si la actividad industrial afronta un 
escenario macroeconómico recesivo. Un escenario más 
restrictivo, por ejemplo la reducción del gasto militar 
en Irak, conllevará la reducción de las demandas de 
recubrimientos cerámicos para equipos militares. No 
obstante la cerámica avanzada seguirá incrementando sus 
aplicaciones en campos como los capacitores, herramientas 
de corte, implantes ortopédicos y membrana, donde sus 
propiedades, les permite obtener elevados rendimientos

oportunidades y retos
El uso de las cerámicas avanzadas está muy asociada a la 

situación de los componentes e industrias de equipamiento 
eléctrico, cuya suma supone el 43% de la demanda total. 
Aunque Asia domina la industria electrónica, aunque aún 
existen oportunidades en U.S. El crecimiento se deriva de las 
sustituciones por cerámicas de otros materiales dadas sus 
mejores propiedades, como es el caso de algunos capacitares. 
No obstante la industria americana de electrónica presenta 
una demanda muy débil, lo que limita el incremento de la 
demanda de cerámica avanzada 

El crecimiento de los componentes cerámicos seguirá 
siendo favorable, a pesar de su irregular evolución entre 

2002 y 2007. Los magnetos permanentes se beneficiarán 
de la aceleración en la producción de pequeños coches 
eléctricos. Los requisitos para el mantenimiento de los 
grandes parques de baterías proporcionarán también 
oportunidades de negocio. 

El mercado de los productos médicos, adquiere gran 
vitalidad, beneficiándose del incremento de los implantes 
cerámicos y dentales. Las tendencias demográficas también 
proporcionarán oportunidades, puesto que las personas 
mas ancianas requieren un mayor uso de prótesis. En el 
caso de los implantes, los materiales cerámicos gozan de 
la ventaja de su inercia química, la generación de tejidos, 
el recrecimiento de huesos etc., y no son sensibles al ataque 
por el sistema inmune; en aplicaciones dentales se valora 
la opalescencia de las piezas cerámicas.

Otros mercados en que se esperan crecimientos 
por encima de la media se encuentran en la industria 
química y de plásticos, los bienes de equipo y los equipos 
de transporte. En el mercado de industria química y 
plásticos, el crecimiento más rápido se sitúa en el campo 
de las membranas, donde las cerámicas presentan como 
gran ventaja su ventajosa inercia química ante agentes 
agresivos a altas temperaturas, lo que facilita su empleo 
en condiciones de proceso difíciles. La demanda se ve 
también reforzada en aplicaciones especiales como la 
depuración de gases a altas temperaturas.

En el mercado de medio ambiente, la mayor aplicación 
se sitúa en el control de la contaminación, pero el 
interés de muchos países en reducir su dependencia de 
crudos extranjeros, puede ser también ser una fuente de 
oportunidades. Las aplicaciones emergentes incluyen el 
uso de rodamientos cerámicos en turbinas de viento o el 
empleo de materiales cerámicos en paneles fotovoltaicos. 
Las cerámicas siguen incrementando su aplicación en 
diversas aplicaciones industriales como las herramientas 
de corte. Un factor limitante puede ser el descenso de 
actividad en el sector de bienes de equipo, las estrictas 
normas de emisión siguen generando una gran demanda 
de filtros en motores diesel, así como en el mercado de 
transporte en general

Los materiales monolíticos representan el segmento 
dominante y mejor establecido, no obstante los 
componentes de matriz cerámica y los recubrimientos 
cerámicos están alcanzando los mayores crecimientos, 
en particular por sus mejores características tales como 
resistencia mecánica y durabilidad.

Los productos cerámicos monolíticos incluyen 
equipamiento eléctrico y componentes electrónicos, 
soportes catalíticos, herramientas de corte, blindajes 
cerámicas, piezas antidesgaste, membranas y componentes 
de motores. Los equipos eléctricos suponen casi la mitad 
de los monoliticos cerámicos en el año 2007, los soportes 
catalíticos ocupan el segundo lugar con el 18% de la 
demanda en dicho año.

Los mayores mercados para los composites de matriz 
cerámico incluyen la maquinaria industrial y los equipos de 
transporte. Los componentes de motores, puntas y cámaras 
de combustión de cohetes, las placas resistentes al calor de las 
lanzaderas espaciales y otros componentes aerospaciales son 
una parte significativa de los equipos de transporte, aunque 
existen otros usuarios finales en ámbitos tan diversos como 
los equipamientos deportivos (clubs de golf).
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DEClaraCiÓN DE TalaVEra:
HaCia UNa aSoCiaCiÓN EUroPEa 
DE CiUDaDES DE la CEráMiCa

 
El pasado día 12 de diciembre tuvo lugar en Talavera 

de la Reina (Toledo), un importante encuentro entre los 
representantes de las Asociaciones de Ciudades de la 
Cerámica de Italia, 

Francia, Rumania y España, con la presencia de 
representantes de Polonia como observadores, con el fin 
de preparar el camino hacía la constitución de un ente 
europeo que represente a dichas asociaciones y defienda 
los intereses de las ciudades vinculadas a la cerámica de 
Europa. 

La culminación de dicha jornada fue la firma del 
documento conocido como “Declaración de Talavera”, por 
la cual las cuatro asociaciones firmantes se comprometen a 
trabajar en favor de la constitución del ente antes indicado, 
a través de un grupo de trabajo constituido por delegados 
de cada una de ellas, quedando la coordinación a cargo 
del presidente de la Asociación Española de Ciudades de 
la Cerámica, Sr. Tirso Lumbreras.

Se espera que a lo largo del primer trimestre de 2010 
se pueda haber constituido una Agrupación Europea de 
Interés Económico y más adelante formar una Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial, si bien estos pasos 
deben ser refrendados por todas las asociaciones firmantes. 
Este proceso queda abierto a nuevas asociaciones de 
ciudades de la cerámica que se puedan constituir en otros 
países de Europa.

MoDifiCaCiÓN Y fUNCioNalizaCiÓN 
SUPErfiCial DE MaTErialES Para 
aPliCaCioNES BioMÉDiCaS 
(Bio-CoaT 2010)

24 de Junio de 2010. Zaragoza

El Workshop se celebrará el 24 de Junio de 2010, en 
el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Zaragoza (edificio contiguo al 
Paraninfo, sede del Congreso Nacional de Materiales). 
Se llevará a cabo en paralelo con el XI Congreso 
Nacional de Materiales.   

En este evento queremos reunir a investigadores 
y expertos nacionales e internacionales para exponer 
y discutir los últimos avances en un tema que está 
alcanzando una gran importancia en el área de los 
materiales con aplicaciones biomédicas, relacionado 
con los recubrimientos y tratamientos superficiales de 
funcionalización.

Demandas por tipos de productos
Advanced Ceramics. The Freedonia Group Inc

La demanda para la cerámica avanzada prevé un 
crecimiento del 3.8% por año hasta alcanzar los 12.600 
M€ en el 2012. La cordierita, zirconatos, nitruro de silicio, 
titanatos y ferritas crecerán por encima de la media, 
mientras que la alúmina seguirá siendo el componente 
básico de los usos industriales. La cordierita y el nitruro 
de silicio se benefician de su empleo en los filtros de 
motores diesel. Los titanatos, así como la cordierita y otros 
productos crecen por el incremento de su aplicación en 
el mercado de medio ambiente. Los zirconatos se verán 
impulsados por sus aplicaciones en el campo médico.

El uso de ferritas se ve impulsado por su aplicación 
en motores de vehículos, cuya producción se acelerará 
entre 2002 y 2007. Las alúminas retendrán su papel 
dominante debido a su buen rendimiento y sus costes. 
Otras cerámicas avanzadas como el carburo de silicio, 
carburo de boro y berilia experimentarán crecimientos 
por debajo de la media debido a diversas razones algunos 
de ellos derivadas de implicaciones medioambientales, 
competencias con otros cerámicos, y el menor peso de sus 
mercados de aplicación.

Las cerámicas pueden obtenerse a partir de muy 
diferentes materiales. La cerámica avanzada, a diferencia 
de las cerámicas tradicionales como los pavimentos, 
alfarería, porcelana y refractarios, se obtienen a partir de 
materiales alta pureza que son sintetizadas a temperaturas 
muy elevadas para obtener elevadas densidades, elevadas 
resistencias ante agentes químicos y bajas conductividades 
térmicas y eléctricas.

Las dos mayores familias de las cerámicas avanzadas 
son los óxidos, alúmina, berilia, zircona y los no óxidos, 
carburos, nitruros. 

El mayor avance en la cerámica avanzada, viene 
de la mano de los materiales nanoestructurados o 
submicrónicos. Los materiales cerámicos con tamaños de 
partícula inferiores a 100 nanómetros, permiten mejorar 
el comportamiento de los nuevos dispositivos y piezas, 
reducen costos y mejoran la diferenciación de productos. 
A título de ejemplo, los materiales nanoestructurados 
mejoran la conductividad eléctrica, magnética, térmica, las 
propiedades ópticas y la dureza.

Los costes de producción pueden reducirse por medio 
de una mayor velocidad de sinterización a temperaturas 
más bajas, lo que disminuye los costes energéticos, 
incrementa la definición y exactitud de las piezas, con lo 
que se reducen los costes de mecanizado, un factor cada 
vez más determinante en el precio del producto final. Los 
materiales nanoestrucutrados, tienen un mayor peso en la 
industria electrónica, pero van ganando igualmente peso 
en otras áreas como las capas y revestimientos cerámicos, 
y los biomateriales.

Fuente. Advanced Ceramics .The Freedonia Group Inc. 767 Beta 
Dr. Cleveland Ohio 44143 ( Phone 440-684-9600) 
www.freedoniagroup.com
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los científicos, tecnólogos e innovadores, empresarios y 
el sector interesado en este área de los materiales.

Las Temáticas tratadas han sido: Transformación 
de los recursos evaporíticos en productos químicos: 
Procesos tecnológicos para la producción de carbonato 
de litio, productos con potasio; Experiencias en 
transformación de recursos evaporíticos en diferentes 
países; Medio ambiente y Recursos evaporíticos; 
Aplicaciones: Desarrollo de la industria de productos de 

1er foro internacional de Ciencia y 
Tecnología para la industrialización 
del li, B, K, Mg y Na de los recursos 
evaporíticos del salar de Uyuni (Bolivia)

Más del 50% de las reserva mundiales de Li, B, K, 
Mg y Na se encuentran en América, repartidas entre 
Chile, Argentina y especialmente en Bolivia donde los 
recursos evaporíticos de los salares de Uyumi con 12.000 
y Coipasa 3.300 Km2 respectivamente.

Actualmente estos recursos no renovables se 
encuentran en alza de consumo y precio por sus 
aplicaciones tecnológicas en energía, vehículos eléctricos, 
vivienda, salud, astronomía,etc.

En este contexto, el Estado plurinacional de Bolivia, 
a través del Viceministerio de Ciencia y tecnología 
dependiente del Ministerio de Desarrollo y Planificación, 
en coordinación con los Ministerios de Minería y 
metalurgia, Desarrollo productivo y Economía plural 
y el Programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED) han organizado el Primer 
Foro Internacional de ciencia y tecnología para la 
industrialización del litio, boro, potasio, magnesio y 
sodio de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni que 
ha tenido lugar del 29 de Octubre al 30 de Noviembre 
2009 en la ciudad boliviana de La Paz, y ha finalizado el 
1 de noviembre en Uyuni (Potosí).

El objetivo del 1er Foro ha sido identificar 
y sistematizar los adelantos en la I+D+i sobre la 
transformación de los recursos evaporíticos en 
productos químicos (carbonato de litio, borax, cloruro 
de potasio y otros) a través del encuentro realizado entre 
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Dr Pío Callejas Gómez, investigador del ICV-CSIC durante su 
participación en el Foro.

El Presidente de Bolivia, Evo Morales durante la ceremonia de inauguración del I Foro Internacional de Ciencia y Tecnología del Litio.
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investigación, tecnología e industrialización 
de recursos evaporíticos en Chaerhan Salt Lage
Wang Shijun
Qinghai SALT Lake Industry Group Co, Ltd. China

investigación y desarrollo en baterías de ion litio, 
como un pilar clave para un sistema social amigable 
con el medioambiente
Hideaki Oiré
The University of Tokyo, Japón

Baterías de litio polimérico metálico: Tecnologías 
y manufactura
Ydes Le Quesne
ERAMET, Francia

¿Podría la industria automotriz usar litio como fuente 
de energía para motorizados de nueva generación?
Jhon Hian
HATCH Scheridian Science Tecnology, Canadá

Ciencia y Tecnología de los materiales cerámicos, 
vitrocerámicos y vidrios con li, B, K y Mg
Pío Callejas Gómez
Intituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas ICV-CSIC). Madrid, España

valor añadido (baterías de litio, fertilizantes, automóviles 
híbridos y eléctricos, materiales especiales de cerámica 
y vidrio debido al coeficiente de dilatación nulo que 
aporta la presencia de litio: (telescopios reflectantes 
Zerodur, espejos ultraligeros para satélites, otras 
aplicaciones ópticas y electrónicas, fibras de vidrio, 
placas vitrocerámicas, esmaltes, fritas, sellado de uniones 
metal-vidrio y cerámica-vidrio, biomateriales dentales).

Programa con las PoNENCiaS MagiSTralES

Ciencia y Tecnología para el desarrollo
José Ramón Perán
CYTED, España

Desarrollo industrial en base al litio
Yuko Yanasunaga
Agency for Natural Resorurces and Energy,Ministry of 
Economy.
Trade and Industry (METI), Japón

Utilización sintética de la Técnologia de Producción de 
potasio, boro, litio y magnesio en el Salar de Taijinaier 
Quinghai, China
Yang Jianyuan
Grupo CITIC Guo an. China
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Desierto de Sal de Uyumi-Potosi.
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Variables y condiciones de proceso para análisis 
de performance de plantas químicas
Demetrio Humana
ADY RESOURCES LTDA, Argentina

Diseño y construcción de pozas de evaporación solar
Waldo Rojas
TEYPA, Chile

Litio en Brasil, historia y prospectiva
Paulo Fernando Almeida Braga, Brasil

investigación y desarrollo en baterías de ion litio
Shnji Kojke
AIST, Japón

Producción de Mgl: Materiales catódicos, baterías 
de ion litio, Paquete de baterias. Aplicaciones 
An Ping
CITIC, China

Tendencias en la aplicación de baterías de ion litio
en el sector automotriz
Toshihiko Inoue
TOYOTA Motor Corporation, Japón

Autobús Eléctrico olímpico y su sistema de baterías 
en Beijing
Wu Ning Ning
CITIC, China 
 
El Dr Pío Callejas Gómez, del ICV-CSIC, boliviano 
de origen, ha asistido como invitado a este Foro y 
resaltó la importancia de estos recursos como materias 
primas en la industria de la cerámica y del vidrio. Por 
ello se considera de gran interés hacer una llamada a 
empresarios y tecnólogos españoles en esta etapa tan 
problemática para la captación de materias primas. 
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