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Plaza Cerámicas ha llevado a cabo, en colaboración con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) de la Universidad Jaume I
de Castellón, un proyecto de investigación orientado a potenciar el uso de vidrio reciclado y residuos procedentes del proceso
de producción cerámico en la fabricación industrial de baldosas cerámicas. El resultado de este estudio es ‘ECO-LOGIK’,
una baldosa de gres porcelánico fabricada a partir de materias primas con un alto contenido en materiales procedentes del
reciclaje –más de un 85% en el soporte de la pieza–, lo que la convierte en un producto de alta calidad, sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.
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Porcelanic tiles obtained by use of recycled glass and other ceramic residues. Eco-logik
Plaza Ceramicas has carried out, in collaboration with the ITC (Instituto de Technologica Ceramica) from the Jaume I
University of Castellon, a project investigating the increased usage of recycled glass and residues resulting from the
manufacturing process of ceramic tiles. The result of this study is “Eco-Logik”, a porcelain tile produced from raw materials
with a high content of recycled materials - more than an 85% of the tile itself - which makes it a high quality product, in
accordance with the welfare of the Environment.
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La utilización de productos procedentes del reciclado de
otros productos cerámicos es una de las vías mas relevantes
utilizados por la industria cerámica para la reducción de
costes y el establecimiento de una modelo de producción
más sostenible. El abanico de residuos empleados y la mayor
calidad de los productos a cuya producción se aplican, es una
de las constantes de la industria cerámica
Plaza Cerámicas ha llevado a cabo, en colaboración con
el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) de la Universidad
Jaume I de Castellón, un proyecto de investigación orientado a
potenciar el uso de vidrio reciclado y residuos procedentes del
proceso de producción cerámico en la fabricación industrial
de baldosas cerámicas. El resultado de este estudio es ‘ECOLOGIK’, una baldosa de gres porcelánico fabricada a partir
de materias primas con un alto contenido en materiales
procedentes del reciclaje –más de un 85% en el soporte de
la pieza–, lo que la convierte en un producto de alta calidad,
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Plaza Cerámicas, es una empresa azulejera con casi
medio siglo de trayectoria ubicada en la Alcora (Castellón),
comercializará próximamente una baldosa
de estas
carácteristica:‘ECO-LOGIK’, nacida de un proyecto de
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investigación que ha llevado a cabo en colaboración con la
Universidad Jaume I. El resultado más importante de este
estudio es el desarrollo de un sistema productivo que permite
reutilizar el vidrio procedente del uso industrial y doméstico
como materia prima para la fabricación de baldosas cerámicas.
El estudio determinó que el vidrio, después de ser clasificado
en función de su composición y su distribución granulométrica,
puede ser tratado y posteriormente incorporado a las distintas
partes que conforman una baldosa cerámica (soporte, engobe
y esmalte), logrando unas prestaciones técnicas idénticas a las
del gres porcelánico convencional.

Figura 1: Cantidad de vidrio reciclado en dos esmaltes Eco-logik.
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Otra novedad importante que presenta este sistema
es que permite asimismo la incorporación de chamotas (
material cocido desechado, procedente de la fabricación del
gres porcelánico) a las composiciones de la pasta de gres
porcelánico despúes de acondicionar su granulometría. Así,
se han obtenido soportes cerámicos de alta gresificación a
partir de la introducción de vidrio reciclado, chamota y lodos,
elevando hasta más de un 85% el porcentaje de materiales
reciclados utilizados en su fabricación. El estudio ha permitido
también formular composiciones de esmaltes en base a la
introducción del vidrio de recuperación, tanto de naturaleza
sódico-cálcica como de naturaleza borosilicatada.

la empresa castellonense apuesta por el desarrollo del
I+D+i como una apuesta de futuro y de responsabilidad
medioambietal.

Figura 4: Modelo Garden 60 x 60.
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Figura 2: Grado de reutilización de recursos en la baldosa Eco-logik.
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Figura 3: Distintos residuos generados en el proceso de fabricación
cerámica.
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