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La X Reunión Nacional de Electrocerámica se celebró 
en la sede del Instituto de Cerámica y Vidrio durante los 
días 13 al 15 de Junio de 2011. Las sesiones abarcaron los 
aspectos más relevantes de la actualidad en el área de los 
materiales electrocerámicos: materiales para generación 
y almacenamiento de energía, materiales magnéticos y 
multiferroicos, materiales dieléctricos y piezoeléctricos, 
procesamiento y aplicaciones y caracterización. Dentro 
de la sesión de aplicaciones y caracterización se 
produjeron dos presentaciones específicas por parte de 
empresas interesadas. Las conferencias invitadas fueron 
las siguientes:

• “Aspectos relacionados con la transferencia de 
conocimiento en materiales electroceramicos. Del 
laboratorio a la producción” por José F. Fernández 
del ICV

• “Capas delgadas de nitruro de aluminio 
piezoeléctrico y sus aplicaciones en dispositivos 
acústicos y MEMS” por E. Iborra de la ETSIT-UPM

• “Heterogeneous ceramics with ionic and mixed 
conduction” por F. M. Figueiredo de la Universidad 
de Aveiro
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X Reunión Nacional de Electrocerámica
13 - 15 junio 2011 - Instituto de Cerámica y Vidrio

Un momento de la conferencia invitada impartida por el Profesor Antonio Hernando

• “Tailoring magnetism in manganese related 
perovskites” por A. Hernando del IMA Salvador 
Velayos-UCM.

• “Recent advances in magnetic nanoparticles with 
bulk like properties” por X. Batlle de la UB

• “Structural order and disorder in oxide 
semiconductors” por E. Longo de la Universidade 
Estadual Paulista

• “Transformación de fase y reacción orden-
desorden por oxidación de una perovskita triple 
a altas presiones” por M.A. Alario de la UCM.

El conjunto de trabajos presentados junto con las 
conferencias invitadas constituyeron un escaparate del 
estado actual de la investigación en el campo.

Al igual que en ediciones anteriores se entregaron 
los premios al joven investigador en las dos 
modalidades de presentación: conferencia y cartel. En 
la modalidad de conferencia, el premiado fue Xavier 
Vendrell por su trabajo titulado “Microestructura y 
propiedades eléctricas del piezoeléctrico libre de plomo 
K0.5Na0.5NbO3 dopado con elementos lantánidos en la 
modalidad de presentación oral”. En la modalidad de 



VI Enero-Febrero (2012)

N
O

TI
C

IA
S N

O
TIC

IA
S

cartel, el premio recayó sobre Jesús del Prado-Gonzal por 
su trabajo “Cromitas de tierras raras: nuevos materiales 
multiferroicos sintetizados por microondas”. 

Durante la clausura de la Reunión se procedió a 
la entrega del premio Epsilón de Oro. En esta ocasión 
sirvió para reconocer el papel que ha jugado en la 
promoción de la Electrocerámica la propia trayectoria 
de las Reuniones Nacionales. El premio lo recogieron de 
forma simbólica los miembros del comité organizador 
de la presente Reunión para depositarlo en la sede de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 

Los jovenes investigadores premiados Jesús del Prado-Gonzal 
(a la izquierda) y Xavier Vendrell (a la derecha)

Los miembros de la sección de Electrocerámica y del comité 
organizador recogen el Epsilon de Oro para depositarlo en la 
sede de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 

Sesión de discusión de los trabajos presentados en forma de cartel
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Los Premios Alfa de Oro, reconocen la 
innovación en Cevisama

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio ha 
concedido en el marco de la Feria Internacional de 
la Cerámica CEVISAMA los premios Alfa de Oro, 
destinados a reconocer las innovaciones tecnológicas 
en los productos cerámicos que no sólo aportan 
nuevos valores de uso a la cerámica, sino también los 
procesos y la maquinaria que contribuyen a mejorar la 
competitividad de la industria. Se valora especialmente la 
incorporación de innovaciones de fondo ya que el objeto 
de la convocatoria es estimular la creatividad científica, 
tecnológica y artística. Los premios han alcanzado en este 
año su 35ª convocatoria ininterrumpida, consolidándose 
como uno de los referentes claves de la feria

Los premios junto a las memorias técnicas aportadas 
por todos los participantes, permanecen expuestas 
en el Museo del Taulell de Onda, donde pueden ser 
consultados por los visitantes

Como en anteriores ocasiones el Jurado estuvo 
compuesto por representantes los organismos 
tecnológicos, de investigación, empresariales y 
profesionales vinculados a la producción cerámica.

Presidente: Jorge Bakali. Presidente de la SECV
Secretario: Emilio Criado. Secretario General de la SECV

Vocales:
J. Eugenio Iglesias (Instituto Cerámica y Vidrio)
Elena Uviedo. (ASCER) 
Isaac Nebot (ANFECC)
Juan Carda (Univ. Jaume I. Castellón)
Maribel Lopez Muñoz (ATC)

Trinidad Roig (ANPEC)
Francisco Ortells (ASEBEC)
Vicente Lázaro (ITC-UJI)
Carmen Baudin (SECV)
Jaime Sanchez (SECV) 

El jurado, tras una amplia deliberación acordó 
conceder los siguientes premios:

Los cuatro Alfa de Oro fueron otorgados a las 
empresas SACMI IBÉRICA sector de maquinaria, 
TEJAS BORJA, del sector de tejas y ladrillos y a las 
las empresas TORRECID y VIDRES ambas de fritas y 
esmaltes. 

Alfa de Oro a la empresa SACMI IBÉRICA el 
jurado ha premiado la máquina que permite la mejora 
de la eficiencia en decoración digital, realizando el 
secado superficial mediante la aplicación de radiación 
infrarroja con regulación automática que se adapta a los 
grandes formatos.

Alfa de Oro a la empresa TEJAS BORJA se ha 
llevado otro de los galardones por el desarrollo de 
un innovador sistema de instalación que permite la 
creación de una cubierta ventilada de tejado con piezas 
planas de gres porcelánico. 

Alfa de Oro ha premiado el desarrollo de la empresa 
TORRECID, por su desarrollo de tintas cerámicas 
basadas en fritas y esmaltes, capaces de producir efectos 
cerámicos especiales o incluso metalizados para tercer 
fuego, lo que permite obtener piezas exclusivas. 

Alfa de Oro a la empresa VIDRES por la realización 
del proyecto “Rainbow” donde se controla la generación 
de microgrietas para poder simular el efecto óptico 

Entrega de premios Alfa de Oro de izda. a dcha. los representates de Tejas Borja, Vidres, S.A., Torrecid, Togama, Sacmi y Macer.
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multicolor, que confiere a la pieza cerámica características 
estéticas diferenciales. 

Alfa de Plata a la empresa MACER por la introducción 
de sensores de presión dentro de un punzón que mejora 
la calidad de las piezas prensadas y ahorran costes de 
procesos dentro de su proyecto “Molde Inteligente”.

Alfa de Plata ha recaído en la empresa TOGAMA. 
El jurado ha valorado dos aspectos: la revalorización 
del mosaico vítreo y la habilidad de apertura de nuevos 
nichos de mercado gracias al desarrollo de un producto 
fungicida

Los premios fueron entregados en un acto celebrado 
el día 7 en el salón de actos de la feria, que estuvo 
presidido por las siguientes autoridades:

Dña. Maria Casanova. Secretaria de Economía, Industria y 
Comercio. Generalitat Valencia
D. Javier Moliner. Presidente de la Diputación Castellón
D. Alberto Catala. Presidente de Feria Valencia
D. Armando Ibañez. Presidente de CEVISAMA
D. Jorge Bakali. Presidente de la SECV
 
Por parte de las empresas, recibieron los premios las 
siguientes personas
SACMI IBERICA, S.A. D. David Galvez, Gerente
TEJAS BORJA, S.A. D. Andrés Casanova, Apoderado, D. 
Alberto Puerta, Director I+d
TORRECID S.A. D. Federico Michavila. Presidente Consejo 
Administración
VIDRES, S.A. D. Joaquín Font de Mora, Gerente, D. Victor 
Montins, Director de I+d. 
MACER S.L. D. Santiago Garcia Barreda. Jefe de Taller
TOGAMA. D. Mariano Perez, Gerente, D Luca Cuoghi, 
Director Técnico

 Tras la entrega de los premios, el Presidente de 
la SECV, D. J. Bakali pronunció unas palabras de 
despedida, tras anunciar su renuncia al puesto, tras 
cerca de quince años al frente de la SECV y ante la 
renovación estatutaria de la Junta de Gobierno. 

“Despedida”

Solo pretendo, con estas palabras, llegar al corazón 
de cada uno de ustedes, para darles los más sinceros 
agradecimientos por haberme acompañado a lo largo 
de mi largo mandato en la SECV y por tanto su 
representante en CEVISAMA y sus Premios Alfa de Oro 
Todo vence, y hoy me llegó el momento de despedirme 
No voy lejos...es verdad, pero si dejo un grupo de 
grandes amigos y eso duele. 

Sin embargo, me voy tranquilo y optimista con 
relación al futuro de los Premios Alfa de Oro, pues 
conozco el compromiso y el tesón de todas las personas 
que año tras año trabajan en su organización. No 
permitan que en épocas difíciles la rutina, el conformismo 
o el desaliento entren en su diario vivir, sino, muy por el 
contrario, luchen por mantener el espíritu de innovación 
que ha sido el motor del desarrollo alcanzado. Mil 
gracias de nuevo por el apoyo, pero especialmente por 
el cariño y la comprensión que supieron llevar estos 15 
años que estuve al frente de la presidencia de la SECV. 

Pueden estar seguros, que seguiré llevándoles en 
mi mente y en mi corazón. Mi agradecimiento a Feria 
Valencia en la persona de su presidente D Alberto 
Catala, a CEVISAMA y su Presidente D. Armando 
Ibañez y los directores que nos han acompañado: Sr 
Berenguer, D. Daniel Roldan, Dña. Beatriz Urbón A 
Dña. Carmen Alvarez y al equipo tan magnífico con 
que ha contado y cuenta CEVISAMA, personas que 

Una visión del montaje cerámico Trans-Hitos instalada en el hall central de Cevisama.
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tienen como lema” servir es nuestra satisfacción y 
servir a todos. A todas las autoridades que año tras 
año, nos han acompañados en este acto, a todos los 
Medios de comunicación porque sin su generoso apoyo 
en la divulgación de este premio posiblemente el eco 
sería menor. A los patronos del Museo Manuel Safont 
de Onda que guarda celosamente los Alfas premiados 
como historia viva. Finalmente gracias a todos los 
premiados y participantes y como no a todos los 
asistentes a este acto.

Jorge J. Bakali 

Don Armando Ibañez, Presidente de Cevisama cerró 
el acto agradeciendo a Jorge Bakali su entusiasmo 
y empeño por la mejora de la proyección de la feria 
Cevisama que se ha logrado a través de las sucesivas 
convocatorias de los Premios Alfa de Oro, que reconoció, 
uno de los actos más celebrados por todos los asistentes 
a las sucesivas ediciones de la feria.

Cevisama se consolida como la mejor 
plataforma de negocio 

Cevisama’12, la exposición comercial internacional 
de la cerámica, el baño, la piedra natural, las fritas, los 
esmaltes y los colores cerámicos, y este año también 
la maquinaria cerámica y los bienes equipo, se ha 
celebrado del 7 al 10 de febrero en Feria Valencia su 
trigésima edición. Cevisama ha mostrado en 120.000 
metros cuadrados de exposición los productos y las 
aplicaciones más innovadoras. 

Han participado un total de 780 empresas de todo 
el mundo, en una de las ferias de referencia mundial de 
la cerámica junto a CERSAIE y Covering, que también 
se complementa con otros sectores, maquinaria, baño 
etc. Todas las firmas líderes están en la feria porque 
consideran que, Cevisama por el esfuerzo que hace en 
invitar a compradores extranjeros, es una plataforma que 
ayuda ganar mercados internacionales. Empresas como 
Zirconio, Tau, Ceracasa, Keraben, Saloni, Marazzi, Inalco, 
Pamesa, Azteca, Aparici, Peronda, Kerajet, Levantina, 
Sonia o Cerámicas Globo, entre otras están presentes. 

La internacionalidad es una de las señas de 
identidad de Cevisama. Además de la amplísima 
representación de la industria española cuantificada en 
un total de 545 empresas, el 30% de los expositores son 
extranjeros, 235 empresas en total, la mayoría italianas. 
La feria cuenta con una representación de 40 países con 
nuevas incorporaciones de empresas de Japón, Líbano, 
Lituania, Rumania, Ucrania y Suiza. 

Cevisama es además, una feria de tendencias, de 
innovación, de nuevas aplicaciones. Los productos 
más vanguardistas están aquí. Toda la innovación y la 
creatividad de unas industrias volcadas en el I+D+i que 
fabrican productos de última generación, tecnológicos 
y ecoeficientes para el interiorismo, la arquitectura y lo 
espacios públicos y urbanos. Unas propuestas cada vez 
más apreciadas por arquitectos, diseñadores, interioristas, 
distribuidores y, como no, por el consumidor final. 

La feria ha recibido antes de su jornada inaugural 
más de 200 novedades destacables de producto. La 
cantidad de propuestas recibidas refleja el gran esfuerzo 
por la calidad y la innovación tecnológica de una 
decidida apuesta de unas empresas que ya son las 
más competitivas en el mercado global. Para conseguir 
este hito, la industria cerámica ha contado con una 
contribución muy importante de dos industrias afines: 
las fritas y los esmaltes y la maquinaria cerámica 
(presente este año). Ambas industrias han conseguido 
con sus innovaciones convertir al sector español en líder 
tecnológico mundial. 

Todas las novedades tienen su reflejo en el dossier 
de novedades y en las herramientas de marketing 
online como www.cevisamasocial.com. 

La mejor oferta comercial se complementa con 
el programa CevisamaLab. Exposiciones, concursos, 
premios, y conferencias que reflejan la vanguardia en 
arquitectura e interiorismo. Además de una nueva 
iniciativa para el baño, H2Show, donde exponen 
empresas de baño reconocidas internacionalmente por 
la orientación de sus productos hacia el diseño. 

Esta edición también acoge la cita “Cerámica Innova” 
organizada por el REDIT (Red de Institutos Tecnológicos) 
con la colaboración del ITC (Instituto de Tecnología 
Cerámica). Un encuentro que coincide con la exposición 
de maquinaria cerámica y se convertirá en un punto de 
encuentro entre entidades con intereses comunes. 

La edición de este año se ha cerrado con un 
incremento del 2% en el número de participantes 
profesionales, lo que rompe el ligero descenso que 
se había experimentado en años anteriores, como 
consecuencia de la crisis.
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Jorge Bakali, presidente de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio:
“Recortar en I+D+i merma la 
competitividad a medio plazo”

Bakali insta a las empresas a que continúen 
apostando por la investigación como única estrategia 
para que la industria española mantenga su liderazgo.

 El presidente de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio (SECV), Jorge Bakali, hace un llamamiento 
a las empresas cerámicas españolas para que “sigan 
apostando por la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) porque es el único camino posible 
para que nuestro país siga siendo líder de la industria 
cerámica a nivel mundial, una estrategia que nos ha 
situado, en poco más de 30 años, a la vanguardia 
internacional en el campo de los pavimentos y 
revestimientos cerámicos”

 Bakali enmarca este llamamiento en la crisis 
económica que se está atravesando “en los últimos 
años, y que ha llevado a que los ajustes de los costes 
y los gastos llevados a cabo por las compañías hayan 
alcanzado todos los ámbitos, incluido el de la I+D+i”, 
una decisión que para el máximo representante de la 
SECV es un “profundo error”, porque “ a medio y largo 
plazo va a suponer una pérdida de competitividad y, 
por lo tanto, una lenta pero segura agonía frente a otros 
países y empresas competidoras”.

 Jorge Bakali subraya que la innovación “no debe 
verse como un gasto, sino como una in versión”, un 

“gran valor diferencial que permitirá la continuidad del 
clúster cerámico español, ya que no hay que perder de 
vista que la apuesta por el precio de los productos es 
una batalla perdida frente a los nuevos países de bajos 
costes, que lamentablemente son la mayoría de ellos, 
todos los que no están en el continente europeo”.

 Para Bakali, la investigación y desarrollo de nuevos 
productos, “de nuevas soluciones arquitectónicas y 
urbanísticas, de decoración y de interiorismo, nos 
permitirán ir siempre un paso por delante, un prestigio 
que sin duda los mercados de consumo reconocerán, 
traduciéndose en demandas y más actividad industrial”, 
asegura el presidente de la SECV.

 En este sentido, la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio reclama la inmediata puesta en marcha de una 
“verdadera política de apoyo a la I+D+i”, que a su juicio 
debería pasar por acciones en materia fiscal, pero en las 
que primara la autogestión de las propias empresas, 
de manera que las compañías pudieran destinar sus 
fondos a la investigación y, posteriormente, no tributar 
una parte de dichos beneficios, bajo la obligación de 
seguir reinvirtiéndolos en los siguientes años.

 “De esta forma se incentivará el trabajo de 
investigación por parte de las empresas, al tiempo 
que se erradicaría el actual modelo de funcionamiento 
a base de ayudas públicas que en los momentos de 
crisis, como el actual, tantas tensiones está generando, 
tanto en los centros de investigación, como en las 
compañías”, afirma.

Fuente: Levante de Castelló
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en hematita con un filtro electromagnético 
inducido, obteniéndose mejores resultados que 
en las dos anteriores técnicas, puesto que se ha 
logrado una reducción del 45% en contenido 
de hematita (Fe2O3) de la arcilla ensayada, de 
forma que se ha conseguido un porcentaje de 
hematita muy bajo (1.18%).

La disminución de la materia orgánica 
procedente de carbón vegetal presente en 
algunas arcillas de Teruel, se ha llevado a cabo 
mediante tratamientos térmicos a distintas 
temperaturas utilizando un horno eléctrico 
tipo mufla de laboratorio. Se han determinado 
las condiciones idóneas según los resultados 

obtenidos (tratamiento térmico a 400ºC, durante 30 minutos), 
para eliminar gran parte de esta impureza contenida en 
algunas arcillas españolas de Teruel, cerca del 70%. Además, 
se ha observado que, parte de la siderita (FeCO3) contenida 
en estas arcillas, se descompone a las temperaturas de 
calcinación ensayadas, de forma que los productos de esta 
reacción se imantan, pudiéndose extraer el carbonato de hierro 
descompuesto. Los resultados obtenidos con este tratamiento 
han sido altamente positivos, puesto que se ha eliminado un 
21% de compuestos de hierro.

 Por otra parte, se han introducido en las composiciones 
de gres porcelánico y de revestimiento preparadas en esta Tesis 
Doctoral, altos porcentajes de residuos cocidos (entre 15%-20%) 
procedentes del sector productivo cerámico (chamotas) y del 
sector del vidrio reciclado, que han permitido en ambos casos, 
reducir la temperatura de sinterización de la pasta cerámica 
de forma muy significativa. Esto supone un cambio muy 
notable en la producción de baldosas cerámicas, tanto por 
la incorporación de material reciclado que, en la actualidad 
se desecha, como por el ahorro energético que origina la 
disminución de la temperatura máxima de cocción. 

El desarrollo de la tesis ha tenido lugar en los laboratorios 
del Departamento de Químico Inorgánica y Orgánica de la 
Universitat Jaume I y en el laboratorio de I+D de Grupo Tierra 
Atomizada. 

La presente Tesis Doctoral ha sido dirigida por el Prof. 
Dr. Juan Bautista Carda Castelló y leída el 25 de noviembre 
de 2011 en la Sala de Grados de la Universitat Jaume I de 
Castellón. El Tribunal de Tesis ha estado formado por los cinco 
miembros siguientes: Prof. Dr. Eloísa Cordoncillo Cordoncillo 
(presidenta), Prof. Dr. Antonio Barba Juan (secretario), Prof. Dr. 
Rafael Ibáñez Puchades (vocal), Prof. Dr. Oscar Jaime Restrepo 
Baena (vocal) y Prof. Dr. Xermán Francisco de la Fuente Leis 
(vocal). La calificación de la Tesis ha sido Sobresaliente Cum 
Laude.
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La producción del sector cerámico español, 
junto con la del sector cerámico italiano, ha sido 
superada desde 2007 por países emergentes 
como Brasil e India, además de China que sigue 
como líder en solitario desde hace tiempo. En la 
actualidad, la producción española ha sufrido 
un ligero ascenso, gracias al incremento de 
las ventas al mercado exterior. Para competir 
con los mercados internacionales, el sector 
cerámico español ha apostado desde hace 
unos años por el gres porcelánico esmaltado. 
Como resultado, la producción española de 
pasta blanca se ha duplicado en los últimos 
años hasta alcanzar un 40%. Esto implica que, 
la tendencia actual del sector cerámico español se dirige 
hacia la producción de gres porcelánico (pasta blanca) en 
detrimento de la pasta roja. De este modo, la producción de gres 
porcelánico ha incrementado la demanda de materias primas 
de cocción blanca de importación, como arcillas y feldespatos, 
encareciendo el coste de la materia prima y provocando una 
fuerte dependencia estratégica con otros países. Con todo 
ello, resulta de alto interés científico y también industrial, el 
poder desarrollar composiciones de pasta blanca como son las 
pastas de gres porcelánico y las pastas para revestimiento de 
paredes (monoporosa), a partir de materias primas españolas, 
realizando los tratamientos previos y acondicionamientos 
necesarios para su uso.

El primer objetivo perseguido ha consistido en estudiar 
las arcillas de cocción blanca para la fabricación de pasta 
blanca cerámica, sobre todo, las arcillas españolas para, 
valorizarlas con diversas técnicas, disminuyendo su contenido 
en compuestos de hierro y de materia orgánica. El otro objetivo, 
no menos importante, ha versado en el estudio de los residuos 
cocidos generados por el propio sector cerámico y por otros 
sectores ajenos, como el del vidrio, con el fin de incorporarlos 
en la formulación de nuevas formulaciones de pasta blanca. 

Para el tratamiento de arcillas españolas con altos 
contenidos de compuestos de hierro, hematita (Fe2O3) y siderita 
(FeCO3) principalmente, se han aplicado tres técnicas físicas 
desarrolladas en las propias plantas industriales de Grupo 
Tierra Atomizada. La primera de ellas consiste en el tamizado 
a 100 μm de la arcilla dispersada y corresponde a la etapa 
previa a las otras dos técnicas. Con esta técnica, se consigue 
eliminar las fracciones más gruesas de la arcilla, a saber, 
sílice libre y compuestos de hierro, destacando entre ellos 
la siderita (carbonato de hierro, FeCO3). Así, se favorece la 
concentración de los filosilicatos (arcillas) y la disminución 
de parte de la fracción rica en compuestos de hierro, en las 
arcillas españolas. Refiriéndose a la segunda técnica, se trata 
de una técnica de gravimetría mediante un hidrociclón por vía 
húmeda, capaz de separar partículas de diferente densidad 
específica. De este modo, se consigue extraer de una arcilla 
española rica en hematita (Fe2O3), alrededor de un 20% de 
esta impureza. Con la tercera técnica, basada en el fenómeno 
del electromagnetismo, se ha tratado una arcilla española rica 

ESTER BARRACHINA ALBERT

Valorización de arcillas españolas para su incorporación 
en la formulación de pastas cerámicas de cocción blanca

GRUPO TIERRA ATOMIZADA • Partida Foyes Ferraes, s/n-12110 L´Alcora-Castellón • info@tierratomizada.com

Esta sección está abierta a la publicación de tesis doctorales leídas en el 
campo de los materiales cerámicos y vítreos, su síntesis, procesamien-
to, propiedades y aplicaciones. Interesados remitir resumen 600-700 
palabras, título, centro de realización, tribunal y calificación.
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3rd Thematic Intensive School: Ceramic 
Materials. 

26 marzo 2 abril 2012 Alcora Onda Vila-real 
y Castellón

La Sección de Esmaltes y Pigmentos Cerámicos de 
la SECV, en colaboración con la Univ. Jaume I Castellón 
y la Escuela de Cerámica de L´Alcora, organizan desde 
el 26 de marzo al 2 de abril del 2012 en las localidades 
de Alcora, Onda, Villarreal y Castellón, la 3rd Thematic 
Intensive School: Ceramic Materials, promovida por la 
U. Europea. 

Los cursos se vienen organizando a través de la 
Red Europea de Excelencia de Química, habiéndose 
celebrado anteriormente en Fez (Marruecos) en abril 
del 2011 y en Génova (Italia), en septiembre del mismo 
año.

La presente edición estará centrada en la cerámica, 
tanto en aspectos científico-técnicos como en los 
artísticos y de arqueometría, lo que les confiere una 
gran proyección futura a nivel europeo en el entorno 
científico-técnico.

Para mayor información e inscripciones consultar 
http://www.secv.es/es/home/portada/

Thirteenth European Inter-Regional 
Conference on Ceramics - CIEC 13
Barcelona, 12th – 14th September 2012
www.CIEC13.org

Background and Scope 
Since 1988, this series of conferences have been 

organised periodically by researchers of several European 
Regions (Baden-Würtenberg, Catalunya, Canton de 
Genève, Canton du Valais, Hainaut, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Rhône Alpes, Wales, Liguria, Lombardia, 
and Piemonte, Valle d’Aosta). The aims of the meeting 
will be to present and discuss the state of the art and 
opportunities in the field of ceramic materials and to 
stimulate contacts and collaborations mainly between 
young researchers. The Conference will consist of invited 
lectures, as well as oral and poster contributions. A single 
session format will allow detailed discussion of the 
relevant issues. In addition, a lively poster session will 
be encouraged, including a short oral introduction to 
each poster, aimed particularly at young researchers who 
may be attending their first International Conference. 
All of the manuscripts accepted for the conference 
will be published in the Conference Proceedings to be 
distributed to delegates at the meeting. Conference 
Dinner will link with a social programme including 
tours of interesting places around Barcelona. The official 
language of the Conference is English.

Topics
The conference will cover all aspects of processing, 

structural characterisation, properties and industrial 
applications of monolithic ceramics, ceramic matrix 
composites, and glass and ceramic coatings.

Call for Papers
Authors are kindly requested to submit an extended 

abstract in English no later than January 31st, 2012 by 
using the web page www.CIEC13.org. Authors should 
indicate the form of presentation (oral, poster) they 
prefer and at least three key words that best describe 
their subject. Full manuscripts (6 pages for the invited 
lectures, 4 pages for the other contributions) will be 
published in a Proceedings issue. Notification of the 
acceptance of the papers and instructions for the full 
manuscript preparation will be sent to the Authors by 
e-mail by March 31, 2012. 

Important Deadlines
Abstract submission and pre-registration: 31/01/2012 
(Extended to 15/02/2012)
Papers acceptance and instructions for full manuscript 
submission: 31/03/2012 
Manuscript submission: 31/05/2012 
Final Programme (2nd circular): 15/06/2012 
Deadline for Registration-fees payment: 30/06/2012

Conference fees and grants
Participants are kindly requested to register by 

e-mail by completing the attached form and return it to 
the organisers before 31st January 2012. Early payment 
of registration fees (due by June 30, 2012) are 250 Euros 
for participant. The fee will cover lunches on Wednesday 
September 12th to Friday 14th, inter-session tea and 
coffee breaks, conference dinner, social programme, and 
the Proceedings volume. 

For young researchers (PhD students and postdoctoral 
researchers with less than 5 years of experience after the 
PhD degree), there are grants provided by the Journal of 
the European Ceramic Society Trust. Young researchers 
participants should indicate their status in the pre-
registration form. The grant will be of 150 Euros so that 
the registration fees will be reduced to 100 Euros.   

Payments of fees 
• Money transfer to: LA CAIXA, account nr. 2100 

0655 78 0200376686 (IBAN CODE: ES91 2100 0655 
7802 0037 6686, SWIFT CODE: CAIXESBBXXX) with 
reference to “UPC-CIEC13-registration fees” with the 
name/s of the participant/s and send a scanned copy 
of the payment documentation to inscriptions@ciec13.
org. A receipt will be sent by UPC to the participants on 
request. Please send the total due amount free of any 
bank charges. 
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OTTI Symposium 
“Strong glass -Challenges in future glass 
applications” 
in Weimar/Germany on 7/8 May 2012 

The Ostbayerische Technologie-Transler-Institute.V. 
(OTTI), an Eastern Bavarian institute for technology 
transfer, will be holding the first symposium on the 
topic of “Strong glass -Challenges in future glass 
applications” in Weimar from 7 to 8 May 2012. 

The Symposium, which will be under the direction 
of Professor Dr. Wolfram Höland, Head of Department 
Inorganic Chemistry at Ivoclar Vivadent AG in Schaan, 
Liechtenstein, will feature lectures about the various 
applications of glass focussing on the following three 
topic areas: 

• glass as a construction material 
• glass for use in the energy sector 
• glass offering an innovative combination of properties

In the first session, the possibilities offered by glass 
as a solid material will be highlighted. A variety of 
ways to use new, innovative glasses as construction 
materials will be presented. Further applications in 
different industry sectors will be identified together 
with the participants and the properties of new special 
glasses will be discussed. 

In the second and third session of the symposium, 
extraordinary, important and innovative fields of 
application for “strong glass” will be highlighted. 
The second session will deal with new developments 
in the generation of energy using solar technology 
as well as battery applications. In addition, energy 
storage and energy saving will be addressed. In the 
third session, current and future innovative property 
combinations offered by glasses will be presented. The 
objective is to provide participants with comprehensive 
and vendor independent information that includes 
examples of actual applications. Participants will have 
the opportunity to catch up with professionals and 
experts of the field, share experiences and establish a 
network of contacts, in particular at the accompanying 
industrial and poster exhibitions. In addition to the 
lectures, a social program will be offered. A joint tour 
of the city will allow participants to explore Weimar, 
the “City of European Culture”, and at the subsequent 
joint dinner, they will have the chance to meet and 
mingle with the other participants of the symposium. 

Details on OTTI: 

With its core competency being “knowledge 
transfer’”, OTTI has developed into a highly esteemed 
partner of companies and the applied sciences 
in the field of renewable energy, technology and 
management. Its aim is to enhance the skills and 
knowledge of customers through qualification and 
knowledge transfer within the framework of seminars 
and symposiums. OTTI strives to consistently give new 
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impulses that contribute to the sustainable economic 
and technical development of companies, networks, 
regions ard fields of knowledge. Based in Eastern 
Bavaria, it increasingly acts on a European-wide basis. 
For further information please contact: 
OTTI, Sector Technology Ilona Lamour Phone +49 
94129688-25 Fax +49941 29688-31 E-mail: ilona.
lamour@ottLde Website: www.ottLde

Curso ANFRE - ICV ( CSIC)

A partir del año 2004, de 
manera sistemática, ANFRE, 
promueve e imparte Cursos 
de formación específica 
para los trabajadores del 
Sector del Refractario 
y lo hace con el apoyo de 
profesorado especializado. El 
profesorado, proviene, unas 
veces, del sector privado, otras del público, catedráticos 
e investigadores. Desde el año 2008 está utilizando 
además, de forma conjunta, a personal técnico de las 
propias Empresas. Esto le permite conjugar, de manera 
más eficiente, el carácter académico y el práctico de 
las enseñanzas impartidas. Hasta ahora el profesorado 
(catedrático e investigador) ha provenido, tanto del 
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), perteneciente al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como 
de la Fundación, semipública, Instituto Tecnológico de 
Asturias.

 En el presente año, 2012, el curso ha corrido 
a cargo del ICV-CSIC: CURSO ANFRE - ICV(CSIC) 
2012.  DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO DE FASES: 
SU APLICACIÓN A LA FORMULACIÓN Y 
COMPORTAMINETO DE LOS MATERIALES 
REFRACTARIOS. Impartido del 05 a 09 de Marzo de 
2012 en el Instituto de Cerámica y Vidrio. Madrid.

 El Curso de Formación de Nivel Universitario, 
especifico para refractarios, se ha desarrollado en las 
instalaciones del ICV en CANTOBLANCO (Madrid). 
El curso ha sido contratado por ANFRE al ICV (CSIC) 
que ha contado con la colaboración de la Sección de 
Refractarios de la SECV y se ha ofertado tanto a socios 
de ANFRE (http://www.anfre.com/) como a alumnos 
que trabajan en la sección de refractarios de distintas 
empresas hasta cubrir un máximo de 20 alumnos.

 Hoy en día, los diagramas de equilibrio son válidos 
no sólo para determinar la tendencia termodinámica de 
equilibrio durante la cocción del material refractario, sino 
también para predecir el estado final de equilibrio y, con 
una buena comprensión de las relaciones de equilibrio, 
también es posible conocer el camino a través del cual 
el sistema refractario evoluciona hacia el estado final 
durante su aplicación. En consecuencia, los diagramas 
de equilibrio son una potente herramienta para el 
diseño de nuevos materiales refractarios, así como para 
una mejor comprensión de su comportamiento en 
servicio en condiciones de alta temperatura y agentes 
corrosivos. “
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El pasado 13 de Diciembre, la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio y el Instituto de Cerámica y Vidrio del 
CSIC, organizaron un homenaje en recuerdo del fallecido 
Profesor Salvador de Aza, como reconocimiento a su 
labor  investigadora, formativa y de responsabilidad 
institucional, desarrollada a través de  las diferentes 
responsabilidades que asumió en ambas instituciones. 
El acto académico tuvo lugar en la sede del ICV, situado 
en el Campus UAM-CSIC de Madrid, cuyo  salón de 
actos resultó insuficiente para albergar a los más de 150 
asistentes.

La mesa estuvo formada por Dr. J. Eugenio Iglesias 
Director del ICV, Dr. A. Caballero, Vicepresidente 
Adjunto del CSIC, en representación del Presidente del 
organismo Dr. R. Rodrigo, D. J. Mazorra, Presidente de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Refractarios, D. J. 
Bakali, Presidente de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio y D. E. Criado Secretario General de la misma

Tras unas palabras de reconocimiento a la figura 
del S. de Aza por parte de cada uno de los citados, se 
procedió a la presentación de  distintos trabajos que 
recogen las principales aportaciones de S. de Aza y sus 
colaboradores en los diferentes campos de investigación 
en que estuvo implicado.

Los diagramas de equilibrio de fases como herramienta 
para el diseño y comprensión del comportamiento en 
servicio de  los materiales refractarios
A.H. de  Aza, P. Pena, A.Caballero y S. de Aza

Diagramas de equilibrio cuaternarios ZrO2-Al2O3-
SiO2(CaO,Mgo,TiO2)
J. S. Moya, J. F. Bartolomé y P. Pena

Las principales contribuciones de Salvador de de Aza 
a las Biocerámicas
R. Carrodeguas, P.N. de Aza

Homenaje a Salvador de Aza 
Madrid 13 de diciembre

Al cierre de la ceremonia se hizo entrega de una placa conme-
morativa a la familia del Prof. Salvador de Aza. De izquierda a 
derecha: Director del Instituto de Cerámica y Vidrio, Prof. Juan 
Eugenio Iglesias, Esposa del Prof. Salvador de Aza, Ana Moya, 
y Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
Don Jorge Bakali.

Inauguración del acto de homenaje. De izquierda a derecha: Dr. Angel Caballero, Vicepresidente Adjunto de Transferencia del 
Conocimiento del CSIC (actuando en representación del Presidente del CSIC), Prof. Juan Eugenio Iglesias, Director del Instituto de 
Cerámica y Vidrio (CSIC), Don Jorge Bakali, Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y Don Emilio Criado, Secretario 
General de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. En primera fila José Mª Sarratosa y José Mª Mato.
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La porcelana de sepiolita de Bartolomé Sureda (1802-
1808). Investigación arqueométrica sobre la Real 
Fábrica de Buen Retiro
C . Pascual, E. Criado, P. Recio, R. Martinez, A. H. de 
Aza, F. j. Valle, C. Mañueco

 
El editor del Boletín de la SECV, E. Criado presentó 

el número especial del Boletín en que se recogen estos 
artículos y cartas de reconocimiento de muy diversas 
instituciones y personas que compartieron con Salvador 
su vida profesional

• R. Brook, Prof. Emérito Univ. Oxford
• G. Fantozzi, Prof. Emérito INSA Lyon
• F. Cambier. Director Belgian Ceramic Research 

Center
• E. Aglietti, A. Scian. Centro Tecnología de Recursos 

Minerales y Cerámica. Univ. La Plata. Argentina
• R. Topolevsky. Univ. Tenaris. Argentina
• N. Bellandi. Magnesitas. Argentina
• J. Mª. Mato. M. Martín –Lomas. Director General 

y Director Científico de CIC biomaGUNE. San 
Sebastián

• J. Mª. Serratosa. Prof. Emérito. I.C. Materiales 
Madrid. CSIC

• C. Dominguez. Refractarios ALFRAN
• P. Amezqueta. Magnesitas Navarras. Zubiri. Navarra
• R. Torrecillas. Centro Investigación Nanociencias y 

Nanotecnologías. Oviedo
• J . Espinosa de los Monteros. Ex-Secretario General 

de la SECV.

Por parte de la SECV intervino su presidente Jorge 
Bakali que dedico a Salvador de Aza las siguientes 
palabras. 

“Creo expresar en nombre de todos los miembros de 
la SECV la honda emoción y el generalizado sentimiento 
de admiración que tu persona Salvador ha provocado 
siempre en nuestra sociedad, no te hace falta más 
atributos que los de tú persona, los de tu talante 
elegante, fiel a tus convicciones, al compromiso de tus 
principios, a la deontología suscrita en el ejercicio de tus 
mas arraigadas creencias, en códigos que, por desgracia, 
no siempre tienen reconocimiento que debieran en 
nuestros días.

Salvador hemos tenido la mejor suerte. Tu 
incondicional apoyo en los momentos difíciles, tu clara 
e inequívoca defensa de la SECV en los momentos 
decisivos. Lo mejor de ti mismo en favor del dialogo, 
el entendimiento, de la sensatez,la moderación y la 
cordura.

Tu figura siempre fué el augurio de un buen 
compañero de viaje.

Será difícil borrar la huella del cariño y la amistad.
Tu lección para esta Sociedad fue que hacían 

falta actitudes conciliadoras, la búsqueda de puntos 
de confluencia, el encuentro de un lenguaje común, 
la superación de inconcebibles recelos; para decirlo 
sencillamente, la buena voluntad.

 Siempre has pensado que en nuestra Sociedad 
debemos de esforzarnos en dar, crear, una atmósfera 
ejemplarizante, una imagen transparente ajustada a las 

actitudes que debemos transmitir a nuestros Socios.
Permitirme decir que estos huérfanos están orgullos 

de haberte tenido entre nosotros.
No encuentro las palabras adecuadas para expresarte 

mi máxima admiración y respeto que siento,y, sabiendo 
de la sencillez de tu carácter, acierto decir en nombre de 
todos, gracias. Escaso discurso para tanta deuda. Vaya 
mi publico reconocimiento a la misma, el testimonio 
de la verdadera amistad, mi máximo cariño y afecto. 
Salvador tu ejemplo y sabiduría estará siempre con 
nosotros.

Gracias a todos

Jorge J. Bakali

 
 Cerró  el acto, interviniendo en nombre  de la 

familia, el hijo de S. de Aza,  el Dr. Antonio H. de Aza, 
agradeciendo a todos  los ponentes y participantes, el 
cariño y colaboración demostrado tanto a nivel personal 
como profesional con su padre, realizando una expresiva 
semblanza de su padre, texto que por su sensibilidad y 
rigor reproducimos a continuación:

“Cuando Emilio Criado, en calidad de Secretario 
General de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, me 
dijo que debería decir unas palabras como representante 
de la familia de Salvador, para finalizar el acto de 
homenaje, yo le conteste que no sabía si ese día iba a ser 
capaz de decir algo en el acto público; pero sintiéndome 
obligado a ello, como signo de agradecimiento por el 
esfuerzo realizado para que este homenaje sea posible, 
y en nombre de mi familia, intentaré decir algunas 
palabras. Las cuales me he escrito, ya que no quisiera 
que la emoción me confundiera y terminara por perder 
el hilo de lo que realmente quiero expresar. La gente que 
me conoce sabe que soy persona de pocas palabras, por 
lo que intentaré hacer un esfuerzo…

En primer lugar quisiéramos (hablo en nombre de mi 
familia) mostrar nuestro agradecimiento a la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), por haber colaborado en la realización de este 
homenaje, representada hoy en la persona del Dr. 
Angel Caballero. No se nos ocurre mejor representación 
que la de un buen amigo de Salvador (alumno 

Cartel Anunciando el Homenaje al Prof. Salvador de Aza.
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primero, colega de investigación posteriormente y 
actualmente Vicepresidente Adjunto de Transferencia 
del Conocimiento del CSIC).

Igualmente, quisiéramos mostrar nuestro 
agradecimiento a la Dirección del Instituto de Cerámica 
y Vidrio, y a su actual Director (el Prof. Juan Eugenio 
Iglesias) por haber colaborado incondicionalmente y 
puesto todas las facilidades necesarias para la realización 
de este evento.

Y por supuesto a la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y a su Presidente, 
Don Jorge Bakali, por haber apoyado y promovido la 
iniciativa del Comité Editorial del Boletín de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, verdaderos artífices de 
este homenaje.

Llegados a este punto de los agradecimientos, 
quisiéramos agradecer especialmente a Emilio Criado, 
Secretario General de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio y principal impulsor de este acto homenaje, 
su iniciativa. Sin el empuje y la constancia de Emilio 
hoy no estaríamos aquí. La decisión de Emilio Criado 
de que se hiciera un homenaje institucional a Salvador 
de Aza (idea compartida, por otro lado, por más gente) 
le honra. Emilio desde que conoció a Salvador, cuando 
comenzó su Tesis Doctoral, hasta hoy ha tenido (espero 
no equivocarme) una relación profesional y de amistad 
con Salvador en la cual en muchas ocasiones han tenido 
opiniones y posiciones totalmente opuestas y en ocasiones 
enfrentadas, sin embargo el respeto y el reconocimiento 
mutuo, el cual me consta por ambas partes, siempre 
ha estado por encima de esos aspectos. Sinceramente: 
Gracias Emilio en nombre de toda mi familia.

Sin embargo, este homenaje y la edición del número 
especial de Boletín de la SECV no hubieran sido 
posibles sin la respuesta positiva que dieron a Emilio los 
coordinadores de los trabajos escritos por encargo para la 
ocasión: la Prof. Pilar Pena, el Prof. José Serafín Moya, el 
Dr. Raúl García Carrodeguas y la Dra Carmen Pascual. A 
todos ellos, y a los coautores, seleccionados e implicados 
por ellos, para la realización de los trabajos va nuestro 
más sincero agradecimiento, ya que en muchos de los 
casos, han tenido que aparcar labores más urgentes, o 
importantes, para encontrar el tiempo necesario para 
elaborar dichos artículos y las presentaciones que hemos 
visto hoy aquí. Labor, por otro lado, nada fácil.

Dichos trabajos recogen, como ya se ha comentado, 
las aéreas de investigación principales abracadas por 
Salvador: los materiales refractarios, la sinterización 
reactiva, los biomateriales y la arqueometría de 
cerámicas históricas. Aéreas todas ellas enfocadas por 
Salvador desde el punto de vista de los diagramas de 
equilibrio de fases, su verdadera pasión de partida 
y casi siempre, salvo obviamente en el caso de la 
arqueometría, partiendo de la ciencia básica para lograr 
una transferencia de tecnología que finalmente incidiera 
sobre nuestra sociedad.

Evidentemente estos artículos recogen una parte 
del trabajo realizado por Salvador, quedándose fuera 
muchos aspectos y personas a las que les hubiera 
gustado colaborar y/o participar en la elaboración 
de alguno de los trabajos…a todos ellos va dedicado 
también este homenaje…

Va nuestro agradecimiento también a los autores 
de las cartas de reconocimiento público que se han 
publicado en dicho número especial del Boletín de 
la SECV. Nos consta que tras recibir la llamada de 
Emilio o de la Dra. Carmen Baudin, solicitándoles 
su colaboración, no dudaron ni un momento en 
comprometerse a su elaboración. Cartas venidas de 
muy distintas partes de mundo (España, Reino Unido, 
Francia, Bélgica, Argentina, Brasil,…). Personalmente 
recomiendo su lectura…algunas de ellas, desde mi 
punto de vista, recogen de una manera muy elocuente 
la trayectoria profesional y la personalidad de Salvador.

A nivel personal, recomendaría especialmente las 
escritas por ejemplo por el Dr. Ramón Torrecillas, 
actualmente Director del Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología del CSIC en Asturias. 
Donde se refleja en palabras de Ramón:

“…quizás el aspecto más remarcable de la 
personalidad de Salvador, además de su necesidad 
por adquirir nuevos conocimientos, era sobre todo su 
pasión por transmitírselos a los demás. No sabría decir 
cuántos manteles de papel hemos dejado decorados con 
cientos de diagramas de equilibrio, gráficos y miles de 
microestructuras dibujadas…”

o como también comenta en su carta:
“…Salvador era un hombre que necesitaba estar 

convencido de tomar decisiones justas, sobre todo 
cuando el desenlace podía influir en el futuro de la vida 
de las personas…Siempre me acordaré de su comentario 
cuando tomaba decisiones…: “no puedo olvidarme de 
que detrás de mi decisión hay una persona que las está 
pasando canutas”…”

O la carta remitida por Don Carlos Dominguez 
de Refractarios Alfran y su equipo de I+D+i donde 
se describe como insistió, incluso ya con 75 años de 
edad, en asistir personalmente a la toma de muestras 
necesarias para realizar los análisis post-mortem de 
unos hormigones usados en hornos rotatorios de 
cemento…como se escribe en su carta: 

”…Incansable, como todos le conocimos hasta 
el final, con alta capacidad de entusiasmo propio y 
capacidad de entusiasmar al entorno, insistió en visitar 
varias cementeras con casco y botas de trabajo para llevar 
a cabo los análisis post-mortem, sin olvidarse nunca de 
fumarse su cigarrillo habitual una vez concluido el 
trabajo: “Las muestras deben ser representativas, si no 
esto no vale un carajo… ” como solía repetir Salvador. 
Verle subir y bajar pisos de andamios (a los 75 año de 
edad), hablando con los operarios encargados de la 
demolición y con el personal técnico de operaciones 
de las plantas de producción de clínker de cemento, 
sabiendo cómo dirigirse a cada uno para hacerles 
participes de sus conocimientos y trasmitirles la idea 
de la importancia del trabajo de cada uno de ellos en el 
resultado final y de que los materiales refractarios están 
vivos, fue una experiencia enriquecedora para todos 
aquellos que colaboramos en este proyecto…”…

O la remitida por Magnesitas Navarras,… o por 
Juan Espinosa, Ex-secretario General de la SECV y buen 
amigo de la familia donde se describe como empezó la 
andadura en Biomateriales Salvador:
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”Me costó un enorme trabajo convencerte de que 
asistieras al seminario que sobre biomateriales organicé 
(invitando a los mejores especialistas médicos de las 
diversas áreas de la medicina a exponer, ante directores 
de los centros de I+D de materiales, cuáles eran las 
necesidades del sector médico y sobre qué temas y 
aspectos era necesario desarrollar investigaciones en sus 
respectivos campos) tu razonamiento era muy simple 
y honesto: “Yo no sé nada sobre biomateriales, lo mío 
son los refractarios y los diagramas de fases”. Pese a 
este razonamiento, tras largas conversaciones, logré 
convencerte y, gracias a mi tesón y a tu lúcida mente…
te convertiste, en pocos años, en uno de los mejores 
investigadores internacionales en este campo…”

O las cartas remitidas por el Prof. Juan Eugenio 
Iglesias, Director del ICV-CSIC, y por el Prof. José M. 
Serratosa del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid, CSIC, (actualmente jubilado) o por los Profesores 
José María Mato actualmente Director General de CIC 
bioGUNE y CIC biomaGUNE y Expresidente del CSIC, 
y el Prof. Manuel Martín-Lomas actualmente Director 
Científico de CIC biomaGUNE y Exvicepresidente del 
CSIC, donde se describe la trayectoria profesional, desde 
un punto de vista más institucional.

Quisiéramos aprovechar la ocasión para agradecer 
a este último, el Prof. Manuel Martin Lomas, el artículo 
escrito por él, dedicado a la memoria de Salvador, 
y titulado “Salvador de Aza: figura de referencia en 
los materiales cerámicos”, publicado reciente mente 
en el último número de La Revista Semestral de los 
Centros de Investigación Cooperativa del País Vasco 
“CICNetwork”. Puedo dar fe de la dedicación puesta 
para su elaboración. Gracias.

No quisiera dejar sin mención las cartas escritas por 
Richard Brook (de la Universidad de Oxford), Gilbert 
Fantozzi (del INSA de Lyon), Francis Cambier (del 
Belgium Ceramic Research Center), Esteban Aglietti y 

Albero Scian (del Centro de Tecnología de Recursos 
Minerales y de Cerámica de Argentina), de Raul 
Topolevsky (de la Universidad de Tenaris en Argentina) 
y de Norberto Bellandi (de Magnesitas, en Argentina), 
así como innumerables correos electrónicos recibidos de 
todo el mundo.

Volviendo a las cartas publicadas, muchas de ellas 
terminan con un “Gracias Salvador”; Creo que este 
hecho habla por sí sólo…

Como se recoge en las palabras del propio Director 
del Instituto de Cerámica y Vidrio (Prof. Juan Eugenio 
Iglesias):

“…el Instituto tiene con Salvador una deuda 
incalculable…”.

Sin su figura, seguramente hoy no estaríamos en 
este entorno y en este fantástico edificio, envidia sana 
de todos aquellos que visitan nuestras instalaciones.

Finalmente quisiéramos dar las gracias a todo el 
personal del ICV por el apoyo recibido y por la 
ayuda incondicional prestada a todos aquellos que 
se les ha pedido algo a la hora de preparar este 
homenaje (tratamiento de fotos, preparación del poster, 
correcciones de las pruebas de imprenta, etc. (no quisiera 
decir nombres propios por temor a olvidar a alguien).

El ICV era su segunda casa (en ocasiones la primera, 
ya que muchas veces pasaba más horas aquí que en 
la propia suya)… Quisiera hacer un inciso, aquí, para 
reconocer públicamente que si Salvador pudo dedicar 
todos sus esfuerzos y su tiempo a su pasión… la 
investigación y a la institución que consideraba su casa 
(el CSIC), es porque detrás siempre conto con el apoyo 
incondicional de su mujer Ana. A ti Ana va dedicado 
este reconocimiento y homenaje también…

Gracias a todos los que hoy estáis llenando esta 
sala, a los que trabajáis aquí y sobre todo a los que 
habéis venido de distintas partes de Madrid y de 
España e incluso del extranjero, por haber sentido la 

Inauguración del acto de homenaje. De izquierda a derecha: Dr. Angel Caballero, Vicepresidente Adjunto de Transferencia del 
Conocimiento del CSIC (actuando en representación del Presidente del CSIC), Prof. Juan Eugenio Iglesias, Director del Instituto de 
Cerámica y Vidrio (CSIC), Don Jorge Bakali, Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y Don Emilio Criado, Secretario 
General de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
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NECESIDAD de venir a rendir homenaje a Salvador, este 
hecho os honra. Gracias de verdad.

Siempre que alguien fallece se tiende a ensalzar y 
exagerar sus virtudes y evidentemente, Salvador no era 
perfecto y tenía sus defectos y cometió sus errores, como 
todos, pero a la vista de lo presente pesa más lo positivo.

Quisiera terminar con dos frases.

La primera es una frase que Salvador recogió de 
una viñeta del humorista grafico de El Pais que se hace 
llamar “El Roto”. Creo que recoge la filosofía de vida de 
Salvador en cuanto a la investigación y a su trayectoria 
personal. La frase escrita por él, un poco antes de su 
fallecimiento, en la pizarra de su despacho con un 
rotulador rojo, y que aun no nos hemos atrevió a borrar, 
dice así: 

“si todos vamos en la misma dirección como sabemos 
que no hay otra”.

Antes de pasar a la segunda y última frase, comentar 
que a Salvador no le gustaban muchos los homenajes 
hacia su persona. En los últimos meses, encontrándose 
débil de salud, no quiso dar importancia a su debilidad, 
quizás ocultándonoslo a los demás, y más preocupado 
por solucionar los problemas de los otros que los 
propios (recuerdo en los últimos días en el hospital 
sus comentarios: ”Que va a pasar…con tal y cual…si 
ahora me pasa a mi algo…”), no encontrando el tiempo 
necesario para ir al médico antes (desoyendo los consejos 
de los que le rodeábamos, incluso con alguna discusión 
acalorada sobre el tema) ya que había cosas más urgentes 
que atender que su propia salud. Pero así era él, en 
palabras recogidas de la carta publicada en el Boletín de 
la SECV, del Dr. Ramón Torrecillas:

”…una persona a quien contar nuestras inquietudes 
y problemas, que él, de forma inmediata, hacía propias e 
intentaba resolver…”

La segunda de las frases que comentaba antes, es una 
frase del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, que 
quisiéramos creer le es aplicable a Salvador, dice así:

“Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los 

imprescindibles”.
Salvador ha sido una figura imprescindible para los 

materiales cerámicos en España.
Muchas gracias a todos por la paciencia que habéis 

tenido al haberme escuchado estas palabras y por estar 
hoy aquí.

Gracias de Ana, su mujer, de Piedad su hija (mi 
hermana), mías y de toda nuestra familia.

GRACIAS SALVADOR

Antonio H. de Aza
Palabras del cierre del acto de homenaje al Profesor Salvador 
de Aza.

13, Diciembre 2011 - ICV (CSIC).

Homenaje a Natacha Seseña 
en su fallecimiento

Natacha Seseña, ha sido una de los grandes 
personajes que contribuyó a valorizar, recuperar y 
difundir el gran patrimonio cultural y antropológico, 
que se escondía en el trabajo de los miles de alfares 
que aún a mediados de los años 60 podían encontrarse 
por toda la geografía española. Aquella actividad, 
ligada a un mundo rural y unas formas de vida hoy 
prácticamente desaparecidas, fue clave para entender 
las raíces del mundo cerámico y sus conexiones con la 
emergente industria de la cerámica

Desde la SECV, en cuyos congresos y actividades 
participó durante los años pioneros de los 60 y 70, nos 
unimos al homenaje a Natacha que se celebró el pasado 
20 de Enero en la Residencia de Estudiantes 

El pasado 20 de Enero tuvo lugar en la Residencia 
de Estudiantes un homenaje a Natacha Seseña 
investigadora e historiadora del arte; lo organizaron 
sus hijas Patricia y Lorena Magee en colaboración con 
Alicia Gómez Navarro Directora de la Residencia. En 
el acto intervinieron amigos de Natacha y su hermana 
Maricruz, que recordaron diversos aspectos de su 
vida, su personalidad y su actividad profesional. Los 
participantes fueron Jose Corredor Mateos historiador, 
ceramista y crítico de arte; Carmen Sarasúa, profesora de 
la Universidad Autónoma de Barcelona; Javier Portús, 
conservador del Museo del Prado; el antropólogo y 
profesor del C.S.I.C., Antonio Cea, que al final de su 
intervención nos deleitó dedicando a Natacha una 
canción con su hermosa voz; Margarita Sáenz de la 
Calzada, que la acompaño en dos viajes por los alfares 
de Extremadura, Andalucía y Galicia; la matemática 
Capi Corrales, a quien Natacha descubrió los secretos 
de Goya en la bóveda que pintó en San Antonio de 
la Florida; Pilar Muñoa, amiga y compañera de la 
Universidad en los años cincuenta; Ruth Toledano, 
poeta y columnista de prensa; Lola Pintado, responsable 
del Museo Juan Cabré de Calaceite, pueblo aragonés 
(Teruel) en donde Natacha tenía su segunda residencia; 
el escritor Vicente Molina Foix, que hizo una acertada y 
divertida semblanza de Natacha recordando las fiestas 
en su casa y sus aptitudes de actriz; también recordó 
que Natacha fue poeta y tanto él como Nathalie Seseña 
sobrina y ahijada de Natacha, recitaron poemas de su 
libro Falso curandero . 

La última intervención fue la del alfarero de Úbeda 
Juan Pablo Martinez que cerró el acto con broche 
de oro; había venido expresamente a Madrid con su 
padre Tito,-Premio Nacional de Artesanía 2006-, y un 
hermano también alfarero para asistir al homenaje. 
Con desparpajo y gracia dio testimonio de la visita 
que hizo Natacha al alfar cuando él era todavía un 
niño -la recordaba como una bruja buena que venía de 
Madrid y llenaba de esperanza y luz el taller- dijo que 
Natacha dio dignidad a unos artesanos considerados 
lo último en la escala social y que ella fue motor de 
la recuperación de un humilde oficio que se estaba 
perdiendo. Fue escuchado con emoción por todos los 
asistentes que le tributaron un cálido aplauso.
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En el balance de la vida de Natacha, personalidad 
polifacética que destacó en otros campos de la cultura, 
son las investigaciones sobre los alfares y la cerámica 
popular el legado más importante que nos ha dejado. 
Nacida en 1931, Natacha fue una pionera para su 
época; licenciada en Historia, viajó en 1955 –oscuros 
años de la Dictadura franquista- a los Estados Unidos 
con una beca ; a su vuelta a España se casa con un 
norteamericano, tiene dos hijas y decide hacer la 
tesis doctoral sobre un tema que entonces resultaba 
sorprendente para muchos La cerámica popular en 
Castilla la Nueva . La tesis se convierte en un libro 
publicado en 1975. En 1973 se integra en el equipo de 
Rüdiger Vossen (Director de la Sección Euro-asiatica 
del Museo Etnográfico de Hamburgo) recorre España 
para hacer un exhaustivo estudio de la alfarería. 
Fruto de este trabajo fué La guía de los alfares de 
España en colaboración con Rüdiger Vossen y Wulf 
Köpke; publicada en 1975, fue reeditada en 1980. 
En 1976 publica Barros y lozas de España y en 1997 
Cacharrería popular. Alfarería de basto en España. 
Jose Corredor Mateos destacó en su intervención la 
pasión que ponía Natacha en el estudio de la cerámica 
y su especial interés por la de basto o cerámica sin 
vidriar.

 Son también numerosas sus colaboraciones en 
revistas y libros, de ellas destacaremos “Doble mirada 
a las lozas de Talavera y Puente”1989 y “El azulejo en 
el comercio de Madrid”1989.

En 2004 el Museo del Prado organizó una 
exposición sobre el pintor Luis Meléndez en la que 
Natacha seleccionó las piezas de alfarería y colaboró 
en el catálogo con un ensayo “Delo pintado a lo 
vivo. Objetos y usos cotidianos en los bodegones de 
Luis Melendez”. Como dijo Javier Portús en su 
intervención, el estudio de los bodegones de Melendez 
que hace Natacha nos acerca a la vida cotidiana 
de Madrid no solo desde el punto de vista de la 
alimentación sino también de los usos sociales y de la 
cultura material de la época.  

Desde su trabajo en la Fundación del Banco Exterior 
fue comisaria de varias exposiciones, destacamos las 
que divulgaron las obras de los pintores Esteban 
Vicente en 1987 y Remedios Varo en 1988

Curiosa y observadora sabía transcender lo que 
veía aportando nuevas ideas no siempre aceptadas del 
todo por el mundo académico: una de ellas fue lo que 
ella llamaba el “vicio del barro”; lo estudió a través 
del cuadro “Las meninas” de Velázquez, observando 
el pequeño búcaro que en bandeja de plata ofrece 
la menina Maria Agustina Sarmiento a la infanta 
Margarita. Fue un tema que expuso en conferencias y 
en su última publicación .

Natacha fue también pionera en otros campos. 
Nombrada en 1970 Presidenta de la Asociación de 
Mujeres Universitarias organizó vanguardistas actos 
culturales en aquel entonces. Fue una convencida 
defensora de los derechos de la mujer. Mujeres de 
espíritu libre y progresista como Natacha han sido 
el eslabón entre las mujeres de la República y la 
generación de mujeres de la Transición como dijo 
en su intervención Carmen Sarasúa. El interés de 

Natacha por lo femenino y su pasión por la pintura y 
personalidad de Goya confluyeron en un libro Goya 
y las mujeres publicado en 2004, en el que Natacha 
demuestra una vez más -como dijo Javier Portús- la 
frescura y originalidad con que miraba la historia de 
la pintura y su capacidad de ver más allá de lo que 
otros veían

En el año 2006 recibió la Medalla de Oro al mérito 
en las Bellas Artes y era Académica correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
y de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz.

 La vida de Natacha que murió el día 31 de 
Octubre de 2011 tras una larga enfermedad, fue una 
vida generosamente cumplida.   

  

Natacha Seseña en plena madurez.
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A la Profesora Dra. Purificación 
Escribano López, en recuerdo.

La Profesora Purificación 
Escribano López, Catedrá-
tica de Química Inorgánica 
en la Universitat Jaume I de 
Castelló, falleció en Valencia, 
el pasado 24 de noviembre 
de 2011.

Puri, para todos aqué-
llos que la conocimos y con-
vivimos, dedicó su vida a 
tres aspectos: su familia, su 
profesión en el campo de la 
docencia y la investigación 
en la Química y la lucha por 
la igualdad y defensa de los 
derechos de las mujeres.

Su formación fue en la Universitat de València, donde 
realizó su Licenciatura en Químicas. Sus comienzos en 
el campo de la investigación tuvieron lugar en el depar-
tamento de Química Inorgánica, trabajando en el grupo 
de investigación del Profesor Dr. Claudio Guillem, junto 
con el Profesor Dr. Javier Alarcón, D. Vicente Carratalá y 
el Dr. Vicente Lambies, bajo cuya colaboración se inició 
en el estudio de la Química del Estado Sólido. Posterior-
mente alcanzó su doctorado en el año 1982, versando la 
misma sobre “Contribución al estudio de los pigmentos 
cerámicos del sistema Cr-Sn”. Hay que indicar que con 
ella se llevó a cabo la primera Tesis sobre el campo de los 
pigmentos cerámicos, línea que posteriormente introdujo 
en la futura Universitat Jaume I.

Persona muy ligada a nuestro recordado Colegio 
Universitario de Castellón, el CUC, pertenecía a la plan-
tilla del mismo desde el año 1979. Ejerció su docencia 
como profesora Titular de Química Inorgánica, ya en las 
nuevas instalaciones de la Carretera de Borriol, donde 
empezó a desempeñar sus inquietudes en defensa de los 
estudios del Colegio Universitario, compromiso que hizo 
que alcanzase la dirección del centro entre los años 1987-
1989, años previos al conseguir la plena autonomía de la 
Universitat de Valencia con la creación de la Universitat 
Jaume I, en febrero del año 1991. Ya en la misma dedicó 
una plena actividad docente e investigadora y de gestión, 
alcanzando el cargo de Vicerrectora de Investigación con 
el Rector Francisco Michavila.

También en esa época de gran actividad y siendo cohe-
rente con sus sentimientos en defensa de los derechos de 
la mujer, proyectó la creación del Seminario de Investiga-
ción Feminista, dando paso después a la Fundación Iso-
nomía, también colaboró activamente en la Asociación de 
Mujeres Maltratadas y reivindicó un lenguaje no sexista 
en el ámbito universitario. Con este talante, también hizo 
que se reconsiderase el papel de la mujer en el campo de 
la Ciencia, que gracias a su empuje podemos ver mate-
rializado en la fuente que se encuentra a la entrada del 
edificio de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales de la Universitat Jaume I, donde por indi-
caciones de Puri, queda recogido algunos de los nombres 
de mujeres que han tenido un papel protagonista en la 
Ciencia a lo largo de la Historia. Esperamos que en un 
futuro próximo podamos ver reflejado también su nom-
bre en dicha fuente.

En los años precursores de la Universitat Jaume I, 
es donde empezó a proyectar su actividad en la inves-
tigación en el ámbito de la Química del Estado Sólido y 
en el estudio de los materiales cerámicos, empezando a 
implantar y dirigir el grupo de investigación que tomaría 
ese mismo nombre hasta el año 2009. Grupo de investiga-
ción que con la creación de la Universitat Jaume I intentó 
que se abriera tanto hacia el sector socioeconómico de la 
propia Universitat, como hacia la colaboración con otros 
grupos de investigación nacionales y extranjeros. Así, 
empezaron a desarrollarse múltiples trabajos de investi-
gación con la industria cerámica de Castellón, así como 
con los grupos de investigación del CSIC y otras Univer-
sidades Españolas y extranjeras. Fruto de ellas fueron, 
entre otras, la incorporación de líneas de investigación 
como el campo de la electro cerámica, con el Profesor Dr. 
A.R. West, perteneciente entonces a la Universidad de 
Aberdeen, en Escocia (Reino Unido), o en el campo de las 
propiedades ópticas y síntesis sol-gel, con el Profesor Dr. 
Clêment Sánchez de la Universidad de París VI-CNRS 
(Francia). 

Persona siempre llena de gran dinamismo e inconfor-
mista, participó en una época de grandes cambios en la 
Universidad española, como fue el establecimiento de la 
Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.), la implantación 
de la L.O.U., etc. También ha sido la responsable en el 
campo de los materiales de la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva (ANEP), ha dirigido gran núme-
ro de proyectos de investigación y ha sido autora de 
muchas publicaciones científicas, entre otras co-editora 
de la Enciclopedia Cerámica.

También ha estado muy ligada a nuestra Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, a través de la Sección 
de Cerámica Blanca y Revestimientos Cerámicos, de la 
que fue Vicepresidenta entre 1992 y 1996, compartiendo 
Junta Directiva con D. Javier Barberá Barberán. Cerámica 
Saloni, como Presidente y D. Francisco Corma Canós. 
Grupo Uralita, Lab. I+D, como Secretario. Participó como 
ponente y organizadora de numerosas actividades cele-
brados en el contexto de Castellón, asimismo fue autora 
y evaluadora de artículos publicados en el Boletín de la 
SECV

Pero lo que más destacamos todos aquellos que tuvi-
mos la oportunidad y el privilegio de conocerla fue su 
carácter muy humano y una preocupación constante por 
las injusticias, con un espíritu crítico y reivindicativo. En 
ese sentido, resalto las palabras que dijo en su última y 
emotiva intervención durante el acto de Inauguración del 
Curso Académico 2011/2012, el lunes 19 de septiembre 
de 2011, titulado: “Química-Mujer-Sociedad” y recogidas 
de la intervención de Rita Levi Montalcini, Premio Nobel 
de Medicina en 1986, en su discurso de investidura de 
Doctora Honoris Causa por la Universidad Complutense 
de Madrid (octubre de 2008), en que la centenaria neuró-
loga dijo: “Nunca he pensado en mí misma. Vivir o morir 
es la misma cosa…Porque naturalmente la vida no está 
en este pequeño cuerpo. Lo importante es en la forma en 
que hemos vivido y el mensaje que dejamos. Esto es lo 
que nos sobrevive. Eso es la inmortalidad”.

Juan B. Carda Castelló 
Catedrático de Química Inorgánica y Responsable del Grupo de Inves-
tigación de Química del Estado Sólido de la Universitat Jaume I de 
Castellón.
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B O L E T I N  D E  L A  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E

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

Empresa Descripción Dirección

VIDRES, S.A.

Carretera Onda km. 3.4
12540 Vila-real (Castellón-Spain)
Apdo. 141
Tel. + 34 964520562 
Fax. +34 964527698
vidres@vidres.com 
www.vidres.com

Fritas, esmaltes, engobes, granulados, 
atomizados, colores, esmaltes metálicos, 
Kerinox, Opalum, Cristales aciculares, 
Hdm, Valco(fotoluminiscente), Lighton. 
Servicio técnico. Diseño. Impresión 
digital.

SIERRAGRES, S.A.

Pol. Ind. El Caño-1
14220 Espiel (Cordoba)
Tel. 957364060
Fax. 957364062
www.sierragres.es

Pavimentos de Gres Extrusionado, 
Natural y Esmaltados.

Sistema SIERRABLOCK® 
para Fachada Vista.

PROYING XXI 
INGENIERIA, S.L.U.

C/. Vall de Uxó, 14
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA-Valencia-España
Tel: +34 96 134 10 79
Fax: +34 96 134 11 02
proying@proying.com
www.proying.com

Ingeniería para la producción
de fritas y esmaltes

Manipulación de materiales
a granel

CASLAB
PRODUCTOS PARA 
LABORATORIO, S.L.

Caslab Productos para Laboratorio, S.L.
Forcall, 4 - Grupo San Andrés
12006 Castellón
Tel. 964 255 478
Fax. 964 254 000
www.caslab.es 

Suministros, equipos y aparatos para 
laboratorio.

Especialistas en laboratorio cerámico. 

TIERRA ATOMIZADA

Ptda. Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 36 78 00
Fax. +34 964 38 61 92
info@tierraatomizada.com

Tierra atomizada para pavimento
y revestimiento.

BORAX ESPAñA, S.A.

Borax España, S.A., 
C.N. 340, km 954,
12520 Nules (Castellón) - España,
Tel: +34 964 659030 

Materias primas para la industria 
de la cerámica y el vidrio. 


