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Tema del mes

Todos los ‘actores’ de la industria cerámica solicitaron a Reyes Maroto protección frente al perjucicio económico que generaría el fondo de las renovables que prepara Transición Ecológica.

El azulejo pide sensibilidad
para no lastrar su futuro
La industria cerámica en pleno traslada a Reyes
Maroto sus reivindicaciones para mantener su rol clave

L

a industria azulejera de Castellón
se ha significado durante las últimas décadas por desarrollar un
trabajo sordo y por su capacidad
de adaptación frente a las dificultades de
cualquier índole que se presentan en su
camino. Pocas veces el grueso del sector
aúna sus voces con el fin de elevar sus reivindicaciones al más alto nivel. El sector
prefiere gestionar por sí mismo las adversidades y depender lo menos posible de
los estamentos públicos. Sin embargo,
durante el mes de marzo, todas las fuerzas vivas del clúster castellonense han
exhibido su coordinación para trasladar
a la ministra de Industria, Reyes Maroto,
que un loby tan rentable merece un plus
de sensibilidad por parte del Gobierno.
Con el respaldo de las principales
autoridades autonómicas, provinciales y
locales, Maroto visitó la sede de la patronal Ascer en Castelló. En este marco, el
Tile of Spain mostró sus notables resultados en los últimos años y el presidente de
la asociación de fabricantes, Vicente
Nomdedeu, detalló sus peticiones para
que el sector no pierda competitividad
en el futuro y continúe siendo un ejem-

Ascer recordó a la
ministra su apuesta
por la ecología y le
reclamó adaptar los
plazos en su senda
hacia la industria verde

plo de los planes de reindustrialización
que pretenden tanto el Gobierno como la
Generalitat. Entre ellas, se despacharon
las cuestiones que más incertidumbre
generan en el empresariado castellonense: las relativas a la transición energética.
El dirigente azulejero recordó su
implicación en numerosos proyectos destinados a la descarbonización de los procesos productivos, mediante la sustitución del gas natural por fuentes no contaminantes. Pero el camino a recorrer es
más largo de lo que pretenden las autoridades. «Los ritmos no pueden destrozar
las cuentas de explotación», reclamó
Nomdedeu. Y puso como ejemplo al
hidrógeno verde. «Se habla mucho de
esta alternativa, pero en estos momento
es ocho veces más cara que el gas natural», comentó, por lo que es necesario
producir a gran escala, lo que implica
tiempo para desarrollar la investigación.
Otra petición expresa que se trasladó
a Reyes Maroto es la relativa al controvertido fondo eléctrico creado por el
Ministerio de Transición Ecológica. Tal y
como está redactado el anteproyecto, los
fabricantes tendrían que aportar un

pago adicional de 218 millones de euros
en los próximos cinco años. Reyes
Maroto se comprometió a «analizar» este
plan y las alegaciones de Ascer y los
demás actores implicados en el clúster.
«Hay que dotarlo de una serie de informes preceptivos como el que ha emitido
la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y distintos departamentos; tenemos tiempo», defendió la ministra en Castelló.
NECESIDAD DE UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Durante el encuentro, el president de la
Generalitat, Ximo Puig, valoró que la descarbonización «es la opción, pero hay
que hacerlo en circunstancias razonables
y apoyando al sector». Además, quiso
implicar a Europa. «Del mismo modo
que hay una PAC para la agricultura hay
que plantear una política industrial
común», dijo. Para llevar a cabo un salto
adelante en la industria de la Comunitat,
abogó por una «alianza» entre las administraciones y el sector industrial, con el
fin de «alinearnos en una dirección
única hacia la década de las oportunidades».
A la jornada también asistieron el presidente de la patronal de fabricantes de
esmaltes y fritas (Anffecc), Joaquín Font
de Mora, y el del colectivo de maquinaria
y los bienes de equipo para la cerámica
(Asebec), Juan Vicente Bono.

4

el Periódico del Azulejo

Tema del mes

Todos los ‘actores’ de la industria cerámica solicitaron a Reyes Maroto protección frente al perjucicio económico que generaría el fondo de las renovables que prepara Transición Ecológica.

El azulejo pide sensibilidad
para no lastrar su futuro
La industria cerámica en pleno traslada a Reyes
Maroto sus reivindicaciones para mantener su rol clave

L

a industria azulejera de Castellón
se ha significado durante las últimas décadas por desarrollar un
trabajo sordo y por su capacidad
de adaptación frente a las dificultades de
cualquier índole que se presentan en su
camino. Pocas veces el grueso del sector
aúna sus voces con el fin de elevar sus reivindicaciones al más alto nivel. El sector
prefiere gestionar por sí mismo las adversidades y depender lo menos posible de
los estamentos públicos. Sin embargo,
durante el mes de marzo, todas las fuerzas vivas del clúster castellonense han
exhibido su coordinación para trasladar
a la ministra de Industria, Reyes Maroto,
que un loby tan rentable merece un plus
de sensibilidad por parte del Gobierno.
Con el respaldo de las principales
autoridades autonómicas, provinciales y
locales, Maroto visitó la sede de la patronal Ascer en Castelló. En este marco, el
Tile of Spain mostró sus notables resultados en los últimos años y el presidente de
la asociación de fabricantes, Vicente
Nomdedeu, detalló sus peticiones para
que el sector no pierda competitividad
en el futuro y continúe siendo un ejem-

Ascer recordó a la
ministra su apuesta
por la ecología y le
reclamó adaptar los
plazos en su camino
hacia la industria verde

plo de los planes de reindustrialización
que pretenden tanto el Gobierno como la
Generalitat. Entre ellas, se despacharon
las cuestiones que más incertidumbre
generan en el empresariado castellonense: las relativas a la transición energética.
El dirigente azulejero recordó su
implicación en numerosos proyectos destinados a la descarbonización de los procesos productivos, mediante la sustitución del gas natural por fuentes no contaminantes. Pero el camino a recorrer es
más largo de lo que pretenden las autoridades. «Los ritmos no pueden destrozar
las cuentas de explotación», reclamó
Nomdedeu. Y puso como ejemplo al
hidrógeno verde. «Se habla mucho de
esta alternativa, pero en estos momento
es ocho veces más cara que el gas natural», comentó, por lo que es necesario
producir a gran escala, lo que implica
tiempo para desarrollar la investigación.
Otra petición expresa que se trasladó
a Reyes Maroto es la relativa al controvertido fondo eléctrico creado por el
Ministerio de Transición Ecológica. Tal y
como está redactado el anteproyecto, los
fabricantes tendrían que aportar un

pago adicional de 218 millones de euros
en los próximos cinco años. Reyes
Maroto se comprometió a «analizar» este
plan y las alegaciones de Ascer y los
demás actores implicados en el clúster.
«Hay que dotarlo de una serie de informes preceptivos como el que ha emitido
la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y distintos departamentos; tenemos tiempo», defendió la ministra en Castelló.
NECESIDAD DE UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Durante el encuentro, el president de la
Generalitat valenciana, Ximo Puig, valoró que la descarbonización «es la opción,
pero hay que hacerlo en circunstancias
razonables y apoyando al sector».
Además, quiso implicar a Europa. «Del
mismo modo que hay una PAC para la
agricultura hay que plantear una política industrial común», dijo. Para llevar a
cabo un salto adelante en la industria de
la Comunitat, abogó por una «alianza»
entre las administraciones y el sector
industrial, con el fin de «alinearnos en
una dirección única hacia la década de
las oportunidades».
A la jornada también asistieron el presidente de la patronal de fabricantes de
esmaltes y fritas (Anffecc), Joaquín Font
de Mora, y el del colectivo de maquinaria
y los bienes de equipo para la cerámica
(Asebec), Juan Vicente Bono.

5

Tema del mes

Marzo del 2021

GABRIEL UTIEL

Las autoridades políticas autonómicas, provinciales y locales, junto con los representantes de Ascer, Asebec y Anffecc mostraron a la máxima representante ministerial la realidad del clúster castellonense.
Cabe recordar que hace algo más de
un año, en la última edición de
Cevisama, el sector ya reclamó un pacto
de Estado por la Industria. Más de 365
días después, la propuesta avanza con la
aprobación de un primer borrador. Reyes
Maroto mencionó que el objetivo es dar
«estabilidad y reforzar las capacidades
productivas, generar empleo y situar a
España en ese gran objetivo de aumentar
el peso de la industria en nuestra economía». Esta primera versión se trasladará
al foro de alto nivel de la industria española para su aprobación y presentación a
los grupos parlamentarios. «Esperamos
cuente con el respaldo de todos los grupos políticos, asociaciones empresariales
y sindicatos, porque es el momento»,
expuso la ministra.
IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y FISCAL

La visita de la ministra a Castelló para
presentar los resultados del informe
Impacto socioeconómico y fiscal del sector de
azulejos y pavimentos cerámicos en España,
un documento
encargado por Ascer y
que revela los datos sobresalientes
recientes del sector. Entre ellos, que la
recaudación fiscal que genera el clúster

azulejero, con sus 982 millones de euros,
supera al presupuesto del Ayuntamiento
de València. Su empleo directo e indirecto suma a casi 60.000 personas, tantas
como la industria textil de España. Y gracias a inventos made in Castellón, la
impresión digital en cerámica es una técnica que ha dado la vuelta al mundo.
IMPORTANTE ACTIVO DE LA BALANZA COMERCIAL

El 13,8% de todo lo que se fabrica en
España se destina a las exportaciones. En
cambio, este porcentaje se multiplica
por 5 en el caso del Tile of Spain. Es el
75% en el 2019. Con un déficit exterior
nacional de 31.980 millones de euros, el
azulejo ayudó a disminuir este desequilibrio en la balanza en un 8%.
Además, el azulejo es uno de los sectores industriales que más consume gas
natural. Los fabricantes se han ido adaptando en los últimos años a la reducción
de las emisiones de dióxido de carbono,
de manera que han disminuido un 52,5%
desde 1985. Ello se debe a la sustitución
de los hornos de gasóleo por los de gas
natural, y más recientemente los hornos
de rodillos y monococción o la cogeneración.

A pesar del covid-19

El Tile of Spain pulveriza su
‘techo’ exportador: 2.715 millones
El Tile of Spain ha demostrado su
potencial en un año tan crítico como
el 2020, marcado por la alerta sanitaria mundial. La pandemia ha lastrado
numerosos sectores económicos, pero
en el caso del azulejo no ha impedido
que acabara el ejercicio con las mayores ventas en el exterior, con un incremento que se disparó hasta el 4,8%
respecto al 2019, por un valor de
2.715 millones de euros. Teniendo en
cuenta al conjunto de la industria
nacional, concentrada en su gran
mayoría en Castellón, las ventas
ascendieron a 2.941 millones y un
avance del 4,35%. Se trata de un
nuevo récord, sostenido a lo largo de
los últimos años. Como muestra de
esta evolución, basta un simple dato:

las cifras del (no tan lejano) 2010 fueron de 1.753 millones.
El resultado definitivo del 2020
mejora las expectativas más optimistas planteadas desde Ascer en su repaso anual de diciembre. Por primera
vez, Estados Unidos ha arrebatado a
Francia la condición de primer comprador mundial del Tile of Spain, con
361 millones y un avance del 18,4%.
Francia también mejoró, con un 5,2%.
Otro de los países que destacó en el
último ejercicio fue Arabia Saudí, que
escaló hasta la cuarta posición y
duplicó la llegada de azulejo español,
al pasar de 70 a 146 millones. Por su
parte, Reino Unido se mantiene como
tercer cliente más importante, aunque sus pedidos cayeron un 3,8%.
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Cersaie plantea por primera

vez su convocatoria ‘on line’

La feria confía en que el evento físico pueda celebrarse
en septiembre y lo complementará con una edición digital

L

as ferias presenciales forman parte
del ADN comercial del azulejo
como punto de encuentro para
agentes de todo el planeta. Una vez
confirmada la cancelación de Cevisama
2021, que había sido aplazada del mes de
febrero a finales de mayo, buena parte de
las esperanzas del sector pasan ahora por
Cersaie, la macroconvocatoria que se
desarrolla en Bolonia y que el pasado
ejercicio ya fue anulada ante la pandemia de coronavirus.
La cita de BolognaFiere abrirá este
curso sus puertas, si la alerta sanitaria
evoluciona de forma muy favorable,
entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. Su vuelta sería un verdadero revulsivo para el Tile of Spain, ya que se trata
del certamen mundial más influyente en
el campo de los recubrimientos cerámicos y el equipamiento de baño. Ningún
otro evento consigue aglutinar a tantas
marcas y a tantos profesionales
No obstante, las dudas siguen existiendo a siete meses vista. Se antoja complicado congregar durante cinco días a
más de 100.000 profesionales llegados a
los pabellones del recinto transalpino
desde todos los puntos del planeta. A
pesar de ello, y de que la incógnita sigue
latente, los expositores están a la expectativa. De hecho, según ha confirmado
recientemente la patronal italiana
Confindustria, el 80% de la superficie
expositiva para la próxima feria italiana

determinar, en función del avance o
retroceso de la alerta sanitaria, si finalmente puede seguir adelante con normalidad el salón internacional de Bolonia.
Lo mismo sucederá con Coverings, el
principal evento de Estados Unidos (primer cliente internacional del Tile of
Spain), programado entre el 7 y el 9 de
julio en Orlando (Florida).

El certamen italiano
activa su ‘plan B’ digital
por si el coronavirus
obligara a cancelar
la cita presencial como
el pasado ejercicio
La organización de Cersaie 2021 ha hecho público que ya tiene reservado el 80% de su espacio.
ya está reservada. De todos modos, la
organización de Cersaie ha activado un
plan B con el objetivo de que una hipotética nueva cancelación no vuelva a dejar
en blanco a Cersaie.
Así, y con independencia de la evolución de la pandemia mundial de coronavirus, la feria ha anunciado el lanzamiento de Cersaie Digital, un evento en
línea que estará disponible durante tres
semanas (del 20 de septiembre al 8 de

octubre) y en el que las compañías acreditadas para el evento presencial podrán
mostrar sus novedades de producto.
Los responsables de la cita han expresado que esta nueva experiencia virtual
«no pretende sustituir a la feria física,
sino fortalecerla, complementarla y proyectar todo su potencial a través de las
tecnologías de la información que hoy
existen», señalan desde Cersaie. Los tres
próximos meses serán decisivos para

Por otra parte, la cancelación de
Cevisama no va a impedir que se entreguen durante el 2021 los premios Alfa de
Oro, los galardones más prestigiosos a la
innovación y que, tradicionalmente, se
entregan en la jornada de apertura de la
feria internacional.
Desde la dirección de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio (SECV), la
entidad que organiza las distinciones, ya
han confirmado que este ejercicio se
entregarán el 26 de mayo en Feria
Valencia. La convocatoria para presentar
proyectos se abrirá el 9 de abril y finalizará el próximo 7 de mayo.

Nace Altadia, nuevo
gigante en el sector de
las fritas y esmaltes
Cuenta con 51 sedes en 19 países

D

urante el mes de febrero se ha
concretado el nacimiento de
Altadia, un nuevo gigante
empresarial dentro del subsector
de los esmaltes y que surge después de la
fusión de Esmalglass-Itaca-Fritta y la división cerámica de Ferro. El nuevo equipo
directivo estará liderado por los ex CEO’s
de EIF Vicente Bagán y Antonio Blasco.
Por su parte, el exvicepresidente mundial de Ferro TCB, Julio García, desempeñará la función de presidente del grupo.

Altadia estará presente en 19 países
con 51 sedes distribuidas en 32 plantas y
19 centros especializados en la distribución y en apostar servicios de posventa.
«Gracias a esta fusión mejoramos el
potencial y la huella de todo el grupo
con un total de 32 centros productivos
desde los que servir más eficazmente a
todos nuestros clientes», ha señalado
Vicente Bagán, co-CEO de Altadia. La corporación contará con una plantilla aproximada de 3.600 trabajadores.

El nuevo grupo Altadia surge tras la fusión de Esmalglass-Itaca-Fritta y la división cerámica de Ferro.
El nuevo grupo está formado por
Esmalglass, Itaca y Fritta junto con Ferro
TCB, Quimicer, Endeka Ceramics,
Vetriceramici, SPC Color, Gardenia
Química, Zircosil y Oximet. Hay que
recordar que el grupo EIF cerró 2020 con
una facturación de 417 millones de
euros y FerroTCB, con 386 millones.
El presidente Julio García expresa que
«el equipo humano de Altadia, con su
dilatada experiencia y alto conocimiento
del sector, es uno de los pilares que per-

mitirá liderar de forma diligente el mercado a nivel mundial». Por su parte,
Antonio Blasco, co-CEO de Altadia, relata
que «el aporte de valor de esta operación
radica en la complementariedad de las
plantillas, productos, servicios y marcas,
presentándonos como una opción más
completa para nuestros clientes». En su
opinión «esta unión refuerza las características de cada marca, lo que, entre
otros valores, nos permitirá ofrecer mejores productos y servicios».
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Grupo Pamesa crece un
20% y ya factura 780 millones
La firma mantiene su pujanza, pese a la pandemia, y
se consolida como primer productor cerámico europeo

peo y uno de los cinco más grandes del
contexto cerámico mundial. Con una
clara vocación internacional, el grupo
está presente en más de 150 países a través de sus actuales seis marcas comerciales: Pamesa, Geotiles, Prissmacer,
Ecoceramic, Navarti y TAU Cerámica.
NUEVAS LÍNEAS EN FUNCIONAMIENTO EN ABRIL

Desde la firma castellonense recalcan
que, en estos momentos, «los esfuerzos
del Grupo están centrados en seguir creciendo y satisfacer la demanda de nuestros clientes, y es por ello que el grupo
Pamesa continúa con su plan de inversión y expansión. A la reciente adquisición de Pulidos La Plana, se le sumará
otra importante mejora operativa:
durante el próximo mes de abril se concretará la instalación de cinco líneas adicionales de producción en sus diferentes
fábricas en la provincia de Castellón, un
plus que permitirá a la firma incrementar la actual capacidad productiva.
El Grupo Pamesa también está impulsando en el último lustro un estricto
plan en favor de la sostenibilidad. En este
escenario, la empresa ha desarrollado

Con una clara vocación internacional, el grupo opera en más de 150 países a con sus seis marcas: Pamesa, Geotiles, Prissmacer, Ecoceramic, Navarti y TAU.

La compañía impulsa
la sostenibilidad con un
amplio proceso en sus
factorías para lograr
un uso predominante
de la energía solar
una política de residuo cero donde sus
principales áreas de actuación son el
reciclaje de aguas residuales tanto del
propio Grupo Pamesa como de otras
empresas del sector, el reciclaje del 100%
de los residuos sólidos y líquidos y la
recuperación de calor de las zonas de
hornos.
AMBICIOSO PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Con una potencia instalada de 17,80 Mw. y 93.775 metros cuadrados de cubiertas solares, la empresa evita al año la emisión de 8.816 toneladas de CO2.

E

l plan de crecimiento del Grupo
Pamesa sigue en marcha. La compañía, a pesar de las dificultades
derivadas de la pandemia y de la
alerta sanitaria global vivida en 2020, ha
continuado su notable expansión comercial. Según ha detallado la firma presidida por Fernando Roig, durante el pasado
ejercicio alcanzó los 780 millones de facturación, una cifra que mejora en un
20% los registros del pasado 2019.
Esta pujanza tiene mayor valor si se
tiene en cuenta que se produce en un

momento de máxima dificultad e incertidumbre económica por las repercusiones
adversas generadas por la llegada del
covid- 19. Además, los buenos resultados
durante el pasado curso también se han
mantenido en los dos primeros meses del
año 2021. De hecho, se han acentuado,
tal y como subrayan desde la compañía,
ya que en enero y febrero la evolución
positiva en las ventas con respecto al
mismo periodo de 2020 «alcanza el 32%».
Otra de las variables que determinan
el liderazgo del Grupo Pamesa es su equi-

po de profesionales que, en la actualidad, ya está formado por 2.500 empleados, «lo que supone un notable incremento de más del 15% en comparación
con la plantilla de diciembre de 2019».
Asimismo, desde el conglomerado
azulejero destacan que «durante la crisis
sanitaria el grupo no presentó ningún
Expediente de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE), sino que, al contrario, ha
contratado a un total de 350 nuevos
empleados». Con todo ello, Pamesa es
actualmente el primer productor euro-

Junto a ello, el gigante azulejero se
encuentra inmerso en una apuesta decidida por las energías renovables, con un
ambicioso proceso que tiene a sus factorías como protagonistas y que está encaminado a alcanzar un uso predominante
de la energía solar fotovoltaica para el
suministro eléctrico en todo su proceso
productivo de recubrimientos.
Con una potencia total instalada de
17,80 Mw. y 93.775 metros cuadrados de
cubiertas solares construidas, la empresa
evita anualmente la emisión a la atmósfera de 8.816 toneladas de dióxido de carbono, lo que la convierte en «líder del
sector a nivel global». Esta capacidad de
generación de energía renovable permite
a Pamesa producir cerámica con una
reducida huella de carbono.
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Pulidos La Plana
ya forma parte
de la compañía
La empresa, perteneciente hasta marzo al
Grupo SEM, mantendrá sus 45 empleados

D

entro de su plan estratégico de crecimiento para los próximos ejercicios,
Grupo Pamesa anunció a principios del
mes de marzo la rúbrica definitiva de la
compra de un nuevo activo. Después de una
operación que venía fraguándose en los últimos
meses, ya es oficial la adquisición por parte de
Pulidos Pamesa de Pulidos La Plana.
También conocida por las siglas PLP, esta
compañía pertenecía hasta la fecha al Grupo
SEM y ya ha pasado a integrarse dentro de la corporación azulejera. Con este importante movimiento, la empresa liderada por Fernando Roig
cuenta ya con la capacidad productiva adicional
que le aporta una moderna planta creada en el
año 2015. Esta infraestructura está dotada con
una superficie operativa de más de 7.000 metros
cuadrados, que se encuentra ubicada dentro del
término municipal de la localidad castellonense
de Onda, en pleno corazón del clúster azulejero.
Esta instalación está equipada con maquinaria de última generación y está especializada en
el pulido, corte y rectificado cerámico. Tal y
como expresan fuentes de la corporación cerámica, gracias a esta adquisición «el Grupo
Pamesa verá ampliada su capacidad de pulido
en un total 360.000 metros cuadrados mensuales, lo que supone un considerable aumento del
27% dentro del segmento de pulidos», donde la
firma con sede en Almassora puede presumir en
estos momentos de ser líder dentro del mercado. Al tiempo, detallan que «Pulidos Pamesa
mantendrá en nómina a los 45 empleados que
ya formaban parte del equipo humano de profesionales de Pulidos La Plana».

El presidente de Grupo Pamesa, Fernando Roig.
Hay que recordar que una de las principales
señas de identidad que marcan las actuaciones
del grupo industrial es su firme compromiso
por el mantenimiento y creación de empleo de
calidad. Junto a ello, Grupo Pamesa fomenta la
integración socio-laboral de personas con discapacidad intelectual o física. De hecho, 600 personas trabajan en el montaje, enmallado y encolado de gres porcelánico en más de 30 centros
ocupacionales de la Comunitat Valenciana.

Con esta nueva adquisición, el Grupo Pamesa verá ampliada su capacidad de pulido en 360.000 metros mensuales.
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La combinación de diferentes modelos y formatos de Igneous Stone permite a los prescriptores componer conjuntos personalizables según sus preferncias y con el equilibrio como seña de identidad.

Saloni proyecta la belleza
de las piedras volcánicas
Con Igneous Stone, el fabricante abre un gran abanico
de opciones en formato 90x90, 45x90 , 75x75 y 30x90

S

aloni, como uno de los fabricantes
de referencia dentro del Tile of
Spain, continúa ofreciendo al mercado nuevas propuestas alineadas
con las últimas tendencias en diseño de
interiores y en la decoración contemporánea. Entre las últimas novedades de la
marca sobresale la colección Igneous
Stone, que pone el foco en una tipología
de piedra volcánica que aporta matices
de efecto puntillista.
Su fisonomía de aspecto aglomerado
permite apreciar en su superficie las
diversas cristalizaciones tan características de las piedras volcánicas, una estética
muy reconocible que ha sido la fuente de
inspiración para la creación de Igneous
Stone. Esta serie destaca por su efecto
delicado y sutil de brillo que actúa en
equilibrada simbiosis con su relieve. El
resultado es una textura homogénea y
suave, que, junto a su paleta de color, es
capaz de aportar armonía y solemnidad
a los espacios en los que se inscribe.
Igneous Stone ya se encuentra en el
mercado en cuatro colores en soporte
porcelánico de 90x90, 45x90 y 75x75
centímetros, junto a su revestimiento de
pasta blanca en 30x90 cm. Asimismo, la
propuesta de Saloni se enriquece con dos
relieves decorativos, Rail y Centric, que
destacan por el juego de texturas, efectos, luces y sombras.
Como complementos a esta colección
de nuevo cuño de la marca castellonense

también se presentan dos propuestas con
carácter y de acabados muy cerámicos,
como son Magmatic, en formato 45x90, y
Mayon, en 30x90, ambos de gran impacto visual. Se trata de opciones con esencia y personalidad propia desarrolladas
por el fabricante azulejero para la decoración tanto de espacios residenciales
como contract. Su combinación permitirá a los prescriptores dotar a las zonas
elegidas con un plus de elegancia y atemporalidad, pero con una pátina contemporánea y cosmopolita.

El punto fuerte de la
nueva colección son
sus superficies suaves,
efectos texturizados
y los decorados
Mayon y Magmatic

La superficies de la propuesta de Saloni sobresalen por su fisonomía delicada y su atemporalidad.

En suma, la marca ha conseguido con
Igneous Stone una colección muy versátil, según las tendencias eclécticas del
momento, que brilla por su equilibrio y
armonía a partir del juego entre superficies suaves y efectos texturizados propios
de las piedras naturales.
Cabe recordar que Saloni es, en la
actualidad, una de las firmas más representantivas del clúster castellonense con
una trayectoria marcada por la innovación y la calidad dede el año 1971.
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A la izquierda, una fachada sin Novovierteaguas SP y, a la derecha, otra con el perfil ya instalado y con una tira LED incorporada, una opción que confiere al conjunto un alto poder funcional y decorativo.

Novovierteaguas,solución

para la salud de las fachadas

Emac Grupo comercializa este sistema superpuesto
para su colocación en coronaciones, terrazas y balcones

E

mac ofrece dentro de su catálogo
comercial numerosos sistemas
funcionales y decorativos desarrollados para prolongar la vida de la
cerámica y de los acabados de las fachadas. La firma cuenta con un ramillete de
perfiles que presentan un excelente comportamiento frente a los choques térmicos y movimientos del soporte, y que,
además, son de fácil y rápida instalación.
Esta gama de productos incluye soluciones para el anclaje de la cerámica,
para el remate perimetral, para las juntas de dilatación y para el remate de las
repisas de las ventanas. Entre estos diseños avanzados, con un amplio recorrido
en todos los mercados, destaca
Novovierteaguas SP, el nuevo y eficiente
sistema desarrollado por Emac y que consiste en un sistema vierteaguas superpuesto para su colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes
o después de la obra.
La pieza principal de esta solución del
fabricante con sede en Quart de Poblet
(Valencia) es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el

exclusivo goterón Emac, lo que incrementa los resultados a la hora de desempeñar su principal función: la de canalizar el agua lejos de la pared. Con ello, el
sistema Novovierteaguas SP consigue evitar el chorreo sobre las fachadas.

Su principal función
es canalizar el agua de
lluvia lejos de la pared y
evitar el chorreo sobre
la fachada para
prevenir patologías

DOBLE MÉTODO DE IMPERMEABILIZACIÓN

El sistema cuenta con un doble método
de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su
parte inferior el perfil dispone de un
hueco donde de forma opcional puede
instalarse una tira LED, lo que le confiere
un alto poder decorativo. Para completar
la funcionalidad del sistema, están disponibles los complementos de terminación
(ángulo, tapa y unión).
UN CATÁLOGO CRECIENTE

Hay que recordar que Emac, a lo largo de
su trayectoria, se ha especializado en
suministrar al mercado nacional e internacional soluciones avanzadas para el
encuentro de los diversos materiales que
se dan cita en un proyecto constructivo.
Su amplia gama en soluciones de perfiles

técnicos y decorativos, felpudos técnicos
de entrada, juntas de dilatación y estructurales y sistemas de accesibilidad y seguridad universal abarcan suelos, paredes,
fachadas y pavimentos urbanos.
La compañía es la suma de varias
empresas con presencia en más de 110
países y con filiales en Estados Unidos e
Italia. Las soluciones que desarrolla cuentan con un equipo de profesionales que
proveen de asesoramiento técnico, fichas
técnicas, modelos BIM y herramientas de
Realidad Aumentada. como la reciente
Emac App, que facilitan el desarrollo de
los proyectos de arquitectos, proyectistas, técnicos y jefes de obra.
MÁS DE 5.000 REFERENCIAS EN 24 HORAS

Otra de las señas distintivas del fabricante español es su capacidad de servicio
inmediato, con más de 5.000 referencias
de productos, medidas, acabados y colores en 24 horas. Desde la firma recalcan
que «uno de los pilares de nuestra política de empresa es garantizar un servicio
inmediato en 24 horas». Para hacerlo,
Emac Grupo dispone «del mayor estoc
del mercado», fruto de una enorme
inversión continuada en el tiempo, y
gracias a la instauración de un sistema
de almacén inteligente de última generación que «nos permite optimizar los
tiempos de respuesta».
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Lifeker Plus+ funciona interrumpiendo los procesos vitales y las funciones biológicas de las bacterias nocivas para la salud humana, lo que implica que no pueden crecer ni reproducirse en su superficie.

Keraben, innovación con

acabados antibacterianos
Lifeker Plus+ es la nueva superficie cerámica que
inhibe el crecimiento de bacterias dañinas para la salud

L

a limpieza en profundidad de cualquier entorno ha cobrado una
especial relevancia a raíz de la crisis sanitaria provocada por la
expansión del coronavirus a nivel mundial. Lifeker Plus+ es el nuevo acabado
cerámico de Keraben Grupo con una funcionalidad avanzada que inhibe eficazmente el crecimiento de bacterias dañinas en los revestimientos y pavimentos.
Este acabado se convierte en un aliado
para entornos sanitarios o de colectividades, ya sean residencias de ancianos, hospitales, centros de salud, hoteles, gimnasios, centro de convenciones, centros
comerciales, spas, aeropuertos y un largo
etc.
La compañía ha lanzado un vídeo en
cuatro idiomas presentando Lifeker
Plus+ que ya está disponible en la web de
El Periódico del Azulejo. En él se resumen las principales características y ventajas de este producto, así como los lugares para su aplicación. Este acabado funciona interrumpiendo los procesos
vitales y las funciones biológicas de las
bacterias contaminantes.
La tecnología permanece activa las 24
horas del día, los 7 días de la semana y no
se lava, desgasta ni se filtra en la superficie tratada, puesto que forma parte del
esmalte cerámico. Está recomendado
para entornos domésticos, comerciales,
hospitalarios y otras zonas que vayan a
soportar un alto tránsito.

La tecnología, que forma parte del esmalte cerámico, permanece activa las 24 horas del día.
Aunque, hoy en día, el foco de atención está centrado en el coronavirus,
existen otros microorganismos que también están muy presentes en las diferentes superficies: las bacterias. Aunque la
mayoría de ellas no son peligrosas, existen cepas perjudiciales que pueden
sobrevivir y reproducirse en las superficies de uso común. Estas bacterias pueden causar manchas, malos olores e
incluso enfermedades en los seres huma-

nos. Controlar el crecimiento bacteriano
en una superficie a menudo requiere de
exigentes procesos de limpieza y la utilización de soluciones costosas.
Para atajar este problema, Lifeker
Plus+ inhibe el crecimiento de bacterias
dañinas en los revestimientos y pavimentos, y que ha aplicado a su colección
Superwhite. Combinada con una limpieza adecuada, esta tecnología mejora activamente la higiene y la limpieza de la

superficie cerámica, al tiempo que ofrece
un nivel añadido de protección del producto entre las rutinas de limpieza.
Entre las características de este acabado destacan las siguientes:
1.- Protección continua del producto:
este escudo protector trabaja día y
noche, ya que no necesita luz solar o
rayos ultravioleta para activarse.
2- Funciona tanto en ambientes exteriores como en interiores, incluso en presencia de luz LED.
3. Es segura: la plata es el ingrediente

Esta solución está
recomendada para
hoteles, gimnasios,
o entornos sanitarios,
como hospitales
y residencias
clave de la tecnología Microban
SilverShield, utilizada en la elaboración
de este acabado, que ha sido sometida a
exhaustivas pruebas con un largo historial de uso seguro.
4. Es una solución integral, ya que el
acabado antimicrobiano está integrado
en la superficie de la baldosa sin que se
vea afectada su durabilidad o aspecto.
5. Eficacia certificada: Lifeker Plus+ ha
sido convenientemente certificada por
laboratorios independientes.
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Equipos y Procesos vuelve a
colaborar con Grupo Bestile

El azulejo apuesta por el transporte
neumático para la alimentación a prensas

E

quipos y Procesos Levante (EP), como
uno de los fabricantes de tecnología
más apreciados dentro de la industria
cerámica castellonense a lo largo de las
últimas décadas, continúa colaborando con
las principales compañías del sector.
Recientemente, la firma de Vila-real ha completado una nueva colaboración con el
Grupo Bestile, que ha vuelto a ampliar durante el año 2020 su capacidad de producción,
con la mejora y ampliación de sus líneas productivas y con nuevas instalaciones para ofrecer una mejor respuesta al mercado.
Como ya lo hizo en la pasada ampliación
realizada en el ejercicio 2019, Bestile ha querido contar con las características de última
generación que incorpora el transporte neumático suministrado por Equipos y Procesos
para alimentar la nueva prensa EVO 5008,
que cuenta con una capacidad de consumo
de 20 tn/h.

pecto a los sistemas convencionales. Entre
ellas cabe destacar las siguientes:
1. Eliminación del polvo de sílice en suspensión en la factoría.
2. Cambios de producto rápidos y sin contaminaciones cruzadas.
3. Evita pasarelas y zonas susceptibles de
limpieza, ya que la tierra va por una tubería
similar a la que pueda ir el agua o el gas.
4. Distancias entre silos y prensas de más
de 200 metros.
5. Un mínimo mantenimiento, dado que
no incorpora partes mecánicas que requieran
de engrases.
Finalmente, desde la dirección de Equipos
y Procesos agradecen a «Grupo Bestile la confianza depositada en nuestras soluciones».
Hay que recordar que EP está adherida al
colectivo Asebec y forma parte del colectivo
Spanish Ceramic Technology.

UNA NUEVA BATERÍA DE 7 SILOS DE 80 M3

Así, y dado el buen resultado de la tecnología
aplicada durante estos dos últimos años, el
Grupo Bestile ha vuelto a confiar en esta tecnología en la nueva ampliación de su factoría
Bestile II. Y lo ha hecho con la instalación de
una nueva batería de 7 silos conectados a un
transporte neumático que alimenta a tres
prensas con diferentes calidades de tierras.
Cabe recordar que Equipos y Procesos
Levante dispone de la tecnología de transporte neumático apto para el manejo de la tierra
atomizada, aportando múltiples ventajas res-

Imagen de detalle de la fluidez del producto por el
interior de la tubería. En este caso, el sistema de
transporte instalado por EP es en fase densa y la
velocidad de la partícula es de entre 1m/s y 5 m/s.

Exposólidos celebrará
su certamen virtual los
días 10 y 11 de marzo
Aplazamiento por un ciberataque

E

xposólidos, la feria virtual internacional de tecnología para el proceso industrial, que debía haberse
celebrado durante el mes de febrero se vio obligada a aplazar su desarrollo
debido a un ciberataque y se llevará a
cabo los días 10 y 11 de marzo.
Desde el certamen, en el que participarán firmas adheridas a Asebec como
Equipos y Procesos, Sacmi Ibérica y
Chumillas Technology, lamentaron que
el día de la inauguración (el 10 de febre-

ro) su web sufrió «un ciberataque con
miles de visitas por segundo cuyo origen
provenía de países como Irán, Sudán y
Corea del Norte, entre otros».
El director del certamen ha expresado
que «seguimos convencidos de que las
ferias virtuales marcan el futuro del sector y que estos actos irresponsables no
van a poder frenarlo, al contrario: nos
hacen más fuertes».
El encuentro congregará a un total de
117 empresas de cinco países, y contará

Vista del estand inmersivo 360º de Equipos y Procesos que estará disponible en la certamen digital.
con la presencia de 400 de las principales
marcas del sector, que van a exponer
más de 3.000 productos y se van a presentar un centenar de novedades tecnológicas a nivel mundial.
Tal y como apuntan desde la organización, se espera que participen más de
25.000 visitantes profesionales, el 40%

extranjeros, los cuales podrán contactar
de manera directa y sencilla, con un solo
click con las firmas presentes en el evento. También hay que reseñar que será la
primera feria virtual con estands inmersivos 360 grados para multiplicar la interacción con los visitantes y con comunicaciones a tiempo real en video etc.
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I+D+i en suelos radiantes
de bajo consumo energético
Schlüter-Bekotec-Therm
añade mejoras adicionales

El nuevo y práctico soporte para desbobinar los tubos de calefacción de Bekotec-Therm.

E

l pavimento cerámico climatizado
Schlüter-Bekotec-Therm es un sistema constructivo de bajo espesor,
rápida instalación y de muy bajo
consumo energético. Los nuevos sets y
las nuevas innovaciones que comercializa Schlüter-Systems facilitan todavía
más el proceso de instalación de esta
popular solución constructiva.
Desde la firma recalcan que han apostado también por el rediseño completo
de tarifa ilustrada del pavimento cerámi-

Las innovaciones inteligentes hacen que la instalación del pavimento climatizado sea aún más cómoda.

co climatizado de forma que ahora ofrece una orientación más rápida gracias a
la división según los diferentes sistemas.
«Los clientes y distribuidores pueden
comunicar de manera más intuitiva los
beneficios de nuestro sistema de calefacción inteligente y trasladar rápidamente
los componentes adecuados para cada
concreto de construcción», resaltan
desde Schlüter-Systems España.
La firma también informa de que la
solución añade dos nuevos sets para la

conexión del pavimento climatizado, así
como para proyectos de reforma, creados
con el fin de facilitar los trabajos de instalación a los profesionales. Los sets de
conexión disponibles para cada sistema
constructivo contienen todos los productos necesarios para la conexión de los circuitos de calefacción Bekotec-Therm al
sistema de calefacción.
Todo ello empaquetado en un único
embalaje para reducir los residuos en
obra. Por su parte, los sets para reforma

con los paneles de nódulos Bekotec-EN
23 F y Bekotec-EN 12 FK ofrecen todos los
componentes para la instalación posterior, por ejemplo, al renovar un baño.
Los tubos de calefacción Bekotec son
más fáciles de manejar con las mejoras
incorporadas este año. La longitud máxima de la bobina es de 600 m en lugar de
750, lo que se traduce en un ahorro de
peso de 35 kg. Y gracias al nuevo soporte
desbobinador, la manipulación de los
tubos es ahora mucho más sencilla.

Una pieza cerámica de récord: 1,8x6,1 metros
Sacmi ha suministrado la tecnología para fabricar esta baldosa ‘extralarga’

E

l
fabricante
chino
Monalisa, en colaboración
con la tecnología suministrada por Sacmi, ha anunciado recientemente la fabricación de una placa cerámica de
récord, con unas dimensiones
inéditas hasta la fecha de
1,8x6,1 metros.
Con sede en Xiqiao, la empresa asiática hizo el anuncio oficial el 27 de enero de 2021, cuan- Imagen de la placa cerámica producida por el fabricante chino Monalisa y que supone un hito para el sector.
do la primera losa salió de la
línea Continua+ Sacmi. Esta instalación reúne todas las ventajas de la nueva solu- hasta 1.800 mm de ancho en arcilla cociestá equipada con la PCR 2180, el último ción, diseñada para ofrecer a los clientes da, de longitud variable y de espesores de
modelo de la familia Sacmi Continua+, la mejor versatilidad en la gestión de 3 a 20 mm». Este modelo, anunciado
una referencia mundial para la produc- tamaños y espesores. Este nuevo modelo como el más productivo de la historia de
ción de placas y subformatos cerámicos. se caracteriza, en particular, por el Sacmi, con hasta 21.500 metros cuadraDesde la multinacional fabricante de tec- aumento de la anchura de la cinta com- dos al día, destaca también por la autonología reseñan que «esta máquina pactadora, que permite producir losas de matización de sus ajustes y su extrema

practicidad de uso. Prueba de
ello son los tiempos récord de
instalación y puesta en marcha
en las instalaciones del cliente
chino, ya que la producción de
la placa XXL tuvo lugar pocos
días después de las primeras
pruebas de producción.
La versatilidad de producción, gracias al ajuste automático y a la integración con la solución de corte de TPV, y la posibilidad de realizar productos de
alto valor añadido con efectos de
decoración en masa son dos características fundamentales de esta línea. Además,
incluye, después de la compactadora, el
sistema Sacmi MDX para el control en
tiempo real de la densidad y del espesor
de las placas cerámicas.
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Las líneas verticales en oro y plata de Sahara Noir aportan una fisonomía de carácter artístico a este revestimiento. Y Sáhara Blanche, un juego de sensaciones con llamativos tonos ocres y marrones.

Techlam incrementa su

portfolio con siete colores
Las piezas porcelánicas de Levantina incorporan un
nuevo abanico de acabados de alto valor decorativo

T

echlam, la marca especializada en
superficies de porcelánico de
Levantina, lanza una nueva colección, conformada por siete colores
que se suman a las posibilidades estéticas y combinativas ya existentes de Stone
Collection y Wood Collection.
La expresividad y magnetismo de
estas nuevas tonalidades suponen un
plus para los prescriptores del material,
que ya tienen a su disposición propuestas que transitan desde la elegancia de
los blancos a la opulencia de los negros,
pasando por la madera lavada.
1. Sahara Noir. Dentro de sus características técnicas destaca por su fino grosor (3 o 5 mm). No obstante, la estética de
este porcelánico de última generación es
la que va a ser más apreciada por los
arquitectos e interioristas. Las líneas verticales en oro y plata dan un porte artístico a este revestimiento tan versátil, con
un acabado sin brillos que es sinónimo
de elegancia natural.
2. Sahara Blanche. Por su parte, esta
propuesta de Techlam modela los espacios interiores y exteriores actuales generando superficies luminosas y de belleza
inacabada. En sus características técnicas
encontramos variados tamaños que pueden llegar a transformarse en láminas de
3x1 metros, con altas prestaciones que
son perfectas para revestimientos.
3. Travertino Vecchio. Repleto de
matices cromáticos con alto valor evoca-

contemporáneos se ennoblecen, parecen
espacios infinitos y a la vez envolventes
por la calidez que desprende.
5. Mystic White. Este diseño reinterpreta la belleza atemporal de las piedras
naturales y propone al mundo de la
arquitectura y la decoración espacios
muy decorativos y seductores, dotados
de una gran libertad visual. Mystic White
ha nacido para dejar huella en suelos y
paredes de interior y exterior de vocación vanguardista y apuesta firme por las
prestaciones tecnológicas.

Las propuestas se
agregan a las amplias
posibilidades estéticas
y combinativas de
Stone Collection y
de Wood Collection
Mystic White reinterpreta la belleza atemporal de las piedras naturales con alto valor decorativo.
dor, Travertino Vecchio abre un mundo
de posibilidades estéticas para ambientes
cargados de sensualidad en interiores y
exteriores. Sus piezas crean murales de
suaves movimientos y táctiles por la
naturalidad de su textura, perfectas
tanto para espacios marcadamente
modernos, como para la convivencia con
otros materiales y paletas cromáticas.

4. Antique Ash. Este porcelánico rememora las maderas viejas, lavadas y con
las huellas que deja el paso del tiempo,
pero en un lenguaje de hoy, con una propuesta cromática que sigue conquistando y las prestaciones propias de este
material: un mix de grises intensos y sensuales. Resistente al fuego y al rayado e
impermeable, de su mano los ambientes

6. Jasper Black. Este revestimiento
porcelánico crea superficies estilosas y
de gran intensidad estética, a modo de
decorados en un negro sensual y aterciopelado al tacto por su acabado natural.
Se presenta en piezas de gran formato.
7. Antique Aspen. Crea atmósferas
emotivas y armónicas, con la esencia de
los orígenes de las maderas claras. Este
revestimiento de altas prestaciones permite transformar interiores y exteriores
en espacios llenos de encanto.
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Fila, tecnología en el cuidado
de todo tipo de superficies

Concrete Shield
aporta nuevas
prestaciones
contra manchas
y los agentes
atmosféricos

E

l cemento y el hormigón son materiales con elevada porosidad, por
lo que es fundamental realizar
una adecuada protección para
aumentar la resistencia y la durabilidad
en el tiempo. La filtración de partículas
de agua o agentes químicos en las porosidades provoca el deterioro del estado de
la superficie comprometiendo las características estéticas y mecánicas de estos
materiales a lo largo del tiempo. Fila ha
presentado Concrete Shield, una novedad destinada a revalorizar y aumentar
la resistencia de todo tipo de pavimentos
de cemento y hormigón colocados en
garajes, exteriores e interiores de viviendas, áreas comerciales, almacenes, etc.
Concrete Shield es un protector ecológico con acción consolidante y antidespolvoreo que proporciona resistencia
contra los agentes atmosféricos y contra
las manchas orgánicas. Este producto de
Fila penetra en la porosidad del cemento
y aporta a la superficie y al material propiedades hidro y óleorepelentes. Las

La nueva solución de Fila aporta propiedades hidro y óleorepelentes.
superficies protegidas resisten al agua, a
las manchas orgánicas, a la suciedad y a
los daños de los agentes atmosféricos.
Esta solución facilita la limpieza y el
mantenimiento, además de ser idóneo
para la protección de superficies exteriores. También resiste a los rayos UV. Desde
Fila reseñan que «Concrete Shield consolida físicamente el material y ejerce una
importante acción ligante entre la masa
del substrato y las partículas de cemento
en polvo, con lo que se evita el desprendimiento en la superficie». Ello aumenta
considerablemente la resistencia al desgaste, al tránsito y al tráfico intenso y
también al pesado.

Con cada envase de Concerete Shield pueden tratarse de 50 a 65 metros.

La marca italiana
presenta una novedad
para revalorizar y
aumentar la resistencia
de pavimentos de
cemento y hormigón

En las superficies más rústicas,
Concrete Shield aporta un efecto reavivante en interiores y en exteriores. El
material protegido presenta una coloración más intensa y vivaz para un mayor
efecto estético. Esta solución de Fila está
disponible en envases de 5 litros con el
que se pueden tratar superficies de 50-75
metros cuadrados.
El producto es ecológico en base acuosa y sin disolventes, con la gran ventaja
de que puede usarse en superficies con
humedad residual. Su protección es
completamente reversible y recuperable
utilizando el detergente desengrasante y
decapante PS87 Pro.

Undefasa lanza una
gama de acabados
antibacterianos
Un plus para interiores y exteriores

U

ndefasa ha lanzado recientemente
al
mercado
Immune
Antibacterial Tiles, su nueva
gama de productos antibacterianos desarrollados tanto para interiores
como para exteriores y cuyo gran valor
añadido es que bloquean las bacterias y
evitan que proliferen en su superficie.
La apuesta por la innovación, investigación y desarrollo de productos avanzados, ha permitido a la firma azuelejera
presentar esta familia de productos anti-

bacterianos que, a diferencia de otras
superficies desprotegidas, aporta el plus
de bloquear el metabolismo de las bacterias y de conseguir que no sobrevivan o
proliferen en la superficie. De este modo,
protegen contra agentes bacteriológicos
con una eficacia del 99’9%.
La colección Bali Stone ha sido la primera en la que Undefasa ha aplicado esta
nueva técnica y, desde la compañía, aseguran que «no tardaremos en ver más
colecciones de la nueva gama de produc-

La nueva colección Bali Stone, de Undefasa, que ya incorpora la tecnología antibacteriana.
tos antibacterianos». Asimismo inciden
en que «otra de las cualidades que ofrece
Immune es su versatilidad, ya que puede
ser utilizada en todo tipo de espacios,
desde viviendas residenciales hasta
industrias o espacios públicos con alto
tránsito de personas». Dadas sus características técnicas, es eficaz en cualquier
lugar, especialmente aquellos en los que

reúnen de forma frecuenta colectividades: gimnasios, piscinas, terrazas, restaurantes, comercios, entre otras áreas.
Cabe destacar que su colocación y
mantenimiento es el mismo que el de
una baldosa convencional, pero ofreciendo una durabilidad ilimitada y manteniendo sus propiedades antibacterianas
activas durante toda la vida.

el Periódico del Azulejo

18 Diseño

Los 10 valores añadidos
de la nueva cerámica

El terrazo sobre soporte cerámico gana adeptos con diseños como Padua (60x60), de El Molino. Sobre estas líneas, una propuesta con pavimento colocado en seco sobre césped de Pamesa: Duplostone.

El Tile of Spain aumenta su gama de propuestas para
resolver con estética y prestaciones cualquier proyecto

L

as posibilidades que ofrecen los
revestimientos y pavimentos cerámicos se han multiplicado en los
últimos años. Además de sus innumerables cualidades técnicas, las propuestas del Tile of Spain son naturales y
sostenibles, seguras, ignífugas, no liberan sustancias tóxicas, permiten una
fácil colocación y aseguran su duración
en el tiempo. Su valor estético es también casi infinito. La gama de diseños,
formatos, acabados y tonalidades que
ofrece permite crear composiciones únicas, acordes a tendencias o estilos personales. Entre las ideas con cerámica más
en boga dentro del interiorismo sobresalen, en estos momentos, las siguientes:
1. EL PODER DEL BLANCO. El blanco tiene
la virtud de iluminar el espacio, ampliar
visualmente sus dimensiones y dotarlo
de una sensación de equilibrio. Las colecciones cerámicas exploran el recorrido
de esta gama que se consigue a partir de
los pigmentos blancos en sus diferentes
tonos. Además, el carácter inalterable del
material cerámico permite mantener el
blanco imperturbablemente blanco.
2. OPCIONES PARA EXTERIORES. Gracias a
las propiedades técnicas de la cerámica y
a los avances tecnológicos, es posible
encontrar numerosas colecciones y
series de baldosas cerámicas específicamente creadas para instalar y disfrutar
en exteriores. Los suelos cerámicos resisten a los agentes atmosféricos y, por su
baja porosidad, tienen un comportamiento perfecto incluso en zonas con
cambios bruscos de temperatura. Existen
en el mercado acabados antideslizantes
que aumentan la seguridad en su uso en
terrazas, jardines, azoteas, etc. Entre las

Refinamiento y sofisticación priman en las piezas de Sochi, de la colección Highker, de Porcelanosa.
propuestas de colocación destaca la tradicional, la sobreelevada, en seco sobre
grava y en seco sobre césped o arena.
3. COMPONENTE TÁCTIL. La cerámica
favorece la simplicidad y la creación de
espacios más cálidos a través de colores
neutros y del efecto táctil, junto con los
acabados mates y porosos. Esta sensación
de confort se incrementa gracias a la
calefacción por suelo radiante. Este sistema cuenta con un aliado en los pavimentos cerámicos por su mejor coeficiente
de conductividad y mejor inercia térmica, optimizando el rendimiento de los
suelos radiantes. Las ornamentaciones
sutiles de los azulejos fomentan la sensación de atemporalidad de los espacios.

4. ESTÉTICA POPULAR. El tiempo
demuestra que los diseños de la cerámica
no solo no pasan de moda, sino que se
revalorizan según evolucionan las tendencias. Las últimas propuestas aúnan
dos líneas decorativas que han sabido
renovarse. La línea tradicional esmaltada, tan característica del Mediterráneo,
de colores básicos, ahora destonificados,
y aspecto manual, combinada con la
recuperación de los motivos hidráulicos.
5. FUENTES DE INSPIRACIÓN. Las últimas
propuestas están ideadas para crear espacios flexibles. Dentro de esta función
encajan versiones del terrazzo alla
veneziana sobre soporte cerámico. Se
trata, en la mayoría de casos, de aplica-

ciones en proyectos de decoración e interiorismo con intención contemporánea.
6. REFINAMIENTO. El azulejo muestra su
lado más matérico en acabados que acentúan su sensorialidad, potenciadores de
bienestar. Los proyectos de interiorismo
incorporan piezas con vetas inspiradas
en mármoles y ónices, con diseños renovados, que marcan un nuevo paradigma
del refinamiento y la sofisticación.
7. PATRONES GEOMÉTRICOS. La variedad
de formatos, motivos, tramas y patrones
sigue creciendo. Hoy, las marcas del Tile
of Spain ponen a disposición modelos flexibles que permiten explorar cualquier
tendencia. Además, los espacios se benefician de la cualidad de la cerámica para
acentuar el impacto visual.
8. VOLUMETRÍA. Las azulejeras españolas optan cada vez más por generar volúmenes y ritmos a través de piezas que
multiplican sus relieves, acanaladuras o
volumetría. Las baldosas con estas características se convierten en centro de
impacto visual y en un auténtico tesoro
para los interioristas y arquitectos.
9. ABANICO CRECIENTE DE USOS. Al tratarse de una superficie con alta resistencia a los arañazos, a las elevadas temperaturas, a los químicos y rayos UV, a las
manchas y al tener una absorción muy
baja, la cerámica es perfecta para su uso
en encimeras de baños y cocinas. Las
innovaciones actuales permiten disponer de láminas cerámicas de poco espesor ideales para revestir lavabos, mobiliario, puertas o, incluso, techos.
10. HIGIENE Y CONSUMO RESPONSABLE. La
cerámica desempeña un papel clave para
optimizar y flexibilizar los espacios,
hacerlos más cómodos y más seguros.
Aspectos como la higiene, la resistencia y
la durabilidad hacen de estas superficies
un material que contribuye de manera
positiva a esta nueva forma de vida, a la
vez que se apuesta por un material de
consumo responsable.

Logística 19

Marzo del 2021

PortCastelló, instalación
estratégica para el azulejo
La infraestructura es hoy la puerta para más del 90%
de la materia prima que precisa la industria cerámica

P

ortCastelló continúa ganando
enteros como puerto de la cerámica por antonomasia. No en vano
ya es la puerta de entrada para
más del 90% de la materia prima necesaria para abastecer al sector, al tiempo
que el 30% de la exportación por vía
marítima tiene su punto de partida en
esta infraestructura estratégica.
Estas cifras posicionan al puerto de
Castellón como nodo logístico capital
para dar respuesta a las necesidades del
clúster azulejero, que es el que mayor
tráfico generó durante 2020, con un
total de 6 millones de toneladas. De
hecho, el recinto cerró el pasado ejercicio de 2020 como el segundo puerto con
mayor tráfico en graneles sólidos, de los
46 que integran el sistema portuario
español, y eso se debe, en gran parte, al
dinamismo de las empresas cerámicas
asentadas en nuestra provincia.
Alcanzar esa posición de referencia en
tráfico de graneles sólidos va unido a la
implantación de las mejores prácticas
medioambientales.
La Autoridad Portuaria de Castellón
se ha marcado como objetivo prioritario
garantizar la sostenibilidad de la actividad, que pasa por inversiones en protección medioambiental, y por hacer una
operativa cada vez más respetuosa, «por-

métodos de carga y descarga de graneles
sólidos, en cuanto a protección
medioambiental y eficiencia.
Las inversiones han venido acompañadas por la implementación de acciones
de carácter ambiental. De hecho, se han
incrementado tanto la superficie de
almacenes cerrados como de almacenes
semicerrados.
BONIFICACIONES PARA EL CLÚSTER

El recinto cerró 2020 como el segundo puerto español con mayor tráfico en graneles sólidos.
que tenemos que conjugar el desarrollo
económico del puerto y su entorno, con
el bienestar de los vecinos», señaló el presidente del organismo, Rafa Simó.
Hay que destacar el papel activo que
juega
la
iniciativa
privada
en

PortCastelló, con la construcción de un
nuevo muelle de 200 metros en la dársena sur, por parte de Portsur, y las inversiones de Noatum y TMG en la reconversión total del muelle de la Cerámica, que
situarán al puerto a la vanguardia en

El nexo entre el puerto y el azulejo ha ido
a más a través de las medidas económicas impulsadas por la Autoridad
Portuaria, con la bonificación al máximo
permitido de las tasas a la exportación de
tráfico cerámico. A ello se suma la rebaja
de tasas, para hacerlo más competitivo.
De hecho, PortCatelló es el tercer puerto
del sistema (de 28) que acometió una
mayor rebaja de tasas en 2020.
Rafa Simó ha indicado que «es evidente que el 2021 ha nacido con la incertidumbre heredada del 2020, pero no es
menos cierto que el sector cerámico y
PortCastelló han demostrado en el pasado más cercano ser muy resilientes». En
este sentido, «nos hemos marcado una
hoja de ruta clara con nuestro nuevo
Plan Estratégico, que se apoya en nuestras fortalezas. Somos competitivos en
precio y también en calidad, tenemos un
know-how de estiba y desestiba que nos
hace ganar competitividad. Estamos
cerca del clúster, lo que supone un ahorro de costes y emisiones, con las mejores
conexiones marítimas, sobre todo con el
Mediterráneo», ha manifestado Simó.

La instalación portuaria ha impulsado durante los últimos años destacadas medidas económicas para bonificar las tasas a la exportación de las que se ha beneficiado el tráfico cerámico.

