
Discurso de inauguración del VII Congreso Internacional del Técnico 
Cerámico 
06/11/03 

 

Ilustrísimo Alcalde de Castellón de la Plana, José Luis Gimeno  
Sr. Fernando Diago, presidente de ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos Cerámicos)  
Sr. Carlos Gonzalvo, presidente de ANFFECC (Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y 
Colores Cerámicos)  
Sr. Francisco Ortells, presidente de ASEBEC (Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y 
Bienes de Equipo para la Industria Cerámica)  
Sr. Rafael Lozano, presidente de AFPE (Asociación de Fabricantes de Piezas Especiales)  
Sr. José Ribera, presidente de la ATC (Asociación Española de Técnicos Cerámicos) y presidente del 
Comité Organizador del congreso 
Congresistas,  

Buenos días,  

Para la Universitat Jaume I es una gran satisfacción poder acoger estos días el VII Congreso 
Internacional del Técnico Cerámico, que este año, bajo el epígrafe "Vorágine en el desarrollo de 
modelos", se plantea el análisis de la situación actual de saturación de modelos en el mercado y sus 
repercusiones en el sector. Durante estos dos días tendrán ustedes la ocasión de debatir sobre esta 
temática desde tres enfoques principales, como muy bien se ha estructurado este congreso: desde la 
perspectiva comercial, pasando por la óptica de gestión del diseño, para finalizar con la visión desde el 
punto de vista de la producción.  

La Universitat Jaume I se congratula de colaborar en la realización de este importantísimo congreso 
internacional que se ha convertido en una cita obligada para todos los profesionales de la industria 
cerámica, y de contribuir, por lo tanto, a facilitar y potenciar el intercambio de ideas e información entre los 
técnicos cerámicos.  

Han pasado 12 años desde la realización del primer congreso, en el año 1991, bajo el título "El futuro de 
los profesionales del sector cerámico". Desde entonces, este congreso se ha consolidado como la 
actividad formativa y de divulgación científica más importante del sector cerámico español, gracias a la 
dedicación y buenhacer de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos.  

La apuesta de la Universitat Jaume I por el estudio y el desarrollo del sector cerámico español queda 
patente no sólo por albergar el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), centro líder mundial en cuanto a 
investigación y desarrollo tecnológico orientado a la industria del azulejo, sino también por las numerosas 
investigaciones y publicaciones realizadas en este campo por los profesores e investigadores de nuestra 
universidad. Cabe destacar los numerosos proyectos de investigación desarrollados por los 
departamentos de Ingeniería Química, de Ciencias Experimentales y de Química Inorgánica y Orgánica; y 
también iniciativas como el grupo IMK-Innovación en Marketing, dentro de la Red de Servicios Avanzados 
de la UJI, que ofrece servicios científicos para satisfacer las necesidades de marketing de las empresas e 
instituciones del sector cerámico.  

La Universitat Jaume I tiene como unas de sus finalidades, tal como recogen nuestros estatutos, la 
excelencia en la investigación y la participación en el progreso y desarrollo socioeconómico de su entorno. 
Nuestra universidad siempre estará abierta para colaborar en cualquier iniciativa que impulse el desarrollo 
de nuestro sector cerámico y la mejora de la formación de sus técnicos y profesionales.  

Para finalizar, quiero dar la enhorabuena a los organizadores del congreso por el programa que han 
elaborado: al Comité Organizador, al Comité Técnico, y también al profesorado de nuestra universidad 
que participa en su realización. Sería larguísimo agradecer a todas las entidades y empresas que 
colaboran con la Asociación Española de Técnicos Cerámicos en la organización del congreso. Vaya para 
todas ellas el reconocimiento de la Universidad por su contribución a la difusión del conocimiento y el 
saber científico en esta área de trabajo y de estudio tan importante para el desarrollo de nuestra província 
y de nuestra comunidad.  

Muchas gracias. 



Queda inaugurado el VII Congreso Internacional del Técnico Cerámico.  
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