
El sector cerámico de 
Castellón.
Estrategias de futuro. 
Carlos Feliu. Director de AICE
Castellón, 29 de marzo de 2010



© ITC-AICE, 2010

Consumo y producción mundial de baldosas cerámicas

Datos de 2008 de los principales países 
pro ductores
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Qualicer 2010
David Gobert
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Cluster Cerámico de Castellón. Ubicación geográfica



© ITC-AICE, 2010

El Sector cerámico. Un modelo de cluster eficiente
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Entramado  socio-económico
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¿Qué es el ITC?
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Estructura

Convenio Marco AICE - UJI
12 de julio de 1993

Ambas instituciones utilizan conjuntamente los locales, 
instalaciones, equipos, material y personal que constituyen 
su infraestructura de investigación

Asociación de Investigación de 
las Industrias Cerámicas

Instituto Universitario 
de Tecnología Cerámica

Centro Tecnológico
nº reg. 39
RD 2093/2008
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TOTAL 8,4 millones €

Facturación propia 4.184               49.8%

Cuotas asociados 135

Difusión y transferencia 63

Servicios avanzados 810

I+D bajo contrato                              3174

Proyectos subvencionados 3.944 47.0%

Servef   99

IMPIVA promoción diseño                 233

IMPIVA innovación 790

IMPIVA proyectos                            2230

Proyectos nacionales AGE                570

Proyectos europeos                            20 

Ingresos financieros 6 0.1%

Subv. capital traspasadas a resultados 223                 2.7%

I+D+i

7,019
83.7%

Servicios Avanz.

1,110
13.2%

Estructura financiera 2009
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Organización

PRODUCCIÓN 78%
25 Doctores
63 Licenciados / Ingenieros
6    Diplomados/Ing. Técnicos
23  PFP superior/Graduado AAOA

APOYO 22.6%

12 Licenciados / Ingenieros
5 Diplomados/Ing. Técnicos
16 FP superior/Graduado AAOA

48%
LICENCIADOS

25%
FPII

17%
DOCTORES

3%
OTROS

7%
DIPLOMADOS

TOTAL PERSONAL: 150
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Organización

22 Personas vinculadas       14%
a la Universidad

3 Catedráticos de Universidad
9    Profesores Titulares 
1 Profesor Ayudante Doctor
5    Profesores Asociados
1 PAS Doctor
3 PAS
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Actividades

I+D Propia
I+D Empresarial
Asesoramiento Tecnológico
Análisis y Ensayos
Diseño y Arquitectura
Información Estratégica
Formación
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¿Qué hemos hecho?
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¿A quién hemos formado?

Graduados universitarios de la UJI con 
especialidad en tecnología de materiales 
cerámicos
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¿A quién hemos formado?

Técnicos del sector cerámico asistentes a cursos de 
per feccionamiento

4188 técnicos en 299 cursos desde 1990



¿Nadie lo veía 
venir?
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¿Cambiar el modelo?
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¿Es que nadie previó esto?

Planes estratégicos AEIs

Sis tema inteligencia competitiva ITC

Plan Promoción 

Proyecto DRAC

Documentos de base

Estudios sectoriales

…
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¿Es que nadie previó esto?
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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La AEI del sector de baldosas cerámicas
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¿Cuáles son los 
escenarios de 

futuro?
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Escenarios de futuro

� Subsector de baldosas cerámicas

� Subsector de fritas, esmaltes y colorantes 
cerámicos y proveedores de materias primas

� Subsector de maquinaria cerámica

� Otros subsectores (adhesivos, bañeras, corte y 
pul ido, tercer fuego, mosaico vítreo,...)

� Acciones horizontales en el sector cerámico
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Subsector de baldosas cerámicas

� Escenario 1: El especialista en costes 

� Escenario 2: El especialista diferenciado y/o  
generalista

� Escenario 3: El especialista en hábitat
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Subsector de baldosas cerámicas

� Escenario 1: El especialista en costes 
"Soy mayoritariamente un fabricante de baldosas 
cerámicas para usos tradicionales (material de 
construcción)"

� escenario de riesgo debido a la competencia feroz en pre cio 
con productores nacionales y extranjeros emergentes

� el cliente no quiere pagar más por mejoras de prestaci ones si 
el producto actual ya satisface sus necesidades

� posibilidades de supervivencia se sustentarán en una 
dif erenciación basada en el diseño, en la logística y el servicio 
postventa.
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Subsector de baldosas cerámicas

� Escenario 2: El especialista diferenciado y/o  
generalista
“También soy fabricante de baldosas cerámicas para 
nuevos usos y ambientes"

� vital encontrar nuevos clientes que aprecien las noveda des y 
estén dispuestos 

� requiere de una especialización de la red de ventas en función 
de los clientes objetivo.

� requiere de un mayor esfuerzo en marketing de producto y en 
logística
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Subsector de baldosas cerámicas

� Escenario 3: El especialista en hábitat
"Soy vendedor de ambientes domésticos y urbanos”

� ubicación de las empresas líderes del sector, especia lmente las 
que siguen una política “marquista”

� requiere de mayor esfuerzo en promoción
� requiere sobre todo de tamaño crítico y de voluntad de 

establecer políticas de cooperación con otras empresas, 
especialmente de otros sectores relacionados con el hábitat.

� aprovechar las ventajas que confieren los “clusters de 
produc ción” para dar el salto a crear “clusters de mercado”  
(no basados en la reducción de costes en la producción por 
cohesión geográfica, sino basados en la reducción de costes y 
ampliación de mercados basados en la cohesión de las 
capacidades de ventas y marketing)
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Subsector de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos y 
proveedores de materias primas

� Escenario 1: El proveedor de materia prima 
elaborada

� Escenario 2: El proveedor de tecnología y 
dis eño

� Escenario 3: La empresa química proveedora 
de recubrimientos.
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Subsector de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos y 
proveedores de materias primas

� Escenario 1: El proveedor de materia prima 
elaborada

� empresa se especializa en producir al mejor coste los  
productos de consumo mayoritario

� empresas clientes se ubican tanto en el segmento de baj o 
coste como en el de la empresa “marquista”, ya que ésta al 
necesitar diferenciarse asume como propios la gestión  del 
diseño y de la innovación, por lo que no está ya dispuesta a 
pagar al proveedor por servicios que no demanda.
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Subsector de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos y 
proveedores de materias primas

� Escenario 2: El proveedor de tecnología y 
diseño 

� actualmente es el escenario mayoritario del sector, la  mayoría 
de fabricantes de baldosas asume la tecnología y el diseño vía 
sus proveedores de fritas y esmaltes

� permite a los fabricantes de baldosas cerámicas una rápi da 
incorporación de las distintas innovaciones que van 
apareciendo en el sector

� limita la capacidad de diferenciación respecto al rest o de 
competidores.
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Subsector de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos y 
proveedores de materias primas

� Escenario 3: La empresa química proveedora 
de recubrimientos
� escenario de futuro que surgirá en cuanto la empresa de  

baldosas cerámicas se diversifique a otros productos de 
recubrimiento o productos alternativos o sustitutorios

� nuevas necesidades que requieren de mayor número de 
product os orgánicos y a su vez generará nuevos servicios y 
productos (láminas vítreas, servicios de PVD, …).
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Subsector de maquinaria cerámica

� Escenario 1: La especialización

� Escenario 2: La diversificación

� Escenario 3: La internacionalización
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Subsector de maquinaria cerámica

� Escenario 1: La especialización

� especialización en nichos de mercado muy competitivos , en 
especial, la decoración y el medio ambiente

� Requerirá de alianzas y cooperación, bien con empresas  de 
maquinaria para aglutinar una oferta amplia, capaz de competir 
en el exterior, o bien con fabricantes de fritas y esmaltes, como 
suministradores de consumibles de la maquinaria desarrollada 
(tintas, diseño, …)
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Subsector de maquinaria cerámica

� Escenario 2: La diversificación

� aprovechamiento de competencias tecnológicas desarrol ladas 
para el sector cerámico (tratamiento y transporte de polvos, 
diseño de máquinas térmicas, calderería, equipos 
medioambientales,…)

� Derivación de actual oferta a otros sectores, nacional es o 
extranjeros, en especial, la cerámica estructural, la piedra 
natural, el agroalimentario, la madera, el farmacéutico,…
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Subsector de maquinaria cerámica

� Escenario 3: La internacionalización

� problemática reducido tamaño de las empresas y con ev identes 
riesgos si no existe un marco adecuado de financiación y aval 
del riesgo

� explotar nuevos cluster emergentes de la mano de las 
empresas españolas de fritas y esmaltes en India, Irán, … 

� simultanear la internacionalización con la diversific ación
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Otros subsectores (adhesivos, bañeras, corte y pulido, 
tercer fuego, mosaico vítreo,...)

� Escenario 1: La personalización

� Escenario 2: La complementariedad
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� Escenario 1: La personalización

� ofrecer soluciones de personalización a sus clientes, en aras 
de satisfacer la demanda de diferenciación y de servicio al 
cliente

Otros subsectores (adhesivos, bañeras, corte y pulido , 
tercer fuego, mosaico vítreo,...)
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� Escenario 1: La complementariedad

� aprovechar la red de distribución de productos cerámic os de 
las empresas orientadas al sector de hábitat

� clientes demandarán oferta complementaria a sus product os

Otros subsectores (adhesivos, bañeras, corte y pulido , 
tercer fuego, mosaico vítreo,...)
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Acciones horizontales más necesarias

� Sistema de inteligencia competitiva

� Mejorar el sistema de valor

� Infraestructuras de I+D+i y de formación

� Potenciación del Diseño/Comunicación del 
producto/empresa

� Mejora de infraestrucrturas de distribución y 
logística

� Diversificación del tejido industrial



¿Qué está 
haciendo el ITC?
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Renovada orientación estratégica

Centro de apoyo al Sector Cerámico 
Construcción  
Hábi tat

Centro experto en Materiales
Diversificación de producto
Diversificación sectorial



© ITC-AICE, 2010

Centro de Servicio al Sector Cerámico

Proceso de fabricación
Medioambiente y energía
Máquinas y prototipos
Producto
Distribución
Soluciones para la edificación
Hábitat, Arquitectura e Interiorismo
Formación
Información estratégica para la toma 
de decisiones
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Medioambiente y Energía

Medición y reducción de contaminantes 
Mejores técnicas disponibles
Ciclo de vida de productos y procesos
Herramientas de carácter voluntario: Sistemas de 
gestión medioambiental, Ecoetiqueta, RSC
Optimización de formas y usos de la energía 
lim pia y eficaz
Energías alternativas
Construcción sostenible
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Máquinas y prototipos

Sistemas inteligentes
Control y automatización de procesos
Desarrollo de prototipos
Aplicación de robótica en procesos
Decoración digital
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Diseño y Arquitectura -Hábitat
Diseño industrial cerámico 
Aplicaciones arquitectónicas 
de la cerámica
Desarrollo de software para 
apl icaciones de diseño 
Comunicación de producto
Eficiencia energética sistemas constructivos
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Sistemas de Inteligencia Competitiva

Centro de información y documentación 
generador y coordinador de estudios, de informes 
y de eventos sobre mercado; industria; 
consumidor; tendencias en diseño de producto en 
sectores afines; vigilancia de tecnología y 
desarrollo de producto

Servicios tecnológicos
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Formación Universitaria

Grado en Ingeniería Química
Máster en Tecnología Cerámica
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Centro experto en Materiales

Mecánica de los materiales y simulación
Materiales cerámicos de elevadas prestaciones
Cerámicas porosas (membranas, espumas, 
aislantes…)
Revestimientos y tratamientos superficiales
Aplicación de los nanomateriales y las 
nanotecnologías
Híbridos: Ceramica + polímero, madera, piedra, 
metal,…
Técnicas instrumentales especializadas





UNIÓN EUROPEA
Fondos Estructurales

I n v e r t i m o s  e n  s u  F u t u r o

Gracias por su 
atención


