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Editorial

SUMARIO

Este número recoge lo que ha sido la
24.ª Edición de CEVISAMA. Imágenes
y textos lo dicen todo: ha sido la
mejor convocatoria hasta el momento en todos los parámetros. Cuantitativa y cualitativamente, el objetivo
alcanzado ha sido muy alto. Pero
somos ambiciosos.
En 2007, se celebrará el 25 aniversario
de CEVISAMA. Celebramos el pasado
con unos cimientos sólidos con los que
construir y preparar el futuro: un futuro que se asienta sobre las bases de
una experiencia contrastada, un trabajo común con los sectores industriales
implicados y la inclusión, en los últimos
años, de aspectos de la importancia
como la innovación y la vanguardia.
Estamos construyendo un camino que
deseamos se culmine con la conversión
de CEVISAMA en la feria de referencia
mundial de tendencias de la cerámica y
el equipamiento de baño. Queremos
establecer y reforzar vínculos con el
mundo de la arquitectura y el interiorismo. Queremos que, en todo el mundo, nos miren como uno de los foros
internacionales de diseño.
Este año ha sido una edición de grandes nombres que se han vinculado, de
alguna manera, a CEVISAMA: desde los
jurados de los premios a los mismos
premiados; desde los ponentes de las
Jornadas D. Diseño a los conferenciantes de EXCO, las grandes personalidades se han sucedido a lo largo de los
cinco días de celebración. Es la mejor
forma de iniciar un futuro prometedor.
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Trans/Hitos difunde
la versatilidad del azulejo
La exposición Trans/Hitos, con el lema “Simbiosis”, mostró a arquitectos, aparejadores, decoradores e interioristas, la multiplicidad y variedad
de usos y funcionalidades que propone la actual
oferta cerámica española

La muestra Trans/Hitos
ha aglutinado las
potencialidades
cerámicas junto a la
capacidad creativa
desde un enfoque que
se dirige hacia los
nuevos usos

En la edición de CEVISAMA 06,
Trans/Hitos ocupó un espacio en el
Mall Central del certamen, desde el
que mostró a los visitantes las grandes
y aún poco conocidas posibilidades del
producto cerámico español. Este año,
se presentaron nuevas propuestas en
las que colaboraron, además del equipo de diseñadores y arquitectos de la
actual Alicer, del área de diseño y
arquitectura del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), reconocidos arquitectos como el equipo Miralles Tagliabue, EMBT Arquitectes Associats y el
interiorista Frances Rifé.

Trans/Hitos, programada para el período 2005-2007, ha sido desarrollada por
Alicer (Centro de Innovación y Tecnología en Diseño Industrial), que se
encargó de idear, diseñar y ejecutar la
muestra, que está patrocinada por la
Administración autonómica.
Trans/Hitos está dirigida principalmente a los prescriptores de producto cerámico, como arquitectos, decoradores,
interioristas e, incluso, periodistas,
estudiantes de disciplinas afines y
público en general. Y su objetivo es
difundir las nuevas propuestas sobre
los resultados de distintas simbiosis
entre cerámica y arquitectura; cerámica
e innovación tecnológica; o las relaciones entre cerámica y otros materiales,
de modo que, tanto la cerámica como
el resto de conceptos, adquieran mejoras de forma práctica o conceptual.
En la edición correspondiente a 2006,
Trans/Hitos aglutinó las potencialidades cerámicas, junto a la capacidad cre-

ativa desde un enfoque que se dirige a
los nuevos usos. Así, bajo el lema “Simbiosis”, Trans/Hitos mostró piezas de
producto cerámico, sanitario y equipamiento de baño, proponiendo nuevos
usos o funcionalidades con la finalidad
de transmitir a los visitantes-prescriptores que se acercaron a ella, las posibilidades técnicas y estéticas de la nueva oferta.
La simbiosis cerámica y arquitectura
cada vez es más evidente en la actualidad. La cerámica aporta al mundo de
la arquitectura una serie de soluciones
para diversos problemas constructivos,
mientras que la arquitectura le ofrece
nuevos ámbitos de aplicación y funcionalidades. Un ejemplo de esta unión es
la simbiosis fachada cerámica-edificio,
donde la cerámica ofrece protección y
ventilación al soporte de un edificio
que será más sostenible, sin perder su
cualidad estética.
En cuanto a la unión cerámica e innovación tecnológica, existe una profunda relación ya establecida, dado que
los avances tecnológicos han propiciado que la cerámica se dote de excelentes propiedades.
Una última simbiosis reflejada en la
muestra es la relación entre cerámica y
otros materiales. Este es un camino
que abre múltiples vías de experimentación. Ya existen relaciones consustanciales a la cerámica arquitectónica,
como las de la cerámica y el vidrio o
cerámica y metal, pero será muy interesante explorar e incorporar en el
futuro nuevos materiales.
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H2Show, una
muestra del diseño
en baños y cocinas
Una de las novedades de esta edición
de CEVISAMA es la iniciativa H2Show,
que recoge las tendencias que los expositores proponen para el equipamiento
de baño y cocina. Su objetivo es promover la imagen de calidad de la exposición de equipamiento de baño y cocina, y del producto presente en el certamen, de forma que se convierta en una
referencia en todo aquello vinculado a
la vanguardia, la decoración y el diseño. H2Show se enmarca en el programa
CEVISAMA Indi, que recoge todas las
actuaciones de innovación.
La exposición, compuesta por cincuenta

escaparates, ocupó la zona central del
distribuidor del Nivel 1 de Feria Valencia, donde se ubicaba el sector de equipamiento de baño y cocina. Las empresas de este sector mostraron sus mejores productos dentro de las premisas
que inspiran H2Show: diseño, innovación y vanguardia.
Con el fin de realizar una muestra elegante e impactante, un equipo de interioristas se encargó de supervisar los
proyectos para resaltar lo mejor de
cada uno de ellos y realizar una presentación elegante e impactante para el
visitante.
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La arquitectura y el
interiorismo dialogan
con la cerámica
Una de las voces más reconocidas de la arquitectura internacional de hoy,
Alejandro Zaera-Polo, y el interiorista y diseñador industrial, Francesc
Rifé, reflexionaron en CEVISAMA Indi sobre la relación de sus respectivas
disciplinas con la cerámica

Alejandro Zaera
pronunció, ante los
asistentes a CEVISAMA
Indi, una conferencia
que, bajo el título
“Teselaciones”, analizó
las aplicaciones de una
serie de
investigaciones que ha
realizado sobre la
teselación de patrones
en las superficies de
las fachadas

El pabellón español de la Expo de Aichi, obra de Alejandro Zaera-Polo, recibió el IV Premio Azulejos de España
por su fachada realizada con hexágonos de cerámica

El arquitecto español, Alejandro Zaera-Polo

cerámica, por el que ha recibido el IV
Premio Azulejos de España en la categoría Arquitectura y que recogió
durante la celebración de CEVISAMA.
Los modelos matemáticos aplicados a
las teselaciones desarrollan una técnica
constructiva y decorativa conocida por
los antiguos, ya que su uso se recuerda
desde los períodos clásicos para recubrir suelos y paredes.

Architects Ltd. (FOA), y gana el concurso para una terminal portuaria
internacional de pasajeros en Yokohama. El proyecto presentado por
FOA supuso la eclosión de la arquitectura concebida digitalmente, un
proceso que une intelectualidad y
cientificismo.
En la actualidad, FOA trabaja en la
nueva sede de la orquesta y coros de
la BBC, en la planificación urbanística
-junto a otros estudios de arquitectura y urbanismo- del Lower Lea Valley,
donde se ubicará la Villa Olímpica de
Londres en 2012. Zaera es uno de los
primeros de una generación de profesionales que aprovecharon la tecnología para la creación y reflexión de
proyectos arquitectónicos.

El arquitecto español, Alejandro ZaeraPolo, y el diseñador industrial e interiorista, Francesc Rifé, ambos Premios
Azulejos de España de Arquitectura e
Interiorismo en sus respectivas categorías, impartieron en CEVISAMA Indi
sendas conferencias en las que disertaron sobre su relación con la cerámica
como elemento estético-constructivo.
El reconocido arquitecto Alejandro
Zaera expuso, bajo el título “Teselaciones”, los resultados de una serie de
investigaciones realizadas por él sobre
la teselación de patrones en las superficies de las fachadas. Fruto de estas
reflexiones es el desarrollo del pabellón español de la Expo de Aichi, en
concreto, de la fachada multicolor del
edificio, realizada en hexágonos de

Concepción
arquitectónica
La trayectoria de Alejandro Zaera
comienza a ser mediáticamente conocida cuando, junto a la arquitecta iraní Farshid Moussavi, ubica en Londres
la sede de su estudio Foreign Office
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Francesc Rifé
“Transmitir el concepto y dejar trabajar dialogando”; así definió
Francesc Rifé su relación con la industria
cerámica, una colaboración en la que destaca la creación de la
colección
cerámica
Efir.
El diseñador e interiorista español, que ha
sido galardonado con
el IV Premio Azulejos
de España en el apartado de Interiorismo
por su proyecto del Stand de Saloni 2005, participó en las conferencias celebradas en el marco de CEVISAMA Indi.
Según explicó Rifé, cuya filosofía de diseño se basa en el orden espacial, el
equilibrio geométrico y la sobriedad formal, el proyecto con el que ha colaborado con la industria cerámica es una mezcla de nuevas texturas, creada a partir de la superposición de diferentes planos, que busca ensalzar el protagonismo de la cerámica.
La plástica de las piezas se ha diseñado en diferentes formatos para una perfecta integración en el espacio. A partir de una pieza deriva el resto, con elementos integrables entre sí. La colección diseñada para la industria cerámica
resulta útil tanto en el ámbito doméstico como en el industrial, pensado también para revestimientos de suelos, fachadas exteriores y muros ventilados.
Por su parte, el proyecto con el que fue premiado por el jurado del IV Premio
Azulejos de España en el apartado de Interiorismo, reconoce la correcta solución y disposición de los diferentes materiales cerámicos empleados, junto a la
sobriedad, rigor y sofisticada contención que el resultado proporciona en su
contemplación.

Arriba, imagen del proyecto con el que Francesc Rifé
fue reconocido con el IV Premio Azulejos
de España en su categoría de Interiorismo

El diseñador industrial
e interiorista, Francesc
Rifé, es un ejemplo de
la colaboración de
estas disciplinas con la
industria cerámica
española

7

Cevisma 13 ok

19/4/06

17:48

Página 8

Las fronteras del
diseño del futuro
Nuevas propuestas, tipologías de productos e ideas en la innovación y en la industria, y de cómo se
concreta todo ello en el mercado son algunos de
los ejes por los que transcurrieron las Jornadas D.
Diseño, celebradas en CEVISAMA Indi
CEVISAMA Indi ofreció, entre sus novedades, las Jornadas D. Diseño, que
tuvieron como objetivo aportar una
nueva mirada al fenómeno de la innovación desde la perspectiva del diseño
en un contexto industrial concreto,
como es el caso de la cerámica y el
equipamiento de cocina y baño.
Las jornadas, presentadas bajo el lema
“Prospectiva de mercados emergentes”, abordaron el fenómeno de la
innovación desde la perspectiva del
diseño. Para ello, se citó a cuatro grandes profesionales del diseño gráfico e
industrial: Francesco Morace, Martí
Quixé, Jaime Hayón y James Woudhuysen, quienes compartieron con el
numeroso público que se acercó hasta
el ágora de la zona de concursos de
CEVISAMA Indi sus experiencias y
reflexiones sobre el diseño como
herramienta de competitividad y como
estrategia de innovación.
En esta primera edición de las Jornadas
D. Diseño, CEVISAMA Indi contó con la
colaboración del DDI (Sociedad Estatal

para el Desarrollo del Diseño y la Innovación) y del Impiva (Instituto de la
Mediana y Pequeña Industria Valenciana). Las conferencias fueron moderadas por el presidente de la Asociación
de Diseñadores de la Comunidad
Valenciana, Quique Corretjer, quien
defendió la implicación del trabajo del
diseñador entre las estrategias de
innovación de las empresas.

QUIÉN ES QUIÉN
- Martí Quixé. Definido de revolucionario, ha modificado el diseño trabajando con materias vivas, que se
pueden transformar y descomponer,
con humor, gastronomía, tipografía,
ciencias humanas, etc. Tiene los antecedentes de cualquier buen diseñador actual, con un excelente currículum académico y con trabajos realizados en empresas muy reconocidas.
- Francesco Morace. Sociólogo,
escritor y periodista. Presidente de
Future Concept Lab, instituto de
investigación reconocido en temas
de márquetin e investigación de
tendencias.
- Jaime Hayón. Su carrera se ha desarrollado en todo el mundo, siendo
el director del Departamento de Diseño de Fábrica (laboratorio de ideas
creado por Benetton). Polifacético,
trabaja en diseño de interiores, gráfico, producto, etc. Pese a su juventud,
ha consolidado un estilo propio.
- James Woudhuysen. Editor de
publicaciones como Desing y cofundador de Blueprint, su currículum incluye cargos de alta responsabilidad
en Phillips y Seymour Powell. Actualmente, es profesor de la Universidad
de Leicester.

Martí Quixé
“La marca da
visibilidad al producto.
A través de él, el
consumidor se
identifica o se siente
muy cerca de la marca.
Para eso utilizo el
factor cultural, porque
otorga reconocimiento
en el comercio”

Reconocido por sus trabajos para las tiendas Camper, destaca por su faceta
multidisciplinar, que abarca desde la gráfica hasta el interiorismo y el diseño
de producto. En la actualidad, dirige su estudio de diseño en Barcelona.
A lo largo de su ponencia, titulada “Conceptos e ideas para propósitos comerciales”, Martí Quixé se centró en explicar la estrategia que considera más adecuada para una marca que quiere trabajar en el ámbito global, “como marca
que vende producto”. Su filosofía rechaza los mercados locales a favor de una
visión holística de lo que es el consumo, “de intentar entender todo globalmente para luego específicamente actuar y ser precisos”. Para este profesional, las marcas necesitan un diseño absolutamente único que “no puede ser una asimilación de cosas que se hacen en otra parte. Cuando se organiza el flujo entre
cultura y comercio es cuando realmente una marca tiene fuerza en el mercado global”.
Quixé apoyó su exposición mostrando una selección de los trabajos comerciales que ha realizado en los últimos años,
entre los que destacan encargos para museos como el MOMA de Nueva York, el Centro Pompidou de Paris, el Design
Museum de Londres o empresas comercializadoras de diamantes, restaurantes, comercios, etc.
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James Woudhuysen
El catedrático británico especializado en innovación y previsiones en la Universidad de Montfort instó, a través de su conferencia “La vivienda en la UE
en 2016”, a los fabricantes de azulejos y de equipamientos de baño y cocina a
concebir el interior de la vivienda dentro del contexto de la vivienda industrializada. El experto argumentó varios motivos que avalaban la más que probable, según apuntó, fabricación en serie de viviendas en los próximos diez
años. Entre sus premisas destacó la demanda de vivienda en China, cuyos volúmenes de producción serán suficientes para amortizar, en un corto plazo, los
costes de I+D, y la consecuente exportación hacia Europa de viviendas completas y listas para montar. También ofreció
argumentos en contra de esta nueva propuesta de producción, como el peligro de dejar de usar materiales autóctonos
o la homogeneización de la arquitectura.
Durante su intervención, Woudhuysen presentó el sistema Verbus, con módulos de acero que se combinan para crear edificios, y el aseo prefabricado de la firma Huf Haus como ejemplos de la orientación de esta tendencia.

“Demasiados
anteproyectos para la
vivienda del futuro
toman como punto de
partida los interiores.
Los fabricantes de
azulejos y de
equipamientos de
baño y cocina
deberían empezar a
tener en cuenta la
fabricación industrial
de viviendas”

Jaime Hayón
Lo más conocido de él es su presencia en Fábrica, el famoso centro de investigación
para la comunicación de la firma Benetton, donde fue director del Departamento de
Diseño. Desde entonces, ha desarrollado su carrera en el diseño y como artista. El relato de su experiencia artística y de cómo esta se plasma en un proyecto industrial centró la conferencia que impartió bajo el genérico “Comunicación, fantasía, realidad e
industria”. La charla se apoyó con una sucesión de imágenes de sus trabajos iniciales
como diseñador gráfico hasta las instalaciones y objetos que realiza en la actualidad,
y que reflejan la filosofía de su trabajo: viajar, conocer y cultivar experiencias y traérselas a casa, según sus propias palabras. De estas experiencias, se ha nutrido el estilo
de Hayón que ataca desde las formas clásicas y barrocas hasta las orgánicas.
La presentación de Hayón buscó inspirar a jóvenes interesados por la profesión de
diseñador, pero también que los ya profesionales profundizasen en los conceptos de
funcionalidad de los objetos y utilidad de los materiales.

“Los accidentes en la
industria producen
también innovación y
quizás, una manera de
ver el mercado”

Francesco Morace
Este experto presentó las tendencias que ha planteado Future Concept Lab, empresa de la cual es director, según una metodología de investigación innovadora que
afronta la previsión de tendencias de mercado globales mediante una vigilancia
continua de señales que impulsan el comportamiento del consumidor. Desde esta
perspectiva, el mercado del Living se presenta como un laboratorio creativo y enérgico de nuevos comportamientos, en el que los cambios rápidos se convierten en
punto de referencia para otros sectores del mercado en general. Las cinco tendencias del Living que explicó Morace pretenden permitir al operador en el mercado
entender mejor el potencial y las nuevas oportunidades que ofrece el mercado del
hogar.
Morace apuntó como tendencias conceptos del tipo: lo hipercetivo, los cuentos y
experiencias, lo transafectivo, lo hiperrelacional y lo que acontece fuera del hogar.

“El espacio doméstico
se ha ido
transformando en los
últimos años y su
carácter de espacio
productivo y
reproductivo se ha
convertido en espacio
creativo, dedicado a
las relaciones humanas
y al consumo”

9
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La innovación
recibe los Alfa de Oro
Vernis, Vidres, Macer y Stone Decor reciben el galardón de esta edición.
Desde hace 29 años, los Premios Alfa de Oro vienen premiando la innovación tecnológica y la funcionalidad en las empresas del sector. En esta
edición, además de las empresas premiadas, se han entregado dos Alfa de
Oro honoríficos a CEVISAMA y al Museo del Azulejo de Onda

En la clausura de CEVISAMA, tuvo
lugar la entrega de los Premios Alfa de
Oro, otorgados por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y de
los galardones de diseño industrial
Indistile y Bãneo. Más de medio millar
de personas se dieron cita en una de
las más concurridas entregas de los
últimos años.
Armando Ibáñez, presidente de
CEVISAMA, destacó que "nuestra
industria da respuesta a las necesidades del mercado, pero también se adelanta a esas necesidades de utiliza-

ción". Aseguró que el diseño es también innovación, "sobre todo enfocado al uso que se va a dar al producto y
hoy, aquí, podemos apreciar ideas
imaginativas y realmente útiles de
cómo utilizar tanto la cerámica como
el equipamiento de baño”.
En su intervención, Ibáñez agradeció
el Alfa de Oro honorífico otorgado a
CEVISAMA en reconocimiento a la larga colaboración entre las dos entidades y expresó su deseo de seguir en el
mismo camino. La SECV también concedió otro Alfa honorífico al Museo

del Azulejo de Onda, donde se exhiben, de forma permanente, todos los
productos que han obtenido el premio
a lo largo de su historia.
Los Alfa de Oro han reconocido la
intensa labor de investigación llevada
a cabo por las empresas para obtener
unos productos con un alto valor añadido. El proyecto premiado de Vidres,
llamado Bronce, es el resultado del
desarrollo de un esmalte especial con
aspecto de bronce y latón, que se
obtiene tras un proceso de pulido.
Este tipo de esmalte supone un importante avance en el uso de materias primas que hasta ahora no habían sido
utilizadas en el sector esmaltero para
su utilización en baldosa cerámica.
Por su parte, Vernís consiguió el galardón por la aplicación transparente
Grip-system, que permite modificar el
acabado superficial de cualquier pavimento cerámico, manteniendo el
equilibrio entre la estética y la fricción, a la vez que ofrece una mayor
resistencia e higiene. Es un producto
que se adapta a las necesidades del
cliente, según el nivel de fricción
requerido, y además reduce el riesgo
de caídas.
El sistema de Macer, “Molcontrol”,
consigue la desaparición de los denominados azulejos de segunda, ya que,
al detectar las posibles anomalías en el
proceso de prensado y la corrección
automática que realiza el molde inteligente, la producción se homogeneiza. Con este sistema, se aportan beneficios para el medio ambiente (se desperdicia menos material) y para la producción (se evitan paradas del proceso
productivo). A Stone Decor se le ha
premiado por el proyecto de un lavabo formado por tres láminas, dos de
ellas de cristal y una tercera, situada
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entre ambas, de resina. Esta lámina
intermedia sujeta mejor el cristal y lo
hace más resistente a las roturas y
rayadura.

Premios de diseño
industrial
En el acto también se entregaron los
premios de diseño industrial de baldosa cerámica, Indistile, donde se premió
el proyecto de Salvador Mallén Civit,
de la Facultad de Bellas Artes de San
Carlos (Valencia), por su trabajo
“Vida”. El jurado destacó la aportación
de este proyecto, que rompe con la
bidimensionalidad clásica y que sustituye la rigidez por sinuosas curvas que
transmiten vida a la pieza, dando la
sensación de que fluyen de la pared.
También se tuvo en cuenta su elegancia formal y el proceso de concepción.
Este proyecto permite infinitas variaciones, cortando fácilmente dos de los
módulos en cuatro, y puede combinarse con cualquier otra pieza comercial
de 20x20 para su uso como cenefas,
revestimientos exteriores y techos,
según ha explicado su autor. Además,
proporciona aislamiento térmico y
acústico, modificando el relleno del
relieve y actúa como amortiguador
acústico interno, gracias a sus formas,
mejorando la habitabilidad.

Proyecto “Vida” de
Salvador Mallén

El trabajo de Salvador
Mallén, “Vida”, recibió
el premio Indistile por
su aportación, su
elegancia formal
y por el proceso
de concepción.
El proyecto rompe con
la bidimensionalidad
clásica y sustituye la
rigidez por sinuosas
curvas que transmiten
vida a la pieza, dando
sensación de que
fluyen de la pared.
Además de las infinitas
variaciones que
permite este diseño,
también proporciona
aislamiento térmico
y acústico
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A la izquierda, lavabo de vidrio laminado de Stone
Decor. En el centro, imagen virtual del proyecto de
Carlos Brunos, premio Bãneo; y sobre estas líneas,
molde sensorizado de la firma Macer

Las dos imágenes inferiores corresponden al proyecto
de la firma Vernís, galardonado por la aplicación
Grip-system, que modifica el acabado de cualquier
pavimento cerámico

Se instala sin obras y puede albergar
la canalización del agua, así como la
instalación de los sistemas tecnológicos más avanzados, añadiendo
más versatilidad para el futuro.
Salvador Mallén ya obtuvo, en la edición de CEVISAMA 2003, el segundo
Premio Internacional de Diseño
Industrial e Innovación Tecnológica,
con su proyecto "Imagina". Ha diseñado joyas en Alemania, ha trabajado con arquitectos en Tarragona, ha
realizado proyectos de fotografía,
decoración, diseño gráfico, diseño
industrial y diseño cerámico, entre
otras cosas. Este premio está dotado
con 3.600 euros.
También se entregó un galardón a
Raquel Rovira Safont, de la Escola
d’Art i Disseny de Castellón, por su
proyecto “Guía”. El jurado valoró la
creación de una nueva funcionalidad
para el pavimento cerámico. La dotación económica es de 2.400 euros.

ESTÍMULO CREATIVO

Enrique Navarro, alcalde de Onda, recoge el galardón
honorífico que se entregó al Museo del Azulejo

Los premios pretenden estimular
la creatividad científica, tecnológica y artística, aplicada a los productos elaborados en cerámica y
vidrio expuestos en CEVISAMA.
Este año, además, los Alfa de Plata han recaído en las siguientes
empresas:
- FRITTA, S.L., por el desarrollo
de captadores cerámicos de energía solar térmica, con una completa integración estética y arquitectónica en cubiertas ventiladas.
- CERÁMICA MAYOR, S.A., por
el desarrollo de piezas cerámicas
machihembradas, conformadas
por extrusión, de las piezas terminadas especialmente adecuadas
para fachadas ventiladas, sin necesidad de mecanización.
- TECNIREFLEJOS, S.L., por el
desarrollo de lavabos moldeados
mediante deformación térmica de
piezas planas de gres porcelánico.

Premios de diseño en
equipamiento de baño
Por su parte, en esta edición de los premios de diseño de equipamiento de
baño, Bãneo, se premió, en la categoría
de Estudiantes, a Paco Caballer, de la
Universidad Cardenal Herrera Oria, por
su obra “Odoro” en el apartado de Equipamiento de Baño, con una pieza que
destaca por su comprensión intuitiva y
poética. En Grifería, el galardón fue para
“Sulis”, de Víctor Viñamata, de la Escuela Superior de Diseño Elisava, por su elegancia formal y viabilidad técnica. El premio en Accesorios de Baño fue para
“Don Quijote de la…”, de Irene Ortega,
Carlos Gaggero y Herminia Mira, de la
Universidad Cardenal Herrera Oria. Para
el jurado, esta pieza manifiesta de manera elegante un gesto cotidiano.
En la categoría de profesionales, los premios Bãneo recayeron en Carlos Brunos y
Xavier Alexiandre (Portugal) en el apartado de Equipamiento de Baño para
“Water Fall”, una pieza basada en la fluidez del agua, la forma de la gota de lluvia y el contacto con la naturaleza. El
diseño integra lavabo y grifería, y para
mantener la elegancia, todas las salidas
de agua se incorporan dentro de las pie-

La firma Vidres ganó el Alfa de Oro con “Bronce”

zas y estas se unen al suelo, evitando así
la visualización de las canalizaciones.
El de Grifería fue para “Experiencia en el
agua de Hansa”, diseñado por Bruno
Sacco, del que el jurado destacó lo estricto de su dinámica de uso, que se explica
con un solo gesto. El premio a Mobiliario
de Baño se concedió a “Growing”, de
Lucía Chover Selles y Santiago Martín
Martín, una pieza que supone un compromiso con la innovación y la eliminación de barreras. El premio en el apartado de Accesorios fue para Pictos, de
Lavernia/Cienfuegos para Sanico. Se trata de un programa de señalización del
que el jurado valoró su actualización.

Alfas de Oro honoríficos. El presidente de CEVISAMA, Armando Ibáñez, recibe el galardón otorgado
al certamen que se celebra en Feria Valencia
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CEVISAMA premia al
mejor colocador de Europa
La presencia de un ‘stand’ de Proalso en la pasada
edición de CEVISAMA y la celebración del primer
Campeonato Europeo de Colocación Cerámica
refuerzan la colaboración que se está produciendo
entre los profesionales colocadores, la industria
y los distribuidores de cerámica española
Uno de los objetivos de Proalso (Asociación Nacional de Alicatadores y Soldadores), desde que nació hace ocho
años, ha sido implicar a la industria
azulejera española en el trabajo del
colocador. Un objetivo que, a juicio
del presidente de la asociación, Juan
Aparicio, se está cumpliendo como se
puso de manifiesto en la pasada edición de CEVISAMA: ”Estamos estrechando la colaboración para que la
industria cerámica apueste por Proalso y por el profesional colocador para
que, en definitiva, se reconozca nuestra profesionalidad”.
La reivindicación por parte de Proalso
de un carné profesional consumaría,

señala su presidente, “el reconocimiento del que nos beneficiaríamos
tanto los colocadores como los industriales y distribuidores. Porque un
azulejo bien colocado es la mejor
herramienta para su promoción”.
De hecho, la implicación de la industria azulejera cada vez es mayor en
este sentido, como lo demuestran las
negociaciones que, actualmente, se
están llevando a cabo entre Proalso y
Ascer. Así, la patronal de la industria
cerámica española se ha comprometido a potenciar la profesionalidad del
colocador a través de esta asociación
nacional, a la que pertenecen 250
miembros asociados.

El reconocimiento por
parte de la industria
y de la distribución
de la profesionalidad
del colocador
de azulejo es la mejor
herramienta para
la promoción
del producto

En la imagen superior, el grupo de profesionales que
participó en el primer Campeonato de Europa de
Colocación Cerámica. En la inferior, el francés
Frédéric Biaunier, ganador del campeonato ante la
pieza con la que concursó
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CEVISAMA 06 bate
el récord de
visitantes extranjeros
como objetivo atraer a las mayores
empresas importadoras de aquellos
países donde los sectores de baldosa
cerámica y equipamiento de baño y
cocina concentran la promoción de
sus productos.
Del CBC se ha beneficiado aproximadamente un millar de grandes compradores internacionales de Alemania, Italia, Arabia Saudí, Armenia, Australia,
Bangladesh, Bélgica, Bulgaria, Canadá,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes,
Eslovenia, Estonia, Francia, Georgia,
Grecia, Holanda, India, Irlanda, Jordania, Marruecos, Pakistán, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía,
Rusia, Siria, Sudáfrica, Suiza, Túnez,
Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

Cantidad y calidad

Se recupera el
mercado de Oriente
Próximo, que pasa a
significar el 8% de los
visitantes extranjeros,
con fuertes aumentos
en los procedentes de
Arabia Saudí y Kuwait.
Respecto a las visitas
con origen en Estados
Unidos, cabe destacar
un incremento
respecto a la pasada
edición del 26%

CEVISAMA 06 ha cerrado el mejor año
de su historia en lo que se refiere al
número de visitantes. Los datos definitivos de afluencia de compradores en
la pasada edición, celebrada del 7 al 11
de febrero, arrojan unas cifras récord
en la historia de la feria: 11.920 compradores extranjeros sobre un total de
96.349 visitas.
El crecimiento de afluencia se cifra en
un 7% respecto a la anterior edición y
reafirma el carácter internacional del
Salón Internacional de Baldosa Cerámica y Equipamiento de Baño. CEVISAMA es la feria española especializada
de mayor atractivo para los visitantes
extranjeros. Un total de 146 países de
los cinco continentes envió compradores al certamen.
El incremento de visitantes extranjeros
se produce en todas las zonas geográficas, aunque se aprecia en mayor
medida en el mercado europeo que
alcanza el 73% de los extranjeros
registrados. Alemania es el país que
presenta un aumento más significativo

respecto a la pasada edición: un
33,7%, si bien Italia es el país que
mayor número de compradores envía
a CEVISAMA.
Se recupera también el mercado de
Oriente Próximo, que pasa a significar
el 8% de los visitantes extranjeros, con
fuertes aumentos en los procedentes
de Arabia Saudí y Kuwait. Respecto a
las visitas con origen en Estados Unidos, cabe destacar un incremento respecto a la pasada edición del 26%.

Programa Cevisama
Business Club
Para ellos, el certamen ha creado este
año el programa Cevisama Business
Club (CBC). Este programa, que se ejecuta con la colaboración de las oficinas del ICEX y del IVEX, identifica e
invita a los compradores internacionales más importantes de baldosa cerámica y equipamiento de baño y cocina. El programa CBC, en el que también colaboran Ascer y Aseban, tiene

Tan relevante como la cantidad de visitas es la calidad de las mismas. El 15%
de los registros corresponde a arquitectos, arquitectos técnicos y decoradores, mientras que el 85% de las visitas es de distribuidores, importadores
y constructores. La fidelización es una
constante: más del 77% visita habitualmente la feria. Entre los sectores de
interés, los visitantes destacan mayori-

Distribución de visitantes
extranjeros por países
Italia
Portugal
Francia
Alemania
Reino Unido
Rusia
Grecia
Bélgica
Holanda
Polonia
Estados Unidos

1.474
1.252
1.032
690
600
332
310
264
264
253
228
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tariamente la baldosa cerámica y el
equipamiento de baño y cocina. También despiertan un alto interés las tejas
y ladrillos y los bloques de vidrio.
CEVISAMA reforzará las acciones de
promoción de cara a los mercados
internacionales, así como a los colectivos de prescriptores, a través de diversas iniciativas, como son las Jornadas

D. Diseño, el ciclo de conferencias Exco
y la convocatoria de los concursos de
diseño Indistile y Bãneo.

Vocación internacional
El certamen ha consolidado su vocación internacional no solo con el incremento en el número de visitantes

Procedencia de los expositores

Expositores CEVISAMA por sectores

12%

15%
3%
49%

8%

extranjeros, sino también con la
importante presencia de expositores
de otros países. CEVISAMA acogió, en
93.000 metros cuadrados netos de ocupación, a más de mil empresas, de las
que cerca del 30% eran extranjeras,
procedentes de los cinco continentes.
Italia representa casi el 50% de la presencia extranjera en la feria.

8%

Baldosa cerámica
Equipamiento de baño y cocina
Maquinaria cerámica
Fritas, esmaltes, colores
y materias primas
Tejas y ladrillos
Otros productos

1%
1%
2%
2%
2%
3%

13%
64%

España
Italia
Portugal
Turquía
Alemania
Francia
Estados unidos
Reino Unido
Otros

17%

Distribución de expositores
nacionales y extranjeros

Procedencia de expositores extranjeros

33%
35%
38%
Expositores nacionales
Expositores extranjeros
65%

2%
4%
5%

Procedencia de visitantes CEVISAMA 06

5%

5%

Italia
Portugal
Turquía
Alemania
Francia
Estados Unidos
Reino Unido
Otros

El incremento de
visitantes extranjeros
se produce en todas
las zonas geográficas,
aunque se aprecia en
mayor medida en el
mercado europeo que
alcanza el 73% de los
extranjeros
registrados. Alemania
es el país que presenta
un aumento más
significativo respecto
a la pasada edición:
un 33,7%, si bien Italia
es el país que mayor
número de
compradores envía
a CEVISAMA

8%

Procedencia de visitantes extranjeros
CEVISAMA 06

12,37%

7%

5%

7%

Europa
Oriente Próximo
Asia-Oceanía
América
África

8%
Nacional
Extranjero

87,63%

73%
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Las últimas tendencias
consagran a CEVISAMA
lánico, cerámica porosa, barro cocido,
piezas artesanales y gres esmaltado,
además de las nuevas tendencias propuestas por la Asociación para la Promoción del Diseño Industrial Cerámico
(Alicer). Durante su recorrido por las
instalaciones de Feria Valencia, donde
se celebró CEVISAMA, los Príncipes
también se interesaron por las novedades que los fabricantes de productos
de equipamiento para el baño presentaban este año, como Sonia, S.A.; Royo
Group; Baños 10, S.L.; y Profiltek Spain,
S.A., y la Exposición H2 Show.

Interés por la industria
A lo largo de toda la visita, el herederos de la Corona se interesaron por los
grandes formatos porcelánicos y por la
mezcla de distintos productos en un
mismo ambiente, como la piedra y la
madera, así como la conjugación de
decoración moderna y barroca, según
explicaron los representantes de las
empresas que atrajeron la atención de
los príncipes. También mostraron interés por las nuevas líneas de produc-

Este año, el certamen
profundizó
en el apartado
arquitectónico
con el objetivo
de adaptar la filosofía
de la feria a las nuevas
corrientes
internacionales

CEVISAMA es ya un referente para la industria
azulejera mundial, tanto para los nuevos países
productores como para los tradicionales, que
acuden al certamen buscando las últimas tendencias y las piezas más innovadoras
CEVISAMA 2006 se ha consolidado
como el mejor escaparate para mostrar
la oferta más innovadora del mercado
azulejero. Además este año, el certamen profundizó en el apartado arquitectónico con el objetivo de adaptar la
filosofía de la feria a las nuevas corrientes internacionales.
La inauguración de la edición de 2006
contó con la presencia de los Príncipes
de Asturias. Más de dos horas duró la
visita que dedicaron a la 24 edición del
Salón Internacional de Cerámica, Equipamiento de Baño, Materias Primas,

Fritas y Maquinaria (CEVISAMA), así
como al Salón Internacional de la Piedra Natural (Mármol). Acompañados
por las autoridades locales, recorrieron
el área dedicada al sector azulejero y,
en concreto, visitaron las exposiciones
de empresas valencianas como Inalco,
S.A.; Cerámicas Aparici, S.A.; Cerámicas
Diago, S.A.; y Rocersa, así como la
muestra Trans/Hitos, que celebraba su
segunda edición con la exhibición de
distintos trabajos, como el IV Premio
Azulejos España Arquitectura e Interiorismo, o las muestras de gres porce-
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En las imágenes, distintos momentos de la
inauguración de CEVISAMA. Abajo, un grupo de
periodistas gráficos, que refleja la proyección
mediática que tuvo el certamen

tos y por las tecnologías utilizadas en
su creación, así como por la técnica
utilizada para reproducir con cerámica otros materiales, como es el caso
de las piedras naturales, el mármol y
la madera. La competencia internacional y la presencia en mercados
exteriores de las empresas españolas
centraron buena parte del interés
de los príncipes en las conversaciones que mantuvieron con algunos
empresarios.

Las nuevas líneas
de productos y las
tecnologías utilizadas
en su creación,
así como las distintas
técnicas
que reproducen
con cerámica otros
materiales, acapararon
el interés de los
visitantes que
acudieron a CEVISAMA
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La industria impulsa
sus ventas exteriores
El extraordinario incremento de los costes energéticos, que evolucionaron de forma imprevisible durante 2005, no ha sido impedimento para
que el sector cerrara un ejercicio positivo

Las estimaciones de
Ascer señalan que las
ventas totales de la
industria en 2005
podrían alcanzar una
facturación de 3.815
millones de euros, lo
que supone un
crecimiento del 3,9%
respecto al ejercicio
2004

A pesar de las dificultades a las que se ha
enfrentado la industria cerámica española, el presidente de Ascer, Fernando Diago, valoró el ejercicio 2005 de "moderadamente positivo". Las estimaciones que
Ascer anunció en CEVISAMA señalan que
las ventas totales de la industria en 2005
podrían alcanzar una facturación de
3.815 millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 3,9% respecto al ejercicio 2004. La producción estimada del
sector, pendiente de los datos definitivos
de cierre del ejercicio, alcanzó los 655
millones de metros cuadrados, un 2,3%
más que el año anterior.
Según Diago, "la principal adversidad ha
sido el extraordinario incremento de los
costes energéticos, que han evolucionado de forma imprevisible y que, además
de repercutir en nuestros costes directos,
también se ha traducido en un aumento
importante de los costes indirectos".

Aun con esta coyuntura desfavorable,
todos los indicadores económicos han
crecido. Un crecimiento que, según señaló el presidente de la patronal cerámica,
"es fruto de la frenética actividad comercial y esmerado trabajo de nuestras
empresas, y también resultado de una
decidida voluntad de futuro y que partimos de un trabajo bien hecho y consolidado".
Como consecuencia de la fortaleza de
este sector, Diago apuntó que "mientras
la deuda de la balanza comercial española se ha duplicado este año, el sector
cerámico español es uno de los pocos sectores industriales españoles que ha tenido un balance positivo".
Las exportaciones del sector han crecido
en torno al 3%, alcanzando un valor próximo a los 2.037 millones de euros. Por
zonas, la Unión Europea se reafirma
como el principal destino de las exportaciones, absorbiendo el 60% de las ventas
al exterior. Destacan por sus crecimientos, Francia, Italia, Grecia e Irlanda. Las
exportaciones al este de Europa han
experimentado una evolución positiva,
donde Rusia ha crecido hasta un 20% y
Rumanía, un 27 %, situándose en octava
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y décima posición, respectivamente, en
el ranking de los primeros destinos
(datos de enero-noviembre 2005).
Respecto al mercado interno, las ventas
nacionales se estima que, en su conjunto,
han crecido en 2005 en torno al 5%,
alcanzando aproximadamente 1.778
millones de euros.
Según indicó Diago, "el esfuerzo, la flexibilidad y la rapidez de adaptación que
caracteriza a nuestras empresas, nuestro
sector ha sabido mantener su posición en
el mundo y en Europa. España lidera la
producción europea, con una cuota del
40,0% y un 10,1% de la producción mundial. Asimismo, 1 de cada 5 baldosas que
se consumen en el mundo son
españolas".
En cuanto a las previsiones para 2006, el
presidente de Ascer anunció que "la actividad en estos momentos continúa en la
tendencia hacia su consolidación, y confiamos en que el año 2006 sea un ejercicio de mayor fortalecimiento y confianza, aunque tendremos que seguir
haciendo frente a los incrementos de
costes directos e indirectos sobrevenidos
por la crisis energética mundial".

Aseban confía
Crecen las expectativas de negocio del
sector de equipamiento de baño español. A pesar de la dura competencia que
sufre el sector de equipamiento de baño
español respecto a Italia, sus empresas
han conseguido frenar la caída de las
exportaciones en 2005, que solo cayeron
un 0,5%, mientras que las importaciones
aumentaron un 17,7%. Dada la situación
del comercio exterior de este sector, Ase-

ban ha puesto en marcha un plan estratégico para relanzar la actividad en los
mercados exteriores.
Su presidente, Víctor Argüello, expresó,
durante la celebración de CEVISAMA,
que los últimos resultados empresariales
de la industria del baño de 2005 aumentaban su confianza en la recuperación
del sector, mientras que el director de
Aseban, Manuel Herrero, confirmó la
próxima apertura de delegaciones
comerciales en Rusia y Polonia, así como
una plataforma logística en México.
Durante 2005, Aseban ha impulsado su
estrategia comercial con la organización
de misiones y encuentros con delegados
a fin de relanzar las ventas en el exterior.
Por su parte, el vicepresidente de
Aseban, Raúl Royo, destacó el descenso
de las exportaciones a los países árabes, que han disminuido un 12,7%.
Como causas de estos descensos, Royo
apuntó factores como "la política, la
guerra y el enfrentamiento entre
Oriente y Occidente, así como la paridad euro-dólar, la caída del consumo
en la zona euro, principalmente en
Alemania y Francia, y la invasión de
productos de bajo coste, procedentes,
sobre todo, del sudeste asiático".
Durante la celebración de CEVISAMA,
Aseban presentó las innovaciones en los
equipamientos para el baño en un circuito para periodistas y visitantes. Fruto de
una decidida apuesta por la investigación y el desarrollo (I+D), los fabricantes
mundiales dieron a conocer proyectos
vanguardistas como secadores de manos
como soporte para publicidad electrónica, lavabos de madera, grifería de vidrio
o bañeras que brillan.

Los últimos resultados
empresariales de
la industria del baño
de 2005 aumentan su
confianza
en la recuperación del
sector.
El director de Aseban,
Manuel Herrero,
confirmó, durante la
presentación de
resultados,
la próxima apertura de
delegaciones
comerciales
en Rusia y Polonia, así
como una plataforma
logística
en México
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