
Garantía de futuro 

La industria de la cerámica celebra su feria más internacional, Cevisama 2019, 

y el Ayuntamiento de Vila-real, como no podía ser de otra manera, volverá a 

estar a su lado. De la mano de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de 

Vila-real de la UJI y en el marco del estand de la Diputación Provincial, el 

Ayuntamiento estará un año más en FeriaValencia con el objetivo fundamental 

de acompañar a nuestros empresarios, conocer sus últimos desarrollos y 

trasladarles las diferentes iniciativas impulsadas desde el consistorio para 

favorecer la competitividad del sector, promoviendo sinergias que fructifiquen 

en nuevas oportunidades para el motor principal de nuestra economía. 

Este es el objetivo que nos marcamos cuando, a finales de 2011, logramos 

para Vila-real la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, renovada en 

2015; con la creación de la propia Cátedra de Innovación Cerámica en 2012 o 

el impulso, en el año 2017, de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, 

de la que Vila-real ostenta la presidencia. La celebración de Destaca, la 

primera feria de transferencia tecnológica de la Comunitat, que ha superado los 

5.000 visitantes únicos en su tercera edición (2018), o la promoción de usos 

urbanos de la cerámica, premiada en la pasada edición de los premios Somos 

Cerámica de la Diputación, beben también de este compromiso con nuestro 

tejido productivo. Un apoyo que también se traslada a la dotación de 

infraestructuras necesarias para la competitividad del sector, que, en 2019, se 

verá materializada con la construcción de la reivindicada ronda Suroeste –en 

licitación ya por parte de la Generalitat Valenciana- o el desarrollo de cuatro 

nuevos proyectos de reindustrialización para la mejora de polígonos 

industriales, que pondremos en marcha con el apoyo económico del Ivace, y 

una inversión prevista de más de tres millones de euros. 

Vila-real avanza y lo hace, sin duda, gracias al potente sector cerámico al que 

debemos buena parte de lo que somos. Una industria que ha sido también 

clave para alcanzar uno de los objetivos de los que más orgullosos nos 

sentimos: en 2018, Vila-real se ha consolidado durante varios meses 

consecutivos como la población mayor de 40.000 habitantes de la Comunidad 

Valenciana con menor índice de desempleo.  



Vamos a seguir trabajando en esta línea, apoyando a nuestros sectores 

industriales, impulsando la consolidación del ecosistema de la innovación como 

eje de oportunidades y favoreciendo una alianza estratégica con la sociedad y 

los actores socioeconómicos locales que se ha demostrado positiva para la 

creación de riqueza y de empleo. Con este espíritu, acudimos a esta edición de 

Cevisama, orgullosos de la representación de nuestras empresas en la feria, 

con una veintena de expositores, y de la imagen de internacionalización, 

solvencia y futuro que proyectan. Con ellos Vila-real tiene el futuro garantizado.  


