
Nuevas oportunidades para la industria cerámica 

La industria cerámica vuelve a darse cita en la Feria Internacional de Cerámica de 

Valencia, Cevisama 2017. Un año más, el papel de las empresas azulejeras de Vila-real 

y la provincia de Castellón será fundamental en un encuentro que, durante los próximos 

días, nos permitirá conocer las últimas novedades del sector, las tendencias del mercado 

y las innovaciones que dotan de valor añadido a un sector cerámico reconocido en todo 

el mundo por su calidad y competitividad.  

En un contexto internacional de incertidumbre, con la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea y los anuncios proteccionistas de la nueva Administración Trump en 

Estados Unidos –dos mercados muy importantes para nuestra industria- el 

Ayuntamiento de Vila-real quiere poner de nuevo de manifiesto nuestro respaldo 

absoluto al que es, sin ninguna duda, el principal motor de nuestra economía. Por este 

motivo, de la mano de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real, 

promovida por el consistorio y la Universitat Jaume I, volvemos a estar presentes en una 

de las citas más importantes del calendario, si no la que más, para el azulejo español. 

Desde el estand de la Diputación Provincial en Feria Valencia, queremos acompañar a 

nuestras empresas, establecer contactos y promover sinergias que fructifiquen, como ha 

sucedido en los años precedentes, en nuevas oportunidades para el sector. 

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 tras cuatro años 

de intenso trabajo con entidades, empresas y profesionales. También la creación, en 

2012, de la misma Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real, o la celebración 

de Destaca, la primera feria de transferencia tecnológica de la Comunitat, beben de este 

compromiso con nuestro tejido productivo y motor económico de nuestra tierra. Un 

apoyo que hemos demostrado de manera continua con iniciativas, acciones y 

reivindicaciones, que poco a poco van dando también sus frutos. Así, gracias a la 

apuesta de la nueva Generalitat Valenciana, la ronda Suroeste –fundamental para la 

circulación de mercancías en el triángulo del azulejo- comienza a dar pasos claros y 

firmes para convertirse en realidad, tras años de promesas incumplidas. 

Frente a las dificultades, en Vila-real hemos reforzado y queremos seguir reforzando 

nuestro compromiso con la cerámica como un sector estratégico de futuro. Para ello, 

administraciones e industria debemos ir de la mano para trabajar por la 

reindustrialización del territorio. Y en este proceso es clave contar con las 

infraestructuras que garanticen nuestra competitividad, como la ronda o la irrenunciable 

estación intermodal de mercancías, cuya ubicación deberá discernirse en base a criterios 

técnicos, de eficiencia y viabilidad.  

Sabemos que el margen de las administraciones locales es escaso, pero eso no nos ha 

impedido nunca dar los pasos que hemos considerado necesarios en la defensa de la 

industria cerámica. Durante los últimos años, hemos ido sembrando la semilla de la 

innovación, con el objetivo de establecer en la ciudad y nuestro entorno directo un 

ecosistema que favorezca el emprendimiento y la implantación de nuevos proyectos. 

Qué duda cabe que no lo habríamos logrado sin nuestras empresas, los agentes sociales 

y sin una industria del azulejo que, a pesar de las dificultades, ha demostrado su 

capacidad de reinventarse para seguir siendo el motor de nuestra economía. Es nuestra 

obligación como Administración pública saber canalizar esta pulsión de la sociedad y de 

nuestro tejido empresarial por renovarse y avanzar. Una potencialidad que volvemos a 

comprobar, un año más, en Cevisama 2017.  


