
Cerámica, innovación y futuro 

Cersaie, la feria internacional de cerámica de Bolonia, abre sus puertas un año más 

como escaparate mundial de las últimas novedades de un sector en el que Vila-real y 

nuestra industria tienen mucho que decir. La participación en certámenes del calibre de 

Cersaie es una de las mejores oportunidades para nuestras azulejeras de mostrar toda su 

capacidad y potencialidad, en un sector altamente competitivo en el que la marca Tile of 

Spain sigue abriéndose camino con una apuesta claramente innovadora y de dotación de 

valor añadido a nuestros productos. En este camino, las azulejeras vila-realenses saben 

que tendrán siempre la mano tendida y el apoyo indiscutible del Ayuntamiento. 

Desde la reconversión industrial de la segunda mitad del siglo XX, Vila-real ha crecido 

imparable de la mano de una industria cerámica que, pese a las dificultades de los 

últimos años, quiere seguir creciendo como el motor económico y de oportunidades que 

supone para toda nuestra comarca. Ahora que empieza a vislumbrarse una ligera 

recuperación económica, después de años durísimos, la feria de Bolonia se convierte en 

un escaparate incomparable para mostrar al mundo hacia dónde queremos dirigirnos. 

Los ayuntamientos, las administraciones públicas, tenemos la obligación de,  

implicarnos, como lo está haciendo el Ayuntamiento de Vila-real, en abrir nuevos 

caminos; canalizar las potencialidades de la sociedad y estar al lado de nuestros sectores 

productivos en sus reivindicaciones y necesidades. La apuesta por la innovación, con la 

consecución de la marca Ciudad de la Ciencia y la Innovación desde 2011 y la 

presidencia de la nueva Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, este mismo año; 

la creación pionera de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real de la UJI; 

la implantación de soluciones cerámicas en el entorno urbano; la reindustrialización del 

territorio, para ofrecer suelo de mejor calidad a nuestra industria que le permita crecer y 

ser más competitiva; o estar al lado del sector en la reivindicación de infraestructuras 

fundamentales, como el corredor mediterráneo, la estación intermodal de mercancías o 

la ronda Sud-oest de Vila-real, que finalmente, gracias al Govern del Botànic, empieza a 

materializarse, son algunos ejemplos de nuestra apuesta por la cerámica. 

Industrialización, infraestructuras e innovación son los tres pilares sobre los que se 

asienta el futuro sector cerámico. Con este convencimiento llevamos trabajando en los 

últimos años, de la mano de los agentes sociales, de profesionales, de la universidad y 

del tejido empresarial, para acompañar a la industria azulejera vila-realense como el 

motor de economía, progreso y riqueza de nuestra tierra que ha sido siempre. Con ella, 

seguiremos avanzando.  


