
Compromiso con la cerámica 

Un año más, el Ayuntamiento de Vila-real volverá a estar presente en la feria 

de cerámica más importante del Estado español, Cevisama, con importantes 

novedades para el sector y un objetivo fundamental: estar al lado de nuestra 

industria, favorecer las sinergias positivas en las empresas del azulejo y 

acompañar a nuestros empresarios en el camino de la innovación como 

garantía de futuro. Para ello, el Ayuntamiento volverá a contar con un espacio 

en el estand de la Diputación Provincial, al que acudimos, como no podía ser 

de otra manera, de la mano de nuestra Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat 

de Vila-real de la UJI. Una entidad que se ha demostrado, desde su creación a 

finales de 2012, un instrumento de gran valor para apoyar a nuestra industria, 

fomentar la investigación y divulgar el conocimiento científico. 

Con la Cátedra de Innovación Cerámica pusimos hace unos años los cimientos 

de la primera feria de transferencia tecnológica de la Comunidad Valenciana, la 

feria Destaca, un evento bienal del que este mes de noviembre celebraremos la 

tercera edición completamente consolidado como referencia del sector en todo 

el territorio autonómico. Los más de 7.500 visitantes de la última edición, 

celebrada en 2016, o el éxito de eventos satélite, como el primer Destaca en 

Ruta, celebrado en 2017 en Vinaròs, son el mejor aval con el que acudimos a 

presentar la tercera edición de Destaca durante la feria internacional de la 

cerámica de Valencia. 

Este año, además, la presencia de Vila-real en Cevisama tiene un aliciente 

añadido: la recepción del premio ‘Som ceràmica’ al Mejor al Mejor Uso de 

Cerámica en Espacios Urbanos, concedido por la Diputación Provincial, por la 

remodelación de la plaza del Llaurador, pórtico de entrada al renovado Estado 

de la Cerámica del Villarreal CF, con pavimentos cerámicos. Un proyecto por el 

que nos sentimos particularmente orgullosos por varios motivos: porque 

ejemplifica a la perfección las posibilidades de las aplicaciones urbanas de la 

cerámica, porque es también ejemplo de los frutos de la colaboración entre la 

Administración pública y nuestras empresas y, sobre todo, porque sirve de 

carta de presentación al mundo de la provincia y de la potencia de nuestra 

industria, de la mano del Villarreal CF, con una imagen a la vanguardia. 



Con la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real, con el premio ‘Som 

Ceràmica, con la feria Destaca y con nuestra marca paraguas como Ciudad de 

la Ciencia y la Innovación, a la que se añade la participación y presidencia de 

Vila-real de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, acudimos a esta 

nueva edición de Cevisama con un compromiso claro con el azulejo ‘made in 

Castellón’ y toda nuestra confianza en el sector cerámico. Una industria que, 

tras años muy complicados, ha demostrado que está preparada para afrontar 

las dificultades y plantearse nuevos retos, conquistar nuevos mercados y, en 

definitiva, seguir avanzando.  


