
Una feria para seguir creciendo 

La industria de la cerámica celebra su feria más internacional en Valencia, 

Cevisama 2018, y el Ayuntamiento de Vila-real, como no podía ser de otra 

manera, estará de nuevo al lado de nuestras empresas. Un año más, de la 

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

volvemos a Cevisama, con un espacio en el estand de la Diputación Provincial, 

para  acompañar a nuestros empresarios, darles a conocer todas las iniciativas 

que, con la cerámica como epicentro, se están impulsando en nuestra ciudad y 

seguir ampliando y profundizando los contactos con el sector para crear 

sinergias positivas que fructifiquen en proyectos y oportunidades para todos. 

Proyectos como la Feria Destaca, la primera feria de transferencia científica y 

tecnológica de la Comunidad Valenciana, de la cual celebraremos en 

noviembre la tercera edición y que presentamos este año en Cevisama con el 

aval de los más de 7.500 visitantes registrados en su segunda convocatoria, 

celebrada a finales de 2016. Una feria que, además, ha crecido este año con 

eventos satélite, como la feria Destaca en Ruta en Vinaròs, con la vocación de 

extender y proyectar el compromiso con la innovación como motor de 

crecimiento en toda la provincia.  

La cooperación empresa-Administración-investigación (Universidad) –la 

Cátedra de Innovación Cerámica y la Feria Destaca son el mejor ejemplo- es 

fundamental para garantizar el futuro del sector, con nuevas aplicaciones, 

formatos o materiales que abren las puertas a nuevos mercados y 

posibilidades. Un campo en el que la cerámica vila-realense tiene sello de 

calidad propio, bajo el paraguas de la marca de Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación que logramos para Vila-real en 2011 y revalidamos en 2015, al que 

se añade la participación y presidencia, desde 2017, de la primera Xarxa 

Valenciana de Ciutats per la Innovació. 

Pero este año, nuestra presencia en Cevisama es aún más gratificante. 

Además de presentar nuestro evento insignia, Vila-real va a recibir durante la 

feria el reconocimiento de la provincia por el uso de la cerámica en espacios 

urbanos. La Diputación de Castellón ha concedido al Ayuntamiento de Vila-real 

el premio 'Som Ceràmica' al Mejor Uso de Cerámica en Espacios Urbanos, 



dotado con 30.000 euros, por el uso de pavimentos cerámicos en la 

remodelación de la plaza del Llaurador, un proyecto que no habría sido posible 

sin la colaboración del Villarreal CF, en una nueva muestra de los frutos que la 

colaboración público-privada y entre administraciones puede ofrecer. Es un 

orgullo para nuestra ciudad poder recibir este reconocimiento y lo es todavía 

más poder mostrar al mundo, con el Estadio de la Cerámica como referente, el 

potencial del azulejo ‘made in Castellón’. Una industria que ha sido, es y será, 

motor de desarrollo y oportunidades para nuestra tierra.  


