Vila-real, con la industria cerámica
La industria cerámica de todo el mundo se da cita, un año más, en la feria
internacional de Valencia, Cevisama 2019. Durante cinco días, las empresas
de pavimentos y revestimientos cerámicos exponen sus últimas novedades,
tendencias y aplicaciones que han hecho del azulejo ‘made in Castellón’ una
referencia mundial. Y con él, de manera destacada, la industria vila-realense,
con más de una veintena de expositores en el recinto de FeriaValencia.
En el Ayuntamiento de Vila-real hemos sido siempre particularmente sensibles
a la situación de la industria cerámica; en los años más complicados y también
ahora, cuando los datos avalan una mejoría del sector industrial, motor
económico de nuestra tierra, que se reflejan también en un mayor dinamismo
en instalación de nuevas empresas, ampliaciones y, en consecuencia, creación
de empleo. No en vano, Vila-real se ha consolidado en el pasado ejercicio,
durante varios meses consecutivos, como la población mayor de 40.000
habitantes de la Comunidad Valenciana con menos paro. Un logro de toda la
sociedad que, sin ninguna duda, no habría sido posible sin el potente y
dinámico sector azulejero vila-realense.
En él, en el objetivo compartido de asentar la innovación como eje principal de
desarrollo como Ciudad de la Ciencia y la Innovación que somos desde 2011,
hemos centrado en los últimos años buena parte de los esfuerzos de
reconversión económica de la ciudad. La promoción de los usos urbanos de la
cerámica –reconocida el año pasado con el premio de la Diputación Somos
Cerámica por el proyecto de la renovada plaza del Labrador frente al Estadio
de la Cerámica-; la creación de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de
Vila-real y el lanzamiento de la feria de transferencia tecnológica y científica
Destaca, que ha celebrado su tercera edición en 2018, con más de 5.000
visitantes únicos, son algunos de los pasos que hemos dado en los últimos
años. Pero también la mejora de los equipamientos e infraestructuras para
hacer de Vila-real un espacio atractivo para nuevas inversiones: los cuatro
proyectos de reindustrialización que desarrollaremos en 2019, financiados por
el Ivace, o la consecución, por fin, de la ronda Suroeste, que la Generalitat
tiene ya en licitación con una inversión prevista de más de 9 millones de euros,

tras varias décadas de promesas vacías, son otros de los ámbitos en los que
trabajamos, de la mano de nuestros sectores industriales.
En esta nueva edición de Cevisama, seguimos reforzando el apoyo absoluto
del Ayuntamiento y la ciudad de Vila-real al que es, sin duda, el principal motor
de nuestra economía. Por este motivo, de la mano de la Cátedra de Innovación
Cerámica Ciudad de Vila-real, promovida por el consistorio y la Universitat
Jaume I, estaremos presentes, desde el estand de la Diputación Provincial, en
una de las citas más importantes del calendario para el azulejo español,
acompañando a nuestras empresas, estableciendo contactos y reforzando los
lazos que nos permitan promover sinergias que fructifiquen en nuevas
oportunidades para el sector.

