
Apoyo a la competitividad industrial 

El sector cerámico ha sido desde hace décadas, particularmente a partir del 

resurgimiento industrial de la segunda mitad del siglo XX, el motor económico 

de Vila-real y su zona de influencia. Conscientes de esta relevancia para el 

progreso y la evolución de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Vila-real hemos 

estado siempre al lado de nuestra industria, en todo aquello que, desde el 

ámbito competencial municipal, está a nuestro alcance: políticas de incentivos 

a la industria, gestión del territorio para favorecer las inversiones industriales y 

reivindicando también ante las administraciones competentes cuando sea 

necesario para que nuestro sector azulejero cuente con el apoyo y las 

infraestructuras que merece para asegurar su competitividad.   

Con este objetivo de apoyo continuo a la industria, hemos puesto en marcha el 

Plan de reindustrialización local que, en estos momentos, se está 

materializando en cinco grandes proyectos: la mejora de los polígonos les 

Voltes i Molí Nou, ya en ejecución, y actuaciones inminentes en el polígono de 

la carretera de Onda, Travessa y Reg Nou, todos ellos con financiación del 

Ivace y un presupuesto global de unos tres millones de euros.  

Estos cinco proyectos, junto a otras medidas urbanísticas impulsadas en los 

últimos años para facilitar las ampliaciones de las industrias, pretenden 

contribuir a fortalecer un sector cerámico que en los últimos años está dando 

muestras de su revitalización y empuje para seguir ejerciendo de tractor de 

nuestra economía. A estas mejoras se sumará en los próximos meses el inicio 

de las obras de la ronda Suroeste por parte de la Generalitat, una 

infraestructura que venimos reivindicando desde hace más de una década y 

que ahora, por fin, gracias al Consell presidido por Ximo Puig, está llamada a 

marcar un antes y un después en la industria cerámica tanto de Vila-real como 

de toda la provincia.  

Si las infraestructuras son importantes, no lo es menos acompañar a la 

industria en su proceso continuo de reconversión, adaptación a los nuevos 

tiempos e innovación. En este sentido, la apuesta del Ayuntamiento de Vila-real 

por la innovación es notoria y decidida: la creación de la Cátedra de Innovación 

Cerámica Ciutat de Vila-real de la UJI; la participación, pionera en la provincia 



de Castellón, en la red estatal Innpulso como Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación; la presidencia de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació; o 

la celebración de la feria Destaca y sus eventos satélite son sólo algunos 

ejemplos de un compromiso con la innovación del que nuestra cerámica es el 

principal motor y ejemplo.  


