
Vila-real, siempre con nuestra cerámica 

La industria cerámica vuelve a darse cita esta semana en la Feria Internacional de Valencia, 

Cevisama 2020. Y el Ayuntamiento de Vila-real, en alianza siempre con la sociedad y con 

nuestro tejido productivo, no podía faltar. El papel que las empresas del azulejo de Vila-real y 

de nuestro entorno desempeñan en el sector es clave para entender la evolución de la 

industria y Cevisama es, sin lugar a dudas, el escaparate principal donde mostrar el camino por 

el que el sector cerámico va a seguir avanzando para no perder nunca el pulso del liderazgo de 

una industria sin la cual ni Vila-real ni la provincia de Castellón podrían entenderse. 

Por este motivo, la colaboración de la ciudad con nuestro motor económico ha sido siempre 

continua. En los últimos años, este compromiso lo hemos venido materializando desde 

múltiples perspectivas: políticas de gestión del territorio que permitan la atracción de nuevas 

inversiones y posibiliten la ampliación de naves o el acompañamiento al sector en el necesario 

proceso de innovación como eje estratégico de futuro. Dentro de este apoyo, destaca también 

el desarrollo de un plan de reindustrialización que ha supuesto la inversión de 3,2 millones de 

euros, financiados por el Ivace, para la modernización de cinco polígonos industriales, con los 

que mejoramos las condiciones, infraestructuras y servicios de las empresas cerámicas que se 

asientan o pueden asentarse en ellos. El impulso al uso urbano de la cerámica o una política 

fiscal que favorece la inversión, con el ICIO más bajo del entorno, son otras de las medidas en 

marcha para acompañar al azulejo en su crecimiento. Pero, si alguna infraestructura va a 

marcar un antes y un después para el sector, va a ser, sin duda, la construcción de la ronda 

Suroeste. Una circunvalación urbana que, tras más de dos décadas de reivindicaciones, ha 

comenzado a materializarse en 2019, con una inversión de más de 7 millones de euros de la 

Generalitat.  

Dotación de infraestructuras, gestión del territorio y políticas fiscales son fundamentales para 

garantizar el futuro del sector, y así lo hemos entendido siempre en Vila-real. Pero, además, 

hemos querido también, desde el primer día, ir un paso más allá. Estamos convencidos del 

papel de la Administración local, la institución más próxima a la ciudadanía, como canalizador 

y catalizador de las energías que emanan de la sociedad. Y, fruto de este convencimiento, 

hemos apostado desde el primer día por trabajar, de la mano de las entidades sociales y las 

empresas, en la generación de un ecosistema que favorezca el desarrollo de nuestra industria 

en términos de innovación y competitividad. En este objetivo, destaca la obtención, desde 

2011, de la marca Ciudad de la Ciencia y la Innovación, la constitución de la Xarxa Valenciana 

de Ciutats de la Innovació, que Vila-real preside o la creación, en 2012 junto con la UJI, de la 

Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real. Con ella, presentaremos este año en 

Cevisama la cuarta edición de la feria Destaca, una feria de referencia en materia de 

investigación, innovación y transferencia de conocimiento, que celebraremos en noviembre en 

el Centre de Congressos, Fires i Trobades. Les esperamos.  


