
Expertos instan al azulejo a dar el 
salto tecnológico para competir
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L
a industria del azulejo 
de Castellón solo gana-
rá competitividad en los 
próximos años si afronta 

su revolución tecnológica para 
avanzar, como ya ha hecho con 
la internacionalización. Así opi-
na el catedrático de Organización 
de Empresas de la Universitat Po-
litècnica de Valencia (UPV), José 
Luis Hervás, quien ha prepara-
do un informe de los 13 sectores 
más importantes de la Comuni-
tat, entre ellos, la cerámica: pro-
ducción, fritas y esmaltes y ma-
quinaria. Un plan de acción que 
se presentará hoy en Valencia en 
el Observatorio de Industria y que 
propondrá medidas a la Conselle-
ria de Economía para diseñar la 
Estrategia de Política Industrial 
de la Comunitat en los próximos 
tres años, hasta el 2020.

«La industria cerámica de Cas-
tellón es número 1 en el mundo y 
el clúster productor más potente 
de Europa. Hay que potenciarlo 
con políticas activas, licencias pa-
ra la minería y el salto a la indus-
tria 4.0», indicó. Y recordó que si 
antes de la crisis solo un 40% del 
sector azulejero estaba interna-
cionalizado, en la actualidad se 
ha duplicado y la cuota  «ya su-

El catedrático José 
Luis Hervás apunta  
a la automatización y 
al 4.0 como el futuro

b

Cita que la crisis 
hizo que la cerámica 
duplicara la cuota de 
exportadoras, al 80%

b

pone el 80%, incluyendo incluso 
pequeñas empresas. Solo restaría 
mejorar los idiomas, pues ahora 
se puede dar el caso de un técnico 
cualificado que viaja al exterior 
y tiene que ir con un traductor». 
Cumplido este reto, ahora, «estas 
empresas pueden ser más compe-
titivas y flexibles con una produc-
ción continua que aplique tecno-
logía totalmente nueva».

I JORNADA INDUSTRIA 4.0 / Precisa-
mente este mismo jueves, día 22, 
tendrá lugar en la Cámara de Co-
mercio de Castellón la I Jornada 
Industria 4.0 que organizan el pe-
riódico Mediterráneo y el Periódi-
co del Azulejo, para la puesta en 
valor de los grandes avances tec-
nológicos y sistemas digitales que 
revolucionan la industria. H

33Equipamientos más avanzados en la cadena de producción y personal técnico cualificado son ahora claves.
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RECÓRD
J Las fábricas de productos ce-
rámicos de Castellón registaron 
picos históricos de productivi-
dad en 2016, con una propor-
ción de algo más de 0,03 millo-
nes de m2 por ocupado, frente a 
poco más del 0,02 del 2017.

TERRITORIALIZADO
J Para el catedrático José Luis 
Hervás, el azulejo de Castellón 
es un sector «claramente te-
rritorializado», sobre todo, con 
empresas en las comarcas de la 
Plana y l’Alcalatén.

PICO DE PRODUCTIVIDAD «HISTÓRICA»
+datos

PRODUCCIÓN
J Según el informe, los fabri-
cantes de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos produjeron 
492 millones de m2 el año pasa-
do, alcanzando el dato del 2008, 
casi al nivel precrisis.

TENDENCIA AL ALZA
J El experto universitario agre-
gó que la perspectiva es posi-
tiva. «Tras un crecimiento de la 
producción cerámica de casi el 
12%, en este ejercicio del 2017 
los empresarios esperan un in-
cremento al menos igual», dijo. 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA

Ayudas por 1,4 millones 
para suministro de agua

Los municipios 
podrán financiar 
obras de mejora

b

La Conselleria de Agricultura 
ha convocado por 1.467.060 
euros las subvenciones a mu-
nicipios de la Comunitat para 
la ejecución de obras en mate-
ria de abastecimiento de agua, 
saneamiento y defensa contra 
inundaciones, con su publica-
ción en el Diari Oficial de la 
Generalitat valenciana.

El objetivo de estas subvencio-
nes es trabajar con las corpora-
ciones locales para programar, 
ejecutar y financiar las obras en 
materia de abastecimiento y sa-
neamiento de poblaciones y de-
fensa de márgenes en cauces ur-
banos para impedir inundacio-
nes, todo ello en los municipios 
directamente afectados.

Las obras subvencionadas debe-
rán ser iniciadas en el 2017, con 
posterioridad a la fecha de noti-
ficación de resolución definitiva 
de concesión. El plazo de presen-
tación de solicitudes es de 15 días 
hábiles desde el martes 13. H
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EL SUPREMO OBLIGA A DEVOLVERLAS SI NO HAY BENEFICIO EN LA COMPRAVENTA

PP y Cs instan a garantizar con 
más medios el pago de plusvalías

Presentan una 
moción conjunta para 
facilitar la tramitación

b

Los grupos municipales del PP y 
Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Castellón han presentando 
una moción conjunta instando 
al bipartito a proveer de forma 
urgente los medios materiales y 
humanos que sean necesarios, 
mediante los cuales los contri-
buyentes -que no hayan obteni-
do plusvalías con la transmisión 

de inmuebles-, puedan reclamar 
las cantidades satisfechas en con-
cepto de Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana.

El PP indica que el consisto-
rio castellonense ya se encuentra 
«no solo moralmente, sino tam-
bién formalmente en la obliga-
ción de aplicar dicha sentencia 
en nuestra ciudad». Y es que, se-
gún recuerda, el Tribunal Cons-
titucional ha extendido a todo 
el territorio nacional la decisión 
que había adoptado previamen-
te para el territorio foral de Gi-
puzkoa, en una sentencia dicta-

da el 11 de mayo del 2017. «Ante 
el aluvión de demandas, el con-
sistorio debe garantizar la posibi-
lidad de reclamar las cantidades 
y de facilitar la devolución del co-
bro incorrecto», manifiestan. 

Por su parte, desde el grupo de 
Ciudadanos exigen que el biparti-
to «resuelva en vía administrativa 
las reclamaciones por plusvalías, 
a fin de evitar a los castellonen-
ses innecesarios procedimientos 
contencioso-administrativos y 
sus consecuencias legales, como 
condenas en costas e intereses le-
gales, que tendrían que asumir 
las arcas municipales». H
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UNIVERSIDAD

Un ranking 
avala la labor 
investigadora 
de la Jaume I

El Ranking CYD 2017 realiza-
do por la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo avala a la 
Universitat Jaume I como cen-
tro de alto rendimiento en in-
dicadores como las publica-
ciones por profesor, la eleva-
da citación de las mismas, la 
producción artística o el nú-
mero de posdoctorados.

La UJI también destaca en 
cuanto a la transferencia de 
conocimiento a través de spin-
offs, las publicaciones interna-
cionales o por ser un centro 
atractivo para estudiantado 
de grado y máster de otras co-
munidades autónomas. 

La UJI mejora en Investiga-
ción y pasa a situarse como 
centro de alto rendimiento 
en ocho de los diez indicado-
res (fondos externos para in-
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Destaca por publicaciones, 
posdoctorado, producción 
artística y ‘spin offs’ 

vestigación liquidados, pu-
blicaciones por profesor, im-
pacto normalizado de estas, 
publicaciones altamente cita-
das, publicaciones interdisci-
plinarias, producción artísti-
ca, posdoctorados y profeso-
rado funcionario sin tramos). 
Además, se sitúa como inter-
medio en los otros dos.

En Enseñanza y aprendizaje 
mejora sus resultados respec-
to a 2016 y destaca en capta-
ción de estudiantado de otras 
comunidades, tanto de gra-
do como de máster. Además, 
también mejora en el ámbito 
de Transferencia del conocimiento 
con alto rendimiento en el nú-
mero de spin-offs. H


