
El sector de maquinaria ratifica el buen
momento del azulejo de Castelló
El presidente de Acimac, Paolo Sassi, asegura que la industria invierte para fabricar grandes
placas La jornada de Acimac y Asebec reunió a más de 370 profesionales del sector cerámico.
carme ripollés Fotos de la noticia La industria azulejera castellonense atraviesa un momento
inversor «muy importante» según coinciden en señalar tanto los representantes del sector
productor de maquinaria cerámica de Italia como de España que, en la jornada de ayer,
organizaron conjuntamente un seminario en la Cámara de Comercio de Castelló para difundir las
últimas innovaciones tecnológicas para fabricar grandes placas cerámicas, la principal tendencia
en el mercado a nivel mundial, y en el que tomaron parte más de 370 profesionales de la industria
cerámica provincial, entre empresarios y técnicos. En la actualidad, las azulejeras italianas, y
después de dos años con grandes desembolsos económicos para incorporar en sus plantas la
última tecnología, en el primer trimestre del año ha protagonizado un «natural» frenazo en la
compra de maquinaria y tecnología, que ronda el 15 % con respecto a los datos del mismo
periodo de 2017; mientras que las empresas del distrito cerámico castellonense siguen siendo
«muy activas» en cuanto a inversiones se refiere, según indicó el presidente de la patronal italiana
Acimac y también de la firma BMR, Paolo Sassi, quien subrayó que Castelló todavía está «un
poco por detrás de Italia» en cuanto al volumen de producción de las grandes placas cerámicas:
«Italia tiene 30 líneas y en España solo hay instaladas 12». La incorporación de la tecnología
necesaria para producir las grandes lastras, como las llamas los italianos, implican una inversión
significativa «porque no se trata únicamente de adaptar los hornos o las prensas a los nuevos
tamaño de las piezas, sino que es necesaria una línea nueva por completo: desde la selección de
las materias primas hasta el embalaje, pasando por el acabado final de la pieza». La industria
azulejera de Castelló, según las palabras de Sassi, está creciendo «muy bien», y para las empresas
de maquinaria y tecnología cerámica radicadas en Italia y agrupadas en Acimac,aunque muchas
de ellas tienen delegación en la provincia, «significan un 10 % de nuestro volumen de negocio
global». El director comercial de System Ceramics, Giuseppe Bandieri, asegura que para su
firma, que colabora estrechamente con empresas castellonenses tan importantes como The Size,
Grespania y Levantina, «España es un mercado de referencia que cada año nos da grandes
resultados, tanto a nivel técnico como humano, porque son profesionales muy fieles y respetuosos
con sus proveedores, tanto los empresarios como los técnicos». De hecho, las ventas a España
significan ya cerca del 20 % de la facturación global. Bandieri augura un futuro brillante para Tile
of Spain, «porque comercializar las grandes placas necesitan un mercado que hay que madurar
por espacio de 3 o 4 años y, por lo tanto, lo que ahora ha sembrando lo recogerán en los próximo
años». Por su parte, el presidente de la patronal española Asebec, Juan Vicente Bono, se mostró
«muy satisfecho» con el resultado de la jornada técnicas y aseguró que la colaboración con
Acimac es una forma de entender los sectores de España e Italia «como una sola industria». En
cuanto a la marcha del sector para las empresas de Asebec, Bono asegura que «después de 2 o tres
años en los que han invertido las azulejeras más grandes, ahora llega el turno a las empresas más
pequeñas, y no tienen tanta fortaleza económica».

All rights reserved

Levante El Mercanti COUNTRY: Spain 
TYPE: (Autre) 

23 May 2018 - 20:33 > Online version

http://www.levante-emv.com/castello/2018/05/24/sector-maquinaria-ratifica-buen-momento/1722129.html?utm_medium=rss

