
La Cámara de Comercio acoge mañana la
conferencia “Nuevas tecnologías para la
producción de grandes formatos y tablas
cerámicas”
Más de 300 profesionales de la cerámica se reúnen para analizar grandes formatos y tablas
cerámicas

Castellón Información

La Conferencia Técnica: ‘Nuevas tecnologías para la producción de grandes formatos y tablas
cerámicas’ se celebra mañana, miércoles, 23 de mayo, en la Cámara de Comercio de Castellón, en
horario de 8:30 a 13:30 horas.

Este evento está organizado por ACIMAC y ASEBEC, respectivamente las Asociaciones italiana
y española de fabricantes de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica, en
colaboración con Ascer y con la revista internacional Ceramic World Review, con el objetivo de
profundizar sobre las tecnologías y los procesos más innovadores aplicados a la producción de
baldosas de gran formato y tablas cerámicas, un tema de gran actualidad en el sector cerámico a
nivel mundial.

La jornada, conducida por María Padilla, responsable de Comunicación del Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC), contará con la presencia de Paolo Sassi, Presidente de ACIMAC,
Juan Vicente Bono, Presidente de ASEBEC y Juan Francisco Ramos, Vicepresidente de ASCER.

En ella intervendrán Pablo Solá, de ESMALGLASS-ITACA, que hablará sobre los ‘Materiales
para decoración de grandes formatos'; José Antonio Bou, de SYSTEM Lamina, que presentará
‘Lamgea, tecnología System para la arquitectura contemporánea’, a quien seguirán Juan Vicente
Bono y Salvador Gomar de la empresa Integra, que explicarán la ‘Depuración de Compuestos
Orgánicos Volátiles en la fabricación de grandes formatos cerámicos’.
A continuación, tomarán la palabra Roberto Bonucchi y Alex Luomala, de la firma LB, quienes
explicarán las tecnologías: ‘Migratech 4.0 y Freestile: la Smart Factory de LB para tablas
cerámicas’, seguidos por Marco Ferrari, del Grupo SITI-Barbieri &Tarozzi que explicará la:
”Tecnología STS: fantasía y técnica en la decoración de tablas cerámicas”.

Tras una pausa, la sesión se retomará de la mano de Andrea Bresciani, de SACMI IMOLA que
abordará las: ‘Placas cerámicas: la evolución continua’, a quien sucederá Carlos Carratalá, de la
firma EFI que explicará el ‘EFI Smart Printing: la impresión digital del futuro’, para pasar
seguidamente a dar la palabra a José Miguel Monzó del Grupo Torrecid que mostrará la
‘Eco-InkCid: Full Digital en base agua’.

Después llegará el turno de Mauro Pascarella, de BMR que abordará: ‘El valor del fin de línea: el
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proceso tecnológico desde un conjunto de máquinas’, seguido por Laura Catalán de ERRECE que
disertará sobre: ‘ERRECE: customización sin límites de formato’.

Para finalizar, Raúl Moliner, del ITC, hablará sobre: ‘El ITC, tu socio tecnológico’.

Posteriormente se dará paso a un coloquio entre todos los asistentes antes de concluir la jornada.
La inscripción es gratuita y las personas interesadas pueden acceder al registro y programa a
través de Internet.

Compártelo:
Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)•   
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)•   
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)•   
 •
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