
ATC impulsa la formación especializada en
pulido, corte y rectificado de piezas

Más de un centenar de profesionales de la industria cerámica castellonense han participado en el
curso sobre Pulido, corte y rectificado que, bajo la organización de la Asociación Española de
Técnicos Cerámicos (ATC), ha tenido como objetivo “dotar a los alumnos de los conceptos y
herramientas técnicas necesarios para entender y actuar sobre los procesos de corte, rectificado y
pulido manteniendo los requisitos de calidad, seguridad y protección medioambiental requeridos”,
afirma el presidente de ATC, Juan José Montoro, quien subraya que “la columna vertebral de
nuestra asociación es formar e informar de manera continua a los técnicos cerámicos para
garantizar su constante reciclaje profesional”.

El curso, que estuvo dirigido por el químico Rafael Galindo y que contó como excepcionales
profesores a reconocidos técnicos de las principales empresas de maquinaria, abrasivos y
protectores de las superficies pulidas, se desarrolló en un total de 18 horas lectivas divididas en 6
jornadas, la última de la cual estuvo dedicada a una intensa clase práctica que tuvo lugar en las
empresas Levitile y PLP, de Onda; y RPC, de la Pobla Tornesa.

Montoro se siente muy satisfecho de la alta participación registrada en este curso, “así como el
elevado grado de satisfacción de todos los alumnos, lo que demuestra que nuestra política
formativa es la correcta y vamos a inicir en la misma línea”, y subraya que una iniciativa “tan
importante y ambiciosa” no se hubiese podido organizar sin la colaboración de empresas de la
talla de Ancora, Bel Chimica, BMR, f2e, Fila, Geal, Levitile Ibérica, Luna Abrasivi, Maincer,
Mec Abrasives, Metco, Nocoat, Peak, Pequinsa, PLP, RPC, SEM, Servyeco, Grupo Sigma,
Simec, Surfaces Group y Siti B&T Group.
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