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El ITC quiere evitar la generación de residuos cerámicos
El instituto tecnológico
castellonense desarrollará el
proyecto «Liceferm-Residuo
Cero» con el apoyo de la UE
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) comenzará en breve a
desarrollar el proyecto Liceferm-

Residuo Cero, que ha sido aprobado por la Unión Europea y tiene como objetivo evitar la generación de residuos en la fabricación de baldosas cerámicas.
Según el ITC, «la fabricación de
baldosas cerámicas genera residuos en una cantidad total estimada de más de tres millones de
toneladas por año».
Aunque una parte «muy importante» de estos residuos se re-

cicla, existe un «cierto porcentaje»
que no puede ser reciclado en
los productos y procesos de fabricación actuales debido al cambio en el comportamiento y propiedades ﬁnales de las baldosas.
Como resultado, una cantidad
«importante» de residuos se destinan a vertederos o se utilizan
como «ﬁllers» o cargas en productos de bajo valor añadido.
El ITC recomienda desarrollar

un nuevo tipo de gres porcelánico que incorpore en el soporte y en
el esmalte un alto contenido de residuos, y crear un proceso de
preparación de la composición
del soporte altamente sostenible
para la fabricación de las piezas cerámicas mencionadas, «basado
en las tecnologías de molienda en
seco y granulación, capaz de reciclar todo tipo de residuos cerámicos».

El CEEI Castellón
acoge el próximo
viernes una
nueva jornada de
puertas abiertas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

tiva salida de la fusión de las agrupaciones comarcales de UGT. LEVANTE-EMV

o es elegido secretario
la nueva UGT provincial

r,
e
al
d

co de la histórica azulejera Gaya
Forés, llegó a la presidencia tras la
inesperada renuncia de su antecesor, el director general de Cerámicas Diago, Fernando Diago; en
2009. Y en 2011 volvió a ser reelegido por un periodo de cuatro
años que, ahora deberá completar
3.872
suDifusión:
sustituto.

de UGT, creada tras la fusión de
la Unión Comarcal Plana AltaMaestrat-Els Ports y la Unión Comarcal Millars-Plana Baixa-Palancia con motivo de las resoluciones adoptadas en el VII Congreso Nacional Ordinario de
UGT-PV celebrado el pasado
mes de mayo.
Así, en el Congreso Extraordinario de constitución de la nueva comarcal, el 87 por ciento de

«El apoyo es un estímulo para
seguir trabajando en un
momento tan complicado para
los trabajadores», dice Calero
los 92 delegados que votaron
dieron su apoyo a Calero, que
hasta ahora dirigía la Unión Comarcal Plana Alta-Maestrat-Els
Ports, quien encabezó la única

candidatura a la nueva dirección
del sindicato.
Calero mostró su «satisfacción» por el resultado y destacó
que el apoyo recibido «supone
un estímulo para seguir trabajando desde la dirección del sindicato en un momento tan complicado para los trabajadores de
la provincia».
Así mismo, el líder sindical
aseveró que, a partir del lunes,
UGT «continuará trabajando reforzando la unidad de acción
con CCOO y la alianza con otras
organizaciones para que no se
siga utilizando la crisis como excusa para perjudicar los intereses de los trabajadores».

CEEI Castellón celebrará el próximo 20 de septiembre una nueva jornada de puertas abiertas
para dar a conocer a emprendedores y empresarios sus instalaciones y servicios. Esta iniciativa
llega apoyada por el éxito de participación de la primera edición
que tuvo lugar en diciembre de
2012. Algunas de las conclusiones
más relevantes de la jornada de
2012 se extrajeron de las opiniones de los emprendedores que
ocupan actualmente el vivero.
Por ejemplo, desde una de las
empresas del vivero destacaron la
importancia de la labor de CEEI
Castellón para favorecer la cooperación entre empresas. Desde
otra de las empresas alojadas señalaron que «lo mejor de CEEI es
que las empresas y las personas
compartimos valores y objetivos
y trabajamos dentro de un ambiente de innovación, creatividad
y formación continua».
La segunda edición de este encuentro se ha organizado con el
objetivo de acercar todos los servicios que ofrece CEEI Castellón
a sus potenciales beneﬁciarios,
según informaron desde la entidad.

