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El sector
cerámico europeo produce al
año 3 millones de toneladas de
residuos.

LEVANTE-EMV

C. RIPOLLÉS

El sector cerámico busca el
«vertido cero» de residuos
La Unión Europea apoya económicamente el proyecto que van a desarrollar los investigadores del ITC
para hallar fórmulas que permitan reducir y reciclar los elementos sobrantes de la producción azulejera
DANIEL
LLORENS VILA-REAL


l Instituto de Tecnología
Cerámica(ITC)haconseguidolaaprobacióndela
UniónEuropeaparallevar
acaboelproyectoLifeCeram-ResiduoCero,cuyoobjetivoprincipalesevitarlageneraciónderesiduosen
lasdistintasetapasdelprocesodefabricacióndebaldosascerámicas.
Lafabricacióndebaldosascerámicas
enlaUniónEuropeageneraresiduos,a
lo largo de las diferentes etapas que
componenelprocesodeproducciónde
baldosascerámicas,enunacantidadtotalestimadademásde3millonesdetoneladasporaño,segúnlosdatosfacilitadosporelITC.
Aunqueunapartemuyimportantede
losresiduosobtenidosserecicla,existeun
ciertoporcentajequenopuedeserrecuperadoenlosproductoscerámicosyprocesos de fabricación actuales debido al
cambioenelcomportamientoypropiedadesﬁnalesdelasbaldosascerámicas.
Porlotanto,cuandoelprocesodeproducciónsehacompletadoylabaldosacerámicaestápreparadaparaserinstalada
comorecubrimientodesuelooparedes,
quedaunacantidadimportantederesi-

E

duosquesedestinanavertederososeutilizancomoﬁllers ocargasenproductosde
bajovalorañadido.«Poreso,elprincipal
objetivodelproyectoesalcanzarunasituaciónderesiduoceroenlafabricación
debaldosascerámicas»,indicanfuentes
del instituto tecnológico castellonense.
Losinvestigadoresdelinstitutotecnológicocastellonenseproponendosmedidasparaalcanzarelanheladoresiduo
cero:enprimerlugar,desarrollarunnuevotipodegresporcelánicoparasuusoen
exteriores, por ejemplo en pavimentaciónurbana,queincorpore,tantoenelsoportecomoenelesmalteunaltocontenidoderesiduos.
Ensegundolugar,desdeelinstitutotecnológicocastellonenseserecomiendael
diseñodeunprocesodepreparaciónde
la composición del soporte altamente
sostenibleparalafabricacióndelaspiezascerámicasbasadoenlastecnologíasde
moliendaensecoygranulación,yaque
ambassoncapacesdereciclartodotipode
residuoscerámicos.
ElproyectoestácoﬁnanciadoporlaComisiónEuropeadentrodelProgramade
PolíticayGobernanzaMedioambientales
ycuentaconlaparticipacióndelapatronalazulejeraAscer,laesmalteraVernis,la

Desde el ITC se propone crear un
nuevo tipo de gres porcelánico para
uso exterior en cuya composición
admita más cantidad de residuos
Los investigadores recomiendan el
uso de las técnicas de molienda en
seco y granulación que permiten
reciclar todo tipo de residuos
empresafabricantedemaquinariaChumillasyTarongiylaazulejeraKerosCerámica.
ConelproyectoLifeCeram-Residuos
Cerosepretendeconseguir,enresumidas
cuentas,quealahoradedesarrollarun
nuevoproductocerámicoselleveacabo
unAnálisisdeCiclodeVida(ACV)yque,
entreotrostemas,sellegueacuantiﬁcar
yacaracterizarlatotalidaddelosresiduos
generadosenEspañaenlafabricaciónde
baldosascerámicasyenempresasrelacionadasconlaindustriaazulejera,como
eselcasodelasplantasdeatomización,
lasesmalterasylascompañíasdedicadas
alpulidoyalrectiﬁcadodelaspiezas.

 EL ITC IMPULSA LA
SOSTENIBILIDAD Y ECOEFICIENCIA
El Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) consciente de la importancia que
los aspectos ambientales tienen para la
industria cerámica, promueve el
desarrollo de diferentes iniciativas que
constituyen un punto de apoyo esencial
a la hora de comunicar la sostenibilidad
de los productos y ganar competitividad
en los mercados internacionales.
Actualmente son muchas las empresas
que se decantan por utilizar la
información ambiental como
argumento de venta en aquellos
mercados que demandan productos
ambientalmente correctos. Sin
embargo, la enorme cantidad de
certificados, ecoetiquetados y
distintivos dificultan la toma de
decisiones.
El ITC ha desarrollado dos herramientas
denominadas CoverLeed by ITC y
Dapcer, además de llegar a un acuerdo
con el Tile Council of North America
(TCNA) para promover la implantación
de la primera etiqueta a nivel mundial
en materia de sostenibilidad para
baldosas cerámicas y materiales de
instalación, denominada Green
Squared.
La Green Squared, desarrollada por la
industria norteamericana de baldosas,
es la primera marca de sostenibilidad
pensada exclusivamente para baldosas
cerámicas y materiales de instalación.
Se trata de una etiqueta multiatributo
que desarrolla requisitos ambientales y
sociales para identificar los materiales
cerámicos que presentan un perfil más
responsable, que permita a este tipo de
productos acceder de forma sencilla a
los programas de certificación de
construcción sostenible y licitaciones de
compra verde en EE UU.
El ITC, con la colaboración del TCNA, ha
adaptado los requisitos de la Green
Squared para poder ser implantado en
la política medioambiental de empresas
españolas fabricantes de pavimentos y
revestimientos cerámicos.

