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La segunda edición de CERAMICA INNOVA tendrá lugar en  
Valencia (España) durante el 28º Salón Internacional de 
Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, 
Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria, CEVISAMA (9 al 
12 febrero 2010). 

 

 

 

 

CERAMICA INNOVA es una plataforma internacional que 
permite a empresas y otras organizaciones del sector 
cerámico reunirse para compartir propuestas tecnológicas 
innovadoras y/o buscar soluciones para retos tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en dos actividades complementarias:  

- Exposición de tecnologías innovadoras:  
Conferencias en las que empresas españolas y europeas 
presentarán sus tecnologías más innovadoras.  

 
- Reuniones tecnológico-empresariales:  

Reuniones bilaterales entre entidades con intereses 
comunes detectados a partir de sus perfiles tecnológicos, 
organizadas con el propósito de establecer un primer 
contacto para futuras colaboraciones.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Febrero 2010 

 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 

10 – 14 h  
Reuniones 

tecnológico- 
empresariales 

Reuniones 
tecnológico- 

empresariales 

15 – 17.30 h Exposición 
tecnológica 

Reuniones + 
Exposición 

 

 

 

 



 

 

  
 

Áreas de interés 

El encuentro se centra en innovaciones en tecnologías de 
proceso, de producto y de maquinaria cerámica, sin dejar de 
prestar atención a campos no menos importantes como el 
medioambiente y la energía: 
- Innovaciones en Proceso: Bienes de equipo para la 
cerámica, Gestión del proceso productivo, Sistemas y 
componentes innovadores para equipos y procesos  
- Innovaciones en Producto: Baldosas cerámicas, Materias 
primas, Materiales de construcción, Cerámicas avanzadas, etc. 
- Otros campos relacionados: Energía, Medioambiente, 
reciclaje, Ruido y contaminación 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Participantes 

El evento está dirigido a empresas europeas, universidades, 
centros tecnológicos, institutos de investigación o entidades 
innovadoras del sector cerámico (materiales, maquinaria, 
procesos) que busquen socios para resolver problemas 
tecnológicos o par iniciar un proyecto de investigación.  

 

 
 

Registro 

Para participar, puede registrarse en:  

http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2088 

 

ITC, Instituto de Tecnología Cerámica 

Héctor Morales 

+34 964342424 - hmorales@itc.uji.es   

REDIT, Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana 

Elena Cortés 

+34 961961265 - elena.cortes@redit.es  

 

 

Fechas límite 

22 Enero 2010: Registro e inserción de perfiles 

29 Enero 2010: Solicitud de encuentros bilaterales 

 

Lugar 

CEVISAMA, Pabellón de maquinaria y bienes de equipo – Feria 
Valencia – Valencia (España) 

 

Resultados Cerámica Innova I 

Un total de 50 empresas de toda Europa participaron en la 
pasada edición de Cerámica Innova que tuvo lugar en febrero 
de 2008. 

A partir de las necesidades e intereses tecnológicos detallados 
por los empresarios y técnicos, se llevó a cabo una selección y 
se organizaron un total de 54 entrevistas. 

Esta iniciativa permitió a las empresas participantes conocer 
de primera mano cómo se estaba trabajando en otros países y 
poner en común tanto sus demandas tecnológicas como las 
posibles alternativas a éstas. 

Durante las ponencias se presentaron las experiencias de 
destacadas empresas del sector con presencia internacional y 
de organizaciones de reconocido prestigio. 

 

Con el apoyo de la Enterprise Europe Network 

           


