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N
uestro sector industrial, y 
especialmente el cerámico 
se enfrenta a una situación 
muy grave». Este es el du-

ro análisis que realiza Juan Vicen-
te Bono, nuevo presidente del Co-
legio Oficial de Ingenieros Supe-
riores Industriales de la 
demarcación de Castellón, del 
principal ámbito empresarial de la 
provincia. A juicio de Bono  «la es-
calada de precios de la energía que 
venimos sufriendo desde finales 
del 2020 genera sobrecostes de  
producción inasumibles para algu-
nas industrias cerámicas, y ya con-
tamos con algunas de ellas que se 
han visto abocadas a iniciar ERTEs 
ante la imposibilidad de repercutir 
las subidas. Destacar que el precio 
del gas está actualmente a más de 
100 euros el megavatio/hora, cuan-
do hace dos años atrás se estaba 
pagando a 20 euros».  

A este problema se suma la esca-
sez de materias primas, inicialmen-
te originada por el rápido creci-
miento de la demanda tras el parón 
del confinamiento de 2020, que ha 
originado también una escalada de 
los precios. Acero, aluminio e in-
cluso los aceites y plásticos que em-
plea la industria siderúrgica en su 
proceso productivo, han acumula-
do un incremento muy significativo 
de los precios. Esta situación reper-
cute muy negativamente también 
en el sector de la construcción, así 

como en los fabricantes de maqui-
naria. «Y finalmente, y para com-
pletar la tormenta perfecta, estalla 
la guerra de Ucrania, principal país 
proveedor de la arcilla blanca de 
nuestro sector cerámico», concluye 
Bono, precisando que «tras la expe-
riencia previa con el conflicto en 
Crimea, los empresarios cerámicos 
fueron previsores ante la amenaza 
de invasión rusa y cuentan con re-
servas que permiten mantener la 
producción durante unos meses. 
Sin embargo, si el suministro se in-
terrumpe y se acelera la escalada 
de precios de la energía, el sector 
atravesará grandes dificultades».  

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 
El Colegio de Ingenieros Superio-
res es probablemente una de las 
instituciones de la provincia que 
más apoya al sector azulejero, con-
tribuyendo al fomento de la inno-
vación, la calidad y la difusión del 
conocimiento. En 1990 la Cámara 
de Comercio  de Castellón junto 
con el Colegio crearon QUALI-
CER, un foro de debate sobre el 
azulejo que a día de hoy se ha con-
solidado como el congreso inter-
nacional más importante sobre la 
calidad cerámica, y donde se dan 
cita los principales actores del sec-
tor a nivel mundial. Su celebración 
sirve a todo el sector como puerta 
de entrada al conocimiento y con-
tactos que proporciona un evento 

de estas características. De mane-
ra añadida, El Colegio cuenta tam-
bién con el laboratorio de ensayos 
Sebastián Carpi, creado en 1973 
con el objetivo principal de prestar 
apoyo técnico y fomentar la cali-
dad en el sector de fabricación de 
pavimentos y revestimientos cerá-
micos, y es referente de primer ni-
vel en sus certificaciones.  

NUEVA JUNTA, NUEVOS RETOS 

Recordar que el pasado 25 de no-
viembre de 2021 se renovó la junta 
de gobierno de la demarcación de 

Castellón del Colegio Oficial de In-
genieros Superiores Industriales de 
la Comunitat Valenciana (COIICV). 
El empresario vila-realense Juan 
Vicente Bono, que ostenta a su vez 
el cargo de presidente de la Asocia-
ción de Fabricantes de Maquinaria 
y Bienes de Equipo (ASEBEC) y de 
secretario del comité técnico del 
congreso cerámico Qualicer, suce-
dió en la presidencia de la Junta y 
en el cargo de vicedecano del 
COIICV a Javier Rodríguez Zunza-
rren tras más de cuatro décadas co-
mo cabeza del ente rector. 

El nuevo presidente cuenta con 
el respaldo de Mariano Hernández 
Fernández como secretario y de 
Miguel Ángel Moliné Oses como 
tesorero. Completan la junta Vi-
cente J. Molés Molés y Emmanue-
la Moliner Cabedo como vocales.   

Con esta renovación de la Junta 
se abre un nuevo período marcado 
por múltiples retos y desafíos so-
cioeconómicos en nuestra socie-
dad. De entre ellos, los miembros 
del equipo de gobierno destacan 
«el cambio tecnológico y económi-
co promovido por las políticas eu-
ropeas de descarbonización a tra-
vés del Pacto Verde europeo, en el 
que los ingenieros industriales 

pueden ayudar a las empresas y la 
sociedad a lograrlos gracias a su 
formación multidisciplinar y gene-
ralista, en favor de la eficiencia, la 
sostenibilidad y la competitividad. 

 Tal y como indica Bono «el ma-
yor reto a corto-medio plazo es lo-
grar que nuestros colegiados perci-
ban el valor real que aporta nuestro 
Colegio. Hablamos de seguridad 
profesional y servicios que aporten 
valor tanto a los profesionales de 
ejercicio libre como a aquellos que 
trabajan por cuenta ajena» 

NETWORKING 
A largo plazo, según indica Bono 
«el Colegio debe continuar cre-
ciendo y consolidarse como refe-
rente en el ámbito industrial, que 
sirva de puente con nuestra socie-
dad. Además de ello, en la nueva 
junta nos parece muy relevante 
que el colegio se convierta en un 
importante centro de intercambio 
social y de conocimientos entre 
nuestros colegiados, las empresas 
e instituciones donde ejercen su 
profesión y, por supuesto, la uni-
versidad», para lo que, tal y como 
precisa Bono «pretendemos poten-
ciar significativamente el net-
working, de manera que actúe co-
mo catalizador para proyectos in-
novadores, alianzas estratégicas y 
oportunidades laborales para 
nuestros colegiados y la sociedad 
de Castellón en general.
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