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Más de 500 marcas estarán mos-
trando sus novedades en 

Cevisama 2023. Baldosas cerámi-
cas, azulejos y pavimentos, equipa-
miento de baño, piedra natural, 
construcción industrializada, maqui-
naria. En total serán casi 400 expo-
sitores directos los que estarán pre-
sentando sus novedades en 
Cevisama 2023. 

Del 27 de febrero al 3 de marzo 
de 2023, empresas punteras de los 
distintos sectores mostrarán sus 
novedades y tendencias a todos los 

profesionales y prescriptores del 
sector. 

Entre ellas están marcas referen-
tes como Peronda, Roca, Baldocer, 
Keraben, Grupo STN, Aparici, 
Apavisa, Poalgi, Visobath, Macer, 
Tres, Ramón Soler, Schluter System, 
Raimondi, Arttros, Fila, irsap, 
Vitropixel o Cevica, entre otras 
muchas.

Todas ellas confían en Cevisama 
como plataforma comercial y como 
la gran feria del sector cerámico y 
de equipamiento de baño español. 

Más de 500 marcas 
estarán presentes en 
la próxima edición 
de Cevisama
Confían en Cevisama como plataforma comercial y como 
la gran feria del sector cerámico y equipamiento de baño
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No en vano, Cevisama sigue siendo 
el altavoz y el mejor escaparate 
para la industria cerámica y de baño 
y cumple 39 ediciones llevando el 
Made in Spain a todos los rincones 
del mundo.

“Además, para la próxima edi-
ción, y gracias al apoyo de la 
Conselleria de Economía Sostenible, 
invertimos un millón de euros en la 
más potente acción promocional de 
nuestra historia, en la que estamos 
invitando a miles de compradores 

VIP de países objetivo del sector; 
esta iniciativa cumplirá con creces 
las expectativas de compradores 
para todas las empresas del sector 
cerámico y de baño que participen 
en la feria”, asegura Carmen 
Álvarez, directora de Cevisama.

Entre los compradores invitados 
ya seleccionados destacan distribui-
dores españoles y los principales 
distribuidores de mercados exterio-
res en los que la cerámica tiene 
importante presencia o gran poten-
cial de crecimiento, como son EE.
UU., Alemania, Francia, reino Unido 
o Canadá, así como profesionales 
del canal contract que son destaca-
dos prescriptores de producto y pro-
motores de proyecto.

Arquitectura
Cevisama sigue perfilando los 

contenidos de su próxima edición. 
Además de actividades como el 
Foro de Interioristas o los premios a 
mejor stand y de distribución, 
Cevisama contará con el mejor Foro 
de Arquitectura de los últimos años. 

Tres arquitectos de máximo nivel, 
entre los que se encuentran los dos 
últimos premios Pritzker serán los 
protagonistas de esta edición. 
Francis Kéré, premio Pritzker 2022, 
David Chipperfield, autor entre otras 
del icónico ‘Veles e Vents’ en La 
Marina de València, y la Premio 
Pritzker 2021 Anne Lacaton. 

En este sentido, Carmen Alvarez, 
directora del certamen, considera 
que la confirmación de Kére, 
Chipperfield y Lacaton es una exce-
lente noticia: “Vamos a tener un 
cartel en el Foro de Arquitectura de 
altísimo nivel gracias a la participa-
ción de estos tres grandes referen-
tes”, ha asegurado. Además, ha 
explicado que desde Cevisama 
siempre se ha apostado por las 
grandes figuras del mundo de la 
arquitectura, que ha puesto a dispo-
sición de visitantes un foro de deba-
te y conocimiento único. Álvarez ha 
añadido que, “sin duda”, se espera 
la celebración de una gran feria para 
todos los participantes: clientes, 
expositores y visitantes.
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Tras el parón motivado por la 
pandemia, el puerto de 

Castellón regresa al Salón 
Internacional de Cerámica 
-Cevisama- por la alianza estratégi-
ca que mantiene con el sector cerá-
mico. Participa en esa cita ineludi-
ble, que se celebra entre el 27 de 
febrero y el 3 de marzo, con el 
objetivo principal de mostrar a ope-
radores y empresas las ventajas de 
operar a través de este puerto para 
favorecer su competitividad como 
plataforma logística y nodo logísti-
co de importación y exportación.

El puerto de Castellón se conso-
lida en la novena posición en el 

sistema portuario español y cierra 
2022 con un descenso del 1,3% 
respectro al año anterior por la 
incertidumbre internacional, pero a 
pesar de ello, cierra como el tercer 
mejor año en su historia en tráfico 
total de mercancías, al mover casi 
21 millones de toneladas. De ellas, 
el 37% son de tráfico cerámico. 

En concreto, el total del tráfico 
cerámico en 2022 supuso 7.722.401 
toneladas, de las que 6.540.700 
fueron de importación (principal-
mente feldespato, arcillas y caolín) 
y el resto, un total de 1.181.701 
toneladas de exportación (princi-
palmente azulejos, caolín y frita de 

El puerto de Castellón regresa a 
Cevisama por la alianza 
estragégica que mantiene con 
el sector cerámico

PortCastelló se consolida en la 9ª posición del sistema por-
tuario español
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vidrio).
Por otro lado, la Autoridad 

Portuaria de Castellón tiene apro-
badas bonificaciones específica-
mente dirigidas al sector cerámico. 
Unas bonificaciones que en 2022 
supusieron 655.544 euros, un 
22,4% más respecto del año ante-
rior. Ello se debe a que en 2022 
PortCastelló duplicí la bonificación 
al embarque de azulejos, frita de 
vidrio, pigmentos y esmaltes, y 
pasó del 20 al 40%.

PortCastelló congregará en 
Cevisama a su Comunidad 

Portuaria en un acto en el que el 
presidente de la Autoridad Portuaria, 
Rafa Simó, y el director, José María 
Gómez, darán a conocer el estado 
de las infraestructuras productivas 
que mejorarán la conectividad del 
puerto de Castellón, como son la 
conexión viaria entre dársenas, los 
accesos ferroviarios al puerto y la 
estación intermodal, que permitirán 
transportar por ferrocarril parte de 
la carga del sector cerámico que 
actualmente se distribuyen por 
camión. 

También se expondrá el proyec-
to Octopus que se desarrolla en la 
dársena sur y que supone casi 1 
millón de metros cuadrados de 

suelo disponible para la instalación 
de nuevas empresas e industrias. 
Una nueva zona que ampliará las 
oportunidades del recinto portuario. 
Además, se trabaja para conseguir 
nuevas conexiones marítimas, 
conscientes que eso supondría una 
mejora competitiva para el sector y 
mejoraría las cifras de exportación 
del sector por PortCastelló 

PortCastelló acompaña estos 
nuevos desarrollos con las mejoras 
prácticas medioambientales para 
garantizar la sostenibilidad de la 
actividad portuaria con el fin de 
conjugar el desarrollo económico 
del puerto y su entorno con el bien-
estar de la ciudadanía.
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Según los datos de la patronal 
azulejera (ASCER) la exporta-

ción española del sector creció en 
valor un 18,2% entre los meses de 
enero y noviembre, a la espera del 
cierre del ejercicio. En concreto, se 
exportaron mercancías por importe 
de 3.991 millones de euros, aunque 
el volumen en metros cuadrados 
descendió un -12,1%. 

Estados Unidos encabeza el 
ranking de destino del azulejo 
español, con un valor acumulado 
de 483,3 millones de euros, un 18% 
más que en 2021. Le sigue en la 
tabla Francia, que acumula ventas 
por importe de 449,5 millones de 
euros, un 20,8% más, y Reino 
Unido, que, con 243,4 millones de 
euros, crece a un ritmo del 27,4%. 
El cuarto mercado en el ranking de 
destinos es Italia, que aumenta un 
40,5% y acumulado un valor de 

182,8 millones de euros, seguido 
por Israel con una cifra muy similar 
(182,4 millones) y un crecimiento 
del 31,3%. 

Las exportaciones a Alemania 
registraron un crecimiento del 
32,7%, con un valor de 162,4 millo-
nes de euros. Arabia Saudí, 
Marruecos y Portugal cierran la 
tabla, con importes de 132,4, 126 y 
109 millones de euros y crecimien-
tos del 15, el 7 y el 34%, respecti-
vamente. 

Con todo, Europa copa el 50,7% 
de la cuota de exportación del sec-
tor cerámico español, al sumar 
2.024 millones de euros, lo que 
frente a los 1.617,7 millones del 
año anterior supone un crecimiento 
de las ventas al continente del 
25,1%. En este contexto, son los 
países de la Unión Europea los que 
abarcan un mayor porcentaje, el 

39,2%. 
Por su parte, Oriente Próximo 

es responsable del 14,2% de las 
compras a esta industria española, 
con un valor de 567,3 millones de 
euros en los once primeros meses 
del pasado año, mientras que el 
continente americano supone el 
21,2% del total, con un valor de 
844,7 millones de euros. Estados 
Unidos representa el 12,1%, con 
483,3 millones de euros. 

Asia supone ya el 17,3% de las 
exportaciones españolas del sec-
tor y entre enero y noviembre com-
pró productos por importe de 689,1 
millones de euros, el 17,1% más 
que en el mismo período de 2021, 
y África supone el 9,9%. Con una 
subida del 4,7% el continente afri-
cano recibió exportaciones por 
importe de 395,6 millones de 
euros. 

La exportación del sector 
cerámico español subió un 
18,2% entre enero y noviembre
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Dachser presentará 
sus soluciones 
logísticas a medida 
en Cevisama
Del 28 de febrero al 3 de marzo, Dachser estará presente 
en Cevisama, salón internacional de referencia en cerámi-
ca, equipamiento de baño y piedra natural, con un impac-
to cada vez mayor en arquitectura e interiorismo. El ope-
rador presentará una completa gama de servicios logísti-
cos a los más de 90.000 visitantes que se esperan en 2023 
a través de sus soluciones logísticas diseñadas a medida 
del sector
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Feria Valencia será de nuevo el escenario de 
Cevisama. El certamen vuelve con más fuerza que 

nunca y se consolida así como una de las citas más 
esperadas a nivel mundial por fabricantes, distribuidores 
y grandes firmas de la cerámica, así como industrias 
relacionadas. DACHSER, uno de los operadores logísti-
cos líderes en Europa y a nivel internacional, participará 
activamente en el evento, con presencia en el stand 
B21, Pabellón 4, Nivel 3. 

Desde este espacio y bajo el lema “One step ahead”, 
Dachser presentará su cartera de soluciones logísticas 
globales, que combina una amplia gama de servicios de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo, almacenaje y 
distribución, a los que se suman otros servicios de valor 
añadido, como asesoramiento en comercio exterior y 
gestión de aduanas. 

Los visitantes a la feria tendrán a su alcance en el 
stand de Dachser toda la información sobre las solucio-
nes optimizadas y procesos online integrados que ofre-
ce el operador logístico y de la mano de sus profesiona-
les conocerán cómo hacer crecer su negocio dentro y 
fuera de nuestras fronteras, con la fiabilidad de un 
partner como Dachser, con presencia en 42 países y 
376 delegaciones.

“Dachser lleva caminando al lado del sector cerámi-
co desde hace más de 40 años”, comenta Federico 
Pascual, Head of Sales ASL Southern Europe de 
Dachser. “Con nuestra presencia en CEVISAMA un año 
más, queremos mostrar a las empresas exportadoras 

nuestros estándares de calidad optimizados y cómo 
somos capaces de adaptar nuestros servicios a la evo-
lución del mercado”, concluye.

Cevisama 2023, con más de 80.000 m2 de exposi-
ción comercial y 500 marcas representadas, se perfila 
como un importante escenario de intercambio de opor-
tunidades profesionales, además de ser el marco ade-
cuado para la presentación de todas las novedades del 
sector de la cerámica para el próximo año.

Instalaciones en Ribarroja
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La compañía Bestway tiene un 
estrecho vínculo con el sector 

cerámico, que constituye una parte 
importante de su volumen de activi-
dad. Sin embargo, la incertidumbre 
de los últimos meses en los merca-
dos internacionales, que parece que 
se va a alargar durante al menos los 
primeros meses de este año, ha 
llevado a la compañía a apostar por 
el crecimiento y la expansión y tam-
bién por la diversificación de pro-
ductos y mercados. 

Así lo explican Miguel Balbastre 
y José García, responsables de 

Bestway, que recuerdan que la com-
pañía acaba de abrir oficinas en 
Zaragoza. “La situación actual de 
los mercados no está llevando a 
buscar nuevas oportunidades de 
negocio en áreas como Sudáfrica, 
Sudamérica, Estados Unidos y 
Australia, con la posibilidad de 
transportar cualquier tipo de mer-
cancías”, añaden. A estos  servicios 
se suman los habituales con el 
Mediterráneo. 

Entre las ventajas que ofrece 
Bestway se encuentran la flexibili-
dad y la agilidad que los clientes 
requieren ahora más que nunca. 
“Nuestros principales mercados 
continúan siendo, no obstante, 
Medio Oriente y Asia, desde donde 
damos servicio a otras áreas”, 
puntualizan Balbastre y García. 
Para ello la empresa cuenta con 
amplia red de agentes en todo el 
mundo. 

Bestway confía en el 
crecimiento y la 
diversificación
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La compañía Interglobo no es 
ajena a la difícil coyuntura inter-

nacional que atravesamos y que se 
ha agravado en el último trimestre 
del año. José Luis Mercader, direc-
tor general de la compañía en 
España, y el director, José Manuel 
Fuertes, reconocen que en los últi-
mos meses de 2022 se han dejado 
sentir los efectos de la invasión rusa 
en Ucrania, el encarecimiento de la 
energía y, por supuesto, el efecto 
sobre algunas de las materias pri-
mas que importa el sector cerámico 
español, uno de los principales pila-
res del negocio de este operador 
logístico. 

“Hasta el mes de agosto todo 

parecía evolucionar muy bien, pero 
a partir de entonces, y tal como pre-
veían todos los sectores, se ha pro-
ducido una recesión a nivel mundial 
que ha hecho bajar nuestros volú-
menes de tráfico y la facturación”, 
aseguran los directivos de Interglobo. 

Diversificación
Pero en la compañía han reac-

cionado y los han hecho de varias 
maneras. Por un lado, recientemen-
te inauguraron el departamento 
aéreo de la firma, con el fin de 
ampliar su oferta de servicios. 
“Además - explica Mercader - esta-
mos dando más protagonismo a 
otros tipo de mercancías, nuevos 

Interglobo apuesta 
por diversificar 
servicios, productos 
y mercados

José Luis Mercader y José Manuel 
Fuertes explican cómo afronta la 
compañía 2023
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productos y también nuevos merca-
dos, con el fin de paliar el efecto que 
genera la convulsa economía mun-
dial. En definitiva, se trata de diver-
sificar “. 

A pesar de todo, y si no se hubie-
ra producido la crisis sanitaria, en la 
que se disparó desorbitadamente el 
consumo, lo cierto es que Interglobo 
registra una progresión que van en 
línea de la previsión de 2019, es 
decir, un crecimiento “prudente” y 
que se produce poco a poco. 

Para Fuertes, es de prever que 
la situación actual se prolongue 
como mínimo durante el primer tri-
mestre de este año: “Todo depende-
rá en gran medida de la situación en 
Ucrania, que genera una gran incer-
tidumbre, no sólo por la inestabili-
dad social sino también por el efecto 
que tiene en el mercado de materias 
primas necesarias para la industria 
cerámica”. Y es que azulejo depen-
de en gran medida de la energía, 
pero, tal como destacan los respon-
sables de Interglobo, estos altibajos 
afectan realmente a todos los secto-
res en una u otra medida: metal, 
papel, vidrio...

“Parece que el sector menos 
afectado por esta situación es el 

agroalimentario - apunta José Luis 
Mercader -. Es obvio que también 
tiene sus necesidades energéticas y 
soportará costes pero la verdad es 
que son bienes de primera necesi-
dad y estamos percibiendo un creci-
miento y nuevas oportunidades”. 
“Durante la pandemia el ciudadano 
invirtió en otras cosas, en mejoras 
en el hogar, por ejemplo, pero ahora, 
y sobre todo tras los confinamien-
tos, valora más que nunca las rela-
ciones y quiere salir, acudir a restau-
rantes... y esto impacta en positivo 
en el sector agroalimentario, muy 
ligado a la hostelería”. 

En todo caso, el sector cerámico 
sigue siendo esencial para Interglobo 
y ambos consideran imprescindible 
un mayor apoyo de la Administración 
para la industria cerámica. “En otros 
países hay un importante respaldo a 
este sector, lo que abarata costes y 
ofrece una clara ventaja competitiva 
en relación a las empresas españo-
las”, señalan Mercader y Fuertes. 

Previsión
Hacer una previsión para este 

año 2023 es complicado. “La meta 
tiene que ser tener una buena pro-
ductividad, buenos números globa-

les”, señalan. “Venimos de un año 
muy atípico y resultado difícil saber 
cómo van a evolucionar los próxi-
mos meses. Por ese apostamos por 
diversificar y contar con más puntos 
de apoyo”, añade Fuertes. 

“No es una política unilateral. Es 
una estrategia del grupo, que está 
inviertiendo a nivel mundial - conti-
núa José Luis Mercader -. A finales 
de año la compañía abrió oficinas 
en Turquía y en breve contará con 
estructura propia en India, lo que 
nos permitirá contar con más agen-
tes y contactos”. 

El continente americano y Asia 
son los principales mercados de 
Interglobo, que en Europa cuenta 
con oficinas en España e Itañia. 
“Turquía e India son dos países 
emergentes que crecen tanto en 
import y export, como también ocu-
rre en Sudamérica y Latinoamérica”, 
prosigue Mercader. “Por nuestra 
parte apostamos por mantener el 
rumbo, nuestra forma de trabajar y 
el personal que tenemos...un equipo 
que en los tiempos difíciles ha 
demostrado que son grandes profe-
sionales. Ahora queremos aprove-
char ese know how”, concluyen 
desde Interglobo. 
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Savino del Bene siempre ha con-
fiado en la expansión y el refuer-

zo de su estructura como una vía 
para mejorar la oferta de servicios a 
sus clientes. Así, la compañía sigue 
creciendo tanto en España como en 
Francia buscando alianzas con 
grandes empresas afines a su acti-
vidad como operador logístico. 

Con este respaldo la compañía 
llega a la feria Cevisama, una con-
solidada apuesta del grupo por el 
sector cerámico, tal como recuerdan 
Carlos Cabedo y Pilar Escrich, del 
Departamento Comercial de Savino 
del Bene. “Tras las dos ediciones 
que se tuvieron que cancelar debido 
a la crisis sanitaria y, posteriormen-

Savino del Bene 
estrecha su alianza 
con el sector 
cerámico
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te, los conflictos bélicos y el impacto 
que han tenido en el sector cerámi-
co, llegamos a la feria con mucha 
ilusión y con la esperanza de que se 
reactiva este comercio”, apuntan. 
En este sentido, son optimistas res-
pecto a la feria dado el número de 
compradores y clientes que han 
confirmado su presencia en esta 
edición de Cevisama. 

“Desde el sector logístico – con-
tinúan – estamos trabajando para 
contribuir a que se reactive la eco-
nomía y la actividad de una industria 
tan importante como la cerámica. 
Participar en la feria es una manera 
de demostrar nuestro apoyo al 
comercio exterior”. En esta línea de 
respaldo y alianza con el sector 
cerámico, Savino del Bene ya parti-
cipó el pasado año en dos de las 
ferias de referencia a nivel interna-
cional: Coverings,  en Las Vegas, y 
Cersaie, en Bolonia. Allí contaron 
con stand propio del grupo para 
poder dar un servicio directo y per-
sonalizado a los clientes y represen-
tando las marcas de la compañía, 
como General Noli, también perte-
neciente al grupo. 

Los servicios logísticos y de 
transporte de Savino del Bene 

representan aproximadamente el 
50% de la actividad de Savino del 
Bene, lo que dice mucho de la estre-
cha vinculación del operador logísti-
co con el sector cerámico. Su com-
promiso con esta industria es total y 

por ello incluso en los momentos 
más duros de la pandemia la empre-
sa ha querido estar presente en 
aquellos foros de interés para el 
sector cerámico, como esta edición 
de Cevisama. 
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Ya está aquí CEVISAMA.   La 
cerámica, la piedra natural, el 

mármol, el equipamiento de baño/
cocina, las materias primas, los 
esmaltes, fritas, colores y la maqui-
naria.  Todo aquí. 

SEA CARRIERS sigue fiel a su 
cita con CEVISAMA.   Con los fabri-
cantes, exportadores e importado-
res. Con nuevos clientes y con 
actuales clientes/amigos de cual-
quier lugar del mundo que vengan a 
Valencia.  Que vienen a CEVISAMA. 

SEA CARRIERS mantiene su 
independencia y mantiene su oferta 
de profesionalidad, calidad y servi-
cio dedicados al transporte interna-
cional de mercancías.  “CEVISAMA 
es para nosotros el lugar de encuen-
tro, aquí en Valencia, en nuestra 
casa”, aseguran José Doménech, 

vicepresidente de la compañía, y 
Enrique Moreno Jr., director comer-
cial. “Seguimos en tiempos muy 
difíciles e inciertos.  La situación 
mundial sigue complicada.  Cada 
día es un nuevo reto, una nueva 
meta.  Todo cambia constantemen-
te”, apuntan.  

En este tobogán de sensaciones 
y noticias diarias (precios, servicios, 
alternativas), la independencia de 
SEA CARRIERS como empresa 
cien por cien valenciana es su valor 
añadido: “Esto nos permite ofrecer 
un servicio de calidad, personaliza-
do, fiable, responsable y seguro”. 
“El constante contacto con fabrican-
tes, exportadores, importadores, 
agentes y compañías navieras hace 
que nuestras respuestas y solucio-
nes sean ágiles y fiables”, señalan 
los responsables de la firma.   Una 
logística integral y un trato directo.  
“Nuestra importante inversión en 
tecnología así como la actual red de 
agentes y referencias en todo el 
mundo hacen que nuestra gestión y 
asesoramiento de cada embarque, 
de cada carga, se ajuste a las nece-
sidades particulares de cada uno de 
nuestros clientes. Bienvenidos a 
CEVISAMA.   Bienvenidos a 
VALENCIA”, concluyen. 

Sea Carriers ofrece 
soluciones ágiles y 
fiables al sector 
cerámico

Enrique Moreno, J.r., 
José María Real y José 
Doménech
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La importancia del vínculos entre 
el sector logístico y el sector 

cerámico es obvia, en tanto que el 
transporte de esta mercancía es 

clave para la competitividad de las 
empresas y la oferta, esencial para 
posicionar estas mercancías en los 
principales mercados de todo el 

El sector logístico 
valenciano pide que 
se agilicen las ayudas 
al clúster cerámico
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mundo. En este sentido, Propeller Valencia, asociación 
de empresarios y directivos logísticos, celebró hace 
unos días un   almuerzo-coloquio que contó como invi-
tado con Vicente Nomdedeu, presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos (ASCER)

Nomdedeu destacó la alianza entre clúster cerámico 
y sector logístico durante su intervención, asegurando 
que “nos necesitamos mutuamente de una manera 
feroz”, y ha instado a reforzar esa alianza para lograr 
servicios de calidad “que nos ayuden a diferenciarnos 
de nuestros competidores”.

A juicio del líder patronal, la industria pasa por un 
momento “mucho más que complicado”. Para un sector 
que concentra el 13% del PIB de la Comunitat Valenciana, 
la llegada de las ayudas prometidas por el Gobierno “es 
fundamental”, tal y como advirtió el presidente de 
ASCER. En ese sentido, ha aprovechado su presencia 
ante el sector logístico valenciano para demandar que 
las ayudas a las empresas azulejeras “lleguen cuanto 
antes”, ya que se corre el riesgo de que “el clúster cam-
bie su forma de ser y su forma de actuar” porque 
“muchas empresas puede que no pasen este momen-
to”.

En los últimos años, el sector cerámico y azulejero 
ha vivido una serie de embates que lo han puesto a 
prueba. La pandemia sanitaria y la guerra en Ucrania 
han tensionado hasta casi el límite a las empresas. De 
hecho, en estos momentos, tal y como ha recordado el 
presidente de ASCER, hay 11.000 trabajadores del clús-
ter inmersos en un ERTE; otros 740 están en proceso 
de ERE y más de un millar han perdido el empleo. 
“Somos un sector tractor para la Comunitat Valenciana, 
y sobre todo para la provincia de Castellón, ya que un 
23% de su PIB proviene de nuestra actividad”, afirmó 
Nomdedeu. Por ello, “debe atenderse nuestra urgente 
demanda de llegada de esas ayudas”.

Tal y como ha remarcado Alfredo Soler, presidente 
de Propeller Valencia, las empresas del sector logístico 
ya han notado una “bajada importante” en su actividad, 
ya que la industria cerámica “es nuestro principal clien-

te”..
En la actualidad, la industria cerámica emplea de 

forma directa a 17.000 personas, un número que sobre-
pasa los 70.000 si se engloba empleo directo, indirecto 
e inducido. Por ello, Soler se ha sumado a la reivindica-
ción de la patronal azulejera: “Es urgentísimo que se 
tomen medidas para agilizar esas ayudas, con el objeti-
vo de que lleguen lo antes posible a las empresas y 
puedan competir en igualdad de condiciones” en los 
mercados internacionales.
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Terminal Marítima del Grao 
(TMG) está reforzando su 

apuesta por el puerto de Castellón 
y el tráfico de graneles con la 
incorporación de nuevos equipos, 
pero también con la mejora de sus 
instalaciones. 

Así, la compañía está desarro-
llando las obras de las dos naves 
de 8.000 metros cuadrados de 

superficie que se ubicarán en su 
concesión en la dársena castello-
nense, una terminal que dispone 
de 16.500 metros cuadrados de 
superficie. Cada una de estas 
naves tendrá una capacidad apro-
ximada de almacenamiento de 
40.000 toneladas de mercancías. 

De momento las obras avanzan 
a buen ritmo, de manera que la 

TMG prevé concluir 
las obras de sus dos 
nuevas naves a 
finales de año
Terminal Marítima del Grao está inmersa en la construc-
ción de dos nuevas naves de 8.000 metros cuadrados de 
superficie en su concesión en el puerto de Castellón
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previsión de Terminal Marítima del 
Grao es cumplir los plazos previs-
tos y que las naves estén termina-
das a finales de este mismo año. A 
partir de ese momento se inicia-
rían las tareas de mecanización de 
las dos nuevas naves. 

Con estas nuevas instalaciones 
TMG pretende mejorar el servicio 
a sus clientes, pero, sobre todo, 
operar de la manera más sosteni-
ble posible y aplicando las necesa-
rias medidas ambientales que 
imperan en la actualidad. Aplicando 

estos criterios sostenibles la com-
pañía estará en condiciones de 
operar en las dos nuevas naves 
cualquier tipo de granel sólido. 

La compañía 
TMG opera en el puerto de 

Castellón desde el año 2012 y en 
2019 optó a una nueva concesión 
en el puerto de Castellón. Ganó el 
concurso para la construcción y 
explotación de la terminal de gra-
neles sólidos ubicada en el tramo I 
del Muelle de la cerámica, donde 

junto a la superficie de 16.500 
metros cuadrados cuenta con una 
línea de atraque de 200 metros. 

Esta mejora de instalaciones va 
de la mano de una constante mejo-
ra de equipos. En este sentido, la 
pasada primavera entró en servi-
cio una nueva gruía Liebherr LHM 
500 con capacidad para manipular 
144 toneladas, una maquinaria 
que permite optimizar las operati-
vas tanto en tráfico de graneles 
como en carga de proyectos y eóli-
cos.
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Grupo Trimodos acudirá entre 
los días 27 de febrero al 3 de 

marzo a la 39º edición de 
Cevisama, celebrada en Feria 
Valencia. Aprovechará la ocasión 

para visitar a importantes clientes 
del sector cerámico, un campo 
donde la compañía castellonense 
posee una dilatada experiencia. 

Dedicados a ayudar a las empre-

Grupo Trimodos, al 
servicio del 
transporte del sector 
cerámico
El próximo 27 de febrero comienza Cevisama, una feria 
clave para la industria del transporte y la logística como 
sector afín
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sas a encontrar la mejor solución para hacer llegar sus 
mercancías a destino, Grupo Trimodos ha sido un alia-
do de la cerámica desde sus inicios, hace 40 años y a 
través de sus dos firmas: Stinsa y Transargi. 

Esta última ya realizaba, antes de que las líneas 
de contenedor llegaran al Puerto de Castellón, el 
transporte convencional de cerámica al puerto. Pero, 
además, cuenta con gran experiencia en realizar 
movimientos de materias primas y en transportar mer-
cancía para las empresas cerámicas en convencional 
y en contenedores para los puertos de Castellón y 
Valencia.

Por su parte, Stinsa, la firma especializada en trans-
porte intermodal y logística, tiene un servicio de grupa-
je a Suecia focalizado en el azulejo. Más allá del trans-
porte, Stinsa dispone de 20.000 metros cuadrados de 
suelo logístico, divididos en dos centros en la provincia 
de Castellón en los que se preparan pedidos y se 
almacena y manipula mercancía con el máximo rigor. 

Con todo ello, sus previsiones para este año, 
pasan por aumentar la presencia en el sector cerámi-
co, que actualmente supone un 25% del total de las 
industrias con las que trabajan. 

La 39º de Cevisama coincide con el año en el que 
Grupo Trimodos celebra su 40 aniversario con el 
mismo objetivo con el que arrancaron su andadura: 
ayudar a los clientes a optimizar su red logística de 
forma eficaz teniendo siempre presentes los valores 
de responsabilidad, colaboración, integridad y lideraz-
go en el sector.
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El pasado año la compañía Iberoforwarders cum-
plía 25 años de actividad y lo hacía con muchos 

planes de desarrollo y expansión, todos ellos dirigidos 
a mejorar la oferta para el cliente, tanto en servicios 
como instalaciones. Entre esos clientes, el sector del 
azulejo y el mármol constituyen una parte esencial del 
volumen de actividad de la compañía que dirige Jordi 
Esteve, que muestra su satisfacción por la vuelta a la 
escena comercial de la feria Cevisama, una cita inelu-
dible para esta empresa. 

“El sector del mármol, el granito y el azulejo sigue 
siendo nuestro principal mercado y estamos a dispo-
sición de todos los importadores y exportadores para 
ayudarles en la gestión de sus embarques, ofreciendo 
precios competitivos y de calidad – explica Esteve -. 
Por nuestra larga experiencia y volumen de cargas en 
este sector tenemos mucho que ofrecer a esta indus-
tria”.

En ese afán por mejorar la oferta hace cerca de 
cuatro años Iberoforwarders abrió su delegación en 
Valencia y en este tiempo ya se ha consolidado como 
una opción de referencia.  Además, en el marco de 
estos planes de expansión y crecimiento,  la compa-
ñía lanzaba el año pasado un servicio de transporte 
nacional por la toda la Península Ibérica, que le per-
mite cubrir todos sus destinos para mercancía paleti-
zada. 

“También hemos desarrollado una herramienta 
informática para mejorar el servicio de tracking on line 
a disposición de los clientes”, apunta Jordi Esteve 
entre las novedades. 

Iberoforwarders se estableció en alicante en 1997 
de la mano de un equipo de profesionales con dilata-
da experiencia en el sector del transporte internacio-
nal. Ofrece servicios en todos sus modos y se apoya 
en una sólida red de agentes por todo el mundo, 
garantizando la mejor solución para cada necesidad.  

Iberoforwarders 
reafirma a su 
apuesta por 
Cevisama
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Cevisama acoge 
propuestas 
innovadoras y 
soluciones 
tecnológicas 
para el sector 
en su nueva 
Area Startup 
Cevisama acogerá del 27 de febrero al 3 de 
marzo el Área Startup, un nuevo espacio de 
innovación impulsado por Feria Valencia con 
la colaboración de la Asociación Valenciana 
de Startups -Startup Valencia.
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Este espacio se ubicará en el distribuidor central 
del recinto ferial y acogerá las propuestas de 

siete empresas jóvenes que presentan productos 
innovadores o servicios novedosos de base tecno-
lógica.

En concreto, se trata de Enerlind, que presenta 
persianas solares para todo tipo de edificios, 100% 
integrables en interior y en fachada; Masquedomos, 
que propone un innovador catálogo con diseños a 
medida para construcciones a partir de domos; 
Mojito360º, una plataforma que permite a las empre-
sas obtener una visión integral de la logística multi-
modal internacional; Myexporters, una plataforma 
global para conectar fabricantes, importadores y 
exportadores; The Virtual Company, con soluciones 
hiperreralistas en 3D a través de realidad virtual y 
realidad aumentada sin necesidad de app; Sunalizer, 
una plataforma de energía solar que ofrece un ser-
vicio integral durante todo el proceso; y Xnova 
International, un software de inteligencia de merca-
do para exportadores.

Estas startups han sido las ganadoras de una 
convocatoria conjunta lanzada por Feria Valencia y 
Startup Valencia y tendrán la oportunidad de inte-
grarse sin coste y con un área expositiva propia en 
un entorno de negocio internacional del renombre 
de Cevisama.

Además, las firmas participantes tendrán la 
oportunidad de exponer su proyecto ante un público 
selecto dentro del programa de ponencias de 
Cevisama Build, que se desarrollará en la sala de 

conferencias del pabellón 1 del nivel 3 de Feria 
Valencia. Los pitches o presentaciones de startups 
tendrán lugar el miércoles 1 de febrero de 13.15 a 
13.45 horas.

Esta iniciativa puesta en marcha por Feria Valencia 
y Start Up Valencia tiene como finalidad dar a conocer 
a las empresas emprendedoras las numerosas opor-
tunidades comerciales que ofrece una feria y por qué 
participar en certámenes ya consolidados – como es 
Cevisama - con sus proyectos innovadores es una 
herramienta comercial única de acercar a la industria 
más tradicional soluciones que les permitan ganar 
competitividad.
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Economía respalda la 
participación de 13 
empresas de piedra 
natural en Cevisama
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Trece empresas de mármol y piedra natural participan 
de forma agrupada en esta edición de Cevisama en 

un espacio específico diseñado para este sector con el 
nombre de Stone Gallery, gracias al apoyo de la conse-
lleria de Economía Sostenible en colaboración con el 
certamen y la Asociación Mármol de Alicante. 

El conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha 
explicado que la “Stone Gallery, un espacio con una 
imagen común para promocionar el sector de la piedra 
natural, se vuelve a celebrar en esta edición de 
Cevisama, con el objetivo de seguir avanzando en la 
internacionalización y promoción exterior del sector”. 

Las empresas participantes cuentan con un espacio 
tipo isla, donde 13 empresas de piedra natural exponen 
sus productos en un stand de 12 metros cuadrados por 
empresa, con una imagen común para todo el espacio y 
con los elementos necesarios para que cada empresa 
exponga de forma individual.  “Creemos que esta ima-
gen conjunta da una imagen de fortaleza y permite que 
las empresas se beneficien de los atributos de la marca 
Comunitat Valenciana”, apunta Climent. 

Una vez más y tras conocer las necesidades del 
sector compuesto en su mayoría por pequeñas empre-
sas, “el Ivace sufraga el 75% del coste de exposición 
para facilitar al máximo la participación de las empre-
sas”, indicó Climent. El objetivo de esta acción, en coor-
dinación con el sector, es que “España compita a través 
de CEVISAMA con la feria Cersaie (cerámica) y Verona 
(piedra natural) ambas en Italia, como ferias de referen-
cia mundial”. 

Las firmas participantes en la Stone Gallery de la 
presente edición de Cevisama son, por orden alfabético, 
Bateig Piedra Natural, SA, Grupo Empresarial José Ruiz 
Marco, Iberica Marble & Granite Corporation, SL, Ibero 
Stone and Marbles SL, Mármoles Emerex SL. 

Mármoles Navarro e Ibarra SL., Mármoles Serrat, 

SL, Mármoles Visemar SL, Marmol Spain SLU, Natural 
Stone Products Amoros y Collado SL, Rocasaram, SLU, 
Spanish Marble SLU, The Select Firm SL completan el 
grupo de las 13 empresas de piedra natural en la Stone 
Gallery.
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Este nuevo concepto tendrá su pro-
pio espacio en Cevisama 2023, la 

feria líder del sector cerámico, baño y 
piedra natural que se celebra en Feria 
Valencia del 27 de febrero al 3 de 
marzo. Con The New Arquitectonics, 
Cevisama suma y ofrece a los profe-
sionales la posibilidad de conocer las 
últimas tendencias del sector. Para 
ello, acogerá grandes marcas que ya 
están trabajando en este tipo de edifi-
cación y mostrará en vivo un ejemplo 
de vivienda creada íntegramente con 
este tipo de técnica.

Novodecor By Reymansa Core 
System, Tarimatec, Iberpoligraph, 
Cronotectura Steel, Frame o Imnove 
Industrialización Modular, empresas 
punteras de la industria, darán a 
conocer en Cevisama nuevos mate-
riales, sistemas y procesos de I+D+i 
relacionados con la construcción 

industrializada

Foro
Este nuevo espacio contará con 

un potente foro de debate dirigido al 
sector de la construcción en el que se 
analizarán de la mano de grandes 
profesionales temas como la biocons-
trucción, la industrialización en la 
construcción, los nuevos materiales, 
la economía circular o la sostenibili-
dad como clave de futuro. 

El martes 28 de febrero se cele-
brarán una ponencia enfocada a la 
industrialización en la construcción a 
cargo de Alejandro Lacuesta 
(Arqueha), Jaime Sanahuja (Sanahuja 
& Partners), Ruben Navarro (Inhaus) 
y Ángel Alfocea (Wes). Posteriormente, 
habrá una mesa redonda para debatir 
sobre esta temática en profundidad y 
que contará con la participación de las 

empresas IC-10, NIU, ISG, Engels & 
Volkers y AEDAS. 

En la jornada vespertina se habla-
rá de sistemas y procesos I+D+i, así 
como del camino a seguir en la cons-
trucción industrializada. Se hará de la 
mano de ponentes como Pablo Elvira 
y José Fenollosa, de Off Site, Rodrigo 
Martínez-Garrido, de Cronotectura, 
Rocío Pina, de Enorme Studio y Mario 
Pérez, de IHD. Posteriormente, se 
debatirá sobre esta materia en una 
mesa redonda en la que participarán 
empresas como Bysos, DIAB, 
Tinyliving, Estelae o Geo Concept. 

Nuevos materiales
  El miércoles 1 de marzo los gran-

des protagonistas de la jornada serán 
los nuevos materiales, así como las 
oportunidades derivadas de la indus-
trialización para el turismo. 

La construcción 
industrializada se 
dará cita en Cevisama 
2023
Menos residuos, más eficiente, rápido y sostenible. La 
construcción industrializada está poco a poco ganando 
adeptos en el sector, no solo porque sea más respetuosa 
con el medioambiente, sino también porque da la posibili-
dad de reducir costes de producción y de usar metodolo-
gías innovadoras, rompiendo con el modelo de edifica-
ción más tradicional
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Las actividades darán inicio a las 
11:30 con una ponencia sobre las 
reformas flexibles y en seco dentro en 
el plan de negocio de la propiedad 
hotelera en la que reflexionarán 
Teresa Sapey (Teresa Sapey), Gema 
Alfaro (Alfaro-Manriqye), Juan 
Ranchal (Janfri / Ranchal) y Jordi 
Cuenca (Verum Arquitectura Hoteles. 
En la mesa redonda estarán presen-
tes Luis Fernández (Sweet Hoteles), 
Juan Carlos Sanjuan (Casual 
Hoteles), Santi Perez (Mondragón 
Hospitality), Iker Llano (Intur Hoteles), 
Tomás Alias (Estudio Caramba) y 
Elisa Fernández (Eco-one)

A las 16:00 horas comenzará la 
ponencia sobre oportunidad deriva-
das de la industrialización para el 
turismo con Daniel Mayo (Vivood), 
Antonio Peláez (Hotel Convento La 
Magdalena), Ángel Zaragoza y Borja 
Costa (Room Wine) y Pilar Rodríguez 
(NH Hoteles). Y posteriormente una 
mesa redonda que contará con la 
participación de AECOM, Aldaba 
Partners, Rustice y Grupo Talasur.

El futuro: la sostenibilidad 
y la economía circular
El programa de The New 

Architectonics empezará su último día 

de jornada con una intervención muy 
interesante: Las Fábricas de hacer 
casas. Capacidad productiva. Ángel 
Alfocea (Wes), Sergio Baragaño 
(Room2030), Jesús Herranz (Viraje / 
Ubiko) y Manuel Lobo (Xilonor / Finsa) 
analizarán la nueva industria y las 
ventajas que tienen en el futuro más 
próximo. 

Un debate que seguirá en la mesa 
redonda de la mano de otras empre-
sas del sector, en la que participará 
Amparo Ramón de Sky Living, Tatiana 
Moya de Via Agora / Lignum Tech, 
Ernesto Molinos de Hermo, Pascual 
Pesudo, de Efficient Manufactured 
Building y Unai Gorroño de Egoin.

Para finalizar este primer foro de 
debate sobre construcción industriali-
zada, Eduardo Gutiérrez (ON-A), 
Sonia Hernández (Arquitectura Sana) 
y Arturo Fernández (Construcia) y 
Zdenka Lara (Eco-one) hablarán de 
bioconstrución y economía circular, 
dos materias que marcarán el futuro. 
Posteriormente, y para terminal, ten-
drá lugar una mesa de debate prota-
goniza por Daniel Guzmaz (Ecohub), 
Alfons Ventura (GBCE), Felipe Pich-
Aguilera (Picharchitects), Clara Plata 
(City Málaga) y Fernando Olba (Olba 
A+U).
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En esta edición, Keraben Grupo 
presentará en Cevisama su 

nuevo showroom The Square y ha 
contado con la colaboración de 
Ramon Soler para equipar sus espa-
cios de baño y cocina, por ser un 
fabricante que busca la excelencia 
en todas sus colecciones.

Ramon Soler es de los fabrican-
tes de baño líderes en diseño, cuen-
ta con numerosos Premios 
Internacionales en el sector del baño. 
En esta ocasión, exhibirá las griferías 
más novedosas, los nuevos acceso-
rios de baño y sistemas de ducha en 
los espacios del grupo cerámico.

Un año más Keraben Grupo par-
ticipará en este gran escaparate 
mundial, en el que presentarásus 
nuevas colecciones cerámicas para 
el año 2023. Este año, Ramon Soler 
y Keraben Grupo se unen por la 
innovación, el diseño y la inspiración, 
que será la combinación perfecta 
para potenciar el valor del diseño en 

el baño y las cocinas.
En esta edición se destaca la 

colaboración de la prestigiosa firma 
de griferías Ramon Soler con las tres 
marcas de Keraben Grupo. La firma 
de griferías equipará todos los 
ambientes de los 1.000 metros cua-
drados del showroom The Square. 
Ramon Soler exhibirá las griferías 
más novedosas, los nuevos acceso-
rios de baño y sistemas de ducha en 
los espacios del grupo cerámico.

Manel Lozano, Country Manager 
España y Portugal en Ramon Soler, 
explica: “Estamos encantados de 
que Keraben Grupo elija nuestras 
griferías y accesorios de baño para 
equipar su innovador espacio en 
Cevisama. En mi opinión, somos el 
tándem perfecto para que el visitante 
pueda disfrutar de las últimas ten-
dencias del baño y la cocina “.

Esta edición es especial para 
Keraben Grupo, ya que su showroom, 
“The Square”, cambiará de ubicación a 

un espacio expositivo de 1.000 metros 
cuadrados exclusivo para la firma. Se 
trata del Pabellón 6Bis - Stand A1, 
donde su stand para la feria pasará a 
convertirse, pasado el certamen, en el 
nuevo showroom para el resto del año 
en Feria Valencia.

Desde el origen del certamen, la 
compañía y Cevisama han ido siem-
pre unidos, pero en 2023 su relación 
da un importante paso adelante inau-
gurando este showroom que se con-
vertirá en un punto emblemático para 
el sector cerámico, desde donde 
Keraben Grupo podrá estar cerca de 
sus clientes, en una ubicación privile-
giada y mejor conectada con todas las 
opciones de transporte.

Hablamos de un gran proyecto 
para el cual el grupo cerámico, como 
no podía ser de otra manera, cuenta 
con la experiencia y el mejor diseño de 
Ramon Soler, fabricante de griferías y 
accesorios de baño, de Barcelona, con 
más de 130 años de experiencia.

Ramón Soler colabora con 
Keraben Grupo en Cevisama
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Programa de Actividades

 Actividades Diarias
Lunes, 27 de febrero

17:30 h. Premios Alfa de Oro. Sala Joaquín Rodrigo

Martes, 28 de febrero

10:30 h. RUEDA DE PRENSA ASCER. Auditorio 3A Centro 
de Eventos. Rueda de prensa y a continuación, entrega 
XXI Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo.

13:00 h. Homenaje al interiorista Tono Lledó Marsell. 
Sala Joaquín Rodrigo.

13:30 h. Entrega Premio Stand Cevisama. Sala Joaquín 
Rodrigo.

FORO ARQUITECTURA
Auditorio 1A Centro de Eventos.

16:00 h. Conferencia de David Chipperfield. Renovación 
de la Neue Nationalgalerie, Berlín (Alemania).

17:00 h. Conferencia de Anne Lacaton. Transformación 
de viviendas en el Grand Parc, Burdeos (Francia).

18:00 h. Conferencia de Francis Kéré. Clínica Quirúrgica 
y Centro de Salud con viviendas para médicos, Léo 
(Burkina Faso).

Miércoles, 01 de marzo

CHARLAS INTERIORISMO
Sala Joaquín Rodrigo.

11:00 h. Charla a cargo de Superestudio.

12:30 h. Charla a cargo de Ciszak Dalmas Ferrari.

DÍA DEL LADRILLO. HISPALYT.
Sala Joaquín Rodrigo.

12:20 h. Apertura. A cargo del presidente de la 
Asociación, Vicente Bayarri. Gerente de la Asociación.

12:30 h. El Hidrógeno renovable y sus aplicaciones en 
el sector industrial. Juan José Rodríguez Ballesteros. 
Socio y fundador del grupo greenb2e.

13:15 h. Próxima aprobación de las ayudas RD 20/2022, 
basadas en el Marco Temporal de la Comisión Europea. 
Campañas 2022-2023 promoción de materiales 
cerámicos. Elena Santiago Monedero. Secretaria General 
de Hispalyt.
13:45 h. Clausura. Pedro Rognoni Escario. Presidente 
de Hispalyt.

Jueves, 02 de marzo

De 9:30 h a 14:00 h. Asamblea anual Consejo General 
Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interior. Club 
del Comprador. Nivel Mall.

CHARLAS INTERIORISMO
Sala Joaquín Rodrigo.

11:00 h. Charla a cargo de Burr Studio.

12:30 h. Charla a cargo de Persevera Producciones.

CHARLA STONE GALLERY
Nivel 2 Pabellón 3

11:30 h. ¿Cómo se esta reinventando la industria de la 
piedra natural? Anil Taneja. Analista del Sector de la 
Piedra Natural y Director de www.LITOSonline.com. 
Stone Gallery, N2P3, stands G1-G13.

De 12:00 h. a 14:00 h. Reunión miembros del Consejo 
Superior de Arquitectos. Centro de Eventos. Sala 4A.

DÍA DEL DISTRIBUIDOR
Sala Joaquín Rodrigo.

12:00 h. La distribución de cerámica, retos y amenazas 
ante un mercado en transformación.

12:30 h. Presentación de ESVEC. El valor reputacional 
de las tiendas profesionales de cerámica.

13:00 h. Entrega de premios al distribuidor.

Viernes, 03 de marzo

ENTREGA DE PREMIOS CEVISAMALAB
12:30 h. Entrega de Premios a los ganadores del 
Concurso de Diseño Cerámico y de Baño. Distribuidor 
Central Nivel 2.

 Actividades Permanentes
Premios Diseño CevisamaLab
Exposición de los proyectos premiados en los concursos de diseño cerámico y de diseño de baño. Distribuidor Nivel 2.

Exposición cerámica y baño
Distribuidor Central Nivel 2.

EXCO. Salón tecnológico de la construcción.
Centro de Eventos Feria Valencia. Auditorio 1 A.
Días 1, 2 y 3 de marzo.

Estas actividades se realizaran durante todos los días de feria.




