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Introducción
El diseño es un factor de presentación y diferenciación muy importante; los productos son
diseñados, fabricados, distribuidos, usados, y una vez terminada su vida útil, son eliminados.
Todas estas acciones que se llevan a cabo diariamente, son capaces de generar impactos
ambientales.
El ecodiseño o diseño ecológico es un concepto bien establecido entre los especialistas en medio
ambiente en Europa, sin embargo, hay una falta de conocimientos técnicos para integrar de forma
sistemática las consideraciones ambientales en el diseño y desarrollo de los productos cerámicos.
A pesar de la importancia económica del sector cerámico español, actualmente está sufriendo los
efectos de la desaceleración económica europea, además también está sufriendo la competencia
de productos cerámicos procedentes de países donde la legislación ambiental y social en la
industria son considerablemente menos restrictivos. Es por ello, que se hace necesario desarrollar
factores de diferenciación para sobrevivir en el mercado, siendo el ecodiseño, una buena
oportunidad para la innovación e importante factor de competitividad.
El principal objetivo del proyecto "Innovation and ecodesign in the Ceramic Industry (InEDIC)" es
desarrollar materiales didácticos de alta calidad sobre ecodiseño para el sector cerámico, con el
fin de ofrecer a diseñadores, formadores y otros profesionales los conocimientos necesarios para
aplicar esta estrategia de sostenibilidad en las empresas y para difundir estos conocimientos en
los centros que ofrecen ciclos de Formación Profesional. Este proyecto es una continuación de un
anterior proyecto Leonardo, “Transfer of Knowledge in the Field of Ecodesign” (referencia
CZ/04/B/F/PP-168002), en el que el proyecto InEDIC se basará en la actualización de los
materiales didácticos sobre todo para su adaptación al sector cerámico.
El informe de Análisis de la Situación, como uno de los principales resultados del WP1 de InEDIC,
se ha llevado a cabo en España por Prospectiker y el Instituto de Tecnología Cerámica desde
Noviembre 2009 a Marzo 2010. El objetivo de esta parte del proyecto es evaluar la situación
actual del ecodiseño en el sector cerámico español con el fin de identificar los materiales
didácticos existentes específicos para este sector y las necesidades detectadas por las empresas,
por los centros de Formación Profesional (FP), otros centros educativos o instituciones,
adicionalmente, también se ha realizado una recopilación de las tendencias en ecodiseño que los
subsectores cerámicos están llevando acabo en la actualidad.
El análisis de situación será muy útil para el desarrollo de los materiales didácticos InEDIC,
garantizando así una alta calidad, relevancia y adecuación, así como una fuente de información
sobre el estado del arte del ecodiseño en los productos cerámicos, poniéndolo a disposición para
un amplio espectro de interesados a través de actividades de difusión planificadas.
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1. Descripción de los sectores cerámicos en España
1.1. Baldosas cerámicas.
Una de las principales características del subsector español de las baldosas cerámicas es la alta
concentración industrial en la provincia de Castellón, denominado "cluster industrial" en términos
económicos. Aproximadamente el 94,5% de la producción nacional se origina en esta provincia,
donde se encuentra el 81% de las empresas del sector, de las cuales el 85% son PYMEs (datos
de ASCER 2006). Esta concentración geográfica, también afecta a las industrias afines, ya que
permite una buena interrelación entre ellos, optimizando el desarrollo de conocimientos y servicios
de apoyo comunes.
En 2008, esta industria contaba con 196 empresas fabricantes de baldosas cerámicas; a esta cifra
hay que agregar 19 empresas que fabrican gránulo atomizado de las materias primas y soportes
de baldosas cerámicas.
España es el productor líder en Europa de baldosas cerámicas, seguido por Italia. En 2007,
España produjo el 38% de la producción en UE-27, además, España es el mayor consumidor de
Europa y tiene el mayor consumo mundial per cápita. [1]

1.2. Cerámica estructural: tejas y ladrillos
En 2006, España fue el principal productor europeo de cerámica estructural, produciendo más de
30 millones de toneladas al año. El sector estructural español es una referencia para el resto del
país en términos de innovación y tecnología, gracias a las inversiones realizadas en I+D+i en los
últimos años. A pesar del desarrollo de este sector, se caracteriza por un elevado número de
empresas de tipo familiar diseminadas por todo el territorio. [Hyspalit]
En estos últimos años aumentó tanto el número de empresas de este sector, que superaron las
400, así como el número de personas empleadas, que alcanzaron aproximadamente las 10.500
en todo el territorio español. Todo ello refleja el crecimiento que experimentó el tejido industrial
relacionado con la construcción.
Actualmente la buena parte de la producción de la Industria de la Cerámica Estructural se destina
al consumo regional o nacional, debido a los costes de transporte. Las principales provincias
productoras son Toledo (16%), Barcelona (9%) y Valencia (8%), que superan los 2Mt anuales y
Alicante (6%), Jaén (5%) y La Rioja (5%), que producen más de 1 Mt al año. [2]
Actualmente y debido a la situación económica del país, el número de empresas y producción ha
disminuido considerablemente en los últimos dos años.

1.3. Cerámica Sanitaria
España ha sido tradicionalmente uno de los principales países productores de sanitarios. Sin
embargo, tal y como apuntan los datos facilitados por la Asociación de Fabricantes de Cerámica
Sanitaria (ANFACESA), el sector viene registrando descensos en la producción desde 1999. En
este sentido, se ha acumulado un retroceso del 23,3% hasta el ejercicio 2005, en el que se
alcanzó una producción de 6,52 M. de piezas de porcelana sanitaria.
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No obstante, el mercado español de sanitarios goza de buena salud. La creciente importancia del
cuarto de baño dentro del hogar ha elevado el interés del cliente por nuevos diseños y como
consecuencia, los principales operadores centran sus esfuerzos inversores en incrementar y
mejorar la tecnología de sus plantas y la calidad; además de ampliar sus catálogos con nuevos
materiales, medidas y diseños, al incluir desde modelos de corte clásico renovados hasta
innovadoras colecciones vanguardistas con materiales y formas inéditas. Asimismo, dirigen cada
vez más sus productos al mercado de reposición, que ha pasado de suponer un 29% del total
producido en 1999 a un 35% el pasado año [3].

1.4. Cerámica de mesa y decorativa
En este apartado se incluyen todos aquellos productores de figuras, jarrones, vajillas, lámparas,
platos decorativos etc. España ocupa el tercer lugar de Europa en facturación tras Alemania,
Francia.
La cerámica de mesa y decorativa es también un sector cerámico con gran tradición en España, y
al igual que el resto de los sectores, ha experimentado una dramática reducción en sus cifras más
significativas a los largo de la última década, pasando en los últimos diez años de 11 compañías
productoras a 7, de 3000 trabajadores a unos 700, y de 60 millones de piezas valoradas en unos
90M€ a 32 M de piezas por un valor de 34M€.
Las principales regiones españolas donde se fabrica este tipo de producto son Manises (Valencia)
y sus alrededores y La Rambla (Córdoba) [4].

1.5. Fritas y esmaltes cerámicos
La producción de fritas y esmaltes es una industria bien establecida y ha suministrado al sector
cerámico durante muchos años. La producción en la UE se estima en 1-1,25 millones de
toneladas al año, convirtiéndose uno de los subsectores más pequeños de la industria del vidrio.
Se estima que hay alrededor de 60 instalaciones en la UE, sobre todo en España e Italia. España
es el mayor productor del mundo, produciendo más de la mitad del total de la UE
aproximadamente porque, aunque Italia cuenta con más instalaciones, poseen menores
volúmenes de producción.
Este sector tiene una feroz competencia, tanto dentro de un mismo país como entre otros países.
La mayoría de las fritas producidas en la UE se utilizan en el mismo país donde se producen, sin
embargo, las exportaciones también son un mercado importante y generalmente son
significativamente más altas que las importaciones procedentes de terceros países de la UE.
El desempeño del sector de esmaltes y fritas sigue de cerca el éxito del sector cerámico en su
conjunto, y si éste último sufre descensos, el sector de fritas y esmaltes cerámicos también lo
sufrirá, como está ocurriendo en la actualidad [5].
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2. Necesidades y ofertas de formación sobre Ecodiseño de
materiales cerámicos en España
Con el objetivo de evaluar las necesidades y ofertas de formación sobre ecodiseño se ha
recopilado información de empresas, fabricantes de productos cerámicos, asociaciones
empresariales y centros de formación.
Concretamente, las entidades sondeadas han sido las siguientes:
Encuestas

Número de
encuestados

Principal
información
recopilada

Empresas

Asociaciones

Centros de formación

21 empresas:

17 centros de formación:

< 50% resto de subsectores

7 Asociaciones
empresariales de los
subsectores anteriormente
citados..

¿Grado de implantación del
ecodiseño?

¿Actividades y servicios de
ecodiseño?

Motivaciones y barreras del
ecodiseño

¿Importancia del ecodiseño
en el sector?

¿Temario recomendado para
InEDIC?

¿Principales intereses y
demandas en ecodiseño?

> 50% fabricantes de
baldosas cerámicas

14 Universidades y centros
de formación.

¿Duración de la formación en
Ecodiseño?
¿Principales contenidos?
¿Temario recomendado para
InEDIC?

A continuación se resumen las conclusiones extraídas de las entrevistas con empresas,
asociaciones y centros de formación.
- Todas las entidades y organizaciones encuestadas afirman conocer el significado de
Ecodiseño y la mayoría defiende la importancia en la reducción de los impactos ambientales
que el producto puede generar a lo largo de su ciclo de vida. Así pues, los centros de
formación integran algunas nociones o conceptos del ecodiseño en sus asignaturas,
cursos y titulaciones, sin identificar ninguna carencia en el currículo, sin embargo, no tienen un
conocimiento general acerca de cómo el ecodiseño está siendo desarrollado por las
empresas ni cuáles son sus necesidades de formación y profesionales
- La mayoría de las empresas encuestadas afirman estar a la vanguardia en este tema, algunas
de ellas tienen incluso estrategias de ecodiseño definidas que están implementando en
alguno de sus productos.
- La mayor parte del sector cerámico ha realizado importantes esfuerzos en la minimización y
prevención de impactos ambientales durante la etapa de fabricación, sin embargo, sólo algunas
pocas mejoras se han gestado desde la concepción del diseño del producto, como la
reducción de materia prima virgen, optimización en los envases y embalajes, reducción del
consumo de agua durante la fase de uso en sanitarios o minimización en la generación de
residuos al final de la vida útil del producto.
- La metodología de ecodiseño se considera como un factor importante de competitividad
para el sector cerámico español. Las empresas trasmiten su interés a sus asociaciones
empresariales, solicitando información sobre certificaciones en ecodiseño, materiales y
tecnologías eficientes, así como estudios que evalúen los impactos de todo el ciclo de vida de
sus productos. Todas las asociaciones empresariales han detectado necesidades de formación
en temas tales como:
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-

Herramientas para evaluar el impacto ambiental de sus productos a lo largo de su
ciclo de vida.

-

Estrategias de ecodiseño para productos cerámicos.

-

Herramientas de comunicación para productos ecodiseñados.

-

Técnicas de creatividad.

-

Información ambiental acerca de las materias primas y tecnologías utilizadas en la
fabricación de productos cerámicos.

-

Herramientas para generar opciones de ecodiseño y criterios ecológicos de etiquetas
ecológicas.

Resumiendo, es posible afirmar que la “cultura del ecodiseño” está comenzando en el sector
cerámico español en el que las empresas comienzan a manifestar sus inquietudes, necesidades
e intereses más específicos.
En este sentido, el trabajo iniciado por las empresas en este campo se ha centrado principalmente
en cuestiones ambientales, pero no específicamente sobre ecodiseño, pues este se percibe como
un trabajo metodológico complejo (diseñadores y expertos en medio ambiente tienen que analizar
todos los impactos ambientales del producto durante toda su vida, antes de que el producto esté
hecho) lo cual requiere una formación específica.
Sin embargo, no hay demasiada formación específica sobre ecodiseño, ya que el concepto
está integrado en otras disciplinas como producción, gestión ambiental, sostenibilidad, etc.
Se detecta que es necesario establecer un contacto más estrecho entre los centros de
formación y empresas, de modo que los primeros pueden identificar las necesidades de las
empresas en este campo con el objeto de adaptar su oferta formativa para satisfacer esa
demanda.
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