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El sector de baldosas cerámicas

… en 2017

15.600
empleos directos

530
millones de m2

3.510M€
Ventas totales

más de 180 
empresas

2.700M€ 
exportados a 187 paises

(Fuente: ASCER)



… en 2017

3.861
trabajadores

1.322M€  
ventas

385.521M€ 
consumo doméstico

936.715 M€ 
Exportación más del 70% del total 

(Fuente ANFFECC)

26 
empresas

Sector de fritas y esmaltes



1488
empleados

429M€ 
ventas

310 M€ 
consumo doméstico

119M€ 
exportación

(Fuente: ASEBEC- Observatorio Mercado ITC)

… en 2017

Sector de maquinaria



Actividades



Líneas estratégicas de investigación

de caracterización

Industria 4.0



HTNE’s
Capacidades en habilitadores tecnológicos en ITC



Materiales avanzados

•Materiales cerámicos ligeros

•Materiales cerámicos sin cocción (activación alcalina)

•Materiales cerámicos de baja conductividad térmica

•Recubrimientos cerámicos de elevada resistencia al desgaste (Al2O3, 

Al2O3-TiO2, WC-Co)

•Recubrimientos fotocatalíticos



Nanotecnologías

• Dispersión y estabilización de suspensiones nanométricas concentradas

• Atomización de polvos nanoestructurados

• Obtención recubrimientos nanoestructurados por proyección térmica de 

plasma atmosférico a partir de:

• Polvos nanoestructurados (APS)

• Suspensiones nanométricas (SPS)

• Disoluciones precursoras (SPPS) 

• Determinación de la actividad fotocatalítica de superficies bajo distintos tipos 

de radiación:

• Ultravioleta (A y B)

• Visible



Impacto de los HTNE’s y 
casos prácticos



Impacto

•Capacidad para obtener soluciones novedosas a diversos 
problemas

Casos prácticos

•Reactor fotocatalítico para el tratamiento de aguas residuales 
procedentes de la industria de curtidos

• Pavimentos urbanos sin cocción a partir de residuos



Reactor fotocatalítico

Dispersión nanométrica
Obtención de un polvo de TiO2

nanoestructurado
Proyección APS

H2

O

H2O TiO2



Reactor fotocatalítico

Recubrimiento fotocatalítico Reactor fotocatalítico

10 µm

50 µm

Lámpara UV

Soporte fotocatalítico



Reactor fotocatalítico

• Aplicación industrial: Tratamiento terciario de un agua residual 
de curtidos

EDAR Igualada (Barcelona)



Residuo alcalino

Obtención de pavimentos urbanos 
a partir de residuos sin cocción

Lavado de los moldes 
de extrusión del 

aluminio

Residuos

silicoaluminosos

+

Material activadoalcalinamente

Residuo de asfalto

Residuo de lámparas 

fluorescentes

Proyecto RESMAT



Obtención de pavimentos 
urbanos a partir de residuos

• Productos basados exclusivamente en residuos

• Activación alcalina  Sin cocción

• Resistencia mecánica adecuada para el uso como 

pavimentación urbana

• Fijación de metales pesados en la estructura 

(procedentes de los residuos de lámparas) 

• Ensayos de lixiviación con resultados OK

Proyecto RESMAT

IMAMCA/2016/1 - IMDEEA/2017/100



Valor de la alianza



Valor de la alianza

• La colaboración con otras entidades de investigación y 
empresas permite alcanzar soluciones globales en diversas 
áreas de conocimiento

Ejemplos

• Proyecto FOTOCER. Coordinado por ITC

• Proyecto NANOPLASMA. Coordinado por ITC



Ejemplos

• Proyecto 
Desarrollo de recubrimientos nanoestructurados 

fotocatalíticos con altas prestaciones por procedimientos 

escalables a la industria (PID-600200-2009-5)

Solución a la problemática 

generada por las aguas residuales 

de la industria de curtidos en una 

EDAR
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Ejemplo
• Proyecto NANOPLASMA

Obtención de recubrimientos por plasma atmosférico a partir de polvos 

nanoestructurados reconstituidos (CIT-420000-2008-2)

Desarrollo de una metodología 

para la obtención de polvos 

nanoestructurados

10 nm

100 mm

1 mm
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• Proyecto NANOPLASMA

Ejemplo

Sectores de aplicación

Aeronáutica

Aeroespacial

Biomedicina

Fotocatálisis
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Gracias


