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La Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio celebra la presentación de la segun-
da edición del libro dedicado a repasar 
la historia de los premios Alfa de Oro, 
coincidiendo con la conmemoración del  
Cincuenta Aniversario de la Sociedad.

Hoy, medio siglo después de su fundación, 
la SECV mantiene vivos los principios que 
impulsaron su creación: apoyar toda ini-
ciativa que cubra los aspectos científicos, 
técnicos y artísticos de la cerámica y el vi-
drio, así como divulgar su desarrollo y su 
influencia sociocultural. Por eso, la SECV 
apoya y aplaude la tan acertada iniciativa 
de recopilar en un libro todos los proyectos 
y productos galardonados con un Alfa de 
Oro desde 1977.

Los Alfa de Oro, que están estrechamen-
te vinculados a la feria Cevisama desde 
la primera edición de la manifestación 
valenciana, suponen un reconocimiento 
de los avances que la industria cerámi-

ca ha realizado a lo largo de las últimas 
décadas, siendo unos premios absoluta-
mente pioneros en la identificación y el 
reconocimiento de la innovación en todos 
los campos de esta inquieta industria.

La multiplicidad de las tareas premiadas 
por los Alfa de Oro en sus 33 convocato-
rias es tal, que a la hora de hacer una re-
visión, con ánimo analítico, de todos los 
trabajos galardonados, ha sido necesario 
catalogarlos en cuatro grandes grupos 
temáticos, con el fin de reconocer los 
avances tecnológicos con claridad, y que 
el lector pueda dirigir su atención sobre 
el área de su interés.

En mi condición de presidente de la SECV, 
quiero reconocer de manera pública y 
oficial a todos los expertos que han for-
mado parte de los distintos jurados que, 
año tras año, y haciendo gala de su inde-
pendencia y prestigio, se han encargado 
de seleccionar los procesos o productos 

premiados y que, sin lugar a dudas, han 
ayudado a la industria cerámica a crecer 
y a evolucionar hacia la calidad total.

También es de justicia reconocer la cola-
boración de centros universitarios y tec-
nológicos con las empresas del sector en 
muchos de los trabajos premiados, como 
es el caso, a modo de ejemplo, del Insti-
tuto de Cerámica y Vidrio, el Instituto de 
Tecnología Cerámica y las universidades 
de Castellón, Valencia y Zaragoza.

Por último quiero agradecer, tanto en mi 
nombre como en el de todas las personas 
que formamos parte de la SECV, el apoyo 
incondicional  de Cevisama en la organi-
zación y entrega de los Alfa de Oro, así 
como al Patronato del Museu del Taulell 
Manolo Safont, de Onda; y a todos los 
que, de manera directa o indirecta, han 
hecho posible la edición de este valioso 
y necesario trabajo editorial.

JORGE BAKALI | PRESIDENTE SECV

UN PREMIO PARA RECONOCER LA INNOVACIÓN CERÁMICA•
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