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•

CUATRO DÉCADAS DE PREMIOS ALFA DE ORO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO:
La SECV reeditó en 2010 el libro catálogo de los premios Alfa de Oro,
incluyendo la documentación original de los mismos, desde su primera
edición acaecida en 1977.
La presentación del catálogo se realizó
en Cevisama, con motivo de la conmemoración del quincuagésimo aniversario
desde la fundación de la SECV en 1960.
Desde entonces han pasado ya cinco
años y en 2016 la SECV tiene otro aniversario que celebrar, los cuarenta años
desde que existen los premios Alfa de
Oro, que iniciaron su andadura en 1977
en la Feria de Valencia, varios años antes
de que surgiera Cevisama.
Con este motivo, editamos la presente
separata, que recoge la documentación
de los últimos cinco años, desde 2011
hasta 2015, de los premios Alfa de Oro,
entregados en la Feria Cevisama de Valencia.
Ponemos pues al día la documentación
relativa a los premios, que quedará completa, adjuntando la presente separata al
libro catálogo anterior.

Es momento de hacer balance, los premios Alfa de Oro con su veteranía y creciente prestigio, se han convertido en
los más conocidos y valorados, entre la
diversidad de premios que se entregan
cada año en el entorno cerámico.
Además, la singularidad de que dichos
premios, incluyendo las memorias técnicas y sus materiales cerámicos correspondientes, se custodien en el Museo
del Azulejo Manolo Safont de Onda, les
aporta un plus de permanencia, frente al
carácter efímero que en general tienen la
mayor parte de los premios.
Con la madurez alcanzada, rozando ya los
cuarenta años de existencia, los premios
Alfa de Oro describen con propiedad la
historia de la innovación de la cerámica
a lo largo de cuatro décadas de progreso industrial avanzado y sostenido. Han
sido además cuarenta años clave en los
que la producción cerámica ha pasado de
la artesanía a la industria automatizada
y avanzada.

visitar la magnífica exposición de los Premios Alfa de Oro, en el museo del Azulejo
de Onda.
Se trata de un patrimonio muy valioso
que cada vez será más valorado, ya que
reúne una síntesis de lo más significativo que las empresas, los investigadores
y los centros tecnológicos han sido capaces de obtener, poniendo en juego lo
mejor de su talento y de su coraje.
Ójala que este esfuerzo sirva para multiplicar los resultados a obtener en el
competitivo futuro que se avecina. El
ejemplo y las enseñanzas que podemos
contemplar, deben servir para mantener
en alto la antorcha de la creatividad, en
la búsqueda de más y mejores materiales
cerámicos. La cerámica es eterna ya que
al renovarse constantemente, consigue
que la ciencia y la tecnología se mantengan a su servicio, dando lo mejor de
sus fundamentos, inasequible al paso del
tiempo. Los premios Alfa de Oro son la
foto móvil de esta fértil trayectoria. Se
los presentamos con ilusión en estas páginas que tienen en sus manos.

Invitamos a historiadores, a investigadores y a profesionales de la cerámica, a

MIGUEL CAMPOS | PRESIDENTE SECV
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