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Director del 
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 de la Re�nería de
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ODS 9
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN

INDUSTRIA, INNOVACION, INFRAESTRUCTURAS
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Moderador: José Luis Valencia, director del Periódico Mediterráneo

Rebeca Sánchez,
Responsable de RSC

de Simetría Grupo

José Guillermo
Berlanga,

Director de I+D+i 
de Facsa

podrás seguirla desde el jueves, 23 de junio en
www.elperiodicomediterraneo.com y en 

Y toda la información, en las páginas de Mediterráneo
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Francisco Toledo,
Catedrático de Ciencias

de la Computación e 
Inteligencia Arti�cial de 

la UJI e impulsor de la 
digitalización de Puertos 4.0

Juan Carda, 
Catedrático de Química de 

la UJI, Director de la cátedra 
de Innovación Cerámica de 

Vila-real e impulsor de la 
Feria Destaca de Innovación

 IPremios Alfa de Oro 2022

b La empresa propone   
un nuevo sistema de 
envasado que respeta 
más el medio ambiente

b La solución que 
aportan es 100% 
reciclable y reduce      
el uso de plástico

MIGUEL MORA 
especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

L
a inusual edición de este 
año de los premios Alfa de 
Oro, que se entregaron el 
pasado 14 de junio en Fe-

ria Valencia fuera de Cevisama, de-
bido a la cancelación de la feria, tu-
vieron como uno de los ganadores 
de los galardones que otorga la So-
ciedad Española de Cerámica y Vi-
drio (SECV) a la empresa Akcoat, 
premiada por su apuesta por la 
sostenibilidad con el proyecto Less-
box, el cual permite minimizar el 
impacto de la industria en el me-
dio ambiente. De hecho, es la pri-
mera vez que se usa este tipo de en-
vasado en la industria cerámica. 

Akcoat desarrolla el sistema de 
packaging sostenible para tintas ce-
rámicas denominado Lessbox. La 
solución propuesta es 100% reci-
clable y permite reducir el plásti-
co utilizado en los envases actua-
les en la industria cerámica. 

Este nuevo packaging es capaz 
de almacenar la misma cantidad 
de producto en recipientes menos 
voluminosos y más livianos, facili-
tando de esta manera su transpor-
te y también su manipulación.  

Esta solución nace de la proac-
tividad de Akcoat e Hinojosa 
Packaging Group por desarrollar 
alternativas más sostenibles para 
el sector de fritas y esmaltes cerá-
micos, que permitan reducir la 
cantidad de plástico utilizado, dis-
minuyan los costes de gestión de 

Los objetivos a la hora de poner 
en marcha este proyecto se centra-
ban en conseguir la reducción del 
volumen y peso del residuo, así co-
mo del coste de reciclaje y de los 
restos de tinta en el envase. 

También se pretendía reducir 
los niveles de contaminación me-
dio ambiental,  la huella de carbo-
no en todo el proceso y la sedi-
mentación de las tintas. 

Con este proyecto Akcoat se si-
túa, pues, a la vanguardia de los 
proyectos que resultan sosteni-
bles medioambientalmente. 

 
INVESTIGACIÓN / Akcoat es una em-
presa con un espíritu joven e inno-
vador que centra sus objetivos en 
la mejora medioambiental a tra-
vés de un producto sostenible. Lí-
der en el campo de la investiga-
ción, Akcoat imparte una política 
de continua mejora y formación 
de su equipo humano, así como 
de la implantación de los últimos 
avances tecnológicos respetando 
el medio ambiente y las personas. 

Fundada en 1979, con casi me-
dio siglo de experiencia, Akcoat es 
una marca internacional centra-
da en el I+D y en aportar solucio-
nes a las necesidades del cliente.  

La empresa opera en la actuali-
dad en dos continentes diferentes, 
con una producción centrada en 
esmaltes para metales, esmaltes 
para cerámica, recubrimientos 
antiadherentes decorativos, pig-
mentos, recubrimientos de vidrio 
y tintas de inyección.  

Gracias a sus soluciones de ma-
teriales de revestimiento quími-
co, Akcoat proporciona servicio 
tanto al sector industrial como do-
méstico: telecomunicaciones, 
electrodomésticos, materiales de 
construcción y arquitectura. 

Akcoat dispone de una red co-
mercial que exporta a 65 países en 
los seis continentes, apoyados por 
las plantas de producción de Tur-
quía y España, además de oficinas 
en Estados Unidos. H

Akcoat se alza como ganador del Alfa de 
Oro por su innovador proyecto ‘Lessbox’

PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN CERÁMICA

Una representación de Akcoat recogió el pasado martes el galardón Alfa de Oro 2022 en Feria Valencia.
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Imágenes del trabajo en los laboratorios de Akcoat y del nuevo ‘packaging’ desarrollado con el proyecto ‘Lessbox’.

Vicar ha perfeccionado un gres porcelánico que aporta notables ventajas.

MEDITERRÁNEO

b Porcedun permite 
obtener un ahorro 
considerable en los 
costes de producción

b Hace posible realizar 
piezas de gran formato 
con menor consumo 
de materias primas

PROYECTO INNOVADOR

MIGUEL MORA 
especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

L
a empresa Vicar ha obteni-
do uno de los Alfas de Oro 
2022 por su innovador 
proyecto Porcedun, una 

composición que permite obtener 
un gres porcelánico que se distin-
gue por sus altas prestaciones. 

Entre las ventajas que ofrece 
está que mientras el ciclo de coc-
ción de un gres porcelánico están-
dar oscila entre los 1.180-1.200 
grados, el Porcedun lo hace en un 
ciclo entre 1.130-1.150 grados.  

Los valores de resistencia me-
cánica del Porcedun se mueven 
además entre 70-80 Mpa, frente a 
un gres porcelánico estándar que 
oscila entre 30-50 Mpa. Los valores 
de resistencia al impacto y de den-

sidad aparente también son supe-
riores en el Porcedun, que utiliza 
materias primas nacionales. 

Todo ello supone unas ventajas 
muy destacables: menor gasto de 
energía y reducción de emisiones, 
así como estabilidad en el stock y 
el transporte. Sus propiedades 
permiten realizar piezas de gran 
formato y además con menor gro-
sor, lo que implica un menor con-
sumo de materias primas.  

En definitiva, es un producto 
con buenas prestaciones que per-
mite un ahorro considerable en 
los costes de producción. Sus apli-
caciones son múltiples: pavimen-
to, revestimiento, teja, obra civil, 
fachada ventilada, slim, etc. 

El Porcedun es una composi-
ción patentada cuyos titulares son 
Vicar, Pasek Minerales y Csic. 

En Vicar son «conscientes de 
que introducir materias primas 
nuevas en los procesos de fabrica-
ción requiere mucho esfuerzo. 
Quizás el Porcedun sería más de-
seable si fuera de color blanco, pe-
ro los tiempos han cambiado, y el 
mercado también: ahora la soste-
nibilidad, la eficiencia y la calidad 
se han de coger de la mano». 

 
SEGUNDO GALARDÓN / El equipo de 
Vicar comparte su «satisfacción 
por recibir el Alfa de Oro» y agra-
dece «a la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio su reconoci-
miento con este galardón». Es el 
segundo Alfa de Oro para la firma, 
después del obtenido en 1977 en 
la primera edición de los premios. 

En Vicar consideran que «en es-
tos tiempos tan complejos, estos 
galardones sin duda ayudan a se-
guir avanzando», y quieren «trans-
mitir nuestro ánimo al resto del 
sector, ojalá la situación se estabi-
lice lo antes posible y sobre todo 
que salgamos más reforzados». H

Vicar, gres porcelánico que 
aporta altas prestaciones

El presidente de la Diputación, José Martí, entregó el premio a Vicar.

los residuos y minimicen el im-
pacto ambiental. 

De esta forma se elimina hasta 
tres veces el plástico que conte-
nían hasta ahora los bidones utili-
zados tradicionalmente para el 

envasado de este producto y se re-
duce considerablemente el volu-
men de residuos. 

La solución Lessbox está com-
puesta por una bolsa flexible y un 
envase de cartón, fácilmente sepa-

rables para su reciclaje. La bolsa 
que contiene el producto cuenta 
con un tapón que permite su dosi-
ficación y está protegida por el en-
vase de cartón exterior que facili-
ta su manipulación. 


