SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CERÁMICA Y VIDRIO

ROCERSA y DIGIT-S, VERNIS S.A. y EXCEL SHOWER, GALARDONADOS CON LOS ALFA DE
ORO 2019


Los premios reconocen la creatividad Científica, Tecnológica y Artística en la
industria cerámica.



El jurado tuvo que elegir entre 10 candidaturas que muestran el compromiso del
sector por la Investigación, Desarrollo e Innovación para afrontar los nuevos retos
comerciales.



Los premios han galardonado proyectos con una alta implicación medioambiental,
social y tecnológica.

El 28 de Enero, el primer día de la celebración de la CEVISAMA, la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio ha hecho entrega de los premios Alfa de Oro que se conceden a aquellos
proyectos que han destacado por su creatividad Científica, Tecnológica o Artística en la
industria cerámica.

Los expertos del ámbito empresarial y académico con fuerte relevancia en el sector
cerámico han seleccionado, entre los 10 proyectos presentados, los tres premios se han
otorgado a las siguientes empresas:

ROCERSA y DIGIT-S. por un proyecto innovador que afecta a toda la cadena de valor. Por el
desarrollo de la producción tridimensional full digital: Una interfaz única para lanzar una línea
completa de producción de materiales tridimensionales de alto valor añadido y sostenibilidad.

VERNIS S.A., por el desarrollo de una tinta inkjet luminiscente para su aplicación en
decoración y señalización, tanto en pavimento como en revestimiento, e imprimible en
cualquier cabezal y con un ciclo de cocción standard.

EXCEL SHOWER, concedido a una empresa de equipamiento de baño por el diseño de la
cabina de ducha HCS para personas de movilidad reducida, de fácil instalación y uso, que
cubre ampliamente una demanda social creciente.

Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. SECV. c/ Kelsen 5, Campus de Cantoblanco 28049 Madrid (España) ∙ Tel.: 34 91 7355840 ∙ Fax: 34 91 7355843 ∙ www.secv.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CERÁMICA Y VIDRIO

El acto estuvo conducido por la Secretaria General de la SECV, Begoña Ferrari, que leyó el
acta del jurado, mientras que los premios fueron entregados por el Presidente de la Diputación
de Castellón, Javier Moliner, el presidente de CEVISAMA Manuel Rubert y el Presidente de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel Campos.
La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio reconoce así la excelencia en la Investigación,
Desarrollo e Innovación de las empresas cerámicas, acompañando y contribuyendo al
desarrollo de una de las industrias españolas de mayor proyección internacional. Los productos
presentados para los premios tienen un enfoque diferenciador, a favor de la exclusividad y la
experimentación cerámica como modelo de crecimiento circular comprometido con el avance
de la sociedad. Se unen la creatividad y la innovación tecnológica más avanzada para crear
nuevos productos respetuosos con nuestro entorno, que cubren las necesidades de mercado y
que se proyectan hacia aplicaciones socialmente relevantes en las que las empresas cerámicas
tendrán un papel fundamental.

Contacto: María Canillas, secv@secv.es
http://www.secv.es/category/prensa/
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