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CEVISAMA y QUALICER´16

El principal objetivo del proyecto LIFE FOUNDRYTILE es demostrar la valorización de la fracción fina y de las arenas de fundición férrea en
la producción de baldosas cerámicas. El carácter innovador del proyecto radica en la utilización de residuos de las arenas y la fracción fina
en la producción de baldosas en sustitución de materias primas naturales, arcilla (productos cerámicos de cocción roja) y arenas (productos
cerámicos de cocción blanca).

KICK OF MEETING

El pasado mes de febrero de 2016 tuvieron lugar los

eventos del sector cerámico Cevisama (Valencia, del 1 al 5

de febrero) y Qualicer´16 (Castellón, del 8 al 9 de febrero)

en las cuales el socio del proyecto ITC tuvo la oportunidad

de participar y diseminar información acerca del proyecto.

El pasado 16 de septiembre de 2015 se celebró en Manresa,

en las instalaciones del coordinador del proyecto CTM, el

kick off meeting del proyecto.

La agenda del día comenzó con una pequeña presentación

La feria Cevisama, que

fue “bien” o “muy bien” en

palabras de los

empresarios asistentes,

contabilizó casi 76.000
de cada socio y el repaso de los siguientes puntos del

proyecto: objetivos, cronograma, entregables, hitos,

requerimientos… Seguido, se trataron los aspectos

administrativos y financieros y se abordaron las diferentes

acciones del proyecto.

profesionales del sector.

Los asistentes a la feria pudieron disfrutar de la quinta

edición del evento de networking “Cerámica Innova” en el

cual se presentó el proyecto Foundrytile.

Durante el 8 y 9 de febrero se celebró

en Castellón el Congreso Mundial de

la Calidad del Azulejo y del

Pavimento Cerámico, Qualicer’16. El

ITC que participó mediante un stand,
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Para finalizar, el consorcio

tuvo la oportunidad de

visitar las instalaciones de

CTM.

expuso el póster del proyecto y

ofreció información a los asistentes.

Próxima reunión:

• En las instalaciones de ITC, Castellón.

AVANCE DE LAS ACCIONES

En los últimos meses se ha avanzado en la búsqueda de

información de los requerimientos del sector cerámico y

fundición, así como en la puesta en marcha de la página

web y material de diseminación. Además, las muestras

www.foundrytile.eu

• Abril 2016.
web y material de diseminación. Además, las muestras

recogidas de arenas y finos en las diferentes fundiciones ya

se encuentran en ITC y CTM para su caracterización.
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