
 
 
Estimados amigos: 
 
 La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, está celebrando este año su 50º 
Aniversario. Los actos comenzaron el pasado mes de febrero en la Feria Internacional 
de Cerámica CEVISAMA, en el que   participaron mas de 120 empresas e instituciones  
a las que entregamos una distinción por su participación y acompañamiento a lo largo 
de las 33 ediciones de los premios Alfa de Oro a la innovación  tecnológica, en 
cerámica, que convocamos en el transcurso de la feria. 
 
 La celebración culminará con el 50 º Congreso Anual de la SECV que 
celebraremos del 27 al 29 de Octubre en la sede central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, cuya primera circular os adjuntamos. 
 
 A lo largo de estos cincuenta años de actividad, la SECV ha recorrido con sus 
congresos y cursos toda la geografía española, con especial incidencia en las regiones en 
las que existe un mayor peso de las industrias y centros de investigación cerámica y 
vidriera. Estos congresos se han planteado siempre como un punto de encuentro entre el 
mundo industrial y el de la innovación e investigación, y  nos han permitido seguir e 
influir en la notable evolución tecnológica que han experimentado.  
  
 El contexto en que se va a celebrar el 50º Congreso, es especialmente complejo, 
pero entendemos que sea cuál se la evolución futura, la innovación será un de las claves   
 El programa del Congreso está organizado en torno a los siguientes ejes temáticos 
 

Nuevas estrategias en el sector de las materias primas 
Estrategias de futuro en materiales de construcción 
Materiales en sistemas de generación y acumulación de energía 
Cerámicos funcionales para dispositivos en nuevas tecnologías 
Materiales cerámicos y vítreos para la salud 
Medioambiente y reciclado 
El sector de los refractarios ante el reto de la diversificación 
Políticas económicas y de I+D+i dirigidas al sector de la cerámica y el vidrio 
Vidrios y vitrocerámicos para una sociedad sostenible 
Educación e innovación en un entorno cambiante 
 

 El congreso contará con una notable presencia institucional, han confirmado su 
asistencia los ministerios de Ciencia e Innovación, Industria y Educación y las distintas 
asociaciones sectoriales. En cuanto a las delegaciones internacionales, estando previstas 
ponencias institucionales de la European Ceramic Society, Cerame-Unie, Asociación 
Europea de Fabricantes de Refractories, International Commission on Glass y de las 
Sociedades Cerámicas de México y Brasil.  
 
 En paralelo a las actividades del Congreso se celebrarán dos seminarios. 
European Workshop on REACH in the Ceramic and glass Sector( ICV-ITC) y La 
industria del vidrio: Desafío y oportunidades en un escenario de crisis (ICG) 



 En este contexto y como compañía largamente vinculada a las actividades de la 
SECV, queremos invitaros a estar presente en el Congreso, y si lo estimáis oportuno 
participar como empresa patrocinadora del mismo. Las condiciones que hemos fijado, 
son las siguientes: 
 
Cuota 800 € 
Derechos. Logotipo de la empresa en cartelería y programa  
      -     Difusión de material informativo junto a la documentación oficial 

- Una cuota de inscripción gratuita (incluye 1 invitación para la cena de clausura) 
- Una invitación para la  cena de clausura ( Casino de Madrid) 

 
 
 
Jorge Bakali       Emilio Criado 
Presidente de la SECV     Secretario General 
 
Nota.  
La cuota debería abonarse a la Cuenta Corriente de la SECV: 
  0049 2958 13 2914259425 
            Referencia Patrocinio 50º Congreso SECV 
            Remitir logotipo alta resolución secv@icv.csic.es 
           Web www.50aniversariosecv.es  


