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Presente del clúster cerámico  

Industria de origen y capital local, puntera en el 

mundo en tecnología, calidad y diseño  

 

Segundo productor europeo y tercer exportador 

mundial 

 

Tercer sector industrial que más supéravit 

comercial aporta a España 

 

Fuerte impacto económico, social y laboral tanto en 

la provincia como en la C. Valenciana 



Presente del clúster cerámico 

* Fabricantes industriales de baldosas cerámicas 

 

  

Empresas *   
Producción   
(Mill. m2)   

Ventas  
totales   
(Mill . €)   

Ventas  
nacionales   

(Mill €)   
  

        

2014 
provisional 

  155   424 
+1% 

  2.895 
+3,5% 

  575 
+3,2% 

  

2013   154   420 
+4,0% 

   
 

2,797 
+5,3% 

  557 
-3,0% 

  

La   

crisis   

- 52   desde  
2007   

- 40% en  
2007 - 10   

- 39% en  
2007 - 10   

- 60% en  
2007 - 10   
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Exportación  
(Mill. €)   

Importación  
(Mill. €)   

Superávil  
comercial  
(Mill. €)   

Empleo  
directo   

  
        

2014   2.320 
+3,6% 

  74,4 
+20% 

    +0,9%   

2013   2.240 
+7,6% 

  62,0
+3,9% 

  2.178 
+7,7% 

  14.300 
-0,7% 

  

La   
crisis   

- 25% en  
2007 - 10   

- 41% en  
2007 - 10   

- 22% en  
2007 - 10   

- 47 % desde  
ene - 08   

  

2.246 
+3,1% 



Sector intensivo en consumo energético 
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  Resto Industria (Madera, Corcho y Muebles, y otras) 

Gas Natural (ktep) 

Fuente: MINETUR  

Consumo de gas natural(2013)  11.600 GWh  



Energía eléctrica* 

Consumo anual                                 1.133 GWh  

 

Cogeneración* 

Producción electricidad       1.135 GWh 

Autoconsumo                                      222 GWh (17 % del total) 

 

Consumo de gas en cogeneración    5.006   GWh    (43% del global) 

 
* Datos 2013 

La industria de baldosas cerámicas, 

energía y cogeneración  



 330 MW potencia instalada 

 80 instalaciones cogeneración 

 Idoneidad en el proceso de 

fabricación, etapa de atomización 

(preparación materias primas)  

Cogeneración y eficiencia energética: 

fuente de competitividad 

 Cogeneración de alta eficiencia 

  rendimiento global mayor del 85% 

  ahorro energético y mejora de la competitividad  

 Auditorías energéticas 

 Otras medidas de ahorro energético  



Informe precios energéticos y costes – Paquete clima y energía 2030 de 
la Comisión Europa, 22 enero 2014 

 

Industria europea baldosas cerámicas: 

 

Costes energéticos en crecimiento 



Costes energéticos en crecimiento 

Informe precios energéticos y costes – Paquete clima y energía 

2030 de la Comisión Europa, 22 enero 2014 

 

A nivel internacional, la comparativa de precios indica que: 

el precio del gas natural que paga una industria cerámica en EU 

puede  ser 3-4 veces mayor que el precio de su homóloga en 

EEUU.   

el precio de la electricidad es de 2-3 veces mayor en la EU que 

en EEUU.  

 

 



Marco normativo de apoyo a la cogeneración 



Realidad de la cogeneración en España 

-17% retribución a 

plantas > 15 años 

-17 millones €/año 

-25 millones €/año 

-18,3 millones €/año 

Ene 

2012 

Ene 

2013 

Jul 

2013 

Jun 

2014 

Impacto sector cerámico 

RD 436/2014 Régimen retributivo cogeneración  

RDL 9/2013: Eliminación complemento eficiencia 
y reactiva   

Ley 15/2012: Impuestos energéticos 
(hidrocarburos y producción eléctrica)  

RDL 1/2012: Moratoria renovación plantas 
existentes 

OM 1045/2014 Parámetros retributivos 
instalaciones cogeneración  

Impacto total ≈ 60 millones €/año  



Desarrollos pendientes y propuestas 

cogeneración 

Para impulsar la cogeneración y fomentar realmente la competitividad 

energética, es necesario, entre otras cosas;  

1.Completar la reforma energética y establecer un marco regulatorio 

predecible.  

2.Desarrollo de un marco normativo para el autoconsumo.  

3.Definición del modelo de revisión anual de la retribución a la 

operación.  

4.Establecer las condiciones e incentivos para la inversión y cambio 

de equipos (plan renove) 

5.Otros; paros parciales, horas mínimas en excedentes… 

6.Recuperar el reconocimiento por eficiencia energética  
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