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Editorial

Se inicia el año 2020, año electoral para la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio que debe renovar su junta directiva, con
muy buenas perspectivas para el Boletín. La sólida trayectoria de la revista en los últimos años ha consolidado las
expectativas que se habían despertado cuando se abordó
su modernización y ha hecho buena la inversión que dicha
modernización ha supuesto para los socios. Al inicio de la
andadura de la presente junta se planteaba un objetivo a cuatro años; consolidar la revista con índice de impacto superior a
1 y en la frontera entre el segundo y el primer cuartil de su categoría (Materials Science: Ceramics en Web of Science). Eran
en aquel momento los parámetros de referencia, aunque este
reto parecía un tanto utópico viendo de donde venía la revista
y no publicando exclusivamente en inglés. Sin embargo, ya en
junio pasado un año antes de lo previsto, el Boletín alcanzó
la posición que parecía ser un objetivo excesivamente ambicioso cuando arrancó esta junta a finales de 2016. En este año
volveremos a tener buenas noticias con respecto a nuestra
revista con toda seguridad, aunque no debemos olvidar que
nos queda por afrontar el reto más difícil, su estabilización y
sostenibilidad económica.
Cuando se publique este número, ya se habrá celebrado
CEVISAMA 2020. Como ya saben nuestros socios, esta feria
es la referencia industrial del sector de la cerámica relacionada con la arquitectura y la construcción. El balance de
la pasada edición de CEVISAMA fue muy satisfactorio no solo

por la numerosa asistencia sino por la elevadísima asistencia de profesionales extranjeros. En este año, que es par y por
tanto incluye a los fabricantes de maquinaria para cerámica,
se espera un fuerte aumento de visitas con respecto al año
pasado. Esto también repercute en nuestra Sociedad, ya que
nuestros tradicionales premios Alfa de Oro incluirán también
esta aportación en el sector de maquinaria.
Como es tradición en los últimos años, el fallo de los
premios Alfa de Oro otorgados por la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio será sin duda el evento más importante del
primer día feria y centrará el foco de la misma en el desarrollo de nuevos productos y la capacidad de innovación. Esta
es una importantísima contribución de la SECV no solo a la
feria sino a todo el sector cerámico, ya que como es bien conocido, el histórico de los premios Alfa de Oro desde su primera
edición hasta la fecha es un fiel reflejo de la evolución técnica y de la capacidad de transformación e innovación del
sector.
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