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Entre la Diputación de Castellón y el Instituto Técnico Cerámico

Ultiman el proyecto de inteligencia
competitiva Vigilancer

Alcaldes socialistas de Castellón piden en Bruselas
mayor peso en el Comité de las Regiones de
Europa
Cadena humana en Castellón contra el cierre de 18
aulas de los colegios
Detenido por robar un cáliz y un copón de la
Arciprestal de Vinaròs
La firma Gimeno Marítimo logra la certificación
como Operador Económico Autorizado (OEA)
Un drama familiar detrás de cada deuda del Consell
Turistas alemanes descubren Onda

Una empleada de Canal 9 se derrumba ante
el juez tras confesar los amaños por la visita
del Papa
La mujer fallecida en un juicio por preferentes
gana la demanda
Los ediles imputados de Ibi: Casas y coches
de lujo con sueldos modestos
El presidente de la DIputación en la inauguración de Cevisama junto al Príncipe de Asturias, este martes.

EL MUNDO

Educación cede y abre la jornada continua
para todos los colegios

Castellón
El aumento de facturación de una empresa de
compraventa de oro de 11 a 1.000 millones
destapa la trama
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'Gürtel' montó hasta el recuento de votos de la
noche electoral de 2007

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el diputado de
Promoción Económica, Vicent Sales, han ultimado con el director del
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Gustavo Mallol, los
pormenores de la puesta en marcha del proyecto de inteligencia
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competitiva Vigilancer, en el transcurso de la feria Cevisama.
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Desde el año pasado, el ITC ha estado desarrollando la programación

López Abad y Avilés: 'Las dietas que se
cobraron en CAM eran legales'
Educación señala por primera vez cuáles son
los mejores colegios
Clavería: 'No sigo a políticos en Twitter, sólo a
quienes se superan'

de este observatorio de vigilancia competitiva, de manera que ahora
"ya se está en condiciones de trasladar al sector de manera periódica
la búsqueda de estos resultados", según ha informado la institución
provincial en un comunicado.
Moliner ha destacado que "esta plataforma de inteligencia competitiva

Castellón

detectar datos y sucesos que pudieran ser clave para que los
azulejeros castellonenses se anticipen en la toma de decisiones

La cuadrilla

'La que se avecina' o el
antitaurinismo a traición

"va a permitir al sector cerámico de Castellón dar un paso adelante y
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estratégicas de las empresas".
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"Creemos que es una herramienta muy útil y que, al impulsarla

Adiós, Bibliocafé

desde la Diputación, va a beneficiar a todo el tejido industrial azulejero
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de Castellón", ha añadido. Moliner cree que el "mejor papel" que
puede jugar la Diputación para promover la recuperación económica
es "poner todos sus esfuerzos al servicio del sector empresarial

Paco a la naranja

La paella mixta

que debe fomentar el empleo y riqueza".
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Conexión Valencia

Clave de futuro

Siembra vientos y recoge
'diccionaris'
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Así, ha explicado que "apostar por nuevas herramientas que permitan
a nuestros emprendedores ser competitivos y distinguirse de las
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demás creo que es la clave del futuro". El presidente provincial ha

Pedro J. se lo buscó

destacado la labor innovadora del ITC a la hora de desarrollar
proyectos que supongan un avance importante para la cerámica. "Por
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eso debemos aprovechar al máximo la capacidad del Instituto de
Tecnología Cerámica para generar tecnología puntera en todos los
campos y aplicarlo en conseguir riqueza para Castellón", ha
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