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BENEFICIARIOS  Comunidad Valenciana

Principales beneficiarios: 

Empresas productoras 

Sectores:
• Puericultura
• Mobiliario infantil
• Producto infantil
• Equipamiento infantil y de ocio
• Productos de plástico (menaje)

Otros beneficiarios:

Empresas del sector servicios 
• Escuelas infantiles 
• Guarderías
• Hoteles y alojamientos turísticos
• Centros de ocio (parques temáticos, parques 

de ocio infantil, centros comerciales, etc)
• Restaurantes
• Administración pública

El proyecto ha sido cofinanciado en un 50 % a través del
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.



 NECESIDAD
u Aunque los artículos de puericultura están dise-

ñados para el uso doméstico, son utilizados tam-
bién en entornos no domésticos, como escuelas 
infantiles, guarderías, centros de ocio, hoteles, 
restaurantes y otros establecimientos y lugares 
públicos. 

u	Actualmente la mayoría de las normas de segu-
ridad de la UE no contemplan los peligros de 
los artículos de puericultura en el contexto no 
doméstico.

u	Existen importantes diferencias entre el uso do-
méstico y el uso no doméstico que repercuten 
en la seguridad del producto. 

u	Existe una demanda creciente de equipamien-
to adecuado para un uso intensivo y adaptado 
a las exigencias particulares de determinados 
mercados como alojamientos turísticos, res-
tauración o centros educativos. 

u	Se requiere mejorar el nivel de innovación de 
los productos, logrando un valor añadido, con 
un uso dual en el hogar y en otros contextos 
no domésticos, para que las empresas puedan 
acceder a más mercados.

 SOLUCIÓN

PROYECTO:                            
INVESTIGACIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS DE PUERICULTURA A 
LOS ENTORNOS NO DOMÉSTICOS: 

 Escuelas infantiles

 Guarderías

 Centros de ocio

 Hoteles y otros alojamientos turísticos

 Restaurantes

 Otros establecimientos y lugares públicos

OBJETIVO: SOLUCIONES PARA LA INDUS-
TRIA PARA ADECUAR LOS ARTÍCULOS DE 
PUERICULTURA A LAS NECESIDADES QUE 
TIENEN MERCADOS DE ALTA EXIGENCIA
 

 PRINCIPALES RESULTADOS 

u Caracterización de los artículos de puericultu-
ra producidos por la industria de la Comunidad 
Valenciana con potencial para adecuarse a los 
entornos no domésticos.

u	Metodología y procedimientos para la evalua-
ción de riesgos de los artículos de puericultura 
para un uso no doméstico

u	Conocimiento del nivel de riesgo de los artí-
culos actuales cuando se utilizan en contextos 
no domésticos 

u	Guía de Recomendaciones de Diseño para la 
Adecuación de los Artículos de Puericultura a 
los Entornos No Domésticos


