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GUÍA AIJU 3.0_ Juego y Juguete 2019/20

La Unión Europea refuerza los controles 
sobre materiales en contacto con alimentos

Abierta la inscripción de la 29 edición de la GUÍA AIJU 3.0_
Juego y Juguete 2019/20. Ya hemos recibido las primeras 
confirmaciones de participación y se han comenzado 
los primeros test de juguetes con familias y niños para 
valorar parámetros de usabilidad, calidad y aportaciones al 
desarrollo infantil.

La GUÍA AIJU no se limita a una publicación en papel, la 
difusión de sus productos se realiza en multiplataforma con 
la finalidad de multiplicar el impacto de los productos en los 
diferentes formatos y targets, dando mayor protagonismo al 
Canal Youtube y las redes sociales en auge como Instagram.

En la pasada edición en el Canal Youtube de la GUIA AIJU 
3.0 se registraron más de 1.351.232 visualizaciones. En los 
videos de nuestro canal la presencia de los niños es muy 
importante.

Como cada año, la Guía incluirá contenidos actualizados y 
diferenciales, teniendo en cuenta las nuevas tendencias de 
juguetes en el ámbito internacional y las inquietudes de las 
familias sobre el juego infantil.

Nuestra GUÍA AIJU, es la única avalada por instituciones 
de consumo y prescriptores del mundo de la infancia; 
basada en criterios de calidad, ya que en ella sólo se 
recomiendan productos que superan una serie de estudios 
psicopedagógicos y de adecuación al uso que incluyen 
pruebas con familias. 

Esta Guía es un instrumento de ayuda al consumidor, quien 
la espera cada año para tomar sus decisiones en la selección 
de los mejores juguetes destinados a sus hijos e hijas.

La Unión Europea se ha mostrado decidida a reforzar el control 
de los productos ya comercializados y destinados a entrar en 
contacto con los alimentos. El pasado 15 de mayo se publicó 
la Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión relativa 

Pasa a la página 9

Más info:  Mª José Martínez 
guiaaiju@aiju.info

96 555 44 75

¡Si tu 
empresa no 

se ha inscrito, 
aún estás a 

tiempo!

al plan de acción que tiene por objetivo el refuerzo de 
las medidas de control oficial sobre las sustancias que 
migran desde los materiales hacia los alimentos.
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El proyecto ALTERDRIVE nace con el objetivo de dar apoyo a 
centros de formación del sector de la automoción, que permitirá 
instruir a los alumnos de manera dinámica en la creación de 
vehículos híbridos. AIJU, junto con otros participantes europeos, 
han desarrollado una plataforma en la que se incluye un 
simulador de realidad virtual. 

En esta plataforma se integrarán diferentes áreas tecnológicas 
de la rama de la automoción tales como:

• Caja de cambios
• Conversor/inversor
• Alternador
• Generador
• Motor eléctrico
• Baterías

Todo ello será de ayuda en el proceso de enseñanza secundaria 
de los diferentes centros participantes. Esta plataforma estará 
gestionada a través de una aplicación de fácil uso, donde 
todo el proceso de formación estará al alcance de aquellos 
profesores que quieran utilizarlo. 

Finalmente, se están diseñando unos cuestionarios para 
evaluar si todo lo que se está desarrollando en este módulo 
es funcional, y si se adapta al método de enseñanza, o si por 
el contrario, requerirá modificaciones.

AIJU presenta un 
simulador con realidad 
virtual para formación en 
el sector automoción

Más info: Ruperto Martínez
rupertomartinez@aiju.info -  tic@aiju.info

El sector juguetero tiene una alta rotación en el mercado 
lo que obliga a las empresas a desarrollar continuamente 
nuevos juguetes en tiempos muy ajustados. Para ello, los 
diseñadores necesitan la inspiración adecuada para desarrollar 
nuevos conceptos exitosos: la investigación de usuario y la 
investigación de diseño les ofrece el marco de reflexión que 
necesitan. Si bien encontramos que las consultoras de diseño 
ofrecen investigaciones de utilidad, se ha detectado que deben 
estar más alineadas a los intereses de los equipos de diseño, 
en tanto a su contenido, a su formato de presentación como a 
los plazos de entrega. 

Así, el problema es que los diseñadores no cuentan con la 
información adecuada para abordar el diseño conceptual de 
juguetes tecnológicos, ni el formato en el que se presenta 
es el óptimo para integrarlo de forma ágil en los tiempos 
tan ajustados que se les requiere en el proceso de diseño 
conceptual.

Para hacer frente a esta realidad surge el proyecto TECH-TOYS 
INTERACTION que, mediante el trabajo conjunto de AIJU y las 
empresas jugueteras colaboradoras, comenzará por detectar 
qué tipo de información se precisa para desarrollar juguetes 
tecnológicos y cuál es el formato idóneo para integrarlo en 
sus procesos de diseño. Además, se analizará el desarrollo 

psicoevolutivo de los niños y niñas para elaborar pautas de 
diseño y definir sus deseos o insights. Finalmente, se dará 
formato a la información generada, definiendo un conjunto 
de herramientas que facilite su aplicación en el desarrollo de 
juguetes de forma ágil. 

De este modo, los diseñadores de juguetes serán capaces 
de introducir novedades en el mercado de una forma más 
rápida y exitosa, al estar ya alineados con los insights y las 
oportunidades detectadas en la investigación de usuario y 
diseño. 

Así, se pretende seguir en la línea de trabajo de proyectos previos 
(TOYLABS, CUSTOM TRENDS&KIDS, PERSONALIZATOY), en 
tanto que se busca generar conocimiento clave a la hora 
de desarrollar juguetes tecnológicos en el sector, esta vez 
centrado en las características evolutivas de la población 
infantil y sus capacidades y habilidades en la interacción con 
juguetes tecnológicos.

TECH-TOYS INTERACTION es un proyecto de I+D a la espera 
de ser aprobado en el marco del programa de IVACE de 
ayudas a Institutos Tecnológicos que está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2019. 
  

Nuevas pautas de diseño y herramientas agiles para  la 
creación de juguetes tecnológicos

Más info: Clara Blasco
clarablasco@aiju.info

childrenresearch@aiju.info 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de 
la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) 
es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida. 
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Se inician los primeros diseños de la plataforma 
educativa de CNC CAM CAD

En el marco del proyecto CNC CAM CAD, se han iniciado 
ya los primeros diseños de la plataforma de eLearning que 
albergará los cursos de Control Numérico por Computadora 
(CNC) y diseño gráfico (CAM-CAD). 

Este proyecto, nace con el objetivo de acercar el 
conocimiento y la experiencia necesaria por parte de la 
industria a los estudiantes de secundaria, de la rama de la 
fabricación mecánica. El próximo mes de julio, se celebrará 
la segunda reunión presencial del proyecto en Augsburgo, 
Alemania, donde se decidirá los contenidos que debe de 
tener cada curso. 

El proyecto CNC CAM CAD se enmarca dentro del 
programa Erasmus + y tiene una duración de 30 meses. 
En él participan 8 organismos, entre empresas, centros de 
formación profesional y centros de investigación. Los países 
involucrados son Croacia, Turquía, Bulgaria, Alemania, 
España y Rumanía. 

Más info: 
Ruperto Martínez  - Noemí Rando

rupertomartinez@aiju.info
nrando@aiju.info

tic@aiju.info 

El pasado mes de junio, personal técnico de AIJU asistió a 
la Feria ADDIT3D celebrada en Bilbao, como expositor y 
ponente, donde se mostraron las capacidades y experiencia 
de la Fabricación Aditiva. 

La asistencia de un gran elevado de fabricantes de 
tecnologías, distribuidores de máquinas, Centros 
Tecnológicos y otras empresas implicadas en el ámbito de 
la Fabricación Aditiva ha permitido a los visitantes poder 
ver reunidos en estos tres días toda la capacidad del sector, 
desde el digitalizado, modelado, simulación, materiales, 
etc., hasta la obtención de producto final con un amplio 
abanico de posibilidades.

Además de ello, AIJU estuvo presente en los encuentros B2B 
de la Feria Subcontratación (celebrada en el mismo recinto 
ferial) con diversas empresas de cara a conocer de primera 
mano sus necesidades en este campo y aportar nuestro 
conocimiento, para así poder alinear futuras aplicaciones 
del propio usuario final con las tendencias más actuales del 
mercado en Fabricación Aditiva.

Como en otras tantas ocasiones, para AIJU este evento fue 
muy interesante al recibir en nuestro stand la visita de 
empresas y entidades de sectores muy dispares interesadas 
en conocer o implementar todo tipo de soluciones concretas 
dentro de la cadena de valor de sus productos.

La Feria ADDIT3D toma el pulso de la Fabricación Aditiva

Más info: Nacho Sandoval
nachosandoval@aiju.info

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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Se establecen los 
parámetros que debe tener 
la aplicación de juego 
VERITAGE

El pasado mes de mayo, se celebró en Turín (Italia) la segunda 
reunión presencial del proyecto europeo VERITAGE. El proyecto 
parte de la necesidad de promocionar la importancia del 
patrimonio cultural entre los estudiantes. En este caso, no se 
contempla como una asignatura más, sino que, a través de los 
temas que se van impartiendo, se quiere dotar a los profesores 
y a los alumnos de herramientas para que puedan introducir, 
de forma atractiva, la importancia de mantener el patrimonio 
cultural, ya no solo de nuestra región, sino también, de nuestra 
comunidad, nuestro país y nuestro continente. 

La investigación está en estos momentos en la fase de creación 
de las fichas educativas que ayudarán al profesorado, y en el 
diseño de la aplicación para que los alumnos, a través del juego, 
se motiven a aprender aspectos nuevos relativos al patrimonio 
cultural. 

En la reunión se discutió cómo elaborar la información para el 
profesorado, y las temáticas principales para generar el juego. 
En la siguiente reunión, que será en Lituania, se presentará la 
aplicación, para evaluarla, y así poder empezar la fase de testado 
cuanto antes. 

Este proyecto está cofinanciado por el programa Erasmus+ de 
la Unión Europea y el consorcio está formado por entidades 
europeas de cuatro países: Suecia, España, Italia y Lituania. 

El pasado mes de mayo, personal de AIJU se desplazó 
a Madrid para asistir al congreso Digital Enterprise 
Show 2019, con el propósito de conocer las principales 
novedades tecnológicas en lo referente a realidad 
virtual, realidad aumentada, blockchain e inteligencia 
artificial y establecer sinergias para su aplicación en el 
ámbito industrial.
 
Durante el congreso, se pudo comprobar que la 
transformación digital está cerrando la brecha entre 
el negocio y la tecnología, un reto que las empresas 
deben adoptar para diferenciarse. Éstas tienen que 
obtener potencial a través de las plataformas digitales 
para crecer en su negocio, ya que los consumidores 
están tomando el centro del escenario y esto genera 
una oportunidad increíble para las empresas, pero 
también importantes desafíos. Las empresas tienen que 
cambiar sus prioridades para satisfacer las demandas 
de los clientes, forjar un nuevo camino para generar 
ventajas competitivas frente a sus competidores. 

Cabe recordar, que AIJU ofrece asesoramiento y 
servicios tecnológicos en este ámbito, y se encuentra 
trabajando en la transformación digital a través 
de diversos proyectos de I + D sobre Industria 4.0 e 
Inteligencia Artificial, ambos financiados por IVACE.

AIJU asiste al Congreso 
Digital Enterprise Show 
2019

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. Más info: José Carlos Sola - josesola@aiju.info

Más info: Noemí Rando - nrando@aiju.info - tic@aiju.info



5

AIJUINFORMA

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 

El pasado mes de mayo, personal técnico de AIJU presentó 
en Liubliana (Eslovenia) aplicaciones de realidad aumentada 
y virtual dentro de la segunda reunión del proyecto europeo 
VleaRning. La aplicación de realidad aumentada, incorpora 
una animación 3D de una mascota creada por estudiantes 
del proyecto, donde se enlaza a la página web y a un vídeo 
explicativo. Esta aplicación permite dar a conocer esta 
tecnología a los jóvenes, al tiempo que posibilita acceder al 
principal canal de información del proyecto.

Del mismo modo, se presentaron varias aplicaciones y 
actividades sobre distintas temáticas que permiten la 
integración de esta tecnología en las clases escolares. La 
primera temática versa sobre el supuesto de la búsqueda de un 
nuevo planeta habitable y la astronomía en general. Para ello, 
desde AIJU se han propuesto varias aplicaciones de realidad 
aumentada y de realidad virtual que permiten desde el 

reconocimiento de planetas 
y constelaciones, conocer 
el funcionamiento del 
sistema GPS basado 
en satélites orbitales, 
hasta la exploración del 
universo. Para utilizar estas 
aplicaciones, en algunos 
casos se requieren de gafas 
de realidad virtual tipo 
cardboard donde se coloca 
el smartphone y es posible 

ver vídeos de 360º o bien 
son aplicaciones de realidad 
aumentada que también 
precisan de un dispositivo 
como un smartphone o tablet 
para su uso.

Durante dos días en la 
capital eslovena, tanto los 
técnicos de AIJU como los 
profesores de los centros 
participantes en el proyecto, 
prepararon la siguiente 
etapa desarrollando más 
contenidos basados en otras 
temáticas, como por ejemplo, 
la huella de carbono y 
el reciclaje, utilizando 
tecnología de realidad 
aumentada y realidad virtual 
para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

El proyecto VleaRning está cofinanciado por la Comisión 
Europea dentro del programa Erasmus+ y tiene como objetivo 
adaptar e introducir la realidad aumentada y la realidad virtual 
en las escuelas europeas.

AIJU desarrolla aplicaciones de realidad 
aumentada en el proyecto VleaRning

Más info: 
Tamara Aguilar - Ignacio Seguí 

tamaraaguilar@aiju.info
natxosegui@aiju.info

tic@aiju.info

El pasado mes de marzo se celebró en AIJU la segunda 
reunión plenaria del proyecto europeo YDMS en el que AIJU 
participa. A ella acudieron los diferentes representantes 
de las entidades participantes provenientes de Alemania, 
Dinamarca, Italia y de España.

El proyecto, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, pretende desarrollar una plataforma interactiva 
que fomente el aprendizaje de contenidos relacionados con 
la cultura de cada país participante a través del teatro y las 
nuevas tecnologías, obteniendo nuevos productos turísticos 
culturales que puedan ser llevados al mercado.

Esta iniciativa, coordinada por la asociación danesa Crossing 
Borders con sede en Copenhague, dio comienzo en septiembre 
de 2018 y finalizará en diciembre de 2020.

AIJU, como coordinador de parte del desarrollo de la 
aplicación teatral interactiva y de la creación de propuestas 
lúdicas adaptadas dentro del proyecto, presentó los planes a 
corto plazo para el desempeño de las tareas y asegurar así un 
correcto desarrollo del mismo.

Celebrada en AIJU la 
segunda reunión plenaria 
del proyecto YDMS

Más info: 
Rocío Zaragoza - César Carrión 

rzaragoza@aiju.info - tic@aiju.info 
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El proyecto EDM-Additive ofrece la oportunidad de abaratar 
tanto los tiempos de entrega, como los costes de producción. 
Para ello, el proyecto desarrolla materiales plásticos 
eléctricamente conductores para procesos de Fabricación 
Aditiva, específicamente SLS y FDM, aplicados a la fabricación 
de electrodos de electroerosión.

El pasado mes de junio se celebró en las instalaciones de AIJU 
la primera Asamblea General del proyecto EDM - Additive en la 
que se dieron a conocer las muestras iniciales de materiales 
conductores. La conductividad de las mismas se comprobó in 
situ con resultados muy esperanzadores.

Asimismo, se visitaron las instalaciones de la empresa 
coordinadora, TALLERES TIBI, S.L., en la que se definieron los 
puntos de conexión con los distintos miembros del consorcio.

En esta asamblea general se consensuó el trabajo realizado 
en las tareas llevadas a cabo hasta la fecha, estableciendo 
los requerimientos y especificaciones de los materiales a 
desarrollar, al igual que su procesado, aplicaciones, etc. Además, 
se planificaron las actividades siguientes relacionadas con el de 
desarrollo de los materiales conductores para los procesos y las 
aplicaciones previstas: electroerosión de moldes de inyección. 
Asimismo, se definió el plan de difusión correspondiente y las 
actividades de coordinación y financiación.

Primeros materiales conductores 
para Fabricación Aditiva

Más info: Pepi Galvañ - proyectos@aiju.info

En el marco del proyecto europeo HOLOMAKERS, el pasado mes 
de mayo, personal técnico de AIJU se desplazaba a Roma (Italia) 
para asistir a su tercera reunión. El motivo de dicha reunión fue 
exponer, junto al resto de socios, los resultados del proceso de 
aprendizaje de las técnicas holográficas desarrolladas durante 
el proyecto, llevado a cabo en los diferentes centros formativos 
de los países del consorcio.

En este marco se impartió una formación en la que los alumnos 
pudieron realizar diversas pruebas con el kit holográfico 
portable que se ha creado durante el proyecto, permitiendo 
grabar en un film fotográfico una gran variedad de pequeños 
objetos, mediante el cual se puede visualizar el objeto como si 
se encontrara dentro del mismo.

Todos los recursos formativos generados se encuentran en la 
plataforma e-learning del proyecto, donde cualquier persona 
interesada puede registrarse de forma gratuita y aprender más 
acerca de la holografía y los hologramas. 

Cabe recordar, que la holografía es una tecnología que 
permite la visualización de una imagen óptica de forma 
tridimensional, abriendo el abanico de posibilidades para 
la visualización durante el desarrollo de nuevos productos, 
como proceso previo a la fabricación del prototipo.

Este proyecto está financiado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea y está  coordinado por la Universidad 
Politécnica de Varsovia (Polonia), y cuenta con la colaboración 
del Laboratorio Europeo para la Educación Tecnológica 
(EDUMOTIVA, Grecia), la Fundación del Mundo Digital 
(FMD, Italia), el centro formativo 6 E.K. A’Peiraia (Grecia), 
el instituto de secundaria I Liceum Ogolnoksztalcace (ILO, 
Polonia) y AIJU.

Por tanto, AIJU continua con el proceso de formación 
de futuros profesionales en nuevas tecnologías, ya 
que, empezando esta formación desde bien jóvenes, se 
conseguirán mejores resultados laborales en corto y medio 
plazo.

Aprendizaje de la holografía 
en el desarrollo de producto

Más info: Jose Carlos Sola  - josesola@aiju.info
https://holomakers.eu/

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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Mini-guía de seguridad 
infantil para hoteles

Más info: Tamara Aguilar - Ignacio Seguí
tic@aiju.info

http://www.viseualisation.eu/

AIJU crea una plataforma 
eLearning para asesorar 
a empresas europeas en 
el desarrollo de vídeos 
creativos
Se pone en marcha la plataforma eLearning del proyecto 
europeo visEUalisation. Durante los próximos dos años esta 
plataforma albergará todo el contenido sobre el uso de las 
técnicas de video scribing, y un banco de imágenes y gráficos 
originales relacionados con las temáticas abordadas en el 
proyecto. 

El proyecto visEUalisation se enmarca dentro del programa 
Erasmus + y su objetivo es proporcionar herramientas 
creativas para el desarrollo de vídeos educativos aplicando 
conceptos del llamado visual thinking. Se trata de desarrollar 
videos relacionados con las temáticas de liderazgo, sociedad, 
inteligencias múltiples, emprendedurismo, etc., utilizando 
técnicas de video scribing (vídeos relatados a través de la 
escritura y los dibujos que realiza una mano).

Los vídeos que se generen durante el trascurso del proyecto, 
así como el resto de contenidos, serán plantillas para futuros 
desarrollos. Todo este material está disponible de forma 
gratuita en la plataforma eLearning, a la que es posible 
acceder desde la página web del proyecto: 
www.viseualisation.eu.

En el proyecto participan empresas europeas tales como: SBICO 
de la fundación Ad Meritum (Polonia), 2 KRONER (Alemania), 
ALP (Austria) y AIJU (España) que es el socio tecnológico del 
proyecto y ofrecerá el soporte técnico necesario en el uso de 
software, para aplicar técnicas de dibujo y escritura en pizarra 
blanca y para crear vídeos animados (video scribing).

La Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, 
Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC) con 
la colaboración de AIJU ha elaborado una mini-guía 
de recomendaciones para la gestión de mini-clubs en 
hoteles. El objetivo de esta nueva publicación es informar 
y ayudar a los socios de HOSBEC a gestionar, tanto 
temas de seguridad como documentales, los espacios 
donde se acoge a menores a partir de 4 años para su 
entretenimiento.

La presente mini-guía tiene información general sobre:
• Accesos y servicios
• Instalaciones y equipamiento de juegos y 
accesorios
• Legislación de referencia

Esta mini-guía no incluye las actividades que realizan 
los menores realizadas en espacios abiertos, en los que 
siempre tiene que haber un adulto responsable que se 
encargue de la seguridad del menor.

Más info: Encarna Alemañ 
fisicosparques@aiju.info

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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El pasado mes de mayo se celebró la 67º reunión del grupo de trabajo CEN/
TC 252/WG 3 “Wheeled transportation” en la sede de UNI (Milán, Italia). 

En esta reunión se continuaron los trabajos de revisión de la norma EN 1888-
1 de seguridad de sillas de paseo para la elaboración de una enmienda de 
la norma de reciente publicación. En esta enmienda se introducirán cambios 
editoriales, así como una revisión del equipo de superficie irregular, entre 
otros. 

Así mismo, se avanzó en la elaboración de la norma de seguridad para sillas 
de paseo para actividades deportivas (prEN 1888-3), en aspectos relacionados 
con la adecuación del vehículo, estabilidad y dispositivos de frenado. 

Reunión del 
“Wheeled transportation”

Más info: Carolina Maestre - puericultura@aiju.info

El pasado mes de junio, tuvo lugar en Paris en la sede de la 
FJP (Fédération française des Industries Jouet Puériculture), 
la reunión del Comité de Normalización CEN/TC 207/WG 2 
“Requirements for Children’s and Nursery Furniture” a la que 
asistió personal de AIJU como experto nacional. 

Dicho comité se encarga de la realización y revisión de 
normas sobre literas, sillas infantiles, cunas, minicunas, 
parques infantiles para bebés y colchones para cunas y 
minicunas.

Un total de 18 expertos europeos asistieron a esta reunión 
en la que se comentaron los siguientes puntos:

• La situación actual de la normativa FprEN1130 que 
previsiblemente se publique para finales de año. 

• En la normativa para colchones, EN 16890 +prA1, en 
la que se modifican unas tolerancias en las mediciones 
de los mismos.

• Se revisa la situación de los cambiadores infantiles y 
los parques infantiles, así como su posición dentro de 
este comité o del comité de productos de puericultura 
(CEN TC 252).

• Se revisan todos los comentarios recibidos para la 
revisión de la norma de literas.

• Se inicia la revisión de la norma de parques infantiles.

En la próxima reunión, que está prevista para los días 2 
y 3 de octubre en Aix en Provence (Francia) se revisará la 
norma de sillas infantiles.

AIJU pone a disposición de sus clientes toda la información 
que necesiten sobre estas nuevas revisiones previstas.

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.info

Reunión del CEN “children 
and nursery furniture”

El pasado mes de mayo, tuvo lugar en Madrid en 
la sede de UNE, la reunión plenaria del Comité de 
Normalización CEN/TC 252 “Child care articles” a la 
que asistió personal de AIJU como experto. 

Dicho comité se encarga de la realización y revisión 
de normas sobre chupetes, broches para chupetes, 
biberones, vajillas, sillas de paseo, capazos, barreras, 
elevadores, hamacas, mochilas portabebés, etc...

Durante la reunión, se comentó la situación de todas 
las normativas europeas que están en revisión, así 
como la previsión para sus publicaciones.

La próxima reunión se fija el 14 mayo de 2020 en 
Lyon (Francia).

AIJU pone a disposición de sus clientes toda la 
información que necesiten sobre estas nuevas 
revisiones previstas.

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.info

Reunión plenaria del 
CEN “child care articles”
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La Unión Europea se ha mostrado decidida a reforzar el control 
de los productos ya comercializados y destinados a entrar en 
contacto con los alimentos. El pasado 15 de mayo se publicó la 
Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión relativa al plan 
de acción que tiene por objetivo el refuerzo de las medidas 
de control oficial sobre las sustancias que migran desde los 
materiales hacia los alimentos.

Los principales aspectos que se tendrán en cuenta en estos 
controles son:

• la migración de sustancias específicas
• el contenido de ciertas sustancias 
• la migración global 

Los controles se realizarán desde el 1 de junio hasta el 
31 de diciembre de 2019 en todos los países de la Unión 
Europea. España, junto a Bélgica, Alemania, Francia, Italia 
y el Reino Unido son los que mayor número de muestras 
deberán someter a dicho control.

En el Laboratorio de AIJU realizamos las analíticas 
necesarias para verificar la migración global, la específica 
y el contenido total de las sustancias sometidas al control.

Más info: Luisa Marín
contactoalimentos@aiju.info

La Unión Europea refuerza los controles sobre 
materiales en contacto con alimentos

Las sustancias que en particular serán controladas son:

Sustancias que serán 
sometidas a ensayo

Artículo objeto del control

Aminas aromáticas 
primarias

Artículos de plástico para el servicio de mesa o 
cocina y materiales impresos en contacto con 
alimentos, incluidos papel y cartón.

Formaldehído y 
melamina

Artículos de plástico para el servicio de mesa 
o cocina, incluidos los artículos de plástico 
no convencional para el servicio de mesa o 
cocina, como los vasos de café reutilizables 
que utilicen aditivos en el plástico derivados 
de fuentes naturales, como el bambú.

Fenol Artículos de plástico para el servicio de mesa 
o cocina; materiales barnizados o revestidos, 
y materiales de envasado de plástico, papel y 
cartón impresos.

Bisfenoles, incluidos 
BPA y BPS

Plástico de policarbonato (BPA) y plástico de 
polietersulfona (BPS); envases metálicos con 
revestimiento (por ejemplo, latas, tapas).

Ftalatos y otros 
plastificantes distintos 
de los ftalatos

Materiales y objetos plásticos, en particular, 
los fabricados con policloruro de vinilo 
(PVC), como láminas termoformadas, envases 
flexibles y tubos; cierres y tapas.

Compuestos fluorados Materiales y objetos a base de papel y 
cartón, incluidos los utilizados para envolver 
productos de comida rápida, para llevar y de 
panadería, así como bolsas de palomitas de 
microondas.

Metales Artículos de cerámica, de esmalte vítreos y 
de metal para el servicio de mesa o cocina, 
incluidos los materiales y objetos artesanales y 
de producción tradicional.

Migración global Artículos de plástico no convencional para el 
servicio de mesa o cocina, como los vasos de 
café reutilizables que utilicen aditivos en el 
plástico derivados de fuentes naturales, como 
el bambú.

El pasado mes de junio tuvo lugar en Paris en la sede de la 
FJP (Fédération française des Industries Jouet Puériculture), la 
reunión del Comité de Normalización CEN/TC 364 “High chairs” 
a la que asistió personal de AIJU como experto nacional. 

Dicho comité se encarga de la realización y revisión de la 
norma de tronas altas.

Un total de 12 expertos europeos asistieron a esta reunión en 
la que se revisaron todos los comentarios de la nueva enmienda 
que se va a publicar de la normativa europea EN14988+FprA1.

La previsión es que para el primer trimestre de 2020 se 
publique la nueva enmienda.

AIJU pone a disposición de sus clientes toda la información que 
necesiten sobre esta nueva enmienda.

Reunión del CEN “high chairs”

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.info
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Presentación de los materiales 
formativos e-COM 4 CHILDREN
El pasado 18 de junio se celebró en Praga (Rep. Checa), el primer 
evento multiplicador del proyecto e-COM 4 CHILDREN donde se 
presentaron los materiales formativos desarrollados y se expusieron 
los retos del comercio electrónico del producto infantil a los que se 
enfrentan las empresas, las organizaciones de consumidores y las 
autoridades de consumo. 

La Università Politecnica delle Marche (Italia) destacó la importancia 
de generar confianza en el consumidor cuando se trata de venta 
online, y cómo la seguridad del producto puede ser un factor decisivo 
para la compra. Por su parte, la Asociación para la Promoción de 
la Seguridad Infantil (APSI) de Portugal explicó los aspectos clave 
de los derechos del consumidor en el comercio online. Además, AIJU 
proporcionó una visión global del marco legal europeo aplicable 
a los productos infantiles desde la perspectiva de la seguridad de 
producto. Finalmente, la Universidad de Alicante con su ponencia, 
puso en valor el potencial de los MOOC como herramientas de 
formación flexibles, abiertas y gratuitas para las empresas. 

Asimismo, agradecer a la Asociación Checa del Juguete (SHH), 
la organización del evento y su contribución al mismo con la 
exposición de las necesidades de la industria en el ámbito del 
comercio electrónico de productos infantiles seguros. 

Esta jornada forma parte de una serie de tres eventos que se 
celebrarán a lo largo del proyecto en Praga (Rep. Checa), Lisboa 
(Portugal) e Ibi (España). El próximo evento tendrá lugar en Lisboa 
el 14 de noviembre de 2019. 

El pasado mes de junio se celebró en Praga (Rep. Checa) 
la quinta reunión del proyecto e-COM 4 CHILDREN. En la 
misma, los socios plantearon, entre otros temas, los consejos 
que contendrá el cómic para la compra online de productos 
infantiles diseñado, específicamente, para los consumidores 
y, que será presentado el 14 de noviembre en Lisboa en 
las instalaciones de la Dirección General de Consumo de 
Portugal. 

Durante la reunión, los miembros del consorcio abordaron 
las posibles líneas de explotación de los resultados del 
proyecto, más allá de la financiación de la UE. Se puso de 
manifiesto la importancia de la seguridad del producto 
infantil en el mercado online y cómo dicho aspecto será 
incluido, cada vez más, en futuras políticas y legislaciones. 

Quinta reunión del proyecto 
e-COM 4 CHILDREN

AIJU ha desarrollado, colaborando con Climate-KIC, un piloto 
de formación pionero en Europa en materia de economía 
circular. Esta formación, se ha desarrollado en tres workshops 
entre los meses de febrero y marzo. Proporciona una visión 
empresarial de la economía circular, de forma que, mediante 
el estudio y la puesta en práctica de una serie de herramientas, 
se puedan detectar oportunidades de negocio a desarrollar 
dentro del marco de la economía circular (fuentes renovables, 
reutilización, reúso, economía compartida…). La clave del curso 
reside en dichas herramientas, que son de fácil aplicación a 
cualquier empresa.

Esta primera edición ha contado con el patrocinio de ACTECO, 
empresa local de Ibi, dedicada al ámbito de la economía 
circular y que abrió sus instalaciones a los asistentes del curso 
para conocer casos prácticos.

Como resumen del curso, se elaboró un vídeo en el que se dan 
algunas de las principales claves sobre los diferentes aspectos 
de la economía circular. 

Más info: Joaquín Vilaplana - ingenieria@aiju.info

El cambio de la economia lineal 
hacia la economia circular Las conclusiones de 

los diferentes pilotos 
formativos se analizaron 
y comentaron en las 
oficinas de Climate-
KIC en Franfurkt, 
concluyendo que el 
nivel de la formación ha 
sido alto y de un elevado interés para las empresas en el contexto global 
actual, en el que la legislación, especialmente la europea, presiona 
hacia un cambio de modelo con estrategias como la específica para los 
plásticos, con la prohibición de una serie de artículos de un solo uso. 

Considerando el éxito de la formación, se han propuesto diferentes 
vías para permitir desarrollar nuevos aspectos del curso acercándolo 
todavía más a la empresa e incluso a la universidad. Está previsto 
incluirlo en el programa anual de AIJU, y también es posible 
proporcionarlo bajo demanda a aquellas empresas que así lo deseen, 
debido al interés generado.

EIT Climate-KIC es la mayor asociación pública-privada de la UE para 
abordar el cambio climático a través de la innovación y para construir 
una economía de cero carbono a través del impulso al emprendimiento. 
EIT Climate-KIC está apoyado por el Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT), un organismo independiente de la Unión Europea. 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Más info:  Mª Cruz Arenas -   ecom4children@aiju.info - www.ecom4children.eu
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El pasado 5 de junio ha sido publicada la Directiva 2019/904/
UE relativa a la reducción del impacto de ciertos productos de 
plástico en el medioambiente. Las disposiciones de la misma 
serán aplicables a ciertos productos de plástico de un solo 
uso (tabla 1), a los productos de plástico oxodegradables y a 
las artes de pesca que contienen plástico. Las obligaciones no 
son equivalentes para todos los productos siendo las medidas 
que cada país debe adoptar variables en función del tipo de 
artículo (tabla 1).

Las diferentes medidas serán aplicadas por los Estados 
Miembros con objetivos que pueden llegar a ser evaluados 
hasta el año 2030. Será necesario, por tanto, revisar la 
forma en que España aplicará dicha directiva.

Más info: Luisa Marín
quimicos@aiju.info

Publicada la directiva que 
regulará ciertos artículos 
de plástico

Tabla 1: Productos afectados por la directiva y medidas a llevar a cabo por cada estado miembro

Sustancias que serán sometidas a 
ensayo

Tipos de producto de plástico de un solo uso afectado

Reducción en el consumo • Vasos para bebidas (incluyendo sus tapas y tapones)
• Recipientes para alimentos (destinados al consumo inmediato)

Restricciones a la 
introducción en el mercado

• Bastoncillos de algodón
• Cubiertos
• Platos
• Pajitas
• Agitadores de bebidas
• Palitos para la sujeción de globos
• Recipientes para alimentos y para bebidas hechos con poliestireno expandido 
destinados a contener alimentos para el consumo inmediato
• Vasos para bebidas hechos de poliestireno expandido

Requisitos aplicables al 
producto

• Recipientes para bebidas de hasta tres litros de capacidad

Requisitos relativos al 
marcado del producto

• Compresas, tampones higiénicos y aplicadores
• Toallitas húmedas
• Productos del tabaco con filtros
• Vasos para bebidas

Responsabilidad ampliada del 
productor

• Recipientes para alimentos (destinados al consumo inmediato)
• Envases y envoltorios de material flexible con alimentos para el consumo inmediato
• Recipientes para bebidas de hasta tres litros
• Vasos
• Bolsas de plástico ligeras
• Toallitas húmedas
• Globos
• Productos del tabaco

Recogida separada • Botellas para bebidas de hasta tres litros de capacidad
Concienciación • Recipientes para alimentos destinados al consumo inmediato

• Envases y envoltorios de material flexible con alimentos para el consumo inmediato
• Recipientes para bebidas de hasta tres litros de capacidad
• Productos del tabaco con filtro
• Toallitas húmedas
• Globos
• Bolsas de plástico ligeras
• Compresas, tampones higiénicos y aplicadores
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AIJU está desarrollando 
el proyecto “I+D MEDIO 
AMBIENTE INDUSTRIAL”, cuyo 
objetivo principal es el de seguir 
avanzando en la aplicación 
del concepto “economía 
circular”, valorizando residuos 
industriales en aplicaciones 
de tratamiento de aguas 
residuales.

Materiales ecoinnovadores 
para el tratamiento 
de aguas residuales 
industriales

Más info: Enrique Añó Montalvá- m.ambiente@aiju.info

La iniciativa “Power2Flow” se pone en marcha con objeto 
de desarrollar e integrar los componentes que formarán 
baterías recargables de zinc-aire. Estas baterías se basan 
en sistemas de flujo redox, que permiten almacenar 
energía eléctrica en forma de compuestos químicos, que se 
oxidan y/o reducen al circular por el interior de la celda 
electroquímica. Además de ser sistemas robustos, duraderos 
y versátiles, representan una buena alternativa para 
almacenar excedentes de energía, como los que proceden 
de fuentes de energía renovables.

Por otra parte, el hecho de utilizar materiales muy 
abundantes en la naturaleza y de bajo coste, como son el zinc 
y el oxígeno, permitirá desarrollar baterías más económicas 
con respecto a las actuales tecnologías del mercado, como 
es el caso de las baterías de ión-litio.

Más info: Elena Marchante - energia@aiju.info

Desarrollo de baterías de flujo redox de Zn-aire para 
almacenar excedentes de energía

El proyecto, en el que colaboran AIJU e ITE Instituto 
Tecnológico de la Energía, se compone de varias fases, 
entre ellas, el diseño y fabricación de cada uno de los 
componentes de la celda electroquímica (electrodos, 
membranas y electrolitos), su respectiva validación, y el 
diseño y construcción de una monocelda zinc-aire.

En la actualidad, las baterías primarias de zinc-aire están 
ampliamente extendidas y comercializadas. Sin embargo, 
las baterías secundarias o recargables presentan una serie 
de barreras, como su corta vida útil o la degradación de los 
electrodos, que impiden su penetración en el mercado. Por 
eso, el reto de este proyecto es solventar esas limitaciones 
que permitan aumentar su rendimiento y durabilidad, y de 
esta forma impulsar su combinación con fuentes energéticas 
limpias y renovables.

Los objetivos específicos logrados hasta la fecha son:

• Desarrollo de un protocolo experimental adaptado que 
permita medir capacidades de retención de diferentes 
contaminantes en aguas residuales (orgánicos e 
inorgánicos), mediante adsorción.

• Caracterización y testeo de diferentes adsorbentes 
comerciales.

• Desarrollo experimental de una metodología que 
permita valorizar residuos industriales, obteniendo 
adsorbentes específicos de contaminantes en aguas 
residuales.

• Validación de diferentes residuos industriales como 
adsorbentes en aguas residuales del sector y del tejido 
industrial de la zona.

En este primer semestre de 2019, se han recogido residuos 
industriales de diferentes empresas del sector (fabricación 
masterbatch, envases plásticos alimentación/cosmética, 
artículos automoción…), se han caracterizado y se han 
empezado a procesar mediante diferentes tratamientos 
térmicos para poder validarlos, posteriormente, en 
aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.

Este proyecto está financiado por IVACE dentro de la línea 
GVA, para potenciar la capacidad y actividad de AIJU en 
el desarrollo de proyectos de I+D, difundir los resultados 
de las investigaciones realizadas y facilitar e impulsar 
la transferencia de conocimiento a las empresas de la 
Comunidad Valenciana.
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AIJU dio a conocer las últimas tecnologías de Fabricación 
Aditiva (FA) en la jornada “Tecnologías innovadoras y 
materiales avanzados en moldes y plásticos” que tuvo lugar 
el pasado mes de junio en las instalaciones del Instituto. 
El objetivo de la misma fue difundir las oportunidades de 
la FA aplicada al sector del molde y plástico, y al mismo 
tiempo crear sinergias entre empresas, institutos de 
innovación y universidades que están aplicando estas 
tecnologías y son ejemplos de éxito.

Distintas tecnologías y múltiples materiales han irrumpido 
firmemente en la industria. Y en los hogares, se imprimen 
pequeñas piezas domésticas, evitando stock de repuestos, 
reciclando materiales, y alineados con la economía 
circular. Pasamos de comprar a producir: es el paradigma 
del sistema productivo actual.

Esta jornada se enmarca dentro del proyecto europeo 
Interreg SAMT Sudoe. El mismo ha impulsado, durante tres 
años, la difusión de las tecnologías de fabricación aditiva 
y materiales avanzados en el sud-oeste europeo, gracias 
a la colaboración de cinco entidades de España, Portugal 
y Francia. Esta iniciativa promueve la aplicación de 
tecnologías KET- Key Enabling Technologies -principales 
tecnologías habilitadoras- de fabricación aditiva y 
materiales avanzados en la industria del plástico y del 
molde. Para ello, se ha desarrollado varios productos: 

• ROADMAP TECNOLÓGICO: Roadmap de tecnologías 
existentes y futuras KET (Fabricación Aditiva y 
materiales avanzadas), definidas de acuerdo a las 
necesidades y requisitos industriales de los sectores 
objetivo.

• PLATAFORMA COLABORATIVA SAMT: Desarrollo de 
una plataforma web colaborativa transnacional que 
facilita la participación de las pymes en el desarrollo 
de actividades de I+D y la colaboración entre 
organizaciones a través de la cadena de valor. 
https://platform.samtsudoe.com/

• OPEN EDUCATIONAL RESOURCES: Material formativo 
de acceso libre y gratuito que permite disponer 
de información detallada sobre las tecnologías 
de fabricación aditiva y materiales avanzados. 
Los recursos formativos comprenden desde una 
introducción general para principiantes en la materia 
hasta recursos parar usuarios más avanzados, como 
guía de diseño, póster, seminarios web, …entre 
otros. Estos materiales favorecerán la retención 
del conocimiento, la actualización tecnológica y el 
desarrollo de mano de obra cualificada relacionada 
con estas tecnologías.

• DEMOSTRADORES:  Desarrollo de pilotos 
demostrativos multi-KET, que presentan diferentes 
capacidades y ventajas de la fabricación aditiva 
como, por ejemplo, diferentes acabados, optimización 
topológica, parámetros de fabricación, 

Más info: Ana León - ingenieria@aiju.info

Fabricación aditiva: 
“Tecnologías innovadoras 
y materiales avanzados en 
moldes y plásticos”

Esta iniciativa, que finalizó en junio, ha 
sido liderada por AIJU que junto al Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, 
Ferramentas Especiais e Plásticos–
CENTIMFE (Portugal) y el Centre National 
de la Recherche Scientique-CNRS ICMCB 
(Francia), han aportado su conocimiento y 
expertise en las tecnologías de Fabricación 
Aditiva y en materiales avanzados. Por otra 
parte, el Clúster de Empresas Innovadoras 
del Valle del Juguete–CEIV (España) ha 
proporcionado la visión y el conocimiento 
de los sectores objetivo del proyecto y el 
Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial-IVACE (España), ha sido el responsable de la 
transferencia de este conocimiento a todos los sectores 
productivos de la región. 

El proyecto SAMT SUDOE ha estado cofinanciado por el 
programa Programa Interreg Sudoe que apoya el desarrollo 
regional en el sudoeste de Europa financiando proyectos 
transnacionales a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Podrás encontrar todos los materiales desarrollados en la 
web del proyecto:
https://www.samtsudoe.com/es/.
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El pasado mes de mayo se celebró en las instalaciones 
de Acteco una jornada enfocada a la nueva estrategia 
de “Economía Circular”.  Esta jornada forma parte de un 
proyecto de Redes de Excelencia.

El objetivo de la misma fue dar a conocer las pautas 
marcadas por la nueva estrategía europea de Economía 
Circular y el punto de vista de diferentes organismos y 
empresas, tanto públicos como privados.

Entre los ponentes se contó con la participación de D. 
Andrés García Reche (Vicepresidente ejecutivo de la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI)), de D. Timoteo de la 
Fuente (Subdirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial. Dirección General de Industria. Ministerio de 

AIJU se afianza en la 
“estrategia europea de la 
Economía Circular”

Más info: Joaquín Vilaplana - ingenieria@aiju.info

Avanzar hacia una economía circular y eficiente en el uso 
de los recursos se ha convertido en uno de los objetivos 
estratégicos de la Unión Europea. El sector del juguete 
constituye uno de los sectores clave para identificar 
algunas de las oportunidades dentro del ámbito de la 
economía circular.

El proyecto “Roadmap” liderado por el CLÚSTER DE 
EMPRESAS INNOVADORAS DEL VALLE DEL JUGUETE (CEIV) 
y financiado por la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  

El objetivo del proyecto es generar una estrategia sectorial 
que ayude a las empresas en la reducción de residuos y el 
intento de su reaprovechamiento tanto dentro de los mismos 
procesos generadores como para otros procesos industriales 
que los puedan valorizar. 

AIJU colaborará junto con CEIV en las fases de recogida y 
análisis de información, así como en la definición del manual 
de buenas prácticas. 

Nueva metodología de buenas prácticas en 
economía circular para el sector del juguete

Más info: David Monllor - otri@aiju.info

Industria, Comercio y Turismo), de 
Dña. Cristina Monge (Secretaria 
General de la Asociación de 
Empresarios del Plástico), de D. 
Cristian Matti (Transition Hub 
de Climate Kic) y de D. Sergio 
Tamarit (Director General de 
CADEL DEINKING) y de D. Ángel 
Martínez (Director de producción 
de ACTECO). 

Por su parte AIJU, participó en la jornada con personal técnico: 
Dña. Asunción Martínez contó las capacidades del centro 
en cuanto a materiales “bio”, D. Joaquín Vilaplana presentó 
los resultados del proyecto “Circular Economy Training” y D. 
Enrique Añó presentó diferentes iniciativas desarrolladas con 
empresas del sector y vinculadas al vector ambiental “aguas 
residuales” y su relación con la Economía Circular.

Durante los últimos meses los alumnos del curso “Operaciones 
de transformación de polímeros termoplásticos” junto con 
tutores y profesores de AIJU han visitado varias empresas 
de transformación de plásticos con el fin de conocer sus 
sistemas productivos y su dinámica de funcionamiento. 

Las empresas y entidades visitadas en esta ocasión han sido:

VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN
CREACIONES Y DISEÑOS PLASTICOS, S.L. 
ITC PACKAGING, S.L.U.
SARABIA PLASTICS, S.L.
INDEN PHARMA PACKAGING, S.L.
PRODESCOM ROTOMOLDEO, S.L.
IQAP MASTERBATCH GROUP, S.L
SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA, S.A.
MINILAND, S.A.
INDUSTRIA AUXILIAR JUEMA, S.L.
CEEI ALCOY

Alumnos de AIJU visitan empresas de la comarca

Más info: Maite Romero - formacion@aiju.info

Desde AIJU queremos agradecer el apoyo de estas empresas y 
entidades por su colaboración desinteresada y por su apuesta 
por la mejora de la formación profesional en la comarca.

Este tipo de visitas son necesarias para una formación global 
y de calidad para futuros profesionales de la industria pues 
permiten completar de forma práctica y real los aprendizajes 
adquiridos y, posibilitan a los alumnos conocer de primera 
mano el funcionamiento de una empresa y de aquellos 
procesos o actividades más relacionadas con los contenidos 
de la formación recibida.



CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://formacion.aiju.info

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste

Control de calidad y caracterización de materiales 
plásticos 20 03-jun L-M-X-J 18:00 a 21:00h Gratuito  (subv. LABORA)

Webinar: Requisitos para cosméticos de juguete o 
para cosméticos infantiles 1 05-jun X 10:00 a 11:00h 110 euros

Webinar: Introducción a la fabricación aditiva (SAMT 
SUDOE) 1 11-jun M 10:00 a 11:00h Gratuito

Webinar: Aplicaciones industriales de la fabricación 
aditiva (SAMT SUDOE) 1 25-jun J 10:00 a 11:00h Gratuito

Defectos en piezas inyectadas (Grupo 2) 16 26-jun L-X 17:00 a 21:00h Gratuito  (subv. LABORA)

Webinar: Tendencias internacionales en juguetes: 
Nuevas oportunidades en el desarrollo de nuevos 
productos

1 26-jun X 10:00 a 11:00h 50 euros

Jornada: Tecnologías y materiales innovadores en 
moldes y plásticos 4,5 27-jun J 09:30 a 14:00h Gratuita

Jornada: El control horario de los trabajadores. 
Medidas legislativas y soluciones tecnológicas 2,5 04-jul J 09:00 a 11:30 Gratuita

Taller práctico de gestión ambiental: Vertidos/
aguas residuales y novedades ISO 14000 6 08-jul L-X 18:00 a 21:00h 120€ (parcialmente 

bonificable)

Jornada: Cómo aplicar la industria 4,0 desde el 
software de gestión 3 09-jul M 09:00 a 11:30h Gratuita

Jornada: Responsabilidad social corporativa en la 
empresa familiar 2 11-jul J 09:00 a 11:00h Gratuita

Fabricación y ajuste de moldes para piezas 
termoplásticas moldeadas por inyección 
(preferencia alumnos desempleados)

308 02-sep L-M-X-J-V 15:00 a 21:00h Gratuito (subvencionado 
Labora) 

Jornada: Acceso a capital privado. La alternativa a la 
financiación por entidades bancarias 2 10-sep M 09:00-11:00h Gratuita

Webinar instalaciones deportivas 1 11-sep X 10:00 a 11:00h Gratuito

Operaciones auxiliares de electricidad y 
automatización industrial para la empresa 4,0 
(preferencia alumnos desempleados)

205 11-sep L-M-X-J 15:15 a 21:15h Gratuito (subvencionado 
Labora) 

Jornada práctica: Cobot, Robot colaborativo para 
la extracción de piezas en inyección 3 19-sep J 17:15 a 20:00h Gratuita

Jornada:  Planes de igualdad y brecha salarial: 
retos y propuestas 1 24-sep M 09:30 a 10:30h Gratuita

Jornada: Productividad y eficiencia en moldes de 
inyección 3 26-sep J 09:00 a 13:00h Gratuita

Inglés empresarial. Todos los niveles Consultar Consultar Consultar

Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones / Para no asociados los precios incluyen un suplemento / Los cursos 
bonificables pueden resultar gratuitos para empresas si se solicita a FUNDAE (consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar estos cursos si no se llega a 
un mínimo de inscripciones / La mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también pueden llevarse 
a cabo en otras ciudades en función de la cantidad de alumnos-empresas interesados. / Si hay cursos de interés para usted que no figuran en esta tabla háganoslo 
saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo.

AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.

Previsión de Acciones Formativas junio - julio - septiembre 2019



Avda. de la Industria, 23
03440 IBI (Alicante)
Tel: 965554475
Fax: 965554490
e-mail: aiju@aiju.info
http://www.aiju.info

El próximo 2 de septiembre está previsto que se inicie en AIJU 
un nuevo curso de especialización denominado “Fabricación y 
ajuste de moldes para piezas termoplásticas  moldeadas por 
inyección”. Esta formación está dirigida preferentemente a 
personas desempleadas y va a ser llevada a cabo en Ibi para 
dar respuesta a una necesidad manifestada de forma reiterada 
por las empresas de la comarca. Su pretensión es proporcionar 
un recurso formativo complementario y diferente a los ya 
existentes, diseñado con el fin de incrementar el número de 
personas que apuesten por desarrollar su carrera profesional 
en este oficio. 

En las empresas de Ibi y comarca existe una carencia 
de personal cualificado y con conocimiento práctico en 
diseño y fabricación de moldes. Hay un problema de relevo 
generacional. La industria demanda personal formado y con 
experiencia en este ámbito, y este tipo de ofertas de empleo 
son prácticamente imposible de cubrir con personas de la 
comarca por falta de personal especializado.

Esta formación tiene un doble objetivo. Por un lado, busca 
favorecer la activación de personas desempleadas para 
reforzar su empleabilidad y competencias profesionales 
ofreciéndoles, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de 
empleo y formación. Por otro lado, pretende proveer a las 
empresas de la comarca de nuevas personas que apuestan 
por esta profesión y quieran formarse y especializarse en 
fabricación y ajuste de moldes.

Una de las peculiaridades de esta formación es que sus 
módulos y contenidos han sido diseñados específicamente 
en base a las necesidades de las empresas de la comarca, 
participando en ello tanto empresas, como técnicos y docentes 
cuya trayectoria profesional en talleres de moldes excede en 
todos los casos de los 15 años de dedicación. Así mismo, los 
profesores que impartirán este curso están en su mayoría 
actualmente en activo ejerciendo esta profesión, lo que facilita 
que los conocimientos transmitidos se ajusten totalmente a la 
realidad del tejido industrial.

El curso se impartirá en AIJU del 2 de septiembre al 15 de 
noviembre, en modalidad presencial, y constará de 308 horas 
lectivas que se impartirán en horario de 15:00 a 21:00h (y 
algunas mañanas). 

El periodo de inscripción ya está abierto. Los interesados 
pueden preinscribirse en la web: 
http://formacion.aiju.info

Dado que el máximo de alumnos permitidos para este curso 
es de 15 personas, los interesados deben de contactar cuanto 
antes con AIJU:
965554475 / formacion@aiju.info

Las empresas tienen varias formas de colaborar o participar 
activamente con este proyecto formativo:

1. Trasladando a AIJU sus necesidades o sugerencias con 
respecto a la formación o a las necesidades de su empresa en 
este ámbito.

2. Realizando alguna donación/préstamo a AIJU de moldes, 
piezas, maquinaria, vídeos, materiales o cualquier otro recurso 
que pueda resultar útil para la impartición de este tipo de 
clases. AIJU ya está recopilando recursos aportados por distintas 
empresas y entidades. El objetivo de esta recopilación a medio 
plazo es que, de modo colaborativo, se consiga crear una sólida 
base de recursos formativos y documentales gestionada desde 
AIJU para la mejora de la formación en este ámbito.

3. Favoreciendo la contratación posterior de los alumnos 
formados. Si su empresa estuviera interesada, AIJU le 
comunicará los perfiles de los posibles candidatos.

Formación de nuevos moldistas para Ibi y comarca

Más info: Maite Romero- formacion@aiju.info


