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Nuevos requisitos químicos en la Directiva de 
seguridad de los juguetes

Nuevo marco legal europeo para la venta online 
de productos infantiles seguros

El pasado mes de noviembre, la Directiva 2009/48/CE 
ha sido modificada tras la publicación de dos nuevas 
directivas relativas a nuevos requisitos químicos:

Por un lado, la Directiva 2019/1922 por la que se modifica 
el punto 13 de la parte III del anexo II de la Directiva 
2009/48/CE, relativa a la seguridad de los juguetes, en 
lo que respecta a nuevos límites de migración para el 
aluminio.

Tabla 1. Nuevos límites de migración del aluminio en la Directiva 
2009/48/CE.

Elemento Categoría I

(material para juguetes 
seco, quebradizo, en 
polvo o maleable)

Categoría II

(material para 
juguetes líquido 

o pegajoso)

Categoría III 

(material 
para juguetes 

raspado)

Alumnio 2250 mg/kg 560 mg/kg 28130 mg/kg

Pasa a la página 3

Pasa a la página 3 Feliz Navidad

¿Cuándo? El 26 de marzo 
¿Dónde? AIJU, Ibi, Alicante (España)

Los resultados del proyecto e-COM 4 CHILDREN se 
presentarán el 26 de marzo en Ibi, Alicante (España), allí 
los asistentes podrán utilizar las herramientas formativas 
desarrolladas en el marco del proyecto y conocer las 
últimas novedades legislativas de la venta/compra online 
del producto infantil desde la perspectiva de la seguridad 
de producto y requisitos a cumplir. 
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El pasado mes de octubre, tuvo lugar en Londres, la reunión del 
Comité de Normalización CEN/TC 252/WG 1 “Seating and body 
care” a la que asistió personal de AIJU como experto nacional.  
Dicho comité se encarga de la realización y revisión de normas 
sobre andadores, hamacas, tronas de mesa, cambiadores de 
uso doméstico, asientos elevadores, columpios para bebés, 
bañeras y dispositivos de ayuda al baño.

Un total de 9 expertos europeos asistieron a esta reunión 
en la que se revisaron los comentarios recibidos de la nueva 
normativa para hamacas infantiles (EN12790) que se está 
elaborando, así como la realización de una enmienda a la 
norma UNE-EN 17072:2019 ‘Artículos de puericultura. Bañeras 
y soportes y ayudas de baño no independientes. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo’, en la que se indicará una 
modificación del requisito de marcado del nivel máximo del 
agua en hamacas de agua.

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

Personal de AIJU asiste a la reunión del CEN sobre 
asientos y cuidado infantil

AIJU participó en el debate sobre SEGURIDAD de los 
hinchables celebrado en INDUFERIAS-HINCHALIA

El pasado mes de noviembre, AIJU formó parte de la jornada que 
se celebró en Valencia dentro del marco de la feria INDUFERIAS-
HINCHALIA 2019. En ella se debatió desde diferentes puntos de 
vista la seguridad de los hinchables y la situación actual en cuanto 
a la supervisión por parte de la Administración. El evento atrajo a 
más de 60 personas del sector de los hinchables principalmente, 
fabricantes, empresas de ocio, instaladores, etc.

La jornada fue moderada por el presidente de INDUFERIAS-
HINCHALIA, José Vidal y contó con intervenciones de expertos con 
perfiles muy diferentes que ofrecieron una visión global sobre 
el tema, ya que participaron tanto fabricantes, como vendedores, 
instaladores o representantes de los consumidores.

En el evento participó la 
Organización de Consumidores 
y usuarios (OCU) que aportó una 
visión sobre el consumidor, AIJU 
como laboratorio de ensayo y 
entidad de inspección que evalúa 
la seguridad de los hinchables 
antes y durante la puesta en 
uso. También participaron las 
empresas PROFAB, que ofreció 
una visión sobre la calidad de los 
hinchables y la documentación 
que dicho producto debe tener 
y, DIESERSO que aportó la 
experiencia en cómo instalar 
de manera segura los castillos 
hinchables.

Esta jornada se celebró como respuesta al vacío legal que 
existe cuando dichos productos son instalados y usados por 
los niños, además de la inquietud de las empresas europeas 
fabricantes de hinchables, ante la proliferación de productos 
provenientes de fuera de la Unión Europea que no cuentan 
con la calidad mínima requerida para garantizar la seguridad 
de las personas usuarias de este tipo de instalaciones.

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

Más info: Encarna Alemañ
encarnaalemany@aiju.es
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Nuevo marco legal europeo para la venta online de 
productos infantiles seguros

El evento está dirigido especialmente al personal técnico de las 
empresas del sector de los productos infantiles, desarrolladores y 
gestores de contenidos de páginas web, técnicos de asociaciones 
de consumidores, autoridades de consumo y consumidores en 
general.

Para más información pueden contactar con nosotros a través 
de: ecom4children@aiju.es

Nuevos requisitos químicos en la Directiva de 
seguridad de los juguetes

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 cumplimiento de estos nuevos límites de migración se 
puede verificar utilizando el método de ensayo descrito en 
la norma de seguridad de juguetes EN 71-3: 2019, y en su 
versión anterior EN 71-3: 2013 + A3: 2018, que dejará de dar 
presunción de conformidad a partir del 15 de abril de 2020.

Por otro lado, la Directiva 2019/1929 por la que se modifica 
el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE por lo 
que respecta al formaldehido.

Se ha incorporado el formaldehido en el apéndice C del anexo 
II de dicha Directiva 2009/48/CE, en el que se establecen 
valores límite específicos para los productos químicos 
utilizados en juguetes destinados a niños menores de 36 
meses o en otros juguetes destinados a introducirse en la 
boca.

Los nuevos requisitos establecidos en ambas directivas se 
aplicarán a partir del 20 de mayo de 2021.

Sustancia Límites

Formaldehido 1,5 mg/l (límite de migración) en materiales poliméricos 
en juguetes

0,1 ml/m3 (límite de emisión) en materiales de madera 
ligada con resina para la fabricación de juguetes

30 mg/kg (límite de contenido) en materiales textiles 
en juguetes

30 mg/kg (límite de contenido) en materiales de cuero 
en juguetes

30 mg/kg (límite de contenido) en materiales de papel 
en juguetes

10 mg/kg (límite de contenido) en materiales de base 
acuosa en juguetes

Más info: Mª Cruz Arenas
ecom4children@aiju.es

Más info: Laura Muñoz
quimicos@aiju.es

Tabla 2. Nuevos límites de formaldehido en el apéndice C del 
anexo II de la Directiva 2009/48/CE.

¿Cuándo? El 26 de marzo 
¿Dónde? AIJU, Ibi, Alicante (España)

...continúa de la página 1.

...continúa de la página 1.
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AIJU desarrolla el proyecto TOP SAFETY para mejorar 
el posicionamiento de los productos infantiles de la 
Comunidad Valenciana
Los productos infantiles, por el público al que van destinados, 
están sometidos a unos estándares muy exigentes en cuanto 
a seguridad, y cada vez más, el mercado demanda otros valores 
diferenciadores como, por ejemplo, innovación en seguridad, 
calidad o sostenibilidad. Son estos valores los que hacen que 
los productos se posicionen en el mercado internacional y los 
clientes estén dispuestos a pagar más por ellos. 

El objetivo del proyecto TOP SAFETY es, precisamente, descubrir 
cuáles son estos atributos clave que mejoran la competitividad 
de los productos infantiles y, por tanto, de las empresas. 

Actualmente, el equipo trabaja en la investigación de métodos 
para la cuantificación de tales atributos en los dos casos de 
estudio seleccionados, los ride-on eléctricos y las minicunas con 
y sin función colecho. Aspectos como duración de la batería, 
componentes innovadores en materia de seguridad o una 
información diseñada específicamente para el canal online, 
pueden constituir elementos que mejoren la competitividad de 
los productos en el mercado.  

Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana, 
cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En diciembre de 2018, el comité europeo CEN/TC 252 ‘Artículos 
de puericultura’ publicó una nueva normativa aplicable a las 
bañeras, soportes y ayudas de baño no independientes. Tras 
esta publicación, UNE publicó el pasado mes de noviembre 
la versión en español de la normativa UNE EN 17072:2019.

En esta normativa se especifican los requisitos y métodos de 
ensayo para este tipo de productos, incluyendo:

• Ensayos químicos
• Ensayos de atrapamientos.
• Ensayos partes móviles.
• Requisitos para el peligro de estrangulamiento.
• Ensayos piezas pequeñas.
• Ensayos de resistencia.
• Ensayos de estabilidad.
• Ensayos de plegado del producto.
• Requisitos de la información de producto.

AIJU pone a su disposición los ensayos según esta normativa.

Nueva versión de la 
normativa europea en 
español para bañeras, 
soportes y ayudas de baño 
no independientes

La metodología desarrollada para la cuantificación de 
atributos permitirá a las empresas valencianas que participan 
en el proyecto, conocer su posicionamiento respecto a 
las características de productos y empresas de referencia 
internacional. 

Más info:  Mª Cruz Arenas
maricruzarenas@aiju.es

Más info: Sonia Pinteño 
puericultura@aiju.es

El comité europeo CEN TC 207/ WG 2, ha publicado una 
nueva versión de la normativa europea EN 1130:2019 
aplicable a las minicunas, incluidas las minicunas colecho, 
las minicunas colgantes y las minicunas con balanceo.
 
En esta normativa se especificarán los requisitos y 
métodos de ensayo para todos estos tipos de minicunas, 
incluyendo:

• Ensayos químicos.
• Ensayos térmicos.
• Ensayos sobre las bases inclinables.
• Ensayos en atrapamientos en huecos.
• Ensayos en partes móviles.
• Ensayos en productos con movimiento.
• Ensayos dimensionales.
• Ensayos piezas pequeñas.
• Ensayos de asfixia.
• Ensayos estructurales.
• Ensayos en minicunas colechos.
• Verificaciones en los colchones.
• Requisitos de la información de producto.

Está previsto que a mediados de 2020 esté disponible ya 
la versión definitiva como norma europea UNE.

Nueva normativa europea 
para minicunas
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Dentro de la iniciativa Erasmus Days, el pasado 10 de 
octubre tuvo lugar el webinar sobre seguridad de productos 
infantiles en la venta online en el marco del proyecto e-COM 
4 CHILDREN. El webinar impartido por AIJU contó con la 
participación de personal de la industria de los productos 
infantiles, técnicos de organizaciones de consumidores y 
personal de las autoridades competentes en materia de 
consumo. El objetivo de dicho evento fue dar a conocer el 
marco legal europeo para los productos infantiles (juguetes, 

artículos de puericultura, mobiliario infantil) que se venden 
online desde la perspectiva de la seguridad de producto 
y presentar la formación sobre comercio electrónico de 
productos infantiles seguros que está siendo desarrollada 
dentro del proyecto europeo e-COM 4 CHILDREN. 

Este proyecto está financiado por el programa 
de investigación e innovación, Horizonte 
2020, de la Unión Europea, bajo el acuerdo de 
consorcio nº 869855. 

AIJU se une a la iniciativa ERASMUS DAYS con el 
proyecto e-COM 4 CHILDREN

Más info: Mª Cruz Arenas
maricruzarenas@aiju.es

Recientemente han sido publicadas las versiones UNE de 
las siguientes normas de aplicación a sillas de paseo y 
coches de paseo:

• UNE-EN 1888-1:2019 Artículos de puericultura. 
Transportes de ruedas para niños. Parte 1: Sillas de 
paseo y capazos.
• UNE-EN 1888-2:2019 Artículos de puericultura. 
Transportes de ruedas para niños. Parte 2: Sillas de 
paseo para niños de 15 a 22 kg.

Aprovechamos la ocasión para recordar que los productos 
para el paseo puestos en el mercado a partir del 1 de enero 
de 2020 deberán cumplir con la norma UNE-EN 1888-
1:2018, y las sillas de paseo adecuadas para niños de más 
de 15 kg deberán cumplir adicionalmente la norma UNE-
EN 1888-2:2018.

El laboratorio de AIJU realiza los ensayos de ambas 
normativas disponiendo de la acreditación ENAC.

Publicadas las dos partes de la norma europea de 
seguridad para sillas de paseo UNE- EN 1888-1:2018 y 
UNE- EN 1888-2:2018

Más info: Carolina Maestre
 puericultura@aiju.info
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Presentación en lisboa del 
cómic e-COM 4 CHILDREN 
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Lisboa (Portugal) 
el evento “Compra online de productos infantiles seguros. 
Qué necesitan saber los consumidores”. El objetivo principal 
fue presentar el Cómic interactivo e-COM 4 CHILDREN como 
resultado del proyecto y fomentar su utilización. Dicha 
herramienta ha sido específicamente diseñada para los 
consumidores, con consejos prácticos para identificar sitios 
web de confianza y comprar online productos infantiles 
seguros. Además, el cómic posee un pequeño módulo de 
autoevaluación con el que el usuario podrá evaluar su nivel 
de conocimiento. 

El evento, inaugurado por Doña Catarina Fonseca, Directora 
General de la Dirección General de Consumo de Portugal, 
fue conducido por Sandra Nascimento, Directora Técnica 
y Presidenta de la Asociación para la Promoción de la 
Seguridad Infantil de Portugal (APSI). Durante la jornada, 
AIJU junto con otros ponentes proporcionaron una visión 
general de los riesgos y oportunidades que supone el 
comercio electrónico para consumidores y empresas, y 
cómo el consumidor puede mejorar su capacidad de tomar 
decisiones informadas a través de la formación. 

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los ponentes y 
asistentes que participaron en el evento, y en especial a la 
Dirección General de Consumo de Portugal por su apoyo en 
la organización del evento. 

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.es

Sobre el proyecto: e-COM 4 CHILDREN es un proyecto 
transnacional, financiado por el Programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea, que tiene como objetivo desarrollar 
recursos educativos abiertos y gratuitos sobre comercio 
electrónico de productos infantiles seguros, como juguetes, 
mobiliario infantil o artículos de puericultura. En concreto, 
se están desarrollando dos herramientas de formación:

- El cómic interactivo e-COM 4 CHILDREN dirigido 
principalmente a técnicos de las asociaciones de 
consumidores y consumidores en general, que proporciona 
consejos prácticos para la compra online de productos 
infantiles seguros.

- El MOOC (massive open online course) e-COM 4 
CHILDREN, curso que cubre el marco legal del comercio 
electrónico, derechos del consumidor y la seguridad 
de producto en el canal online. Este curso está dirigido 
principalmente a pymes del sector de los productos 
infantiles, organizaciones de consumidores y autoridades 
competentes en materia de consumo.

El proyecto, liderado por AIJU, está siendo llevado a cabo con 
la colaboración de la Università Politecnica Delle Marche 
(Italia), la Association for Toy and Play de la República Checa, 
la Universidad de Alicante y la Associação para a Promoção 
da Segurança Infantil de Portugal. 

Por otro parte, organizada por APSI, también se celebró la 
sexta reunión transnacional del proyecto. En ella, los socios 
del proyecto abordaron, entre otros temas, la organización 
de la prueba piloto del MOOC, curso online sobre seguridad 
de producto infantil en el mercado online, que está siendo 
desarrollado en el marco del proyecto, y también las vías de 
explotación y aprovechamiento de los resultados.

Momento del evento multiplicador en la sede del Dirección General de Consumo 
de Portugal

Participantes en la sexta reunión del proyecto e-COM 4 CHILDREN y ponentes 
en el evento “COMPRA ONLINE DE PRODUCTOS INFANTILES SEGUROS. 
QUÉ NECESITAN SABER LOS CONSUMIDORES. El cómic interactivo e-COM 4 
CHILDREN puede ayudarte”
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El pasado mes de noviembre, La Plataforma Tecnológica 
de los Sectores Manufactureros organizó, junto con 
la Universidad de Alicante, un workshop de Economía 
sostenible, cuya finalidad fue presentar diferentes líneas 
de investigación que se están llevando a cabo desde la UA 
en ámbitos tecnológicos tales como: gestión de residuos, 
personalización de producto, biomateriales...

El workshop se organiza dentro del marco del proyecto 
TRANS-SMT coordinando por la Plataforma Tecnológica 
Sectores Manufactureros -PLATECMA-, de la que AIJU es 
miembro promotor.

El objetivo del foro, en línea con la estrategia de la Agencia 
Valenciana de Innovación (AVI), consistió en potenciar 
la interacción entre científicos, centros tecnológicos y 
empresas para que ofrezcan respuesta a los retos a los que 
se enfrenta el tejido productivo valenciano.

De este encuentro han surgido nuevos acuerdos de 
colaboración que permitirán impulsar de forma clara y 
fehaciente la innovación en el tejido empresarial de éste 
ámbito geográfico.

Workshop para fomentar la colaboración 
público-privada en la CV 

Más info: David Monllor / Pepi Galvañ 
otri@aiju.es / pepigalvany@aiju.es

El dispositivo electrónico que más usan los niños/as es la 
tablet (62%) seguida del teléfono móvil (49%) y la televisión 
a la carta (44%). Por edad, la tablet es mayormente usada a 
partir de los 4 años, mientras el teléfono móvil es usado 
incluso por niños/as de 0 a 3 años. La videoconsola, se usa 
desde los 7 años, aunque principalmente de 10 a 12 años. 
El 30% de los niños/as de 0 a 3 años, no utilizan ninguno 
de los dispositivos eléctricos mostrados, sin embargo, esta 
cifra disminuye, de manera que, todos los niños/as a partir 
de 7 años, utilizan alguno de estos dispositivos. Por sexo, 
además del mayor uso de videoconsolas por parte de los 
niños varones, destaca el mayor uso del teléfono móvil / 
Smartphone por parte de las niñas.

El uso principal de estos dispositivos es destinado a ocio. 
La tablet principalmente para jugar a juegos y apps (80%), 
ver vídeos en YouTube (78%), ver series y películas (32%) y 
hacer fotos/vídeos (22%). El teléfono móvil lo usan sobre 
todo para ver vídeos de YouTube (77%), jugar a videojuegos 
y apps (63%), hacer fotos/videos (42%) y mensajear con 
amigos/as (20%).

El proyecto TECH-TOYS INTERACTION finaliza 
satisfactoriamente su primera anualidad revelando 
conocimiento sobre las demandas del consumidor de 
juguetes tecnológicos

Más info: Clara Blasco 
 clarablasco@aiju.es

Proyecto TECH-TOYS INTERACTION

Los resultados de esta investigación son parte del 
proyecto TECH-TOYS INTERACTION que tiene como 
objetivo entender las capacidades y habilidades de los 
niños y niñas a la hora de relacionarse con juguetes 
tecnológicos para así poder definir pautas de diseño 
que ayuden a las empresas en la creación este tipo de 
juguetes, siempre teniendo en cuenta el desarrollo de los 
propios niños y niñas.

El proyecto TECH-TOYS INTERACTION (IMDEEA/2019/50) 
es un proyecto de I+D aprobado en el marco del programa 
de IVACE de ayudas a Institutos Tecnológicos que está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
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Hoy en día, la industria de los bioplásticos está cada vez 
más presente en el sector infantil, desde los juguetes hasta 
los productos de cuidado infantil. La combinación de fibras 
naturales o harina de madera mezclada con biopolímeros 
o plásticos convencionales es una alternativa potencial 
y atractiva para estas industrias tradicionales donde los 
consumidores finales son más respetuosos con el medio 
ambiente.

El pasado mes de noviembre, la consultora alemana 
NOVA-INSTITUTE organizó en Colonia la 8th Biocomposite 
Conference. Esta conferencia, una de las más importantes en 
el ámbito de los biocomposites, recogió los últimos estudios 
e investigaciones sobre compuestos plásticos con fibras 
naturales como alternativa al plástico convencional ante más 
de 200 participantes de todo el mundo.

AIJU participó con una ponencia oral “Let’s Play to be More 
Sustainable” donde mostró sus últimos desarrollos llevados 
a cabo en biocomposites aplicados a la Industria Juguetera. 
Además, presentó algunos de los resultados obtenidos en 
el marco del proyecto BECOMING GREEN (subvencionado 
por IVACE, Nº Expediente: IMDEA/2019/68) sobre el nivel de 
interés de las empresas españolas jugueteras en el uso de 
materiales más sostenibles en la fabricación de sus productos 
y su experiencia en el uso de éstos.

Aiju participa en el 8th 
Biocomposite Conference

El desarrollo de nuevos productos más sostenibles comienza a 
ser una realidad palpable mediante la generación de productos 
innovadores tanto en el sector de consumo, como en otros 
sectores relevantes como la construcción o la automoción.

La iniciativa llevada a cabo por la plataforma Bio-based 
Industries Joint Undertaking (BBI JU), formada por la asociación 
público-privada de la Unión Europea (UE) y el consorcio 
de industrias Bio-basadas (BIC) celebró el pasado mes de 
diciembre la reunión anual denominada “stakeholder fórum 
2019” dedicada a generar diálogo directo entre todos los 
actores involucrados en el desarrollo de productos bio-basados. 
Para ello, se presentaron todos los proyectos financiados desde 
la primera convocatoria por la plataforma BBI JU. 

¿Productos sostenibles? El futuro se convierte en presente

Más info: Paco Varela
pacovarela@aiju.es

Más info: Ana Ibáñez 
procesos@aiju.es

Al evento asistieron más de 600 personas de cuatro 
continentes buscando los últimos avances en materiales, 
productos y diferentes iniciativas bio-basadas con los que 
poder continuar innovando. 

El sector del producto infantil no es ajeno a las novedades 
bio-basadas relacionadas con la iniciativa BBI JU donde 
proyectos como PEFERENCE (https://peference.eu/) 
desarrollan un nuevo material denominado PEF para 
su uso en piezas de LEGO®. Otro ejemplo es el proyecto 
POLYBIOSKIN (http://polybioskin.eu/) donde están 
desarrollando pañales de bebé 100% compostables.

Estos nuevos desarrollos bio-basados enfocados al tejido 
industrial de la Comunidad Valenciana, como el sector 
del envase o producto infantil (artículos de puericultura, 
mobiliario, juguetes, etc.), se centran en el desarrollo de 
productos innovadores empleando nuevas fuentes de 
materiales bio-basados o de nuevos aditivos que generen 
nuevas funcionalidades o mejoren el uso de los productos 
de consumo.  
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La economía circular, 
protagonista en la última 
edición de la feria K DE 
DÜSSELDORF
El pasado mes de octubre tuvo lugar en Düsseldorf la 
Feria K, actualmente, la feria profesional más importante 
del mundo especializada en el sector de los plásticos y el 
caucho. Este hecho se ha visto corroborado por la asistencia 
de 224.116 visitantes profesionales procedentes de 168 
países, según fuentes de la organización, y en donde más de 
3.000 expositores de 63 países presentaron sus productos y 
desarrollos durante esa semana.

Personal técnico de AIJU asistió a este importante evento 
con el objetivo de detectar productos y aplicaciones 
innovadoras, maquinaria puntera e investigaciones 
novedosas y pioneras en el campo de los plásticos y poder 
evaluar las posibilidades de transferencia a las empresas.

Se pudo constatar durante esta edición que, aunque el 
plástico sigue siendo un material innovador, imprescindible 
y con futuro, la economía circular en toda la cadena 
productiva se ha convertido en la necesidad más relevante 
para el sector. Así, el reciclado, por una parte y los 
bioplásticos por otra, han sido los ejes de la mayoría de las 
empresas a la hora de mostrar hacia dónde se dirigen sus 
negocios e innovaciones.

Según el Dr. Rüdiger Baunemann, director general de 
PLASTICS EUROPE, “la clave para continuar con el éxito de 
la industria plástica está en fortalecer la discusión social 
y política sobre la regulación en los materiales plásticos y 
en reciclaje, informando sobre las posibilidades de estos 
materiales y no solo ir en su contra”. Se enfatiza a su vez, 
la necesidad de colaboración con la industria química, 
los proveedores de materia prima, los dueños de marca, 
comerciantes y recicladores para afrontar nuevos retos en 
cooperación, dado que la legislación europea busca que en 
los próximos años 10 millones de toneladas de las que se 
consumen en productos plásticos provengan de fuentes de 
reciclaje. Esto significa que el 20 % de la materia prima debe 
proceder de fuentes recicladas, con lo que los proveedores 
de materias primas deben entrar en el negocio del reciclaje.

Otro de los hitos a destacar durante la feria es la gran 
cantidad de innovaciones en todos los sectores, envase y 
embalaje, transporte, medicina, productos de consumo, etc., 
que se están produciendo gracias al uso de los materiales 
plásticos. Durante la feria se celebraron diversas jornadas 
con ponencias y debates por parte de asistentes de gran 
relevancia, por ejemplo, sobre energías renovables, 
eficiencia de los materiales y la producción sin residuos, 
los residuos plásticos en los océanos, la mentalidad de usar 
y tirar los envases de plástico y la aplicación de recursos 
finitos para su fabricación. Otro ejemplo mostrado durante 
las jornadas fue un robot humanoide que construyeron 
jóvenes investigadores de FABLAB LÜBECK E.V. durante la 
K 2019, y con el que se demostró cómo se desarrollará el 
futuro si se combinan la fabricación aditiva, la robótica y los 
materiales funcionales.

Se celebró también una exposición especial de la K 2019 
«Plastics shape the future», centrando la atención en la 
fuerza innovadora de los materiales y en los sectores de la 
preservación de recursos, la digitalización, la funcionalidad, 
las energías renovables, la economía circular y la 
sostenibilidad. 

Las conclusiones obtenidas tras el evento muestran que la 
industria plástica sigue siendo una historia de éxito.

El Clúster de Empresas Innovadoras Valle del Juguete (CEIV) 
dio a conocer en una jornada divulgativa e informativa, el 
pasado mes de octubre, el proyecto de “Economía Circular” 
que la entidad ha llevado a cabo en el sector del juguete 
y que tiene como resultado una guía para el sector. La 
iniciativa, subvencionada por la Dirección General de 
Industria de la Conselleria de Economía Sostenible, tiene 
como objetivo transmitir herramientas y claves para adaptar 
esta metodología de optimización y aprovechamiento de 
recursos a cualquier sector empresarial. 

Durante el proyecto, en el que ha colaborado desde el punto 
de vista técnico AIJU, se ha llevado a cabo un trabajo de 
campo en el que han participado un total de cinco empresas, 
todas ellas asociadas al Cluster: INDUSTRIAL JUGUETERA, 
S.A., CLAUDIO REIG, S.L., INDUSTRIA AUXILIAR JUEMA, S.L., 
JUGUETES CAYRO, S.L. Y MINILAND, S.A.

En el resultado preliminar, se ha podido apreciar que las 
empresas analizadas utilizan plástico o materiales reciclados, 
energías renovables, reutilizan moldes, aprovechan las piezas 
cuando sufren devoluciones y las utilizan para un nuevo 
producto, optimizan el uso de embalajes y realizan acciones 

Economía Circular en el 
Cluster del Valle del Juguete

Más info: Alejandro Fernández / David Monllor
otri@aiju.es

Más info: Asunción Martínez / Miguel Ángel León
procesos@aiju.es

de eco-diseño. Premisas que contribuyen a la instauración 
y el crecimiento del concepto de Economía Circular en este 
ámbito, y que sirven como ejemplo para su instauración en 
cualquier otro. El trabajo continuará a partir de esta guía, 
profundizando en futuras estrategias que las empresas 
podrán aplicar.
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El pasado mes de octubre, personal técnico de AIJU se desplazó 
hasta Panevėžys (Lituania) para llevar a cabo la tercera reunión del 
proyecto VERITAGE: Integrated Eurpean Cultural Heritage for VET. En 
ella, se revisaron las tareas del proyecto y la aplicación lúdica que 
AIJU está desarrollando para el mismo. El objetivo de este proyecto 
es acercar, de manera informal, la importancia del patrimonio 
cultural en el día a día de los profesionales y alumnos de los centros 
de Educación Secundaria. 

La aplicación que AIJU está desarrollando se trata de un juego, para 
móviles, donde los usuarios, a través del personaje, recorrerán varios 
puntos de Europa y tendrán que conseguir recoger diversos objetos 
que le permitirán continuar. 

AIJU presenta la aplicación 
lúdica para el proyecto 
VERITAGE

El pasado mes de diciembre, personal técnico de AIJU asistieron 
a la segunda reunión transnacional del proyecto visEUalisation 
celebrada en Düsseldorf, donde se presentaron los primeros 
vídeos animados de pizarra blanca. Estos han sido generados 
siguiendo técnicas denominadas de pensamiento visual o 
más conocidas, directamente, por su nombre en inglés, “visual 
thinking”, donde una mano dibuja el contenido didáctico. En 
esta reunión, cada socio del proyecto presentó un vídeo 
demostrativo, siendo AIJU el encargado de presentar un vídeo 
sobre la importancia de la creatividad y el visual thinking en 
las empresas en particular para mostrar su importancia a los 
emprendedores.

El pensamiento visual ofrece muchas posibilidades para aplicar 
en cualquier aprendizaje que precise explicar conceptos.

El visual thinking es una metodología que permite incorporar 
a las empresas el fomento de la creatividad y el desarrollo de 
nuevos productos; es útil en la toma de decisiones al poder 
aprovechar las imágenes que inducen a pensar de forma 
distinta y permiten buscar soluciones innovadoras de forma 
cooperativa. 

El visual thinking se basa en el principio de que el cerebro 
humano retiene y procesa más información y de forma más 
rápida desde una imagen que desde un texto. Además, las 
imágenes generan una comprensión de los problemas 
complejos y ayudan a resolverlos de forma más ágil y 
eficiente. 

El proyecto visEUalisation está compuesto por un equipo 
multidisciplinar coordinado por el departamento SBICO 
de la fundación Ad Meritum (Polonia), con la participación 
de dos socios expertos en el asesoramiento en liderazgo y 
coaching, como son 2 KRONER (Alemania) y ALP (Austria), 
complementados con AIJU como experto tecnológico que 
aporta su conocimiento en el proceso técnico en la creación 
de vídeos utilizando software específico para animación y 
postprocesado.

AIJU presenta un vídeo 
sobre creatividad para 
emprendedores

Más info: Tamara Aguilar - Ignacio Seguí
tamaraaguilar@aiju.es - natxosegui@aiju.es

Más info: 
Noemí Rando 

tic@aiju.es

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. 

En los próximos meses, se finalizará la aplicación, y las temáticas 
que se están creando, para poder iniciar el proceso de evaluación.
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El proyecto, denominado “Inteligencia artificial para 
el desarrollo de juguetes innovadores en el sector”, es 
financiado por IVACE, bajo el programa PROYECTOS DE I+D 
EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS, y cuyo expediente es 
IMDEEA/2019/79.

Bajo el acrónimo de AI4TOYS, AIJU se encuentra finalizando 
los demostradores de inteligencia artificial en productos 
reales que ya se encuentran en el mercado. 

La inteligencia artificial puede proporcionar, tanto a los 
juguetes como a los procesos de fabricación de éstos, una 
verdadera revolución. En los juguetes puede aportar las 
mismas ventajas que un videojuego, pero con el aliciente 
de que se trata de juguetes reales con los que los niños 
interactúan. Y en los procesos de fabricación, la IA puede 
permitir una mejor eficiencia en los recursos y prevenir 
posibles errores en la producción. 

De esta forma, la IA permite que un juguete, a través de 
unos sensores integrados, conozca cuándo y cómo debe 
comportarse, que pueda entrenarse a través del aprendizaje 
automático y mejorar la experiencia de juego del usuario.

En este sentido, AIJU inició hace cuatro años una línea de 
proyectos que tratan de dar soporte al sector tradicional del 
juguete en su cambio e integración en el mundo digital. El 
objetivo general de esta línea de investigación es dotar de 
inteligencia a los juguetes tradicionales e integrar, así, el 
mundo del videojuego dentro del juguete tradicional.

Para facilitar este proceso, como primera medida, se desarrolló 
un protocolo de comunicación capaz de conectar un juguete 
tradicional con el mundo del videojuego, incorporando 
sensores y diferentes componentes electrónicos, de forma que 
las acciones del niño sobre el juguete físico sean captadas 
y puedan tener reacciones sobre el videojuego instalado 
en un dispositivo móvil, permitiendo extraer patrones de 
comportamiento a través del juego, así como aumentar 
la capacidad del sector gracias a la aplicación de nuevas 
tecnologías que contribuyan a mejorar el producto.

Siguiendo este primer paso para la generación de nuevos 
conceptos de juego, la idea de la conexión del mundo digital 
con el juguete tradicional pretendía enlazar con la llamada 
tecnología Internet de las Cosas, lo que se tradujo en la 
creación de una plataforma “en la nube”, adaptada al sector, y 
que permite gestionar grandes volúmenes de información, lo 
que se traduce como “big data”.

Para afrontar estos retos tecnológicos para la innovación del 
juguete, AIJU emplea como metodología de trabajo obtener 
la máxima información de tecnologías que actualmente están 
surgiendo y, que pueden ser una gran fuente de innovación, 
realizando un estudio pormenorizado de cada una de 
ellas y qué pueden aportar. También se analiza qué tipo de 
juguetes existen en el mercado y qué nuevas funcionalidades 
incorporan, así como qué tipo de patentes hay en la actualidad.

Tras toda esta fase de análisis, AIJU se reúne con las empresas 
asociadas al proyecto para determinar en qué productos se 
puede implementar una innovación más atractiva para los 
usuarios. Una vez realizada esta reunión, el personal implicado 
en el proyecto comienza a implementar diferentes tecnologías 
de Inteligencia Artificial en los juguetes, como puede ser el 
desarrollo de chatbots que interactúen con el usuario y actúen 
en consecuencia a las peticiones de éstos; combinando la IA 
con otras tecnologías como la Realidad Aumentada, dónde 
la creatividad de los niños se multiplica y permite crear 
escenarios virtuales tan reales como si de verdad fuera. Otro 
ejemplo desarrollado es emplear IA en el reconocimiento de 
sonidos, de forma que cuando un niño toca un instrumento, la 
aplicación puede analizar si se ha tocado de forma correcta o 
no una melodía.

AIJU avanza hacia la Inteligencia Artificial 
en los juguetes

Más info: Jose Carlos Sola - josesola@aiju.es
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Segunda reunión plenaria del 
proyecto M-GAME

AIJU ha desarrollado una APP 
para mostrar los puntos de 
interés cultural de diversas 
ciudades europeas

El pasado mes de noviembre se celebró en la empresa iED (Larissa, 
Grecia) la segunda reunión plenaria del proyecto europeo M-GAME en 
el que AIJU participa. En ella acudieron los diferentes representantes 
de las entidades participantes en el proyecto provenientes de 
Turquía, Italia, Grecia y  España.

El proyecto, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, pretende apoyar el desarrollo, la transferencia e 
implementación de cursos online masivos y abiertos que permitan 
aprender a desarrollar juegos para dispositivos móviles. Esta 
iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Turquía con 
sede en Ankara, dio comienzo en el mes de diciembre de 2018 y 
finalizará en diciembre de 2020.

AIJU, como coordinador de parte del desarrollo de los cursos de 
formación y de la creación de propuestas lúdicas adaptadas dentro 
del proyecto, presentó los cursos desarrollados hasta la fecha.

El proyecto YDMS, 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, ha desarrollado una APP que integra 
todos los puntos de interés turísticos de los países europeos 
participantes.

El pasado mes de noviembre, se llevó a cabo en 
las instalaciones de AIJU Ibi (Alicante) la tercera 
reunión del proyecto CNC CAD-CAM, en la que 
se presentó, a los socios que participan en el 
proyecto, la plataforma educativa desarrollada.

El objetivo era evaluar los diferentes aspectos 
de esta primera versión de la plataforma 
junto al resto de socios de Rumanía, Turquía, 
Alemania, Croacia y Bulgaria. A partir de este 
punto, el resto de socios incluirán información 
de interés para ser utilizada en el día a día de 
los profesores y alumnos.  

Con esta plataforma, se pretende alcanzar el 
reto principal de que alumnos (y profesores), 
puedan acceder a la materia relacionada con el 
CNC, CAD y CAM, aprendiendo nuevos conceptos, 
para una vez adquirido el correspondiente 
conocimiento, ser evaluados. Además, una vez 
finalizado el aprendizaje, tienen la posibilidad 
en la plataforma de descargar directamente su 
certificado de aprovechamiento. 

Durante los treinta meses de duración del 
proyecto, se llevarán a cabo diversas reuniones 
para ver el estado de los contenidos y de la 
plataforma, y generar todo el contenido de 
interés que se incluirá en la misma.

Nueva plataforma 
educativa con 
contenidos prácticos 
para el sector del 
mecanizado

Más info: Noemí Rando 
 Ruperto Martínez

tic@aiju.es

Más info: Rocío Zaragoza - rociozaragoza@aiju.es

Más info: Rocío Zaragoza - rociozaragoza@aiju.es

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 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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PREVENTEC con el número de expediente IMDEEA/2019/30 es 
un proyecto de I+D en  el  marco  del  programa  de  IVACE  
(Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) de ayudas 
a  Institutos  Tecnológicos  que  está  cofinanciado  por  el  Fondo  
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

En el marco del proyecto PREVENTEC, se han diseñado 
y desarrollado los juegos que se han implementado 
en la plataforma para la prevención, teleasistencia y  
telerehabilitación dirigida a pacientes de enfermedades 
neurodegenerativas y su entorno, con el fin de proporcionarles 
una atención integral e interdisciplinar. Durante los últimos 
meses, se han llevado a cabo los desarrollos de los juegos de la 
plataforma de prevención, teleasistencia y telerehabilitación.  A 
través de estos juegos se crearán entornos de alta motivación, 
además de ayudar a la  alfabetización  tecnológica  de  los  
usuarios.    Con la ayuda y participación de los profesionales de 
la salud de los centros participantes, DOMUS VI Alicante Babel 
y Domus VI Condomina, han sido evaluados los desarrollos 
tecnológicos de la plataforma para asegurar el adecuado 
ajuste a  las  necesidades  y  requerimientos de los pacientes.

Validación final de la plataforma PREVENTEC con 
usuarios del centro de mayores DOMUS VI

Más info: Rocío Zaragoza  - rociozaragoza@aiju.es

Más info:
 Maria Jordá 

proyectos@aiju.es

El pasado mes de noviembre, personal técnico de AIJU 
asistió al congreso S3: Safe, Smart and Sustainable, que 
tuvo lugar en Zaragoza, con el objetivo de conocer las 
novedades y avances en biomateriales y nuevos desarrollos 
de materiales para impresión FDM.

El congreso basó sus ponencias en economía circular, 
de modo que mostraron aplicaciones técnicas sobre 
biopolímeros en la industria y avances como; PHA con 
adición de nano-cargas, aditivos para compostabilidad del 
PLA y extracción de colorantes y aceites naturales a partir 
de restos de vegetales y frutas como el brócoli, el limón, la 
granada y la almendra para la obtención de filamentos para 
impresión 3D. 

AIJU asiste a la segunda edición del congreso S3: SAFE 
SMART AND SUSTAINABLE

Así como mejoras en el reciclaje, especialmente, en 
productos multi-material, en los que se están desarrollando 
productos con menor número de materiales más fáciles de 
separar entre sí para su reciclaje.
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La personalización de producto, de acuerdo con los 
requisitos y necesidades del consumidor final, es un 
nuevo reto al que se enfrenta la industria manufacturera 
tradicional. Esta personalización se puede llevar a cabo en 
distintos sectores como la salud o el producto infantil y 
tanto para el desarrollo del concepto o idea de un producto 
como para obtener un producto final.

En el caso del sector de la salud, nuestro equipo de 
fabricación aditiva ha desarrollado un asiento pélvico 
para una persona con diversidad funcional. El asiento se 
personalizó adaptándolo a la forma de la persona mediante 
digitalización y posterior fabricación aditiva mediante 
la tecnología de fusión de filamento fundido, conocida 
comúnmente como impresión 3D de filamento.

En el caso de producto infantil, la fabricación aditiva 
se emplea dentro de la plataforma DooVenture para el 
desarrollo de juguetes personalizados como, la carcasa de 
coches de WRC® FIA 2018 o figuras de juego personalizables, 
en este caso, junto con las empresas del sector FÁBRICA DE 
JUGUETES, S.L.U. y JUGUETTOS. 

Por otro lado, dentro de su uso para el desarrollo de un 
concepto o idea de un nuevo producto, se ha implementado 
una plataforma que explora la personalización de juguetes 
incorporando el feedback del usuario en las distintas 
etapas del proceso denominada Personalizatoy (https://
personalizatoy.com/). La fabricación aditiva resulta ser 
una herramienta clave en la toma de decisiones de diseño, 
puesto que permite recoger la opinión del consumidor o 
usuario con más detalle. Además, esta plataforma presenta 
los resultados de un estudio que ha determinado los 
grados de personalización que pueden darse en un juguete, 
pudiéndose dar de forma simple (añadiendo fotos o el 
nombre), combinando piezas que sean intercambiables, 
trabajando una forma previa dada o, por último, 
desarrollando una personalización totalmente libre desde 
cero. 

Por último, AIJU ha definido la metodología “the WOW 
Aproach” que trabaja la obtención y aplicación de 
tendencias en productos, servicios, y estrategias dirigidos 
al target infantil (thewowapproach.com). Como muestra 
del potencial de la metodología, se realizaron tres 
casos prácticos de desarrollo de juguetes a partir de la 
investigación de tendencias, donde se ha empleado la 

Personalización de producto realizada a través de 
fabricación aditiva

Más info: Paco Varela 
pacovarela@aiju.es

fabricación aditiva para el desarrollo de prototipos reales 
a color de nuevos juegos basados en las nuevas tendencias 
detectadas. 

Relacionado con un tema de elevada actualidad, personal 
técnico de AIJU, participó como ponente invitado el pasado 
mes de octubre en las II Jornadas de diseño Industrial 
organizadas en la Universidad de Cádiz, mostrando las 
diferentes aproximaciones que AIJU puede realizar para el 
desarrollo de un producto infantil nuevo.  

Y tú, ¿estás interesado en nuevas tendencias? ¿Desarrollar 
un producto nuevo? ¿personalizar un producto infantil a los 
intereses de la familia? No lo dudes y contacta con nosotros. 

AIJU agradece a la Comisión Europea y a IVACE las 
ayudas concedidas para el desarrollo de las plataformas 
presentadas, IBUS (H2020- CA 646167),  PERSONALIZATOY 
(IMDEEA/2017/72, IMDEEA-2018-5) y CUSTOM 
TRENDS&KIDS (IMDEEA/2017/108, IMDEEA-2018-14)
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AIJU promociona el uso de Realidad Virtual y Realidad 
aumentada en las escuelas europeas

El pasado mes de diciembre, personal técnico de AIJU se 
desplazaron hasta la localidad inglesa de Peterlee, donde 
tuvo lugar la tercera reunión del proyecto VleaRning en la 
sede del colegio Shotton Academy. El proyecto, coordinado 
por el Colegio Paidos de Denia, cuenta con centros del 
Reino Unido, Eslovenia y Finlandia. En esta reunión, que 
supuso el ecuador del proyecto, se avanzó en la puesta en 
común de aplicaciones de estas tecnologías en las escuelas, 
se compartieron las experiencias más positivas de su uso, 
y se planificaron las nuevas actividades y temas que se 
abordarán durante el año 2020. Además, se planificaron 
las movilidades de estudiantes y profesores previstas en el 
proyecto para visitar las escuelas participantes y probar in 
situ las nuevas aplicaciones que se van desarrollando.
 
El objetivo de este proyecto es facilitar el uso de las 
tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual 
(RV). Concretamente, el proyecto VleaRning asesora a las 
escuelas europeas participantes en la implementación en 
las clases de tecnología y en otras asignaturas, aportando 
mejoras desde el punto de vista pedagógico y también 
dando herramientas a los profesores para atraer la atención 
de los estudiantes. Se trata de mejorar sus capacidades 
digitales y formarse en tecnologías que son de aplicación, 
cada vez más, en productos de consumo en general. 
 

Más info: Tamara Aguilar - Ignacio Seguí 
tamaraaguilar@aiju.es - natxosegui@aiju.es  

Cada vez son más las aplicaciones en las que se utilizan 
las tecnologías de RA y RV, siendo AIJU experto en el 
asesoramiento a empresas en su incorporación en los 
productos, como un complemento de valor añadido que 
amplía las posibilidades de juego y el atractivo hacia los 
niños. 

Para posibilitar que todos los interesados puedan acceder 
a los contenidos del proyecto se está preparando una 
plataforma eLearning que incorporará, tanto, la formación 
en las tecnologías de RV y RA, como el uso de vídeos y 
fotografías 360º. Así como, los demostradores de las 
implementaciones que las escuelas participantes están 
desarrollando sobre temáticas como: el aprendizaje de 
matemáticas, el arte y música, animación lectora y estudio 
de lenguas con RA, la huella de carbono y el reciclaje, 
etc. En definitiva, se trata de formar a los estudiantes 
utilizando nuevas herramientas que seguro serán cada vez 
más habituales y utilizadas en el día a día.

Ya es posible descargar aplicaciones desarrolladas para el 
sistema Android dentro del proyecto Vlearning en Google 
Play: VleaRning y SH Learning.

Para más información puede visitar la página web oficial 
del proyecto, los canales habilitados en Twitter, Instagram, 
Youtube y Facebook.

http://www.vlearningproject.eu/  
 Twitter: @vlearning1

Facebook: @ VleaRning
Instagram: @vlearning1

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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Más info: 
Rocío Zaragoza  

rociozaragoza@aiju.es
Más info:

Paco Varela
proyectos@aiju.es 

¿Hacia dónde se orienta 
la fabricación aditiva a 
partir de 2020?

La fabricación aditiva ha tenido un papel 
relevante en el último programa Marco de la 
Comisión Europea denominado H2020, en donde 
se han financiado diferentes iniciativas para el 
acercamiento de la fabricación aditiva, tanto de 
plástico como de metal al tejido industrial. Este 
acercamiento se ha realizado tanto desde el 
punto de vista de desarrollo de materiales como, 
del desarrollo o implementación de soluciones 
tecnológicas en el sector industrial para la 
implantación de la tecnología de fabricación 
aditiva como una alternativa a la transformación 
tradicional de materiales plásticos o metálicos.  

En esta línea, el departamento de I+D de 
Desarrollo de Producto, en la búsqueda de nuevas 
aportaciones a la fabricación aditiva y en línea a 
los intereses tanto de las empresas como de la 
Comisión Europea está desarrollando un proyecto 
de desarrollo de nuevos materiales conductores 
para fabricación aditiva.

Con el objetivo de conocer más en detalle las 
nuevas tendencias de fabricación aditiva tanto 
para la última anualidad del programa H2020 
como para el nuevo programa marco Horizonte 
Europa que dará comienzo en enero de 2021, AIJU 
asistió a la jornada organizada por la plataforma 
AM-MOTION el pasado mes de octubre, con el 
objetivo de conocer los últimos desarrollos de 
proyectos europeos punteros en AM, como las 
futuras tendencias relacionadas. 

La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) de la Comunitat 
Valenciana ha constituido un comité de innovación con el fin 
de identificar soluciones tecnológicas e innovaciones para 
hacer frente a la soledad no deseada en colectivos vulnerables 
tales como, por ejemplo, las personas mayores o en situación de 
exclusión social.

La soledad involuntaria es un fenómeno en alza que afecta 
especialmente a población de edad más avanzada, así como a 
personas con diversidad funcional, migrantes, mujeres y jóvenes. 
La combinación del ascenso de la esperanza de vida y una baja 
natalidad está dando lugar a un crecimiento acelerado del 
porcentaje de personas mayores. El uso de las nuevas tecnologías 
se ha demostrado eficaz tanto para ofrecer soporte emocional 
y personal a los afectados, como para afianzar e incrementar su 
red de contactos, facilitando la conexión con otros familiares y 
paliando, además, el aislamiento social.

El objetivo de este grupo multidisciplinar, en el que participan 
representantes de la comunidad científica, institutos 
tecnológicos y diversas empresas, es el de ofrecer nuevas 
soluciones asistenciales desde el ámbito de la innovación a las 
situaciones de soledad y aislamiento social que se registran en 
la Comunitat Valenciana.

La primera reunión del comité tuvo se celebró el pasado 9 de 
este mes y tuvo como objetivo abordar los retos como son la 
brecha digital, la seguridad en el hogar y la salud a través de 
nuevos sistemas de teleasistencia domiciliaria o domótica, 
o la prevención de agresiones como el bullying, el ciberacoso 
o la violencia machista. El comité pretende sistematizar 
el contacto con organismos de investigación, institutos 
tecnológicos y empresas punteras en innovación que cooperan 
para identificación de los principales retos y sus respuestas 
tecnológicas con el objeto de mejorar la asistencia que ya se 
presta a estos colectivos.

El grupo cuenta con personas tecnólogas y especialistas en 
el campo de la psicología clínica y social, así como en de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas 
a la salud y bienestar, con experiencia en inteligencia artificial 
o robótica asistiva. En representación del tejido productivo, y 
a propuesta de la Confederación Empresarial de la Comunitat 
Valenciana (CEV) tomarán parte representantes de servicios 
socios sanitarios, así como firmas tecnológicas vinculadas al 
desarrollo del internet de las cosas o de la inteligencia artificial, 
entre otras disciplinas.

AIJU como miembro 
comité de innovación para 
desarrollar soluciones frente 
a la soledad no deseada en 
colectivos vulnerables
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En el marco del proyecto europeo Holomakers, el pasado 
mes de octubre, personal técnico de AIJU se desplazó al 
Colegio Engeba de Valencia para presentar los resultados 
del mismo.

Durante el evento, se presentó la plataforma e-learning, 
que recaba todo los recursos formativos generados y 
dónde cualquier persona interesada, puede registrarse de 
forma gratuita y aprender más acerca de la holografía y 
los hologramas. 

Además, los alumnos pudieron disfrutar en primera 
persona de desarrollos holográficos y de Realidad Virtual 
y Aumentada realizados por AIJU. El objetivo de esta 
demostración, es fomentar estas nuevas tecnologías dentro 
de las aulas de formación, ya que pronto los alumnos 
actuales se convertirán en los trabajadores del futuro, y si 
desde edades tempranas se familiarizan con estas nuevas 
tecnologías, el avance tecnológico que pueden proporcionar 
al sector industrial será muy importante, permitiendo que la 
innovación de productos se realice de forma ágil y creativa.

Este proyecto es 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.

Para ampliar información puede visitar la página web oficial 
del proyecto y los canales habilitados en Twitter y Facebook.

https://holomakers.eu/
https://www.facebook.com/holomakers/

@holomakers_eu

Holografía y nuevas tecnologías como 
método de aprendizaje

Más info: Jose Carlos Sola 
josesola@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. 

Durante los días 9 al 11 de diciembre, tuvo lugar en Nápoles 
el “European Fuel Cell Conference & Exhibition”, evento 
europeo de gran relevancia en materia de hidrógeno y 
pilas de combustible. Este evento que se celebra de forma 
anual, es uno de los foros de encuentro más importante a 
nivel europeo para investigadores, empresas y autoridades 
políticas, involucradas en la que está llamada a ser la 
energía del futuro, el hidrógeno y las pilas de combustible. 

AIJU presento en este congreso un estudio relacionado con 
la integración de una pila de combustible de óxidos sólidos 
(SOFC) para la generación de energía sostenible, a partir 
de los residuos de la industria vinícola. Dicho trabajo se 
ha desarrollado en el marco del proyecto Europeo LIFE15 
CCM/ES/000080 (LIFE ECOELECTRICITY), del que AIJU es 
socio, y que está parcialmente financiado por la Comisión 
Europea. 

AIJU presenta los resultados del proyecto LIFE 
ECOELECTRICITY en EFC 2019 Conference & Exhibition

Más info: 
Rubén Beneito

rubenbeneito@aiju.es
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AIJU presenta novedades 
tecnológicas y materiales 
“BIO” en ECOFIRA

El pasado mes de octubre, se celebró en el recinto de 
Feria Valencia, la Feria Internacional de soluciones 
medioambientales (ECOFIRA), a la que AIJU asistió como 
expositor y además participó en la jornada “¿Está tu 
empresa preparada para la economía circular?”.

En el stand se atendieron todo tipo de inquietudes 
relacionadas con las actividades de AIJU en gestión 
ambiental planteadas por visitantes procedentes de la 
administración pública, universidades, empresas privadas 
y otros grupos de investigación. Para ello se dispuso 
de diferentes muestras vinculadas a proyectos de I+D 
desarrollados por el centro, así como posters, trípticos y 
folletos.

En la jornada que fue organizada por REDIT y a la que 
asistieron un centenar de personas, fue inaugurada por el 
presidente de ECOFIRA (Jorge Tejedo) y el director de REDIT 
(Gonzalo Belenguer) y contó con la presencia del Jefe del 
Servicio de Prevención, Reutilización, Fomento del Reciclaje 
y Gestión Circular de Recursos de la Dirección General 
de Calidad y Educación Ambiental (Enrique López). En la 
misma se analizaron diferentes líneas y oportunidades de 
financiación (IVACE, AVI, CDTI) para aquellas empresas e 
instituciones que quieran llevar a cabo actuaciones en el 
marco de la economía circular. En la segunda, diferentes 
técnicos de los Institutos Tecnológicos (AIJU, AIMPLAS, 
INESCOP e ITE) y de otras entidades (FEIQUE y CLIMATE 
KIC SPAIN) presentaron las líneas de trabajo que están 
desarrollando y algunos de los casos de éxito de proyectos 
realizados en sus respectivos sectores en el campo de la 
economía circular.

También se celebró una mesa redonda, moderada por 
Thomas Wagner, experto en economía circular en Climate 
Kic, los presentes pudieron conocer de primera mano 
proyectos de innovación encabezados por empresas 
como ADBIOPLASTICS, BIOVIC CONSULTING o PLÁSTICOS 
GUADALAVIAR/CONTENEDOR BLANCO y de Institutos 
Tecnológicos como AIJU (Enrique Añó), AIMPLAS (María 
Márquez), ITE (Laura Martín), ITENE (Antonio Dobón), 
AIDIMME (Lucía Jordá) o INESCOP (Ana Belén Muñoz).

En concreto AIJU presentó los siguientes desarrollos:

• “Demostración industrial de una planta de 
fabricación de plástico biodegradable a partir de lodos 
de industrias agroalimentarias (B-PLAS Demo)” (EIT 
Climate-KICTC2018B_3.3.10-BPLAS_P311), financiado 
por El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) y la organización Climate KIC (2018-2021). En 
este proyecto se va a desarrollar una planta para 
la fabricación de plástico biodegradable (PHA) y su 
validación en procesos de inyección e impresión 3D.

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

• “Desarrollo y mejora de biomateriales para 
productos de consumo de un solo uso y uso continuado 
(sector del juguete, envase y menaje) (BECOMING GREEN)” 
(Nº expte. IMDEEA/2019/68), financiado por IVACE I+D 
FEDER COOPERACION CON EMPRESAS. Con el proyecto 
se pretende aportar alternativas más sostenibles 
en materiales procedentes de fuentes renovables, 
compostables o biodegradables a las empresas del 
sector juguetero, envase y menaje, para sustituir algunos 
materiales procedentes del petróleo manteniendo lo 
mejor posible las características y funcionalidades.
• “Economía circular mediante simbiosis 
industrial de sectores estratégicos de la Comunitat 
Valenciana (MEM4ALL)” (Nº Expte.: INNCAD00/19/069 
y INNCAD00/19/041) financiado por AVI CADENA DE 
VALOR. En este proyecto se busca la generación del 
residuo cero aprovechando la simbiosis industrial de 
tres sectores característicos de la Comunidad Valenciana 
(cerámico, metalmecánico y juguete/producto infantil) 
mediante la utilización de la tecnología de membranas 
mejoradas.
• “Diseño de un reactor catalítico de alta eficiencia 
basado en grafeno y óxidos fotocatalíticos dopados 
para el tratamiento de contaminantes refractarios en 
aguas (FotoGRAFENO 2)” (Nº Expte.: IMDEEA/2018/7), 
financiado por IVACE I+D COOPERACION IITT 2018. En 
este proyecto se va a desarrollar una nueva tecnología 
para el tratamiento de aguas residuales del sector.
• “Desarrollo de una batería de flujo rédox Zn-aire 
recargable para almacenamiento de excedentes de 
energía (POWER2FLOW)”. (Nº Expte: IMDEEA/2019/74) 
financiado por IVACE I+D COOPERACIÓN IITT 2019. 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de 
componentes para batería de flujo Zinc-aire secundaria 
para el almacenamiento de excedentes de energía.
• “Desarrollo de electrolizador PEM, de alto 
rendimiento, elevada presión y bajo coste, para 
suministro de hidrógeno (SMARTH2PEM)”. (Nº 
Expte: IMDEEA/2018/32), financiado por IVACE I+D 
COOPERACIÓN IITT 2018. El objetivo principal del 
proyecto consiste en el desarrollo de un electrolizador 
PEM de baja potencia (1kW) y coste competitivo, para la 
generación de hidrógeno de elevada pureza (99,99%) y a 
elevada presión (>15 Bar).
• “Valorización residuos alcohólicos para obtener 
H2 para la generación sostenible de electricidad” (Nº 
Expte.: LIFE15 CCM/ES/000080, www.lifeecoelectricity.
eu). Con el que se está desarrollando una planta piloto 
para valorizar residuos procedentes de destilerías.
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Si bien el tiempo medio de juego en el interior de los niños/
as de 0 a 12 años en España se sitúa en 1 hora 50 minutos, 
cabe matizar que el 35% de ellos juega menos del tiempo 
recomendado por los expertos.

Como novedad de la Guía AIJU 2019-2020, este año AIJU 
ha elaborado el calendario de juego “AIJUgar” con el que 
se pretende promover el juego en la infancia, un juego rico 
y valioso para ayudar al desarrollo de las habilidades que 
necesitan los niños/as para crecer sanos y felices, así como 
para que las familias puedan analizar el tiempo que dedican 
sus hijos/as a jugar o a realizar otro tipo de actividades; 
y de ese modo ser conscientes si estos juegan el tiempo 
suficiente o no.

El pasado mes de noviembre, El Conseller de Economía 
Sostenible, Rafa Climent presentó la 29 edición de su Guía 
AIJU 3.0 Juego y Juguete, 2019-20, elaborada por el área 
pedagógica de AIJU. 

La GUIA es uno de los proyectos de mayor impacto de AIJU 
tanto a nivel social como empresarial, a través de la cual se 
intenta trasladar la importancia del juego en el desarrollo 
social infantil.

Para ello, este año se ha realizado una investigación en la 
que han participado más de 600 familias a las que se les 
ha preguntado sobre el tiempo de juego de sus hijos/as de 
0 a 12 años y cuyos resultados han sido comparados con el 
tiempo recomendado por pediatras, sociólogos, psicólogos y 
educadores infantiles. 

Las principales variables analizadas en este estudio han 
sido:

• Tiempo de juego al aire libre
• Tiempo de juego en el interior
• Tiempo máximo frente a pantallas

El juego al aire libre es considerado por los expertos como 
uno de los más importantes, ya que favorece el equilibrio 
adecuado entre el desarrollo físico e intelectual y tiene 
un carácter integrador muy importante. Por este motivo se 
recomienda un tiempo mínimo de juego al aire libre de una 
hora al día. Tiempo que debería ser incluso superior a las 
dos horas en el caso de los más pequeños. Los resultados 
del estudio realizado por AIJU muestran que el 82% de los 
niños de 0 a 12 años en España juega al aire libre menos del 
tiempo recomendado por los expertos.

El juego en el interior del hogar también resulta de gran 
importancia para el desarrollo infantil. Jugando los niños/
as desarrollan destrezas motoras, emocionales, sociales, 
intelectuales o de lenguaje. Por ello, resulta recomendable 
que los niños/as jueguen en el interior un mínimo de 45 
minutos al día, siendo aconsejable que este tiempo se 
incremente hasta 1 hora 30 minutos en los más pequeños. 

AIJU presenta la nueva GUÍA juego y juguete 3.0

Más info: Ana Mata / Mª José Martínez
guiaaiju@aiju.es

Como en los últimos años, la GUÍA AIJU, no se limita a esta 
publicación en papel. Destaca el canal de Youtube GUÍA 
AIJU Juego y Juguete para poder ver videos de determinados 
juguetes que aparecen en la Guía, presentados por el 
profesor Joy y la profesora Ludi como expertos, y con 
presencia de niños y niñas jugando. Y la presencia en las 
distintas redes sociales.

El objetivo de la Guía de AIJU es ofrecer a los consumidores 
información detallada y útil sobre juegos y juguetes de 
calidad que resulten adecuados a las necesidades lúdicas 
y psicopedagógicas de sus destinatarios. Se trata de una 
guía interactiva y cercana al consumidor gracias a todas las 
aplicaciones tecnológicas que incorpora y que hacen más 
completo e interesante su contenido y de especial interés 
para personas ciegas o con elevada deficiencia visual.

Este proyecto está financiado por el Instituto Valenciano 
de la Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat 
Valenciana.
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Esto permite a los plásticos empleados en los envases 
alimentarios preservar mejor las propiedades de los 
alimentos. 
• Desarrollo de recubrimientos de óxido de titanio 
sobre vidrios para que éstos sean “autolimpiables” y 
permanezcan transparentes a la radiación solar el mayor 
tiempo posible. 
• Metalizado de piezas plásticas (policarbonato, 
polietileno) con cromo metálico con fines decorativos 
y ornamentales, por ejemplo, para la industria del 
automóvil. 

 
La financiación de todas estas acciones será llevada a 
cabo por IVACE (“Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial”) dentro de la “LINEA I+D EN TECNOLOGÍAS 
ENERGÉTICAS AVANZADAS, EFICIENCIA DE PROCESOS, Y 
RECUBRIMIENTOS FUNCIONALES”. 

El proyecto que tiene por objetivo el desarrollo de 
recubrimientos funcionales para la mejora de las 
propiedades de ciertos productos o mejora de la 
productividad de algunos procesos de diferentes sectores 
industriales llega a su fin. Durante el año 2019, AIJU ha 
llevado a cabo de forma satisfactoria la preparación de 
películas delgadas de materiales de diversa naturaleza 
(metálica, óxidos metálicos, óxidos no metálicos, nitruros 
metálicos) para la mejora de determinadas propiedades 
en metales, plásticos y vidrios. Para la preparación de 
estos recubrimientos se ha empleado la técnica PVD la 
cual se caracteriza por trabajar a ultra alto vacío y por 
permitir hacer recubrimientos con un amplio abanico de 
materiales con una gran precisión y reproducibilidad, con 
espesores que van desde los nanómetros hasta las pocas 
micras.   

Concretamente se llevó a cabo la preparación de cuatro 
demostradores íntimamente ligados al tejido industrial de 
la Comunidad Valenciana: 

• Preparación de películas delgadas de nitruros 
metálicos sobre sustratos metálicos para la mejora 
de sus propiedades tribológicas y sus propiedades 
antiadherentes. Este tipo de recubrimientos aplicados 
sobre moldes o postizos de la industria del procesado 
del plástico, permite incrementar la dureza y la 
resistencia a la abrasión de éstos y por tanto, prolongar 
su vida útil y acortar los ciclos de trabajo. 
• Recubrimiento de plásticos (PET) con óxidos 
metálicos (aluminio, silicio) para el incremento de su 
permeabilidad al vapor de agua y el oxígeno. 

AIJU concluye de forma exitosa el proyecto para el 
desarrollo de recubrimientos funcionales mediante 
tecnología PVD

Más info: Juan Carratalá - energia@aiju.es

En el marco del proyecto “POWER2FLOW - Desarrollo 
de una batería de flujo redox zinc-aire recargable para 
almacenamiento de excedentes de energía”, AIJU ha 
logrado finalizar el diseño y fabricación de un prototipo 
de monocelda de batería zinc-aire. Este diseño ha sido 
optimizado mediante simulaciones fluidodinámicas 
para que se produzca una distribución homogénea del 
fluido y del aire por su interior, lo que permitirá un mejor 
rendimiento y ciclabilidad de la batería.

Tras su fabricación y ensamblado, la monocelda será 
implementada en un banco de pruebas específicamente 
diseñado para este tipo de baterías, donde se incluye 
un sistema de control y monitorización que permitirá 
caracterizar la monocelda y registrar las diferentes 
variables experimentales. Además, este sistema 
de monocelda diseñado a escala de laboratorio se 
utilizará para estudiar y validar los distintos materiales 
desarrollados entre AIJU e ITE para que actúen como 
electrodos, electrolito y membranas.

AIJU finaliza con éxito el diseño de la monocelda para 
una batería secundaria de flujo redox zinc-aire

Más info: Juan Carratalá
energia@aiju.es

El proyecto POWER2FLOW está cofinanciado por la 
Generalitat Valenciana (a través del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial, IVACE) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
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Durante los últimos meses los alumnos de los cursos 
“Fabricación y ajuste de moldes para piezas termoplásticas 
moldeadas por inyección” y “Operaciones auxiliares de 
electricidad y automatización industrial para la empresa 
4.0” junto con tutores y profesores de AIJU han visitado 
varias empresas de diferentes sectores con el fin de conocer 
sus sistemas productivos y su dinámica de funcionamiento.

Las empresas y entidades visitadas en esta ocasión han sido

Alumnos de AIJU visitan 
empresas de la comarca

Durante el mes de noviembre han finalizado su formación en 
AIJU 24 personas desempleadas que a lo largo de varios meses 
han estado formándose en ocupaciones muy demandadas por 
empresas de la comarca. 

Doce de ellos han llevado a cabo el curso “Fabricación y 
ajuste de moldes para piezas termoplásticas moldeadas por 
inyección”, con una duración de 308 horas. En este curso han 
estudiado temas como tipos, estructura y funcionalidades de 
los moldes, mediciones y cálculos de taller, interpretación 
de planos, organización y planificación de la fabricación de 
moldes, procesos de mecanizado, CNC, electroerosión, montaje y 
desmontaje de moldes, ajuste y verificación, etc. Estas personas 
han recibido su formación de parte de expertos moldistas de la 
comarca que han actuado también como docentes y han sido 
seleccionados por su amplia trayectoria profesional en el sector 
moldista (al menos 12 años). 

Otras 12 personas han realizado el curso “Operaciones auxiliares 
de electricidad y automatización industrial para la empresa 
4.0”, de 205 horas. En este curso han estudiado temas como 
conceptos clave de electricidad, simbología y normativa eléctrica, 
clasificación de motores automatización industrial, sistemas 
automatizados cableados, sistemas automatizados con PLC, 
mantenimiento industrial y análisis de averías, robótica industrial, 
etc. Al igual que en el curso anterior, los docentes disponen de un 
profundo conocimiento de la realidad industrial en este ámbito y 
una larga trayectoria profesional.

La mayoría de estos alumnos, todavía están disponibles para su 
incorporación al mundo laboral. Si su empresa está interesada en 
conocer el perfil de estos alumnos puede contactar con el área de 
formación de AIJU. 

Nuevos alumnos formados 
en AIJU sobre moldes y 
electricidad/automatización

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es

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 a través de la formación 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.

Si su empresa podría estar disponible para atender este tipo 
de visitas comuníquenoslo. Para nuestros alumnos resulta 
de alto interés conocer diferentes tipos de empresas, tanto 
grandes como pymes o micropymes.

SEBASTIAN FUSTEL, S.L.

PLASTICOS VICENT, S.L.U. SMURFIT KAPPA

ITC PACKAGING, S.L.U.

JIMTEN, S.A.

PEREZ CERDA, S.A.

VICEDO MARTI, S.L.

AISCAN, S.L.

IES LA FOIA

CREACIONES Y DISEÑOS PLASTICOS, S.L.

TALLERES TIBI, S.L.

JUGUETES PICO, S.L.

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es
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AIJU tiene previsto impartir a partir de diciembre de 2019 y 
hasta mediados de 2020 una serie de acciones formativas 
subvencionadas para mejorar la capacitación del tejido 
empresarial de la comarca. Estas ayudas provienen del 
Servei Valencià d´Ocupació y Formació- LABORA e implican 
la impartición en Ibi de 13 acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores ocupados de la Comunidad 
Valenciana.

A través de estos cursos se mejorará la capacitación de 
cerca de 200 personas, en su mayoría empleados de 
empresas del sector químico y plástico. En total se trata de 
406 horas de formación de alto nivel y especialización, de 
carácter gratuito, tanto para las empresas como para los 
trabajadores, por lo que está prevista una gran afluencia de 
alumnos. Este hecho llevará a celebrar varias ediciones de 
alguno de los cursos.

Los cursos giran en torno a diferentes temáticas como son 
máquinas-herramienta con control numérico computerizado 
(CNC), gestión de calidad y prevención de riesgos laborales 
y medioambientales, configuración de moldes, mecánica, 
hidráulica, electricidad, legislación REACH, carretillas 
elevadoras, termoplásticos, etc.

Es importante destacar que algunos de estos cursos son 
unidades formativas de certificados de profesionalidad por 
lo que, al cursarlas, se obtiene una acreditación parcial de la 
titulación oficial a la que corresponden.
Estos cursos, que se impartirán en las instalaciones de 
AIJU, son totalmente gratuitos, tanto para empresas como 
para trabajadores, y a ellos podrán acceder también un 
porcentaje personas desempleadas. 

Esta subvención es de gran importancia para las empresas 
de la comarca porque permitirá formar, sin coste para las 
empresas, cerca de 200 personas en diferentes temáticas y 
áreas de especialización clave para muchas empresas y muy 
demandadas por el sector.

Cursos de alto nivel gratuitos para empresas de la 
comarca: AIJU formará cerca de 200 empleados del 
sector químico-plástico

Dentro de esta convocatoria se impartirán los cursos:

Denominación Nº h

MÁQUINAS HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO CNC (G1)

60

MÁQUINAS HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO CNC (G2)

60

TERMOPLÁSTICOS, CONOCIMIENTO DEL 
PRODUCTO Y SECTOR (G1)

20

TERMOPLÁSTICOS, CONOCIMIENTO DEL 
PRODUCTO Y SECTOR (G2)

20

NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN. 
DOCUMENTACIÓN

20

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE 
ANÁLISIS

20

CARRETILLAS ELEVADORAS Y SU CARGA (G1) 8

CARRETILLAS ELEVADORAS Y SU CARGA (G2) 8

REACH. SITUACIÓN ACTUAL Y REQUISITOS 14

NORMATIVA REACH PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES

16

GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÍÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES 
(UF0721)

50

CONFIGURACIÓN DE MOLDES, MATRICES Y 
CABEZALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
POLÍMEROS (UF0724)

40

OPERATIVIDAD CON SISTEMAS MECÁNICOS, 
HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS (UF0722)

70

Dado que pueden asistir un número elevado de participantes 
de una misma empresa, rogamos contacte cuanto antes con 
nuestra área de formación en caso de estar interesado en 
alguno de estos cursos.

Desde AIJU animamos a las empresas a participar en estas 
acciones formativas, ya es una oportunidad para mejorar la 
capacitación y el saber hacer de una cantidad importante de 
trabajadores de la comarca.

Dado que para la selección de alumnos es importante tener 
en cuenta el orden de solicitud, si su empresa está interesada, 
rogamos contacte con nosotros a la mayor brevedad posible.

Para más información sobre los cursos o realizar inscripciones 
www.aiju.es/formacion

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es
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CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://formacion.aiju.info

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste

Calidad / Normas de correcta fabricación. 
Documentación 20 13-ene L-X 18:00 a 

21:00h. Gratuito (subv. LABORA)

Máquinas herramientas de Control Numérico 
(CNC) 60 13-ene L a J 17:00 a 

21:00h. Gratuito (subv. LABORA)

Conferencia: QRM, Fabricación de respuesta 
rápida. El sistema de gestión del Siglo XXI 1,5 14-ene M 09:00 a 

10:30h. Gratuita

Inglés comercial elemental 38 20-ene L 19:00 a 
21:00h. 342€ (bonificable)

Inglés comercial intermedio 40 20-ene L-X 19:05 a 
20:05h. 360€ (bonificable)

Inglés comercial intermedio-alto 40 20-ene L-X 13:10 a 
14:10h. 360€ (bonificable)

Inglés comercial avanzado-alto 27 20-ene L 15:00 a 
14:30h. 243€ (bonificable)

Webinar: Biopolímeros, una alternativa de furturo 1 22-ene X 10:00 a 
11:00h. 50€ (no bonificable)

Inglés comercial elemental-alto 38 23-ene J 15:00 a 
17:00h. 342€ (bonificable)

Normativa BRC Packaging. Novedades versión 6 3 29-ene X 18:00 a 
21:00h.

60€ (no bonificable por 
AIJU)

Termoplásticos: Conocimiento del producto y 
sector (G1) 20 05-feb L-X 18:00 a 

21:00h. Gratuito (subv. LABORA)

Jornada: ¿Sigues pensando que los ciberchantajes 
solo le ocurren a los demás? 2 11-feb M 09:00 a 

11:00h. Gratuita

Mantenimiento industrial y análisis de averías 30 11-feb X-J 18:00 a 
21:00h. 390€ (bonificable)

Buenas prácticas de laboratorios de análisis 20 12-feb L-X 18:00 a 
21:00h. Gratuito (subv. LABORA)

Gestión de calidad y prevención de riesgos 
laborales y medioambientales (UF0721) 50 02-mar L-M-X-J 18:00 a 

21:00h. Gratuito (subv. LABORA)

REACH: situación actual y requisitos 14 10-mar M-J 18:00 a 
21:00h. Gratuito (subv. LABORA)

Conferencia: ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cómo 
planificar el futuro de mi empresa familiar? 2 12-mar J 09:00 a 

11:00h. Gratuita

Robótica industrial 35 17-mar M-X 19:00 a 
21:00h. 455€ (bonificable)

Taller práctico de gestión ambiental: Envases/
embalajes y beneficios ISO 14001 6 23-mar L-X 18:00 a 

21:00h.
120€ (parcialmente 

bonificable) 
Jornada: “Nuevo marco legal europeo para la 
venta online de productos infantiles seguros” 5 26-mar J 09:00 a 

14:00h. Gratuita

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 enero-febrero-marzo 2020



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

Anualmente, el Área de formación de AIJU organiza más 
de dos centenares de acciones formativas, de las que se 
benefician más de 1800 alumnos a través de unas 8000 
horas de formación. Estos cursos, jornadas o conferencias 
abordan gran cantidad y variedad de disciplinas, haciendo 
especial hincapié en contenidos tecnológicos y de gestión 
empresarial con un alto nivel innovador.

Actualmente AIJU se encuentra en fase de concreción de 
las acciones formativas que van a impartirse desde AIJU 
en los próximos meses. Si su empresa está interesada, 
puede hacer llegar a AIJU sus necesidades formativas e 
intentaremos incluirlas en nuestra planificación o valorar 
de forma personalizada posibles soluciones a medida.

Comunique a AIJU las necesidades formativas 
de su empresa

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es


