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Herramientas de formación innovadoras 
y gratuitas sobre comercio electrónico de 
productos infantiles seguros       
El proyecto europeo e-COM 4 CHILDREN finaliza con la 
obtención de herramientas de formación innovadoras y gratuitas 
sobre comercio electrónico de productos infantiles seguros, 
que engloban, entre otros aspectos, legislación en materia de 
comercio electrónico, seguridad de producto infantil o protección 
del consumidor en el ámbito de la UE. En concreto, se han 
obtenido dos herramientas:

 - el comic interactivo e-COM 4 CHILDREN diseñado 
especialmente para organizaciones de consumidores con el 
objetivo de enseñar a comprar online productos infantiles 
seguros.

 - el MOOC adaptativo e-COM 4 CHILDREN, como curso abierto 
online en formato MOOC (Massive Open Online Course), en el 
que el itinerario formativo se ajusta al perfil individual del 
usuario. Está dirigido principalmente a:

• personal de las empresas del sector de los productos 
infantiles

• personal técnico de las asociaciones de consumidores
• personal de la Administración encargado de las 

actividades de vigilancia de mercado, y 
• en general a todos aquellos interesados (estudiantes, 

emprendedores, docentes) en especializarse en 
comercio electrónico de productos de consumo 
destinados al consumidor infantil 

El próximo 25 de marzo se celebrará la reunión final con todos 
los miembros del consorcio donde se abordarán las estrategias 
de aprovechamiento de los resultados, una vez finalizado el 
proyecto. 

Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a las 
empresas, organizaciones de consumidores y primeros usuarios 
piloto que están colaborando en la validación de las herramientas 
e-COM 4 CHILDREN. Las herramientas estarán disponibles a partir 
de junio de 2020, no obstante, aquellos que lo deseen, pueden 
registrarse ya para participar en la prueba piloto del MOOC que 
se está llevando a cabo. 

El proyecto, liderado por AIJU, ha sido 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 (España)y la Associação para a Promoção 
da Segurança Infantil de Portugal. 

Más info: Mª Cruz Arenas 
ecom4children@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. 
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Conoce los atributos para la 
mejora competitiva de los 
productos infantiles 
El pasado 19 de febrero se celebró la primera acción de 
transferencia del proyecto TOPSAFETY “Investigación 
para la mejora competitiva de los productos infantiles 
minimizando los riesgos para los niños”. El propósito de 
este proyecto es ayudar a las empresas a incorporar mejoras 
competitivas en sus productos y también a descubrir y 
explotar sus fortalezas. Para ello, se está llevando a cabo 
una investigación con el fin de obtener dos herramientas 
clave:

- una guía denominada “Carta de Atributos Para La Mejora 
Competitiva de Productos Infantiles”, donde se recopilan 
los atributos clave que elevan el posicionamiento de 
determinados productos infantiles en los mercados, 
en cuestión de seguridad, durabilidad, sostenibilidad o 
aspectos de responsabilidad social.
- una metodología para la cuantificación de tales atributos 
que permitirá a la empresa conocer su posicionamiento 
respecto a las características que otros productos y 
empresas referentes internacionalmente poseen. 

La acción de transferencia dirigida a las empresas que 
colaboran en el proyecto y otras empresas del sector de los 
productos infantiles de la Comunitat Valenciana, permitió 
presentar la aplicabilidad de los resultados obtenidos 
hasta el momento. En concreto, se presentaron los atributos 
identificados en el proyecto TOPSAFETY que pueden 
determinar el posicionamiento de los productos infantiles 

Más info: Mª Cruz Arenas 
proyectosseguridad@aiju.es

en los mercados a futuro teniendo en cuenta las tendencias 
en materia de seguridad de producto y otros aspectos como 
sostenibilidad o información proporcionada al consumidor. 

La investigación se centra en dos casos de estudio, los 
denominados ride on eléctricos y las minicunas. Dichos 
casos de estudio fueron seleccionados en colaboración con 
las empresas participantes, que han aportado las muestras 
objeto de la investigación. 

Aunque se han desarrollado cartas de atributos específicas 
para cada tipología de muestra, las características esenciales 
que pueden elevar la competitividad de los productos 
infantiles a futuro se engloban en cinco categorías: seguridad, 
diseño funcional, calidad, sostenibilidad e información de 
producto. 

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

Actualizada la normativa europea de artículos de 
puericultura para la alimentación líquida
El comité europeo CEN/TC 252/WG 5 “Alimentación, bebida, 
succión y funciones similares”, está elaborando una nueva 
versión de la normativa europea EN14350, “Artículos de 
puericultura. Artículos para la alimentación líquida. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo”, que se encuentra en fase 
de voto formal.

Entre otras modificaciones más generales, los mayores 
cambios se reflejarán en los siguientes puntos:

• Ensayos mecánicos para nuevos productos como 
botellas con válvulas push-pull

• El ensayo de adherencia se efectúa sobre todas las 
graduaciones numeradas

•  Ensayos sobre las cubiertas protectoras
•  Requisitos mecánicos para las asas y clips
• Nuevos requisitos de cordones y bucles para correas
• Volumetría para las bolsas de alimentación y los 

soportes para bolsas

Está previsto que en el segundo trimestre de 2020 esté 
disponible ya la versión definitiva como norma EN.

Desde el Laboratorio de AIJU podemos informarte con 
más detalle y asesorarte sobre este tipo de modificaciones 
normativas.

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es
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En 2019 ha finalizado el proyecto PARK RISK “Desarrollo 
de Nuevas metodologías para la evaluación de áreas de 
juego libre e inclusivo”. La novedad y objetivo principal de 
este proyecto ha sido establecer la base para el desarrollo 
de áreas de juego libres e inclusivas, que cumplan además, 
con los requerimientos de seguridad y accesibilidad, 
garantizando el juego libre y evaluando el riesgo tanto del 
juego como del entorno.

Los objetivos que se han perseguido durante estos dos años 
que ha durado la investigación han sido los siguientes:

• Desarrollo de una herramienta metodológica integral 
para la evaluación de riesgos de espacios infantiles 
de juegos innovadores que asegure la creación de 
entornos de ocio de calidad, que además de garantizar 
su valor de juego, no presenten riesgos para la salud.

• Validación de las metodologías de evaluación de 
riesgos desarrolladas en entornos reales.

• Desarrollo de una base de conocimiento y documental 
con las últimas regulaciones e investigaciones en este 
ámbito.

• Establecimiento de la base para el desarrollo de nuevos 
elementos de mobiliario urbano y/o equipamientos de 
juego, con el objetivo de desarrollar productos seguros 
y adaptables para su uso infantil en los diferentes 
contextos donde éstos son instalados.

Los principales resultados que se han obtenido han sido 
los siguientes:

Se ha obtenido una matriz para la clasificación de los 
siguientes conceptos en entornos de juego:

• Identificación del peligro y normativa de referencia 
con la cual contemplar el peligro. En ausencia de dicha 
normativa se ha establecido un requisito a criterio de 
los investigadores;

• Escenarios de lesiones asociados a los peligros 
identificados; 

• Descripción del tipo de lesión;
• Categorización de la gravedad de la lesión;
• Desarrollo de estrategias para disminuir el nivel de 

riesgo de lesión.

Se ha desarrollado una clasificación de tipologías de juegos 
y entornos:

• Agrupación de requisitos de seguridad generales, 
aplicables a todos aquellos elementos utilizados 
durante el juego.

• Requisitos específicos de seguridad para:
 - Elementos de balanceo
 - Elementos de deslizamiento
 - Elementos oscilantes
 - Elementos giratorios

• Requisitos de seguridad generales para los entornos 
posibles de juego:

 - Vallados y/o limitadores
 - Zonas de agua
 - Tráfico
 - Plantaciones
 - Fuentes y elementos con agua

 - Areneros   
 - Esculturas / elementos de paso / rocas
 - Farolas o iluminarias
 - Toldos
 - Mobiliario auxiliar: Bancos o elementos para

      sentarse, papeleras, etc.
 - Bordillos delimitadores
 - Ubicación de los parques con áreas deportivas
 - Árboles utilizados para elementos de balanceo o

     de posible escalada
 - Materiales para el mantenimiento de los 

      equipamientos

Se ha elaborado una metodología para el cálculo del nivel 
de riesgo

Con el fin de analizar la probabilidad de que ocurra una 
lesión dentro de un entorno de juego se ha establecido 
una metodología basada en la “Guía para la evaluación de 
riesgos en productos de consumo” Decisión de la Comisión 
(EU) 2019/417 del 8 de noviembre de 2018.

Partiendo de un escenario de lesiones se ha evaluado lo 
siguiente:

• Tiempo que el usuario está expuesto a la lesión
• Probabilidad de que ocurra una lesión durante la 

exposición al juego
• Determinación del nivel de riesgo, clasificado en:

 - Riesgo grave (S)
 - Riesgo elevado (H)
 - Riesgo medio (M)
 - Riesgo bajo (L)

El reto que persigue el proyecto es generar conocimiento 
para mejorar el grado de innovación de las empresas del 
sector de las áreas de juego de la Comunidad Valenciana, 
ayudándoles a desarrollar nuevos espacios de juego con 
todas las garantías de seguridad y evitando riesgos no 
beneficiosos para los niños.

La investigación sobre evaluación de riesgos en áreas 
de juego dio comienzo en 2018 y está financiada por el 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 
Línea GVA para potenciar la capacidad y actividad de AIJU 
para desarrollar excelencia en materia 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. 

Nuevas metodologías para la evaluación de 
áreas de juego libre e inclusivo

Más info: Encarna Alemañ
fisicosparques@aiju.es
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Finalizado el proyecto colaborativo NIASAFE
El proyecto NIASAFE: “Desarrollo de una metodología 
innovadora para la identificación y la evaluación de riesgos de 
NIAS en los plásticos en contacto con alimentos”, llevado a cabo 
en AIJU, constaba de dos anualidades (2018 y 2019) y acaba de 
finalizar. 

Este proyecto que servirá para impulsar el desarrollo del tejido 
empresarial de la Comunidad Valenciana, estuvo realizado en 
colaboración con otros dos institutos Tecnológicos, AINIA y 
AIMPLAS.

El proyecto se desarrolló en colaboración con varias empresas 
de la Comunidad Valenciana, conformando un marco de trabajo 
único con el que hacer patentes las necesidades de la industria 
para su desarrollo. 

La investigación tenía dos objetivos principales. El primer 
objetivo del proyecto consistía en la obtención de un 
mayor conocimiento técnico de las sustancias no añadidas 
intencionadamente (NIAS) que pueden migrar al alimento 
desde el material destinado al contacto con éstos.

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.

Aunque las cifras disponibles sobre accidentes en áreas 
de juego infantiles y deportivas no son excesivamente 
alarmantes, se debe favorecer la concienciación sobre los 
riesgos derivados de las condiciones de dichos espacios 
y adoptar las medidas precisas para prevenir accidentes 
y lesiones derivados, mayoritariamente, de una mala 
instalación, de inspecciones insuficientes o de una falta de 
mantenimiento.  

AIJU, entidad competente y acreditada para la inspección y 
certificación de la seguridad en áreas de juego y deportivas

El segundo objetivo fue el desarrollo de una metodología 
completa, tanto de preparativa de muestra como de análisis, 
para poder llevar un mayor control de estas sustancias con el 
fin de mejorar la calidad de aquellos materiales destinados a 
entrar en contacto con los alimentos.

La conclusión de este proyecto permite llevar un mayor 
control de todas aquellas sustancias que pudieran suponer 
un riesgo para el consumidor y establecer así un mayor nivel 
de calidad en los productos manufacturados. 

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

Más info:  Favio García
contactoalimentos@aiju.es

Más info: Encarna Alemañ
fisicosparques@aiju.es

Una correcta instalación es fundamental para reducir 
riesgos iniciales. De acuerdo a la norma EN 1176-7 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 
7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento 
y utilización” debe realizarse una inspección post-
instalación y otra anual con el fin de evaluar la seguridad 
de la propia instalación por una persona competente. 

¿Cómo se define persona competente? Según la norma es 
una persona con la capacitación, experiencia, habilidades 
y conocimientos adecuados y suficientes que cubran los 
diferentes temas necesarios para una efectiva inspección, 
y para evaluar los riesgos en los entornos de juego y 
deportivos.

AIJU además de laboratorio de ensayo de productos 
infantiles y de ocio, es entidad de inspección (ENAC Nº 
137 EI/252) que evalúa la seguridad de todos aquellos 
entornos donde el juego y el deporte pueden verse 
involucrados.

¿Quieres saber el estado de seguridad que presentan tus 
espacios de juego y deportivos? AIJU puede ayudarte.
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La nueva enmienda UNE EN 1176-2:2018+AC:2020  
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 2: 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
específicos para columpios”, anula y sustituye a la norma 
UNE EN 1176-2:2018. Este cambio normativo, no modifica ni 
introduce nuevos requisitos de seguridad, únicamente incluye 
una corrección en el anexo A (Informativo) “Recomendaciones 
para el diseño y emplazamiento de los columpios”. Esta 
modificación ha sido la siguiente:

Texto no válido 2018: “Las vallas deberían colocarse al menos 
a 1,5 m desde el borde lateral del asiento del columpio y, 
sujetas a evaluación de riesgo, a 1,5 m desde el borde del área 
de impacto (0,867 x L x 1,75 m) en el sentido del movimiento 
de balanceo.

Nuevo texto válido 2020: “Las vallas deberían colocarse al 
menos a 1,5 m desde el borde lateral del asiento del columpio 
y, sujetas a evaluación de riesgo, a 1,5 m desde el borde del 
área de impacto (medidas 0,867 x h2 x 1,75 m) en el sentido 
del movimiento de balanceo.

El resto de los requisitos de seguridad permanecen igual que 
en la versión de 2018.

Nueva enmienda de la 
norma de columpios

Actualmente se está trabajando en la modificación de la 
norma UNE EN 1176-10 “Equipamiento de las áreas de 
juego y superficies. Parte 10: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo adicionales para equipos de juego en 
recintos totalmente cerrados” cuyo voto formal se prevé 
publicar en 2020.

Más info: Encarna Alemañ
fisicosparques@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 proyecto europeo Patrimonio Cultural Europeo Integrado 
para la FP – VERITAGE, tiene como objetivo abordar y explorar 
el patrimonio cultural europeo y crear una metodología de 
enseñanza y aprendizaje para fomentar nuevas rutas de 
formación dentro de la oferta existente en los proveedores de 
FP en Europa.

La metodología pretende desarrollar competencias cruciales, 
como la competencia social, cívica y la conciencia cultural 
europea en las personas mediante un enfoque transnacional. 
De este modo, se traslada una visión plural, valorando las 
aportaciones, los comentarios y las sugerencias procedentes 
de diferentes contextos, tras explorar una densa red de partes 
interesadas.

La investigación se encuentra en estos momentos en la 
recta final de pruebas de las fichas educativas que ayudarán 
al profesorado y en el diseño de la aplicación que está 
desarrollando AIJU para que los alumnos, a través del juego, se 
motiven aprendiendo aspectos relativos al patrimonio cultural. 

Ludificación del patrimonio 
cultural europeo en las aulas

Tras la realización de las evaluaciones del estado de 
desarrollo de la información relativa a las fichas educativas 
y habiendo analizado las temáticas introducidas en el 
juego, la última reunión será en España donde se dará por 
concluido dicho proyecto europeo.

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.

Más info: Noemí Rando  
nrando@aiju.es - tic@aiju.es 
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Proyecto para la mejora 
de la empleabilidad 
de los jóvenes con 
síndrome de Asperger 
El pasado mes de febrero tuvo lugar en Alicante la 
primera reunión transnacional del proyecto Plataforma 
e-learning para el desarrollo de habilidades socio-
laborales en personas con trastorno del espectro autista 
- woTICS, co-financiado por el programa Erasmus+. Este 
proyecto tiene por objetivo mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes con síndrome de Asperger. Para ello, 
durante los 18 meses de duración, se desarrollarán tres 
herramientas principales: 

• una guía de buenas prácticas para buscar empleo 
y enfrentarse a entrevistas.

• un sistema de inteligencia artificial basado en 
un chatbot, donde los jóvenes puedan plantear 
sus dudas e inquietudes y el sistema les aporte 
respuestas de forma automática.

• un entorno basado en la realidad virtual, en el cual 
estos jóvenes puedan hacer frente a un primer 
día de trabajo de forma simulada, poniendo en 
práctica todo lo aprendido. 

Durante esta primera reunión fue posible conocer las 
diferentes áreas de especialización de los socios del 
proyecto provenientes de Italia, Austria y Rumanía. 

La Asociación Asperger de Alicante, ASPALI, coordina 
este proyecto en el que colaboran: 

• PSICOFORWORLD, gabinete de psicología 
de Rumanía especializado en discapacidad 
intelectual. 

• AIISPH, Instituto Internacional de Ciencias Sociales 
aplicadas y Psicología de Italia.

• ALP, red de profesionales especializados en apoyar 
el liderazgo de individuos y organizaciones. 

• AIJU, encargado del desarrollo conceptual y técnico 
del entorno de Realidad Virtual. 

También puede visitar la página de web del proyecto: 
www.wotics.eu

El proyecto Vlearning - We learn to apply augmented and virtual 
reality in our technology class, cofinanciado por el programa 
Erasmus + entra en el último año de ejecución y, AIJU está 
desarrollando una plataforma e-learning para que todos los 
interesados puedan utilizar las herramientas adaptadas 
para el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual en 
las escuelas. Se está trabajando sobre los temas de interés 
marcados por las escuelas europeas participantes, coordinadas 
por el Colegio Paidos de Dénia (Alicante) que, junto con 
la escuela inglesa Academy at Shotton Hall, la escuela 
eslovena OS Vizmarje Brod y la escuela finesa Säynätsalon 
yhtenäiskoulu, están implementando estas tecnologías con 
sus alumnos de secundaria. La plataforma e-learning estará 
disponible en los idiomas de los socios participantes en el 
proyecto.

AIJU es el socio tecnológico que ha formado al profesorado 
y ofrece el soporte en las implementaciones de las escuelas, 
al tiempo que propone actividades dentro de cada temática 
seleccionada. El objetivo es que los alumnos aprendan 
contenidos académicos al tiempo que se familiaricen con 
estas tecnologías.
 
El proyecto se focaliza en conseguir que los propios alumnos 
de Educación Secundaria de los centros colaboradores 
sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de realidad 
aumentada y realidad virtual, así como generación de vídeos 
360, uso de dispositivos móviles como tablets, o gafas tipo 
cardboard. Estas tecnologías aportan una motivación especial 
al tiempo que son herramientas que facilitan el aprendizaje 
de materias más abstractas como matemáticas o geometrías 
tridimensionales. Pero no sólo se están utilizando estas 
tecnologías para las llamadas disciplinas STEM (del inglés 
Science, Technology, Engineering, Mathematics), sino que dentro 
del proyecto se aplicarán a campos como la música o, por 
ejemplo, para explicar el ciclo del agua.

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

http://www.vlearningproject.eu/  - Twitter: @vlearning1 
Facebook: @ VleaRning - Instagram: @vlearning1 

AIJU sigue implementando 
la realidad aumentada y la 
realidad virtual 

Más info: Raul Esteban
raulesteban@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. 

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: Tamara Aguilar - Ignacio Seguí
tamaraaguilar@aiju.es - natxosegui@aiju.es
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El proyecto YDMS “Drama juvenil, medios de comunicación 
y narración para desarrollar el patrimonio cultural y el 
turismo”, 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, finalizará en diciembre 
de 2020.

El pasado mes de enero AIJU participó en la tercera reunión 
transnacional del proyecto celebrada en Leipzig, Alemania. 
En ella se presentaron los trabajos realizados hasta la fecha 
y se planificaron las actividades a corto plazo. 

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 turístico de los 
países europeos participantes.

AIJU participa en la tercera 
reunión de proyecto YDMS 

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. 

Queda un largo y estimulante camino hasta alcanzar la 
conductividad requerida por los electrodos de electroerosión. 

No obstante, estos resultados impulsan a los socios del 
proyecto a trabajar más arduamente en la obtención de 
materiales plásticos eléctricamente conductores para 
impresión 3D.

Obtener conductividad eléctrica en materiales plásticos 
aptos para tecnologías de impresión 3D es todo un reto 
al que se enfrenta el consorcio del proyecto EDM-Additive, 
en el que la empresa TALLERES TIBI, S.L. actúa como 
coordinador. Este reto es todavía mayor si la aplicación 
prevista es obtener electrodos para electroerosión 
realizados mediante sinterizado láser (SLS) o modelo de 
deposición fundida (FDM).

En esta tesitura se encuentra el consorcio del proyecto que 
el pasado mes de febrero mantuvo su 2ª asamblea general 
en las instalaciones de La Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria.

Entre los desarrollos realizados se han obtenido diversas 
formulaciones conductoras para ambas tecnologías, y se ha 
medido su conductividad eléctrica. Unos materiales para 
FDM obtenidos por el socio sueco AN3D fueron los que 
mayor conductividad obtuvieron, alcanzando niveles de 
apantallamiento electromagnético.

Primeros materiales 
conductores para FDM 
con apantallamiento 
electromagnético

Más info: Pepi Galvañ 
pepigalvany@aiju.es
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¿Un nuevo juguete basado en biomateriales? ¿un artículo 
de puericultura con nuevos recubrimientos sostenibles? 
¿interesado en que tus trabajadores estén a la vanguardia 
en materiales bio? ¿envases compostables? ¿envases con 
una segunda vida gracias al re-uso y reciclado de materiales? 
¿interesado en hacer productos para concienciar de un mundo 
más sostenible al público infantil? ¿materiales bio para 
impresión 3D? ¿un nuevo mobiliario sostenible? 

Si alguna de estas preguntas coincide o se acerca a tus 
inquietudes actuales, estás ante una nueva oportunidad 
en este 2020. Desde AIJU te podemos apoyar a alcanzar tus 
nuevas metas. Además, la Comisión Europea, a través del “Bio-
Based Industry Consortium” (BIC), ha lanzado su programa BBI-
JU 2020 para subvencionar a través de distintas convocatorias 
nuevos productos de consumo bio-basados, en los que se 
considera de relevancia la seguridad infantil.  

Este año entre las novedades principales de esta convocatoria, 
se encuentra la obtención de nuevos materiales provenientes 
de fuentes renovables que puedan dar a los productos un 
aspecto más natural, nuevas funcionalidades, recubrimientos 
funcionales para la mejora de propiedades, materiales 
biodegradables/compostables o con una segunda vida para el 
sector del envase. 

El consorcio de industrias Bio-basadas (BIC) celebró el pasado 
mes de febrero la reunión anual de socios para buscar nuevas 
oportunidades de colaboración dentro del desarrollo de 
productos bio-basados. Presentaron los resultados de ediciones 
anteriores y crearon un espacio para reuniones B2B. 

¿Te atreves a dar el salto a 
un producto sostenible? 

Más info: Paco Varela
pacovarela@aiju.es

Al evento asistieron más de 200 personas buscando los 
últimos avances en materiales, productos y diferentes 
iniciativas bio-basadas con los que poder continuar 
innovando en nuevos productos. AIJU estuvo presente 
gracias a la ayuda concedida por IVACE GVA, para ofrecer a 
sus asociados la oportunidad de participar en alguno de los 
proyectos que se van a presentar este año. 

No dudes en contactar con nosotros, si tienes interés 
en unirte al mundo bio-basado para anticiparte a las 
tendencias del mercado.

El proyecto m-GAME: MOOCs para el programa de desarrollo 
de juegos móviles, 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, 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 el contenido de los cursos 
desarrollados que guiarán el desarrollo digital de los mismos 
en la segunda fase del proyecto. 

AIJU finaliza los cursos de desarrollo de videojuegos 
del proyecto m-GAME

Más info: Rocío Zaragoza 
rociozaragoza@aiju.es 

Los MOOC de m-Game proporcionan el desarrollo de 
habilidades y competencias relevantes y de alta calidad: 
medios de formación en el desarrollo de juegos individuales 
proporcionando las habilidades de programación y 
de competencias necesarias para fomentar una mejor 
empleabilidad de los usuarios en el mercado laboral. El 
modelo de educación abierta y prácticas innovadoras de 
MOOCS en la era digital promueve métodos innovadores 
de enseñanza, así como modelos educativos participativos. 
m-Game actualizará los materiales y herramientas de 
aprendizaje digital disponibles para los estudiantes de 
FP en cinco idiomas europeos. Serán recursos educativos 
abiertos de softwares gratuitos y de código abierto que 
se utilizarán de manera efectiva para la formación de 
desarrollo de juegos móviles.

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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AIJU crea un módulo de 
formación en gestión de 
proyectos para pequeñas 
organizaciones 
El pasado mes de enero, AIJU asistió a la primera reunión 
del proyecto PMTC - Project Management Training Course for 
Small Non-profit Organisations in Europe, en Kazimierz Dolny 
(Polonia), enmarcado dentro del programa Erasmus + de la 
Unión Europea.

El objetivo del proyecto es desarrollar un curso de formación 
sobre gestión, organización, y participación en proyectos 
europeos.  Va dirigido a pequeñas organizaciones europeas 
sin ánimo de lucro, que no tengan experiencia en gestión 
de proyectos y estén dispuestas a desarrollar su propio 
proyecto e incluso convertirse en líderes y coordinadores 
del mismo.

Los socios del proyecto son:

• FUNDACJA AD MERITUM-FAM (Varsovia, Polonia), 
coordinador y autor del módulo del curso 
de capacitación sobre gestión de proyectos, 
monitoreo y evaluación. 

• AIJU, asesor en herramientas TIC para la gestión 
y difusión.

• TOP COACH (Eslovaquia), responsable del enfoque 
de liderazgo en gestión de proyectos.

• NEOTALENTWAY (Granada, España), responsable 
en comunicación y gestión de conflictos.

El programa del curso se basará en casos de estudio de 
proyectos realizados en el pasado, con intención de aportar 
la experiencia adquirida. 

Durante la formación, se abordarán soluciones a diferentes 
situaciones problemáticas, extraídas de proyectos reales, 
combinando la metodología, con el aporte de personas con 
experiencia en estos temas y también incluirá trabajo grupal 
para resolver problemas, talleres para crear conceptos, 
herramientas y desarrollo de las diferentes partes del 
proyecto.

Para seguir la evolución del proyecto y acceder a la 
plataforma e-learning es posible desde la página web:  

http://www.erasmus-pmtc.eu/

El pasado mes de enero, personal técnico de AIJU se desplazó 
a Alexandria (Rumania) para asistir a la primera reunión del 
proyecto europeo FEMALES - Female Legends of Science.

El proyecto se basa en la igualdad de género y en la no 
discriminación entre mujeres y hombres en asignaturas STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También se 
pretende potenciar el espíritu innovador y la creatividad.

Los principales objetivos del proyecto son destacar el papel 
de la mujer en los campos STEM, mediante ejemplos de 
mujeres consagradas en la materia y que a día de hoy son 
grandes referentes. También se pretenden combatir los 
estereotipos en la etapa educativa, proporcionando a las 
mujeres inspiración sobre mujeres exitosas en su ámbito 
profesional.

Este proyecto es coordinado por la Fundación BAHCESEHIR 
de la Universidad de Estambul (Turquía) y cuenta con la 
participación de EUPHORIA NET SRL (Italia), el centro 
CHALLEDU (Grecia), el instituto SUKRAN ULGEZEN MESLEKI 
(Turquía) y el centro docente casa CORPULUI (Rumanía), 
además de AIJU.

Impulso a la mujer en 
carreras STEM

Más info: Jose Carlos Sola 
josesola@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. 

Más info: Ruperto Martínez 
tic@aiju.es
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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, nació el 
proyecto CNC CAD-CAM. 

Con este fin se está generando una plataforma online, donde 
actualmente es posible acceder a los diferentes módulos de 
formación, tales como calidad y mantenimiento, programa 
CAD, proceso CAM, estrategias de fresado, postprocesamiento, 
proceso vertical de CNC, centro de mecanizado, operaciones de 
mecanizado, etc. 

Además, en la plataforma, podemos encontrar información 
sobre la aplicación del sistema ECVET, el sistema modular o las 
máquinas de control numérico verticales, así como, información 
sobre la industria del mecanizado, estadísticas realizadas sobre 
este tipo de estudios en los países participantes e incluso un 
área de descarga de contenido.

AIJU está desarrollando una 
plataforma educativa con 
contenidos prácticos para 
la industria del sector del 
mecanizado 

En el marco del proyecto europeo IFAS (If accesible, I am safe!), 
AIJU ha desarrollado un refugio inclusivo para personas con 
discapacidad, con el fin de crear un entorno adaptado a sus 
necesidades.

Actualmente, se continua con el desarrollo del prototipado 
del modelo 3D y con la construcción de un modelo real de los 
bocetos de contenedores adaptados que han sido diseñados 
por parte del equipo de los distintos países que forman el 
proyecto.

Una vez terminados los diseños y la construcción, AIJU además 
se encargará de realizar los videos guía para mostrar los 
refugios. En el proyecto participan varios países: República 
Checa, Portugal, España y Turquía, actuando este último como 
coordinador.

Refugios inclusivos para personas con discapacidad

Más info: Noemí Rando - Ruperto Martínez
tic@aiju.es

Más info: Noemí Rando - Ruperto Martínez
noemirando@aiju.es -rupertomartinez@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. 

Todo ello con el objetivo de que alumnos y profesores, a 
través de la plataforma educativa, no solo puedan acceder 
a la materia formativa relacionada con el CNC, CAD y CAM, 
sino que además se les evalúe con la obtención del un 
certificado de aprovechamiento.

Para acceder a la plataforma: http://ict.aiju.info/cnc/
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El abanico de materiales válidos que a día de hoy podemos 
escoger entre las diferentes tecnologías de fabricación aditiva 
para muchas de las aplicaciones industriales es muy amplio, 
pero éste se ve drásticamente reducido si la aplicación se 
centra en el sector salud. Es cierto que en el sector médico 
ya se están utilizando diversas tecnologías que son capaces 
de obtener modelos realizados con materiales termoplásticos, 
flexibles, metálicos, incluso de tipo biocompatible, pero a día 
de hoy no es posible simular tejidos orgánicos.

Esta divergencia en el comportamiento en los materiales 
ha limitado mucho hasta ahora las posibles aplicaciones 
interesantes en el sector médico.

AIJU ha incorporado a su abanico de tecnologías la Fabricación 
Aditiva con materiales anatómicos, por lo que ya es posible 
la obtención de biomodelos que además de replicar la 
forma de tejidos también simulan su comportamiento. Esta 
tecnología permite la simulación ultra-realista de diferentes 
composiciones de órganos, con las texturas e incluso patologías 
recogidas de modelos reales procedentes de resonancia 
magnética, TAC, ecografía, angiografía o combinación de éstas, 
por lo que la fidelidad de las réplicas puede ser muy alta. Por 
todo ello, esta solución 3D puede proporcionar ventajas muy 
claras al sector médico, como pueden ser entre otras:

• Modelos educacionales
- Simuladores específicos que mejoran la calidad en 
la docencia
- Capacitación continuada en la formación de los 
profesionales 
- Desarrollo de nuevos procedimientos más complejos

• Planificación quirúrgica
- Comunicación con el paciente en entrevistas 
preoperatorias
- Análisis exhaustivo de patologías
- Posibilidad de minimizar improvisaciones y riesgos 
en intervenciones

A partir de los elementos estructurales concretos extraídos 
de radiología en un formato DICOM y tras la exportación 
del modelo digital, la impresora nos ofrece combinar 
simultáneamente hasta tres materiales biomédicos que 
simulan texturas de varios tejidos, hueso y líquido vascular. Así 
pues, este tipo de modelos impresos ofrecen una fidelidad muy 
alta con la anatomía real facilitando una percepción mucho 
más realista, y todo ello lógicamente sin riesgo alguno para 
el paciente.

La tecnología de Fabricación Aditiva definitiva 
para el sector salud

Más info:  Nacho Sandoval
nachosandoval@aiju.es

Aplicable a múltiples áreas hospitalarias como, por ejemplo, 
traumatología, cardiología, neurocirugía o pediatría, el 
uso de la tecnología de impresión PolyJet con materiales 
anatómicos nos va a permitir simular, analizar, tomar 
mejores decisiones, reducir riesgos, reducir tiempos de 
actuación y en definitiva con todo ello, disminuir los costes 
de los servicios sanitarios.
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Nuevos recursos formativos 
para ayudar al aprendizaje 
STEM, con la incorporación de 
la robótica
AIJU asiste a la primera reunión del proyecto europeo MER 
(Modelling educational robot) en Eslovenia. El proyecto financiado 
por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+, tiene como 
objetivo desarrollar nuevos recursos formativos para ayudar en el 
aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con la 
incorporación de robótica educativa.

Esta iniciativa satisface la necesidad de la “21st Digital Century 
Society” que pretende implementar en la medida de lo posible, en el 
plan de estudios regular y abierto, la programación de la asignatura 
robótica. La robótica ayuda a abordar la creciente demanda de 
enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en las 
escuelas. Al ejemplificar la tecnología directamente para programar 
el robot, los estudiantes también aprenden sobre estas asignaturas 
y comprenden cómo se vinculan estas materias entre sí. Además, con 
el uso de la robótica se mejora la comprensión del estudiante de lo 
que las máquinas pueden y no pueden hacer. 

El proyecto coordinado por el SOLSKI CENTER NOVO MESTO, 
de Eslovenia, tendrá una duración de 24 meses y cuenta con un 
consorcio formado por cinco socios de diferentes países tales como 
Turquía, Italia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina y España. 

Dentro del proyecto, AIJU ofrecerá el soporte técnico como experto 
en nuevas tecnologías, así como, el conocimiento para generar una 
plataforma, con intención de gestionar todo el material educativo 
resultante del desarrollo de la investigación.

El pasado mes de febrero se organizó en las 
instalaciones de AIJU la jornada para asesorar 
y promocionar las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la educación. Para la organización 
de este evento, AIJU contó con la colaboración 
de ADMERITUM FOUNDATION, fundación 
polaca sin ánimo de lucro dedicada a la 
formación no reglada de jóvenes y adultos. 
Ambas entidades convocaron a jóvenes 
estudiantes y emprendedores de Polonia, 
para ampliar sus conocimientos en materias 
TIC y conseguir con ello mejorar la calidad, 
así como, la adaptabilidad de la formación.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto 
“Transnational mobility of nonvocational adult 
education staff”, co-financiado por la Unión 
Europea, por el Programa Operativo de 
Desarrollo de Conocimiento en Educación 
del Fondo Social Europeo, que tiene como 
objetivo promocionar las TIC entre jóvenes 
estudiantes y emprendedores de Europa.

Los participantes tuvieron la oportunidad 
de aprender materias relacionadas con las 
plataformas e-learning y generación de 
contenidos educativos digitales, un conjunto 
de técnicas que ayudarán a los jóvenes y 
emprendedores a ser mas creativos, además 
de desarrollar nuevas capacidades.

AIJU asesora a 
jóvenes europeos en 
TIC orientadas a la 
educación

Más info: Ignacio Seguí
natxosegui@aiju.esMás info: Ruperto Martínez - 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. 
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En cuanto a las tipologías de producto que más interés 
han suscitado entre los visitantes destaca la moda infantil, 
canastilla, mobiliario, ceremonia y complementos, puericultura 
ligera y técnica, calzado infantil, transporte y paseo, entre otros.

Durante el transcurso del certamen, ASEPRI organizó las 
“Charlas 3.0”, en las que María Costa. Directora I+D de AIJU, 
impartió la conferencia “tendencias transformadoras en los 
estilos de crianza europeos ¿y ahora qué? aplicación en el sector 
de productos para la infancia”, a la que asistió gran cantidad de 
profesionales de los sectores de la puericultura, moda y juguete, 
presentes en el Certamen.

AIJU estuvo presente también en el certamen como expositor, 
contando con un stand donde dio a conocer a los visitantes la 
amplia oferta de servicios y proyectos que ofrece a fabricantes, 
distribuidores, organismos e instituciones en materia de 
seguridad infantil, tendencias de mercado, desarrollo de 
producto, etc.

AIJU participó en la primera edición de la feria BABYKID 
SPAIN + FIMI que aglutinó a expositores profesionales de la 
puericultura, la moda infantil y productos afines, coorganizado 
por Asepri y Feria Valencia.

Han sido más de 350 las marcas nacionales y extranjeras 
procedentes de 12 países las que han participado en esta 
edición. De los cerca de 6.000 profesionales que han visitado 
el evento, su procedencia, en el ámbito nacional, ha sido de 
Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En el ámbito 
internacional, los profesionales europeos han sido el grupo 
más numeroso, principalmente de Italia y Portugal, seguidos de 
Reino Unido y Alemania. También se han recibido clientes de 
Estados Unidos y México, entre otros.

Participación activa de AIJU en la Feria BABYKID 
SPAIN + FIMI 2020

Más info: Enrique Segui
informacion@aiju.es
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tipo de cierre del tapón y tres opciones de diseño del cuerpo central. 
El exterior del molde, así como otros requerimientos (anclajes, 
posicionamiento, boquilla de entrada de material, tipo de cierre, etc.) 
se diseñaron condicionados a la máquina de extrusión/soplado a 
utilizar disponible en AIJU.

Se decidió acometer la fabricación del molde empleando la 
tecnología de impresión 3D PolyJet J750 de Stratasys®, la cual 
permite tolerancias de ajuste mínimas de 0.05 mm de holgura de 
montaje entre los distintos elementos. Se seleccionó una resina 
acrílica fotosensible específica y se pudo fabricar el molde en un 
tiempo total de impresión de 17h. Gracias a la elevada resolución 
de impresión de 30µm, no se requirió ninguna etapa de post-
procesado tras la impresión 3D; sólo fue necesario en el proceso de 
extrusión soplado contemplar un tiempo de enfriamiento superior 
al requerido habitualmente en moldes metálicos convencionales.

El molde se probó con éxito consiguiendo finalmente las 50 
unidades deseadas con el soplado de las botellas de polietileno.

Casos como éste demuestran que el uso de las tecnologías de 
fabricación aditiva pueden ser muy interesantes para reducir los 
tiempos de desarrollo de producto, costes e incluso la obtención de 
preseries en material final frente a soluciones tradicionales.

No dude en contactar con AIJU para que podamos asesorarle al 
respecto en el desarrollo de sus futuros proyectos.

AIJU ha llevado a cabo durante los últimos años diversos 
desarrollos en el ámbito de los moldes prototipo obtenidos 
mediante fabricación aditiva. Se ha investigado en materiales, 
metodologías, optimización de procesos, etc. para fabricar 
moldes de inyección de plástico, termoconformado y extrusión-
soplado.

Con respecto a éstos últimos, se ha avanzado considerablemente 
en el conocimiento de las posibilidades de los materiales 
de fabricación aditiva actuales, así como las limitaciones de 
diseño y optimización de parámetros de fabricación necesarios, 
llegando a mejorar la obtención de este tipo de moldes en la 
producción de preseries o series cortas de piezas termoplásticas. 
Por ello, dichas piezas ya no son consideradas como prototipo 
sino como productos finales, donde los materiales y las 
propiedades son idénticas a las obtenidas mediante un proceso 
de fabricación convencional a gran escala, pero en unos plazos 
muy reducidos y a un coste menor.

Veamos un ejemplo:

Como demostrador se ha desarrollado un ejemplo de envase, 
que por lo general son productos con un espesor bajo, en los 
que se necesita validar el modelo obteniendo para ello una 
preserie de piezas cuyo acabado y prestaciones sean realmente 
las del producto final. En este ejemplo se requería una serie 
corta de 50 botellas de polietileno de alta densidad, totalmente 
funcionales, con acabado superficial fino mate y además con 
posibles alternativas de diseño todavía sin decidir; además 
obtenidas en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

Se llevó a cabo inicialmente un diseño modular y paramétrico 
de la botella, contemplando distintos elementos como son el 

AIJU consolida sus capacidades en fabricación aditiva 
para la fabricación de series cortas

Más info: Nacho Sandoval
prototipos@aiju.es
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Nuevos recursos formativos para el 
cambio del paradigma Industria 4.0
El pasado mes de enero se celebró en las instalaciones de 
AIJU, la primera reunión del proyecto europeo ROBOT@3DP 
- “nuevos recursos formativos para el cambio del paradigma 
industrial”. Esta investigación co-financiada por la Comisión 
Europea dentro del programa Erasmus+, tiene como objetivo 
desarrollar nuevos recursos formativos para el cambio del 
paradigma industrial.

En esta iniciativa se pretende integrar la fabricación aditiva 
e impresoras 3D con la mecatrónica como complemento 
perfecto para que los alumnos y empresas interesadas 
adquieran conocimientos que los posicionen en conceptos 
de Industria 4.0 emergentes, reuniendo para ello ocho 
socios europeos cualificados en diversos campos.

El proyecto, coordinado por AIJU, tendrá una duración de 24 
meses y cuenta con un consorcio formado por dos empresas 
asociadas al centro, TALLERES TIBI, S.L. y BERZOSA 
INJECTION MOLDS, S.L., que utilizan la fabricación de 
utillaje tradicional y que están iniciándose en la integración 
de los preceptos de la Industria 4.0. Estas empresas aportan 
el punto de vista industrial. Por otra parte, se cuenta con 
dos FabLabs START SMART SRL (Italia) y SPOT DESIGN SRL 

(Rumanía) que aportan el punto de vista emprendedor y 
de las nuevas posibilidades que estas tecnologías ofrecen. 
El enfoque educativo viene dado por dos centros de 
formación profesional CIFP DON BOSCO LHII (España) y 
SOLSKI CENTER KRSKO SEVNICA (Eslovenia) que trabajan 
en las ramas de mecánica, electricidad y electrónica.  

El consorcio se completa con un socio experto en proyectos 
europeos EURO-NET (Italia) que evaluará y adaptará los 
contenidos desarrollados.

Dentro del proyecto, AIJU, además de desempeñar el papel 
de coordinador, ofrecerá el soporte técnico como experto 
en nuevas tecnologías, fabricación aditiva e impresión 3D. 
De la misma manera, adaptará los contenidos en estas 
materias para crear los módulos formativos específicos 
que albergará la plataforma e-learning.

Más información del proyecto puedes conectarte a la web 
o las redes sociales: http://www.robot3dp.eu/ - @robot3dp

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: Tamara Aguilar - Ignacio Seguí 
tamaraaguilar@aiju.es - natxosegui@aiju.es  
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Enmarcado dentro del programa Erasmus + de la Unión 
Europea, el proyecto visEUalisation - How to develop 
innovative digital educational, videos pretende proporcionar 
herramientas creativas para que puedan crearse vídeos que 
puedan utilizarse en las formaciones de pequeñas empresas 
europeas. Todas las herramientas adaptadas para el uso 
se están incorporando a una plataforma e-learning que 
permitirá formarse y poder utilizar estos recursos a todos 
los interesados. 

Los socios participantes del proyecto están preparando 
y elaborando 20 vídeos demostradores sobre diversos 
temas relacionados con Europa, el mercado único, el 
emprendedurismo, la creatividad, la educación TIC 
en adultos, cómo iniciar una empresa en Europa, el 
emprendedurismo siendo inmigrante, la inteligencia 
emocional, las inteligencias múltiples, la construcción de 
relaciones, la diversidad y la inclusión en la educación de 

Nueva herramienta para el 
desarrollo de vídeos 
demostrativos 

adultos, consideraciones de género en la educación de 
adultos, etc.

AIJU ha desarrollado el entorno web que recogerá los 20 
vídeos, los objetivos y conocimientos que se pretenden 
mostrar, y una sección de descarga para poder acceder 
a todos los recursos gráficos utilizados, mostrando qué 
herramientas se han utilizado así como el guion gráfico 
creado para su desarrollo. 

El proyecto visEUalisation está coordinado por la fundación 
polaca AD MERITUM, estando participado por dos empresas 
expertas en coaching, como son la alemana 2KRONER y la 
austriaca ALP. AIJU aporta su conocimiento tecnológico de 
las herramientas digitales a aplicar y es el socio encargado 
de programar la plataforma e-learning del proyecto.

Para seguir la evolución del proyecto y acceder a la 
plataforma e-learning es posible acceder a la página web:     
  www.viseualisation.eu

O también en las redes sociales del proyecto:
Twitter: @viseualisatio 

Facebook: @viseualisation.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. 

Una propuesta sostenible no solo la define el uso de materiales 
sostenibles si no que existen otras acciones viables que pueden 
favorecerla: el proceso de fabricación, el uso de energías 
renovables, la producción local u otras acciones en torno al 
“zero waste”, la concienciación social o medioambiental. 

Si está interesado en que su empresa reciba esta presentación, 
póngase en contacto. Si además está interesado en ampliar 
información en torno a los padres millennials, los juguetes y la 
sostenibilidad, puede consultar el artículo “Eco-friendly products 
are multiplying”, publicado en el magazine de la Spielwarenmesse 
disponible en https://bit.ly/38W89xB o escaneando el QR 
adjunto. 

El pasado mes de enero, Clara Blasco, técnico del área de 
user research de AIJU, presentó en el Toy Business Forum en 
Spielwarenmesse los principales hallazgos de la investigación 
europea sobre los cambios en la conciencia de la sostenibilidad 
en las nuevas familias. A través de ejemplos de productos 
y estrategias en el mercado infantil se dieron a conocer las 
diferentes formas que tienen los millennials de entender la 
sostenibilidad.

En este sentido, y a partir de los cuatro estilos de crianza 
definidos en el Cuaderno de Tendencias en Puericultura 2019-
2020, el perfil Baby Led Parenting asocia la sostenibilidad con 
la compra de únicamente lo esencial; el perfil Empowered 
Parenting con lo duradero y útil a lo largo del tiempo; el perfil 
Self-aware Parenting accede a productos sostenibles a través de 
la exclusividad y el lujo y, por último, el perfil Tracking Parenting 
acepta la sostenibilidad cuando se relaciona con el aspecto de 
seguridad. 

Respecto a las tendencias en juguetes eco, se dieron a conocer 
opciones de materiales sostenibles para el juguete, y qué 
consideración tienen las familias millennials de ellos. Como 
opciones, se expuso el uso de la madera, el cartón, el bambú, 
el corcho, el caucho natural, el plástico reciclado y el plástico 
biobasado. 

AIJU presenta las tendencias en juguetes eco y las 
nuevas actitudes sostenibles en la Feria del 
Juguete de Nuremberg

Más info: Clara Blasco
clarablasco@aiju.es

Más info: Noemí Rando - Ruperto Martínez
noemirando@aiju.es -rupertomartinez@aiju.es
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AIJU tiene previsto iniciar en 2020 cinco nuevos cursos de 
larga duración dirigidos a personas desempleadas con el fin 
de mejorar su capacitación en ámbitos muy demandados por 
empresas de la comarca. Todos ellos se impartirán en las 
instalaciones de AIJU y son totalmente gratuitos, puesto que 
están subvencionados por Labora.

Los cursos que se iniciarán en AIJU durante 2020 dirigidos a 
personas desempleadas son los siguientes:

Durante 2020 AIJU formará a 75 desempleados en 
ocupaciones con alta demanda en la industria

Nombre del curso Duración Fecha prevista inicio Tipo de curso

Gestión de la calidad en la industria del plástico 230h 4 de mayo Curso de 
especialización

Fabricación y ajuste de moldes para piezas termoplásticas 
moldeadas por inyección

308h 20 de mayo Curso de 
especialización

Operaciones auxiliares de electricidad y automatización para 
la industria 4.0

205h 16 de julio Curso de 
especialización

Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos 570h Noviembre Certificado de 
profesionalidad de 

nivel 2

Organización y control de la transformación de polímeros 
termoplásticos

700h Noviembre Certificado de 
profesionalidad de 

nivel 3

Si tu empresa tiene previsto realizar nuevas contrataciones 
en estos ámbitos de especialización, puedes contactar 
con AIJU, ya que uno de los principales objetivos de estos 
cursos es favorecer la inserción profesional de personas 
en situación de desempleo, a la vez que se facilita a las 
empresas la posibilidad de incorporar nuevos recursos 
humanos especializados en diferentes ámbitos.

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

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es

Nueva subvención de Labora para cursos que permitan 
mejorar la capacitación del tejido industrial de la 
Comunidad Valenciana
AIJU tiene previsto impartir 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 varias 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. Se trata de formación de alto 

Pasa a la página 18   

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.

El listado de cursos que están pendientes de impartición 
a partir de marzo en esta convocatoria son:
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Nueva subvención de Labora para cursos que permitan 
mejorar la capacitación del tejido industrial de la 
Comunidad Valenciana

NOMBRE DEL CURSO HORAS FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO DÍAS

Gestión de calidad y prevención 
de riesgos laborales y 

medioambientales (UF0721)

50 02/03/2020 31/03/2020 18:00 a 21:00h L-M-X-J

REACH. Situación actual y 
requisitos

14 10/03/2020 31/03/2020 18:00 a 21:00h M-J

Configuración de moldes, matrices 
y cabezales para la transformación 

de polímeros (UF0724)

40 01/04/2020 22/04/2020 17:00 a 21:00h L-M-X-J

Operatividad con sistemas 
mecánicos, hidráulicos, neumáticos 
y eléctricos para la transformación 

de polímeros (UF0722)

70 04/05/2020 02/06/2020 17:00 a 21:00h L-M-X-J

Termoplásticos, conocimiento del 
producto y sector

20 06/05/2020 27/05/2020 18:00 a 21:00h L-X

Normativa REACH para productos 
químicos industriales

16 26/05/2020 11/06/2020 18:00 a 21:00h M-J

Máquinas herramienta de control 
numérico CNC

60 03/06/2020 30/06/2020 17:00 a 21:00h L-M-X-J

...continúa de la página 17.

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 podrá acceder también un porcentaje 
de personas desempleadas. 

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

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es

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 que 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
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AIJU participará en el desarrollo de una planta piloto 
para poner en valor los residuos del sector juguete, 
calzado y textil
El pasado mes de febrero, se realizó la reunión de inicio del 
proyecto “Economía circular para la revalorización de residuos 
multicomposición de las industrias del calzado, juguete y 
textil de la Comunidad Valenciana (CIRCULAR INDUSTRY CV)”, 
financiado por IVACE, dentro del Programa “Proyectos de I+D 
en el ámbito de la Economía Circular en cooperación con 
empresas” (Nº Expediente: IMIDEC/2019/18).

En este proyecto que coopera INESCOP (Instituto tecnológico 
del Calzado), AITEX (Instituto tecnológico del Textil) y 
AIJU (Instituto tecnológico del Producto Infantil y Ocio), 
se pretende crear sinergias entre los diferentes sectores 
para desarrollar un demostrador tecnológico, en forma 
de planta piloto, que clasifique y transforme los residuos 
multicomposición y multiformato seleccionados de cada 
sector, para convertirlos en materias primas secundarias 
aprovechables, creando así, un modelo de negocio de 
economía circular con una aplicación intra e intersectorial.

El principal hándicap a superar durante el desarrollo de este 
proyecto no es tanto la cantidad de residuos generados, sino 
los diferentes formatos y composiciones de los mismos, lo 
que dificulta enormemente el proceso de reciclaje en base 
a las técnicas actuales. Por ello, durante la primera fase 
del proyecto, los tres centros tecnológicos se centrarán 
en identificar los residuos multicomposición objeto de 
revalorización. Una tarea compleja, ya que el punto de 
partida son multitud de componentes: piel, textil, plástico, 
metales, espumas, cauchos, etc. 

Una vez identificados los materiales, en forma de residuo, 
que se van a poner en valor, se iniciará la fase de desarrollo 
de la planta piloto. Esta etapa conllevará la investigación 
de una técnica de reciclaje que permita la obtención de  
materia prima que pueda ser reutilizada, bien en uno de 
los sectores anteriormente citados, bien en otros sectores 
industriales de la Comunidad Valenciana. 

Con este proyecto queda patente el interés de AIJU en 
la promoción y el fomento del desarrollo sostenible y la 
economía del bien común, mediante el desarrollo y la 
transferencia de un modelo de economía circular para las 
empresas de la Comunidad Valenciana.

Las empresas o entidades interesadas en colaborar con 
este proyecto pueden ponerse en contacto con nosotros 
(enriqueanyo@aiju.es)

Más info: Enrique Añó Montalvá
enriqueanyo@aiju.es

Participación de AIJU en el 
evento más importante de 
Transferencia Tecnológica 
de ámbito nacional 
“TRANSFIERE 2020”
AIJU acudió a la cita TRANSFIERE, que se celebró el pasado 
mes de febrero en Malaga, con el fin de establecer nuevas 
sinergias para impulsar la innovación en las empresas. 
Se trata el único evento nacional con repercusión en 
el panorama internacional dentro del ámbito de la 
Transferencia Tecnológica.

TRANSFIERE es un espacio único para impulsar la 
innovación entre los grupos de investigación y las empresas, 
además de contribuir a mejorar la competitividad del sector 

empresarial. Formar parte activa de TRANSFIERE permite 
generar contactos de interés, sinergias y el intercambio 
de conocimientos en el campo de la innovación, la 
investigación y la transferencia de conocimiento en los 
diferentes sectores estratégicos de la economía.

AIJU aprovechó el evento para fortalecer relaciones 
con instituciones públicas y dentro del ámbito de la 
administración: IVACE, CDTI y la Agencia Estatal de 
Investigación. 

Más info: David Monllor
otri@aiju.es
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Durante la presente anualidad, se va a estudiar la posibilidad 
de desarrollar membranas cerámicas “ad hoc” para los 
tratamientos membranarios que lo requieran y definir 
diferentes alternativas de valorización intra e intersectorial 
entre las empresas participantes, es la obtención de un 
residuo final cero mediante la implementación de una 
economía circular y la simbiosis industrial entre diferentes 
sectores industriales de la Comunitat Valenciana.

Este proyecto está parcialmente subvencionado por la 
Agencia Valenciana de Innovación (AVI) dentro del programa  
“Consolidación de la cadena de valor empresarial”, 2019-
2020. El objetivo de este programa es apoyar el desarrollo de 
soluciones con incidencia en la cadena de valor empresarial, 
que supongan aplicación de novedad en los productos, 
procesos, sistemas de organización, etc. con el propósito de 
mejorar el intercambio de información y procesos de trabajo 
entre las empresas involucradas. Además, se potencia el 
desarrollo y utilización de otras tecnologías clave para 
impulsar el desarrollo industrial y económico.

El proyecto “Economía circular mediante simbiosis industrial 
de sectores estratégicos de la Comunitat Valenciana 
(MEM4ALL)”, que se inició el pasado mes de abril de 2019 y 
que finaliza en diciembre de 2020, presentó recientemente 
los resultados obtenidos durante su primera anualidad.

Esta iniciativa tiene como objetivo la recuperación de 
corrientes residuales de diversos sectores industriales 
(cerámico, pigmentos y esmaltes, tratamiento de superficies 
y juguete) mediante la tecnología de membranas y la 
valorización de las corrientes derivadas del uso de esta 
tecnología. Las empresas participantes, SAMCA, S.A. 
(coordinador), COLOR ESMALT, S.A., COLORTEC QUÍMICA, S.L., 
CREACIONES JOVIAR, S.L., MATRIDOS, S.L. y NIQUELADOS 
GÓMEZ, S.L. , son una representación clara de los principales 
sectores de la comarca, por lo que los resultados obtenidos 
son extrapolables a cada uno de los sectores enumerados.

Las tareas y conclusiones más relevantes hasta la fecha son 
las siguientes:

-Se han definido y caracterizado las corrientes a tratar de 
cada una de las empresas:

• SAMCA, S.A.: agua de pozo y de red utilizada para 
la obtención de polvos atomizados. Interesa obtener 
una baja conductividad y dureza.
• COLOR ESMALT, S.A.: corrientes de limpieza y 
de fabricación del proceso de obtención de fritas y 
pigmentos cerámicos. Interesa la recuperación de los 
compuestos cerámicos.
• COLORTEC QUÍMICA, S.L.: polvo de aspiración del 
proceso de limpieza de los polvos de formulación de 
masterbatches. Interesa la recuperación del dióxido 
de titanio con la menor interferencia posible de 
hierro (Fe).
• CREACIONES JOVIAR, S.L.: aguas del vibrado/
pulido de las piezas de zámak. Interesa recuperar la 
máxima cantidad posible de zinc (Zn).
• MATRIDOS, S.L.: baño desmetalizado y enjuague 
posterior desmetalizado. Interesa recuperar el cobre 
(Cu) y el níquel (Ni) presentes.
• NIQUELADOS GÓMEZ, S.L.: decapado bastidores 
y desengrases electrolíticos ácido y básico. Interesa 
recuperar el cobre (Cu), níquel (Ni) y zinc (Zn) 
presentes.

-Se han seleccionado y validado diferentes tecnologías 
de membranas a escala laboratorio para la recuperación 
de los compuestos comentados anteriormente, como la 
microfiltración, la nanofiltración y la ultrafiltración asistida 
por polímeros.

CREACIONES JOVIAR, S.L. y COLORTEC QUÍMICA, S.L., 
inician la segunda anualidad del proyecto 
“AVI MEM4ALL” de “economía circular 
con sinergias industriales”

Más info: Enrique Añó Montalvá
m.ambiente@aiju.es
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Requisitos legales de carácter medioambiental a tener 
en cuenta durante el año 2020

AGUAS RESIDUALES / VERTIDOS

-Las empresas ubicadas en el municipio de Ibi, deberían haber presentado el certificado de adecuación a la nueva ordenanza municipal de 
vertidos al alcantarillado municipal antes del 11/04/19.
-En el caso de tener autoconsumos propios (aljibe de pluviales, pozo,…) se debe presentar trimestralmente los consumos según modelo 
MD-203.

RESIDUOS

-Existe la obligación de presentar cada 4 años el “Estudio de minimización de residuos peligrosos” y realizar el seguimiento 
del mismo durante el primer trimestre de cada año. Este requisito legal resulta de aplicación obligatoria para aquellas 
empresas que produzcan más de 10 toneladas/año de residuos peligrosos y es voluntario para el resto de empresas.

ENVASES

-Es obligado presentar la “Declaración Anual de envases” de ECOEMBES, antes del 28 de febrero de cada año para todas 
las empresas adheridas al SIG de ECOEMBALAJES ESPAÑA.
-La “Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases” de Conselleria, se presentará antes del 31 de marzo de cada 
año. A modo de resumen, este requisito legal afecta a todas las empresas que saquen al mercado productos envasados 
y/o embalados o que generen residuos de envases en sus actividades. El formulario pueden solicitarlo de forma gratuita 
en el siguiente email: m.ambiente@aiju.es
-Se debe presentar el seguimiento del “Plan empresarial de prevención de envases y residuos de envases”, durante el 
primer trimestre de cada año a la Cámara de Comercio correspondiente. Este requisito es de aplicación para aquellas 
empresas que, domiciliadas en la Comunidad Valenciana, hayan superado los límites de generación de envases puestos 
en el mercado nacional establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 782/1998 (p.ej.: 14 Tm envases cartón/año, 21 Tm 
envases plástico/año,…).

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

-Se debe realizar AUDITORÍAS ACÚSTICAS para comprobar los niveles sonoros y vibraciones, a través de entidad 
colaboradora (ECMCA) en materia de calidad ambiental. La frecuencia de realización será al inicio de la actividad o puesta 
en marcha y, al menos, cada cinco años.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- Están obligadas a presentar documentación todas las empresas que tengan focos atmosféricos canalizados contemplados 
en el ANEXO del RD 100/2011.
-Dependiendo del tipo de actividad, tendrán consideración de actividad TIPO A, B o C, y por tanto los requisitos aplicables 
serán distintos:

• Actividades TIPO A o B: autorización administrativa según el procedimiento definido (solicitud de autorización con 
proyecto básico de emisiones a la atmósfera). Por ejemplo: calderas de combustión de más de 2’3MWt (megavatios 
térmicos) para uso industrial, refundición de zámak (a partir de lingotes o similares), galvanización o electro-
recubrimientos de hierro/acero, galvanización o electro-recubrimientos de aleaciones no férreas (p.ej.: zámak,), …

• Actividades TIPO C: notificación administrativa según el procedimiento definido (solicitud de autorización 
sin proyecto básico de emisiones a la atmósfera). Por ejemplo: calderas de combustión de menos de 2’3MWt 
(megavatios térmicos) para uso industrial, inyectoras de fundición de zámak o aluminio, …

-El plazo de presentación de la documentación oportuna expiraba el pasado 30 de enero de 2015.
-Aquellas empresas que utilizan disolventes (limpieza superficies, artes gráficas,…) y que superan ciertas cantidades de 
consumo, deben inscribirse en el registro y presentar el plan de gestión de disolventes antes del 28 de febrero de cada 
año.

A continuación, se expone un breve resumen sobre requisitos legales medioambientales a tener en cuenta durante el año 
2020, de posible aplicación a las empresas del sector:

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



22

INFORMA

AIJU presenta su 
demostrador de 
INDUSTRIA 4.0 como 
resultado del proyecto 
“Optimización y 
monitorización en tiempo 
real de un Taller de 
Inyección: TALLER 4.0.”
El proyecto TALLER 4.0, financiado por IVACE, surge de 
la necesidad que las empresas, del sector del plástico 
y talleres de matricería de la Comunidad Valenciana, 
visualicen los beneficios de la aplicación de la Industria 
4.0 en un entorno real y se planteen la incorporación de las 
soluciones que se presentan en este demostrador.

Estas soluciones permiten alcanzar un nivel de eficiencia en 
los procesos que sin estas tecnologías no sería posible. Esta 
eficiencia se traduce en la eliminación de “desperdicios” 
como los movimientos, defectos de productos y tiempos de 
espera en los procesos de fabricación.

La empresa VICEDO MARTI, S.L., dedicada a la fabricación 
de moldes, inyección de plásticos y montaje, ha cooperado 
en el desarrollo del demostrador de AIJU implementando 
en sus procesos soluciones como RFID, fabricación aditiva 
de metal (3D), recubrimientos PVD, visión artificial, 
sensorización de máquinas y sistema MES.

Todas estas soluciones implantadas en los procesos reales 
de fabricación permiten obtener información real de cuál 
es el esfuerzo que debería realizar una empresa para su 
aplicación y, cuál es el rendimiento medio que ofrece en 
eficiencia a estos procesos.

El proyecto TALLER 4.0 cuenta con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana a través de IVACE, y está cofinanciado por los 
fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Más info: Enrique Añó Montalvá
 enriqueanyo@aiju.es

AIJU sigue consolidando la línea de “Medio Ambiente 
Industrial” con diferentes actuaciones que permiten 
mejorar la sostenibilidad de los procesos industriales de 
las empresas asociadas y del tejido industrial de la zona. 
Estas actuaciones van soportadas por la estrategia de 
“Economía Circular”, por la que se pretende aprovechar 
al máximo posible, todos los recursos utilizados en las 
empresas y que históricamente se han desperdiciado en 
forma de residuos industriales o de vertidos de aguas 
residuales.

Desde aiju, se ha estudiado la forma de ayudar a 
una empresa del sector de las artes gráficas con una 
problemática medioambiental, como son las aguas 
de limpieza de la línea de flexografía. Para ello, se ha 
procedido a la caracterización de dichas aguas, al estudio 
de viabilidad de diferentes tecnologías aplicables, 
y a la selección, instalación y puesta en marcha de 
una tecnología innovadora y ecoeficiente, como es la 
evaporación a vacío. Con esta actuación, la empresa 
va a reducir en más de un 90% la cantidad de residuo 
a gestionar y a obtener un agua de calidad que puede 
reaprovechar en su propio proceso productivo, y todo ello, 
con un bajo consumo energético y una baja huella de 
carbono.

La actuación se ha llevado a cabo en la empresa 
IGB2000, S.L. Esta empresa, ubicada en el municipio de 
Ibi, se dedica a la prestación de servicios a empresas del 
sector de las artes gráficas y del manipulado del cartón, 
así como clientes directos de varios sectores como son 
alimentación, amenities, bodegas, juguetes, etc.

En el caso que su empresa tenga identificada una 
problemática medioambiental (residuos, vertidos, 
emisiones atmosféricas…) o necesite realizar algún trámite 
vinculado a legislación medioambiental (expedientes 
sancionadores, analíticas aguas, mediciones atmosféricas, 
declaraciones residuos/envases, punto verde, auditorias 
acústicas …), puede contactar con nosotros.

Nueva ecotecnología para 
la recuperación de las 
aguas residuales 
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Más info: Enrique Gramaje
enriquegramaje@aiju.es
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CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://formacion.aiju.info

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste

Configuración de moldes matrices y cabezales para la 
transformación de polímeros

40 01-abr L-M-X-J 17:00 a 21:00 Gratuito (subv. LABORA)

Conferencia: Uso y control de las nuevas tecnologías en 
el ámbito laboral 2 07-abr M 10:00 a 12:00h Gratuita

Taller práctico de gestión ambiental: Sistema de gestión 
ambiental según UNE-EN ISO 14001:2015 6 27-abr L-X 18:00 a 21:00h 120€ (parcialmente 

bonificable)

Jornada: Optimización logística y productiva 3 28-abr M 09:00 a 12:00h Gratuita

Webinar "Novedades y alcance de los nuevos requisitos 
químicos en la seguridad infantil" 1 29-abr V 10:00 a 11:00h 90 €

Integración de soluciones 4,0 para la digitalización de 
su fábrica 3 30-abr J 09:30 a 12:30h Gratuita

Operatividad con sistemas mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos y eléctricos de máquinas e instalaciones 
para la transformación de polímeros (UF0722)

70 04-may L-M-X-J 17:00 a 21:00 Gratuito (subv. LABORA)

Calidad en la industria del plástico  (preferencia 
alumnos desempleados) 230 04-may L-M-X-J-V 09:30 a 13:30h Gratuito (subv. Labora)

Termoplásticos: Conocimiento del producto y sector 20 06-may L-X 18:00 a 21:00h Gratuito (subv. LABORA)

Normativa BRC Packaging. Novedades versión 7 3 11-may L 18:00 a 21:00h 18:00 a 21:00h

Taller de requisitos de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 
(8ª edición) 5 18-may L-X 18:00 a 20:30h 110€  (bonificable 

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

308 20-may L-M-X-J 16:00 a 21:00h Gratuito (subv. LABORA)

Webinar: "Sustancias no añadidas intencionalmente 
-NIAS-. Claves para cumplir con la legislación en 
artículos en contacto con alimentos"

1 20-may X 10:00 a 11:00h 120 €

Normativa REACH para productos químicos industriales 16 26-may M-J 18:00 a 21:00h Gratuito (subv. LABORA)

Líderes de producción QRM 42 01-jun L-M-J 17:00 a 20:00h 1650 euros (bonificable 
parcialmente)

Maquinas herramienta de control numérico (CNC) 60 03-jun L-M-X-J 17:00 a 21:00 Gratuito (subv. LABORA)

Taller etiquetado ecológico de productos 6 08-jun L-X 18:00 a 21:00h 120€ (parcialmente 
bonificable)

Jornada: Becoming Green. Juguetes y menaje más 
sostenibles 4 25-jun J 09:00 a 13:00h Gratuita

Jornada: Virtual Molding, inyección eficiente desde la 
idea hasta la producción en serie 6 30-jun M 09:00 a 16:00 h. Gratuita 

Inglés empresarial. Todos los niveles / / / 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.
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