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AIJU cumple 30 años de su acreditación ENAC 
con la atención de 1.000 empresas anuales 
garantizando la seguridad de sus productos

El laboratorio de AIJU, cumple más de 30 años de su 
acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) 
trabajando por la seguridad infantil y productos de consumo. 

De este modo, consolida una trayectoria en la que trabaja 
como laboratorio acreditado para una media de 1.000 
empresas al año, fundamentalmente de producto infantil 
y materiales en contacto con alimentos, que han podido 
acreditar la seguridad de sus productos, tanto en Europa 
como en el ámbito internacional. Este hecho supone la 
eliminación de obstáculos técnicos al comercio para estas 
compañías.    

Sólo en 2019, el laboratorio de AIJU prestó 12.228 servicios 
de análisis físicos y 38.298 servicios de análisis químicos a 
977 compañías. 

La acreditación es un elemento esencial que garantiza el 
correcto funcionamiento de los laboratorios de acuerdo con 
las normativas vigentes ISO 17025, para laboratorios de 
ensayo, e ISO 17020 para entidades de inspección.

En este sentido, AIJU cuenta con el hito de haber sido el 
primer laboratorio acreditado por ENAC en España para la 
realización de ensayos de juguetes, artículos de puericultura, 
parques infantiles (equipamientos de juego y superficies) y 
materiales en contacto con alimentos (Acreditación Nº 6/
LE016). Y adicionalmente está acreditado como Entidad 
de Inspección para parques infantiles, ocio y deporte 
(Acreditación Nº137/EI252).

El laboratorio de AIJU cuenta con el siguiente alcance 
de la acreditación en las áreas técnicas de juguetes y 
artículos para niños: juguetes, artículos de puericultura 
y artículos infantiles, materiales plásticos y composites 
(plásticos y materiales plásticos en contacto con 
alimentos), superficies deportivas y áreas de juego 
(equipamiento de las áreas de juego, columpios, 
toboganes, revestimientos de las superficies de las 
áreas de juego absorbedores de impactos). Además de 
productos para la confección (materiales textiles) e 
inspección para parques infantiles (áreas recreativas, 
instalaciones deportivas).

Más info: Ana Sánchez - laboratorio@aiju.es
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AIJU participa en la reunión del Comité Internacional 
de Normalización para determinar la edad de uso de 
los juguetes
El pasado mes de octubre personal técnico de AIJU asistió a 
la reunión virtual del Comité Internacional de Normalización 
sobre seguridad de los juguetes ISO/TC 181/WG 7 “Age 
determination guidelines”. Este comité tiene como objetivo 
la elaboración de documentos técnicos que permitan la 
determinación de la edad de uso adecuada de un juguete 
atendiendo a las características de éste como, por ejemplo, 
habilidad y destreza necesaria para su uso, funciones de 
juego, etc.

Asistieron más de 30 expertos de todo el mundo y en 
ella se trataron temas orientados fundamentalmente a 
la gradación de edad de uso de los juguetes y a la mejora 
de los procedimientos empleados para llevar a cabo dicha 
determinación, comentándose además casos de particular 
interés. También se propusieron mejoras en la clasificación de 
las diferentes categorías de juguetes y los atributos que las 
definen para facilitar el proceso de selección de las edades 
adecuadas de uso para cada juguete.

Como resultado de la reunión se acordó proponer una 
actualización del documento TR 8124-8 “Age determination 
guidelines” en el que se mejore la definición del campo de 
aplicación y uso de éste, así como la incorporación de factores 
adicionales a tener en cuenta para determinar finalmente la 
edad de uso de un producto y valorar la futura incorporación 
de nuevas categorías de juguetes no incluidos en la redacción 
actual.

Más info:
Juan Gonzalez

laboratorio@aiju.es

MICUNA, S.L.U. en colaboración con AIJU desarrolla un 
proyecto para mejorar de la seguridad de sus minicunas 
La empresa MICUNA ha desarrollado en colaboración con AIJU el 
proyecto “Mejora de la seguridad en minicunas y estudio de su 
adaptabilidad a la función colecho” para la obtención de minicunas 
dotadas de mejoras técnicas en cuanto a seguridad y funcionalidad. 

Como resultado de este proyecto la empresa ha obtenido una línea 
de minicunas en las que se fomenta el uso de la función colecho 
de estos productos. La minicuna de colecho presenta un lateral 
desmontable o abatible además de correas de fijación a la cama 
de adulto, lo que permite que el bebé duerma al lado de la cama de 
sus padres, facilitando así la lactancia nocturna y la vigilancia del 
bebé, lo que se traduce en una mejora del descanso para el bebé y 
los progenitores.

El desarrollo de nuevos modelos de minicunas de colecho y 
adaptación de los existentes a la nueva normativa de seguridad de 
reciente publicación (EN 1130:2019) ha supuesto un reto técnico 
para MICUNA, debido a la alta exigencia de esta normativa, así como 
la variedad y complejidad de diseños propuestos. En este sentido, 
AIJU ha proporcionado soporte técnico para la implementación de 
mejoras técnicas y la realización de los ensayos de seguridad para 
verificar el cumplimiento con dicha normativa. 

Este proyecto se enmarca dentro del programa “Innovación de PYME. 
Innovación de Producto (INNOVAProD-CV)”. Fondos FEDER.

Más info:  Carolina Maestre - puericultura@aiju.es

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.
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Los productos infantiles, debido al 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, 
calidad o sostenibilidad. El objetivo del proyecto TOP 
SAFETY, financiado con la ayuda de IVACE y de fondos FEDER, 
es descubrir qué características hacen que los productos 
infantiles se posicionen en el mercado internacional y los 
consumidores estén dispuestos a pagar más por ellos.

En el marco del proyecto, AIJU ha desarrollado una 
metodología para cuantificar las fortalezas y debilidades 
de los productos infantiles en relación con unos atributos 
considerados clave que desencadenan mejoras competitivas 
de gran impacto respecto a los productos de la competencia. 

Las mejoras competitivas identificadas en el marco de la 
investigación giran en torno a cinco elementos básicos: 
seguridad, funcionalidad del diseño, sostenibilidad, calidad 
e información que se proporciona al consumidor. 
La investigación, llevada a cabo en colaboración con 13 
empresas de la Comunidad Valenciana, se ha centrado 
en dos casos de estudio de productos de valor añadido, 
como son los vehículos eléctricos dentro de la categoría 
de juguetes y las minicunas, incluyendo la función colecho, 
dentro de mobiliario infantil.

Entre los resultados obtenidos cabe resaltar que los 
productos objeto de estudio destacan por su elevada 
resistencia y durabilidad, y para determinados riesgos 
presentan márgenes de seguridad más allá de los estándares 
establecidos, por ejemplo, en lo que se refiere a estabilidad 
en el caso de los vehículos. Asimismo, destaca el grado de 
funcionalidad de las minicunas, con diseños que se adaptan 
a las necesidades, tanto de cuidadores, como de bebés. 

La durabilidad y la posibilidad de reparación se han mostrado 
de manera clara como ventajas competitivas especialmente, 
en productos de cierto valor económico. En este sentido, por 
ejemplo, se han estudiado, entre otros factores, la duración 
de las baterías en los vehículos eléctricos y su velocidad. 

Se han identificado oportunidades de mejora de los 
productos, como en el caso de la información de seguridad 
que se proporciona en la venta online y un mejor servicio 
posventa, valores clave cuando se trata de productos de 
elevado valor económico. 

La venta online, donde el consumidor no tiene acceso físico 
al producto en cuestión, requiere un enfoque distinto a la 
hora de proporcionar la información atendiendo también a 
las nuevas directrices europeas de seguridad del producto 
infantil en este ámbito. 

Por otro lado, en materia de seguridad, las nuevas 
tecnologías, como por ejemplo blockchain, se vislumbran 
con un gran potencial para mejorar la trazabilidad de los 
productos al proporcionar infraestructura para registrar, 
certificar y rastrear a bajo costo los bienes que se 
transfieren entre partes, por ejemplo, conectadas a través 
de una cadena de suministro.

Gracias a la investigación, se han obtenido dos herramientas 
clave:

- “Carta de atributos para la mejora competitiva de productos 
infantiles”, que recoge los atributos clave que elevan el 
posicionamiento de los vehículos eléctricos de juguete 
y minicunas en el mercado, en cuestión de seguridad, 
durabilidad, sostenibilidad o aspectos de calidad. 
- Una metodología para la cuantificación de tales atributos, 
que ha permitido a las empresas conocer su posicionamiento 
respecto a las características de otros productos y empresas 
que se consideran referentes internacionales.

Asimismo, la ventaja de estas herramientas es que pueden 
ser extrapoladas a cualquier tipo de producto infantil. 
En definitiva, el proyecto ha permitido ofrecer a las 
empresas de productos infantiles una estrategia específica 
para mejorar la competitividad de su producto y reducir así 
costes, mejorar los procesos, innovar y desarrollar nuevos 
productos, así como expandirse a nuevos mercados. 

Desde aquí queremos agradecer a las distintas empresas su 
implicación en el proyecto tanto a nivel técnico como en 
actividades de difusión. 

AIJU finaliza el proyecto TOP SAFETY para 
mejorar la competitividad de productos 
infantiles de empresas valencianas

Más info: Mª Cruz Arenas - proyectosseguridad@aiju.es 

- ALJUAN, S.L.
- BABY ESSENTIALS, S.L.
- FAMOSA, S.A.
- INJUSA, S.A.
- LOAN BABY, S.A.
- NIDO EDUCA, S.L.
- MICUNA, S.L.U.

- JUGUETTOS CENTRAL DE COMPRAS, S.C.V.
- INDUSTRIAL VERBENERA CASTELLONENSE, S.L.
- JUGUETES Y BARATIJAS MARTÍNEZ, S.L.
- LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE, S.L.
- PLASTIMYR, S.A.
- R&J CAMBRASS, S.A.

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.
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Congreso internacional de “Áreas de seguridad, 
pavimentos y superficies de amortiguación de impactos 
en los espacios de juego”
El pasado mes de septiembre se celebró en Lisboa el 
Congreso Internacional de “Áreas de Seguridad, Pavimentos 
y Superficies de Amortiguación de Impactos (SAI) en los 
espacios de juego”, combinando la tradicional asistencia 
presencial con la asistencia virtual. 

AIJU participó de manera online en la charla técnica 
“Certificación de superficies amortiguadoras de impactos 
según EN 1176-1: productos prefabricados y fabricados 
in situ” y lideró un taller práctico basado en la lectura e 
interpretación de certificados reales. Este taller tenía como 
objetivo aprender a interpretar un informe y/o certificado 
e identificar si estos son o no correctos y si existe alguna 
posible señal de falsificación.  

El marco de referencia del evento fue la nueva publicación 
de la norma técnica de inspección EN 1176-7 “Equipamientos 
y superficies de áreas de juego. Guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización en áreas de juego” 
aprobada en abril de 2020. También se abordaron las 
superficies de juego en toda su cadena de uso, partiendo 
de la materia prima utilizada y su procedencia, debido a los 
nuevos requisitos en relación con la toxicidad establecidos 
por la norma técnica EN 1176-1 “Equipamiento de las 
áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo”. La inclusión de estos 
requisitos está principalmente motivada por el riesgo para la 
salud que supone la posible presencia de HAPs (Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos), sustancias restringidas en el Anexo 
XVII del Reglamento REACH (Reglamento (CE) 1907/2006). 
Adicionalmente, también se expusieron y debatieron 
parámetros de inclusividad, seguridad, métodos de ensayo 

Más info: Encarna Alemañ - fisicosparques@aiju.es

para la determinación de la altura crítica de caída o, del nivel 
de amortiguación de la superficie cuando ésta es instalada 
dentro de las áreas de impacto de los equipamientos de 
juego, así como temas medioambientales y de sostenibilidad.

El evento tuvo muy buena acogida por parte de todos los 
asistentes, ya que son temas muy importantes y donde 
más errores se cometen cuando se elaboran y desarrollan 
los pliegos o prescripciones técnicas por parte de las 
administraciones, en cuanto a la información a solicitar a los 
fabricantes, y a las entidades para evaluar la seguridad.

Debido a la situación de alerta sanitaria por la COVID19, desde el pasado 
mes de abril, AIJU ofrece un servicio de gestión de ensayos de mascarillas 
higiénicas. Técnicamente, una mascarilla higiénica se define como un 
producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza 
que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas y que está destinada 
a personas que no presentan síntomas de infección.

En este sentido, AIJU ofrece la gestión del ensayo en mascarillas higiénicas 
con el fin de poder comprobar su conformidad con los requisitos de las 
especificaciones existentes: 

- UNE 0064, partes 1 y 2, de mascarillas higiénicas no reutilizables para 
uso en adultos y niños respectivamente.
- UNE 0065, de mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
- CWA 17553 “Community face coverings – Guide to minimum requirements, 
methods of testing and use”.

Cabe recordar que las mascarillas higiénicas no deben considerarse 
un producto sanitario (PS), en el sentido de la Directiva 93/42/CE o del 
Reglamento (UE) 2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI), en 
el sentido del Reglamento (UE) 2016/425.

AIJU gestiona los ensayos de mascarillas higiénicas 

Más info: Carolina Maestre - laboratorio@aiju.es
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El pasado 2 de septiembre se publicó el Reglamento (UE) 
Nº 2020/1245 de la Comisión que constituye la última 
modificación del Reglamento (UE) Nº 10/2011 sobre 
materiales y objetos plásticos en contacto con alimentos. Esta 
modificación supone cambios muy importantes que afectan 
desde la composición del material hasta la declaración de 
conformidad.

Los anexos del Reglamento que se ven afectados por la 
modificación son:

1. Anexo I: sustancias autorizadas.
El nuevo reglamento introduce nuevas sustancias 
autorizadas y nuevas restricciones, al mismo tiempo que 
modifica algunas de las restricciones de uso ya existentes.

2. Anexo II: restricciones aplicables a materiales y objetos en 
relación con el contenido de ciertos elementos químicos y 
aminas aromáticas.
Se añaden nuevos elementos con límite de migración 
específica (LME) dentro de este anexo (tabla 1) y se aclaran 
algunos de los usos no permitidos.

Es importante destacar que las sustancias enumeradas en 
la tabla 1 sólo se usarán con arreglo a los requisitos de 
composición establecidos en el capítulo II (Requisitos de 
composición) del Reglamento UE Nª 10/2011. 

De manera adicional, las aminas aromáticas primarias (AAP) 
listadas en el punto 43 del apéndice 8 del Anexo XVII del 
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH) que no dispongan 
de un límite especificado en el Anexo I del Reglamento (UE) 
Nº 10/2011 (sustancias autorizadas) no deberán migrar ni 
ser liberadas de otro modo a partir de materiales y objetos 
plásticos a los alimentos o simulantes alimentarios. El nuevo 
límite de detección se fija en 0,002 mg/kg de cada una 
de las aminas aromáticas por kg de alimento o simulante 
alimentario.

3. Anexo IV: Declaración de conformidad.
Se modifica el punto 6 en el modelo de la declaración 
de conformidad. Este punto es relativo a la información 
adecuada sobre las sustancias utilizadas o sus productos de 
degradación. Se incorpora la obligación de informar, en las 
fases intermedias de fabricación, de las sustancias presentes 
en el material intermedio que estén sujetas a restricciones 
del anexo II o cuya genotoxicidad no se haya descartado y 
que procedan de un uso intencionado.

4. Anexo V: Realización de los ensayos de conformidad.
Se aclaran algunos de los aspectos a tener en cuenta 
en el ensayo de materiales y objetos plásticos que en su 
aplicación final formen parte de un equipo o un aparato 
de transformación de alimentos. Además, también se 
establecen condiciones adicionales para el reporte de los 
valores de migración cuando se trate de un material u objeto 
destinado a un uso repetido, así como del establecimiento 
de la conformidad.

Finalmente, se añade la condición normalizada OM0, 
correspondiente a 30 min a 40ºC para el contacto y equivalente 
a las condiciones de contacto alimentario previsto como 
“contacto con alimentos en frío o a temperatura ambiente y 
durante un corto espacio de tiempo (≤ 30 minutos)”.

Fechas de entrada en vigor:

Estas modificaciones serán aplicables a partir del 23 de 
septiembre de 2022. Los materiales y objetos plásticos 
que sean conformes con el Reglamento (UE) Nº 10/2011 
en su versión aplicable antes de la entrada en vigor de 
estas modificaciones y, que se hayan introducido en el 
mercado por primera vez antes del 23 de marzo de 2021, 
podrán seguir introduciéndose en el mercado hasta el 23 
de septiembre de 2022 y permanecer en este hasta que se 
agoten las existencias.

Tabla 1: Lista general de límites de migración para las 
sustancias que migran a partir de los materiales y objetos 
plásticos.

Nuevo reglamento para 
materiales en contacto 
con alimentos

Más info: Luisa Marín - contactoalimentos@aiju.es

Nombre Sales autorizadas
(con arreglo 
al artículo 6, 
apartado 3, letra a)

LME
(mg/kg de alimento 
o simulante 
alimentario)

Aluminio Sí 1
Amonio Sí -
Antimonio No 0,04
Arsénico No ND
Bario Sí 1
Cadmio No ND (LD 0,002)
Calcio Sí -
Cromo No ND
Cobalto Sí 0,05
Cobre Sí 5
Europio Sí 0,05
Gadolinio Sí 0,05
Hierro Sí 48
Lantano Sí 0,05
Plomo No ND
Litio Sí 0,6
Magnesio Sí -
Manganeso Sí 0,6
Mercurio No ND
Níquel No 0,02
Potasio Sí -
Sodio Sí -
Terbio Sí 0,05
Cinc Sí 5
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Novedades normativas 
en puericultura
Desde los Comités de Normalización se continúa 
trabajando en las revisiones de las normativas 
europeas. En los últimos meses se han celebrado 
diversas reuniones que han generado las siguientes 
novedades normativas:

Publicaciones más recientes

• EN 14988:2017+A1:2020 “Tronas para niños – 
Requisitos y métodos de ensayo”. 
• EN 13210-1:2020 “Artículos de puericultura. Parte 1: 
Arneses y riendas para niños. Requisitos de seguridad y 
métodos de prueba”.            
• EN 13210-2:2020 “Artículos de puericultura - Parte 2: 
arneses para niños que incorporan mochilas y riendas - 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.
• EN 1273:2020 “Andadores – Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo”.
• EN 716-1:2017+AC:2019 “Cunas y cunas plegables 
de uso doméstico para niños. Parte 1: Requisitos de 
seguridad”.    
• EN 1130:2019 “Mobiliario de puericultura – Minicunas- 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.

       
Próximas publicaciones

• EN 17072:2018 “Artículos de puericultura. Bañeras, 
soportes y ayudas para el baño no independientes.  
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 
• EN 1888-1:2018 “Transportes de ruedas para niños – 
Parte 1: Sillas de paseo y coches de paseo”.
• EN 16890:2017 “Colchones para cunas y moisés. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.
• EN 14350:2020 “Artículos para alimentación líquida – 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayos”.

Normativas en revisión

• EN 14372:2004 “Cubiertos y utensilios para la 
alimentación – Requisitos de seguridad y ensayos”.
• EN 1466:2014 “Capazos y soportes – Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo”.  
• EN 16232:2013+A1:2018 “Artículos de puericultura. 
Columpios para bebés”. 
• EN 1930:2011 “Barreras de seguridad - Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo”.
• EN 12221-1/2:2008+A1:2013 “Cambiadores para uso 
doméstico – Parte 1: Requisitos de seguridad. Parte 2: 
Métodos de ensayo”.
• EN 12586:2007+A1:2011 “Broches para chupetes –
Requisitos de seguridad y ensayos”.
• EN 12790:2009 “Artículos de puericultura – Hamacas 
reclinables”.

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

El pasado mes de abril se publicó la nueva versión de la norma 
europea EN 1176-7 “Equipamiento de las áreas de juego 
y superficies. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, 
mantenimiento y utilización”, la cual desde 2008 no había sido 
revisada.

El informe técnico publicado en 2018 por CEN, CEN/TR 
17207 “Playground and recreational areas - Framework for the 
competence of playground inspectors” ha servido como base 
para la introducción de nuevos conceptos, como la definición 
de “persona competente”, y la aclaración de requisitos como 
los relativos a las diferentes inspecciones y mantenimiento, 
protocolos de inspección, etc. Además, muchas de las 
recomendaciones indicadas en este informe han sido 
transformadas como requisitos dentro de la norma.

Adicionalmente, se ha incluido la importancia de llevar a cabo 
evaluaciones de riesgos en aquellos mobiliarios auxiliares, 
tales como vallados, bancos, papeleras, toldos, etc., que pueden 
formar parte del espacio de juego y son accesibles a los niños 
durante el mismo. También, especifica el nivel de competencia 
que deben tener los inspectores y mantenedores en función 
del tipo de inspección a realizar, así como su mantenimiento.
Esta nueva versión de la norma tiene como objetivo establecer 
una guía que ayude a las personas responsables y entidades 
a llevar a cabo los mantenimientos e inspecciones de los 
equipamientos y superficies de juego. Este hecho la convierte 
en una norma técnica fundamental para velar por la seguridad 
del espacio de juego completo de manera preventiva, con el 
fin de reducir accidentes no previsibles por los niños.

El laboratorio de AIJU está acreditado para dar conformidad 
con los requisitos de esta norma y podemos ofrecerle 
asesoramiento relacionado con la misma. 

Nueva norma para la 
instalación, inspección, 
mantenimiento y utilización 
de áreas de juego

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.es
Más info: Encarna Alemañ 

fisicosparques@aiju.es
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Hasta el momento, la norma sólo tiene alcance en territorio 
nacional y es voluntaria, pero puede considerarse una buena 
base para la evaluación del uso repetido de estos productos.

Desde AIJU podemos asesorarle en relación con estos 
requisitos y métodos de ensayo.

La Asociación Española de Normalización, UNE, publicó 
el pasado mes de julio la norma UNE 53928 “Plásticos. 
Vajilla de plástico reutilizable para uso alimentario. 
Definición y método de ensayo”. La Norma, elaborada por 
el comité técnico CTN 53 Plásticos y caucho, anula la 
versión publicada en noviembre de 2019 que afectaba, 
exclusivamente, a los vasos de polipropileno reutilizables.

El documento especifica el método de ensayo para verificar 
que la vajilla de plástico fabricada mediante proceso de 
termoconformado o de inyección puede utilizarse, como 
mínimo, cinco veces tras los correspondientes procesos 
de lavado en lavavajillas. También especifica el método 
de ensayo para verificar el número mínimo de usos que 
pueden hacerse del artículo tras consecutivos procesos de 
uso y lavado en lavavajillas.

Nueva norma para vajillas 
de plástico reutilizables

Más info: Luisa Marín - contactoalimentos@aiju.es

Más info: Mª Cruz Arenas    
proyectosseguridad@aiju.es

El próximo año entrará en vigor el Reglamento (UE) 2019/1020 
que regula la vigilancia de mercado y la conformidad de los 
productos en la Unión Europea. Esta legislación establece 
las obligaciones y responsabilidades tanto de los operadores 
económicos como de las autoridades de los Estados Miembros 
encargados de las actividades de vigilancia de mercado en 
todos los canales de venta (online/offline).

El objetivo de este Reglamento es, precisamente, fortalecer 
la vigilancia del mercado de productos para garantizar un 
nivel elevado de protección de la salud y protección de los 
consumidores. Esta regulación afecta, sobre todo, a los nuevos 
modelos de negocio surgidos a raíz del auge del comercio 
electrónico como son los prestadores de servicios logísticos. 

Este Reglamento, que regula la vigilancia de mercado y las 
inspecciones de producto para verificar el cumplimiento de las 
normas, se aplicará a ciertos productos sujetos a legislación de 
armonización, como es el caso de los juguetes, y a requisitos 
del Reglamento REACH. La nueva regulación establece las 
obligaciones de los operadores económicos: fabricantes, 
importadores, representante autorizado y prestador de 
servicios logísticos. La principal novedad es que un prestador 
de servicios logísticos establecido en la UE puede llegar 
a considerarse operador económico, con las consiguientes 
obligaciones de mantener la declaración UE de conformidad 
o cooperar con las autoridades de vigilancia de mercado en 
un momento dado.  A efectos del Reglamento (UE) 2019/1020 
se entiende por prestador de servicios logísticos toda persona 
que en el curso de su actividad comercial ofrece al menos 
dos de los siguientes servicios: almacenar, embalar, dirigir y 

Nuevo reglamento europeo 
de vigilancia de mercado y 
conformidad de los productos

despachar sin tener la propiedad de los productos.
Además, esta regulación presta especial atención a las 
actividades de control de mercado de los productos que 
se venden online, y de hecho faculta a las autoridades a 
suprimir, si fuese necesario, contenidos de la interfaz online 
en caso de riesgo grave. 

Les seguiremos informando en próximos boletines sobre 
esta regulación europea que afecta al producto infantil y 
otros bienes de consumo.  
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e-SAFEPRODUCT, nuevos enfoques de la seguridad 
de los productos infantiles en el canal online

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la solidez y la 
aceleración del comercio electrónico. Europa se ha convertido 
en un continente de compradores online durante esta crisis 
sanitaria. Desde que comenzaron las restricciones uno de 
cada tres europeos gasta más dinero en experiencias online.

Estadísticas de OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) y otros estudios sobre la seguridad de los 
productos infantiles que se venden online, demuestran que 
hoy por hoy el nivel de seguridad de los productos en el 
ámbito del comercio electrónico está por debajo del de los 
productos ofrecidos por las tiendas tradicionales.

La seguridad de producto requiere un enfoque particular 
cuando se trata de la venta a través de Internet. Hay que 
tener en cuenta la falta de acceso físico al producto en 
cuestión y las características intrínsecas al proceso de 
compra, donde a priori no interviene un interlocutor que 
ofrezca un asesoramiento. 

Más info: Mª cruz Arenas - proyectosseguridad@aiju.es

El sector de los productos infantiles debe incorporar esta 
visión “digital” en sus estrategias de negocio y gestión de 
riesgos de sus productos y para ello, entre otros aspectos, se 
requiere conocer en profundidad las nuevas regulaciones y 
estándares europeos que establecen las obligaciones de los 
operadores económicos en cuanto a seguridad de producto 
en el medio online. 

Actualmente AIJU trabaja en el desarrollo de una metodología 
para la evaluación de la seguridad del producto infantil 
que se vende online. Aspectos como las características del 
artículo, el usuario previsto o condiciones de uso constituyen 
información determinante para la decisión de compra y debe 
ser proporcionada al consumidor en el sitio web, antes de 
la compra. Además, las normas de seguridad de producto, 
cada vez más, están incorporando requisitos acerca de la 
información a proporcionar en el punto de venta cuando se 
trata de un sitio web.

El proyecto e-SafeProduct surge para ayudar a la industria 
a satisfacer los nuevos estándares europeos en materia de 
seguridad de los productos infantiles que se venden online.

El pasado mes de septiembre, tuvo lugar la reunión telemática 
del Comité de Normalización CEN/TC 252/WG 1 “Seating and 
body care” a la que se unió personal de AIJU como experto 
nacional.  Dicho comité se encarga de la realización y revisión 
de normas sobre diferentes productos infantiles: andadores, 
hamacas, tronas de mesa, cambiadores de uso doméstico, 
asientos elevadores, columpios para bebés, bañeras y 
dispositivos de ayuda al baño.

Un total de 12 expertos europeos se unieron a esta reunión 
en la que se comentó una nueva forma de evaluar las normas 
europeas antes de su publicación oficial como norma EN. A 
partir de ahora, una vez esté disponible el documento en fase 
de voto formal, consultores externos deberán evaluar y dar el 
visto bueno a este documento antes de su publicación oficial. 
Aunque se considera la posibilidad de que este nuevo paso, 
retrase aún más el proceso de las nuevas publicaciones, esta 
revisión asegurará que el documento cumpla con todos los 
requisitos de las decisiones de la Comisión Europea.

Novedades del Comité de Normalización 
CEN ‘Seating and body care’

Más info: Sonia Pinteño 
puericultura@aiju.es

En cuanto a la normativa que está en revisión, la norma 
de cambiadores EN 12221 incluirá nuevos gráficos de los 
volúmenes de protección que se deben tener en cuenta 
dependiendo del tipo de cambiador. Por otra parte, se ha 
iniciado la revisión de la norma EN 16232 de columpios 
infantiles.

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



9

AIJUINFORMA

Más info: Favio Garcia - quimicos@aiju.es

El control de calidad en los materiales plásticos destinados 
a entrar en contacto con los alimentos es esencial para 
conservar intactas las propiedades organolépticas, a la par 
que es imprescindible obtener el máximo provecho de estos 
materiales de alto valor añadido por sus múltiples aplicaciones.

Según la legislación, el material plástico debe ser seguro y 
cumplir con las exigencias establecidas en las condiciones 
de uso previstas. Dentro de este contexto, AIJU está llevando 
a cabo el proyecto SAFETINPACK - “Investigación de sistemas 
analíticos acoplados para la mejora del análisis de los 
compuestos organoestánnicos en envases alimentarios, 
cosméticos y farmacéuticos”, cuyo objetivo es el desarrollo 
de un procedimiento válido para el análisis de compuestos 
organoestánnicos, además de una metodología de evaluación 
de los posibles riesgos toxicológicos que puede conllevar la 
presencia de estos compuestos para el consumidor. 

Los compuestos organoestánnicos son unos de los compuestos 
organometálicos de mayor producción desde hace años en el 
ámbito europeo y tienen una amplia variedad de aplicaciones. 
Tradicionalmente, se empleaban como antiincrustantes en 
las pinturas de los cascos de los barcos hasta que fueron 
prohibidos por su toxicidad para el medio ambiente. En 
contraposición, dentro de la amplia variedad de esta familia 
de organometálicos, investigaciones más recientes han 
encontrado, en algunos de ellos, una herramienta para 
tratamientos contra el cáncer o aplicaciones en catálisis.

Estos compuestos tienen estructuras y propiedades químicas 
muy distintas entre sí, lo cual conlleva que dentro de una 
misma clase de compuestos existan algunos muy tóxicos y 
otros inocuos e incluso beneficiosos. Debido a esto, es esencial 
disponer de las herramientas de análisis necesarias para su 

SAFETINPACK - Investigación sobre 
compuestos organoestánnicos en envases

identificación y, de este modo, poder evaluar la seguridad de 
los materiales empleados en la fabricación de objetos para 
el contacto con alimentos.

El Reglamento (UE) nº 10/2011 establece una lista de 
sustancias permitidas en materiales plásticos en contacto 
con alimentos. Dentro de esta lista es posible encontrar una 
serie de compuestos organoestánnicos que se emplean como 
aditivos, principalmente en PVC como estabilizantes térmicos 
y, en otros casos, como aditivos antioxidantes en plásticos 
como PP. Para estas sustancias, pese a que está permitido 
su uso, no existen metodologías de control que permitan 
su identificación y cuantificación. Su límite de migración 
específica (LME) en algunos casos es bastante bajo.

En AIJU a través del proyecto SAFETINPACK se pretende 
elaborar un procedimiento analítico validado que pueda 
cubrir estos compuestos para examinar su incidencia en los 
materiales destinados a entrar en contacto con alimentos, 
bajo las condiciones de uso esperadas. Al mismo tiempo, 
se analizará la posible presencia de otros compuestos 
organoestánnicos no indicados en la legislación. Como 
consecuencia de su presencia, será necesaria la realización 
de la pertinente evaluación de riesgo toxicológico. 

Esta iniciativa tiene una duración de 18 meses y está 
financiado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial de la Generalitat Valenciana, con la cofinanciación 
de los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La legislación relativa a materiales en contacto con 
alimentos vela por la seguridad de estos productos de cara 
al consumidor prestando especial atención a las sustancias 
químicas que pueden transferirse del material al alimento. 
Por este motivo, impone requisitos en relación con el uso de 
determinadas sustancias o en cuanto a su límite de migración 
global o específico. Entre la multitud de sustancias que están 
reguladas, las aminas aromáticas primarias son un grupo de 
compuestos considerados, en su mayoría, como cancerígenos. 
Estos compuestos, habitualmente, pueden derivar del uso de 
colorantes azoicos o bien de impurezas o subproductos de 
reacción no deseados.

Investigación sobre 
sustancias restringidas en 
productos de consumo

El laboratorio de AIJU está llevando a cabo una investigación 
sobre nuevas tecnologías analíticas para la determinación 
de estas aminas aromáticas en materiales destinados 
a contacto con alimentos, en concreto, en materiales 
plásticos biodegradables. La cuantificación analítica de 
estas sustancias permitirá realizar la evaluación de riegos 
correspondiente. El objetivo de esta iniciativa es el de 
mejorar la competitividad de las empresas gracias a la 
acción facilitadora de herramientas enfocadas a permitir la 
verificación de sus productos en un entorno cada vez más 
exigente.

Más info: Sandra Segura
quimicos@aiju.es

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.

Línea enmarcada dentro del convenio GVA 2020 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.
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El pasado mes de junio, el grupo de expertos de la Comisión 
Europea relativo a los materiales en contacto con alimentos, 
mantuvo una reunión en la que la que se trató la idoneidad de 
los artículos de plástico que contienen bambú.

El Reglamento (UE) Nº 10/2011 es la base de partida para 
la formulación de los plásticos destinados al contacto con 
alimentos. El anexo I constituye el listado de sustancias 
permitidas y, entre ellas, las “harinas y fibras de madera no 
tratadas” (Nº de sustancia autorizada FCM Nº96) ha sido, hasta 
ahora, el paraguas bajo la que inicialmente se consideró a 
la harina de bambú. De hecho, en junio de 2019, este mismo 
comité emitió una opinión al respecto sin llegar a una 
conclusión sobre la autorización de la harina de bambú.

Sin embargo, un año después, este mismo comité ha concluido 
que los productos tales como harina/polvo de bambú o incluso 
de maíz no son sustancias autorizadas porque no están listadas 
en el anexo I del Reglamento y, por lo tanto, su uso no está 
autorizado. Este tipo de aditivos necesitaría una autorización 
expresa, tal y como sucede con “Cáscaras de semillas de girasol 
molidas” FCM Nº1060.

Las vajillas de plástico que contienen harina de bambú 
podrían no cumplir con la legislación

Más info:
Luisa Marín

contactoalimentos@aiju.es

Se ha de tener en cuenta que los denominados productos de 
bambú, en realidad son mezclas de plástico que contienen 
bambú. Habitualmente se trata de resinas de melamina-
formamida a las que se les adiciona harina de bambú para 
reducir la cantidad de plástico en el producto. Sin embargo, 
muchos productos fabricados con este tipo de material 
resultan en una migración excesiva de formaldehído y 
melamina, especialmente cuando proceden de China. De 
ahí que la Comisión adoptara ya en el año 2011 una medida 
específica (Reglamento (UE) Nº282/2011) enfocada a la 
seguridad de estos productos.

Estos hechos no afectan a productos que sí estén hechos 
completamente con bambú y que no contengan materiales 
plásticos.
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AIJU obtiene acreditación 
europea como auditor 
de plantas de reciclado 
industrial y post-consumo
EuCertPlast es una certificación europea dirigida a las plantas 
de reciclado de plásticos post-consumo, reconociendo a las 
que operan según unos estándares de calidad muy elevados. 
Recientemente, Miguel Ángel León, Project Engineer de AIJU, 
ha logrado la acreditación de EuCertPlast como auditor de 
plantas de reciclado.

Esta certificación garantiza a proveedores y clientes de 
las plantas de reciclado que los residuos plásticos y los 
productos obtenidos se han producido siguiendo las mejores 
prácticas. La certificación funciona de acuerdo con la Norma 
Europea EN 15343:2007. “Plásticos. Plásticos reciclados. 
Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de 
plásticos y contenido en reciclado”, y tiene como objetivo 
fomentar un reciclaje de plásticos respetuoso con el medio 
ambiente. En particular se centra en la trazabilidad en la 
cadena de suministro, en todo el proceso de reciclado y en el 
contenido de material reciclado del producto final.

Los requisitos que deben cumplir las plantas de reciclaje para 
obtener la certificación de EuCertPlast son los siguientes:

Permisos medioambientales y licencias de actividad exigidos 
en el país en el que se desarrolla la actividad.
• Formación, cualificación y organización del personal.
• Procedimientos y controles del material entrante.
• Gestión de las existencias (stocks).
• Descripción del proceso de reciclado y el cálculo de balance 

de masas.
• Controles sobre los productos reciclados obtenidos.
• Protección del medio ambiente.
• Subcontratación.
• Gestión de la calidad y trazabilidad.

Para poder obtener la certificación EuCertPlast por primera 
vez o renovar el certificado, un auditor acreditado lleva a 
cabo una auditoría en la planta de reciclado para velar por el 
cumplimiento de los requisitos.

Esta acreditación facilita la obtención de la ecoetiqueta 
“Blue Angel”, puesto que las normas y requisitos examinados 
durante el proceso de certificación EuCertPlast están 
alineados con los de esta ecoetiqueta. Si los solicitantes 
de esta ecoetiqueta emplean plásticos reciclados, se debe 
verificar el origen y la composición de estos, mediante un 
certificado según el sistema de certificación EuCertPlast.

AIJU, como socio tecnológico independiente e imparcial, 
pretende ayudar a las empresas de reciclaje a avanzar y a 
lograr la fiabilidad y la aceptación del mercado. Nuestro 
objetivo es contribuir a que las organizaciones puedan 
ofrecer calidad y añadir valor a la sociedad gracias a su 
fiabilidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Si desea obtener más información sobre la certificación 
EuCertPlast y sobre cómo podemos ayudarle no dude en 
contactar con el área de Materiales innovadores y Procesos 
de AIJU.

Más info: Miguel Ángel León - procesos@aiju.es

AIJU está desarrollando una aplicación de realidad virtual para 
que jóvenes de entre 16 y 30 años con discapacidad intelectual 
fomenten su autonomía personal, dentro del proyecto “Disability 
Technology Education”. Esta iniciativa está financiada por la 
Comisión Europea a través del programa Erasmus+.

En el proyecto participan entidades de varios países. De 
España participa AIJU, como socio tecnológico, y AMICOS, como 
organización de atención a las personas con discapacidad 
intelectual. De Rumanía participa SC Psihoforworld, entidad 
de atención psicológica a padres de niños con discapacidad 
intelectual, y de Turquía, KOZMOS, Instituto de Educación 
Secundaria de Tecnología que trabaja por la integración de 
jóvenes con discapacidad.

AIJU ultima el desarrollo de la App de Realidad 
Virtual para el fomento de la independencia de 
jóvenes con discapacidad intelectual

Para utilizar la aplicación, que estará disponible en Android 
Play Store, únicamente serán necesarias unas gafas-carcasa 
mediante las que los usuarios podrán ver un catálogo de 
vídeos explicativos en 360 grados. En ellos aprenderán 
diferentes actividades, como emplear un cajero automático, 
comprar un billete de transporte público, poner una 
lavadora o realizar otras tareas del hogar. Esto fomentará 
la independencia y las habilidades prácticas de los jóvenes 
con discapacidad, que en muchos casos, se encuentran en 
situación de alta dependencia, con los efectos negativos 
que tiene tanto sobre su propia vida como sobre la de las 
personas que les proporcionan los cuidados. 

En total, se estima que más de 3.000 jóvenes se podrán 
beneficiar de este proyecto.

Más info: Raúl Esteban Crespo - raulesteban@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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Avances en impresión 3D 
para el sector biomédico
Gracias a la financiación de IVACE y dentro de la línea 
GVA, AIJU ha implementado la actualización en uno de sus 
equipos de fabricación aditiva en Tecnología PolyJet para 
poder fabricar con impresión 3D modelos anatómicos de 
órganos y tejidos para planificación quirúrgica, formación, 
etc. El equipo ofrece posibilidades de simulación anatómica 
ultra-realista que simula la geometría real y puede ayudar 
a una evaluación clínica más detallada sobre patologías 
concretas. Así como, el uso en la validación del rendimiento 
de dispositivos médicos concretos.

Con la ayuda de personal médico de diversos hospitales 
y centros de investigación sanitarios se ha recogido la 
información necesaria sobre aplicaciones reales en las que 
esta tecnología podría resultar de ayuda para el estudio 
de soluciones quirúrgicas y formativas en entornos de 
operación complejos.

Se ha trabajado en ejemplos de órganos, optimizando 
parámetros de procesado, así como estudiado diversas 
combinaciones de materiales para obtener un rango de 
durezas, texturas y geometrías. Los resultados se están 
validando mediante ensayos mecánico-físicos en AIJU 
y también con la colaboración en proyectos de I+D con 
equipos sanitarios.

Se han impreso modelos para áreas de cardiología, 
traumatología, oncología y neurocirugía con valoraciones 
muy positivas.

AIJU ha difundido este trabajo en diversos medios, entre 
los que se puede citar el MIFA (Máster en Impresión 3D y 
Fabricación Avanzada, https://eddm.es/master-impresion-
3d-fabricacion-avanzada/), así como un webinar específico 
de aplicaciones médicas utilizando DAP junto con la empresa 
COMHER S.L., o la participación en el II Foro de cirugía digital 
junto a STRATASYS y organizado por la empresa AVAMED 
SYNERGY (https://avamedsynergy.es/foro/ ).

Gracias a esta tecnología, una vez mejore la situación de 
pandemia en la que nos encontramos, será posible para el 
sector médico dedicar mayores recursos a I+D, y en unos años 
la impresión 3D de modelos anatómicos será una herramienta 
más, totalmente implantada en el Sistema de Salud al servicio 
de nuestros grandes profesionales sanitarios.

El proyecto TECH-TOYS INTERACTION ha tenido como 
objetivo entender las capacidades y habilidades de los niños 
y niñas a la hora de relacionarse con juguetes tecnológicos.

El estudio internacional realizado en cinco países europeos 
(España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) analiza la 
evolución de niños y niñas, y los caracteriza en diferentes 
perfiles sociales, todos ellos siguiendo el eje común del uso de 
la tecnología y el juguete tecnológico. 

Esta investigación se ha llevado a cabo de forma cuantitativa con 
más de 3.500 niños y niñas con la técnica de encuesta personal, y 
se ha centrado en la forma de jugar que tienen los niños y niñas, 
sus preferencias y sus gustos, dónde suelen jugar, con quién y 
en el uso de pantallas y tecnología. Con los resultados, se han 
extraído los nuevos perfiles sociales infantiles de los niños/as de 
4 a 12 años. Se observa cómo los siete perfiles, en mayor o menor 
medida, se ven influenciados y motivados por la tecnología. Por 
lo tanto, el uso de la tecnología es una característica transversal 
en todos ellos. 

Otro de los resultados obtenidos ha sido la definición de 
pautas de diseño a partir de la investigación del desarrollo 
evolutivo de los niños y niñas con el objetivo de ayudar a 
crear nuevos juguetes tecnológicos. 

Además de contar con estos resultados, en el proyecto se 
han aplicado estos conocimientos para la realización de 
conceptos y obtención de prototipos de juguete tecnológico 
con las empresas cooperantes. Todo ello, ha dado lugar a 11 
conceptos de juguete entre los que se encuentran: juguete 
musical, escenario para muñecas, juegos de mesa o ride-on, 
entre otros. Estos demostrables se han desarrollado aplicando 
diferentes tecnologías: sensores táctiles que eliminan 
botones físicos, respuesta automática de sonidos ante un 
estímulo, sensores de movimiento, pantallas interactivas, etc. 

A fin de facilitar que las empresas jugueteras puedan aplicar 
estos conocimientos a sus procesos de diseño y creación de 
nuevos juguetes tecnológicos, se han elaborado guías de 
buenas prácticas acompañadas de toolkits con los resultados 
más relevantes del proyecto.  

El proyecto TECH-TOYS INTERACTION (IMDEEA/2019/50) es 
un proyecto financiado por IVACE cofinanciado por los fondos 
FEDER, dentro del Programa Operativo de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020.

Finaliza el proyecto
TECH-TOYS INTERACTION, 
sobre perfiles sociales 
infantiles a escala 
internacional

Más info: Nacho Sandoval - prototipos@aiju.es
Más info:

Clara Blasco
clarablasco@aiju.es

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.

Línea enmarcada dentro del convenio GVA 2020 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.
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UPV y AIJU colaboran en la obtención de dispositivos 
de alta frecuencia para comunicaciones inalámbricas 
mediante fabricación aditiva

AIJU está trabajando en el desarrollo de un novedoso 
método de fabricación mediante impresión 3D, metalización 
e integración de dispositivos de alta frecuencia para 
su uso en sistemas de comunicaciones, tanto terrestres 
como espaciales. En este desarrollo participa un equipo 
multidisciplinar de la UPV y el CSIC, compuesto por los 
investigadores Carmen Bachiller y Vicente Boria de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
(ETSIT), Vicente Nova del Instituto de Telecomunicaciones 
y Aplicaciones Multimedia (ITEAM), Maria Luisa Marín del 
Instituto de Tecnología Química (ITQ) y Santiago Ferrándiz 
de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA). 

Gracias a la amplia experiencia de AIJU en tecnologías de 
fabricación aditiva se van a fabricar piezas plásticas con una 
precisión dimensional y superficial elevada necesarias para 
obtener unos novedosos dispositivos diseñados por la UPV 
que deben metalizarse mediante un proceso patentado de 
metalización mixto, químico y galvánico. Estos dispositivos 
se integrarán en sistemas de comunicación complejos, 
fabricados hasta el momento con materiales metálicos. 
Carmen Bachiller, investigadora principal del proyecto 
en la UPV, destaca la transversalidad del proyecto, con 
investigadores de diferentes áreas de conocimiento que 
están trabajando de forma conjunta.

Además de la tecnología de fabricación aditiva a emplear, que 
permite una fabricación rápida y económica con resultados 
de altas prestaciones, estos dispositivos proporcionan una 
ventaja fundamental, que es su flexibilidad y modularidad 
gracias a un novedoso sistema de integración en sistemas 
de tecnología planar (sobre placa de circuito impreso). Esta 
tecnología permite a los dispositivos fabricados trabajar de 
forma conjunta con el resto del sistema.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de valoración 
de diversas piezas iniciales. Una vez comprobada su 
viabilidad técnica, se procederá a evaluar las prestaciones de 
los dispositivos así fabricados para diferentes aplicaciones, 
por lo que serán sometidos a una serie de ensayos 
mecánicos, térmicos y de manejo de potencia en condiciones 
extremas, así como a todo tipo de medidas dimensionales y 
electromagnéticas.

Esta colaboración se enmarca dentro del proyecto ALFREC3D 
- INNVA1/2020/84 de investigación de dos años de duración 
financiado por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en 
su Línea 1. Valorización, transferencia y explotación por las 
empresas de resultados de I+D..

Más info:
Nacho Sandoval

Asunción Martínez  
 prototipos@aiju.es
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En los últimos años, el área de Materiales Innovadores 
y Manufacturing de AIJU trabaja en el desarrollo de 
formulaciones más sostenibles, bien por la incorporación de 
fibras lignocelulósicas, bien por la incorporación de aditivos 
extraídos de fuentes naturales (pieles, pulpa o semillas). 

Durante 2020, dentro de la línea de biomateriales financiada 
por IVACE, AIJU estudia la incorporación de lignina en distintas 
matrices plásticas para su uso en diferentes procesos de 
transformación. La lignina es uno de los componentes 
presentes en las fibras lignocelulósicas, conocida por su 
resistencia térmica y su capacidad de protección frente 
ataques químico-físicos y microbianos. 

Hasta la fecha, se han desarrollado formulaciones en base 
a polipropileno para inyección, ácido poliláctico para FDM y 
poliamida biobasada para SLA con un contenido de lignina 
entre un 20-30% en peso, con el objetivo de evaluar cómo 
afecta su incorporación en la matriz polimérica y poder 
direccionar el potencial que ofrece a nuevas aplicaciones.

AIJU trabaja en el desarrollo de formulaciones con lignina

Más info: Ana Ibáñez - anaibanyez@aiju.es

El pasado mes de octubre tuvo lugar la 3ª asamblea general 
del proyecto EDM-Additive en la que los socios mostraron 
los resultados de los desarrollos realizados. En el marco 
del proyecto se han obtenido materiales conductores para 
sinterizado láser, alcanzando conductividad eléctrica sobre 
matriz plástica. 

AIJU ha trabajado estrechamente junto con TALLERES TIBI, 
S.L.. Para el desarrollo de este proyecto la empresa efectuó 
un testeo del proceso de electroerosión con los electrodos 
de geometría sencilla fabricados mediante sinterizado láser. 
Una de las muestras alcanzó un marcado notable sobre 
placas de acero sin que se produjese un cortocircuito. 

En las siguientes fases se trabajará para lograr una mejora 
en la electroerosión para su aplicación industrial como 
electrodos, no obstante, el consorcio se siente optimista con 
este camino a seguir y la superación de los retos a los que 
van a tener que enfrentar.

AIJU fabrica electrodos para electroerosión 
mediante sinterizado láser

Respecto a la tecnología de FDM, AIJU junto con la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, están elaborando filamentos 
conductores. Actualmente se están llevando a cabo las 
pruebas de impresión 3D y medidas de conectividad para 
proceder a los ensayos de electroerosión, al igual que, lo 
realizado con los materiales sinterizados.

Este proyecto europeo SMART EUREKA S0110, financiado 
dentro de la convocatoria 00116798 / INNO-20182043 de 
CDTI, liderado por la empresa TALLERES TIBI, S.L., persigue 
la obtención de materiales eléctricamente conductores para 
procesos de fabricación aditiva (Sinterizado láser y FDM) en 
aplicaciones de electrodos para electroerosión. 

Más info: Pepi Galvañ
pepigalvany@aiju.es 

Línea enmarcada dentro del convenio GVA 2020 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.
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La Comisión Europea ha abierto su última convocatoria y, 
probablemente, una de las más ambiciosas del programa 
Horizonte 2020. Con un presupuesto de 1.000 M€, esta iniciativa 
está dirigida a proyectos de investigación e innovación 
que respondan a la crisis climática y ayuden a proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad de Europa, promoviendo una 
transición social justa y sostenible con el objetivo de “no dejar 
a nadie atrás”. 

Esta convocatoria forma parte del Pacto Verde Europeo, 
“European Green Deal”, que es la hoja de ruta de la Comisión 
Europea para convertir a Europa en el primer continente 
climáticamente neutro de aquí a 2050. 

Los ámbitos que abordará el Green Deal con esta convocatoria 
se dividen en 8 líneas principales y dos horizontales, en las que 
se espera que los proyectos financiados ofrezcan resultados 
con beneficios tangibles. Estas líneas son:

1. Aumento del nivel de ambición respecto del clima.
2. Energía limpia, asequible y segura.
3. Industria para una economía limpia y circular.
4. Edificios eficientes desde el punto de vista energético y de 

los recursos.
5. Movilidad sostenible e inteligente.
6. Estrategia “de la granja a la mesa”.
7. Biodiversidad y ecosistemas.
8. Contaminación cero, entornos sin sustancias tóxicas.

La UE impulsa la I+D+I en 
tecnologías verdes bajo el 
Green Deal 

Más info: Paco Varela - European Project Manager
pacovarela@aiju.es

Alejandro Fernandez - Proyectos Internacionales
alejandrofernandez@aiju.es      

Y dos ámbitos horizontales que ofrecen una perspectiva a 
largo plazo para lograr las transformaciones establecidas 
en el Pacto Verde Europeo:

1. Reforzar el conocimiento.
2. Capacitar a los ciudadanos.

La convocatoria del Pacto Verde Europeo se encuentra 
abierta desde el pasado 22 de septiembre. El plazo para 
la presentación de propuestas finaliza el próximo 26 de 
enero y, se espera que los proyectos seleccionados puedan 
empezar en otoño de 2021.

Si estás interesado en participar en la lucha contra el 
cambio climático, enfocar tus productos y tu empresa hacia 
la sostenibilidad, contacta con nosotros para analizar las 
posibilidades para presentar una propuesta y poder generar 
nuevas oportunidades de negocio. AIJU como punto de 
contacto de la red P+I+D+I de CDTI te puede informar en 
detalle sobre la convocatoria, en la que podremos trabajar 
juntos en el desarrollo de un futuro más sostenible.

Finaliza la investigación en 
refugios accesibles 
En el marco del proyecto IFAS (If accesible, I am safe) se ha llevado a cabo la 
investigación, diseño y construcción de un refugio accesible para personas 
con algún tipo de discapacidad motora, visual o auditiva. 

Durante los dos años de duración del proyecto, se han realizado diseños 
específicos, con soluciones pensadas para personas con movilidad reducida, 
y adaptadas al espacio limitado que disponen en la casa refugio. Además, 
una vez finalizado el proceso de diseño, se pasó a realizar un modelo 3D 
del refugio, y al mismo tiempo, se hizo una reproducción a escala real de las 
soluciones planteadas.

El pasado mes de octubre, se llevó a cabo la reunión final del proyecto, dada 
la situación actual con la COVID, esta se tuvo que hacer online, con lo que se 
aprovechó para compartir los resultados a nivel público. A la reunión, aparte 
de los integrantes del equipo, también asistieron personalidades relevantes 
del gobierno turco y expertos en discapacidad de todos los países integrantes. 

Más info: Noemí Rando /  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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El proyecto VleaRning, coordinado por el Colegio Paidos 
de Denia – (Alicante) cuenta con otras tres escuelas de 
educación secundaria: OS Vizmarje Brod (Eslovenia), 
Säynätsalon yhtenäiskoulu (Finlandia), Academy at Shotton 
hall (Reino Unido) y con AIJU, como centro tecnológico, cuya 
misión es la de apoyar tanto a profesores como a estudiantes 
en la implementación de realidad aumentada (RA) y 
realidad virtual (RV). El objetivo del proyecto es conseguir 
que los propios profesores y alumnos sean capaces de 
utilizar estas tecnologías, así como generar contenidos para 
ser visualizados en dispositivos móviles o en gafas tipo 
cardboard para móviles. De esta forma podrán crear sus 
vídeos 360º para desarrollar sus propias actividades y que 
todos estos nuevos recursos puedan ser utilizados por otros 
alumnos, y profesores.

La educación escolar es un período educativo muy importante 
en el que los alumnos crean mecanismos de aprendizaje, 
afianzan conocimientos y desarrollan habilidades básicas y 
métodos de adquisición. Las experiencias de RA y RV pueden 
ayudar a desarrollar habilidades estratégicas de resolución 
de problemas, utilizando pedagogías que favorecen el 
aprendizaje centrado en el alumno, ejercitando la creatividad 
y visualizando conceptos abstractos de manera concreta, 
aumentando la participación de los alumnos y la frecuencia 
del aprendizaje significativo, mejorando el pensamiento 

El proyecto VleaRning elegido como referente en Europa

crítico y proporcionando un modelo constructivista de 
aprendizaje. Cuando nos damos cuenta de que la tecnología 
es popular y las generaciones más jóvenes están cautivadas 
con su uso, es importante saber cómo podemos integrar la 
tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Todo el conocimiento generado a través de esta investigación 
se recoge en una plataforma eLearning que permite a los 
interesados conocer estas tecnologías y encontrar ejemplos 
de aplicación desarrollados por las escuelas participantes 
con más de 70 experiencias educativas. Además, los propios 
alumnos de secundaria podrán grabar videos 360º y construir 
sus propias gafas RV en varios formatos: modelos de cartón 
(cardboard), usando impresoras 3D para generar carcasas 
donde usar los teléfonos inteligentes en experiencias 
inmersivas, incluso usando placas Arduino para desarrollar 
gafas de RV de bajo coste (imitando modelos comerciales 
como HTC Vive u Oculus Rift). De esta forma, se fomentan los 
estudiantes activos y las habilidades emprendedoras.

Más info: Ignacio Segui - tic@aiju.es / natxosegui@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. 

Más info:
Asunción Martínez

proyectos@aiju.es

El pasado mes de septiembre, tuvieron lugar las reuniones 
bianuales de los comités internacionales de normalización ISO, 
ASTM y CEN de fabricación aditiva a las que AIJU asistió como 
cabeza de la delegación española. A pesar de estar prevista la 
celebración de estas reuniones en Múnich (Alemania), este año 
se celebraron todas de manera virtual, debido a la situación de 
pandemia en la que nos encontramos.

Personal técnico de AIJU asiste regularmente a las reuniones 
de estos comités y trabaja activamente en los grupos de trabajo 
conjuntos de miembros de ISO y ASTM (JG) que se crean para la 
elaboración de una norma concreta.

A lo largo de la semana se celebraron reuniones de grupos 
de trabajo específicos, participando AIJU activamente en 

AIJU asiste como cabeza de 
delegación a las reuniones 
bianuales del comité de 
normalización ISO 261 
Additive Manufacturing 

los siguientes JG en los que se están elaborando normas 
relativas a sinterizado plástico y metálico:

- JG 57 ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Specific design 
guidelines on powder bed fusión

- JG 71 ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Powder
- JG 72 ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Machine

El ultimo día tuvo lugar la asamblea general de ISO TC 261 
“Additive Manufacturing” y se votaron los acuerdos a los que 
se fueron llegando en las distintas reuniones.

AIJU tiene la oportunidad durante estas reuniones de 
colaborar con otros expertos nacionales e internacionales, 
lo que le permite aumentar su nivel de conocimiento en 
el ámbito de la fabricación aditiva. Este conocimiento 
se transfiere a las empresas a través de las distintas 
actividades del centro dirigidas a los sectores industriales 
con los que trabaja.
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Empresas del sector colaboran 
con AIJU en el proyecto 
INCLUTOYS para mejorar el 
proceso de creación de juguetes 
inclusivos

El mercado de juguetes comerciales muestra una repetida falta de accesibilidad y 
usabilidad de los productos por parte de niños/as con algún tipo de discapacidad 
auditiva, visual o motora. Mientras las familias y terapeutas demandan productos 
en esta dirección. Las investigaciones realizadas por AIJU desde 2007 muestran 
datos preocupantes: tras la evaluación de casi 3.000 juguetes, tan solo un 
21% pueden ser utilizados por niños y niñas con discapacidad motora, un 44% 
con discapacidad visual y un 86% con discapacidad auditiva. Y, únicamente, el 
5% de los juguetes evaluados eran accesibles para las tres discapacidades de 
manera simultánea. En ocasiones, existe la posibilidad de realizar variaciones 
en los juguetes comercializados para hacerlos más accesibles para niños con 
discapacidad con intervenciones, desde muy sencillas e ingeniosas, hasta más 
complejas, que requieren la intervención de especialistas. El reto subyace en 
diseñar teniendo en cuenta valores inclusivos desde el inicio de la concepción 
de los juguetes. 

Uno de los problemas para que esto sea una realidad es que los diseñadores de 
juguetes de la Comunidad Valenciana no cuentan con formación ni con recursos 
que les ayuden a mejorar el proceso de creación de juguetes inclusivos. 

Para hacer frente a esta realidad surge el proyecto INCLUTOYS que, mediante 
el trabajo conjunto de AIJU y las empresas jugueteras colaboradoras: JUGUETES 
CAYRO, S.L., FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A., JUGUETTOS 
CENTRAL DE COMPRAS S. COOP. VALENCIANA y MINILAND, S.A., ha comenzado 
por detectar qué tipo de información precisan las empresas para poder desarrollar 
juguetes accesibles a las diferentes discapacidades señaladas. Además, este 
estudio se ha completado en paralelo con una investigación con padres y madres 
para entender su concepto de inclusión y juguete inclusivo, así como para 
posteriormente definir líneas de actuación que acerque el juguete inclusivo a las 
familias.

El proyecto INCLUTOYS ha contado con la participación de expertos del ámbito 
internacional con el propósito de mejorar las herramientas de diseño universal. 
Gracias a estos avances, se está realizando la investigación de la adecuación de 
juguetes ya existentes en el mercado, para comprobar cuáles se ajustan a las 
particularidades de cada discapacidad, y de qué forma. Este análisis se está llevando 
a cabo para más de 300 juguetes, atendiendo a variables como: adecuación a cada 
discapacidad, target al que se dirige, características y evolución en años. 

Finalmente, se elaborará una Guía de Buenas Prácticas que recogerá pautas de 
diseño de juguetes inclusivos. De esta forma, los diseñadores de juguetes serán 
capaces de introducir en el mercado juguetes más accesibles para mayor parte 
de la población infantil.

El proyecto INCLUTOYS (IMDEEA/2020/58), 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. 

El proyecto m-GAME: “MOOCs para el 
programa de desarrollo de juegos móviles”, 
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 2021. 

El pasado mes de octubre se realizó la 
reunión plenaria online del proyecto junto 
con el resto de socios, donde AIJU, como 
coordinador de parte del desarrollo de los 
cursos de formación y de la creación de 
propuestas lúdicas adaptadas, presentó 
todos los contenidos de los cursos de 
desarrollos móviles. Ahora comenzará la fase 
de desarrollo de la plataforma de formación 
donde quedarán recogidos todos estos 
contenidos. 

El proyecto m-GAME es un proyecto 
financiado por el programa Erasmus+ de la 
Unión Europea.

AIJU presenta 
el curso para el 
desarrollo de 
contenidos en 
dispositivos móviles

Más info: Clara Blasco - clarablasco@aiju.es Más info: Rocío Zaragoza 
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. 

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.
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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.

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, dio comienzo en septiembre de 
2018 y finalizará el próximo mes de diciembre.

AIJU, como responsable de la aplicación teatral interactiva 
y de la creación de propuestas lúdicas adaptadas dentro 
del proyecto, presentará a actores noveles y a turistas de 
la Comunidad Valenciana el proyecto, además de ofrecer 
una formación sobre el teatro y la cultura de Europa. La 
formación tendrá como objetivo la experimentación por 
parte del usuario de una visita turística interactiva donde 
los monumentos y puntos de interés cultural cobrarán 

AIJU organiza un curso de formación sobre teatro y 
cultura en el marco del proyecto YDMS

vida. Los contenidos multimedia harán vivir al usuario 
la experiencia de un juego educativo interactivo, a través 
de la narración animada (vídeo-animación) del personaje 
histórico más representativo de cada ciudad. La narración en 
vídeo llevará al visitante a encontrar los puntos de interés 
identificados y a resolver una serie de pruebas, acertijos y 
cuestionarios para descubrir el patrimonio cultural de las 
ciudades europeas. La aplicación estará diseñada para iOS 
y Android.

Más info: Rocío Zaragoza - tic@aiju.es

Más info: Ana Ibáñez - anaibanyez@aiju.es

Durante 18 meses, AIJU ha trabajado en el proyecto Becoming 
Green “Desarrollo y mejora de biomateriales para productos 
de consumo de un solo uso y uso continuado (sector del 
juguete, envase y menaje)”.

A lo largo del proyecto, se ha realizado una intensa revisión 
bibliográfica sobre los biomateriales existentes en el 
mercado, recogiendo sus características y limitaciones. Entre 
las limitaciones detectadas, AIJU ha trabajado en la mejora de 
propiedades mecánicas, reduciendo la rigidez de los materiales 
o incrementando la resistencia al impacto mediante la 
adición de aditivos o mezcla de biomateriales. En cuanto a la 
mejora de las propiedades térmicas, los resultados obtenidos 
muestran que existen diferentes vías para incrementar la 
cristalinidad de los biomateriales, bien variando parámetros 
de procesado o bien adicionando aditivos nucleantes a la 
matriz polimérica, obteniendo con éstos mejores resultados.

Los principales resultados obtenidos en el marco del proyecto 
se han presentado en el webinar “Biomateriales como 
alternativa sostenible en diferentes sectores de consumo 
(juguete, envase y menaje)”, celebrado el pasado 30 de octubre, 
en el que se contó con la participación de empresas del sector 
juguetero, envase, menaje y auxiliares. Como resultado final 
del proyecto se hizo entrega a los asistentes de una guía 
interactiva donde se recoge un resumen de los resultados 
obtenidos. 

Finaliza la investigación 
de biomateriales para 
productos de consumo

Esta guía está gratuitamente a disposición de cualquier 
empresa que la solicite. 
 
El proyecto Becoming Green cuenta con el apoyo de 
la Generalitat Valenciana a través de IVACE, y está 
cofinanciado por los fondos FEDER de la UE (Nº Expediente: 
IMDEA/2019/68), dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020.

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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La Asociación Española de Normalización, UNE, a 
través de los Comités Técnicos de Normalización 
(CTN) posibilita que expertos y entidades interesadas 
en un tema en concreto puedan acceder e influir en 
el contenido de las normas nacionales, europeas e 
internacionales. De esta forma se ayuda a que la 
posición española se recoja en el contenido de las 
normas definitivas.

La fabricación aditiva es un campo de investigación y de trabajo 
con elevada proyección de futuro, tanto por la creciente evolución 
del mercado como de nuevos desarrollos tecnológicos y existe 
una demanda por parte de la industria en cuanto a normalización 
de procesos, materiales empleados, procedimientos de ensayo, 
términos y definiciones, software, etc. 

Por eso desde hace 10 años, AIJU participa en comités 
internacionales de normalización en fabricación aditiva, 
creándose posteriormente un subcomité de trabajo español 
que se ubicó dentro del CTN 116 “Sistemas industriales 
automatizados”. Sin embargo, dada la enorme actividad de este 
grupo, se ha constituido como Comité Técnico de Normalización 
independiente, el CTN 324 “Fabricación Aditiva”.

El Comité, constituido por un presidente, una secretaría técnica 
y una serie de vocales que representan entidades con interés 
en la normalización en este tema garantiza la transparencia, 
apertura y consenso en su trabajo.

La reunión de constitución del CTN 324 de Fabricación Aditiva 
se celebró el pasado mes de septiembre, de manera virtual, 
en ella se nombró a los responsables del comité: presidencia 
y secretaría y se aprobaron el reglamento de financiación, el 
presupuesto del periodo hasta diciembre 2021 y el programa 
de trabajo del comité. Los órganos de gobierno de UNE ya 
han aceptado los términos de creación del nuevo CTN 324 y 
expresaron la satisfacción sobre la composición del grupo ya 
que hay representantes de todos los sectores implicados.

AIJU, en la persona de Asunción Martínez, ostentará la secretaría 
del nuevo CTN, mientras que la presidencia del Comité recae 
en Dña. Naiara Zubirarreta, de la asociación ADDIMAT, la 
Asociación de Tecnologías de Fabricación aditiva y 3D. La 
secretaría estará también apoyada por el profesor D. Mario 
Monzón de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. 

AIJU informa habitualmente a todos los componentes 
del comité español de los trabajos que se llevan a cabo 

AIJU elegido para ostentar la secretaría del nuevo comité 
técnico de normalización CTN 324 “fabricacion aditiva”

Más info: Asunción Martínez - proyectos@aiju.es

internacionalmente, solicita el voto español a las distintas 
normas que se van publicando en ISO y CEN y recoge la 
candidatura de otros componentes del Comité para formar 
parte de los diferentes GT y JG que se van creando conforme 
surgen nuevas necesidades de normas. 

Actualmente hay 9 normas publicadas en España.  AIJU ha 
trabajado directamente en la redacción de varias de ellas y 
participado en la traducción. Son las siguientes: 
1. UNE-EN ISO/ASTM 52902:2020
Fabricación aditiva. Artefactos de ensayo. Evaluación de la 
capacidad geométrica de los sistemas de fabricación aditiva. 
2. UNE-EN ISO/ASTM 52910:2020
Fabricación aditiva. Diseño. Requisitos, directrices y 
recomendaciones.
3. UNE-EN ISO/ASTM 52901:2019
Fabricación aditiva. Principios generales. Requisitos para la 
compra de piezas AM.
4. UNE-EN ISO/ASTM 52900:2017
Fabricación aditiva. Principios generales. Terminología.
5. UNE-EN ISO/ASTM 52915:2017
Especificación para el formato de archivo para la fabricación 
aditiva (AMF) Versión 1.2. 
6. UNE-EN ISO 17296-2:2017
Fabricación aditiva. Principios generales. Parte 2: Visión 
general de categorías de procesos y de materias primas.
7. UNE-EN ISO 17296-3:2017
Fabricación aditiva. Principios generales. Parte 3: Características 
principales y métodos de ensayo correspondientes. 
8. UNE-EN ISO 17296-4:2017
Fabricación aditiva. Principios generales. Parte 4: Visión 
general del intercambio de datos. 
9. UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017
Terminología normalizada para la fabricación aditiva. Sistemas 
de coordenadas y métodos de ensayo. 

El objetivo de la elaboración de estas normas es garantizar 
unos niveles de calidad y seguridad que permitan a 
cualquier empresa posicionarse mejor en el mercado, 
además de constituir una importante fuente de información 
para los profesionales usuarios de estas tecnologías. 

Desarrollo de la propuesta lúdico-terapéutica 
del proyecto InteligentiAL
El proyecto InteligentiAL, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional dentro de la convocatoria IVACE, 
tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema 
inteligente de entrenamiento cognitivo basado en TIC capaz 
de tomar decisiones de intervención terapéutica a partir 
de la sensibilidad del contexto y del propio paciente. Se 
desarrollará un servicio predictivo inteligente de tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, será un 
servicio inclusivo y normalizador que se adapte de manera 
automática a las necesidades de cada paciente mediante una 
monitorización no intrusiva para dar seguimiento al plan de Más info: Rocío Zaragoza - tic@aiju.es

intervención terapéutico propuesto por los profesionales 
médicos, mejorando la eficacia de la atención al paciente.
El proyecto, que finalizará en diciembre de este año, 
cuenta con la colaboración de empresas de la Comunidad 
Valenciana y abrirá camino hacia la mejora de la calidad 
de la intervención asistencial para pacientes con Alzheimer. 
En estos momentos, se están desarrollando el sistema de 
monitorización remota y el modelo predictivo personalizado. 

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.
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Desde el pasado mes de octubre y durante los próximos 
dos años, AIJU va a colaborar estrechamente con APADIS 
(Asociación para la atención de las personas con 
discapacidad intelectual de Villena y comarca) y con otras 
cuatro instituciones de Italia, Austria, Grecia y Suecia, 
para la promoción de hábitos de lectura en personas con 
discapacidad intelectual a través del proyecto “Accessible 
Digital Journalism & Media Education for People with 
Intellectual Disabilities – EASYNEWS”. Esta colaboración ha 
sido posible gracias al programa Erasmus+ cofinanciado por 
la Comisión Europea. 

La discapacidad intelectual supone una serie de limitaciones 
en las habilidades que la persona aprende para funcionar 
en su vida diaria. Esta discapacidad intelectual se expresa 
cuando la persona se relaciona con su entorno, es por ello, 
que la discapacidad depende, tanto de la propia persona, 
como de las barreras y obstáculos que tiene alrededor. Este 
proyecto tiene como objetivo crear un entorno más fácil y 
accesible en el ámbito de la información y la comunicación. 
No todas las personas lo tienen igual de fácil para leer, 
analizar y comprender. Periódicos, informativos o revistas, 
entre otros, son difícilmente accesibles para personas 
con discapacidad intelectual debido a aspectos como la 
terminología, la abstracción y la complejidad de conceptos 
en los artículos y noticias escritas. Esto agrava una situación 
muchas veces ya existente de aislamiento y desconocimiento 
del mundo que les rodea.

Nueva herramienta TIC para el fomento de la lectura en 
personas con discapacidad intelectual

El proyecto EASYNEWS pretende incentivar el interés de 
personas con discapacidad intelectual por el periodismo 
y la lectura de medios de información y comunicación; a 
través de la creación de una metodología apoyada en una 
herramienta TIC, para la adaptación y lectura de artículos de 
periódico, revistas y otra información digital a lectura fácil. 
La adopción de esta metodología nutrirá su bagaje cultural, 
además de ser una actividad socialmente integradora; 
ya que la accesibilidad cognitiva supone una ventana de 
oportunidad y libertad para este colectivo. 

Esta metodología y herramienta TIC se complementará con 
un manual de educación mediática y de adaptación de textos 
a lectura fácil; y una guía de fomento de la lectura para padres 
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual. 

Los resultados de este proyecto serán de gran utilidad tanto 
para APADIS como para el resto de las organizaciones que 
conforman el consorcio y, también, para todas aquellas 
instituciones de atención a las personas con discapacidad 
que deseen implementar los resultados de este proyecto en 
sus métodos y actividades de trabajo. 

Más info: Raúl Esteban Crespo - raulesteban@aiju.es

Más info: Noemí Rando - noemirando@aiju.es 

AIJU colabora en el proyecto WOTICS “Plataforma e-learning 
para el desarrollo de habilidades socio-laborales en 
personas con trastorno del espectro autista (ASD)”, que 
tiene como objetivo empoderar a los jóvenes con autismo 
para ayudarles a incorporarse al mundo laboral a través de 
recursos y materiales que respeten sus propias necesidades 
de aprendizaje. Para ello, se está desarrollando una guía de 
búsqueda de empleo, una aplicación de chat virtual para la 
resolución de dudas y un entorno basado en realidad virtual 
para simular un primer día de trabajo. 

Actualmente nos encontramos en el ecuador del proyecto, y 
con el objetivo tanto de evaluar los resultados alcanzados 
hasta ahora como de planificar las próximas tareas, el pasado 
mes de septiembre se llevó a cabo la segunda reunión 
transnacional del proyecto. La reunión tuvo lugar en Viena 
(Austria), en la sede de la organización social de este mismo 
país de forma telemática. En esta reunión se evaluó el 
contenido desarrollado para la guía de búsqueda activa de 
empleo, y se definieron las diferentes situaciones y posibles 
preguntas a las que el sistema de chat virtual tendrá que 
responder. También se planificaron las próximas tareas de 
gestión y de diseminación del proyecto para asegurar el 
correcto progreso del mismo. 

Evaluada la Guía de búsqueda de empleo 
para jóvenes con autismo

Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea a 
través del programa Erasmus+ y se está desarrollando con 
la colaboración de cinco socios de diferentes países: Austria, 
Rumanía, Italia y España. El proyecto lo lidera la Asociación 
Asperger de Alicante (ASPALI).

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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El proyecto “Food Gamming for Active aGeing - FG4AG”, tiene 
como objetivo la mejora en los hábitos alimenticios de las 
personas de más de 55 años facilitando así un envejecimiento 
saludable y satisfactorio. 

Este proyecto por una parte desarrollará una guía de 
alimentación específica para población de más de 55 años y 
adaptada a las recomendaciones nacionales de cada uno de los 
cuatro países socios del proyecto (España, Italia, Reino Unido 
y Francia); y por otra parte, creará una plataforma de “juegos 
serios” que, a través del ocio, ayude a conocer cuáles son los 
alimentos más saludables, cómo cocinarlos y cómo combinarlos 
para obtener de ellos los mayores beneficios posibles. 

Actualmente, y tras seis meses de trabajo, se ha concluido con el 
desarrollo de la Guía Nutricional. Esta Guía incluye información 
relacionada con: los diferentes nutrientes y su función en el 
organismo, los diferentes grupos de comidas y las necesidades 
nutricionales para la población de más de 55 años, los cambios 
fisiológicos, psicológicos y de estilo de vida de la población 
adulta mayor, las condiciones clínicas relacionadas con la edad, 
las necesidades de actividad física en las personas mayores, 

Nuevos resultados en la investigación sobre 
hábitos alimentarios de los mayores

Más info: Rocío Zaragoza
rociozaragoza@aiju.es 

las recetas saludables típicas de diferentes países y un 
conjunto de consejos finales. Además, y con el objetivo de 
sintetizar aquella información más relevante, se han elaborado 
un total de 20 fichas informativas sobre los diferentes temas 
tratados en la Guía. 

Por otra parte, el consorcio ya ha comenzado con el desarrollo 
conceptual de la plataforma de juegos. Con el objetivo 
de conocer cuáles son las necesidades y preferencias 
del público objetivo en relación a hábitos alimenticios y 
preferencias de juego; cada uno de los socios del proyecto 
ha realizado sesiones de co-creación de manera virtual con 
un total de 40 personas. En estas sesiones se han definido 
las bases para la conceptualización de los diferentes juegos 
educativos que se incluirán en la plataforma. Además, el 
hecho de que los mismos beneficiarios hayan sido partícipes 
de su desarrollo, favorecerá la aceptación de los resultados 
del proyecto y su posible aplicación en sus vidas cotidianas.

Próximamente se publicará la versión final de la Guía 
Nutricional tanto en las redes sociales del proyecto y de 
AIJU, como en la página web www.foodgaming.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. 

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. 

AIJU desarrolla herramientas de “Visual 
thinking” destinadas a emprendedores
Mediante el proyecto visEUalisation, impulsado por el programa 
Erasmus+, se ha conseguido establecer una metodología para 
crear y desarrollar una serie de vídeos educativos, aplicando el 
concepto de “Visual thinking”, con el fin que sirva de apoyo en 
la formación de emprendedores, personas adultas y colectivos 
específicos de la sociedad.

El “Visual thinking” o “Pensamiento visual” es un fenómeno 
que se utiliza para expresar ideas y pensamientos a través de 
procesos visuales (como son esquemas, imágenes, gráficos, 
etc.) para facilitar la comprensión de conceptos.

Una de las técnicas que se emplea en el “Visual thinking” es 
el “Vídeo Scribing”, que es un sistema que se basa en mostrar 
contenidos didácticos en vídeos animados y mediante narración 
visual va combinando escritura, dibujos y esquemas sobre un 
fondo blanco, permitiendo al espectador entender conceptos 
complejos.

Los vídeos desarrollados en el marco del proyecto visEUalisation, 
a modo de 20 demostradores empleando la técnica de 
“Video Scribing”, ya están disponibles para su descarga desde 
la plataforma e-Learning. Al igual que el resto de recursos 
necesarios para su elaboración como es un catálogo compuesto 
por más de 1.900 gráficos e imágenes, técnicas de creatividad, 
metodologías sobre storytelling, tutoriales de software gráfico o 
técnicas de post-procesado entre otros.

Más info: Tamara Aguilar / Ignacio Seguí 
tamaraaguilar@aiju.es / natxosegui@aiju.es
http://www.viseualisation.eu  - Twitter: @viseualisation 

Facebook: @visEUalisation

Las temáticas en las que se basan estos vídeos son 
emprendedurismo, creatividad, diversidad, consideraciones 
de género, educación TIC para adultos, ciudadanía y 
concienciación europea, todas ellas relacionadas con el 
amplio concepto de Unión Europa.

La fundación polaca AD MERITUM es quien lidera el 
proyecto y se complementa con dos empresas expertas 
en coaching, una de Alemania, 2KRONER y otra de Austria, 
ALP. AIJU es el socio tecnológico del proyecto y ha sido el 
encargado de dar forma a la plataforma e-Learning y de 
desarrollar los distintos contenidos técnicos necesarios 
para la elaboración de los demostradores.
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AIJU está colaborando con el área de Simulación Clínica 
del Instituto de investigación sanitaria La Fe (IIS La Fe) en 
el proyecto titulado “Simulador anatómico 3D de atresia 
esofágica para el entrenamiento en cirugía pediátrica 
(EAFET)”. 

El estudio, dirigido por la Dra. María Gloria Álvarez Caballero, 
tiene como objetivo diseñar un simulador anatómico 3D 
para ayudar a los cirujanos a adquirir pericia técnica cuando 
se enfrentan a un trastorno poco frecuente en neonatos 
como es la atresia esofágica, la cual provoca dificultades 
en la alimentación y en la respiración, así como distensión 
abdominal debido a la acumulación de aire en el estómago. 
Según los expertos, el único tratamiento correctivo de la 
atresia de esófago es la cirugía, y ésta constituye el ejemplo 
por excelencia de lo que supone la cirugía pediátrica y su 
evolución en el tiempo, al ser uno de los procedimientos 
quirúrgicos más avanzados en cirugía mínimamente invasiva.

Gracias a la experiencia de AIJU en tecnologías de fabricación 
aditiva, y en particular con la impresión 3D PolyJet con 
materiales digitales específicos, se van a poder obtener 
simuladores del esófago con la patología concreta y con una 
resolución de impresión muy elevada. 

En el proyecto se empleará la tecnología DAP (Digital 
Anatomy Printer), adquirido gracias a la financiación de IVACE, 
con la que se podrán combinar materiales y optimizar los 
parámetros del proceso para conseguir geometría, durezas 
y texturas lo más parecidas posible a los tejidos y órganos 
involucrados, para facilitar así el simulador que se utilice en 
el entrenamiento de la corrección toracoscópica de atresias 
esofágicas de tipo 3 en cirugía pediátrica en hospitales 
públicos y privados. Al tratarse de una patología que no 
presenta grandes variaciones a nivel morfológico se facilita 
la replicación y estandarización del modelo 3D. 

Una vez obtenido el prototipo definitivo, éste será validado 
en el Hospital La Fe mediante su incorporación en un 
programa de entrenamiento para cirujanos pediátricos de 
diferentes niveles de experiencia.

AIJU colabora con el Instituto de Investigación Sanitaria 
La Fe en el desarrollo de un simulador anatómico 3D 
para el entrenamiento en cirugía pediátrica

Las piezas obtenidas son necesarias en simulación clínica ya 
que permiten practicar y adquirir capacitación en un entorno 
seguro y sin pacientes reales, contribuyendo a minimizar el 
riesgo de daños.

Esta colaboración se enmarca dentro de un proyecto de 
innovación de un año de duración financiado por la Agència 
Valenciana de la Innovació (AVI) en su línea presupuestaria  
S0702000: Proyecto “Mantenimiento y desarrollo de la 
Unidad Científica de Innovación Empresarial (UCIE) en el 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe”.

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) es 
la división de investigación biomédica creado entre el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, la Universidad de 
Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación para 
la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la 
Comunidad Valenciana y la Fundación IVI.

Más info:
Nacho Sandoval

prototipos@aiju.es
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AIJU crea una plataforma de Inteligencia Artificial 
que facilita su integración en juguetes
AIJU continua con su línea de investigación e innovación 
en el sector del juguete, iniciada en 2015, dónde para el 
presente año se continúa trabajando con la integración 
de Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de juguetes 
innovadores para el sector. 

El proyecto, denominado “Desarrollo de una cloud api 
sobre 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/2020/40.
 
El objetivo del proyecto es crear una api open source 
gratuita para las empresas que facilite la incorporación de 
tecnología de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial 
en los juguetes tradicionales, que añadan un mayor valor 
pedagógico y que permitan adaptarse a los gustos de las 
nuevas generaciones.

Actualmente, AIJU cuenta con diversas empresas del sector 
que se han asociado al proyecto, para poder implantar los 
resultados en sus productos lo antes posible y marcar la 
diferencia con sus más directos competidores.

En esta línea, AIJU inició hace cinco años una línea de 
proyectos que precisamente tratan de dar soporte al sector 
tradicional del juguete en su cambio e integración en el 
mundo digital. 

Más info: José Carlos Sola - josesola@aiju.es

El pasado mes de octubre, se celebró una nueva reunión 
online del proyecto europeo FEMALES, con el objetivo de 

establecer la hoja de ruta a seguir ante la imposibilidad 
de realizar las pertinentes reuniones presenciales que 
el proyecto demanda.

En ella, AIJU presentó las características que incorporará 
la nueva plataforma MOOC (Massive Open Online Course), 

dónde cabe destacar que será de libre acceso y estará 
disponible en inglés y en los 5 idiomas de los diferentes 

socios del proyecto: castellano, italiano, griego, turco y rumano.

La plataforma incluirá una gran cantidad de recursos multimedia, 
tales como vídeos, entrevistas, juegos, actividades, etc. Dónde los 
usuarios tendrán a su disposición éstos recursos que les ayudarán a 
conocer e impulsar el papel que la mujer ha tenido, está teniendo y 
tendrá en carreras del ámbito STEM (Science, Technology, Engineering 
and Maths).

El principal propósito del proyecto es potenciar la igualdad de género 
y la no discriminación entre mujeres y hombres en asignaturas STEM, 
además de potenciar el espíritu innovador, la creatividad y el trabajo 
en equipo.

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.

AIJU desarrolla una plataforma e-Learning para 
impulsar el papel de la mujer en las Ciencias

Más info: 
Noemí Rando - noemirando@aiju.es
José Carlos Sola - josesola@aiju.es

http://www.femalesproject.eu/
https://www.instagram.com/femaleslegendsofscience/
https://www.facebook.com/Femalelegendsofscience-108187977506271/

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. 

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

El pasado mes de junio finalizó el proyecto plurianual 
“Diseño de un reactor catalítico de alta eficiencia basado en 
grafeno y óxidos fotocatalíticos dopados para el tratamiento 
de contaminantes refractarios en aguas” FotoGRAFENO, cuyo 
objetivo fue desarrollar una nueva tecnología aplicable al 
tratamiento de contaminantes refractarios en aguas residuales 
del sector.

En esta segunda anualidad se ha llevado a cabo:
- La construcción del segundo reactor.
- Test de estabilidad/eficacia fotocatalítica en el reactor de los 

soportes desarrollados.
- Puesta a punto del reactor.
- Validación del reactor con aguas residuales industriales reales 

de empresas del sector.
- Tareas de difusión/divulgación/transferencia.

AIJU ha desarrollado un reactor fotocatalítico para el 
tratamiento de contaminantes de aguas residuales

Los resultados obtenidos han permitido evidenciar 
la viabilidad técnica del piloto desarrollado para el 
tratamiento de contaminantes refractarios en aguas 
residuales de empresas del sector, así como el de los 
soportes fotocatalíticos basados en grafeno y óxidos 
metálicos, obtenidos a su vez, de la valorización material 
de residuos del propio sector. De esta forma se ha logrado 
integrar con éxito el concepto de “Economía Circular”.

Desde AIJU agradecemos la participación en el proyecto de 
las siguientes empresas: 

CREACIONES JOVIAR, S.L.
HERRAJES Y ACCESORIOS PARA MUEBLES MALLE, S.L.
ONDULADOS DEL PAPEL, S.A.
MANIPULADOS DEL CARTON SAN PASCUAL, S.A.
FUNDICIONES VARI, S.L.

Si está interesado en ampliar información respecto a las 
actividades y resultados de esta iniciativa o tiene alguna 
problemática medioambiental en su proceso productivo 
que quiera resolver puede contactar con nosotros.

El proyecto FotoGRAFENO (IMDEEA/2019/15) está 
subvencionado por IVACE Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana 
y cofinanciado en un 50% a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 dentro de la 
convocatoria “Proyectos de I+D en cooperación con empresas”.

A través del proyecto MOVIBOT “Desarrollo de un robot 
móvil para automatización flexible de tareas en entornos 
industriales”, (IMDEEA/2019/63) finalizado en octubre, AIJU 
ha desarrollado un sistema robótico móvil compuesto por una 
plataforma móvil inteligente, sobre la que se ha fijado un brazo 
robótico colaborativo. Este sistema realiza desplazamientos 
de forma autónoma y puede utilizarse en multitud de tareas 
colaborativas en sistemas de producción cambiantes, como 
son los del sector del juguete y, en general la fabricación de 
productos plásticos.

El sistema robótico ha sido dotado de dos herramientas, 
una pinza colaborativa y otra herramienta basada en una 
serie de ventosas que permiten la manipulación de una 
gran variedad de piezas. Además, dispone de un sistema de 
visión artificial que permite obtener la información necesaria 
como la posición, orientación, distancia, dimensiones, etc. de 
los objetos a manipular y de un sistema de seguridad para 
la navegación basado en sensores de visión 3D. Este sistema 
flexible, permite su fácil adaptación a futuras aplicaciones 
dentro de los procesos productivos de este sector.  

Sistema robótico móvil adaptado 
para la industria del juguete

Más info:
Joaquín Juan

joaquinjuan@aiju.es

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.

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.



25

INFORMA

AIJU lleva a cabo un proyecto para el desarrollo de recubrimientos 
funcionales sobre materiales con el fin de mejorar o dotar a 
éstos de ciertas propiedades, o bien optimizar la productividad 
de ciertos procesos industriales. Durante el año 2020, AIJU ha 
desarrollado de forma satisfactoria películas finas de materiales de 
diversa naturaleza (metálica, óxidos, nitruros y boruros metálicos) 
que transfieren ciertas propiedades a metales, plásticos y vidrios. 
Algunas de las propiedades que se han conseguido desarrollar 
permiten incrementar la resistencia a la corrosión y el desgaste 
de los materiales o bien, inhibir el crecimiento y proliferación de 
bacterias o virus sobre su superficie. Estos recubrimientos se han 
preparado empleando la técnica PVD, que se caracteriza porque es 
posible trabajar en ultra vacío y hacer recubrimientos con un amplio 
abanico de materiales con una gran precisión, reproducibilidad y 
con espesores que van desde los nanómetros hasta micras. 

En dicho proyecto se están desarrollando tres demostradores con 
gran vinculación al tejido industrial de la Comunidad Valenciana:

• Preparación de películas delgadas de nitruros y boruros 
metálicos sobre sustratos metálicos para la mejora de sus 
propiedades tribológicas, sus propiedades antiadherentes 
y de resistencia a la corrosión. Este tipo de recubrimientos 
aplicado 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, así como acortar los ciclos de trabajo.

AIJU lleva a cabo con éxito el desarrollo de 
recubrimientos funcionales mediante tecnología PVD

El proyecto europeo H2020 SOFTMANBOT, sobre robótica 
manipulativa, ha conseguido importantes avances en el área 
de manipulación de objetos deformables en los últimos meses. 
Esta iniciativa, realizada en colaboración con empresas y 
otras entidades,  abarca a distintos tipos de industrias como: 
la industria textil, representada por DECATHLON; la industria 
del neumático, en la que participa MICHELIN; PLASTINHER, 
en representación de la industria del calzado y la industria 
del juguete, en la que participa JUEMA. Este tipo de empresas 
tienen un nexo común: todas se caracterizan por ser industrias 
manufactureras en las que se requiere la manipulación de 
objetos deformables lo que conlleva una alta complejidad en 
la automatización de sus procesos. 

AIJU, como responsable técnico del desarrollo e implementación 
del sistema robótico colaborativo en el sector del juguete, se 
encuentra en la fase de diseño y selección de materiales para 
la construcción de una maqueta. La finalidad de la misma 
es realizar distintos ensayos en el proceso de desmoldeo y 
ensamblaje para un modelo de muñeca seleccionado por 
JUEMA, empresa representante del proceso de fabricación 
de muñecas. Para ello, JUEMA ha adquirido un horno de 
rotomoldeo y ha construido nuevos moldes exclusivos para 
llevar a cabo estas tareas. 

Paralelamente a la construcción de la maqueta, se está 
trabajando en el desarrollo de un sistema de herramienta 
colaborativa con la suficiente destreza para alcanzar el hito de 
la manipulación de objetos deformables de una forma fiable y 
extrapolable al entorno industrial. Para ello, el consorcio cuenta 
con la participación de importantes empresas y universidades 
especializadas:

- SIGMA CLERMONT - INESCOP 
- Universidad de la Sorbonne - STAM
- Instituto Italiano de Tecnología (IIT) - ZIMMER

AIJU avanza en el desarrollo de aplicaciones robóticas para 
manipular objetos deformables en el sector del juguete

Más info: Juan Antonio Micó - juanmico@aiju.es

Más info: Juan Carratalá 
energia@aiju.es

• Desarrollo de recubrimientos basados en óxido de 
titanio sobre vidrios para que éstos sean “autolimpiables” 
y permanezcan transparentes a la radiación solar el mayor 
tiempo posible.
• Desarrollo de recubrimientos basados en plata y cobre para 
inhibir el crecimiento y proliferación de virus y bacterias 
sobre superficies metálicas de contacto frecuente (manetas, 
tiradores, pasamanos, etc.) para evitar de este modo la 
transmisión de enfermedades.

IVACE ha financiado esta iniciativa dentro de la “Línea I+D en 
tecnologías energéticas avanzadas, eficiencia de procesos y 
recubrimientos funcionales”.

Línea enmarcada dentro del convenio GVA 2020 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.

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No 869855
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¿Implementarías la 
Economía Circular en tu 
negocio si supieras cómo?
AIJU participa en un proyecto financiado por Climate-KIC 
con el objetivo de facilitarte la información necesaria para 
que adquieras la experiencia para convertir tu negocio en un 
referente en economía circular.

El proyecto surge cuando se detecta la necesidad de disponer de 
un material formativo claro y conciso que facilite a las empresas 
implementar conceptos de economía circular en sus negocios. 
Hasta el momento, no existe este tipo de información ni en el 
mercado ni en el ámbito educativo. Por ello, el proyecto “Modelos 
de negocio en el ámbito de la economía circular: vídeos sobre 
casos reales” trabaja en la creación de una serie de vídeos 
concluyentes que muestren casos reales de implementación de 
modelos de economía circular en negocios activos.

Su objetivo es mejorar las habilidades de los agentes de 
cambio en la transición hacia una economía circular. Algunas 
de esas iniciativas, generalmente, plantean un riesgo desde el 
principio porque comprenden un crítico y laborioso proceso 
de diseño, planificación, establecimiento de especificaciones 
y adquisición de materiales. Esto requiere un conjunto de 
habilidades, conocimientos y concienciación de los profesionales, 
especialmente de aquellos pertenecientes a la industria 
manufacturera. Una vez adquiridos los conocimientos es 
relativamente fácil empezar a establecer acciones para dirigir 
a las empresas hacia estos modelos económicos, que brindan 
beneficios en rentabilidad y eficiencia, al tiempo que contribuyen 
a reducir su impacto en el cambio climático.

La Unión Europea, a través del programa LIFE 2019 Climate 
Change Mitigation, financia el proyecto LIFE “Superbiodiesel 
para desarrollar una planta piloto que permita la producción 
de biodiesel a partir de residuos de la industria del 
curtido”. El objetivo principal del proyecto es demostrar la 
producción de biodiesel empleando una nueva tecnología de 
transesterificación de grasas en condiciones supercríticas con 
nuevos catalizadores heterogéneos. 

AIJU, además de coordinar del proyecto, se encarga del 
conformado de estos catalizadores, en forma de monolitos 
con distintas geometrías, mediante una tecnología propia 
de fabricación recientemente patentada. La sustitución de 
catalizadores homogéneos por heterogéneos estructurados, 
con buena resistencia mecánica y actividad catalítica, permitirá 
la reutilización de los catalizadores, sin la formación de jabones 
y la mejora de la calidad del biocombustible generado.

Este proyecto está en línea con los objetivos marcados por 
la UE para promover la economía circular (dar valor añadido 
a productos de desecho), utilizar procesos que minimicen la 
generación de efluentes contaminantes, y reducir las emisiones 
de CO2, lo que conllevará la mitigación del cambio climático. 
Asimismo, el hecho de operar el sistema en condiciones 
supercríticas podrá reducir o eliminar la formación de 
subproductos como la glicerina.

AIJU conformará catalizadores para obtener “superbiodiesel” 
de los residuos de la industria de la tenería

Con este proyecto se logrará una videoteca paneuropea, 
actualizada e intersectorial, así como innovadores diseños 
educativos basados en nuevos principios sobre modelos 
de economía circular. Todo el material formativo estará 
disponible a principios de 2021 en la Plataforma Educativa 
que está diseñando el programa Climate-KIC además, 
también se hará uso de otras herramientas como YouTube 
y MOOC.

Más info:  Alejandro Fernández
alejandrofernandez@aiju.es

Más info:
Rubén Beneito

energia@aiju.es

El conjunto de organizaciones que están involucradas en 
el desarrollo de este proyecto son:

- AIJU, coordinador
- Compañía Española de Petróleos (CEPSA)
- Fundación Imdea Energía
- INESCOP
- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (UPV-CSIC)
- ORGANOVAC, S.L.
- Universidad de Murcia
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Entre las funciones de AIJU en este ámbito cabe citar:

• Informar a la empresa del crédito de Formación Profesional 
del que dispone. 
• Comunicar a FUNDAE el inicio de cada curso. 
• Asesorar a la empresa y generar el soporte documental 
necesario para poder bonificar la acción formativa. 
• Emitir los certificados de asistencia al curso (siempre que el 
curso esté organizado por AIJU). 
• Realizar asesoramiento técnico a las empresas para contribuir 
a cumplir con los requerimientos exigidos y superar con éxito 
las posibles inspecciones de FUNDAE. 
• Comunicar la finalización de las acciones formativas a FUNDAE 
y asesorar para tramitar la gestión de las bonificaciones. 
• Diseñar planes formativos y buscar soluciones rápidas y 
eficaces a las necesidades de cada empresa.

Algunas consideraciones importantes sobre la Formación 
Programada por las Empresas (antes Formación Bonificada):

1. Las acciones formativas para poder ser bonificadas han de 
tener una duración mínima de dos horas.
2. La formación programada puede ser a medida para una sola 
empresa o compartida por varias empresas.
3. Las modalidades formativas podrán ser presenciales, online 
y mixta. 
4. El crédito de cada empresa tiene validez anual. Si no se gasta 
en el ejercicio correspondiente se pierde.
5. Un curso bonificable puede resultar gratuito. El coste máximo 
que la empresa podrá bonificar será diferente para cada acción 
formativa. Para calcularlo hay que tener en cuenta, además de 
otros aspectos, el número de horas de la acción formativa, el 
número de alumnos y el tipo de formación a impartir.
6. La formación programada por las empresas debe ser 
totalmente gratuita para el trabajador.
7. La deducción o bonificación por formación podrá realizarse 
tan solo de los trabajadores (alumnos) que cotizan en el régimen 
general, y que por tanto, cotizan en el concepto de cuota de 
formación profesional. No es posible deducirse el coste de los 
alumnos que sean autónomos.
8. A partir de 2020 y debido a la situación provocada por la 
COVID-19, la formación presencial podrá ser también impartida 
por aula virtual siempre que se cumplan unos requisitos 
establecidos por FUNDAE (no disminución de plantilla, etc.)

El Área de Formación de AIJU está a su disposición para ayudarle 
a diseñar y gestionar sus acciones formativas aprovechando 
al máximo este tipo de bonificaciones. El dinero de las 
bonificaciones es dinero que su empresa pagó a la Seguridad 
Social a lo largo del año anterior, es su dinero, no lo deje perder 
y aprovéchelo para mejorar la formación y capacidades de su 
equipo. 

Las empresas disponen de un crédito de carácter anual 
para la formación de sus trabajadores, que pueden hacer 
efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la 
Seguridad Social, una vez realizada una actividad formativa. 
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE) es el órgano responsable de la gestión y control 
de estas ayudas (www.fundae.es).

Pueden ser beneficiarias de estas bonificaciones todas las 
empresas que tengan centros de trabajo en el territorio 
estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, 
desarrollen formación para sus trabajadores y coticen por 
Formación Profesional a la Seguridad Social.

Este modelo de financiación permite a las empresas conocer 
al comienzo de cada ejercicio el crédito de que disponen 
para la formación de sus trabajadores, potenciando la 
planificación y la integración de la formación en el devenir 
cotidiano de la empresa. Cada empresa, con independencia 
del tamaño, actividad o ubicación, puede libremente elegir 
la formación que considere necesario realizar, seleccionar 
el contenido de la misma y determinar el lugar y la fecha 
de su impartición.

El Área de Formación de AIJU puede ayudarle a llevar a 
cabo la formación que necesite en su empresa y, además, 
puede coordinar y realizar los trámites necesarios para 
poder cumplir con los requisitos exigidos para que las 
empresas puedan aplicarse este tipo de bonificaciones. 
Para ello, la empresa debe haber firmado un convenio de 
adhesión con AIJU. 

AIJU pone a disposición de las empresas su experiencia, 
sus instalaciones y un personal altamente cualificado para 
contribuir a la mejor formación de los profesionales del 
sector juguete-infancia-ocio e industria auxiliar –plástico, 
moldes, etc... Dispone de:

1. Amplia experiencia en gestión de la formación y gestión 
de bonificaciones.
2. Un equipo docente interno de más de 40 profesores 
altamente cualificados en diferentes disciplinas.
3. Una cartera de docentes externos de muy alto nivel 
para cubrir las necesidades formativas de las empresas 
y dar respuesta a los requerimientos más exigentes e 
innovadores.
4. Una amplia cartera de cursos online, presenciales o 
mixtos.
5. Total capacidad para diseñar cursos a medida según los 
requerimientos de cada empresa.
6. Capacidad para impartir formación a empresas ubicadas 
en diferentes comunidades autónomas.

Tras varios años de experiencia en gestión de 
bonificaciones, AIJU ya ha firmado convenio para la 
gestión de bonificaciones con más de 200 empresas y 
realiza anualmente más de 100 tramitaciones de acciones 
formativas a FUNDAE.

¿Sabe que su empresa tiene un crédito para gastar en la 
formación de sus trabajadores y si no lo consume antes 
de fin de 2020 lo pierde?

Más info:  Maite Romero
formacion@aiju.info
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Durante el mes de octubre han finalizado su formación en 
AIJU 25 personas desempleadas que durante varios meses 
han estado formándose en ocupaciones muy demandadas 
por empresas de la comarca cursando dos certificados de 
profesionalidad. 

El certificado de profesionalidad “Operaciones de 
transformación de polímeros termoplásticos”, con una duración 
de 530 horas ha sido cursado por doce personas. En este curso 
han estudiado temas como materiales y acondicionado para 
su transformación, preparación de máquinas e instalaciones, 
mantenimiento, dibujo técnico, configuración de moldes, 
gestión de calidad, transformación de termoplásticos, acabado 
de transformados poliméricos, etc. Una vez finalizada la parte 
teórica del curso todos los alumnos han llevado a cabo un 
módulo de prácticas en empresas de 120 horas de duración.

Otras 13 personas han realizado el curso “Ensayos físicos 
y físicoquímicos”, de 500 horas. En este curso han estudiado 
temas como control de calidad y buenas prácticas en 
laboratorios, tratamiento informático de datos y gestión de 
laboratorios, muestreo para ensayos y análisis, preparación 
de muestras para ensayos, determinación de parámetros 
físicoquímicos, interpretación de informes, etc. Al igual que 
en el curso anterior, todos los alumnos han llevado a cabo un 
módulo de prácticas en empresas de 80 horas de duración.

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

Nuevos alumnos formados en AIJU sobre 
transformación de polímeros y calidad/ensayos

Más info:  Maite Romero
formacion@aiju.info

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.info

Durante septiembre y octubre de 2020, diversas empresas 
de Ibi y alrededores han recibido a alumnos en prácticas 
de los cursos “Operaciones de transformación de polímeros 
termoplásticos” y “Ensayos físicos y físicoquímicos”. Durante 
el tiempo que han durado las prácticas, los alumnos se 
han integrado en los equipos de trabajo de estas empresas 
llevando a cabo diferentes tareas relacionadas con la 
formación aprendida.

La realización de prácticas en empresas es fundamental 
para optimizar los resultados de la formación profesional, 
pues es el modo más idóneo de conocer desde dentro la 
dinámica de funcionamiento de las empresas y el tipo de 
trabajo realizado en cada una de ellas.

Desde AIJU queremos trasladar nuestro más profundo 
agradecimiento a las empresas colaboradoras. También, y 
de forma muy especial, queremos hacer extensivo nuestro 
agradecimiento a los tutores y tutoras de cada una de las 
empresas, pues con su dedicación e interés han facilitado 
a los alumnos y alumnas esta parte tan importante del 
aprendizaje de la formación profesional.

Las empresas que han recibido a los alumnos en prácticas 
han sido en esta ocasión:

Empresas de Ibi y alrededores comprometidas con la 
formación práctica en centros de trabajo

Curso operaciones 
de transformación de 

polímeros termoplásticos

Curso: Ensayos físicos y 
físicoquímicos

INDUSTRIAS PEYGRAN, S.L. SNACKS EL VALLE, S.L.

PLÁSTICOS ERUM, S.L. SATIS COATING, S.L.U.

AUXILIARES ONIL, S.L. INESCOP

ITC PACKAGING, S.L.U. CAUCHOS CAREY, S.A.

POHUER CREATIVE 
INJECTION, S.L.

ADHESIVAS IBI, S.L.

TALLERES DIBER, S.L. BORNAY, S.L.

DINTEC, S.L. MINILAND, S.A.

AISCAN, S.L.

POHUER CREATIVE 
INJECTION, S.L.

SRG GLOBAL, S.L.U.

HIDROTEN, S.A.

AIJU



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

CONSULTE NUESTRA OFERTA 
FORMATIVA ACTUALIZADA:
http://www.aiju.es/formacion

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste

Organización y gestión de almacenes 33 02-nov L-J 18:00 a 21:00h 429 € (bonificable)
Jornada Lean Startup. El método para el desarrollo de productos y 
servicios en entornos de alta complejidad e incertidumbre (AULA 
VIRTUAL)

2 05-nov J 09:00 a 11:00h Gratuita

Mecanizado asistido por ordenador (CAM) con herramientas de 
NX. Parte 1 36 09-nov L-M-X-J 18:00 a 21:00h 468 € (bonificable)

Taller práctico de gestión ambiental: aguas residuales/vertidos y 
beneficios ISO 14001 (AULA VIRTUAL) 6 10-nov L-M 18:00 a 21:00h 120 €

Curso: Materiales en contacto con alimentos. Nuevo reglamento 
UE 2020/1245 (AULA VIRTUAL) 6 10-nov M-X 10:30 a 13:30h 185 € 

Seminario: Seguridad de juguetes, artículos promocionales y otros 
productos de uso infantil (AULA VIRTUAL) 6 17-nov M-X 11:00 a 14:00h 185 € 

Scrum Master y Kanban Board. Agiliza la gestión de proyectos y 
reduce su complejidad 18 22-nov X-J 16:00 a 20:30h 595 € (parcialmente 

bonificable)

Webinar: Interpretación de informes de ensayo y certificados de 
productos aplicados a áreas de juego 1,5 02-dic X 10:00 a 11:30h 60 €

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

1 09-dic X 10:00 a 11:00h 75 €

Carretillas elevadoras y su carga. Parte teórica 8 16-dic X-J 16:00 a 20:00h Gratuito
(subv. LABORA)

Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos 
(Certificado de profesionalidad N2/ preferentemente 
desempleados)

570 dic L-M-X-J-V 09:30 a 13:30h Gratuito
(subv. LABORA)

Organización y control de la transformación de polímeros 
termoplásticos  (Certificado de profesionalidad N3/ 
preferentemente desempleados)

700 dic L-M-X-J-V 09:15 a 14:15h Gratuito (subv. LABORA)

Inglés empresarial. Diferentes 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.

Previsión de Acciones Formativas noviembre - diciembre 2020


