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AIJU presenta la GUÍA 
juego y juguete 2020/21 
30 ANIVERSARIO

El pasado mes de noviembre, El Conseller 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa 
Climent y la directora general de VACE Júlia 
Company, presentaron la 30 edición de su 
Guía AIJU 3.0 Juego y Juguete, 2010-21, 
elaborada por el área pedagógica de AIJU.

La GUÍA es uno de los proyectos de mayor 
impacto de AIJU tanto a nivel social como 
empresarial, a través de la cual destaca la 
importancia que ha tenido el juego y el 
juguete durante la pandemia, conclusión 
extraída a través de un estudio realizado 

sobre las siete claves durante el periodo previo, durante y 
posconfinamiento.

Para ello, se han llevado a cabo tres estudios a más de 2.500 
familias españolas, durante el periodo de preconfinamiento 
(1.600 familias), durante el periodo de confinamiento (650 
familias) y en el posconfinamiento (635 familias).

1. Más tiempo libre, más juguetes. Durante el periodo de 
confinamiento los niños/as aumentaron 1 hora y media 
su tiempo de juego diario. Lo que demuestra la gran 
importancia que tuvo el juego para ellos como elemento de 
refugio, evasión, aprendizaje y distracción. 

2. Juegan en solitario y en compañía. Durante el periodo de 
confinamiento y posconfinamiento, los niños y niñas están 
jugando más en solitario, con sus hermanos y con sus padres, 
y menos con los amigos y compañeros de clase.

3. Aumenta el valor de la actividad física. Antes del 
confinamiento, el 82% de los niños/as jugaban al aire libre 
menos del tiempo recomendado por los expertos. Aspecto 
que ha empeorado durante el periodo de confinamiento y 
posconfinamiento. El 23% de los niños/as ha dejado de hacer 
extraescolares deportivas durante el periodo de confinamiento.

4. Tablet y móvil, reyes de las pantallas. Antes del confinamiento, 
el 61% de los niños y niñas pasaban frente a las pantallas más 
del tiempo recomendado por los expertos. Este porcentaje 
aumentó hasta el 95% durante el periodo de confinamiento. 

5. Relaciones virtuales. El 90% de los niños y niñas 
aumentaron sus videollamadas durante la pandemia y el 
80% de los niños y niñas han aumentado el tiempo destinado 
a las partidas virtuales con sus amigos. 

6. Crecimiento exponencial de los videojuegos. El 
tiempo de juego diario con videojuegos aumentó 
1 hora y 15 minutos durante la pandemia. 

7. Tik Tok se ha convertido en la red social que más 
usuarios infantiles ha captado en este periodo, el 
60% de los niños/as ha jugado alguna vez con Tik Tok, y 
no sólo para visionar sino también para crear contenido 
tanto público como privado. 

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

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

Este proyecto está financiado por el Instituto Valenciano 
de la Competitividad Empresarial (IVACE) de la 
Generalitat Valenciana.
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AIJU organiza un encuentro digital sobre la amenaza 
para la seguridad de las falsificaciones de productos 
infantiles en la venta online 

La pandemia global y las restricciones asociadas han 
transformado la forma en la que los hogares realizan las compras 
y ha aumentado la dependencia de los canales digitales como 
marketplaces, redes sociales, páginas webs y apps. 

Al tiempo que algunas industrias han sufrido una pérdida 
importante de volumen de negocio, otras han visto dispararse 
su demanda, como es el caso de la venta online de juegos de 
mesa, juguetes, equipamiento deportivo, mobiliario y otros 
artículos de uso infantil.  Pero esta demanda ha atraído también 
a malos actores que están produciendo y distribuyendo 
productos falsificados en los distintos canales digitales.  

AIJU, PONS IP (firma global especializada en el asesoramiento 
integral de propiedad industrial e intelectual) y su partner 
tecnológico, SMART PROTECTION, celebraron un encuentro 
digital el pasado mes de diciembre para abordar la amenaza 
que las falsificaciones de productos infantiles y ocio suponen 
en la venta online. 

Durante el evento, AIJU puso de manifiesto cómo las 
falsificaciones suponen un perjuicio económico tanto para las 
empresas como para la sociedad en general, por la pérdida 
de puestos de trabajo que conlleva, y un perjuicio para la 
salud de los consumidores más vulnerables, los niños. Las 
investigaciones demuestran que existe una clara relación 
entre productos falsificados y productos no conformes con 
las normativas de seguridad, siendo el sector de los productos 
infantiles especialmente sensible al crecimiento de las 
falsificaciones en internet. 

Más info: 
Mª Cruz Arenas

laboratorio@aiju.es

SMART PROTECTION presentó los resultados del estudio 
“Falsificaciones y tendencias online en la industria de los 
juguetes”, según el cual más del 55,5% de los consumidores 
han comprado un juguete o juego de mesa falsificado sin 
saberlo. Según dicho estudio, hasta el 58% de la oferta ilegal 
llega ya a los consumidores por las redes sociales y el 38% por 
marketplaces.

Por su parte, PONS IP destacó la importancia de contar con 
herramientas de vigilancia offline y online para proteger los 
productos de la empresa junto a una estrategia jurídica de 
marca adecuada a los mercados y a los usos. 

AIJU, expuso las regulaciones en materia de seguridad de 
producto infantil así como los cambios inminentes para el 
2021, que prestan especial consideración a la conformidad 
de los productos infantiles que se venden online y destacó 
la importancia de poner a la seguridad en el centro de las 
actuaciones de autoridades, industria y consumidores como 
medida complementaria para luchar contra las falsificaciones. 

Al hilo de la temática del encuentro, AIJU presentó las 
herramientas formativas sobre comercio electrónico y seguridad 
de producto infantil desarrolladas en el marco de proyectos 
financiados por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 

El evento ha supuesto un hito en la colaboración de AIJU con 
PONS IP para ofrecer herramientas a las empresas en la lucha 
contra la lacra que suponen las falsificaciones en el sector 
de los productos infantiles y poner en valor la seguridad de 
los productos infantiles.  El valor de la seguridad redunda en 
la labor de los operadores económicos que trabajan del lado 
de la seguridad infantil y contribuyen a unas condiciones de 
competencia en los mercados más equitativas.
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Más info: 
Sonia Pinteño 
puericultura@aiju.es

En noviembre del pasado año 2019, el comité 
europeo CEN/TC 207 WG2 ‘Mobiliario infantil’ 
publicó una nueva norma aplicable a las 
minicunas/moisés. Tras esta publicación, UNE 
publicó el pasado mes de octubre la versión 
en español, UNE-EN 1130:2020. “Mobiliario 
infantil. Moisés. Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo”.

En esta norma se especifican los requisitos 
y métodos de ensayo para las minicunas 
incluidas las minicunas colecho, las minicunas 
colgantes y las minicunas con balanceo, e 
incluye: 

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

Nueva versión de la Norma Europea 
para minicunas UNE-EN 1130:2020

- IQAP MASTERBATCH GROUP, S.L., apuesta de nuevo por 
este distintivo en sus pigmentos para productos infantiles 
y actualmente nos encontramos en proceso de análisis de 
muestras en el laboratorio químico de AIJU. 
- FERRERO IBÉRICA, S.A., fabricante mundial de los populares 
huevos Kinder, sigue confiando en los requisitos de la Marca 
de AIJU con más de 60 referencias, actualmente en proceso 
de verificación. 
- NORTEN COLUMPIOS DEPORTIVOS, S.L., dispone de la 
Marca Seguridad Controlada de AIJU para nueve referencias 
de elementos para áreas de juego infantil.

AIJU ofrece a las empresas del sector de productos 
infantiles, la Marca Seguridad Controlada para artículos de 
uso infantil o Calidad Comprobada en el caso de juguetes, 
como herramienta para garantizar que los productos 
infantiles certificados bajo dicho distintivo:

1. Cumplen con las normativas/legislaciones que les son 
aplicables.
2. Satisfacen requisitos adicionales de calidad y de valor 
pedagógico/usabilidad.
3. Proceden de una producción sometida a controles 
periódicos por parte de AIJU.

Esta marca diferencia a los productos que la poseen del 
resto de su competencia no sólo en materia de seguridad 
sino también de calidad, ya que, además de las exigencias de 
la Unión Europea sobre seguridad, AIJU demanda requisitos 
adicionales que varían en función del tipo de producto, 
realizando además un seguimiento anual que garantiza un 
nivel de calidad homogéneo de estos artículos.

Desde aquí agradecer a las empresas que renuevan, una 
vez más, su compromiso con la Marca de Seguridad de AIJU: 

- COLORTEC QUIMICA, S.L. obtuvo la Marca para más de 
cuarenta referencias en la categoría materia prima utilizada 
en la fabricación de artículos de uso infantil.
- CONECTATE AND KIWI, S.L. sigue obteniendo la Marca 
para sus referencias de equipamientos de áreas de juego, y 
ya son más de 60 referencias.
- ENEFLEX IBÉRICA, S.L., empresa dedicada a la fabricación 
de baldosas de caucho para áreas de juego infantil, 
baldosas con diferentes espesores y diseños, y actualmente 
en proceso de análisis para la renovación de la marca. 

Las empresas siguen apostando por la Marca Seguridad 
Controlada/Calidad Comprobada de AIJU

Más info: 
Mª Cruz Arenas

laboratorio@aiju.es

AIJU pone a su disposición los ensayos 
según esta normativa.
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Continúa el trabajo en el proyecto de norma nacional 
PNE 172 020, Inspección de las áreas de juego infantil
Durante el pasado mes de noviembre el grupo de trabajo 
nacional CTN 172/SC 3 “Parques infantiles” reanudó la 
elaboración del proyecto de norma nacional PNE 172 020 
“Áreas de juego y superficies. Requisitos de inspección”. 
Esta norma se inició a finales de 2018 y estaba prevista su 
publicación en el primer semestre de 2020, pero debido a la 
situación sanitaria actual la elaboración de este estándar se 
detuvo. A pesar de esto, el trabajo que se está desarrollando 
se encuentra en estado avanzado y se tiene previsto su 
publicación durante el primer semestre de 2021.

Esta futura norma nacional establece los requisitos para 
la inspección de áreas de juego por parte de entidades de 
inspección. La motivación del desarrollo de esta norma ha 
sido debida a que las normas europeas que actualmente se 
encuentran en vigor son destinadas a los propios productos, 
equipamientos de juego y superficies, pero no están enfocadas 
al conjunto de la propia área de juego y, durante todo este 
tiempo, cada entidad de inspección ha estado evaluando la 
seguridad del área de juego de acuerdo con algunos requisitos 
de seguridad establecidos por la serie de normas europeas 
EN 1176 y EN 1177, y clasificando, aquellos defectos que en 
ciertas ocasiones pueden ser interpretativos, bajo su propia 
experiencia, criterio y procedimiento interno de trabajo. 

Este estándar, además de incluir la periodicidad y la clasificación 
de los posibles defectos y consecuencias, establece una lista de 
requisitos de seguridad mínimos a aplicar por parte de todas 
las entidades de inspección, y una clasificación del defecto de 
forma homogénea a considerar por cada una de las entidades 
de inspección que llevan a cabo dicho trabajo.

Más info: Encarna Alemañ - fisicosparques@aiju.es

A la par de esta norma nacional de áreas de juego se está 
trabajando en la futura norma de inspección de instalaciones 
deportivas dentro del comité nacional CTN 147/SC2 
Equipamiento deportivo. Esta norma de inspección incluirá 
las instalaciones deportivas más comunes, tales como las 
porterías, equipos de baloncesto y su entorno. 

Miembros de AIJU siguen trabajando en ambos estándares.

En febrero, el comité europeo CEN/TC 207 
WG 2 ‘Mobiliario infantil’ publicó una nueva 
enmienda aplicable a las tronas para niños. 
Tras esta publicación, UNE publicó el pasado 
mes de octubre la versión en español de 
esta norma, UNE EN 14988:2018 +A1:2020. 
Tronas para niños. Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo.

En esta enmienda se especifican nuevos 
requisitos y métodos de ensayo para tronas 
infantiles.

Entre otros requisitos y métodos de ensayo, 
esta nueva enmienda incluye:

• Requisitos para los puntos de compresión: 
se incluye una especificación de cómo se 
debe aplicar la fuerza para determinar los 
puntos de compresión entre la bandeja y la 
estructura de la trona. 

Nueva versión española de la enmienda europea para 
tronas infantiles UNE-EN 14988:2018+A1:2020

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.es

• Se modifica la dimensión de inserción de la 
galga de 12 mm permitida en el ensayo de 
riesgo de ahogo e ingesta. 
• Modificación en el ensayo de accesibilidad 
de los materiales de relleno. 
• Se mejora la definición del uso de un sistema 
de retención pasivo adicional en tronas que 
dispongan de una barra o bandeja. 
• Se añade un comentario aclaratorio en la 
realización del ensayo del deslizamiento de 
las correas del sistema de retención. 
• Para la realización de los ensayos de 
estabilidad se aclara que se deben realizar 
con o sin las partes desmontables. 
• En el marcado, se añade la obligatoriedad de 
incluir un nuevo símbolo gráfico. 

AIJU pone a su disposición los ensayos 
según esta nueva enmienda.



5

AIJUINFORMA

El pasado 9 de diciembre se publicó la Norma UNE-EN 71-
3:2020 ‘Seguridad de los Juguetes. Parte 3: Migración de 
los elementos’, versión oficial en español de la europea EN 
71-3:2019. 

La norma especifica los métodos de ensayo para verificar el 
cumplimiento con los requisitos para la migración de ciertos 
elementos a partir de las categorías de los materiales que 
forman el juguete:

• Categoría I: materiales secos, quebradizos, en polvo o con 
material maleable; p. ej. tiza, plastilina. 
• Categoría II: materiales líquidos o pegajosos; p. ej. solución 
de burbujas, pinturas líquidas, barras de pegamento, slime.
• Categoría III: materiales raspados; p. ej. plásticos, 
revestimientos de pintura, textiles.

A pesar de que esta versión en español se acaba de publicar, 
en breve se espera la publicación de una enmienda debido 
a que a partir del 20 de mayo de 2021 entrarán en vigor 
los nuevos límites para el aluminio, 2250 mg/kg para 
Categoría I, 560 mg/kg para Categoría II y 28130 mg/kg 
para Categoría III. Por este motivo, el pasado mes de junio, 
el Comité Europeo de Normalización CEN/TC 52 publicó 
el documento revisado para consulta EN 71-3:2019/
prA1:2020. Esta enmienda adapta los nuevos límites de 
migración para el aluminio establecidos en la Directiva 
2019/1922/UE que modifica a la 2009/48/UE. Aunque no 
hay una fecha establecida, dado que el texto requiere de 
esta leve modificación, se prevé que se trate de manera 
urgente y su publicación sea inmediata.

La norma UNE-EN 71-3:2020 anula y sustituye a la Norma 
UNE-EN 71-3:2013+A3:2018.

El laboratorio de AIJU está acreditado para la realización 
de estos ensayos además de otros relacionados con la 
seguridad química de productos infantiles.

Tabla. Límites de migración para los materiales de los juguetes

Publicada la norma UNE-EN 71-3:2020

Más info: Laura Muñoz 
quimicos@aiju.es

Elemento Categoría I Categoría II Categoría III 

mg/kg mg/kg mg/kg

Aluminio 5625
(2250a)

1406
(560a)

70000
(28130a)

Antimonio 45 11,3 560

Arsénico 3,8 0,9 47

Bario 1500 375 18750

Boro 1200 300 15000

Cadmio 1,3 0,3 17

Cromo (III) 37,5 9,4 460

Cromo (VI) 0,02 0,005 0,053

Cobalto 10,5 2,6 130

Cobre 622,5 156 7700

Plomo 2 0,5 23

Manganeso 1200 300 15000

Mercurio 7,5 1,9 94

Níquel 75 18,8 930

Selenio 37,5 9,4 460

Estroncio 4500 1125 56000

Estaño 15000 3750 180000

Estaño 
Orgánico

0,9 0,2 12

Zinc 3750 938 46000

Este documento se encuentra en una fase muy temprana 
de elaboración, pero básicamente se pretende que un 
triciclo adecuado para pasear cumpla los mismos requisitos 
de seguridad que una silla de paseo en cuanto a diseño, 
estabilidad, dispositivos de estacionamiento, etc., y que su 
nivel de integridad estructural sea adecuado a este uso.

Cabe recordar que la función principal de este producto es 
como la de un juguete y, como tal, también deberá cumplir 
con los requisitos de la Directiva de Seguridad de Juguetes y 
será de aplicación la serie de normas EN 71. 

El Comité Técnico de Normalización que se ocupa de 
los artículos de puericultura, y más concretamente, 
de los artículos para el paseo CEN/TC 252/ WG3 está 
desarrollando un documento técnico que especificará los 
requisitos y métodos de ensayo aplicables a los triciclos 
provistos con función de paseo.

Para que un triciclo se considere que dispone de la función 
de paseo deberá disponer de varias de las características 
típicas de una silla de paseo como, por ejemplo, un 
respaldo con una altura más elevada, un arnés para el niño, 
posibilidad de reclinar el respaldo, etc.  

Nuevo documento técnico en elaboración para 
triciclos que incluyen función de paseo 

Más info: Carolina Maestre
puericultura@aiju.es
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¿Quieres afianzar la sostenibilidad de tus productos y dar 
un paso de gigante hacia la seguridad?

El consumidor está cada vez más preocupado por la 
sostenibilidad de todos los productos y demanda aquellos 
cuyos materiales sean seguros, tanto para el medio ambiente 
como para la salud.

El uso de materiales biodegradables o procedentes de fuentes 
bio o renovables es la mejor innovación aplicable a los 
envases, sin embargo, ha de llevarse a cabo con las suficientes 
garantías de seguridad.

Gracias a los ensayos es posible la identificación de las 
sustancias que migran desde los envases o los productos de 
plástico hacia los alimentos con el objetivo de poder establecer 
estrategias que minimicen su impacto en la salud.

El reciente informe RASFF de 2019 relativo a las alertas 
alimentarias presenta cifras crecientes respecto a 
incumplimientos en materiales en contacto con alimentos. 
Sustancias como formaldehído, melamina, metales, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), plastificantes 
y sustancias volátiles son algunas de las encontradas en los 
materiales en contacto con alimentos en cantidades que 
pueden suponer un peligro para la salud humana.

Además, las modificaciones continuas en los requisitos 
legislativos obliga a disponer de los recursos necesarios 
para gestionar correctamente la presencia de sustancias no 
deseadas en los materiales de los envases y en los objetos 
destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Estas sustancias, que habitualmente se conocen como NIAS, 
por sus siglas en inglés (Non Intentionally Added Substances) 
pueden ser impurezas de los materiales o productos de 
descomposición, entre otros, y están presentes en todos los 
materiales plásticos. La legislación obliga a que se evalúen 
para que no representen un peligro para la salud humana y 
no alteren organolépticamente los alimentos ni tampoco su 
composición de una manera inaceptable. Algunos ejemplos de 
estas sustancias son:

Más info:
Mª Luisa Marín

contactoalimentos@aiju.es

- Plastificantes
Los aditivos plastificantes como los ftalatos pueden aparecer 
en materiales rígidos en concentraciones muy bajas debido a 
que se usan en los procesos de polimerización.
- Metales
El uso de colorantes basados en compuestos inorgánicos 
puede hacer que el producto final presente impurezas como 
As, Cd, Pb… Otras fuentes son el uso de catalizadores u otros 
aditivos.
- Aminas aromáticas primarias
Estas sustancias pueden ser residuales de los procesos de 
fabricación de ciertos colorantes o bien generarse en la 
transformación de ciertos materiales como el nylon.
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)
Sustancias muy frecuentes en los productos derivados del 
petróleo.
- Compuestos organoestánnicos
Pueden aparecer como catalizadores de las reacciones de 
polimerización de las materias primas.
- Lubricantes
Son sustancias desmoldeantes o que favorecen el procesado 
de los materiales plásticos. En ocasiones migran en elevadas 
cantidades.
- Sustancias volátiles
Los disolventes son el vehículo más común para las reacciones 
químicas de formación de los plásticos y pueden aparecer en 
el producto final.
- Bisfenol A (BPA)
Es la unidad de partida de ciertos materiales plásticos, pero 
también puede aparecer en el uso de ciertos antioxidantes.

AIJU le ofrece la posibilidad de comprobar la seguridad de los 
materiales biodegradables y reciclados que está usando en sus 
envases o en sus productos de menaje a través del control 
específico de estas sustancias o por medio de estudios más 
detallados y completos enfocados a identificar la naturaleza 
de las sustancias que migran desde los materiales hacia los 
alimentos. Esta identificación proporciona mucha información 
para poder abordar estrategias enfocadas a hacer que los 
productos sean mucho más seguros y, por tanto, evitar posibles 
problemas de incumplimiento legislativo.
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Más info: Mª Cruz Arenas  - proyectosseguridad@aiju.es
https://www.aiju.es/proyectos/seguridad-del-producto-

infantil-en-el-entorno-online/

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la solidez y la 
aceleración del comercio electrónico. Desde que comenzaron 
las restricciones uno de cada tres europeos gasta más dinero 
en experiencias online.

Estadísticas de OECD y otros estudios sobre la seguridad de 
los productos infantiles que se venden online, demuestran 
que hoy por hoy el nivel de la seguridad de los productos en 
el ámbito del comercio electrónico está por debajo de los 
productos ofrecidos por las tiendas tradicionales.
 
Por ejemplo, los juguetes y juegos representan más del 20% 
de las alertas de retirada de producto publicadas, según 
datos de OECD. Las investigaciones revelan que, a menudo, 
los productos retirados por no cumplir las normativas de 
seguridad siguen estando disponibles para la venta online.

La seguridad de producto requiere un enfoque particular 
cuando se trata de comercio electrónico. 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. Por ello, es esencial, entre otros, adaptar la 
información del producto (características, advertencias de 
seguridad) que se proporciona al consumidor en el punto de 
venta online.

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. 

El proyecto e-SafeProduct “Nuevos enfoques para la 
seguridad del producto infantil en el entorno online” surge, 
precisamente, para ayudar a la industria a satisfacer los 
nuevos estándares europeos en materia de seguridad de los 
productos infantiles que se venden online.

Finaliza la primera anualidad del proyecto 
e-SAFEPRODUCT, nuevos enfoques de la seguridad 
de los productos infantiles en el canal online

La primera anualidad del proyecto culmina con la obtención 
de una metodología para la evaluación de la seguridad 
del producto infantil en el canal 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 misma. 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.

Asimismo, el proyecto ha permitido conocer las obligaciones 
de las empresas cuando operan en el entorno de Internet 
desde la perspectiva de seguridad de producto, según el 
Reglamento (UE) 2019/1020 que entrará en vigor en 2021.

Juguetes entre las categorías de productos más alertados

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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En consonancia con la Directiva marco sobre residuos (Directiva 
2008/98/CE), la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) 
ha puesto en marcha la base de datos SCIP (Substances of Concern 
In articles as such or in complex objects (Products)) con el fin de 
recopilar información sobre la presencia de sustancias altamente 
preocupantes (SVHC) en artículos. La creación de esta base de 
datos es una de las medidas adoptadas para favorecer la transición 
a una economía circular mejorando el uso eficaz de los recursos. 

La base de datos recopilará la información presentada a ECHA 
por las empresas que fabriquen, importen o suministren artículos 
que contengan sustancias consideradas SVHC dentro de la UE. El 
propósito de recopilar esta información es ayudar a los operadores 
de residuos a clasificar y reciclar los artículos que contengan estas 
sustancias y, además, los consumidores podrán conocer y decidir la 
mejor manera de usar y eliminar estos artículos. 

Esta iniciativa tiene tres objetivos principales:
- Reducir la generación de residuos que contienen sustancias 
peligrosas fomentando la sustitución de las sustancias SVHC en los 
artículos comercializados en la UE.
- Facilitar información para seguir mejorando las operaciones de 
tratamiento de residuos;
- Permitir que las autoridades controlen el uso de las sustancias 
SVHC en los artículos a lo largo de todo su ciclo de vida, incluida su 
fase de eliminación.

En consecuencia, para alimentar esta base de datos se ha impuesto 
una nueva obligación para las empresas que complementa las 
obligaciones, ya existentes, establecidas en el Reglamento REACH 
en materia de comunicación y notificación de sustancias SVHC 
contenidas en artículos. 

Desde el 5 de enero de 2021, se deberá notificar a ECHA la 
información sobre los artículos que contengan SVHC a una 
concentración superior al 0,1 % p/p y que se comercialicen en el 
mercado de la UE.

La obligación de presentar esta notificación recae en productores, 
ensambladores, importadores y distribuidores de artículos. 
Los minoristas y otros agentes de la cadena de suministro que 
abastecen directa y exclusivamente a los consumidores no están 
sujetos a esta obligación.

En la página web de ECHA (www.echa.eu) se encuentra disponible 
toda la información relacionada con estas obligaciones y el 
funcionamiento de la base de datos de SCIP.

Desde principios de 2020, el área TIC de AIJU ha 
colaborado activamente con INESCOP para la 
implementación de un visor online que permita la 
personalización de juguetes. Dicho personalizado se ha 
creado a través del proyecto CUSTOY subvencionado 
por AVI (Agencia Valenciana de la Innovación).

La personalización crea una conexión cercana e 
individual entre marca y cliente que proporciona 
sentimiento de individualidad y exclusividad. El mundo 
de posibilidades que se abre utilizándola en el mundo 
del juguete es increíble, ya que permite diferenciar el 
producto frente al de la competencia. 

Durante el proyecto se han realizado tareas técnicas como 
la identificación mediante los datos del juguete de aquellos 
aspectos que se pueden configurar y sus combinaciones 
posibles para la customización final del producto.

Estas configuraciones van desde:
1. Los elementos de geometría que conforman el diseño.
2. Listado de los materiales posibles, con su referencia 
y su nombre.
3. Las posibles relaciones y restricciones de configuración. 

La personalización del producto empieza con el envío, por 
parte de la empresa, de un modelo 3D que puede estar en 
diferentes formatos (obj, IGES, etc.) siempre que la malla 
del diseño tengan una definición aceptable. Además, para 
la personalización de los materiales también se puede 
usar el formato GLTF y el formato nativo de 3dsMax.

Durante la ejecución del proyecto se ha colaborado con 
diferentes empresas de la zona, por ejemplo, JUGUETES 
PICÓ, que nos ha facilitado los diseños de su modelo 
ROBIN de correpasillos.

Reglamento REACH. Base 
de datos SCIP. Nueva 
exigencia para productores 
e importadores de artículos

Custoy: personalización 
de juguetes a través de un 
visor online

Más info: Sandra Segura - quimicos@aiju.es

Más info: 
Ruperto Martínez - rupertomartinez@aiju.es

 César Carrión - cesarcarrion@aiju.es
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Más info: Asunción Martínez
sunymartinez@aiju.es

https://www.rm-platform.com

La Plataforma Tecnológica Europea AM-Platform es la red 
europea que integra todos los temas y actores relacionados 
con la fabricación aditiva. Con más de 105 asistentes, la 21ª 
reunión de la plataforma congregó, de forma virtual, a expertos 
de toda Europa que mostraron sus últimos desarrollos, además 
de presentar la Comisión Europea el futuro programa de 
trabajo en investigación.

Esta importante reunión tuvo lugar el pasado 10 de diciembre 
y personal técnico de AIJU presentó los primeros resultados 
del desarrollo de un método novedoso mediante fabricación 
aditiva de dispositivos de alta frecuencia para sistemas de 
comunicación tanto terrestres como espaciales. La ponencia, 
titulada “ALFREC3D - Development of innovative components 
for lightening high frequency devices by combining additive 
manufacturing and metallization methodologies” se 
llevó a cabo dentro de la sesión: AM implementation and 
Industrialization.

Las telecomunicaciones se están moviendo cada vez más hacia 
las bandas de alta frecuencia del espectro radioeléctrico. Sin 
embargo, a medida que aumenta la frecuencia, las antenas y los 
dispositivos transmisores y receptores necesitan más precisión. 

Hoy en día, el método más utilizado para fabricar ese tipo de 
dispositivos de alta frecuencia se basa en la tecnología de 
guía de ondas integrada en un sustrato planar. Sin embargo, 
la fabricación no es sencilla, pues se parte de piezas metálicas 
que deben ser fresadas con CNC, cortadas, soldadas, etc. Por 
ello, se está colaborando con la Universidad Politécnica de 
Valencia en desarrollar un método de fabricación novedoso 
a través de la fabricación aditiva, metalización de las piezas 
plásticas impresas en 3D e integración de estos dispositivos 
de alta frecuencia. 

Los primeros prototipos de guía de ondas rectangular estándar, 
diseñados por la UPV, se han fabricado en AIJU utilizando 
impresión 3D Polyjet. Se ha seleccionado esta tecnología 
porque proporciona una precisión dimensional y superficial 
muy elevadas. Se han probado inicialmente, para la impresión 
de las piezas, resinas plásticas que resisten altas temperaturas 
(al menos hasta los 55 ºC que se alcanzan en el proceso de 
metalización).

Celebrada la 21ª reunión 
de la Plataforma Europea 
de fabricación aditiva
AM Platform 

El procedimiento de metalización se llevó a cabo mediante 
un proceso patentado de metalización mixto, químico y 
galvánico, optimizando las condiciones hasta lograr un 
recubrimiento estable de cobre con buena adherencia al 
sustrato. Estos dispositivos se están integrando en sistemas 
de comunicación complejos. En la actualidad se están 
midiendo las propiedades finales de rugosidad, resistencia 
térmica y estabilidad dimensional de diferentes piezas para 
ver si cumplen con los requisitos de los dispositivos tanto 
terrestres como espaciales.

Los resultados obtenidos hasta el momento son muy 
prometedores para las aplicaciones previstas. Comparando 
las piezas obtenidas con una pieza prototipo de latón 
convencional, se ha logrado:

• Reducción de peso > 90% (clave en aplicaciones espaciales)
• Reducción de costes > 80% 
• Reducción de tiempo de 3-4 semanas a 5-6 horas
• Fácil creación de un prototipo o pieza final (evitando 
programación y fresado CNC, soldadura, etc.)
• No se produce pérdida de material 
• Calidad y precisión de superficies y dimensiones iguales o 
superiores a las obtenidas con fabricación CNC convencional

AIJU y los grupos de Investigación de Telecomunicaciones, 
Materiales y Tecnología Química de la Universidad 
Politécnica de Valencia agradecen a la Agència Valenciana 
de la Innovació (AVI) la financiación de este proyecto 
(ALFREC3D - INNVA1/2020/84) dentro de la Línea 1. 
Valorización, transferencia y explotación por las empresas 
de resultados de I+D.



10

INFORMA

AIJU invitado a dar una charla formativa en el IES La Foia sobre 
formulación de materiales termoplásticos y biopolímeros

El IES La Foia de Ibi está llevando a cabo este año el 
ciclo formativo: Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Moldeo de Metales y Polímeros. Los alumnos 
que completen dicho ciclo tendrán capacitación para ejercer 
profesionalmente su actividad en sectores afines a la 
fabricación por fundición, pulvimetalurgia y transformación 
de polímeros y materiales compuestos.

Gracias a la amplia experiencia del personal técnico de 
AIJU en estos temas, así como en la impartición de cursos 
de formación, certificados de profesionalidad, etc., la 
responsable del área de Materiales y Procesos realizó una 
charla formativa en calidad de experta invitada dentro de 
este interesante ciclo, por iniciativa de IBIAE. La formación 

Más info: Asunción Martínez - sunymartinez@aiju.es

se dividió principalmente con dos bloques. Por una 
parte, se explicaron temas de formulación de materiales 
termoplásticos, aplicables tanto a materiales convencionales 
como biobasados y biodegradables; y por otra se trató de 
sostenibilidad, revisando conceptos y tipos de biopolímeros 
existentes en el mercado, propiedades, etc. 

Se presentaron además aplicaciones y productos reales de 
estos dos campos realizadas con empresas del entorno y los 
principales proyectos de investigación que se han realizado 
o que están en fase de desarrollo. Los temas tratados 
despertaron elevado interés entre los alumnos.

El área de Materiales y Procesos de AIJU trabaja desde hace 
más de 30 años con materiales poliméricos, en campos como 
el desarrollo de nuevas formulaciones plásticas, ensayos 
y caracterización de materia prima y producto acabado, 
tratamiento de superficies plásticas y mejora en los procesos de 
fabricación de productos termoplásticos, tanto con tecnologías 
tradicionales como con fabricación aditiva, entre otros.

En el marco del Proyecto AICLOUD4TOYS, AIJU ha finalizado 
el desarrollo de una plataforma que facilita la integración de 
inteligencia artificial en juguetes, impulsando el proceso de 
innovación del juguete tradicional en Smart Toys o Juguetes 
Inteligentes.

La plataforma cuenta con un sistema de ayuda para integrar 
reconocimiento de imágenes o chatbots, facilitando la 
interacción entre el usuario y las aplicaciones vinculadas con 
el juguete, de forma que el juego se vuelve más atractivo y 
dinámico. El juguete aprende de cómo juega el usuario con él 
y personaliza la experiencia, haciéndola más enriquecedora y 
alargando la vida útil del juguete. 

Con este desarrollo, el proyecto cumple el propósito con el 
que se inició, la creación de 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, añadiendo un mayor valor pedagógico y 
permitiendo adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones.

Además, durante el mes de diciembre, la plataforma fue 
presentada en el curso de “Tecnologías Habilitadoras: aprende 
las claves para su implementación”, organizado por REDIT y AVI, 

AIJU finaliza la plataforma de Inteligencia 
Artificial que facilita su integración en juguetes

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

dónde personal técnico de Aiju presentó la plataforma a 
un total de 30 participantes, mediante demostraciones de 
cómo el juguete conectado a la plataforma es capaz de 
reconocer imágenes o la voz del usuario. 

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.

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. 

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:
José Carlos Sola
josesola@aiju.es

El pasado mes de noviembre se iniciaba el proyecto EDU4AI, 
que consiste en acercar la inteligencia artificial a los 
estudiantes a través de la metodología basada en la tendencia 
MakerMovement.

Los principales objetivos que persigue este proyecto son: 
• Que los estudiantes conozcan de primera mano cómo trabaja 
la inteligencia artificial.
• Que adquieran habilidades tecnológicas para el desarrollo de 
nuevas aplicaciones.
• Que sean capaces de auto-aprender adaptándose a las 
necesidades de los usuarios.

Permitiendo a los estudiantes que estas nuevas habilidades 
adquiridas sean un valor diferencial en el ámbito profesional.

Este proyecto es coordinado por la organización IN2 Digital 
Innovations GMBH (IN2, Alemania), y cuenta con la participación 
del Laboratorio Europeo para la Educación Tecnológica 
(EDUMOTIVA, Grecia), la Fundación del Mundo Digital (FMD, 
Italia), y los centros formativos 6 E.K. A’ Peiraia (Grecia), Col·legi 
Sant Roc (España) y Johannes Kepler (Alemania), además de AIJU.

AIJU acercará la inteligencia artificial a la educación 
a través del proyecto europeo EDU4AI

El papel de AIJU en el proyecto consiste en aportar su 
dilatada experiencia en el ámbito de la tecnología, además 
del desarrollo de producto y aplicaciones. Se experimentará 
con todo tipo de técnicas de inteligencia artificial y 
machine learning, cómo el reconocimiento de imágenes y el 
procesamiento de lenguaje natural, entre otros.

El proyecto InteligentiAL, tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo 
sistema inteligente de entrenamiento cognitivo basado en TIC capaz 
de tomar decisiones de intervención terapéutica teniendo en cuenta 
la sensibilidad al contexto y al propio paciente. Se desarrollará un 
servicio predictivo inteligente de tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, 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 
intervención terapéutico propuesto por los profesionales médicos, 
mejorando la eficacia de la atención al paciente.

El proyecto, que está en su fase final, 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, el proyecto cuenta con el demostrador desarrollado, 
en el que se han integrado diversos juegos para la estimulación 
cognitiva, así como algoritmos predictivos basados en realidad virtual 
que permiten la identificación del estadío de Alzheimer en el que se 
encuentra el paciente.

A su vez, se están desarrollando el sistema de monitorización remota y 
el modelo predictivo personalizado. 

Desarrollo de la propuesta 
lúdico-terapéutica
del proyecto InteligentiAL

Más info: Rocío Zaragoza - tic@aiju.info

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.

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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AIJU desarrollará un juego 
para que los niños y jóvenes 
aprendan sobre Europa
Se ha iniciado el proyecto “Aprender Europa es un juego 
de niños”, cuyo acrónimo es LearnEU, una iniciativa de la 
asociación italiana EURO-NET, ubicada en Potenza y que 
alberga el centro Europe Direct Basilicata. Se trata de una 
alianza estratégica para la educación escolar enmarcada 
dentro del programa Erasmus Plus. 

Además de EURO-NET como socio principal, la alianza 
estratégica también incluye socios experimentados en el 
desarrollo de juegos educativos: Damasistem (Turquía), 
Mpirmpakos D. & Sia O.E. (Grecia), CCS Digital Education 
Limited (Irlanda) y AIJU (España). El consorcio se completa 
con la participación de cuatro escuelas de secundaria cuya 
función será la de probar los resultados: Ipias Giorgi (Italia), 
Sredno opstinsko uciliste Pero Nakov (Macedonia), Colegiul 
Economic “Ion Ghica” Braila (Rumania) y Agrupamento de 
Escolas de Penalva do Castelo (Portugal).

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo y la transmisión 
de conceptos sobre la Unión Europea adecuados a las 
nuevas generaciones a través de herramientas y actividades 
interactivas lúdicas, culturales y, sobre todo, educativas. Se 
pretende la participación directa de los estudiantes y se 
busca fomentar el diálogo intergeneracional, mejorando 
la ciudadanía europea activa, utilizando para ello la 
gamificación y productos digitales innovadores. 

Se trata de aportar herramientas adecuadas para trabajar con 
los jóvenes, proporcionando a los profesores una nueva forma 
de explicar qué es Europa y sus valores a través de juegos serios.

Los socios del proyecto desarrollarán siete juegos digitales 
interactivos, que fomentarán la cooperación y la inclusión 
y, versarán sobre la cultura, las tradiciones, los valores y 
conocimiento de Europa. AIJU, como socio tecnológico, 
desarrollará un videojuego donde la pantalla principal 
será un tablero interactivo. A través de diversos minijuegos, 
los jóvenes irán adquiriendo conceptos sobre solidaridad, 
inclusión, herencia cultural y cambio climático.

Más info: César Carrión - ccarrion@aiju.es
Ignacio Seguí - natxosegui@aiju.es

https://project-learn.eu/ 
https://www.facebook.com/LearnEU

Dentro del marco del proyecto VleaRning, AIJU ha llevado a 
cabo la impresión en 3D del prototipo de la mascota, el Robot 
VleaRning.
  
El objetivo del proyecto es conseguir que los profesores y los 
alumnos sean capaces de utilizar las tecnologías existentes 
y poder generar contenidos que se puedan visualizar en 
dispositivos móviles utilizando las tecnologías de realidad 
aumentada (AR) y realidad virtual (RV).

El proyecto está coordinado por el Colegio Paidos de Denia 
(Alicante) y en él participan, además, otras tres escuelas de 
educación secundaria OS Vizmarje Brod (Eslovenia), Säynätsalon 
yhtenäiskoulu (Finlandia) y Academy at Shotton Hall (Reino 
Unido) junto con AIJU, como centro tecnológico. 

Con el desarrollo en 3D de la mascota del proyecto se 
busca dar más recursos a los profesores para que puedan 
seguir introduciendo las nuevas tecnologías en sus clases y 
puedan utilizar el Robot en la implementación de diferentes 
aplicaciones de AR y VR dando la posibilidad de dar vida a la 
mascota a través de las pantallas de los teléfonos móviles.

AIJU realiza el prototipo 3D 
de la mascota del proyecto 
VleaRning

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. 

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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Guía para la Búsqueda 
de Empleo para 
jóvenes con TEA
AIJU, bajo el proyecto WOTICS, liderado por la Asociación 
Asperger TEA de Alicante, y en colaboración con otros tres 
socios de Italia, Austria y Rumanía; ha publicado la primera 
guía de búsqueda de empleo desarrollada específicamente 
para jóvenes con TEA. 

Esta guía va alineada con los objetivos del proyecto WOTICS, 
favorecer la empleabilidad de jóvenes con Trastorno del 
Espectro Autista, y es el primero de los tres resultados 
intelectuales que se obtendrán en el desarrollo de este. 

La guía incluye información relevante y holística para 
una correcta inserción laboral. El contenido aborda 
aspectos de introspección para la búsqueda de fortalezas y 
características individuales diferenciales que cada persona 
puede ofrecer, información sobre cómo buscar empleo y las 
diferentes entidades que pueden ayudarnos a encontrarlo, 
ejemplos de cómo realizar un CV y una carta de presentación, 
herramientas para superar de manera exitosa una entrevista 
y, finalmente, consejos para mantener el puesto de trabajo 
una vez obtenido. La guía ayudará a las personas con TEA 
desde el mismo momento en el que se plantean incorporarse 
en el mercado laboral hasta superar las primeras semanas 
en el nuevo puesto de trabajo. 

Además, la guía tiene un formato fácil de leer, con información 
concisa y precisa, es atractiva y sencilla, fácil de comprender y 
con una maquetación que ayuda a encontrar la información 
y focalizar la atención. Puede ser descargada a través de 
la página web del proyecto wotics.eu. Actualmente está 
disponible en inglés, pero en las próximas semanas se podrá 
descargar también en español, italiano, alemán y rumano. 

El proyecto europeo MER (Modelling Educational 
Robot) presenta su primer prototipo de robot básico 
para formación profesional. El proyecto financiado 
por la Comisión Europea dentro del programa 
Erasmus+, tiene como objetivo desarrollar nuevos 
recursos formativos para ayudar en el aprendizaje de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con la 
incorporación de robótica educativa. Concretamente, 
durante el desarrollo del proyecto se elaborarán 
diversos prototipos de robots educativos donde se 
irá incrementando el nivel de dificultad en cuanto a 
los componentes y la programación necesaria para 
realizar las funciones requeridas.
 
El proyecto coordinado por el centro esloveno SOLSKI 
CENTER NOVO MESTO, cuenta con la participación 
de universidades y centros de formación profesional 
de cinco países: Turquía, Italia, Eslovenia, Bosnia 
Herzegovina y España. AIJU como experto ofrece 
soporte a los socios en cuanto a componentes y 
tecnologías. Pero la principal función de AIJU es el 
desarrollo de la plataforma eLearning del proyecto, la 
adaptación de contenidos curriculares y el modelado 
de actividades interactivas para una mejor adaptación 
de contenidos. La plataforma, concebida de forma 
modular, permitirá un aprendizaje progresivo para 
poder crear desde pequeños robots básicos hasta 
robots más avanzados que puedan ser programados 
para realizar tareas de forma autónoma.

Para motivar a los estudiantes, los centros participantes 
realizan concursos internos y se busca trabajar de 
forma colaborativa y, especialmente, fomentando la 
creatividad y el conocimiento tanto de componentes 
electrónicos utilizados, como su configuración y 
programación para conseguir los objetivos planteados 
en cada reto o proyecto educativo.

La plataforma eLearning que AIJU desarrolla está activa 
y puede seguirse desde el siguiente enlace:
http://ict.aiju.info/mer/

Completado el robot 
básico del Proyecto MER

Más info:
Noemí Rando - noemirando@aiju.es

Rocío Zaragoza - rociozaragoza@aiju.es
Raúl Esteban - raulesteban@aiju.es

Más info:
César Carrión - ccarrion@aiju.es

Ignacio Seguí - 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. 
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AIJU muestra los resultados del proyecto 
visEUalisation con gran aceptación

El pasado mes de octubre y dentro de los Erasmus Days, AIJU 
organizó un evento para explicar y demostrar los resultados 
del proyecto visEUalisation. Se prepararon cuatro sesiones 
a lo largo del día. Más de una treintena de participantes 
de diferentes sectores e instituciones pudieron conocer de 
primera mano las posibilidades del visual thinking aplicado 
a temas como liderazgo, emprendimiento, emociones y el 
conocimiento de las inteligencias múltiples, temas sociales y 
la inclusión, prestando atención a diversos colectivos sociales.

Tanto los vídeos educativos como las imágenes desarrolladas 
se han licenciado mediante copyleft Creative Commons para 
su uso libre por parte de todos los interesados.

Para finalizar, se presentó la plataforma eLearning, creada 
en el marco del proyecto, donde es posible acceder a los 
diferentes apartados, con el temario y software necesario 
para crear vídeos educativos. Dando así una muestra real del 
trabajo realizado, dónde los asistentes mostraron un gran 
interés en los resultados del proyecto. 

Última reunión del proyecto visEUalisation

Tras estos últimos meses, los socios han cerrado con éxito el 
proyecto revisando, tanto los resultados de forma cualitativa, 
como el impacto del mismo. En la página web del proyecto 
se recogen todos los resultados, resaltando especialmente el 
área de descarga de tutoriales relacionados. La última tarea 
realizada por AIJU ha sido la programación de la página 
web y la plataforma eLearning en los idiomas de los países 
participantes (inglés, alemán, español y polaco). 
 
Este proyecto se enmarca dentro del programa Erasmus+ 
coordinado por la fundación polaca Ad Meritum, y la 
participación de dos socios expertos en el asesoramiento 
en liderazgo y coaching, como son 2Kroner (Alemania) y ALP 
(Austria), AIJU ha tenido un papel relevante en el desarrollo 
de la plataforma eLearning, ofreciendo el soporte técnico 
necesario para el desarrollo del proyecto.

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

Twitter: @viseualisation
Facebook: @visEUalisation

El pasado mes de noviembre PLATECMA organizó la jornada 
“El cliente en el centro de la estrategia empresarial”, en la 
que participaron, de forma telemática, más de 60 entidades.  
El objetivo general de esta novedosa iniciativa, que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
consistió en analizar al cliente como centro de la estrategia 
empresarial y determinar la forma en que la tecnología está 
cambiando los negocios. 

En la misma se abordaron temas como la experiencia de 
compra o el consumidor digital, así como los diferentes 
puntos de venta (online y offline) y sus características para 
atraer al consumidor. Pablo Busó, responsable del área 
User de AIJU, participó en una mesa redonda junto a otros 
expertos en análisis de mercado de ITC y AIDIMME, quienes 
expusieron la tipología de clientes actuales en diferentes 
sectores tales como el cerámico, el juguete y el mueble; 
David Juárez, docente de UPV, habló sobre neuromarketing 
aplicado a los nuevos consumidores; David Ortega, CEO 
de la empresa DEKALABS, mostró diferentes tipologías de 
herramientas que favorecen la digitalización del negocio. 

Jornada orientada al cliente como 
centro de la estrategia empresarial

Para finalizar, intervino Yvonne Flores, gestora del proyecto 
TRANSFIERE, que presentó el próximo foro de transferencia 
TRANSFIERE 2021 y Jorge Anduix, responsable de negocio 
de INNPROFIT, que expuso varios casos de éxito en la venta 
online/offline.

La apertura de la jornada corrió a cargo de D. César Taboas, 
responsable de I+D de la empresa ROYO GROUP, quien a su 
vez ostenta la presidencia de la plataforma, así como de Mª 
Ángeles Ferre de la Agencia Estatal de Investigación.

Más info: David Monllor
davidmonllor@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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La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad 
Valenciana (REDIT) ha organizado, con el apoyo de la 
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), la primera edición 
del curso “Tecnologías habilitadoras, aprende las claves para 
su implementación”.

El objetivo ha sido acercar las tecnologías habilitadoras 
a las empresas para que sepan con exactitud qué son, las 
ventajas y requisitos de implementación. Además de exponer 
ejemplos de aplicación tanto a nivel local como global.

El curso tuvo lugar los días 10 y 11 de diciembre y en él 
participaron una docena de especialistas de los institutos 
tecnológicos de REDIT, AIJU, AIMPLAS, AINIA, AITEX, ITE e ITI; 
así como Mónica Pérez, Business Development Manager de 
NUTAI, empresa colaboradora de ITE. 

Durante la primera sesión se abordaron temas como las 
herramientas y servicios de big data analytics e inteligencia 
artificial; la visión artificial; la biología computacional y la 
revolución biómica; el internet de las cosas; así como las 
tecnologías habilitadoras digitales que permiten gestionar 
la energía en un entorno industrial. En la segunda sesión se 

analizaron las herramientas de visión y robótica colaborativa; 
la impresión 3D; los materiales utilizados en fabricación 
aditiva; las tecnologías que permiten la automatización y 
optimización de procesos industriales; y el blockchain: qué 
es y para qué sirve.

Las tecnologías habilitadoras han dejado de ser una 
tendencia para convertirse en una necesidad al permitir 
mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, satisfacer 
a los consumidores, seguir las políticas internacionales y 
adaptarse a las exigencias regulatorias.

Esto permite a la industria innovar y mantenerse 
competitiva en los mercados cada vez más globales a los 
que se enfrenta. Durante el próximo año, REDIT espera llevar 
a cabo una segunda edición de este curso con expertos de 
todos los institutos tecnológicos y un formato presencial 
que posibilite el intercambio de ideas e inquietudes entre 
todos los participantes.

Expertos de REDIT imparten 
la primera edición del curso 
“Tecnologías habilitadoras: 
aprende las claves para su 
implementación”

Más info: David Monllor - otri@aiju.es

Como parte del Programa Erasmus + de la Unión Europea, 
el proyecto ROBOT@3DP tiene como objetivo desarrollar 
nuevos recursos formativos para el cambio del paradigma 
industrial y pretende integrar la fabricación aditiva y las 
impresoras 3D con la mecatrónica, para que los estudiantes 
y las empresas interesadas adquieran conocimientos que 
les permitan posicionarse para aplicar los preceptos de la 
Industria 4.0.

Los primeros contenidos teóricos ya se han incorporado a la 
plataforma. Éstos versan sobre impresión 3D, componentes 
de hardware abierto (Arduino y FPGAs) y componentes 
relacionados con la Industria 4.0. La creación de contenidos 
para todas las materias relacionadas con la Industria 4.0 se 
están adaptando para ser módulos de formación específicos 
y se irán incorporando gradualmente a la plataforma 
eLearning que AIJU ha desarrollado, enlazada a la página web 
del proyecto.

Con una duración de dos años y coordinado por AIJU, 
ROBOT@3DP cuenta con la colaboración de siete entidades 
europeas que cubren todos los enfoques posibles del 
proyecto: dos empresas españolas, TALLERES TIBI, S.L. y 
BERZOSA INJECTION MOLDS, S.L., que aportan experiencia 
desde el sector del molde y utillaje, aportando el punto de 
vista industrial. Dos FabLabs, START SMART SRL (Italia) y SPOT 
DESIGN SRL (Rumania), que aportan conocimiento en nuevas 
tecnologías. La base educativa en mecánica, electricidad y 
electrónica es proporcionada por dos centros de formación 

Primeros contenidos en 
plataforma de eLearning 
ROBOT@3DP

Más info: Ignacio Segui
natxosegui@aiju.es 
Página web: http://www.robot3dp.eu/
https://www.facebook.com/robot3dp/
@ROBOT3DPPROJEC1
Instagram: robot3dpproject
Canal de YouTube ROBOT@3DP 

profesional CIFP DON BOSCO LHII (País Vasco) y CENTRO 
SOLSKI KRSKO SEVNICA (Eslovenia). Finalmente, EURO-NET 
(Italia) evaluará y adaptará el contenido desarrollado para su 
integración en la plataforma educativa.

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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Dada la creciente demanda de energía y la rapidez de consumo 
de combustibles fósiles, con su consecuente contaminación 
ambiental, es necesario buscar fuentes de energía limpias 
y renovables que permitan reestablecer el equilibrio 
medioambiental del planeta.

Una buena alternativa para sustituir los combustibles fósiles 
es el hidrógeno (H2), ya que presenta una excelente eficiencia 
de conversión energética y no produce emisiones de CO2. Sin 
embargo, el hidrógeno no está presente de manera natural 
en el planeta y los métodos industriales para su producción 
(reformado catalítico de gas natural o hidrocarburos) emiten a 
su vez contaminantes atmosféricos. Otra alternativa más limpia 
y eficiente para producir hidrógeno es mediante la electrólisis 
del agua, que consiste en aplicar una corriente continua entre 
dos electrodos en contacto con el agua produciendo su división 
en los elementos que la componen, H2 y O2. 

Uno de electrolizadores más utilizados actualmente son los 
electrolizadores de membrana polimérica (PEM), que permiten 
producir hidrógeno de alta pureza y son capaces de trabajar a 
elevadas densidades de corriente. Sin embargo, su fabricación 
depende de utilizar catalizadores basados en platino, y estos 
materiales son caros y muy escasos en la naturaleza.

Optimización de un 
electrolizador PEM
para almacenamiento
de hidrógeno

Más info: Elena Marchante
elenamarchante@aiju.es

Desde el área de Energía de AIJU se están abordando 
los principales retos que presenta el desarrollo de esta 
tecnología, como son:

- El estudio de materiales catalíticos alternativos que sean 
más económicos que los actuales catalizadores de platino 
e iridio.
- La mejora del rendimiento de los materiales catalíticos 
utilizando técnicas de recubrimiento que permitan realizar 
capas finas y homogéneas.
- La optimización de los componentes de la celda del 
electrolizador PEM para mejorar la eficiencia energética del 
sistema.

Mediante la mejora de los electrolizadores tipo PEM 
se contribuirá con un mejor aprovechamiento de los 
excedentes de energía producidos por fuentes de energía 
renovables, fomentando a su vez la sostenibilidad para 
generar y almacenar hidrógeno de manera ecológica.

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.

El Parque Científico de la UA 
y AIJU firman un convenio 
para fortalecer la innovación 
en el sector del juguete
El rector de la Universidad de Alicante (UA) y presidente de la 
Fundación Parque Científico de Alicante (PCA) Manuel Palomar, 
y el Director de AIJU Manuel Aragonés, han firmado un convenio 
de colaboración que tiene por objeto fortalecer los procesos 
de innovación del sector juguetero, apostando por establecer 
canales estables de colaboración, tanto con empresas 
vinculadas al PCA, como con los grupos de investigación de 
la UA.

El convenio recoge el compromiso de realizar una serie 
de actividades como la organización, desarrollo y difusión 
de jornadas de transferencia de conocimiento, encuentros 
tecnológicos, programas de innovación o promover la difusión 

Más info: Joaquín Vilaplana
joaquinvilaplana@aiju.es

del conocimiento científico.  Además, se busca fomentar 
la cooperación interempresarial y el contacto entre las 
empresas vinculadas al PCA y a AIJU con otras empresas, 
inversores y otros socios comerciales y tecnológicos, con 
los que puedan surgir relaciones y sinergias empresariales 
y de colaboración. Así como, desarrollar acciones conjuntas 
que tengan como objetivo la mejora de la formación, de 
las habilidades y capacidades de los profesionales y de la 
retención del talento.
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Más info: Joaquín Vilaplana - calidad@aiju.es

La empresa de inyección de termoplásticos CREACIÓN Y 
DISEÑOS PLÁSTICOS, S.L. -  CREDIPLAST, ubicada en Castalla, 
ha superado con éxito la auditoría de certificación según la 
norma IATF 16949:2016 “Sistema de Gestión de Calidad en la 
industria de la automoción”. 

Después de varios meses de preparación y dedicación, han 
conseguido que los procesos de trabajo sean lo más precisos 
posible, manteniendo altos estándares de calidad en sus 
productos para disfrutar de una alta durabilidad y seguridad. 

CREDIPLAST, S.L., obtiene la certificación 
IATF 16949 para el sector de la automoción

Esta certificación avala la eficiencia de su sistema de 
gestión de calidad y su compromiso con la mejora continua, 
favoreciendo de la forma más factible cualquier cambio en 
este entorno de alta competitividad. Desde AIJU, queremos 
dar la enhorabuena a CREDIPLAST por la consecución de 
este importante logro.

Las industrias del juguete, calzado y textil se unen para 
buscar una solución sostenible a la gran cantidad de residuos 
multicomposición y multiformato que generan, tanto en la 
fase de producción, como en la de posconsumo. Y es que estos, 
a pesar de tener un gran potencial de reutilización, no están 
siendo en su totalidad objeto de revalorización, acabando, 
en el mejor de los casos, en vertederos controlados.

Por esta razón, y en línea con el modelo de economía circular, 
AIJU, en colaboración con INESCOP y con AITEX, han puesto 
en marcha “CIRCULAR INDUSTRY – CV”. Esta ambiciosa 
iniciativa pretende generar sinergias entre sectores para 
crear un demostrador tecnológico. Una planta piloto 
que clasifique y transforme los residuos que generan sus 
industrias en materias primas. De esta forma, se creará un 
modelo de negocio de economía circular con una aplicación 
intra e intersectorial que potenciará un tejido empresarial 
más resiliente a futuras crisis económicas. 

AIJU participa en el 
desarrollo de una planta 
piloto para valorizar los 
residuos multicomposición 

El principal hándicap a superar durante este proyecto 
no es tanto la cantidad de residuos generados, sino los 
diferentes formatos y composiciones de los mismos, lo que 
dificulta enormemente el proceso de reciclaje en base a 
las técnicas actuales. Durante la primera anualidad se ha 
llevado a cabo la selección y caracterización de las diversas 
fracciones residuales multicomposición, abordándose el 
diseño de la futura planta piloto y realizándose las primeras 
pruebas piloto. Una tarea compleja debido a que se parte 
de multitud de componentes: piel, textil, plástico, metales, 
espumas, cauchos, etc.

En la segunda anualidad, y una vez se materialice la planta 
piloto, se iniciarán las pruebas de incorporación de los 
subproductos obtenidos, tanto en los sectores anteriormente 
citados como en otros sectores de la Comunidad Valencia, 
con el objetivo principal de validar la economía circular en 
la industria valenciana avanzado así hacia los objetivos del 
Pacto Verde Europeo. 

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

El proyecto, que lleva por título “Economía circular para 
la revalorización de residuos multicomposición de las 
industrias del calzado, juguete y textil de la Comunidad 
Valenciana (CIRCULAR INDUSTRY CV)”, está financiado por 
IVACE, dentro del Programa “Proyectos de I+D en el ámbito 
de la Economía Circular en cooperación con empresas” (Nº 
Expediente: IMIDEC/2019/18).

Más info: Enrique Añó Montalvá - enriqueanyo@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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AIJU se posiciona en la 
aplicación de la economía 
circular al tratamiento 
avanzado de contaminantes 
en aguas residuales
El pasado mes de diciembre tuvo lugar la jornada 
“Oportunidades de colaboración y desarrollo tecnológico 
para la prevención y mitigación de los contaminantes 
emergentes”, organizada por la Plataforma Tecnológica 
Española del Agua (PTEA) y la Plataforma Tecnológica para 
la Protección de la Costa y el Medio Ambiente (PROTECMA). 
En el evento, que se impartió en formato online, se expuso 
la problemática de los contaminantes emergentes en aguas 
residuales y se presentaron diferentes iniciativas orientadas 
a su detección, análisis de sus efectos y posibles medidas de 
mitigación y eliminación, así como posibles oportunidades 
de financiación.

En la jornada participaron expertos que expusieron sus 
conocimientos y experiencias, lo que permitió abrir un 
espacio de debate e intercambio de ideas entre los más de 
cien participantes al evento, pertenecientes a organizaciones 
público-privadas, centros tecnológicos, universidades, 
administraciones públicas y empresa privada.

AIJU participó como ponente, dando a conocer la casuística 
y problemática medioambiental del sector y de las empresas 
del tejido industrial de la zona. Además, se expusieron las 
diferentes iniciativas encaminadas a buscar la aplicación 
de la economía circular en el tratamiento avanzado de 
contaminantes emergentes en aguas residuales.

Las empresas o entidades interesadas en ampliar información 
para solucionar algún problema relacionado con sus aguas 
residuales/vertidos o referente a cualquier trámite derivado 
de la legislación medioambiental (residuos, aguas residuales, 
emisiones atmosféricas, envases, acústica, así como 
instalaciones industriales de alta tensión, baja tensión, aire 
comprimido, refrigeración industrial, etc.), pueden ponerse 
en contacto con nosotros.

El proyecto MOVIBOT2, consiste en el desarrollo de 
sistemas de seguridad adaptados a la robótica móvil, que 
permitan la realización de operaciones de mecanizado 
sin necesidad de instalar vallados de seguridad.

Entre los resultados esperados de esta iniciativa se 
encuentran los siguientes:

- La implementación de un sistema de visión 3D para la 
realización de tareas de Bin Picking de piezas almacenadas 
de forma caótica en contenedores con un sistema robótico 
móvil. Mediante el procesamiento de la información 
visual obtenida, el sistema realizará el reconocimiento de 
los objetos y el cálculo de la posición y la orientación que 
poseen las piezas a manipular. 
- El desarrollo de un sistema de seguridad basado 
en la utilización de varias cámaras 3D de bajo coste 
sincronizadas y capaces de trabajar en tiempo real de 
forma simultánea.
- Una herramienta de corte inteligente con sistema 
mecánico de corte retráctil. Esta herramienta estará 
dotada de sistemas mecánicos para la ocultación rápida 
de las partes peligrosas.
- El desarrollo de un demostrador en el que se simulen 
procesos productivos industriales que permitan mostrar 
a las empresas interesadas las nuevas tecnologías en 
materia de seguridad, visión y herramientas de corte 
seguras adaptadas para su implementación sobre 
sistemas robóticos móviles.

Sistema robótico móvil 
adaptado para la 
realización de tareas de 
mecanizado y Bin Picking

Más info: Enrique Añó - enriqueanyo@aiju.es

Más info: Joaquín Juan - energia@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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En el marco del proyecto europeo SOFTMANBOT sobre el 
desarrollo de aplicaciones robóticas para la manipulación 
de objetos deformables, AIJU ha diseñado moldes para que 
los socios del proyecto sean capaces de replicar en sus 
instalaciones el proceso de desmoldeo de una muñeca sin 
necesidad de contar para ello con un costoso y voluminoso 
horno de rotomoldeo. 

Mediante el escaneado 3D de las distintas partes que 
componen la muñeca, se ha diseñado un molde específico 
para cada una de ellas, capaz de ser fabricado en un centro 
de mecanizado y con las características apropiadas para 
reproducir la extracción de los moldes, utilizando para ello 
piezas de la muñeca conformadas. En total, se han fabricado 
cuatro juegos de moldes, que se enviarán a nuestros socios 
europeos de Zimmer, Instituto Italiano de Tecnología (IIT), 
Universidad de la Sorbonne y Sigma Clermont.

En paralelo con la fabricación de los moldes, continúan los 
trabajos de selección y construcción de la célula robótica 
en nuestras instalaciones, con el fin de poder desarrollar 
una estación de trabajo totalmente operativa, en la cual se 
implementarán y testearán todos los controles, herramientas 
y algoritmos desarrollados para las tareas de desmoldeo y 
ensamblaje de la muñeca.  

Avances sobre robótica 
manipulativa de objetos 
deformables

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

Más info: Raquel Berbegal
m.ambiente@aiju.es

Después de varios meses de preparación y dedicación, la 
empresa de transformación de film, INDUSTRIAS PLÁSTICAS 
BAÑERES, S.A. ubicada en Bañeres de Mariola, ha superado 
la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad e Higiene conforme a Norma BRC para materiales 
de envasado.

INPLASBA S.A., certifica su Sistema de Gestión de Calidad 
e Higiene conforme a la Norma BRC para materiales de 
envasado

Desde AIJU, que ha colaborado en la implantación del 
sistema, queremos dar la enhorabuena a INPLASBA, S.A.. Esta 
certificación avala la eficacia de su Sistema de Gestión de 
Calidad e Higiene y su compromiso con la mejora continua, 
ofreciendo productos destinados a entrar en contacto con 
alimentos más seguros.

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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AIJU ha validado con éxito, según norma “ISO 22196:2011 
Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-
porous surfaces”, el poder antimicrobiano de películas finas de 
materiales basados en plata y cobre preparados sobre sustratos 
de acero inoxidable desarrollados empleando la tecnología PVD 
(Physical Vapor Deposition). El proceso ha consistido en analizar la 
disminución de la concentración de bacterias de inóculos puestos 
en contacto sobre la superficie de los aceros tratados por PVD, 
en distintos tiempos de exposición. El análisis se realizó además 
empleando dos tipos de bacterias “modelo”; la Escherichia Coli / 
ATCC 8739 (bacteria gramnegativa) y la Staphylococcus Aureus / 
ATCC 6538P (bacteria grampositiva). En los ensayos se apreciaron 
eficiencias elevadas en la eliminación de estas dos cepas de 
bacterias tras periodos de exposición de sólo 1 hora (99.8% 
en E. Coli y 75% en S. Aureus) mientras que para tiempos más 
prolongados (24 horas) la eliminación de éstas fue completa.

La preparación y validación de estos recubrimientos ha sido 
llevada a cabo dentro del marco de un proyecto cuyo objetivo 
general es el desarrollo de recubrimientos funcionales con 
materiales de diferente naturaleza sobre distintos sustratos 
para incrementar, de este modo, sus propiedades tribológicas, 
antimicrobianas y fotocatalíticas. La financiación de todas estas 
acciones ha sido llevada a cabo por IVACE dentro de la “LINEA 
I+D EN TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS AVANZADAS, EFICIENCIA DE 
PROCESOS, Y RECUBRIMIENTOS FUNCIONALES”.

AIJU valida con éxito la eficiencia bactericida de 
recubrimientos desarrollados mediante tecnología PVD

Más info: Juan Carratalá Abril
jcarratala@aiju.es

Comunique a AIJU las necesidades 
formativas de su empresa

Anualmente, el Área de formación de AIJU organiza más de 
doscientas acciones formativas, formando a más de 1800 
alumnos a través de unas 8000 horas de formación en gran 
cantidad y variedad de disciplinas, haciendo especial hincapié 
en contenidos tecnológicos y de gestión empresarial con un 
alto nivel innovador.

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es

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

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 noviembre finalizaron en AIJU tres 
nuevas acciones formativas dirigidas, preferentemente, a 
desempleados con el objetivo de formarles en profesiones 
de alta empleabilidad para el tejido industrial de la Foia 
de Castalla. A través de ellas se han formado un total de 45 
personas en diferentes ámbitos de especialización.

Estos cursos de larga duración han sido subvencionados por 
Labora y se han impartido en AIJU en modalidad presencial 
por profesores altamente especializados y con un profundo 
conocimiento del tejido industrial de la comarca. Los cursos 
son los siguientes:

1. CURSO: CALIDAD EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
Duración: 230 horas.
2. CURSO: OPERACIONES AUXILIARES DE ELECTRICIDAD 
Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA 4.0 
Duración: 205 horas.
3. CURSO: FABRICACIÓN Y AJUSTE DE MOLDES PARA 
PIEZAS TERMOPLÁSTICAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN 
Duración: 308 horas.

Si su empresa necesita contratar técnicos en moldes, 
electricidad/automatización o gestión de calidad 
contacte con AIJU

Si prevé que su empresa pueda necesitar incorporar nuevo 
personal especializado en estos ámbitos puede comunicarlo 
a AIJU ya que estas personas han finalizado su formación y la 
mayor parte de ellas se encuentran en proceso de búsqueda 
de empleo.

Más info: Maite Romero - formacion@aiju.es

Más info: Maite Romero - formacion@aiju.es

AIJU formará a 154 personas, en su mayoría empleados de 
empresas del sector químico y plástico, gracias a una subvención 
de Labora para la realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas de la Comunidad Valenciana. Los 
cursos que incluye abordan diferentes temáticas y áreas de 
especialización clave para muchas de estas compañías y están 
siendo muy demandadas por estos sectores.

Se trata de 12 acciones formativas que comenzarán a mediados 
de diciembre y se impartirán en AIJU hasta mediados de 2021.

Las acciones, que preferentemente están encaminadas a 
trabajadores en activo, también formarán a un porcentaje de 
personas en situación de búsqueda de empleo. En total se trata 
de 251 horas de formación gratuitas, tanto para las empresas 
como para los trabajadores.

En la convocatoria de este año, como novedad, y debido a la 
situación económica ocasionada por la pandemia, es importante 
remarcar que las personas trabajadoras que se encuentren 
en situación de suspensión de contrato o de reducción de 
jornada como consecuencia de un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) podrán participar en este tipo de 
cursos. Para este tipo de colectivos, aprovechar estos periodos 
de tiempo para mejorar su formación, puede ser una excelente 
oportunidad, ya que sin duda contribuirán a incrementar 
o diversificar su capacitación profesional, en ocupaciones 
altamente demandadas por el tejido industrial. Por este motivo, 
las personas en ERTE se considerarán colectivos prioritarios 
para la realización de este tipo de acciones formativas.

AIJU formará a 154 
empleados del sector 
químico-plástico de la 
Comunitat

Los cursos giran en torno a diferentes temáticas que quedan 
plasmadas en la siguiente tabla:

Especialidades muy demandadas

Aquellas especialidades a las que se destinarán un mayor 
número de horas están relacionadas con los materiales 
termoplásticos y sus procesos de transformación, además 
de abarcar también otras temáticas muy demandadas por 
la industria como gestión de calidad, medioambiente, 
configuración de moldes, etc.

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

Dado que pueden asistir un número elevado de participantes 
de una misma empresa, es primordial contactar cuanto antes 
con el área de Formación de AIJU, ya que para la selección de 
alumnos es importante tener en cuenta el orden de la solicitud.

DEFECTOS EN PIEZAS INYECTADAS 16h

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS POR INYECCIÓN 20h

PLÁSTICOS BIODEGRADABLES 12h

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONADO DE MOLDES CON TERMOPLÁSTICOS 20h

ENVASES PLÁSTICOS PARA USO ALIMENTARIO 16h

ADITIVACIÓN DE PLÁSTICOS 16h

CONTROL DE CALIDAD Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 20h

COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 45h

OPERACIONES DE EXTRUSIÓN CON MATERIALES TERMOPLÁSTICOS 20h

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL UNE-
EN-ISO-14001

8h

CARRETILLAS ELEVADORAS Y SU CARGA 8h

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

50h
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AIJU formará a 30 expertos en transformación de 
polímeros para contribuir a cubrir las necesidades de 
contratación de las empresas del sector plástico

AIJU impartirá, entre diciembre de 2020 y junio de 2021 en sus 
instalaciones, dos cursos gratuitos para personas desempleadas 
(o en situación de ERTE) sobre transformación de plásticos. 

El primero de los cursos, denominado “Operaciones de 
transformación de polímeros termoplásticos”, es un certificado 
de profesionalidad de nivel 2, tiene una duración de 570 horas 
e incluye 5 módulos formativos. El segundo curso es también 
de transformación de plásticos, pero de nivel 3, “Organización 
y control de la transformación de polímeros termoplásticos”, 
su duración es de 700 horas y, al igual que el anterior, tiene un 
módulo de prácticas en empresas.

Ambas formaciones, financiadas por la Generalitat Valenciana a 
través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, LABORA, 
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se enmarcan dentro 
de la convocatoria de subvenciones públicas del Programa de 
Formación Profesional para el Empleo. 

Este tipo de subvenciones tienen entre sus objetivos 
estratégicos la mejora efectiva de la empleabilidad de los 
valencianos, y fijan como objetivo específico el de mejorar la 
cualificación profesional de los trabajadores a lo largo de toda 
su vida laboral y que ésta responda a las necesidades de los 
sectores económicos.

Certificado de profesionalidad

Estas acciones formativas gratuitas que llevará a cabo AIJU 
responden a las necesidades de cualificación de la comarca, 
ya que con frecuencia desde el tejido industrial se lanzan 
ofertas de empleo que a veces quedan sin cubrir por falta de 
profesionales formados en la zona. 

Con la finalización de estos cursos, los alumnos y alumnas 
que los superen de forma favorable, obtendrán un certificado 
de profesionalidad, titulación oficial y reconocida en todo el 
territorio nacional. 

Cabe destacar que, al tratarse de certificados de profesionalidad, 
los alumnos han de tener una titulación previa de acceso. 

En el caso del curso “Operaciones de transformación de 
polímeros termoplásticos” al ser de nivel 2, exige disponer de 
alguna de estas titulaciones: ESO, certificado de profesionalidad 
del mismo nivel, certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 
misma familia profesional, cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio, tener superada 
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años o tener aprobadas las pruebas de competencias 
clave para el nivel 2. 

En el caso del curso “Organización y control de la 
transformación de polímeros termoplásticos” al ser de 
nivel 3, exige disponer de alguna de estas titulaciones: 
Bachiller, certificado de profesionalidad del mismo nivel, 
certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia profesional, cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior, tener 
superada la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años y/o de 45 años o tener aprobadas las pruebas de 
competencias clave para el nivel 3.

En la convocatoria de este año, como novedad, y debido 
a la situación económica ocasionada por la pandemia, es 
importante remarcar que las personas trabajadoras que 
se encuentren en situación de suspensión de contrato 
o de reducción de jornada como consecuencia de un 
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) 
podrán participar en este tipo de cursos. Para este tipo 
de colectivos, aprovechar estos periodos de tiempo para 
mejorar su formación, puede ser una excelente oportunidad, 
ya que sin duda contribuirán a incrementar o diversificar 
su capacitación profesional en ocupaciones altamente 
demandadas por el tejido industrial. Por este motivo, las 
personas en ERTE se considerarán colectivos prioritarios 
para la realización de este tipo de acciones formativas.

El objetivo de este tipo de cursos es doble. Por un lado, 
pretenden lograr la activación de personas desempleadas 
para reforzar su empleabilidad y competencias profesionales 
y, por otro lado, se trata de proveer a las empresas de la 
comarca de personas especializadas en las áreas de mayor 
actividad en la industria de la zona.

Las personas interesadas deben contactar con AIJU en el 
teléfono 96 555 44 75 o a través del correo electrónico 
formacion@aiju.es lo antes posible ya que las plazas son 
limitadas a 15 personas por curso y éstos comenzarán en 
breve.

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

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste

Operaciones de transformación de polímeros 
termoplásticos (Certificado de profesionalidad 
nivel 2. Preferentemente desempleados)

570 07-ene L-M-X-J-V 09:30 a 13:30h Gratuito
(subvencionado LABORA)

Organización y control de la transformación 
de polímeros termoplásticos (Certificado de 
profesionalidad nivel 3. Preferentemente 
desempleados)

700 07-ene L-M-X-J-V 09:00 a 14:00h Gratuito
(subvencionado LABORA)

Envases plásticos para uso alimentario 16 18-ene L-X 15:00 a 18:00h Gratuito
(subvencionado LABORA)

Aditivación de plásticos 16 19-ene M-J 17:00 a 21:00h Gratuito
(subvencionado LABORA)

Curso práctico de conducción de carretillas 6 23-ene S 08:00 a 14:00h

110€ trabajadores 
(parcialmente 

bonificable) / 80€ 
desempleados 

Webinar: Efectos del Brexit  en el marcado y 
etiquetado en comercialización en juguetes 1,5 28-ene X 10:00 a 11:30h Gratuito

Diseño, construcción y acondicionado de 
moldes con termoplásticos 20 02-feb M-J 18:00 a 21:00h Gratuito

(subvencionado LABORA)

Operaciones de transformación de 
termoplásticos por inyección 20 08-feb L-X 18:00 a 21:00h Gratuito

(subvencionado LABORA)

Plásticos biodegradables 12 02-mar M-J 18:00 a 21:00h Gratuito
(subvencionado LABORA)

Taller práctico de gestión ambiental: envases/
embalajes y beneficios ISO 14001 6 09-mar M-J 118:00 a 

21:00h 120€ (no bonificable)

Operaciones de extrusión con materiales 
termoplásticos 20 10-mar L-X 18:00 a 21:00h Gratuito

(subvencionado LABORA)

Control de calidad y caracterización de 
materiales plásticos 20 11-mar M-J 18:00 a 21:00h Gratuito

(subvencionado LABORA)

Organización y gestión de almacenes 33h 29-mar L-J 18:00 a 21:00h 429€ (bonificable)

Inglés. Varios niveles -- Consultar Consultar Consultar Consultar

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

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

Previsión de acciones formativas enero - febrero - marzo 2021
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