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Nuevos recursos educativos
para concienciar del peligro de
las falsificaciones en productos
infantiles con el apoyo de la EUIPO
El pasado mes de septiembre, AIJU inició el proyecto Toolkit
SAFEorFAKE? cuyo objetivo es desarrollar un conjunto de
recursos lúdico-didácticos para educar y concienciar a los
niños sobre la importancia de la propiedad intelectual y
los peligros de las falsificaciones. Estos recursos, abiertos y
gratuitos, estarán dirigidos a:
- niños de 8 a 12 años,
- maestros de primaria y estudiantes de magisterio,
- otros formadores del ámbito extraescolar.
A través de productos de interés para el niño, como es el caso
de los juguetes, aprenderán qué es la propiedad intelectual
y los riesgos que entrañan los juguetes falsificados para
su salud, para sus familias y para el medio ambiente. Cabe
recordar, que los juguetes encabezan la lista de categorías
de productos más falsificados con consecuencias graves
para la salud de los más pequeños.
Pasa a la página 3

Nueva restricción para los hidrocarburos aromáticos
policíclicos procedentes del reciclado de neumáticos
y utilizados en superficies para áreas de juego
La Comisión Europea ha publicado el Reglamento
(UE) 2021/1199 donde se modifica el anexo XVII
del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)
en lo relativo a la restricción en la presencia
de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).
En concreto, se restringe la presencia de estas
sustancias en los gránulos y mantillos utilizados

en las superficies de amortiguación, en los parques
infantiles y deportivos, así como material de relleno
en campos de césped artificial o a granel en parques
infantiles o instalaciones deportivas. Incluyendo
nuevos requisitos aplicables a dichas mezclas los
cuales entrarán en vigor a partir del 10 de agosto
de 2022.
Pasa a la página 3
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Nueva versión de la normativa para
arneses y riendas para niños
En noviembre de 2020, el Comité Europeo de Normalización
CEN/TC 252 publicó una nueva versión de la normativa
aplicable a los arneses y riendas para niños. Tras esta
publicación, UNE publicó el pasado mes de mayo la versión
en español:
• UNE-EN 13210-1:2021 Artículos de puericultura. Parte 1:
Arneses y riendas para niños. Requisitos de seguridad y métodos
de ensayo.
• UNE-EN 13210-2:2021 Artículos de puericultura. Parte 2:
Arneses equipados con mochilas y riendas para niños. Requisitos
de seguridad y métodos de ensayo.

En esta normativa se especifican nuevos requisitos y métodos
de ensayo, entre ellos:
• Ensayos para evaluar la función de protección del artículo.
• Ensayos para valorar la integridad estructural del producto.
• Requisitos específicos para los riesgos de enredos, asfixia e
ingestión, bordes salientes y esquinas.
• Nuevos requisitos de información de producto.
AIJU pone a su disposición los ensayos
según esta nueva versión.

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.es

AIJU laboratorio acreditado para mascarillas
La publicación de la Orden de Consumo CSM/115/2021
exigió a los laboratorios que realizan ensayos en mascarillas
higiénicas estar acreditados para demostrar su competencia
técnica y medios para poder realizar dichos ensayos.
Por ello, el laboratorio de AIJU consiguió la acreditación de
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para el ensayo de
respirabilidad (presión diferencial) según anexo C de la norma
UNE-EN 14683:2019 +AC:2019 ‘Mascarillas quirúrgicas.
Requisitos y métodos de ensayo’.

AIJU ofrece la gestión del servicio de ensayos en mascarillas
higiénicas bajo la acreditación ENAC, con el fin de poder
comprobar la conformidad de las mascarillas higiénicas con
los requisitos de la nueva Orden de Consumo CSM/115/2021;
así como la revisión del etiquetado para su adaptación a lo
exigido por dicha orden.

Más info: Carolina Maestre
laboratorio@aiju.es

Factores de seguridad de productos
infantiles más valorados por los
consumidores
Los consumidores son especialmente sensibles cuando se
trata de productos para niños en el rango de 0 a 4 años y
la seguridad es un factor determinante en la decisión de
compra, especialmente en el caso de productos para bebés
y niños pequeños, como juguetes o artículos de puericultura.
Es por ello por lo que los fabricantes de estos productos
incorporan elementos innovadores de seguridad y procesos
de gestión de riesgos, pero esto en ocasiones no es conocido
ni valorado por los consumidores.

El objetivo del proyecto SAFEVALOR es ofrecer herramientas
a las empresas de la Comunidad Valenciana para poner en
valor la seguridad de sus productos, a través del conocimiento
de los expertos en seguridad y la percepción del consumidor
europeo sobre la seguridad del producto infantil en el
momento de la compra.
Como resultado de la investigación se conocerán las
prioridades del consumidor en cuanto a seguridad cuando
compra un producto infantil, tanto en los canales tradicionales
como en los nuevos modelos de negocio online y explorar
los nuevos mecanismos para la gestión de riesgos de los
productos en la empresa en conexión con el consumidor.
Actualmente, el equipo de trabajo está realizando la
investigación con consumidores de distintos países de la UE
para ayudar a las empresas a mejorar la competitividad de
sus productos más allá del mercado nacional, focalizando
esta investigación en los parámetros clave inductores de
valor en seguridad de producto infantil.

Más info: Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@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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Nuevos recursos educativos para concienciar
del peligro de las falsificaciones en
productos infantiles con el apoyo de la EUIPO
Noticia en portada página 1.
El fin último del proyecto es influir en el comportamiento del consumidor
de productos infantiles para reducir la compra de falsificaciones. Por ello,
los resultados de éste estarán a disposición de los padres, madres, escuelas
y empresas del sector de los productos infantiles.
Estos materiales podrán ser utilizados de forma gratuita en las aulas,
eventos, redes sociales, sitios web y otros canales de comunicación con el
consumidor.
Éste es un proyecto dirigido, principalmente a la comunidad educativa,
por ello, si eres maestro de primaria, estudiante de magisterio o impartes
actividades extra-escolares, contacta con nosotros en www.safeorfake.eu y
te explicaremos cómo puedes participar junto a tus alumnos.

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

Temas del ToolKit SAFEorFAKE sobre productos infantiles falsificados

“El proyecto Toolkit SafeorFAKE es un proyecto llevado a cabo por AIJU con el apoyo
de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Esta comunicación sólo refleja
las opiniones de sus autores. La Oficina Europea de Propiedad Intelectual no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la comunicación”

Nueva restricción para los hidrocarburos aromáticos
policíclicos procedentes del reciclado de neumáticos
utilizados en superficies para áreas de juego
Noticia en portada página 1.
Los gránulos de caucho utilizados en los pavimentos de las
áreas de juego y/o deportivas tipo baldosas o pavimentos
continuos, así como los materiales de relleno en los campos
de césped artificial, son considerados una mezcla. Hasta
ahora, los límites de concentración de estas sustancias
en las mezclas suministradas al público en general están
establecidos entre 100 mg/kg y 1000 mg/kg en función del
tipo de HAP. Pero con la nueva legislación no se podrán
comercializar gránulos ni mantillos para su uso como
material de relleno en campos de césped artificial ni
para su uso a granel en parques infantiles o instalaciones
deportivas si contienen más de 20 mg/kg (0,002 % en peso)
de la suma de los ocho HAP indicados, considerados como
cancerígenos según el informe publicado en 2017 por la
ECHA (European Chemicals Agency).
Dentro del marco del reglamento se consideran “gránulos”,
las mezclas de partículas sólidas de un tamaño comprendido
entre 1 y 4 mm fabricadas de caucho u otro material
vulcanizado o polimérico reciclado o nuevo u obtenidas de
una fuente natural; y “mantillos”, las mezclas de partículas
sólidas en forma de copos de un tamaño comprendido entre
4 y 130 mm de largo y entre 10 y 15 mm de ancho fabricadas
de caucho u otro material vulcanizado o polimérico reciclado
o nuevo u obtenidas de una fuente natural.

Por este motivo, surge la necesidad de determinar la
situación y posibles mejoras de las superficies para
parques infantiles que utilizan material procedente del
reciclado de neumático. Ello ha motivado el inicio de una
nueva investigación para conocer el riesgo que puede
suponer para los usuarios la exposición a ciertas sustancias
químicas debido al uso de materiales reciclados en sectores
como los parques infantiles y deportivos, con el proyecto
PAHSS “Evaluación del impacto de las nuevas regulaciones
en las superficies atenuadoras de impacto en las áreas de
juego fabricadas con materiales reciclados y mejora de sus
propiedades toxicológicas”.
El presente proyecto plantea si se está cumpliendo con la
legislación actual cuando se utiliza una materia prima como
son los gránulos de caucho procedentes del reciclado del
neumático en un producto destinado a la población infantil,
cómo estos productos pueden evolucionar con el tiempo,
y qué consecuencias para la salud y el medioambiente
pueden provocar. Esto permitirá conocer el estado actual
de las empresas y dar pautas de mejora para sus productos
con el fin de poder seleccionar materiales que permitan
ajustarse a la normativa con el objetivo de aumentar su
competitividad y poder comercializar sus productos con la
mayor garantía de seguridad.

Más info: Encarna Alemañ - fisicosparques@aiju.es
Proyecto PAHSS con número de expediente IMDEEA/2021/18
se está subvencionado 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.
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Novedades en la norma de
seguridad de juguetes eléctricos
El pasado mes de octubre tuvo lugar la reunión del Comité
Técnico 61, grupo de trabajo 7 de CENELEC e IEC (CLC TC 61
WG 7 y IEC TC 61 MT 26) para comentar las novedades de la
última versión de norma EN IEC 62115:2020 sobre seguridad
eléctrica de los juguetes.
Los principales temas tratados fueron:
- Revisión de la actual norma EN IEC 62115 y su adecuación
al “Proyecto de solicitud de normalización al Comité Europeo
de Normalización y al Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica en lo que respecta a la seguridad de los
juguetes en apoyo de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo”.
- Definición de baterías reemplazables, desmontables, etc.
-Actualización del ensayo de comprobación de la accesibilidad
de las baterías.

Todos estos temas son propuestas en discusión a concretar
en próximas reuniones y que se plasmaran en la norma en un
plazo mínimo de dos años.
Cabe decir que la norma EN IEC 62115:2020 ya está
armonizada pero aún no está publicada como norma UNE,
por lo que no están disponibles los textos oficiales para las
advertencias en castellano.
La norma EN 62115:2005 + EN62115/A2:2011 + EN
62115:2005/A2:2011/AC:2011 + EN 62115:2005/A11:2012 +
EN 62115/A12:2015 dejará de estar en vigor el 21 de febrero
de 2022.
El laboratorio de AIJU está a disposición de las empresas
para ampliar información o aclarar dudas a estas novedades
normativas.

- Publicación de la traducción de los textos de advertencia a
otros idiomas distintos del inglés. No necesario que sea literal.
- Medida de LEDs para verificar la necesidad de advertencia
de riesgo de epilepsia.

Más info: Bartolomé González
laboratorio@aiju.es

- Ensayos en juguetes con conexión USB.

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

- IQAP MASTERBATCH
GROUP, S.L Marca para
referencias de pigmentos
para productos infantiles.
- FERRERO IBÉRICA fabricante
mundial de los populares huevos
Kinder, sigue confiando en los requisitos de la Marca de AIJU.
- NORTEN COLUMPIOS - NORTEN COLUMPIOS DEPORTIVOS, S.L.
dispone de la Marca Seguridad Controlada de AIJU en
referencias de elementos para áreas de juego infantil.

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 que garantiza un nivel de
calidad y seguridad homogéneo de estos artículos.

4

Desde AIJU agradecer a las empresas que confían en la Marca
de Seguridad Controlada / Calidad Comprobada de AIJU una
vez más:
- COLORTEC QUIMICA, S.L. Marca para referencias en la
categoría materia prima utilizada en la fabricación de
artículos de uso infantil.
- CONECTATE AND KIWI, S.L. Marca para sus referencias de
equipamientos de áreas de juego.
- ENEFLEX IBÉRICA, S.L, Marca para referencias de baldosas de
caucho para áreas de juego infantil, baldosas con diferentes
espesores y diseños.

Más info: Mª Cruz Arenas
laboratorio@aiju.es
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Nueva norma europea aplicable a sillas infantiles
El Comité Europeo de Normalización CEN/TC 207 WG 2
‘Mobiliario infantil’ publicó el pasado mes de julio la nueva
norma:
EN 17191:2021, Mobiliario infantil. Sillas infantiles.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
En esta norma se especifican requisitos y métodos de ensayo
para sillas para niños que pueden caminar y sentarse por sí
solos. Se incluyen:
• Ensayos químicos.
• Ensayos de inflamabilidad.

• Ensayos sobre piezas pequeñas.
• Ensayos de resistencia.
• Ensayos de estabilidad.
• Ensayos de plegado del producto.
• Requisitos de la información del producto que debe incluir
el etiquetado.
Actualmente, esta norma ya es de aplicación a estos
productos aunque, hasta finales de enero de 2022 no estará
disponible la trasposición como norma UNE.

• Ensayos para comprobar posibles atrapamientos.

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

• Ensayos sobre partes móviles.
• Requisitos para el peligro de estrangulamiento.

AIJU se une a la iniciativa europea Erasmus Days
2021 con un webinar sobre el nuevo panorama en
regulaciones de seguridad de producto infantil

El pasado mes de octubre se celebró un webinar sobre la
nueva propuesta europea de regulación sobre seguridad
de los productos y su impacto en las falsificaciones de
productos infantiles, una de las temáticas principales
del proyecto europeo CounterRisk. En esta jornada se
expusieron las directrices en materia de seguridad de
producto infantil en las que está trabajando la Comisión
Europea. La nueva propuesta de regulación, que sustituirá
a la actual directiva general de seguridad de los productos,
aborda, entre otros, el reto del comercio electrónico en
el mercado de la UE, el control de los productos en el
mercado online o nuevos riesgos asociados a los productos
conectados. Además, establece nuevas obligaciones para
los distintos operadores económicos, teniendo en cuenta
los operadores surgidos a raíz de los nuevos modelos de
negocio online.
Este webinar se enmarca dentro de la iniciativa europea
Erasmus Days 2021 cuyo principal objetivo es ampliar
la difusión e impacto de los proyectos Erasmus+ y los
valores comunes europeos. En esta edición de los
Erasmus Days se han celebrado más de 5.000 eventos
en toda la UE.

El webinar, dirigido a personal de empresas del sector de
los productos infantiles, asociaciones de consumidores y
administración competente en materia de consumo, fue
valorado como muy satisfactorio en cuanto a temas de
interés y aplicación en el ámbito profesional por más del
95% de los participantes.
Desde aquí queremos agradecer a los participantes su
asistencia y contribuciones sobre áreas de conocimiento
necesarias para todos los agentes implicados en la
seguridad de productos infantiles.

El proyecto CounterRisk “New skills to face the risks of
counterfeiting in consumer goods” está cofinanciado por el
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de
publicación es responsabilidad exclusiva de AIJU y ni la Comisión
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

Más info:
Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es
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Avances en el proyecto
CounterRisK nuevas
herramientas formativas para
luchar contra los productos
infantiles falsificados
Los socios del proyecto europeo CounterRisk, liderado por
AIJU, avanzan en el desarrollo del NOOC, (nano online open
course), dirigido al personal técnico de organizaciones de
consumidores.
En el marco de este proyecto se han llevado a cabo en 2021
diversas actuaciones:
Talleres de trabajo
En julio y septiembre se celebraron dos talleres de trabajo
que han permitido establecer la estructura de curso e iniciar
las lecciones que compondrán el curso sobre propiedad
intelectual, peligros para la salud de los productos infantiles
falsificados, regulaciones en materia de seguridad y
protección del consumidor, y cómo nuevas tecnologías como
el blockchain, pueden resultar decisivas a la hora de proteger
la seguridad y autenticidad de los productos desde el punto
de vista del consumidor.

Esta sesión formativa supone una primera acción preparatoria
para la formación conjunta de corta estancia del personal,
prevista para 2022 en la Universidad de Estrasburgo. Entre
otros, los participantes pudieron conocer la relación entre
producto falsificado y producto inseguro; el desafío que
supone el comercio electrónico cuando se trata de productos
falsificados; y el concepto de riesgo legal. Además, se puso
de manifiesto la especial condición de los niños como
consumidores vulnerables. Esta sesión formativa supone un
gran impulso al desarrollo de unos materiales formativos
de calidad y al enriquecimiento personal y profesional de
las personas involucradas en el desarrollo de los productos
intelectuales del proyecto.

SOBRE EL PROYECTO COUNTERRISK
CounterRisk es un proyecto transnacional, financiado por el
Programa Erasmus + de la Comisión Europea, que tiene como
objetivo desarrollar recursos educativos abiertos TIC sobre
cómo luchar contra las falsificaciones en productos infantiles,
abordando la protección de los derechos de propiedad
intelectual, la seguridad de producto infantil y cómo las
nuevas tecnologías, como por ejemplo el blockchain, pueden
ayudar a proteger los productos y mejorar su seguridad.
El proyecto está dirigido principalmente a dos colectivos clave:
Evento de formación interna
El 27 de septiembre se celebró una jornada online de
intercambio de conocimientos entre el personal de las
organizaciones europeas que conforman el consorcio
CounterRisk. Esta sesión de formación interna, organizada
por el Centro de Estudio Internacional de la Propiedad
Intelectual, CEIPI, de la Universidad de Estrasburgo
(Francia), tuvo como propósito contribuir a la consistencia
a las distintas temáticas (propiedad intelectual, consumidor
infantil, blockchain) dentro del curso que está siendo
desarrollado.
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- profesionales de las empresas de productos infantiles,
especialmente pymes, y
- personal técnico de las organizaciones de consumidores,
como colectivo clave que alcanza a las personas que compran
productos de consumo para niños, tanto en el canal online
como en tiendas físicas.
Otros beneficiarios son el personal de la administración
pública a cargo de las actividades de vigilancia de mercado
y educación de los consumidores, profesores, estudiantes
de disciplinas relacionadas con las temáticas del proyecto y
personas en general.

AIJUINFORMA

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO
Dos productos intelectuales:
1. NOOC para organizaciones de consumidores: curso
online, abierto y gratuito, en formato NOOC, específicamente
diseñado para el personal de asociaciones de consumidores
y otros profesionales que realizan actividades de
concienciación y educación de los consumidores.
2.
NOOC para empresas del sector de los productos
infantiles: dirigido al personal de las empresas del sector,
especialmente pymes. Protege tu producto y tu empresa
a través de la propiedad intelectual, la seguridad de
producto y las nuevas tecnologías.

¿CÓMO SON LOS NOOCS COUNTERRISK?
• Temáticas: producto infantil - propiedad intelectual
- seguridad de producto - nuevas tecnologías aplicadas
a la protección del producto y gestión de la seguridad –
blockchain.
• Mini-píldoras formativas con vídeos amenos, infográficos,
materiales de lectura, tests, actividades, etc.
• Herramientas gamificadas, conoce la tecnología blockchain
mientras aprendes, consigue tokens para acceder a nuevos
recursos y evaluar tus nuevas habilidades tras realizar el
curso.
• Diviértete con los casos de estudio propuestos con
realidad aumentada.
• Aprende cómo y cuándo quieras. Los materiales formativos
se pueden utilizar de forma estructurada a través del curso
o bien de forma independiente, accede a la píldora que
necesites en cada momento.
Aunque el curso no está disponible, si lo deseas puedes
pre-inscribirte, y formar parte del grupo potencial de
usuarios que podrán participar en la fase de pruebas de
los NOOCs para consumidores o para empresas, antes de
su lanzamiento. El proyecto finaliza en marzo de 2023.
Contacta con nosotros en proyectosseguridad@aiju.es y te
explicaremos con más detalle cómo participar en nuestro
primer piloto.
CounterRisk es un proyecto llevado a cabo por un consorcio
europeo, liderado por el Instituto Tecnológico del Producto
Infantil y de Ocio AIJU (España), que cuenta con el Centro
de Estudio Internacional de la Propiedad Intelectual, CEIPI,
de la Universidad de Estrasburgo (Francia), Lucentia Lab
(España), la Asociación para la Promoción de la Seguridad
Infantil (Portugal) y la Asociación Checa del Juguete
(República Checa).
Además el proyecto cuenta también con el apoyo de la
Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI); la
European consumer voice in standardisation (ANEC), el
Parque Científico de Alicante, la European Association for
Injury Prevention and Safety Promotion (EUROSAFE) y el
Cluster de Empresas Innovadoras del Valle del Juguete-CEIV.

Más info:
Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es

El proyecto CounterRisk “New skills to face the
risks of counterfeiting in consumer goods” está
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la
Unión Europea. El contenido de publicación
es responsabilidad exclusiva de AIJU y ni la
Comisión Europea, ni el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) son
responsables del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.
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AIJU organiza la tercera
reunión transnacional del
proyecto CounterRisK

Personal de AIJU asiste
a la reunión del CEN/
TC 252/W5 ‘feeding,
drinking, sucking and
similar functions’

El pasado 21 de octubre se celebró la tercera reunión transnacional
del proyecto CounterRisk con todos los socios del proyecto en la
sede de AIJU. Durante la reunión se presentaron los resultados
alcanzados hasta el momento y se establecieron los próximos
pasos a seguir según calendario del proyecto. También se
abordaron, entre otros temas, la configuración del programa del
evento de formación conjunto del personal que tendrá lugar la
próxima primavera en la sede del Centro de Estudio Internacional
de la Propiedad Intelectual (CEIPI), el arranque del NOOC (nano
online open course) dirigido a las empresas del sector de los
productos infantiles, sobre propiedad intelectual, seguridad de
producto infantil y las oportunidades que el blockchain ofrece al
sector con fines de protección de diseños y seguridad.

El pasado 13 de octubre, tuvo lugar, la reunión del
Comité Europeo de Normalización CEN/TC 252/
WG 5 “FEEDING, DRINKING, SUCKING AND SIMILAR
FUNCTIONS” a la que asistió personal de AIJU como
experto nacional. Dicho comité se encarga de la
realización y revisión de normas sobre artículos
de puericultura ligera como chupetes, broches
para chupetes, vajillas infantiles y artículos para la
alimentación líquida infantil.
Más de 20 expertos de toda Europa participaron en
esta reunión en la que se comentaron los siguientes
puntos:
- Se revisaron varias interpretaciones en relación
con la información de producto de la normativa de
alimentación líquida.
- Se comentó la problemática que puede llegar a
ocasionar el requisito incluido en la normativa
de broches para chupetes sobre la utilización del
círculo de 25 mm en componentes suplementarios
como pueden ser las cuentas, tanto de madera
como de silicona.

Los socios analizaron también las posibles conferencias y eventos
que tendrán lugar en 2022 en los que se podrían presentar
los resultados del proyecto CounterRisk, como por ejemplo la
conferencia europea Safety in a digitalized and fast-changing world.
How smart will injury prevention get? que se celebrará en Viena en
junio de 2022.

- ANEC remitió al comité una serie de informaciones
acerca de unos accidentes que se habían producido
en artículos para la alimentación líquida. En
dichos accidentes la problemática consistía en
que la lengua queda atrapada en la boca de varios
artículos. Se dieron varias opciones para solucionar
esta problemática, no obstante, este tema quedó
pendiente de revisión para incluir en la nueva
revisión o enmienda de la normativa EN14350.
- Se inició la revisión de la información de producto
de la normativa EN14372, aunque se prevé
finalizarla en la siguiente reunión.
La próxima reunión programada será el 22 de
febrero.

Más info: Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es

web: www.counterrisk.eu
redes sociales: https://twitter.com/e_com4
https://www.facebook.com/ecom4children
https://www.linkedin.com/showcase/counterisk/?viewAsMember=true

El proyecto CounterRisk “New skills to face the risks of counterfeiting
in consumer goods” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de
la Unión Europea. El contenido de publicación es responsabilidad
exclusiva de AIJU y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Más info:
Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

AIJUINFORMA

AIJU trabaja en el desarrollo de una Guía de buenas
prácticas para la seguridad del producto infantil en el
punto de venta online
Desde 2020, AIJU desarrolla una línea de investigación sobre
la evaluación de la seguridad de los productos infantiles en
el entorno online en el marco del proyecto e-SafeProduct. En
el caso de la venta online, donde no existe una interacción
física consumidor-producto-vendedor, la seguridad de
producto requiere un enfoque específico, con el fin de realizar
una efectiva comunicación tanto de las características del
producto como de sus riesgos.

La Guía de Buenas Prácticas para la seguridad del producto
infantil en el punto de venta online aborda tres elementos
esenciales para la mejora de la seguridad del producto
infantil desde la perspectiva de la venta online y el productor:

La pandemia ha acelerado la digitalización de los canales
de venta, y la supervivencia de las empresas depende en
gran medida de su adaptación a los nuevos modelos de
compra. Las regulaciones europeas en materia de seguridad
de producto prestan, cada vez más, especial atención a
la actividad comercial en el contexto online, con nuevas
obligaciones para los operadores económicos del entorno
online. Los productos de consumo para el público infantil,
como juguetes, artículos de puericultura o mobiliario infantil
están sometidos a estrictos requisitos de seguridad y son
objeto de acciones de vigilancia de mercado por parte de
las autoridades, tanto en tiendas físicas como a través de
internet.

• un test autoprueba para valorar el enfoque de la seguridad
en el punto de venta online del que dispone la empresa.

• las obligaciones de los operadores económicos en base a
las nuevas directrices europeas;
• nuevas estrategias para la seguridad de producto infantil
en el punto de venta online; y

Si eres una empresa de productos infantiles, comercializas
tus productos en plataformas online o estás interesado en
abrir nuevos canales de venta online los resultados del
proyecto e-SafeProduct te interesan. Contacta con nosotros
en proyectosseguridad@aiju.es
Por el momento, te adelantamos este decálogo de buenas
prácticas para mejorar la seguridad del producto infantil en
el punto de venta online.

El objetivo del proyecto e-SafeProduct es, precisamente,
generar conocimiento sobre las nuevas directrices europeas
en materia de seguridad de producto desde la perspectiva
del mercado online y desarrollar procedimientos prácticos
de actuación y evaluación de la seguridad de los productos
infantiles que permitan a la industria satisfacer los nuevos
estándares.
En esta fase del proyecto e-SafeProduct, AIJU está
desarrollando una herramienta online para transferir de forma
práctica los resultados de la investigación a las empresas del
sector de productos infantiles de la Comunidad Valenciana.
Esta herramienta proporcionará una serie de pautas clave
para gestionar la seguridad del producto infantil en la venta
online por parte de las empresas.

Nota: La Guía de Buenas Prácticas para la seguridad del producto
infantil en el punto de venta online es una herramienta online
específicamente diseñada para empresas del sector de productos
infantiles de la comunidad valenciana en base a los resultados de
la investigación del proyecto e-SafeProduct “Nuevos enfoques para
la seguridad de producto infantil en el entorno online” financiado
por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la
Generalitat Valenciana.

Más info: Mª Cruz Arenas - proyectosseguridad@aiju.es
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Nueva enmienda de
norma para colchones
de cunas y moisés
El pasado mes de junio, el Comité Europeo de Normalización
CEN/TC 207 WG 2 ‘Mobiliario infantil’ publicó una nueva
enmienda, aplicable a los colchones para las cunas y los
moisés infantiles. La noma EN 16890:2017+A1:2021.
Colchones para cunas y moisés. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.

Nueva versión de la
norma aplicable a las
mochilas de espalda con
estructura soporte
El pasado mes de julio, el Comité Europeo CEN/TC 252
‘Artículos de puericultura’ publicó la nueva versión de la
norma EN 13209-1:2021 Artículos de puericultura. Mochilas
portabebés. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Parte 1: Mochilas de espalda con estructura soporte’. Esta
norma es aplicable a mochilas portabebés con estructura
soporte destinadas a llevar a un niño en posición sentada.
Las mochilas con estructura soporte están enfocadas a niños
mayores de 6 meses de edad y con un peso máximo de 18kg, y
están diseñadas para portar al niño a la espalda del cuidador
y sujetarse al torso de éste permitiendo una “operación de
manos libres” como estar de pie o caminar.

Entre otros requisitos y métodos de ensayo, esta nueva
enmienda incluye:
• Modificación en el método de ensayo para la medición del
atrapamiento entre el colchón y los laterales.
• Exclusión de algunos materiales de los ensayos de resistencia.
• Variación en los requisitos aplicables de la información de
producto.
AIJU pone a su disposición los ensayos según esta nueva
enmienda, recordándole que está a su disposición para
ampliar información o resolver dudas sobre esta nueva
enmienda.

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.es

En esta norma se especifican requisitos y métodos de ensayo
para verificar diversos aspectos de la seguridad de estos
productos, entre ellos:
• Ensayos químicos.
• Ensayos de inflamabilidad.
• Ensayos para el control de atrapamiento de dedos.
• Ensayos sobre bordes y partes salientes.
• Requisitos para el control del peligro de estrangulamiento.
• Ensayos sobre piezas pequeñas.
• Ensayos de estabilidad.
• Ensayos para evaluar la función de protección.
• Requisitos sobre la información de producto que debe
incluir el etiquetado.
Actualmente, esta versión de la norma coexiste con la anterior
hasta julio de 2022. Hasta finales de enero de 2022 no estará
disponible la trasposición como norma UNE.
En el laboratorio de Aiju puede verificar estos y otros aspectos
de seguridad de sus productos.

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.es

AIJU realiza la última reunión de
consorcio online del proyecto MGAME
El proyecto, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea, pretende apoyar el desarrollo, la transferencia e
implementación de cursos online masivos y abiertos que
permitan aprender a desarrollar juegos para dispositivos
móviles. Esta iniciativa, coordinada por la Universidad
Politécnica de Turquía con sede en Ankara, dio comienzo en el
mes de diciembre de 2018 y finalizará en diciembre de 2021.
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El presente proyecto ha sido financiado
con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí
difundida.

En la última reunión plenaria, celebrada en octubre, AIJU
participó como coordinador de parte del desarrollo de los
cursos de formación y de la creación de propuestas lúdicas,
presentó todos los contenidos de los cursos de desarrollos
móviles llevados a cabo en la vida del proyecto. Ahora,
comenzará la fase del Evento Multiplicador donde se
presentará de forma directa con 50 usuarios la plataforma de
cursos de formación desarrollada donde quedan recogidos
todos los contenidos elaborados por AIJU.

Más info: Rocío Zaragoza - rociozaragoza@aiju.es
Jose Luis Morant - joseluismorant@aiju.es

AIJUINFORMA

Producción de hidrógeno renovable mediante
electrólisis con placas bipolares obtenidas por
fabricación aditiva en metal
El hidrógeno tiene una gran importancia para la transición
del sector energético hacía fuentes limpias y renovables.
Puede ser producido de manera verde mediante la
electrólisis de agua, utilizando fuentes de energía renovables
como la eólica y la solar. El hecho de que estas fuentes de
energía sean intermitentes e impredecibles, hace necesario
un sistema de conversión de energía de rápida respuesta
para almacenar dicha energía. Así, los electrolizadores de
membrana polimérica PEM (Proton Exchange Membrane) se
presentan como una buena alternativa para gestionar las
fluctuaciones de las energías intermitentes. Un componente
clave de los electrolizadores PEM son las placas bipolares,
ya que determinan el rendimiento y la resistencia mecánica
y suponen hasta un 40% del coste total del dispositivo. Las
placas bipolares presentan unos canales de distribución de
flujo que sirven para la entrada del agua y la salida de los
gases generados y pueden tener geometrías muy complejas.
Aquí es dónde métodos de fabricación tradicionales, como
el mecanizado (MEC), limitan la fabricación de placas con diseños complejos de canales, ya que no son adecuados para
realizar ciertas geometrías debido a las restricciones de fabricación. Como consecuencia, se requieren nuevos métodos
de fabricación, como pueden ser los procesos de fabricación
aditiva (AM), que sean capaces de realizar geometrías más
complejas de los canales. Estos diseños optimizados permitirían aumentar el rendimiento del proceso de electrólisis.
En una colaboración entre AIJU y el Centro Nacional del
Hidrógeno (CNH2) se ha estudiado la producción de
hidrógeno a través de electrolizadores tipo PEM con
distintas placas bipolares: por un lado, se utilizaron placas
bipolares tradicionales, fabricadas por mecanizado, y
por otro, placas bipolares con la misma geometría, pero
fabricadas por un proceso novedoso que se realizó en AIJU.

Para ello, se empleó una tecnología de fusión por láser de
lecho de polvo, un proceso de fabricación aditiva (impresión
3D) que logra sinterizar piezas metálicas de manera directa.
Los resultados experimentales confirman que los
rendimientos con ambos tipos de placas bipolares son
similares, pudiendo afirmar que el proceso de fabricación
aditiva de metal es apto para este tipo de aplicación. Así, el
objetivo para el futuro será mejorar el proceso de fabricación
a través de las posibilidades que ofrece la fabricación
aditiva en metal, realizando placas bipolares con geometrías
más complejas y optimizadas, permitiendo así aumentar el
rendimiento en la producción de hidrógeno renovable.
Recientemente, los resultados obtenidos han sido publicados
en la prestigiosa revista científica International Journal
of Hydrogen Energy de la editorial Elsevier: https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319921037058
El trabajo llevado a cabo en AIJU ha sido cofinanciado por
IVACE, a través de la Línea GVA 2019.

Más info: Dr. Mirko Kunowsky - mirkokunowsky@aiju.es

Realidad Virtual para la mejora de la empleabilidad
de los jóvenes con síndrome de Asperger
El pasado mes de octubre, personal técnico de AIJU asistió a la
última reunión transnacional del proyecto WOTICS en Bucarest
(Rumania). El proyecto “WOTICS: Plataforma e-learning para
el desarrollo de habilidades socio-laborales en personas con
trastorno del espectro autista”, está cofinanciado por el programa Erasmus + y se encuentra en la fase final de desarrollo.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de
los jóvenes con síndrome de Asperger. Para ello, durante los
meses de duración, se han desarrollado tres herramientas
principales:
• una guía de buenas prácticas para buscar empleo y
enfrentarse a entrevistas.
• un sistema de inteligencia artificial basado en un chatbot,
donde los jóvenes puedan plantear sus dudas e inquietudes
y el sistema les aporte respuestas de forma automática.
• un entorno basado en la realidad virtual, en el cual estos
jóvenes puedan hacer frente a un primer día de trabajo de
forma simulada, poniendo en práctica todo lo aprendido.

En el momento actual, se está finalizando la aplicación de
realidad virtual con un escenario principal que emula una
oficina. El usuario, cuando se ponga las gafas vivirá una
experiencia de realidad virtual en una oficina con compañeros,
un coordinador y tareas que tendrá que llevar a cabo.
La Asociación Asperger de Alicante, ASPALI, coordina este
proyecto en el que colaboran:
• PSICOFORWORLD, gabinete de psicología de Rumanía
especializado en discapacidad intelectual.
• AIISPH, Instituto Internacional de Ciencias Sociales
aplicadas y Psicología de Italia.
• ALP, red de profesionales especializados en apoyar el
liderazgo de individuos y organizaciones.
• AIJU, encargado del desarrollo conceptual y técnico del
entorno de Realidad Virtual.

Más info: Noemí Rando - noemirando@aiju.es
Rocío Zaragoza - rociozaragoza@aiju.es

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

www.wotics.eu
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Desarrollo de materiales
reciclados a partir de residuos
de envases de PET multicapa

El pasado mes de octubre tuvo lugar en AIJU la reunión
de lanzamiento del proyecto RECImPET, cuyo objetivo es
desarrollar nuevos materiales reciclados basados en PET
multicapa y poliolefinas, en forma de granza, procesables
mediante extrusión, inyección y laminado.
El proyecto se centrará en la optimización de las formulaciones
que contengan PET multicapa reciclado para fabricar cubiertas
impermeabilizadoras de edificios, componentes de calzado y
piezas de juguetes, dando una nueva vida a estos residuos.
En el momento actual, los residuos industriales de esta tipología
no tienen valor económico alguno. Es más, las empresas suelen
pagar por la gestión de estos residuos, cuyo fin último es la
incineración para valorización energética en cementeras, por
ejemplo. Se considera que las empresas que utilizan material
poliolefínico reciclado en sus productos podrán beneficiarse
de este nuevo material mediante la introducción de nuevas
formulaciones al 60% de sus precios actuales con un aumento
del 42% en las propiedades mecánicas.

El ITM y AIJU colaboran habitualmente en el reciclaje de
materiales y desarrollo de biocompuestos. De hecho, esta
investigación surge como continuación de la patente que
ambos centros poseen para la obtención de material reciclado
procedente de envases de PET multicapa de origen pre-consumo
y post-consumo, el cual puede ser recuperado mecánicamente.
Ambos centros desarrollarán diversos materiales reciclados y
caracterizarán exhaustivamente sus propiedades, seleccionando
aquellas formulaciones óptimas para llevar a escala industrial.
Las empresas que generen este tipo de residuos pueden entregar
dicho material en AIJU para el desarrollo de este proyecto.
IBER RESINAS, S.L. es una empresa experta en la recuperación de
plásticos y trabajará en la tarea de clasificación de residuos de
PET, desarrollando a escala preindustrial los nuevos compuestos
reciclados, así como granzas adaptadas a la inyección de piezas
de juguete técnicos y extrusión de laminados.
REVESTECH es una empresa especializada en fabricación
de membranas mediante extrusión para aplicaciones
en construcción. En el proyecto definirán los requisitos
para aplicaciones de laminados buscando, sobre todo,
impermeabilidad y flexibilidad y colaborará en el escalado del
material apto para su aplicación.
La validación de los nuevos reciclados se completará con un
estudio del impacto medioambiental mediante análisis de ciclo
de vida y un estudio de reciclabilidad de los productos finales.
El proyecto está financiado por la Agencia Valenciana de
Innovación (AVI), dentro del programa de proyectos estratégicos
en colaboración. Este programa apoya el desarrollo de grandes
proyectos de I+D+I como vía para el desarrollo de soluciones
conjuntas a problemas de interés común.

Más info: Asunción Martínez - sunymartinez@aiju.es

La reunión congregó a los participantes en el proyecto: las
empresas IBERRESINAS y REVESTECH, así como investigadores
del Instituto de Tecnología de Materiales (ITM) de la Universitat
Politècnica de València (UPV) y AIJU.

Reunión plenaria de los miembros del comité CTN 324
fabricación aditiva en el marco de la feria ADDIT3D en Bilbao
El pasado mes de octubre tuvo lugar la sesión plenaria del
Comité Técnico de Normalización UNE CTN 324 del cual AIJU
ostenta la Secretaría nacional. La reunión se celebró en el
Bilbao Exhibition Centre (BEC), aprovechando la coincidencia
con la Feria ADDIT3D, la cual cumplió su quinta edición.
Durante dicha reunión se revisó toda la actividad europea e
internacional en cuanto a normalización en fabricación aditiva,
ya que AIJU asiste habitualmente a los comités internacionales
de normalización ISO, ASTM y CEN en este campo. También
se aprobaron los balances económicos y se presentó el nuevo
presupuesto para el comité nacional, entre otros temas.
Por otra parte, del 14 al 17 de septiembre tuvieron lugar
las reuniones bianuales de los comités internacionales de
normalización ISO, ASTM y CEN de Fabricación aditiva a los
que AIJU asistió como cabeza de la delegación española. A
lo largo de la semana se celebraron reuniones de grupos de
trabajo específicos, participando activamente en los diversos
grupos conjuntos de trabajo en los que se están elaborando
normas relativas a sinterizado plástico y metálico.
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El último día tuvo lugar la asamblea general de ISO TC 261
“Additive Manufacturing” y se votaron los acuerdos alcanzados
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 través
de las distintas actividades del centro a las empresas de los
sectores industriales con los que trabaja.

Más info: Asunción Martínez - sunymartinez@aiju.es

AIJUINFORMA

AIJU codirige un proyecto
de fin de máster que
estudia el fin de vida de
los bioplásticos
La responsable del área de Materiales innovadores y
procesos de AIJU Asunción Martínez ha dirigido, junto
con la profesora Christine Grimm, del Departamento de
Ingeniería de Sistemas Energéticos de la Universidad suiza
de Ciencias aplicadas y Artes de Lucerna, el trabajo de
investigación desarrollado por la alumna Tushita Prakash
titulado “Unintended Consequences of Circular Economy”.
Los bioplásticos son un mercado en crecimiento debido a
las críticas suscitadas por los plásticos de origen fósil. Sin
embargo, el fin de vida de estos plásticos sigue suscitando
una discusión crítica. En este trabajo se han estudiado las
posibles vías para el final de la vida útil de los bioplásticos
que podrían ser utilizados en juguetes y productos
infantiles, por ejemplo, PLA o mezclas de éste con otros
materiales o cargas.
Los resultados de esta investigación muestran que existe
la viabilidad técnica para gestionar y crear soluciones para
el fin de vida de estos bioplásticos, sin embargo, existe una
falta de infraestructura para hacer frente a sus desechos.
Esta escasez limita el atractivo del mercado de los
bioplásticos en ocasiones. Aunque el PLA es compostable,
necesita condiciones especiales que se pueden lograr, de
momento, mediante compostaje industrial y no doméstico.

Los resultados también indicaron que las alternativas de
reciclaje mediante procesos químicos y mecánicos son
técnicamente viables, pero con ciertas limitaciones como
la escala, la energía requerida, la aplicabilidad del plástico
reciclado, etc. Sin embargo, podría haber un gran alcance
en el futuro influenciado por una mayor escala de cambio
del mercado a los bioplásticos, cambios en la legislación y
el comportamiento social. En consecuencia, esto podría dar
lugar a nuevas oportunidades para los bioplásticos para no
crear problemas no intencionados.

Más info: Asunción Martínez - sunymartinez@aiju.es

Realidad virtual para personas con discapacidad
El proyecto Disability-Technology-Education “DTE”, por el
cual se ha desarrollado una aplicación de realidad virtual
enfocada al aprendizaje de actividades de la vida cotidiana
para personas con discapacidad intelectual, concluye en
octubre tras la realización de una Actividad de Aprendizaje
organizada por AIJU.

La valoración final de los participantes ha sido muy positiva,
especialmente respecto a la oportunidad que brinda este
tipo de actividades para el fomento de la integración
y concienciación social del colectivo de personas con
discapacidad intelectual.

Esta Actividad de Aprendizaje ha contado con la participación
de KOZMOS, centro de formación en nuevas tecnologías de
Turquía; SCP, centro de atención a personas con discapacidad
intelectual y sus familias de Rumanía y AMICOS, entidad de
apoyo a personas con discapacidad intelectual de Boiro en
Galicia.
La actividad ha estado coordinada y hospedada por AIJU,
y su objetivo principal ha sido el testado de los diferentes
vídeos en 360º para el aprendizaje de actividades de la
vida cotidiana desarrollados por el instituto. Además, los
participantes han tenido la ocasión de probar el potencial
de diferentes tecnologías para el fomento de la educación,
compartir experiencias y realizar actividades de intercambio
de herencia cultural. Esta Actividad de Aprendizaje no se
ha limitado en las instalaciones de AIJU, sino que también
se han llevado a cabo otras acciones culturales como
la visita a la fábrica de muñecas Paola Reina, la visita al
museo MARQ de Alicante o la visita a las instalaciones de
la Residencia y Colegio de la entidad de atención a personas
con discapacidad intelectual APADIS de Villena.

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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Empresas jugueteras
presentan sus productos
sostenibles
La industria del juguete, siguiendo las tendencias actuales
del consumidor, está implantando un modelo ecosostenible
que cubre toda la cadena de valor. Para alcanzar una meta de
un producto eco, están trabajando desde el diseño pasando
por una cadena de suministro más ecológica y finalmente,
implementando una cultura e instalaciones más cercanas al
medioambiente.

El último factor, es una cultura de empresa más cercana
al medioambiente en donde se tengan en cuenta una
producción sostenible y se promueven acciones en la propia
empresa para que sus trabajadores puedan sentirse parte
de esta transformación hacia una cultura eco-sostenible. A
modo de ejemplo, la campaña de reciclado de DANTOY en
un primer escenario, ha permitido realizar una recolecta de
juguetes antiguos para ser reciclados, implicando así a toda
la empresa en el desarrollo de un nuevo producto sostenible.

Por tanto, tener un modelo de industria sostenible se centra
en distintos factores.
El primero se basa en la búsqueda de materiales alternativos
a los provenientes de fuentes fósiles. Para ello, empresas
como HASBRO buscan el uso de materiales biobasados,
como el polietileno procedente de fuentes renovables. La
empresa DANTOY, a su vez, ha desarrollado una línea de
juguetes basada en materiales reciclados y, en un futuro
cercano, incluirá en el portfolio nuevos productos a partir
de una campaña de recogida de juguetes obsoletos para su
reciclado. En esta línea de reciclado, MATTEL ha lanzado una
nueva muñeca Barbie® obtenida a partir del reciclado de
plásticos del mar, puesto que uno de sus pilares está basado
en “usar MEJOR vs. usar MENOS”, donde el reciclado implica
una reducción de la materia prima. Finalmente, otro punto
de vista, es buscar tu valor diferencial como por ejemplo
COMFOAM, ha basado su estrategia sostenible en desarrollar
peluches a partir de nuevos tejidos de fibras de PLA que
sustituyen a los actuales de poliéster en el textil.
El segundo factor de sostenibilidad está centrado en la
producción y cadena de suministro. Grandes empresas como
HASBRO o MATTEL, y medianas empresas, como DANTOY,
VIKING TOYS o MINILAND, disponen de líneas ECO donde
han sustituido el actual envase de plástico y cartón, por un
nuevo diseño donde se reduce la cantidad total de material
y se emplea únicamente cartón, mejorando así la logística
y transporte. Adicionalmente, otras acciones sostenibles
son el empleo de energías alternativas para producción
y tener en cuenta si la cadena de suministro actual cuida
el medio ambiente y los derechos humanos. En esta línea,
JIMINY ECOTOYS, dentro de su portfolio de productos
como vendedor, únicamente dispone de productos que son
producidos en Europa, para reducir la huella de carbono y
que los materiales con los que están hechos sean producidos
también en Europa.
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Por tanto, para disponer de un modelo sostenible, es de vital
importancia que se disponga de una hoja de ruta a corto y
largo plazo para realizar diferentes acciones en la empresa,
que abarquen desde los materiales hasta la logística, pasando
por una nueva cultura empresarial. Para ello, es sumamente
necesario, comunicar tus acciones para que el ciudadano
pueda conocer cuáles son tus tendencias y objetivos hacia un
modelo de juguete sostenible.
El evento bio!TOY celebrado el pasado mes de septiembre
en Nuremberg (Alemania) reunió a más de 100 personas y
permitió al sector del juguete conocer los últimos avances
en nuevos materiales biodegradables y bio-basados, y todas
las acciones que están llevando acabo, tanto grandes como
pequeñas y medianas empresas, para alcanzar un modelo
sostenible de producción de juguetes.
AIJU asistió al evento como patrocinador, y presentó
en un stand los últimos desarrollos propios de nuevos
biomateriales y sus funcionalidades para el sector. Además,
se realizó una ponencia indicando todas las soluciones que
puede ofrecer para el desarrollo de un producto desde la
idea/concepto hasta la industrialización y finalmente, casos
de éxito de productos en mercado de empresas jugueteras
que han confiado en AIJU para el desarrollo de biomateriales.

¿Y tú?, ¿estás interesado en dar los primeros pasos?
¿buscas mejorar tus productos y hacerlos más ECO?,
contacta con nosotros y valoramos posibilidades.

Más info:
Suny Martínez - sunymartinez@aiju.es
Paco Varela - pacovarela@aiju.es

AIJUINFORMA

La investigación de la importancia
del juego y el juguete en la infancia
Transmitir una mayor conciencia social y medioambiental
en los niños y niñas puede llegar a ser un proceso sencillo y
divertido si se desarrolla con una de las cosas que más les gusta:
los juguetes. Debido a que son medios de aprendizaje muy
necesarios en la actualidad, ya que aportan diversión y alegría, a
la vez que acompañan a las nuevas generaciones en el desarrollo
de valores sociales y pedagógicos. Contribuyen también a que la
concienciación de los niños y niñas esté presente en todas las
situaciones en las que ellos y ellas participan, familia, escuela
o juego. Pues, como se señala desde el Observatorio del Juego
Infantil, el juego y el juguete son herramientas de aprendizaje
muy necesarias porque a través de ellos se educa, entre otras
cosas, en cultura, costumbres o valores.
Si entre las funciones de los juguetes encontramos la
representación del mundo adulto, es importante que su diseño
transmita la importancia del cuidado y la sostenibilidad del
medio ambiente. Así, lo consideran también las familias en la
investigación elaborada dentro del proyecto CHILDTIZENS de
AIJU (financiado por IVACE), donde afirman, en un 58%, estar
de acuerdo en que los juguetes pueden transmitir valores de
sostenibilidad y preocupación por el medio ambiente. Esto
se puede conseguir, por ejemplo, a través de la creación de
juguetes ecológicos que aprovechen los avances de la industria
juguetera, o bien mediante juguetes que planteen el cuidado
del planeta como un desafío apasionante. Y es que no se debe
olvidar que el juego es una actividad social de comunicación y
los juguetes los instrumentos que se emplean para conocer e
interactuar con su entorno.

En esta misma línea, los juguetes también pueden convertirse
en instrumentos eficaces para la concienciación de los niños y
niñas en igualdad de género. Debido a que los juguetes influyen
en la socialización, en la reproducción de roles de género y en la
transmisión de construcciones sociales y culturales. Actualmente
estamos en un punto de inflexión en el que se debe mostrar
una actitud abierta hacia colores, tipologías o situaciones de
juego, en dirección hacia modelos menos estereotipados y
más neutros. Hay que procurar que la elección de juguetes se
ajuste a sus talentos e inquietudes ayudándoles a desarrollar
mejor su personalidad. A este respecto, un 62% de las familias
participantes en la investigación de CHILDTIZENS está de
acuerdo en que los juguetes pueden transmitir y promover
valores de igualdad y de género.

LEGO® CITY: UNIDAD DE CONTROL DE INCENDIOS
Favorece roles respetuosos con la igualdad de género al contar
con bomberos y bomberas.

ECO BEAMS BUILDING SET (195/2021)
Juguete realizado en plásticos
respetuosos con el medio ambiente.
Del mismo modo, cada vez existe una
mayor presencia de juguetes que
integran a niños y niñas con diferentes
discapacidades y muestran diferentes
realidades infantiles, que favorecen una mayor concienciación
de la diversidad social entre la población infantil y juvenil.
El uso de juguetes inclusivos les ayudará a comprender el
contexto en el que viven, aceptar y reconocer las diferencias
e interpretar mejor sus propias experiencias. Esta opinión es
compartida por las familias, ya que en un 57% de los casos
consideran que los juguetes son capaces de transmitir valores
positivos a la sociedad, como la integración de las personas con
discapacidad. Transmitiendo de una forma natural valores como
la importancia de la atención a la diversidad y empleando los
juguetes como vehículo de experiencias y aprendizajes.

AIJU actualmente sigue trabajando en la línea de investigación
“Juego, juguete y concienciación” con el Proyecto I+D
“CHILDTIZENS”, en el marco del programa de IVACE de
ayudas a Institutos Tecnológicos que está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al
presupuesto del ejercicio 2021.

Un ejemplo de ello sería la colección
de muñecos con diversidad funcional
auditiva y visual.
Muñecas con diversidades funcionales
que fomentan la inclusión social, la
tolerancia y el respeto.

Más info: Pablo Busó
pablobuso@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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Nuevas formulaciones de materiales eléctricamente
conductores para Sinterizado Láser (SL)
Los electrodos de electroerosión (EDM) se producen, en el
momento actual, mediante mecanizado y se necesitan entre 2
y 7 días para obtener la pieza final, dependiendo de su tamaño
y forma. Este mecanizado, supone más del 50% de los costes,
alcanzando en ocasiones hasta el 80% del mismo. Además,
en un proceso de fabricación convencional, el electrodo tiene
un gran desgaste, siendo una práctica habitual el uso de 3 ó 4
electrodos para la obtención de un solo molde.
Con las tecnologías de fabricación aditiva se pueden realizar
electrodos variados al mismo tiempo entre 24 y 48 horas
permitiendo el ahorro de tiempo, materia prima, recursos y costes.
Pero ¿permiten estas tecnologías el uso de materiales
eléctricamente conductores para esta aplicación? ¿no resulta
el sinterizado metálico excesivamente caro? ¿se podrían
realizar con materiales plásticos?
El proyecto EDM-Additive ha obtenido, entre otras, nuevas
formulaciones de materiales eléctricamente conductoras
basadas en resinas fenólicas con relleno de grafito.

A tal fin, inicialmente se procedió al desarrollo de diversas
formulaciones de materiales (basadas en una patente inicial
previa), para su procesado mediante SL en forma de electrodo.
Seguidamente, se aplicó un proceso de densificación de
las piezas con distintos tratamientos y procedimientos y se
procedió a la aplicación de recubrimientos metálicos sobre la
pieza para observar su comportamiento en el proceso de EDM.
Finalmente, se validó con éxito el comportamiento de las
diversas piezas en el proceso de EDM, determinando la
mejor formulación y post-tratamientos para la obtención de
electrodos totalmente funcionales.
Estas fueron las determinaciones alcanzadas en la última
reunión de seguimiento consorciada que se produjo el
pasado 5 de octubre de forma online.
AIJU, su socio tecnológico en el desarrollo de electrodos para
EDM realizados con fabricación aditiva. No dude en contactar
con nosotros si está interesado y/o quisiera adaptar estos
materiales en nuevas aplicaciones.

Más info: Pepi Galvañ - pepigalvany@aiju.es

AIJU finaliza la plataforma de juegos del proyecto FG4AG
El proyecto Food Gaming for Active aGeing (FG4AG), financiado
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, se dirige
a adultos mayores de Europa (+55 años), con el objetivo
de formarles sobre cómo mantener hábitos alimenticios
saludables. Este proyecto está coordinado por la Asociación
E-Seniors de Paris (Francia) y cuenta con la participación
de AIJU (España), la Universidad de Abertay (Escocia) y la
empresa VITECO (Italia).

En este marco, en base a los requerimientos de usuario
definidos, se ha dado por finalizado el desarrollo de la
plataforma interactiva de juegos dirigida al fomento de
hábitos de alimentación saludables. Los juegos, establecidos
siguiendo las premisas de Diseño Centrado en el Usuario
(DCU), incorporan contenidos de fácil manejo y motivadores.
La plataforma de juegos estará disponible de manera gratuita
y de libre acceso a través de la página web del proyecto. Su
lanzamiento se prevé para principios del año que viene.

Más info:
Rocío Zaragoza
rociozaragoza@aiju.es
Raúl Esteban
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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Investigación sobre
inteligencia artificial
inclusiva

El proyecto INCAI “Inclusive Artificial Intelligence”
tiene como objetivo estudiar las formas en que la
tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) puede
transformar los sistemas europeos de educación
para personas adultas, integrando a las personas
de colectivos minoritarios y ayudando tanto a
estudiantes como a profesores. Este es un proyecto
de intercambio de buenas prácticas, enfocado a la
integración y sinergia de perspectivas y actuaciones
en el ámbito europeo, en el cual participan las áreas
de investigación de AIJU de User Research y TIC.

AIJU Imparte formación a
profesores sobre el uso de
nuevas tecnologías para
introducirlas en las clases
El proyecto está coordinado por
el colegio IES MEDITERRANEO
de Salobreña (España) y en él
participan otros 3 colegios de Italia,
Rumania y Turquía junto a AIJU como
instituto tecnológico. Durante dos
años se busca introducir las nuevas
tecnologías en las aulas para dar un
mayor valor a las escuelas.
Durante el training los profesores de los colegios que participan
en el proyecto pudieron enseñar las actividades realizadas
con sus alumnos sobre la primera parte del proyecto. Además,
aprendieron a usar herramientas para desarrollar las actividades
de los siguientes productos intelectuales que tendrán que hacer
en sus escuelas.

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la
primera reunión transnacional del proyecto, en
el cual participan un total de ocho entidades de
diferentes países: Reino Unido, Grecia, Irlanda,
Suecia, Lituania, Italia, Polonia y España.
Esta primera reunión tuvo dos objetivos principales;
el primero relacionado con cuestiones de gestión
del proyecto, como acordar entre los socios el
público objetivo específico al que va dirigido, llegar
a acuerdos en cuanto al método de selección de
participantes, etc. El segundo de los objetivos, y
el más importante, fue el intercambio de buenas
prácticas, a través de la puesta en práctica de
diferentes charlas con expertos e intercambio de
ideas respecto a la IA en la educación y la exposición
de casos de éxito del país anfitrión, Reino Unido, a
través de varias visitas.
Los próximos pasos del proyecto están relacionados
con la transferencia del aprendizaje y conocimientos
a los agentes involucrados en la educación adulta
a través de la planificación de varias actividades
locales; así como también la planificación de la
primera Actividad de Aprendizaje Transnacional, por
la cual AIJU acogerá tres jornadas de workshops y
actividades de formación en IA con el resto de los
socios del proyecto.

Aprendieron a realizar Breakout educacionales con el uso de
materiales manuales y herramientas interactivas de internet.
Los Breakout educacionales son juegos inmersivos derivados
de los conocidos “Escape Room”, en los que los alumnos deben
ir pasando unos acertijos para conseguir llegar al final de la
prueba. A diferencia de los Escape Room, en un Breakout siempre
hay que introducir pruebas educativas donde se aprendan
conocimientos de alguna asignatura.
Los profesores también pudieron aprender a utilizar y programar
robots y drones educativos. Estos se programan mediante un
lenguaje de programación llamado “por bloques”, una forma
muy sencilla de programación tanto para los profesores como
para los alumnos, para poder iniciarse fácilmente en este
ámbito.
La siguiente reunión del proyecto se realizará en el mes de
noviembre en el colegio IES MEDITERRANEO de Salobreña.
En esta, se mostrarán los avances del proyecto y revisarán los
siguientes pasos a seguir.

Más info: Bárbara Seguí - barbarasegui@aiju.es
Más info: Pablo Busó/ César Carrión
consumidorinfantil@aiju.es / 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.

Facebook: https://www.facebook.com/IsteduProject/
Twitter: https://twitter.com/istedu1
Instagram: https://www.instagram.com/istedu_eu/
Web: www.ISTEDU.eu
El presente proyecto ha sido financiado
con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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AIJU en plena monitorización
de datos dentro del proyecto
multisectorial AI PLATFORM
En el contexto del Proyecto “Desarrollo de una plataforma de
Inteligencia Artificial Multisectorial para dotar de valor añadido a nuevos productos del sector del juguete y del sector
salud”, AIJU se encuentra se encuentra en plena fase de Monitorización de los datos donde se está recopilando información, para transformarla y así comprobar la veracidad de los
datos, y si éstos pueden ser útiles para posteriormente elaborar informes que permitan generar conocimiento mediante la
visualización de los datos con el fin de ayudar a las empresas
jugueteras a personalizar los productos del mañana y al sector sanitario a realizar diagnósticos fiables y precoces que
permiten detectar una enfermedad de forma temprana.
Para ello, la plataforma desarrollada durante el Proyecto,
recoge una serie de servicios de inteligencia artificial, que
permite, además de recopilar y entrenarse con los datos,
monitorizar estos datos para extraer valor de ellos, logrando
así un mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios.

La plataforma cuenta, por un lado, con servicios de IA como
reconocimiento de texto, reconocimiento e interpretación
de imágenes y análisis de sentimiento, además de la
monitorización y visualización de los datos. Y por otro,
servicios de IA dirigidos a realizar el cribado inicial en
pacientes con Alzheimer para establecer el estadío de la
enfermedad en el que se encuentra el paciente para así
pautarle la sesión terapéutica específica.
Por tanto, gracias a estos servicios de IA, en las próximas
semanas se ultimarán los demostradores conectados con
dicha plataforma, con el fin de testear la trazabilidad de toda
la arquitectura desarrollada y poder ponerla al servicio de las
empresas asociadas a final del presente año.

Más info: Rocío Zaragoza - rociozaragoza@aiju.es
Jose Carlos Sola - josesola@aiju.es

Gamificación para concienciar a los estudiantes del
cambio climático y la protección del medio ambiente
En el marco del Proyecto We “R” the World, el pasado mes de
septiembre, AIJU impartía unas jornadas de formación a los
profesores de los distintos centros educativos del proyecto,
con el objetivo de formarlos en la creación de videojuegos que
puedan potenciar el aprendizaje de los alumnos a través de la
Gamificación.
Durante las jornadas, los profesores conocieron diferentes
herramientas y programas informáticos que les permitiran
desarrollar videojuegos educativos con sus estudiantes,
de una manera sencilla y muy visual. Para ello, se hizo uso
de herramientas que permiten la programación mediante
bloques de código de programación, tipo Scratch, y dónde se
desarrollaron diferentes tipos de videojuegos gamificados
que permitan a los alumnos concienciarse sobre el cambio
climático, la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos,
reduciendo el consumo de energía y recursos y calcular su
huella de carbono, entre otros. El objetivo principal de estos
videojuegos es potenciar el aprendizaje mediante el juego.
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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Así mismo, todos los recursos formativos desarrollados durante
las jornadas de formación, y durante todo el transcurso del
proyecto, se recopilarán y se pondrán al servicio de todos
aquellos interesados en la plataforma gamificada que AIJU
está desarrollando como resultado del proyecto.
Este proyecto es coordinado por el Colegio Engeba de Valencia,
y cuenta con la participación del Agrupamento de Escolas de
Portela e Moscavide (Portugal), el Instituto Compresivo Statale
Padre Pino Puglisi (Italia), y el colegio Vzgojno-Izobrazevalni
Zavod Osnovna Sola de Rogatec (Eslovenia), además de AIJU.

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

https://twitter.com/werworld1
https://www.facebook.com/WeRWorld-102904225149780
https://www.instagram.com/werworldproject/
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AIJU desarrollará
nuevos materiales
sostenibles a partir
de residuos de la
fabricación de cerveza
La Agencia Valenciana de Innovación (AVI) ha
concedido financiación a AIJU para desarrollar un
proyecto que recuperará los residuos de la fabricación
de cerveza para la obtención de materiales y
sustancias de mayor valor añadido para otros
sectores, como el biotecnológico y la transformación
de plásticos. En concreto se obtendrán ingredientes
funcionales, nutrientes, probióticos y prebióticos, así
como fibras vegetales que se utilizarán como carga
o aditivo en la transformación de plásticos.

AIJU se suma a la
campaña de recogida
de juguetes “comparte
y recicla”
AIJU, en su afán de seguir mejorando su comportamiento
medioambiental y de seguir dotándolo de un matiz solidario, se
ha sumado a la campaña “Comparte y Recicla” mediante la firma
de un convenio de colaboración AIJU – Asociación Española
de Fabricantes de Juguetes el pasado mes de junio. Esta es la
mayor campaña solidaria de recogida de juguetes en España.
La campaña “Comparte y Recicla” (www.comparteyrecicla.com)
celebra su octava edición en 2021, habiendo repartido juguetes
entre más de 50.000 niños en situación vulnerable, gracias a la
reutilización.

Los principales residuos generados durante el
proceso de fabricación de la cerveza son el bagazo,
resultante del proceso de prensado y filtración
del mosto obtenido tras la sacarificación del
grano de cebada malteado, rico en proteína y fibra
alimentaria; la levadura de cerveza que se retira
de los fermentadores, generalmente con agotada
actividad fermentativa, pero con alto contenido en
polifenoles y antioxidantes, y las raicillas de malta
ricas en fibra.
Las fibras vegetales son uno de los subproductos
o residuos mayoritarios y con potencial salida a
distintas aplicaciones y mercados. AIJU trabajará
en el aprovechamiento de las fibras vegetales
como aditivo o carga de materiales plásticos y bioplásticos y su uso en aplicaciones relacionadas
con la cerveza (en concreto productos obtenidos
mediante rotomoldeo e inyección).
El presente proyecto supondrá un impacto
significativo sobre la salud de los consumidores,
gracias a los probióticos desarrollados, a la vez que
evitará que sus residuos sean gestionados como
desechos de poco valor o con un coste asociado.
El proyecto, coordinado por la empresa
biotecnológica BIOITHAS, responsable de generar
los probióticos e ingredientes funcionales, cuenta
también con la participación de la Universitat
Politècnica de València, que optimizará los procesos
de extracción y purificación de las sustancias.
El pasado 8 de septiembre tuvo lugar la reunión
de lanzamiento del proyecto, en la que los socios
revisaron y establecieron las primeras actividades y
tareas a abordar dentro de los distintos paquetes de
trabajo.

Más info:
Joaquín Vilaplana - joaquinvilaplana@aiju.es
María Jordá - mariajorda@aiju.es

Para ello, AIJU ha dotado una serie de contenedores para la
recogida de juguetes usados de entre sus trabajadores con fines
solidarios y medioambientales.
“Comparte y Recicla” se basa no solo en la solidaridad de las
familias que deciden compartir sus juguetes para que sigan
jugando en manos de otros niños, sino que además, apuesta por
la integración laboral de personas con discapacidad (encargadas
de reprocesar cada juguete recibido) y por el cuidado del
medio ambiente, ya que los juguetes que no son aptos para
seguir usandose se destinan al reciclado. Dicho reciclado se
podrá llevar cabo con la propia planta piloto desarrollada por
AIJU dentro del proyecto CIRCULAR INDUSTRY CV, que estará
operativa a finales del presente año.
Esta campaña, organizada por la Fundación Crecer Jugando,
Fundación SEUR, Fundación Ecotic y el Grupo Mediaset, cuenta
con la colaboración de El CORTE INGLÉS, Toys R Us como puntos
de entrega; y con diferentes empresas que también colaboran
con la recogida interna entre sus trabajadores, como es el caso
de AIJU, TEMPE y AIMPLAS.

Más info:
Enrique Añó
enriqueanyo@aiju.es
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Estrategias de innovación para favorecer
un entorno colaborativo, emprendedor y
sostenible en el Valle del Juguete
El Cluster de Empresas Innovadoras del Valle del Juguete,
está desarrollando el proyecto estrategias de innovación para
favorecer un entorno colaborativo, emprendedor y sostenible
en el Valle del Juguete, financiado por la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y
Trabajo y nº de expediente: INENTI/2021/20.
El proyecto presenta dos líneas de actuación cuyo objetivo
principal es, por una parte, concienciar y establecer una guía
de buenas prácticas para las empresas industriales del Cluster
en materia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y por otra, establecer un plan de trabajo
con las universidades y centros de investigación para buscar
sinergias y definición de líneas tecnológicas de aplicación
al ámbito empresarial. La guía de los ODS fue presentada
en una jornada el pasado 29 de octubre por la mañana
en las instalaciones de la empresa ACTECO PRODUCTOS

Y SERVICIOS S.L. Además, se llevaron a cabo 3 workshops
junto con las Universidades de Alicante, EPSA-UPV, y AIJU
para conocer las principales líneas de investigación de los
diferentes grupos que sean susceptibles de transferir al
entorno de empresas del Cluster.

Más info: David Monllor - david@clustervalle.es
www.clustervalle.es

Sistema de conexión a
circuitos neumáticos para
robótica móvil

El objetivo del proyecto Movibot2 es el de incrementar las
capacidades de utilización de la robótica móvil ampliando sus
funcionalidades y permitiendo, de este modo, su utilización
en empresas con sistemas productivos que sufren constantes
cambios. De esta forma, se pretende favorecer su amortización
y el acceso a esta tecnología por parte de la Pyme.
Durante el desarrollo del proyecto Movibot se integró un brazo
robótico colaborativo UR10 sobre un robot móvil SummitXL
Steel. El brazo robótico dispone de un sistema de alimentación
independiente y un controlador industrial que posibilitó la
utilización de software profesional de visión para la realización
de operaciones de Pick & Place mediante la utilización de
multitud de herramientas de accionamiento eléctrico.
La implementación de un sistema de conexión neumático
durante el desarrollo del proyecto Movibot2 permitirá
la conexión automática de los robots móviles a circuitos
neumáticos externos, posibilitando la utilización de gran
variedad de herramientas de accionamiento neumático. Entre
las ventajas que proporciona la utilización de herramientas
neumáticas se encuentran el menor coste de adquisición
y mayor potencia en comparación con las herramientas
robóticas eléctricas. Además, permite aumentar la autonomía
del sistema robótico móvil al disminuir el consumo eléctrico.

El desarrollo del proyecto Movibot2, además, ha permitido la
incorporación de un sistema de visión 3D para la realización
de operaciones de agarre de piezas almacenadas de forma
caótica en contenedores, junto con el desarrollo de una
herramienta bifuncional neumática, dotada de un sistema de
agarre basado en ventosas, y de una cuchilla retráctil para la
realización de operaciones de desbarbado de piezas plásticas.

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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AIJU vuelve ECOFIRA 2021 presentando novedades
tecnológicas vinculadas a economia circular

El pasado mes de octubre, se celebró en el recinto de
Feria Valencia, la Feria Internacional de soluciones
medioambientales (ECOFIRA) con más de 10000 visitantes,
de los cuales, más de un millar fueron profesionales
extranjeros. AIJU asistió como expositor y participó en la
jornada “Economía Circular industrial, clave en la lucha
contra el cambio climático”.
Por una parte, se atendieron todo tipo de inquietudes relacionadas con las actividades de AIJU en gestión ambiental
por parte de visitantes procedentes de la administración
pública, universidades, empresas privadas y otros grupos de
investigación. Para ello se expusieron diferentes muestras
vinculadas a proyectos de I+D desarrollados por el centro,
así como posteres, trípticos y folletos.
Por otra parte, la jornada, organizada por REDIT y a la que
asistieron un centenar de personas, fue inaugurada por el
presidente de ECOFIRA (Jorge Tejedo) y el director de REDIT
(Gonzalo Belenguer) y contó con la presencia del Director
General de Calidad Ambiental de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica (Joan Piquer). En la misma se analizaron diferentes líneas y oportunidades de financiación (IVACE, AVI, CDTI)
para aquellas empresas e instituciones que quieran llevar
a cabo actuaciones en el marco de la economía circular. En
la segunda parte de la misma, diferentes técnicos de los
Institutos Tecnológicos (AIJU, AIDIMME, AIMPLAS, AITEX,
INESCOP, ITE e ITENE) presentaron las líneas de trabajo que
están desarrollando y algunos de los casos de éxito de proyectos realizados en sus respectivos sectores en el campo
de la economía circular.
Esta última parte se celebró una mesa redonda, moderada
por Olivia Fontanillo, Directora de comunicación y sostenibilidad en Sapiens Energía y responsable de comunicación
de “EnCircular.es”. Los presentes pudieron conocer de primera mano proyectos de innovación encabezados por empresas como BLUEPLASMA POWER, SINTAC, CM PLASTIK y
de Institutos Tecnológicos como AIJU (Enrique Añó), AITEX
(Lucas Frochoso) o INESCOP (Ana Belén Muñoz).
En concreto AIJU presentó los siguientes desarrollos:
• “Economía Circular para la revalorización de residuos multicomposición de las industrias del calzado, juguete y textil de la
Comunidad Valenciana (CIRCULAR INDUSTRY CV)” (Nº Expte.
IMIDEC/2019/18), financiado por IVACE I+D FEDER COOPERACION CON EMPRESAS. Con el proyecto se pretende desarrollar una planta piloto demostrativa para el tratamiento de
residuos multicomposición de los tres sectores afectados, implementando los conceptos de economía circular y simbiosis
industrial (intrasectorial e intersectorial).
• “Desarrollo de productos de consumo sostenibles: economía
circular, marcado ambiental y simbiosis industrial en sectores
tractores de la Comunidad Valenciana (EcoMARSI)” (Nº
Expte. IMDEEA/2021/14), financiado por IVACE I+D FEDER
COOPERACION CON EMPRESAS. Con el proyecto se pretende

encontrar sinergias entre los sectores involucrados (metalmecánico, juguete/menaje hogar y cerámico) desde el punto
de vista de la valorización de compuestos con contenido en
zinc y en cobre.
• “Desarrollo e introducción de aditivos funcionales naturales
para el uso en biomateriales para juguetes sostenibles
(BioMAT4FUTURE)” (Nº Expte. IMDEEA/2020/39), financiado
por IVACE I+D FEDER COOPERACION CON EMPRESAS. Con
el proyecto se pretende obtener aditivos con diferentes
funcionalidades a partir de extractos naturales y posterior
adición de estos a matrices poliméricas de biomateriales.
• “Biomateriales funcionales como alternativa sostenible en
productos de consumo de la Comunidad Valenciana: sectores
juguete, envase y menaje (BioFCASE)” (Nº Expte. CONV21/
DGINN/18), financiado por GENERALITAT VALENCIANA
PROYECTOS INNOVACIÓN EN COOPERACION CON EMPRESAS.
Con el proyecto se pretende ayudar a las empresas a impulsar
la implantación de biomateriales en su línea de fabricación
sustituyendo parte de los materiales plásticos tradicionales por
nuevas formulaciones con biomateriales con funcionalidades
especiales alcanzando los requisitos de seguridad y calidad.
• “Desarrollo de probióticos y productos de valor añadido a
partir de residuos de la fábricación de cerveza (BIOVALORA)” (Nº
Expte.: INNEST/2021/363) financiado por AVI. En este proyecto
se realiza el procesado de los residuos de la fabricación de
cerveza para la obtención de materiales y sustancias de mayor
valor añadido para otros sectores, como el biotecnológico
para la obtención de ingredientes funcionales, nutrientes,
probióticos y prebióticos, y de fibras vegetales que también
se utilizarán como carga o aditivo en la transformación de
plásticos.
• “Desarrollo de nuevos materiales reciclados a partir de
residuos de envases de PET multicapa para aplicaciones
de calzado, juguete y construcción (RECImPET)” (Nº Expte.:
INNEST/2021/62) financiado por AVI. En este proyecto se
realiza la recuperación de estos residuos de PET multicapa
(mPET) post-consumo y de residuos industriales y su aplicación
a piezas de alto valor añadido en las que se puede innovar
mejorando su sostenibilidad mediante la introducción de
material reciclado de alta calidad.
• “Demostración industrial de una planta de fabricación de
plástico biodegradable a partir de lodos de industrias agroalimentarias (B-PLAS Demo)” (EIT Climate-KICTC2018B_3.3.10BPLAS_P311), financiado por El Instituto Europeo de Innovación
y Tecnología (EIT) y la organización Climate KIC (2018-2021).
En este proyecto se va a desarrollar una planta para la fabricación de plástico biodegradable (PHA) y su validación en procesos de inyección e impresión 3D.
• “Producción de biodiesel avanzado a partir de residuos
animales mediante tecnologías supercríticas (LIFE
SUPERBIODIESEL)” (Nº Expte.: LIFE19 CCM/ES/001189,
https://www.lifesuperbiodiesel.eu/es/). Con el que se está
desarrollando una planta piloto para valorizar residuos
procedentes de industria cárnica.

Más info: Enrique Añó Montalvá - enriqueanyo@aiju.es
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Éxito en la jornada de
novedades normativas en
el sector del plástico
El pasado mes de septiembre se llevó a cabo en las
instalaciones de AIJU la jornada “Novedades normativas en
el sector del plástico: contexto y preguntas más frecuentes”.
Dicho evento se celebró en colaboración con la Asociación
Valenciana de Empresarios del plástico (AVEP) y la Asociación
Provincial de Plásticos de Alicante (APPA).
La jornada, que se celebró en formato mixto, contó que la
asistencia de público y ponentes tanto presenciales, como
virtuales. En total asistieron 40 personas presenciales, según
aforo de la sala por protocolo COVID, y otras 30 virtuales, a
través de acceso remoto. Todas ellas pertenecientes a empresas
y entidades muy ligadas al sector de la transformación de
plásticos y a su reciclaje.
Los temas tratados fueron:
• Contexto de toda la legislación aplicable a los productos
plásticos de un solo uso.
• Situación actual del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos
Contaminados y sus implicaciones: limitaciones a la comercialización, alcance fiscal, calendario y entrada en vigor, etc.
• Situación actual de la Proposición de Ley sobre Economía
Circular de la CV.
• Resolución de dudas a este respecto, teniendo en cuenta la
actual situación legislativa.
Para ello, se contó con diferentes ponentes como:
• Cristina Monge (Secretaria General de AVEP) que introdujo
la sesión con un esquema de la principal legislación actual,
tanto vigente como en trámite, indicando los procesos de
puesta en aplicación de la misma, así como los principales
aspectos regulados de las distintas instancias europea,
nacional y autonómica. En particular se presentó el contenido
del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y
el borrador de RD de Envases y Residuos de Envases cuyo
resumen fue compartido con todos los presentes.
• Joan Piquer (Director General de Calidad y Educación
Ambiental) que presentó la proposición de Ley Economía
Circular de la Comunidad Valenciana y los objetivos de la
administración con dicha ley. Entre dichos objetivos figuran,
principalmente, el cumplimiento de los objetivos en reciclaje
marcados por la Unión Europea así como garantizar que se
resuelven los problemas de gestión de residuos que hoy en

día se presentan en las plantas de tratamiento de residuos
de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, envases mixtos y
algunos cuya adecuada separación no se puede garantizar
con los medios técnicos existentes y podrían sustituirse por
otros que sí se puedan. Como vemos, todas ellas ligadas a la
efectiva reciclabilidad de los productos puestos en mercado.
Naturalmente, el debate aquí es la forma de garantizar esto,
el tipo de medidas y los plazos.
• Óscar Hernández (Director General de ANARPLA) que expuso
las principales novedades en materia de “condición de fin
de uso de residuo”, clasificación de subproducto y “concepto
reciclado” en temas como el impuesto al plástico.
• Enrique Añó y Miguel Ángel León (AIJU) resumieron los
distintos certificados medioambientales, tipología, requisitos,
uso y validez de los mismos. Se hizo especial hincapié en la
necesidad de interiorizar los conceptos que van a ir calando
con las nuevas legislaciones (economía circular, simbiosis
industrial, reuso, reciclaje...) y en el potencial uso que
tienen los marcados ambientales, como herramientas para
facilitar información medioambiental de los productos a los
futuros usuarios y/o consumidores. De entre estos marcados
ambientales (ecoetiquetas), se detallaron los correspondientes
a Eucertplast y a Recyclass, y a sus ventajas de cara a certificar
materiales plásticos reciclados y productos fabricados con
materiales plásticos reciclados, respectivamente. Finalmente,
y de la mano de Enrique Añó, se dispuso de un resumen de
aquellos aspectos de interpretación legal, que sirvieron de
respuesta a aquellas dudas, que habían sido identificadas en
las empresas del sector y del tejido industrial de la zona.
En el caso que quiera conocer el estado de esta legislación
y el grado en que puede ser de aplicación a su empresa y
productos, puede contactar con nosotros. Así como, si necesita
cualquier aclaración relacionada con requisitos legales de
carácter medioambiental (licencias, residuos, aguas residuales,
emisiones atmosféricas, envases...).

Más info: Enrique Añó Montalvá - enriqueanyo@aiju.es

AIJU asiste a EXPOQUIMIA/EQUIPLAST/EUROSURFAS 2021
El pasado mes de septiembre se celebró en Barcelona el
certamen plurianual correspondiente al año 2021 de las
ferias Expoquimia/Equiplast/Eurosufas cuyas cifras han
sido: 15000 visitantes, 377 expositores, 654 marcas y 150
compradores.
AIJU, asistió para intercambiar impresiones con diferentes
desarrolladores, sobre novedades tecnológicas aplicables
al sector de la transformación plástica, tratamientos
superficiales y química sostenible, todo ello desde el punto de
vista de la sostenibilidad y de la mejora de procesos. Además,
participó en sesiones B2B para intercambiar conocimiento
y establecer posibles colaboraciones de cara a futuro en
desarrollos I+D+I vinculados con la economía circular y el
tratamiento avanzado de aguas residuales.

Más info: Enrique Añó - enriqueanyo@aiju.es
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¿Sabe que su empresa tiene un crédito para gastar en
la formación de sus trabajadores y si no lo consume
antes de fin de año lo pierde?
Tras varios años de experiencia en gestión de bonificaciones,
AIJU 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.

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, y
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 on-line, 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.

Entre las funciones de AIJU en este ámbito cabe citar:
• Informar a la empresa del crédito de Formación Profesional
del que dispone.
• Comunicar a la 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 la FUNDAE.
• Comunicar la finalización de las acciones formativas a la
FUNDAE y asesorar para tramitar.
• 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 2 horas.
2. La formación programada (antes formación bonificada)
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 una validez anual. Si no
se gasta en el ejercicio correspondiente se pierde (a no ser
que se haya notificado su reserva de empresas de menos de
50 trabajadores).
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.
El Área de Formación de AIJU está a disposición de las
empresas asociadas para ayudarles 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.

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es
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AIJU imparte 3 nuevos certificados de profesionalidad
sobre trabsformación de plásticos y gestión de residuos
AIJU impartirá, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 tres
cursos gratuitos para personas desempleadas o en situación
de ERTE sobre transformación de plásticos y gestión de
residuos.
• El primero de los cursos, bajo el título “Operaciones
de transformación de polímeros termoplásticos”, es un
certificado de profesionalidad de nivel 2 con una duración
de 570 horas e incluye 5 módulos formativos, uno de ellos
de prácticas en empresas.
• 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.
• El curso “Gestión de residuos urbanos e industriales”,
es un certificado de profesionalidad de nivel 2 con una
duración de 430 horas e incluye 4 módulos formativos,
también con módulo de prácticas en empresas.

En el curso de gestión de residuos se abordarán contenidos
tan necesarios para el entorno de la comarca como la gestión
de residuos urbanos, la identificación y caracterización de
residuos, operaciones para la gestión de residuos industriales,
valorización de residuos, o seguridad y salud en relación con
la gestión de residuos.
Estas 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 tiene 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.
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.

Estos cursos van dirigidos preferentemente a desempleados,
aunque, si no se cubren las plazas con personas que no
están trabajando, pueden asistir también personas ocupadas,
siempre y cuando tengan disponibilidad horaria, ya que la
asistencia es presencial y obligatoria.
Es importante destacar la gran empleabilidad en la comarca
de este tipo de cursos. Teniendo en cuenta ediciones similares
de convocatorias anteriores, podemos estimar que en torno
al 50% de los alumnos desempleados que realizan este tipo
de formación encuentran empleo.
En estas formaciones se abordarán contenidos muy necesarios
para el entorno industrial de la comarca. Por ejemplo, en el
certificado de profesionalidad de transformación de polímeros
de nivel 2 se tratarán temas como el acondicionado de
materiales plásticos para su transformación, instalaciones de
transformación de polímeros y su mantenimiento. Así como
configuración de moldes para transformación de polímeros,
gestión de calidad y prevención de riesgos en empresas de
plásticos, procesos de transformación de polímeros, tanto de
inyección y soplado, o acabado de transformados poliméricos.
En el curso de polímeros de nivel 3 se abordarán cuestiones
como la organización de la producción en industrias de
transformación de polímeros, preparación de mezclas y
materiales, interpretación de planos y cálculo de moldes,
servicios auxiliares y montaje y mantenimiento de moldes.
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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 estos 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.
Si su empresa necesita contratar personas con este perfil
formativo puede tener en cuenta que, a mediados de 2022, estas
personas habrán finalizado su formación y estarán disponibles
para trabajar. Así mismo, si le interesa recibir alumnos en
prácticas de alguno de estos 3 cursos comuníquenoslo, pues
estamos ya preparando los listados de empresas interesadas.
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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AIJU participa en una
jornada de FUNDAE
sobre los cambios en las
necesidades de cualificación
del tejido empresarial
El pasado 21 de octubre se celebró en Valencia la
jornada “Transformación digital, innovación y Formación:
estrategias para la recuperación”. La jornada fue organizada
por FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo y en ella participaron el Director General del SEPE,
el Director Gerente de FUNDAE, la Subdirectora General de
Políticas Activas de Empleo del SEPE, el Director General
de Labora, la Directora General de Empleo y Formación
de Labora y otras entidades implicadas en los procesos
de digitalización, formación y empleabilidad industrial.
AIJU, junto a otros Institutos Tecnológicos (IITTs) participó
dentro de este marco en un debate sobre la formación
y la empleabilidad en diferentes comarcas y sectores,
mostrando las capacidades de los IITTs para contribuir a la
formación en el ámbito empresarial.

La jornada fue de gran interés pues los diferentes agentes
implicados pudieron debatir y coordinar esfuerzos con el
objetivo de impulsar la digitalización y la innovación en el
ámbito industrial, incidiendo en la tremenda importancia de
la formación, tanto de trabajadores como de desempleados,
como elemento central para avanzar en el proceso de
digitalización en el tejido industrial.

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es

Jornada en AIJU sobre la
contratación de personas
con discapacidad
El pasado 26 de octubre se celebró en AIJU la jornada “La
contratación de personas con discapacidad: una oportunidad
para tu empresa” dirigida a responsables de recursos
humanos y gestión laboral del tejido industrial de la comarca.
El objetivo de esta jornada, a cargo de ponentes de ACODIP
y UPAPSA, fue conocer los sistemas de gestión/integración
de la discapacidad en un proceso de selección, conocer
las diferentes metodologías de contratación de personas
con discapacidad y obtener información sobre las ventajas
sociales, fiscales y económicas por la contratación de este
tipo de personas.
También se presentaron casos de éxito por parte de
empresas que ya han integrado personas con discapacidad
en sus plantillas.
Entre otras, se expusieron las siguientes ventajas:
- Cumplimiento de la obligación legal del 2% de personas
con discapacidad en empresas con más de 50 trabajadores
en plantilla. (Artículo 42 de Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social).
- Acceso a licitaciones públicas de obras o servicios e incluso
ventaja en caso de empate (cumplimiento de cláusulas
sociales).
- Bonificaciones en las cuotas de la seguridad social a
cargo de la empresa, que van desde los 3.500 €/año (291 €/
mes) hasta 6.300 €/año (525 €/mes) dependiendo de si el
contrato es temporal o indefinido y del sexo, edad y tipo de
discapacidad de la persona. (Ley 43/2006).

- Subvención estatal de 3.907 € y autonómica de hasta
10.800 € por contrato temporal y de hasta 26.000 € por
contratación indefinida o conversión.
- Deducción en el Impuesto de Sociedades: deducción de la
cuota integra de 9.000 o 12.000 €.
- Flexibilidad en normativa laboral: no es necesario justificar
la temporalidad del contrato temporal para persona con
discapacidad. Así mismo, este tipo de contrato puede
prorrogarse hasta los tres años.
- Fomento de la responsabilidad social corporativa.
Se comentó también durante la jornada que, para que estas
ventajas supongan un verdadero valor añadido, no se debe
contratar exclusivamente por una obligación legal, por
acceder a una subvención o por una decisión delimitada
al departamento de responsabilidad social corporativa.
Debemos alejarnos de estereotipos o prejuicios que achacan
a las personas con discapacidad una baja productividad
o un alto absentismo ya que son ideas falsas originadas,
en la mayoría de los casos, en que no se ha realizado una
correcta correspondencia persona puesto o no se realizado
un adecuado proceso de selección o incluso que éste no
se ha realizado. Hay que valorar que las capacidades de
la persona son las idóneas para el puesto, de lo contrario,
alimentamos prejuicios y estas ventajas se convierten en
una mera compensación.

Más info:
UPAPSA - dsaez@upapsa.com
965140099 / 606 350 207
Maite Romero
maiteromero@aiju.es
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Nuevas personas formadas
en AIJU sobre transformación
de polímeros
En los meses pasados han finalizado su formación en AIJU
cerca de 20 personas desempleadas que durante varios meses
han estado formándose en ocupaciones muy demandadas
por empresas de la comarca cursando dos certificados de
profesionalidad sobre transformación de plásticos.
Algunos de ellos han llevado a cabo el curso “Operaciones de
transformación de polímeros termoplásticos” con una duración
de 530 horas (nivel 2). 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 “Organización y
control de la transformación de polímeros termoplásticos” de
700 horas (nivel 3). En este curso han estudiado temas como
organización de la producción en industrias de transformación
de polímeros, preparación de mezclas y materiales, control de la
transformación de plásticos, interpretación de planos y cálculo
de moldes, fabricación de moldes, montaje y mantenimiento
de moldes, acabado y calidad, 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.
Aunque algunos de ellos ya han sido contratados, otros
alumnos, todavía están disponibles para su incorporación
al mundo laboral. Si su empresa está interesada en conocer
el perfil de estas personas puede contactar con el área de
formación de AIJU.

Más info: Maite Romero - formacion@aiju.es

AIJU participa en la semana de formación
y crecimiento organizada por ACTAIO

Los días 26, 27 y 28 de octubre se celebró virtualmente la
Semana de la Formación y Crecimiento organizada por ACTAIO
(Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi
– Ibi – Ontinyent).
Durante las tres jornadas que ha durado esta actividad se ha
contado con más de 15 expertos y entidades que han aportado
diferentes puntos de vista sobre temáticas tan relevantes para
nuestro territorio como:
• La formación como herramienta para la innovación y la
transformación después de la pandemia.
• Acciones para la formación del territorio.
• Formación permanente. Apuesta para la formación de los
trabajadores/as.
• Taller de planes de formación.
• La formación como derecho laboral.
• Aprendizaje para toda la vida.
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En las jornadas han intervenido, además de expertos de
la administración de la Comunidad Valenciana (Consejo
Valenciano de la FP / Instituto Valenciano de Cualificaciones
Profesionales), agentes de innovación, agentes de desarrollo
local, empresas y asociaciones empresariales, ayuntamientos,
representantes sindicales, universidades y los Institutos
Tecnológicos AIJU y AITEX.
El área de formación de AIJU ha participado en este evento
aportando su experiencia sobre las necesidades formativas
del tejido industrial de nuestro entorno. Estas jornadas han
supuesto una herramienta de gran valor para abordar, desde
diferentes perspectivas, la problemática del desempleo en el
territorio y las necesidades formativas vinculadas al ámbito
industrial.

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es
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Previsión de acciones formativas noviembre - diciembre 2021
Acción formativa

Horas

F. inicio

Días

Horario

Coste

Electricidad aplicada a la industria

60

02-nov

L-M-J

17:00 a
21:00h

780€ (bonificable)

Cámaras calientes: Claves técnicas
para aplicar ¡ya! y mejorar la
eficiencia en procesos de inyección

33

02-nov

M-J

18:00 a
21:00h

429€ (bonificable)

Lean Logistics: Gestión óptima de
almacenes

12

09-nov

M-J

18:00 a
21:00h

240€ (parcialmente
bonificable)

Seminario: Requisitos de
materiales en contacto con
alimentos. Aplicación y novedades
(AULA VIRTUAL)

6

17-nov

M-J

10:00 a
13:00h

190€ (no bonificable
por AIJU)

Jornada: Integración de soluciones
4.0 para la digitalización de su
fábrica

3

25-nov

J

09:30 a
12:30h

Gratuita

Lean Manufacturing: excelencia
industrial

21

23-nov

M-J

18:00 a
21:00h

273€ (bonificable)

Seguridad de juguetes, artículos
promocionales y otros productos de
uso infantil (AULA VIRTAL)

6

23-nov

M-X

09:30 a
12:30h

224€ (no bonificable
por AIJU)

Jornada: Sistemas neumáticos para
aplicaciones robóticas móviles y
seguridad en máquinas

1

30-nov

M

10:00 a
11:00h

Gratuita

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

570

21-dic

L-M-X-J-V

09:15 a
13:15h

Gratuito (subv.
LABORA)

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

700

20-dic

L-M-X-J-V

09:00 a
14:00h

Gratuito (subv.
LABORA)

Gestión de residuos urbanos
e industriales (Certificado
de profesionalidad N2/
preferentemente desempleados)

430

21-dic

L-M-X-J-V

09:15-13:15h

Gratuito (subv.
LABORA)

--

consultar

consultar

consultar

Consultar
(bonificable)

Inglés. Varios niveles

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 alumnosempresas 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.

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://www.aiju.es/formacion
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Avda. de la Industria, 23
03440 IBI (Alicante)
Tel: 965554475
Fax: 965554490
e-mail: informacion@aiju.es
http://www.aiju.es

