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AIJU presenta la GUÍA 
juego y juguete 2021/22

Avances en el desarrollo de los 
materiales educativos SAFEorFAKE?

El pasado mes de noviembre, la Vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra y el Conseller de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, Rafael Climent, presentaron la 31 edición de la 
Guía AIJU 3.0 Juego y Juguete, 2021-22, elaborada por el 
área pedagógica de AIJU.

Esta Guía incluye un estudio entre 644 familias con hijos/
as de entre 0 y 12 años en el ámbito nacional que analiza 
los cambios que se están produciendo en el momento de 
la compra de juguetes tras la pandemia. 

Así, el estudio destaca que las familias españolas realizan 
ya el 43% de las compras de regalos para niños/as de 
forma online, lo que ha contrarrestado el descenso de las 
ventas en las tiendas físicas. 

Las principales razones que motivan esta compra son la 
comodidad de recibir los juguetes en casa o el trabajo, en 
un 51% de casos, porque se pierde menos tiempo (42%) 
o porque consideran que el producto es más barato que 
en la tienda física (42%). Y además debido a la pandemia, 
porque permite evitar aglomeraciones y no hay que prestar 
atención a las precauciones por COVID-19 (35%).

AIJU, junto con el apoyo de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual 
(EUIPO), está elaborando un conjunto de materiales lúdico-educativos 
(vídeos, minijuegos, infográficos…) para concienciar y educar a niños 
y niñas de 8 a 12 años, maestros/as de primaria y estudiantes de 
magisterio y docentes en general sobre el riesgo que entrañan los 
juguetes y otros productos infantiles falsificados. 

La compra online de regalos para niños/as supone ya el 43% de las 
compras totales. Y los juguetes de primera infancia destinados a niños/as de 0 a 
2 años encabeza la lista de categoría de juguetes más comprados en internet con 
el 60% de las compras, según los datos de un estudio recogido por la Guía AIJU 
2021-2022.  Precisamente, el comercio electrónico se ha convertido en el principal 
canal de distribución de productos falsificados. Más del 50% de las incautaciones 
de productos falsificados, importados en la UE, están relacionados con el comercio 
electrónico, según un estudio de EUIPO y la OECDE1.

1OECD/EUIPO (2021), Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits, 
Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1c04a64e-en.

Pasa a la página 9
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Durante este año 2021 se ha llevado a cabo la investigación 
del 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” en el cual se han evaluado 
químicamente los materiales procedentes del reciclado de 
neumático y utilizados en las superficies amortiguadoras de 
impacto en áreas de juego, así como material de relleno en 
los campos de césped artificial. 

El objetivo que ha perseguido este proyecto ha sido evaluar 
las sustancias consideradas más perjudiciales, tales como, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), metales pesados, 
compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles.  Se ha estudiado 
en qué concentraciones están presentes y cómo ésta evoluciona 
durante su exposición a la intemperie o en condiciones 
controladas, tales como en zonas de juego de recinto cerrado. 
Esto ha permitido evaluar si existen efectos nocivos para la 
salud cuando estos componentes se volatilizan o están en 
contacto directo con los niños y con el medioambiente. 

Para ello, se han considerados varios tipos de muestra:
- Materia prima (como gránulos de caucho estireno-butadieno 
(SBR) o caucho de polietileno propileno dieno monómero 
(EPDM).
- Muestra acabada.
- Muestra acabada sometida a envejecimiento.

En todas ellas, se ha determinado la presencia de metales, 
HAP y otras sustancias cuyo análisis no ha sido dirigido, 
es decir, se ha realizado un barrido de sustancias. Las 
determinaciones también han permitido estudiar cómo han 
evolucionado durante varios meses.

Como resultados generales es posible concluir lo siguiente:
• Todas las muestras han presentado metales tales como: Al, 
B, Co, Mg, Zn, Fe, S, K, etc.
• No se ha podido apreciar una variación en la concentración 
de metales debida a los procesos de envejecimiento ni en 
los lixiviados. No obstante, se han analizado los lixiviados y 
únicamente se ha podido constatar la presencia de magnesio 
(Mg), azufre (S) y sodio (Na). Igualmente, se ha observado que 
a pesar de la elevada concentración de zinc (Zn) presente en 
las muestras, los lixiviados no contienen este elemento. 
• Afortunadamente, los niveles de cromo (Cr), mercurio (Hg), 
cadmio (Cd) y plomo (Pb) no son especialmente preocupantes. 
• Respecto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
la práctica totalidad de las muestras contiene diferentes 
concentraciones de estas sustancias, tales como: 

- Las concentraciones encontradas varían entre <0.1 mg/kg 
hasta aproximadamente 70 mg/kg para Pireno, si bien las 
cantidades varían considerablemente según el proveedor. 
Además, en general, la concentración de Pireno disminuye 
con el primer tratamiento de envejecimiento, siendo de hasta 
el 30 % en algunos casos. Un segundo envejecimiento no 
hace que descienda la cantidad de pireno.
- Algo similar sucede con el Benzo[g,h,i]perylene. En general, 
las muestras contienen una concentración media de 5 mg/
kg, aunque se han detectado hasta 20 mg/kg en algunos 
casos.  Si bien el primer periodo de envejecimiento provoca 
un ligero descenso en la concentración de esta sustancia (de 
media alrededor del 15%, aunque en algún caso del 30 %), 
esto no se observa en el segundo envejecimiento. También 
se observa que la concentración de las sustancias Benzo[e]
pyrene y Indeno[1,2,3-c,d]pyrene aumenta con los procesos 
de envejecimiento, llegando a triplicarse en algún caso. 
No obstante, las concentraciones iniciales se encuentran 
alrededor de 5 mg/kg.
- En el caso de Fluoranteno, las concentraciones se encuentran 
por debajo de 15 mg/kg. En algunas muestras, la aplicación 
de los tratamientos de envejecimiento ha provocado un 
descenso de aproximadamente el 60 % en la cantidad de esta 
sustancia, si bien un segundo tratamiento no parece mejorar 
las cantidades encontradas.

Finalmente, respecto a la presencia de otras sustancias, 
se han detectado multitud de compuestos: hidrocarburos 
lineales o ramificados, aditivos tales como plastificantes, 
ayudas al procesado, antioxidantes, etc., cuya incidencia en 
los lixiviados se encuentra en fase de estudio.

Por último, otra propiedad que se ha estudiado a lo largo del 
proyecto ha sido la capacidad de amortiguación. En aquellas 
muestras expuestas a condiciones de temperatura y humedad 
no controladas su altura crítica de caída se ha reducido entre 
un 3 y un 10 %. Este comportamiento no ha ocurrido con 
aquellas muestras sometidas a condiciones controladas de 
temperatura y humedad.

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

Evaluación del impacto en la salud 
de los niños y en el medioambiente 
del uso de materiales reciclados en 
superficies de áreas de juego

Más info: Encarna Alemañ - fisicosparques@aiju.es 

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Este auge del comercio electrónico ha supuesto también 
mayores oportunidades para hacer llegar los productos 
falsificados a los consumidores de todo el mundo. Y los 
juguetes son uno de los productos que más sufren el 
problema de las falsificaciones. 

En este sentido, y dentro de la línea de trabajo de seguridad 
de producto infantil, AIJU, con el apoyo de EUIPO, desarrolla 
el proyecto SAFEorFAKE para concienciar y educar a los 
niños, como consumidores del futuro, sobre la importancia 
de la propiedad intelectual y los peligros que entrañan 
las falsificaciones para su salud, ya que pueden contener 
sustancias tóxicas, componentes pequeños con los que se 
pueden atragantar o materiales inflamables. El proyecto 
también aborda los daños que suponen las falsificaciones 
para la economía, el medio ambiente y para la sociedad en 
general.

Para motivar y generar interés en los niños, se utiliza el 
juguete como centro de interés para el aprendizaje del 
concepto de propiedad intelectual o las lesiones que puede 
causar un juguete falsificado. 

Avances en el desarrollo de los 
materiales educativos SAFEorFAKE?

Más info: Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es

Noticia en portada página 1.

El proyecto Toolkit SafeorFAKE es un proyecto llevado a cabo por AIJU con el apoyo 
de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Esta publicación 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 publicación.

 
Con SAFEorFAKE? se pone a disposición de padres y 
maestros una herramienta educativa que permite trabajar 
las competencias clave del niño, a través del respeto de 
las creaciones de otros y los valores europeos en cuanto 
a propiedad intelectual, protección de los consumidores 
más vulnerables y del medio ambiente.  El fin último del 
proyecto es mejorar las habilidades de los consumidores 
para tomar decisiones informadas y reducir la compra de 
productos infantiles falsificados. 

Si eres maestro de primaria o estudias magisterio, tienes 
hijos entre 8 y 12 años, perteneces al sector de los productos 
infantiles o te interesa la protección del consumidor infantil, 
el Toolkit SAFEorFAKE te interesa. Todos los materiales 
estarán disponibles de forma gratuita en www.safeorfake.eu

Actividades SAFEorFAKE? en los colegios

El pasado 22 de noviembre personal técnico de AIJU llevó 
a cabo un taller con maestros y niños de 3º de Primaria del 
CEIP La Florida en Alicante. El principal objetivo de este 
taller de trabajo, fue involucrar a la comunidad educativa 
en el desarrollo de los contenidos del Toolkit SAFEorFAKE 
y concienciar acerca de los peligros de los juguetes 
falsificados. Desde aquí queremos dar las gracias a los 
niños y niñas, maestros y maestras de CEIP La Florida por 
ayudarnos a diseñar los materiales SAFEorFAKE?, ya que sus 
opiniones son muy importantes para nosotros.
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Publicación en castellano de la norma 
de seguridad de los juguetes eléctricos

Nueva norma de hinchables y actualización 
de norma de Skateparks

El pasado mes de noviembre, la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) publicó la versión en 
castellano de la norma europea de seguridad de los juguetes 
eléctricos y la última modificación de ésta:

- UNE-EN IEC 62115:2021
- UNE-EN IEC 62115:2021/A11:2021

Estas normas equivalen, a las ya armonizadas, EN IEC 
62115:2020 y EN IEC 62115:2020/A11:2020, respectivamente. 

Esta norma adopta la norma internacional IEC 62115:2017 a la 
legislación europea mediante la comentada modificación A11.

Hay que recordar que la norma a la que sustituyen y sus 
modificaciones A2, A11 y A12 dejarán de estar en vigor el 21 
de febrero de 2022:

• EN 62115 :2005 
• IEC 62115:2003 (Modificada) + A1:2004
• EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013
• EN 62115:2005/A11:2012
• EN 62115:2005/A12:2015
• EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011
• EN 62115:2005/A2:2011
• IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificada)

Más info: Bartolomé González - laboratorio@aiju.es

Reunión del Comité ISO /TC  181/WG 7 sobre la guía 
de determinación de edad de uso de los juguetes
El pasado mes de octubre tuvo lugar la reunión virtual del 
grupo de trabajo WG 7 del Comité ISO /TC 181 relativo a la 
determinación de las edades de uso de los juguetes.

Durante la reunión se trató, específicamente, la determinación 
de edad de uso adecuada para juguetes con proyectiles para 
menores de tres años, y se puso de nuevo de manifiesto la 
necesidad de utilizar el documento técnico ISO /TR 8124-8:2016 
“Age determination guidelines”, teniendo en cuenta la diferencia 
entre edad inicial de uso y edad de uso adecuada atendiendo a 
las características que presente un determinado juguete.

Como muy bien se describe en el citado documento, cuando 
se menciona una edad de inicio para categorías específicas de 
juguetes, no significa que todos los juguetes que pertenecen 
a esa categoría deban clasificarse como adecuados para esa 
edad. El número de piezas, las dimensiones, el nivel de detalle 
y realismo y las funciones especiales del juguete específico 
pueden cambiar / aumentar la edad prevista.

Más info: Juan González - laboratorio@aiju.es

Tras la actualización de la norma de hinchables UNE EN 
14960, cuya primera parte se publicó en octubre de 2019 
articulando la norma en 3 partes diferentes, el pasado 
septiembre se publicó la tercera de ellas, la norma UNE EN 
14960-3 “Requisitos de seguridad adicionales para juegos 
hinchables articulados”.

Las nuevas actualizaciones que se han publicado durante 2021 
han introducido requisitos para elementos anteriormente no 
recogidos en la antigua norma. La parte 2, que se publicó 
en febrero de 2021, UNE EN 14960-2 recogía “Requisitos de 
seguridad adicionales para almohadas inflables destinadas 
a las instalaciones permanentes”. Aunque este tipo de 
instalaciones aún no son muy comunes, el hecho de que exista 
una regulación puede favorecer su implantación.

El pasado septiembre se publicó la última parte UNE EN 
14960-3 “Requisitos de seguridad adicionales para juegos 
hinchables articulados”, quedando la actualización de 
la norma de hinchables completa. En esta última parte 
se especifican los requisitos de seguridad de elementos 
hinchables articulados, que son los formados por una cama 
inflable base, con plataforma hinchable articulada que eleva 
a los usuarios a una plataforma superior, de la cual pueden 
salir mediante rampa, tobogán u otro elemento.

Otra de las actualizaciones de norma importantes que se 
ha producido en este 2021, fue la norma UNE EN 14974, 
anteriormente llamada “Instalaciones para usuarios de 
equipos de deportes sobre ruedas”, con una nueva versión 
de 2021, en la que el nombre ha pasado a ser UNE EN 
14974:2021 “Skateparks”. En esta nueva versión, se ha 
mejorado la redacción de dicho documento, además de 
proporcionar una visión más global de la seguridad en 
conjunto de los Skateparks, no centrándose tanto en el diseño 
de los elementos individuales si no en el conjunto entero de 
la zona de skate.

Todas las normas comentadas están ya en vigor. El laboratorio 
de AIJU está a disposición de sus empresas asociadas para 
asesorarle en relación con esta normativa y realizar este tipo 
de ensayos.

Más info:
Urbano Arenas

fisicosparques@aiju.es
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La conformidad de un juguete con una norma armonizada de la serie 
EN 71, cuya referencia se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE), confiere a este juguete la presunción de conformidad con 
los requisitos establecidos, en este caso, en la Directiva 2009/48/CE sobre 
seguridad de los juguetes. En la práctica, esto quiere decir, que es muy 
importante verificar la conformidad de un juguete con la última versión de 
la norma publicada en el DOUE, ya que se asume que, si el juguete cumple 
con esta versión de norma, cumple con los requisitos de la directiva.

Esta directiva establece para los juguetes requisitos esenciales de 
seguridad, requisitos para las advertencias y requisitos específicos para las 
propiedades físicas, mecánicas y químicas, al igual que, otros en relación 
con los peligros de inflamabilidad. Para verificar estos requisitos, el juguete 
puede ser sometido a la parte de la serie de normas EN 71 que corresponda.

El pasado 16 de noviembre, La Comisión Europea publicó en el DOUE la 
Decisión 2021/1992 relativa a las normas armonizadas para los juguetes 
elaboradas en apoyo de la Directiva 2009/48/CE. La referencia publicada y, 
por tanto, la versión armonizada de cada norma es:

Tabla 2. Versiones de norma que dejan de estar 
en vigor a partir de la fecha indicada.

Tabla 1. Normas armonizadas en apoyo a la Directiva 2009/48/CE 
sobre seguridad de los juguetes.

Nueva armonización de las normas sobre 
seguridad de los juguetes

Más info: Sandra Segura 
quimicos@aiju.es

Estas versiones de norma entraron en vigor 
en el momento de la publicación de esta 
Decisión. Como particularidad, las versiones 
anteriores de las normas indicadas en la 
tabla 2 darán presunción de conformidad 
con la directiva hasta la fecha indicada, lo 
que supone que convivirán ambas versiones 
de una misma norma. A partir de ésta, solo 
las versiones recogidas en la tabla 1 estarán 
en vigor; es decir, se podrá exigir a todos los 
juguetes que se introduzcan en el mercado 
europeo su conformidad solo con estas 
versiones.

Referencia de la norma Fecha de 
retirada

EN 71-2:2011+A1:2014. Seguridad de los 
juguetes. Parte 2: Inflamabilidad

15 de mayo 
de 2022

EN 71-3:2019. Seguridad de los juguetes. 
Parte 3: Migración de ciertos elementos

15 de mayo 
de 2022

EN 71-4:2013. Seguridad de los juguetes. 
Parte 4: Juegos de experimentos químicos y 
actividades relacionadas

15 de mayo 
de 2022

EN 71-13:2014. Seguridad de los juguetes. 
Parte 13: Juegos de mesa olfativos, kits 
cosméticos y juegos gustativos

15 de mayo 
de 2022

EN 62115:2005
Juguetes eléctricos. Seguridad [IEC 
62115:2003 (Modificada)+A1:2004]
EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/
A2:2010) (Modificada)
EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011
EN 62115:2005/A11:2012
EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013
EN 62115:2005/A12:2015

21 de febrero 
de 2022

Presentada una nueva norma nacional para la 
inspección de las áreas de juego infantil

Más info: Encarna Alemañ - fisicosparques@aiju.es

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el encuentro UNE donde 
se presentó la nueva norma nacional ya publicada, UNE 
172020 para la inspección de las áreas de juego infantil.

En el evento online, AIJU participó en de la mesa redonda 
donde explicó las partes técnicas de la presente norma, 
especialmente el Anexo A, donde queda incluida toda 
una guía de inspección, que permite evaluar por parte 
de las entidades de inspección la seguridad de las áreas 
infantiles. Esta evaluación se hace tanto en la fase previa 
a su apertura como a lo largo de su vida útil, con el fin 
de que el cliente (bien sean responsables de su gestión, 
tanto Administraciones Públicas como gestores privados)
sepa en todo momento qué se le va a realizar, qué se le 
inspeccionará y qué resultados y plazos dispone para 
subsanar los defectos encontrados.

Esta norma se ha elaborado dentro del órgano técnico de 
normalización CTN 172/SC 3 “Parques infantiles” de UNE, 
con el impulso del sector junto con la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC).

Referencia de la norma
EN 71-1:2014+A1:2018. Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y 
físicas
EN 71-2:2020. Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad
EN 71-3:2019+A1:2021. Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos 
elementos
EN 71-4:2020. Seguridad de los juguetes. Parte 4: Juegos de experimentos químicos y 
actividades relacionadas
EN 71-5:2015. Seguridad de los juguetes. Parte 5: Juguetes químicos distintos de los 
juegos de experimentos
EN 71-7:2014+A3:2020. Seguridad de los juguetes. Parte 7: Pinturas de dedos. 
Requisitos y métodos de ensayo
EN 71-8:2018. Seguridad de los juguetes. Parte 8: Juegos de actividad para uso 
doméstico
EN 71-12:2016. Seguridad de los juguetes. Parte 12: N-nitrosaminas y sustancias 
N-nitrosables
EN 71-13:2021. Seguridad de los juguetes. Parte 13: Juegos de mesa olfativos, kits 
cosméticos y juegos gustativos
EN 71-14:2018. Seguridad de los juguetes. Parte 14: Trampolines para uso doméstico
EN IEC 62115:2020. Juguetes eléctricos. Seguridad
EN IEC 62115:2020/A11:2020. Juguetes eléctricos. Seguridad
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Reunión plenaria del CEN/TC 252 “child care articles”
El pasado mes de noviembre tuvo lugar la reunión plenaria 
del Comité de Normalización CEN/TC 252 “child care articles” 
a la que asistió personal de AIJU como experto. 

Dicho comité se encarga de la realización y revisión de 
normas sobre chupetes, broches para chupetes, biberones, 
vajillas, sillas de paseo, capazos, barreras, elevadores, 
hamacas, mochilas portabebés, etc.

Durante la reunión, se comentó la situación respecto a 
la mención de los años de las versiones de las normas de 
referencias indicadas en las normas europeas. 

La problemática se presenta en el caso concreto de la 
citación de la noma de juguetes EN 71-3 en varias normativas 
europeas para artículos de puericultura, ya que dicha norma 
se toma como referencia para la realización de los ensayos 
sobre la migración de ciertos elementos. Desde este comité 
se toman las siguientes decisiones:

• Se decide seguir la propuesta hecha por CEN / TC 252 / 
WG 1, agregando una nota a la entrada del apartado 2 de la 
norma EN 12790 para la referencia de la norma EN 71-3 sin 
fecha de versión.
• Se decide solicitar la aprobación para un enfoque similar 
para futuras normas emitidas por CEN / TC 252.

Estas decisiones tendrán que ser revisadas de nuevo con el 
fin de conocer si es posible aplicarlas en todas las revisiones 
futuras de las normativas europeas aplicables a los artículos 
de puericultura.

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

AIJU está desarrollando NOOCs (nano open online courses) 
para empresas y para organizaciones de consumidores con 
el fin de mejorar las competencias de los profesionales a la 
hora de afrontar las falsificaciones.

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 del producto infantil y cómo las 
nuevas tecnologías, como por ejemplo el blockchain, pueden 
ayudar a proteger los productos y mejorar su seguridad.

Los resultados del proyecto ayudarán a mejorar el nivel de 
competencia de dos colectivos clave:

- profesionales de las empresas de productos infantiles, 
especialmente pymes.
- 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.

Además, son también beneficiarios de los resultados del 
proyecto el personal de la administración pública a cargo 
de las actividades de vigilancia de mercado y educación de 
los consumidores, profesores y estudiantes de disciplinas 
relacionadas con las temáticas del proyecto.

Si estás interesado en formar parte del primer grupo 
piloto que testará el curso en 2022, contacta con nosotros 
en proyectosseguridad@aiju.es y te explicaremos como 
participar.

Nuevas herramientas 
formativas sobre cómo 
protegerse de las 
falsificaciones en productos 
de consumo para niños

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 culmina la línea de investigación sobre la evaluación 
de la seguridad de los productos infantiles en el entorno 
online iniciada en 2020 con una guía de buenas prácticas 
para la seguridad del producto infantil en el punto de venta 
online en el marco del proyecto e-SafeProduct.

Las regulaciones europeas en materia de seguridad de 
producto prestan, cada vez más, especial atención a la 
actividad comercial en el contexto online con la definición 
de nuevos operadores económicos, surgidos a raíz de los 
nuevos modelos de negocio en el comercio electrónico, 
y nuevas obligaciones para éstos. Así, la propuesta de 
revisión de la directiva general de seguridad de producto 
y el nuevo reglamento europeo de vigilancia de mercado 
y conformidad de los productos aborda, especialmente, la 
seguridad de los productos en el entorno online, al igual 
que las obligaciones de los operadores económicos y de las 
autoridades a la hora de garantizar la seguridad de éstos, 
tanto en el canal offline como en el canal online.  

El objetivo global del proyecto 
e-SafeProduct es generar conoci-
miento sobre las nuevas directrices 
europeas en materia de seguridad 
de producto desde la perspectiva 
del mercado electrónico y desarro-
llar procedimientos prácticos que 
permitan a la industria satisfacer los 
nuevos estándares. 

Guía de buenas prácticas para la 
seguridad del producto infantil en 
el punto de venta online para las 
empresas del sector

Más info: Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es

El pasado mes de noviembre, tuvo lugar la reunión del grupo 
técnico de trabajo del Comité Europeo de Normalización 
CEN/TC 252/WG 5 TG2 “Feeding, Drinking, Sucking and 
Similar Functions” en la que participó personal de AIJU como 
experto nacional.  Dicho grupo se encarga de la revisión 
de la parte mecánica de las normas sobre artículos de 
puericultura ligera como chupetes, broches para chupetes, 
vajillas infantiles y artículos para la alimentación líquida 
infantil.

Un total de 8 expertos de toda Europa se unieron a esta 
reunión en la que se comentaron los siguientes puntos:

- Se acordó el cambio de redacción en los requisitos y 
ensayos aplicables a las cuentas de los broches infantiles 
con el fin de aclarar diversas interpretaciones.
- Se revisaron los comentarios recibidos de la norma 
EN14372, cuya nueva versión está en proceso de redacción.

- Se debatió la idea de incluir algún tipo de ensayo de 
mordida y el ensayo de impacto en la norma EN14372 para 
que todos los peligros estén cubiertos en la nueva versión.
- Se acordó desarrollar advertencias específicas para los 
productos de vidrio y cerámica.

La próxima reunión será el 19 de enero. 

El laboratorio de AIJU está a disposición de sus 
empresas asociadas para asesorarle en relación con 
esta normativa y realizar este tipo de ensayos.

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

Reunión del CEN/TC 252/W5 TG2 “Feeding, Drinking, 
Sucking and Similar Functions”

La Guía de Buenas Prácticas 
elaborada constituye una 
herramienta multimedia 
única para proporcionar a las 
empresas de la Comunidad 
Valenciana una serie de pautas 
clave para la gestión de la seguridad del producto infantil 
en la venta online en base a las directrices europeas.

Esta guía aborda tres elementos esenciales para la mejora 
de la seguridad del producto infantil para la venta a 
distancia por parte del producto, ya sea en tienda propia o 
en marketplaces:

• las recomendaciones clave para los distintos operadores 
económicos en base a las nuevas directrices europeas;
• nuevas estrategias para la seguridad de producto infantil 
en el punto de venta online; y 
• un test autoprueba para valorar el enfoque de la seguridad 
en el punto de venta online del que dispone la empresa. 

Si eres una empresa de productos infantiles, 
comercializas tus productos en plataformas o estás 
interesado en abrir nuevos canales de venta, los 
resultados del proyecto e-SafeProduct te interesan. 
Contacta con nosotros en proyectosseguridad@aiju.es 
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Finalizada la investigación para la 
valorización de la seguridad del producto 
infantil en los mercados  
La seguridad es un factor clave en los productos infantiles y 
determinante en la decisión de compra de los consumidores. 
Las empresas invierten en el desarrollo y fabricación de 
productos seguros, pero desconocen en qué medida estos 
aspectos son valorados por los consumidores y qué factores 
de seguridad determinan la decisión de compra.

El objetivo del proyecto SAFEVALOR, financiado con la ayuda 
de IVACE y de fondos FEDER, 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.  

La investigación, llevada a cabo en colaboración con 8 
empresas de la Comunidad Valenciana, se ha centrado en dos 
líneas complementarias:

-  Gestión y comunicación de riesgos: Se han estudiado las 
tendencias del mercado en gestión y comunicación de riesgos 
que hacen que el producto se perciba como más seguro como 
son: los elementos de seguridad innovadores en el producto, 
la trazabilidad, el registro del producto, otros nuevos enfoques 
de comunicación hacia el consumidor, etc.  
- Percepción de la seguridad del producto infantil por parte 
del consumidor europeo en el momento de la compra para 
los distintos canales de compra, tanto offline como online, y la 
valoración por parte del consumidor de las nuevas tendencias 
en seguridad de producto infantil.

Se han identificado y caracterizado los parámetros inductores 
del valor de la seguridad para los artículos infantiles 
destinados a niños de 0 a 4 años (mobiliario infantil, 
artículos de puericultura y juguetes), considerando tanto el 
punto de venta en tienda física como en comercio online. 
Estos parámetros están relacionados con el propio producto 
(diseño seguro, materiales naturales, etc.), la información de 
seguridad proporcionada en el envase o en la web (edad 
de uso, advertencias de seguridad, etc.) y el fabricante o 
responsable del producto (marca, lugar de fabricación, etc.).

Estos parámetros se han cuantificado a partir de las 
entrevistas realizas a 1600 familias europeas y se han 
definido pautas de mejora para ayudar a las empresas a 
poner en valor la seguridad de sus productos incorporando 
las nuevas tendencias en gestión y comunicación de riesgos y 
que éstas sean entendidas por el consumidor europeo.

Gracias a la investigación se han obtenido dos herramientas 
clave:

- La “Guía de buenas prácticas para la valorización de la 
seguridad del producto infantil”, donde se recopilan las 
buenas prácticas identificadas durante la investigación para 
la valorización de la seguridad del producto infantil por parte 
del consumidor europeo.
- Módulo TIC “SAFEVALOR. Herramienta de diagnóstico del 
valor de la seguridad del producto infantil” que permite 
cuantificar el valor de la seguridad del producto infantil para 
cada tipología de producto (juguete, mobiliario infantil y 
artículo de puericultura) y obtener pautas de mejora.

Los resultados de esta investigación y estas herramientas 
se han empleado en casos de estudio de las empresas 
colaboradoras, donde se han implementado las mejoras 
de comunicación y diseño identificadas a productos de las 
empresas, así como las pautas de mejora SAFEVALOR.

Tanto la guía como el módulo TIC estarán en breve disponibles 
en la web de AIJU.

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

- ATELIERS T4 IBERICA, S.L.U
- BABY ESSENTIALS, S.L.U.
- FAMOSA, S.A.
- JUGUETTOS CENTRAL DE COMPRAS, S.C.V.
- MICUNA, S.L.U.
- MINILAND, S.S.
- PLASTIMYR, S.A.

El proyecto SAFEVALOR ha sido presentado a la convocatoria 
FEDER 2021 de ayudas dirigidas a centros tecnológicos 
de la Comunitat Valenciana realizados en cooperación 
con empresas, gestionadas por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial, IVACE.

Más info: Carolina Maestre
proyectosseguridad@aiju.es

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Así mismo, este informe subraya que los compradores se 
han vuelto mucho más digitales, aunque combinan también 
la compra en tiendas físicas y planifican mucho más las 
compras. 

La Guía AIJU 2021-20221 es un proyecto financiado por el 
IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) 
dentro de la línea de fondos GVA. Se trata de la única en 
el ámbito nacional que cuenta con observación del juego 
con juguetes en un entorno libre, análisis pedagógico y 
de utilización, estudio de adecuación a discapacidades, 
valoración, selección final por expertos y una red de 
colaboración para su distribución. En ella han colaborado 
durante esta edición 25 grupos de empresas. 

El acto de presentación de esta edición 2021-2022,  ha 
tenido lugar en el marco de Juguetes Pre-show que reúne 
a todos los actores del sector juguetero nacional, y ha 
contado con la participación de la vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, el conseller de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, Rafael Climent, el presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) José Antonio 
Pastor, ), el presidente de AIJU, Pablo Cañizares y el director 
de AIJU, Manuel Aragonés.

Diferentes tipologías de familias.

El estudio llevado a cabo junto a la Guía 2021-2022, 
destaca cuatro tipologías de familias respecto a la compra 
de juguetes. La puramente física, que supone el 27% de 
compradores y se caracterizan por comprar más del 90% 
de productos para niños en tiendas físicas. La mixta-online, 
que supone el 34% de los compradores y compra la mayor 
parte de productos para niños en tiendas online. La mixta-
física, que supone el 30% de los compradores y compra la 
mayor parte de productos en tiendas físicas (50%-89). Y 
la pura online que supone el 9% de los compradores y se 
caracterizan por comprar el 90% de productos o más online.     

Los juguetes que representan una mayor compra online 
son juguetes de primera infancia (60%), disfraces y 
complementos (59%) y juguetes tecnológicos y electrónicos 
(54%). Mientras que los juguetes que se han comprado en 
mayor medida en tienda física han sido peluches (87%), 
vehículos en miniatura (83%), juguetes de aire libre (82%) y 
minifiguras/mini muñecas (80%). 

El estudio destaca además como la compra online 
se caracteriza por un menor número de compras no 
planificadas o por impulso. En las tiendas físicas se dan en 
un 79% de casos y un 21% en la compra online. El mercado 
online también ha incrementado la compra de juguetes de 
segunda mano. El 18% de familias ha comprado juguetes de 
segunda mano en webs o apps tipo Wallapop.

Preocupación por los “productos copia” y su seguridad.

Por el contrario, una de las mayores preocupaciones de los 
fabricantes de juguetes y el comercio online es la venta de 
“productos copia” ya que en muchas ocasiones no han pasado 
los necesarios estudios de seguridad y pueden suponer 
un peligro para los niños. El 12% de las familias asegura 
comprar copias de juguetes y un 13% de familias no está 
segura de si los juguetes que compra son copias o no. 

La venta online ha provocado, además, lejos de democratizar 
las ventas, una concentración aún mayor. El 89% de familias ha 
realizado sus compras de juguetes online a través de Amazon 
o webs de importación tipo Aliexpress (23%), hipermercados y 
grandes superficies (20%) y jugueterías online (12%). 

En esta edición, la Guía AIJU 2021-2022, incluye diferentes 
categorías que se han clasificado teniendo en cuenta los 
aspectos psicopedagógicos que desarrollan dentro de cada 
bloque por edad. Así cuenta con las categorías Poquito a 
poquito, Achuchables, Brum brum, Mi día a día, Hogar dulce 
hogar, Cuerpo y mente, Cuidados del bebé, Vamos de paseo, 
Vamos al cole, Cura sana, culito de rana, Sombra aquí y 
sombra allá, Imaginación al poder, Modelar y crear y Fashion. 

Los juguetes que aparecen en la Guía AIJU están analizados 
por un equipo de expertos de AIJU, el CEAPAT y la ONCE, 
que analizan la accesibilidad de los juguetes que son 
seleccionados aplicando la herramienta europea TUET. 

Nuevos perfiles sociales infantiles.

La Guía recoge además nuevos perfiles sociales infantiles 
de 4 a 12 años en un estudio realizado por AIJU a más de 
3.500 niños y niñas de España, Italia, Francia, Reino Unido 
y Alemania. Este estudio destaca siete perfiles de los niños 
pertenecientes a la generación Alpha (nacidos entre 2010 
y 2025). 

Estos perfiles son Creative heroes, Humorous champs, 
Affectionate dreamers, Notable achievers, Green explorers, 
Experimental makers y Remote social lovers. 

Los perfiles que más destacan entre los niños/as europeos 
son Affectionate dreamers (juegos de muñecas, accesorios, 
animales de peluche, manualidades, disfraces e imitación 
del hogar), Experimental makers (juegos de artes y 
manualidades, juguetes científicos, de mesa, construcciones 
y musicales) y Remote social lovers (videojuegos, juguetes 
tecnológicos y juegos de mesa).

Sin embargo, por países, en España predomina el perfil 
Affectionate dreamer, en Alemania Experimental Makers, en 
Francia Humorous champs y en Reino Unido e Italia Remote 
Social lover. 

De este modo, esta segmentación de perfiles de niños 
y niñas, según su personalidad nos permite comprender 
mejor su comportamiento como usuarios y consumidores de 
juguetes. Y nos ayuda a ofrecer servicios más personalizados 
y adaptados a sus preferencias reales.

AIJU presenta la GUÍA 
juego y juguete 2021/22

Noticia en portada página 1.

Más info: Ana Mata
anamata@aiju.es
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AIJU amplía sus 
capacidades para la 
investigación en nuevas 
formulaciones plásticas
El área de Materiales Innovadores y Procesos de AIJU trabaja 
desde hace más de 30 años en la caracterización y análisis 
completo de materiales plásticos (propiedades físicas, 
mecánicas, térmicas, etc.) así como en su procesado mediante 
distintas tecnologías (inyección, extrusión-compounding, 
termoconformado, soplado, rotomoldeo o fabricación aditiva). 

Gracias a dicha experiencia, una de las líneas de investigación 
más consolidadas es la de desarrollo y validación de nuevas 
formulaciones poliméricas con características y propiedades 
novedosas para su empleo en los distintos procesos que 
utilizan las empresas fabricantes de productos de consumo.

Mediante el proceso de extrusión-compounding, se lleva a cabo 
la funcionalización de polímeros, mezclando y aditivando de 
manera óptima los diferentes componentes de la formulación, 
empleando matrices plásticas convencionales, así como 
biodegradables o materiales reciclados y dotándolos de 
características diferenciadoras (hidrofobicidad, conductividad 
eléctrica, luminiscencia, biodegradabilidad, alta resistencia, 
propiedades antimicrobianas, etc.)

Gracias a la financiación de IVACE, (dentro de la línea 
GVA), AIJU ha adquirido una nueva extrusora junto con 
los accesorios correspondientes, con una capacidad de 
producción de entre 0.3 y 5 kg/h, para poder desarrollar 
formulaciones innovadoras a escala de laboratorio así como 

un escalado piloto para la validación de los materiales en 
diversos procesos, como inyección, soplado o impresión 
3D. De esta forma, se ofrece a la industria la posibilidad 
de investigar e implementar materiales adecuados para el 
diseño y fabricación de piezas plásticas diferenciadas, con 
características novedosas no presentes en el mercado en 
estos momentos.

La Línea GVA del programa IVACE tiene como objetivo 
potenciar la capacidad y actividad de AIJU para desarrollar 
excelencia en materia de I+D, difundir los resultados 
de las investigaciones realizadas y facilitar e impulsar 
la transferencia de conocimiento a las empresas de la 
Comunidad Valenciana.

Más info: Asunción Martínez - proyectos@aiju.es

Asistentes virtuales para la 
ayuda en tareas repetitivas 

AIJU ha desarrollado un chatbot que adquiere las 
funciones de un asistente virtual que permite la 
automatización de tareas tediosas y repetitivas 
con el fin de evitar así que el personal no pierda 
el tiempo en esas actividades.

El Asistente Virtual, o chatbot, fue presentado 
en las jornadas de formación, en las que 
participaron cerca de 40 profesores de distintos 
centros educativos de secundaria de Grecia, Italia, 
Alemania y España, enmarcadas en el proyecto 
europeo EDU4AI.

Durante las diferentes sesiones de formación, los socios 
del proyecto presentaron varios proyectos de Inteligencia 
Artificial, mediante las ponencias explicativas y vídeos 
demostrativos de los desarrollos llevados a cabo.

El papel de AIJU consistió en la presentación del desarrollo 
del asistente virtual para que los profesores puedan ponerlo 
en práctica con sus alumnos. Este proyecto se considera un 
buen ejemplo para que los estudiantes puedan desarrollar 
las competencias en programación en entornos, para 
posteriormente, desarrollar chatbots que funcionen de 
manera diferente y más compleja.

Este proyecto muestra la importancia que tiene la inteligencia 
artificial en el entorno que nos rodea y cómo los estudiantes 
pueden y deben beneficiarse de estas herramientas que 
determinarán su futuro en la revolución 4.0.

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

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

https://edu4ai.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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Un equipo multidisciplinar de la UPV y el CSIC, del Instituto 
de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (ITEAM), 
del Instituto de Tecnología Química (ITQ) y de la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy (EPSA) junto con el área 
de Materiales innovadores y Fabricación Aditiva de AIJU, 
ha desarrollado un novedoso método de fabricación 
mediante fabricación aditiva, metalización e integración de 
dispositivos de alta frecuencia para su uso en sistemas de 
comunicaciones, tanto terrestres como espaciales. 

Como resultado de las actividades del proyecto se ha 
desarrollado un juego completo de filtros, antenas, resonados 
y líneas de transmisión, en tecnología integrada en sustrato 
y guía de onda, perfectamente funcionales, es decir, que 
tienen la respuesta eléctrica para la que fueron diseñados. 
Para ello se ha utilizado la fabricación aditiva con diferentes 
polímeros y un posterior proceso de metalizado autocatalítico 
y galvánico. El proceso de fabricación de los prototipos se 
ha optimizado para conseguir una precisión dimensional y 
superficial elevada, lo que hace a esta tecnología óptima 
para la manufactura de dispositivos de alta frecuencia. 

Adicionalmente, se han realizado pruebas de control 
dimensional, temperatura, potencia y vibración que acreditan 
las tolerancias de fabricación del proceso, la respuesta a los 
cambios de temperatura a las ondas mecánicas y el manejo 
de potencia de los dispositivos fabricados.

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

El proyecto ALFREC3D - INNVA1/2020/84, de dos años de 
duración, ha sido financiado por la Agència Valenciana de la 
Innovació (AVI) en su Línea 1. Valorización, transferencia y 
explotación por las empresas de resultados de I+D. El equipo 
científico-técnico ha contado con los investigadores de la 
UPV y el CSIC, Carmen Bachiller, Vicente Boria, Vicente Nova y 
Álvaro Ferrer del ITEAM, Luisa Marín de ITQ y Luis Ponce del 
ITQ y Santiago Ferrándiz de la EPSA.

Dispositivos de alta frecuencia para sistemas de 
comunicaciones mediante fabricación aditiva

Más info: Asunción Martínez - prototipos@aiju.es

El proyecto I4.0 Low Cost, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional e IVACE, tiene como objetivo facilitar a las empresas de sectores 
tradicionales la digitalización de sus procesos y servicios, para poder 
implementar el concepto de Industria 4.0.

La transformación digital de la sociedad es una realidad y ahora más que 
nunca las empresas necesitan conocer el potencial de las Nuevas Tecnologías. 
La Industria 4.0, también conocida como 4ª Revolución Industrial, es una nueva 
etapa que apuesta por una mayor automatización y conectividad en la empresa, 
con el fin de optimizar los procesos de fabricación, monitorización e integración.

El proyecto persigue implantar pequeños habilitadores Industria 4.0 de bajo 
coste que permitan evolucionar a las pymes, con pequeñas inversiones, hacia 
la digitalización y análisis de la información generada en los elementos 
productivos de una planta manufacturera, consiguiendo maximizar beneficios 
y optimizar recursos.

El sistema a desarrollar, en primer lugar, se ha orientado a un taller de matricería 
con planta de fabricación y transformación de plástico, industria tradicional y 
representativa de la Comunidad Valenciana.

Nueva arquitectura de bajo coste para la 
incorporación del concepto Industria 4.0 en la pyme

Más info: Tamara Aguilar
tamaraaguilar@aiju.es

Proyecto cofinanciado por los 
fondos FEDER, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020.
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Cerca del 40% de la energía química procedente del sector 
de la alimentación converge en residuos o aguas residuales. 
Estos residuos se tratan en plantas de tratamiento de aguas 
residuales generando biosólidos. De estos últimos, se obtiene 
una producción anual de 20 millones de toneladas en 
el ámbito europeo que se gestionan a través de su uso en 
superficies de tierra (56%), incineración (27%) o vertederos 
(17%). Ello supone altas emisiones de gases invernadero, un 
potencial riesgo biológico y unos costes de disposición que se 
encuentran entre los 5 y los 120 euros por tonelada.

Estos residuos pueden convertirse en aplicaciones de alto valor 
añadido, contribuyendo de este modo a la nueva legislación 
europea encaminada hacia la generación de una economía 
circular sostenible. Específicamente, los lodos procedentes del 
tratamiento de aguas residuales de la industria vitivinícola 
pueden derivar en polihidroxialcanoatos o PHA, con alto valor 
en el segmento de los biopolímeros.

Pero ¿tiene este PHA las propiedades técnicas requeridas para 
su implementación en procesos industriales? ¿En qué técnicas 
y procesos? ¿Estaría disponible en cantidad suficiente?.

Esto es lo que ha desarrollado el proyecto B-Plas en los últimos 
tres años de ejecución. Para ello, el proyecto ha implementado 
los resultados de proyectos anteriores para la generación de 

una planta piloto que facilite el escalado industrial de PHA a 
partir de lodos residuales a través de la producción continua, 
con un grado aceptable de pureza certificada en el mercado. 

Seguidamente, se ha procedido a la caracterización completa 
del PHA obtenido para valorar su idoneidad en aplicaciones 
de inyección e impresión 3D, según los requerimientos de 
cada proceso. Asimismo, ha contribuido a la certificación en el 
mercado y márquetin del PHA obtenido en el proyecto.

Finalmente, se realizó un estudio europeo sobre la materia 
prima potencial disponible, el análisis del ciclo de vida (ACV) 
del nuevo material y su implementación efectiva a través del 
escalado de la tecnología en el ámbito industrial.

Gracias a los resultados del proyecto, se ha constituido la 
empresa B-Plas, S.B.R.L., que ha obtenido diversos menciones 
y premios desde su creación.

Todos estos desarrollos se realizaron en el marco del proyecto 
B-PLAS, financiado por Climate KIC, en el que AIJU participa en 
la fase de caracterización y procesado de los materiales y que 
se encuentra en su fase final de desarrollo.

Proyecto B-Plas DEMO, Demostración industrial del camino para 
la obtención de lodos a bioplásticos. AIJU, su socio tecnológico 
para la implementación de bioplásticos en su empresa.

B-PLAS SBRL, spin-off premiada por 
el desarrollo del proyecto B-Plas, en 
el que AIJU colabora activamente

Más info: Asunción Martínez - procesos@aiju.es

AIJU desarrolla biomodelos para la planificación de cirugías 
complejas o formación con impresión anatómica digital
Las potencialidades de las tecnologías de impresión 3D son 
ampliamente conocidas por la industria fabricante. Éstas facilitan 
en gran medida la obtención de prototipos o producto final 
acabado para productos a medida o tiradas de producción cortas.

Estas tecnologías se han desarrollado en las tres últimas décadas 
de forma notable, impulsándose su implementación industrial 
en los diez últimos años. En el ámbito médico, no obstante, su 
implementación se está acelerando en el momento actual.

AIJU, después de la puesta a punto de la tecnología Digital 
Printer Anatomy (DAP) que adquirió a pricipio de 2020, ha 
potenciado su colaboración con el ámbito médico a través 
de la búsqueda e implicación de empresas de la Comunitat 
Valenciana del ámbito específico, y el desarrollo del proyecto 
DAP4MED, financiado por IVACE con fondos FEDER, para el 
desarrollo de biomodelos realistas con patologías complejas 
para planificación de cirugías o formación.

En la ejecución del proyecto, se ha desarrollado y se está 
perfilando una metodología de trabajo que permita y potencie la 
interrelación entre el sector industrial y el sector médico. A tal fin, 
se han obtenido diversos casos de estudio en diferentes campos 
médicos analizando para cada modelo anatómico aspectos 

complejos, como la combinación de diferentes tejidos impresos 
de forma simultánea (óseo, vascular y tumoral…) o el detalle de 
estructuras de pequeñas dimensiones.

Entre los distintos casos de estudio se encuentran aquellos 
relacionados con disciplinas tales como la audiología, 
medicina interna, aparato urinario y neurología. Los fines para 
cada uno de estos casos de estudio son diversos: formación, 
prácticas pre-quirúrgicas, análisis de problemas específicos, 
incidencia radiológica, etc.

Esperamos que esta colaboración produzca la esperada 
Revolución industrial en el sector salud de forma que facilite 
determinados procesos en este ámbito.

Más info: Nacho Sandoval  - prototipos@aiju.es

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Foto cortesía de Avamed Synergy
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Se han desarrollado piezas de juguete, menaje y envases 
empleando materiales y formulaciones biodegradables que 
cumplen con los requisitos de las empresas participantes, 
como propiedades mecánicas similares a las del poliestireno 
(PS) de impacto o polipropileno (PP), buena estabilidad 
dimensional, estéticas naturales, aspecto similar a la 
madera, propiedades antimicrobianas o cumplimiento de la 
normativa de seguridad del juguete, entre otras.

El proyecto BioFcase “Biomateriales funcionales como 
alternativa sostenible en productos de consumo de la 
Comunitat Valenciana: sectores juguete, envase y menaje” 
(Nº Expediente: CONV21/DGINN/18), está financiado por la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
de la Generalitat Valenciana, dentro del programa de ayudas 
a los IITT para proyectos de innovación en colaboración con 
empresas en el marco de la “Especialización Inteligente” 
durante la anualidad 2021. 

Las emisiones de carbono producidas por la actividad 
humana se han incrementado entre un 33% y un 130% 
desde la revolución industrial. Por ello, la legislación 
europea actual exige que los productores pongan en 
práctica alternativas sostenibles.
 
Para los fabricantes de productos de consumo, reemplazar 
sus materiales y adaptar los procesos de transformación 
implícitos no es siempre técnica o económicamente 
factible. Por ello, estas industrias requieren materiales 
plásticos sostenibles aptos para su integración directa 
en productos, con funcionalidades y requisitos técnicos 
específicos. 

En línea con estos objetivos medioambientales, los 
resultados conseguidos en el proyecto BioFcase están 
impulsando que muchas empresas de la Comunidad 
Valenciana consideren la implantación de biomateriales 
en su línea de fabricación, bien con el desarrollo de 
nuevos productos o bien mejorando algunos existentes, 
sustituyendo parte de los materiales plásticos tradicionales 
por nuevas formulaciones desarrolladas.  

AIJU impulsa la implantación 
de biomateriales en empresas 
de la Comunidad Valenciana

Más info:
Ana Ibáñez 

proyectos@aiju.es

Introducción de las nuevas tecnologías en las aulas
En el marco del proyecto ISTEDU, el pasado mes de 
noviembre se realizó la primera reunión transnacional en 
la ciudad de Salobreña, España, lugar de procedencia de los 
coordinadores del proyecto, el colegio IES MEDITERRÁNEO.

En el proyecto participan tres colegios más, “Sultantepe 
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Ortaokulu” de Estambul (Turquía), 
“Maria Rosetti” de Bucarest (Rumania) y “Maffeo Pantaleoni” 
de Frascati (Italia) junto con AIJU como centro tecnológico.

Durante la reunión, se revisaron las actividades que habían 
realizado los colegios con referencia al producto intelectual 
“Breakout Edu” con el que estamos trabajando hasta final de este 
año. Los Breakout educativos son actividades de gamificación en 
las que los alumnos tienen una misión que superar abriendo 
candados y cajas cerradas para resolver acertijos o pruebas.

Además de esto, los profesores del IES MEDITERRANEO, 
enseñaron a los demás socios cómo usar un programa de 
diseño 3D para poder diseñar distintas piezas o componentes 
con los alumnos que después se pueden imprimir en 
impresoras 3D y utilizar en los siguientes productos 
intelectuales: “robótica educativa” y “drones educativos”.

La próxima reunión del proyecto está prevista para el mes 
de marzo de 2022 en el colegio “Sultantepe Prof. Dr. Cemil 
Taşçıoğlu Ortaokulu” de Estambul (Turquía).

Más info: Bárbara Seguí - barbarasegui@aiju.es
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. 



14

INFORMA

Nuevas acciones para 
la implantación de la 
Industria 4.0 en las pymes

El pasado 25 de noviembre se realizó en las instalaciones 
de AIJU la Jornada: Integración de soluciones 4.0 para la 
digitalización de su fábrica. En la que personal de diferentes 
áreas de gerencia, calidad y producción de empresas 
tecnológicas pusieron en común novedades y buenas 
prácticas sobre Industria 4.0.

La primera parte de la jornada la protagonizó la participación 
de INDA LEVANTE, OMRON, DOEET Y PÉREZ CERDÁ PLASTICS, 
donde expusieron su experiencia en la implantación de 
soluciones para conseguir una fábrica conectada, inteligente 
e interactiva. En la segunda mitad de la jornada, AIJU como 
Instituto Tecnológico expuso la importancia de la I+D en la 
implantación de la Industria 4.0 en las pymes.

Vivimos en un entorno de transformación digital en el que 
las empresas más que nunca necesitan conocer el potencial 
de las Nuevas Tecnologías como: la Realidad Aumentada, 
la Inteligencia Artificial (IA), Big Data, el Internet de las 
Cosas, etc. Por ello, AIJU pone a disposición de las empresas 
del sector los servicios y proyectos de desarrollo digital 
y tecnologías inmersivas a medida. Durante la Jornada se 
explicó que la Industria 4.0, también conocida como 4ª 
Revolución Industrial, es una nueva etapa que apuesta por 
una mayor automatización y conectividad. Y que tecnologías 
como IA, cloud computing o big data permiten optimizar los 
procesos de fabricación, monitorización e integración con 
otros procesos de la empresa.

Sin embargo, no solo consiste en que una empresa adquiera 
una tecnología, la dificultad está en poder gestionar el 
cambio hacia la Industria 4.0 y saber aprovechar al máximo 
las bondades de esta nueva corriente.

A través del concepto de la Industria 4.0 y el empleo adecuado 
de las Nuevas Tecnologías una empresa puede obtener 
información de sus procesos o servicios en tiempo real a 
través del internet de las cosas, combinados con tecnologías 
de inteligencia artificial se adquirirán conocimientos y 
se tomarán decisiones al instante gracias a las técnicas 
de machine learning, derivando en procesos predictivos y 
autoajustables, consiguiendo evitar errores y anticipándose 
a ellos, con el objetivo de abaratar costes y optimizar el 
proceso productivo.

En AIJU trabajamos desde la cercanía al sector. Conocemos 
sus particularidades y necesidades, por tanto, las soluciones 
en cuanto al cambio hacia la Industria 4.0 tienen que ser 
personalizadas y adaptadas, fáciles de utilizar por todo el 
personal, con un coste asequible y blindando cualquier 
posibilidad de ataque cibernético.

También hay que destacar que desde las administraciones 
públicas se lanzan programas que apoyan iniciativas para 
adaptar a las empresas a esta nueva realidad de Industria 
4.0. AIJU cuenta con una amplia experiencia guiando a las 
empresas en este tipo de actividades relacionadas con la I+D 
en el ámbito regional, nacional y europeo.

Como ejemplo de actividad de I+D, AIJU desarrolló un 
DEMOSTRADOR I4.0 que fue implantado en la empresa 
ibense VICEDO MARTÍ, S.L. y se enmarcó en el proyecto de 
investigación TALLER 4.0: Optimización y Monitorización 
en tiempo real de un Taller de Inyección (Referencia: 
IMDE40/2018/6, financiado por IVACE.

En la actualidad, AIJU trabaja en nuevas acciones de I+D para 
acercar la Industria 4.0 al sector como, por ejemplo, en el 
Proyecto AEI Industria 4.0: Introducción de la fabricación 
aditiva por fusión selectiva por láser en la fabricación de 
moldes de inyección para la industria 4.0. En este proyecto 
se están estudiando técnicas de fabricación aditiva en metal 
frente a las tecnologías tradicionales como el mecanizado 
para la fabricación de los moldes. Entre otras cosas, la 
fabricación aditiva permite introducir unos canales de 
refrigeración avanzados (conformal cooling) con el objetivo de 
optimizar los tiempos de ciclo de los procesos de inyección.

Otra de las acciones en las que actualmente se está 
trabajando es el proyecto titulado Industria 4.0 Low Cost en el 
que se pretende desarrollar una arquitectura Industria 4.0 de 
bajo coste para la optimización y monitorización en tiempo 
real de procesos en las pymes. Para ello, se van a crear 
nuevos demostradores, en concreto para sensorizar moldes y 
máquinas de inyección, con el fin de obtener datos en tiempo 
real de los ciclos de inyección. En otro de los demostradores 
se desarrollará un sistema para la gestión de un almacén, 
controlando el stock mediante el vuelo autónomo de drones.

Más info: Tamara Aguilar -  tamaraaguilar@aiju.es
Mirko Kunowsky -  mirkokunowsky@aiju.es 

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Nueva herramienta de evaluación 
de juguetes en concienciación social 
bajo el proyecto CHILDTIZENS
El proyecto CHILDTIZENS tiene como objetivo principal 
fomentar la concienciación y la transmisión de valores que 
dirijan a las nuevas generaciones hacia una ciudadanía 
responsable, activa y crítica. Por lo tanto, los desarrollos se 
enmarcan, concretamente, en la creación de herramientas 
de evaluación de juguetes para la identificación de 
productos lúdico-educativos que fomenten valores éticos y 
comunitarios para una ciudadanía activa desde la infancia. 

También, durante esta primera anualidad del proyecto, 
se han desarrollado talleres de concienciación basados 
en actividades lúdicas y enfocados a tratar con los niños 
y niñas las temáticas de multiculturalidad, igualdad de 
género, discapacidad y medio ambiente. Estos talleres de 
concienciación se complementan con el uso de aquellos 
juguetes identificados a través de la herramienta de 
evaluación de juguetes en concienciación social para 
promover la interiorización del aprendizaje. 

Del mismo modo, los resultados de este proyecto también 
son de utilidad para los fabricantes de juguetes, ya que 
ayudan a identificar productos existentes y a crear otros 
nuevos que se puedan comercializar promocionándolos por 
su capacidad educativa en valores sociales. Características, 
de hecho, muy demandadas por familias y escuelas, ya que 
la nueva generación de padres y madres millenials están 
mostrando una mayor importancia en la educación en 
valores de sus hijos. Estos nuevos padres y madres tienen un 
elevado interés en transmitir una mayor conciencia social 
de igualdad y de respeto medioambiental a sus hijos.

Más info: Pablo Busó
pablobuso@aiju.es

Además de trabajar en el desarrollo de todo este contenido, 
se están llevando a cabo de manera mensual actividades 
online de intercambio de ideas y de aprendizaje cultural 
con jóvenes de cada uno de los países participantes en el 
proyecto: Italia, Francia, Grecia, Estonia, Turquía y España. 
Estas actividades se enmarcan dentro del MEDIA SMARTS 
Erasmus Club abierto a la participación de cualquier joven 
de estos u otros países. 

El proyecto MEDIA SMARTS, financiado por la Comisión 
Europea a través del programa Erasmus+, se encuentra 
en pleno desarrollo de sus dos resultados intelectuales: 
la Plataforma del proyecto y el Material Formativo en 
Fotografía Digital, Storytelling y Redes Sociales. 

El objetivo del proyecto MEDIA SMARTS se centra 
en empoderar a los jóvenes en riesgo de exclusión, 
especialmente las personas migrantes, a través de una 
plataforma de aprendizaje que incluya información sobre 
cómo promocionarse gracias a las nuevas tecnologías y a 
través de redes sociales. Para ello, en la plataforma TIC de 
aprendizaje se incluirá contenido teórico y práctico basado 
en tres pilares principales.

• El primero de ellos es la Fotografía Digital como 
herramienta de exposición del individuo y para enseñar a 
dar una imagen realista y correcta de nosotros mismos. 
• El segundo es el Storytelling, o narración de historias, el 
cual se basa en aportar las herramientas y conocimientos 
necesarios para transmitir una historia atractiva, significativa 
y realista sobre nosotros mismos y nuestras aspiraciones. 
• El tercer pilar son las Redes Sociales, entendidos como 
los canales de transmisión de esas imágenes y relatos de 
nosotros mismos. Incluirá contenidos sobre cómo utilizar 
las redes sociales y cómo seleccionar aquellas que más nos 
convengan según nuestro objetivo. 

Recurso para empoderar 
a jóvenes en riesgo de 
exclusión

Más info:
Raúl Esteban Crespo
raulesteban@aiju.es

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El presente proyecto ha sido financiado 
con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación (comunicación) es 
responsabilidad exclusiva de su autor. La 
Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí 
difundida. 
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Formación en juego y juguetes para los alumnos del 
master internacional Play, Education, Toys & Languages

AIJU, desde hace varios años, colabora activamente en el Master 
Erasmus Mundus PETaL: Play, Education, Toys & Languages. Para 
ello, durante tres días, los alumnos visitan las instalaciones de 
AIJU y, visitan diferentes fábricas del sector juguetero y el Museo 
del Juguete. 

Durante este mes de diciembre, los 19 alumnos internacionales 
de la promoción 2021-2022 (de 15 nacionalidades distintas), 
han visitado las fábricas de JUEMA-MUÑECAS PAOLA REINA, 
MINILAND e INJUSA. El objetivo de estas visitas ha sido aprender 
sobre el proceso que se lleva a cabo a la hora de crear y llevar a 
mercado un nuevo juguete. 

Más info: Noemí Rando - noemirando@aiju.es
https://web.em-petal.eu

Además, durante su estancia en AIJU, han podido descubrir cómo 
se evalúa un juguete y qué características tienen que tener en 
cuenta para que el juguete sea seguro y accesible a todo tipo 
de usuarios. 

Este máster tiene el objetivo de ofrecer las oportunidades 
necesarias para que puedan experimentar las más diversas 
formas de abordar la Educación Infantil (ECE). Este tipo de 
formación que se les ofrece les aporta un baño de realidad del 
mundo del juguete y de sus empresas. Tanto para las empresas 
como para AIJU, también es una oportunidad de poder transmitir 
a las generaciones del futuro el conocimiento del mundo del 
juego y juguete.

AIJU participa en la segunda 
reunión transnacional del 
proyecto APSP

El proyecto APSP “Simulador de Realidad 
Virtual para combatir la fobia a hablar 
en público” está destinado a ayudar en 
situaciones de realización de ponencias y 
presentaciones en público, especialmente 
destinado a profesores universitarios, para 
mejorar la calidad de su discurso a través del 
desarrollo de diferentes herramientas, entre 
ellas el uso de la realidad virtual.  

Bajo el marco del proyecto APSP se 
ha llevado a cabo la Segunda Reunión 
Transnacional del mismo. Esta reunión tuvo 
lugar en Roma el pasado mes de noviembre. 
Durante la reunión se han llevado a cabo tres 
actividades principales:

La primera fue la realización de videos de difusión del proyecto. 
El contenido de los videos fue elaborado y decidido entre 
todos los socios del proyecto durante las primeras horas de 
la reunión, posteriormente se procedió a realizar la grabación 
de los videos. Cada socio lo realizó en su idioma natal. Tras la 
maquetación de los videos, estos se compartirán a través de 
las redes sociales del proyecto. 

El segundo día de reunión transnacional se dedicó a tareas 
de administración y gestión de las características técnicas y 
operativas del proyecto. Durante este proyecto se esperan 

obtener tres resultados principales: el primero de ellos es la 
guía completa para combatir la fobia de hablar en público, la 
cual ya ha sido finalizada. El segundo resultado que está en 
fase de finalización consiste en un set de cursos en formato 
audiovisual relacionados con el contenido desarrollado 
en la guía. Finalmente, se han comenzado a detallar las 
características técnicas del desarrollo de realidad virtual, el 
cual permitirá poner en práctica todo lo aprendido. 

La última de las actividades fue la realización de una conferencia 
relacionada con la temática del proyecto aprovechando la 
asistencia de todos los socios para la realización de diferentes 
ponencias.

Más info: Noemí Rando
noemirando@aiju.es

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

El presente proyecto ha sido financiado 
con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación (comunicación) es 
responsabilidad exclusiva de su autor. La 
Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí 
difundida. 
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El consorcio, tras los hitos establecidos en esta reunión, 
espera tener finalizada la primera versión del Portal Digital 
a principio de la segunda mitad del año que viene, momento 
en el cual se llevará a cabo una movilidad de cinco días 
con tres personas con discapacidad intelectual de cada uno 
de los países participantes: (España, Italia, Austria, Suecia y 
Grecia), con el objetivo de testar la plataforma.

El pasado mes de noviembre AIJU participó en la segunda 
reunión transnacional, llevada a cabo en Atenas, del 
proyecto EASYNEWS. Éste es un proyecto financiado por 
la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+ 
cuyo objetivo es fomentar la lectura en personas con 
discapacidad intelectual a través de la adaptación de 
noticias a Lectura Fácil. 

Durante la reunión se han llevado a cabo actividades de 
coordinación y de evaluación de los desarrollos. Lo más 
destacado de la misma fue la definición de las características 
de la Metodología EASYNEWS y el Portal Digital. Esta 
herramienta basada en TIC se utilizará para adaptar noticias 
de actualidad a lectura fácil en base a las preferencias y 
solicitudes de las personas con discapacidad intelectual. 
Durante la reunión también se procedió a planificar el 
desarrollo de la Guía para padres para la promoción de 
hábitos de lectura en niños y niñas con discapacidad, el cual 
será el tercer y último desarrollo del proyecto. 

AIJU participa en la segunda reunión 
transnacional del proyecto EASYNEWS

Más info:
Raúl Esteban Crespo
raulesteban@aiju.es

AIJU trabaja para conectar socialmente a las personas 
mayores en riesgo de soledad no deseada 
Bajo el marco del proyecto MENTOR, se ve a llevar a cabo 
una plataforma de conexión social a través de programas 
de mentoring y de juegos sociales, con el objetivo de 
promocionar la capacitación y el empoderamiento de las 
personas mayores con riesgo de soledad no deseada. 

Con la participación de Cáritas Diocesanas de Alicante, 
Brainstorm Multimedia y 1Million Bot, se crearán diferentes 
módulos que conectados entre sí, abordarán los diferentes 
objetivos previstos:

• Mentoring: Espacios de formación donde los mayores 
actuarán como mentores de temáticas en las que sean 
expertos, donde se favorecerá el aprendizaje personalizado 
de diferentes competencias entre iguales y entre diferentes 
generaciones.  
• El uso del Chatbot se convertirá, dentro de MENTOR en 
ese compañero virtual encargado   de   responder   dudas, o   
proporcionar   informaciones básicas, facilitar el manejo de 
la plataforma y facilitador de conexiones con otras personas.
• Comunicación entre diferentes usuarios:  creando espacios 
de interacción donde se sientan que son escuchados y que 
todavía son importantes para la sociedad.  
• Ocio social y grupal: el entorno de juego favorece la 
consolidación de redes sociales, la comunicación y el 
contacto intergeneracional.  

Durante estos primeros meses de trabajo ya se ha 
iniciado un estudio del usuario final, qué perfil tiene y qué 
necesidades reales son las que se tienen que hacer frente 
a través de la plataforma MENTOR. En los próximos meses, 
se va a empezar a diseñar conceptualmente la plataforma, 
qué apartados tendrá, cómo se conectarán entre sí y como el 
usuario podrá hacer uso de ella de forma intuitiva. 

Este proyecto está enmarcado dentro de los proyectos 
estratégicos en cooperación y financiado por la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI).

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

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

Dentro del marco del proyecto WOTICS, liderado por la 
Asociación Asperger TEA de Alicante, y en colaboración 
con otros tres socios de Italia, Austria y Rumanía; se ha 
llevado a cabo el Evento Multiplicador de WOTICS, donde 
se han presentado los tres resultados obtenidos durante el 
transcurso del proyecto.

El evento fue llevado a cabo en Alicante, y asistieron más de 
50 personas tanto jóvenes con asperger, como profesionales 
y familiares de los mismo. El proyecto tiene el objetivo de 
empoderar al colectivo de personas con ASD entrenándolos 
para contextos reales. Se pretende ayudar a los jóvenes a 
superar los procesos de selección de personal y su inclusión 
laboral mediante un aprendizaje innovador. 

En primer lugar, se ha generado una Guía de Actuación para 
la Búsqueda de Trabajo. Esta guía contiene información 
sobre qué es lo que buscan las empresas a la hora de 
contratar a nuevo personal, qué poner en el currículum, tipos 
de entrevistas de trabajo, técnicas y métodos que pueden 
servir, etc.

En segundo lugar, se ha llevado a cabo la APLICACIÓN 
WOTICS: aplicación de fácil acceso, donde a través de 
chatbots sobre situaciones, los usuarios serán capaces de 
lidiar con momentos complicados a la hora de enfrentarse 
a situaciones reales que para ellos les resultan complicadas 
de resolver. Y finalmente, contamos con WOTICS VIRTUAL, en 
el que se ha creado un escenario con realidad virtual, donde 
vivirán la experiencia virtual de un primer día de trabajo, 
con nuevos compañeros, con responsables, con tareas que 
realizar, etc., y donde los usuarios podrán prepararse y 
entrenar para una situación real.

Se presentan los resultados 
del proyecto WOTICS, para 
ayudar a los jóvenes con 
ASD (Trastorno del Espectro 
Autista) a encontrar trabajo

Más info: Rocío Zaragoza
rociozaragoza@aiju.es 

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

www.wotics.eu

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, 
y en la que colaboran diferentes entidades de diferentes 
partes de Europa, Italia, Grecia y España (AIJU como 
representante) dio comienzo en el mes de diciembre de 
2018 y finalizará en este mes de diciembre.

En el mes de diciembre, AIJU ha realizado el Evento 
Multiplicador en sus instalaciones, donde presentó todos 
los resultados del mismo, mostrando los contenidos de 
los cursos de desarrollos móviles, así como la propia 
plataforma de formación en videojuegos. Este evento 
fue realizado en dos fases, contando con la participación 
de 50 usuarios provenientes de diferentes entidades 
interesadas en el mundo del videojuego.

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

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



19

AIJUINFORMA

Cabe recordar, que el objetivo del proyecto es crear una 
plataforma gratuita para las empresas del sector del juguete 
y del sector sociosanitario que facilite la integración de 
tecnología de internet de las cosas y servicios de inteligencia 
artificial. Por una parte, aplicar esta tecnología para el 
desarrollo de juguetes innovadores que proporcionen un 
mayor valor pedagógico, y por otra, para la identificación 
del estadío de la enfermedad de Alzheimer basado en la 
sensibilidad al contexto y al propio paciente.

En el contexto del Proyecto MULTISECTORIAL AI PLATFORM, 
financiado por IVACE, AIJU se encuentra en la última fase del 
Proyecto, dónde se esta evaluando la trazabilidad de toda 
la arquitectura desarrollada con usuarios reales, tanto con 
niños como personas de edad avanzada.

El objetivo es conocer de primera mano las experiencias 
de éste público tan diverso y cómo van asimilando los 
contenidos digitales llevados a cabo. Debido al juego y a 
sistemas no intrusivos, la inteligencia artificial, gracias al 
servicio de Análisis de Sentimiento del público infantil y del 
estado cognitivo de las personas mayores, va interactuando 
con los usuarios y va realizando diferentes preguntas de 
cómo se encuentra el usuario, y en base a las respuestas que 
éste proporciona, la inteligencia artificial realiza un análisis 
del estado emocional y cognitivo, y al terminar la sesión de 
juego muestra los resultados calculados.

De esta forma, padres, profesores y personal sanitario, 
puede ver la evolución emocional de los usuarios e intentar 
solucionar posibles problemas desde el primer momento.

AIJU testa con usuarios los sistemas de 
inteligencia artificial para conocer el 
estado basal de demencia y el estado 
emocional de los niños

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

Herramientas digitales para potenciar la 
educación medioambiental de los estudiantes
En el marco del Proyecto We “R” the World, el pasado mes de 
noviembre se celebraba la segunda reunión transnacional 
del Proyecto en Lisboa.

Durante la reunión, los diferentes socios del proyecto 
presentaron diversos recursos digitales, acompañados de 
vídeos demostrativos llevados a cabo por los alumnos de cada 
centro educativo, donde se les puede observar cómo gracias 
al juego interactivo, tanto digital como real, aprenden a cuidar 
el medio ambiente y toman conciencia de diferentes medidas 
que pueden llevar a cabo para frenar el cambio climático. 

Así mismo, AIJU también presentó varias herramientas digitales 
para que los alumnos puedan aprender a través del juego la 
importancia de cuidar el mundo en el que vivimos, reduciendo 
el consumo de energía y recursos, e incluso calcular su huella 
de carbono y analizar el impacto que tiene en el mundo actual.

Cabe destacar, que todos los recursos formativos que se 
están desarrollando durante el Proyecto WERWORLD, se 
irán subiendo a la plataforma del proyecto para que estén 
disponibles para todas las personas y entidades interesadas.

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://www.werworld.eu/ - https://twitter.com/werworld1
https://www.facebook.com/WeRWorld-102904225149780

https://www.instagram.com/werworldproject/

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

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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• El resto de empresas están obligadas a presentar el 
modelo MD-301, siendo necesaria la realización de una 
analítica para aquellos vertidos de carácter industrial (p.ej.: 
aguas de vibrado una vez tratadas, aguas de depuradora 
físico-química, aguas de refrigeración…).
• El plazo de presentación de la documentación oportuna 
es del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
• Desde AIJU se ofrece el servicio de asesoramiento para la 
tramitación de la mencionada declaración (elaboración de 
impresos, realización de analíticas…). Este servicio puede 
resultar GRATUITO para aquellos asociados que no hayan 
consumido la bolsa de dinero que tienen asignada por 
cuota, para ser utilizada en servicios de AIJU.

Desde AIJU se ha ayudado con dicho trámite a medio centenar 
de empresas en estos dos meses. Por otra parte, AIJU puede 
realizarles un estudio del canon de saneamiento pagado hasta 
la actualidad y poder definir medidas de control en los usos del 
agua, para así disminuir el importe de dicho impuesto.

Si necesita ampliar información a este respecto o referente 
a cualquier otro requisito legal derivado de legislación 
medioambiental puede contactar con nosotros.

Con el siguiente comunicado queremos informarles sobre 
algunos aspectos que deben tener en cuenta referentes a la 
renovación cuatrienal de la Declaración de Aguas Residuales 
según modelo MD-301 que corresponde realizar en 2022:

• Desde el pasado mes de octubre deben haber recibido 
un escrito de la EPSAR (Entitat de Sanejament d’Aigües) 
en el que se les indica que hay que renovar la Declaración 
de Aguas Residuales según el modelo MD-301 para el 
cálculo del Coeficiente Corrector que les es de aplicación 
para el pago del correspondiente Canon de Saneamiento 
de las facturas del agua.
• Están obligadas a presentar documentación todas las 
empresas que consuman agua (actividades comerciales o 
industriales que estén incluidas en las secciones B, C, D o 
E de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE-1993) o no incluidas en CNAE-1993 pero con 
consumo anual superior a 3.000m3), tanto para usos 
industriales como para usos sanitarios (aseos, wc).
• En el caso de aquellas empresas en las que la totalidad 
de agua consumida es vertida como aguas sanitarias 
(aseos, duchas…) y que no hubiera producido ninguna 
modificación en el uso del agua ni cualquier otra 
circunstancia necesaria para determinar el coeficiente 
corrector aplicable, la empresa puede presentar una 
Declaración de Confirmación en vez del modelo MD-301.

Comunicación informativa sobre 
la renovación de la declaración 
de aguas residuales para 2022

Más info: Enrique Añó Montalvá
enriqueanyo@aiju.es

Finaliza con éxito el 
proyecto MOVIBOT2
El proyecto Movibot2 desarrollado durante la anualidad 
2020-2021 llega a su fin durante este mes de diciembre. 
El objetivo del proyecto ha sido el de promover la 
utilización de sistemas robóticos móviles maximizando las 
posibilidades de utilización de esta tecnología. Los sistemas 
desarrollados, permiten la utilización de un solo sistema 
robótico en multitud de tareas industriales, facilitando su 
utilización y amortización en sectores con gran variedad 
de procesos diferentes, como el sector de fabricación de 
productos de plástico y la industria del juguete.

El proyecto Movibot2 ha hecho posible la conexión de un 
sistema robótico móvil a circuitos neumáticos externos, 
posibilitando la utilización de herramientas y gran variedad 
de dispositivos neumáticos (válvulas, eyectores, bombas de 
vacío, etc.) en un sistema robótico móvil. 

El demostrador desarrollado consta de una herramienta 
neumática bifuncional dotada de ventosas para la 
manipulación de piezas de plástico y una cuchilla retráctil 
para realizar operaciones de mecanizado, una cama 
posicionadora para el transporte de la pieza y una cama 
posicionadora dotada de cilindro neumático para realizar 
operaciones de mecanizado de piezas de plástico.

El sistema robótico incorpora un dispositivo inalámbrico 
para el accionamiento de accesorios externos como el 
cilindro neumático dispuesto en la cama posicionadora. 
Además, se ha incorporado un sistema de visión para la 
realización de tareas de Bin Picking o manipulación de 
objetos situados de forma caótica en contenedores y un 
sistema de seguridad basado en cámaras 3D de apoyo a los 
escáneres de seguridad que incorpora el robot móvil.

El proyecto Movibot2 ha sido subvencionado por IVACE, Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat 
Valenciana, cofinanciado en un 50% a través del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Más info:
Joaquín Juan

energia@aiju.es

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Productos de consumo 
sostenibles mediante 
economía circular
Durante 2021 se ha estado llevado a cabo el proyecto 
“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 dentro del Programa 
PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS. Este 
proyecto, coordinado por AIJU, cuenta con la participación 
de AIDIMME (Instituto Tecnológico Metal-mecánico) y de ITC 
(Instituto de Tecnología Cerámica).

Aunque la finalización del mismo está prevista para julio de 
2022, ya se han obtenido resultados muy interesantes.

Hay que tener en cuenta que el objetivo del proyecto es el 
desarrollo de productos de consumo sostenibles aplicando los 
conceptos de Economía Circular y Simbiosis Industrial. Para 
ello, se están obteniendo mediante tecnologías innovadoras, 
diferentes materias primas secundarias (óxidos y metales de 
Zn y Cu) procedentes de residuos y de aguas residuales de dos 
sectores tractores de la Comunidad Valenciana como son el 
Producto infantil y ocio y el metalmecánico. Estas materias 
primas secundarias están siendo validadas en su utilización 
en diversos productos de consumo de los diferentes 
sectores participantes (producto infantil y ocio, cerámico y 
metalmecánico) como demostradores, para así poder evaluar su 
viabilidad. Además, se está potenciando el marcado ambiental 
del producto como herramienta de marketing ambiental que 
es aplicable a los productos de consumo (demostradores) que 
se están desarrollando. Finalmente, en la próxima anualidad 
se definirán los criterios para la creación de una ecoetiqueta 
“EcoMARSI”.

Más info:
Enrique Añó Montalvá

enriqueanyo@aiju.es

Los aspectos ambientales considerados (residuos y aguas 
residuales) son aquellos que, dentro de los sectores industriales 
estudiados, no tienen una solución sostenible en su gestión. 
En la actualidad, o bien se están llevando a vertederos 
autorizados o se están vertiendo a las redes de alcantarillado o 
a cauce público que, aunque se está cumpliendo la legislación 
aplicable, supone una ineficiencia en su uso, ya que se están 
desperdiciando los recursos en ellos contenidos. De entre los 
recursos desperdiciados son destacables la presencia de los 
metales pesados (como el zinc y el cobre), que por su toxicidad 
en el medio ambiente y por su coste, son materias con mucho 
potencial de optimización y con mucho interés, al ser materias 
de gran uso y consumo en nuestra sociedad.

Para la obtención de las materias primas, de entre otras técnicas, 
se han estado empleando tecnologías de filtración tangencial 
mediante membranas cerámicas basadas en materiales arcillosos, 
diseñadas y fabricadas a medida para estos desarrollos.

Los productos de consumo que están en fase de desarrollo, 
de entre otros materiales, requieren de compuestos de zinc 
y de cobre. Por lo que se van a utilizar las materias primas 
secundarias de zinc y cobre obtenidas por valorización de 
los aspectos ambientales anteriormente comentados para su 
validación. De modo que se contempla la visión de la Simbiosis 
Industrial de los tres sectores involucrados.

Por último, cabe destacar que se van a potenciar herramientas 
de marketing ambiental como el marcado ambiental para los 
productos de consumo que se desarrollen.

Las empresas o entidades interesadas en ampliar información 
de esta iniciativa y/o de colaborar pueden ponerse en contacto 
con nosotros.

El equipo del proyecto 
SOFTMANBOT presenta los 
avances en la reunión de París
Durante este último periodo, el equipo del proyecto SOFTMANBOT, junto al resto 
de partners, han retomado las reuniones presenciales. En este caso fue en París 
donde todos los participantes expusieron sus avances y se realizaron propuestas 
para continuar con el desarrollo del proyecto. 

Los avances que se comentaron en la reunión se basaban sobre todo en la 
integración de los trabajos desarrollados por los componentes del proyecto en 
los distintos prototipos que se están construyendo para replicar los diferentes 
escenarios industriales.

Se trata de tecnologías capaces de desarrollar, por ejemplo, un sistema de 
comunicación entre el Robot UR y el Gripper. O sistemas basados en percepción 
para la detección de los moldes y orificios de extracción de las piezas o detección 
de personas para control de seguridad.

Sobre la detección del molde y el orificio, se ha incrementado la eficacia del 
algoritmo, permitiendo una mayor precisión de la localización y una mayor 
velocidad a la hora de realizar el procesamiento.

Además, se sigue trabajando junto con el resto de colaboradores europeos en una 
interfaz gráfica amigable e intuitiva para el operario final, capaz de mostrar toda la 
información necesaria tanto para el operario como para el desarrollador. 

Más info:
Juan Antonio Micó

juanmico@aiju.es

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 869855

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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El pasado mes de noviembre tuvo lugar en las instalaciones 
de IGB2000, S.L. la reunión de cierre del proyecto de I+D 
“Microencapsulado mejorado y funcional de materiales de 
cartón, para una fabricación sostenible de perchas activas 
personalizadas” (Nº Expte.: IMIDTA/2020/8), financiado por 
IVACE, con Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional), dentro del Programa PROYECTOS DE I+D DE 
PYME (PIDI-CV). El proyecto ha sido ejecutado por la propia 
empresa en el periodo 2020-2021 y AIJU ha participado en 
el desarrollo técnico del mismo.

En el mencionado proyecto, se ha llevado a cabo la I+D 
necesaria para la obtención sostenible de perchas de cartón 
y otros productos de cartón con prestaciones avanzadas. En 
concreto, se han obtenido productos de cartón reciclado 
funcionalizados y con propiedades mejoradas, como son 
aromas personalizados, antipolillas y/o fungicidas, todos de 
origen natural. Esta funcionalización se ha conseguido por 
microencapsulación en las tintas de impresión.

Es por ello que, el resultado más destacable de esta iniciativa 
ha sido el de investigar y desarrollar un proceso mediante el 
cual se aportan los aditivos en forma de microcápsulas, de 
modo que mejoran las prestaciones del material de cartón 
y prolongan su actividad en el tiempo durante la vida útil 
del producto. Además, este proceso de aditivación se ha 
desarrollado de modo sostenible minimizando el impacto 
ambiental en aspectos como son las aguas residuales. De esta 
forma se ha conseguido que esta microencapsulación sea la 
adecuada para el fin buscado con la mínima afección al medio 
ambiente.

Con este desarrollo, la empresa abre una nueva línea de 
productos de cartón funcionalizados que la hacen ser más 
competitiva en su sector.

Si desea ampliar información sobre cómo desarrollar e 
implementar una iniciativa similar en su empresa, puede 
contactar con nosotros.

INDUSTRIAS GRÁFICAS 
BASE 2000, S.L. desarrolla 
una nueva línea de 
productos de cartón 
funcionales y sostenibles

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

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

Gran parte de estas acciones formativas han sido sugeridas 
por las propias empresas asociadas en base a sus 
necesidades. El hecho de que las empresas nos trasladen 
sus necesidades de formación es para nosotros de gran 
valor pues nos permite generar una oferta actualizada y que 
realmente se ajuste a las necesidades del tejido industrial.

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

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Siempre que su empresa realice una selección de 
personal, recuerde consultar con los servicios de 
inclusión para personas con discapacidad
Para la empresa, un servicio de inclusión laboral para personas 
con discapacidad es, en realidad, un servicio externo de 
recursos humanos. y selección de personal y, además, con el 
valor añadido de la discapacidad. 

Esta afirmación, a priori, puede parecer una contradicción, 
pero no lo es porque el resultado final para la empresa son 
trabajadores potenciales que pueden desempeñar el puesto 
con total normalidad independientemente de la discapacidad 
y con una serie de ventajas extras precisamente por esta 
discapacidad.

Las ventajas, que van desde incentivos económicos y fiscales 
hasta mejoras de imagen corporativa o clima laboral, ya las 
vimos en un artículo anterior. Pero, ¿cómo garantizamos esa 
compatibilidad de la discapacidad con el puesto de trabajo? 
Pues con un análisis transversal de la persona apoyado en un 
trabajo en red con otros recursos y servicios. Veámoslo:

Inicialmente, se realiza un análisis de lo que hemos denominado 
áreas de la persona esenciales para el acceso y mantenimiento 
de un empleo. Estas áreas son: personal, familiar, económica, 
social, formativa, laboral y de discapacidad. Se trata de detectar 
problemáticas concretas que podrían dificultar la búsqueda 
de empleo, asistir a una entrevista de trabajo o garantizar la 
continuidad en el puesto. Una vez detectadas, se establece 
una coordinación con otros recursos y servicios (de atención 
a la violencia de género, servicios sociales, de salud mental, 
viviendas tuteladas, oficinas LABORA, centros de formación…)  
para ir paliando estas carencias o cubrir necesidades 
(formativas, de vivienda, de salud, económicas…). Así, conforme 
mejora su nivel de empleabilidad, la persona avanza en las 
fases de su itinerario individualizado de inclusión social y 
laboral. Estas fases, grosso modo, son: de exclusión social y 
pobreza, de desarrollo de competencias básicas para el empleo 
y orientación vocacional, de desarrollo de competencias 

específicas, digitales y de formación profesional, de búsqueda 
activa de empleo, de contratación y seguimiento y, por último, 
de mejora de calidad de vida gracias a un empleo. 
 
Todo esto proceso, cobra una especial importancia cuando 
la persona tiene una discapacidad intelectual y/o por 
problemática de enfermedad mental y además está en 
situación de exclusión social. Pero incluso en estos casos, 
el resultado final para la empresa, como apuntábamos, son 
potenciales trabajadores poque han superado un proceso y 
cuentan con una red apoyo integral que garantiza que podrán 
desempeñar la vacante como cualquier otra persona ya en 
plantilla. 

El proceso es muy sencillo: la empresa indica qué vacante 
debe cubrir, normalmente cumplimentado un asequible 
formulario donde se recogen, además de datos comunes 
como las funciones del puesto, otros datos relativos como la 
necesidad de carga de peso, permanecer de pie o de nivel de 
ritmo de trabajo; la visita al puesto de trabajo por parte del/la 
técnico/a, si es posible, reforzará esta recogida inicial de datos; 
y posteriormente se derivaran desde el Servicio de Empleo 
el currículum de los demandantes de empleo que cumplen 
con los requisitos del puesto y cuyo perfil de discapacidad es 
compatible con el mismo. En definitiva, un servicio externo de 
recursos humanos para la empresa. 

UPAPSA facilita a los asociados de AIJU información 
personalizada y asesoramiento para la utilización de este tipo 
de servicios.

UPAPSA Servicio de Empleo  
Agencia de Colocación LABORA

965 14 00 99 / 606 350 207 - dsaez@upapsa.com 
Más info: Maite Romero - formacion@aiju.es

En los últimos meses, diversas empresas de Ibi y alrededores han 
recibido a alumnos en prácticas de los cursos “Operaciones de 
transformación de polímeros termoplásticos” y “Organización y 
control de la transformación de polímeros termoplásticos”. Durante 
el tiempo que han durado las prácticas, los alumnos se han 
integrado en los equipos de trabajo de estas empresas llevando a 
cabo diferentes tareas relacionadas con la formación aprendida.

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

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

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

- DISEÑO INYECCION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.L. - DINTEC 
- INDEN PHARMA PACKAGING, S.L.
- INDUSTRIAL JUGUETERA, S.A. - INJUSA 
- ITC PACKAGING, SLU
- JIMTEN, S.A.
- POHUER CREATIVE INJECTION, S.L.
- PLÁSTICOS VALDÉS E HIJOS, S.L.
- PLASTIMODUL, S.L.
- ALBERO FORTE COMPOSITE, S.L.
- HIDROTEN, S.A.
- IQAP MASTERBATCH GROUP, S.L.

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

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.es
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INFORMA

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste
Organización y control de la transformación de 
polímeros termoplásticos (CP, preferentemente 
desempleados)

700 10-ene L-M-X-J-V mañanas
Gratuito 

(subvencionado 
LABORA)

Gestión de residuos urbanos e industriales (CP, 
preferentemente desempleados) 430 10-ene L-M-X-J-V mañanas

Gratuito 
(subvencionado 

LABORA)
Inglés comercial intermedio alto 40 17-ene L-X 13:10 a 14:10h 360€ (bonificable)

Inglés comercial avanzado alto 30 17-ene L 15:00 a 16:30h 270€ (bonificable)

Automatización industrial 70 17-ene L-J 17:00 a 21:00h 910€ (bonificable)

Inglés comercial elemental 40 18-ene consultar consultar 360€ (bonificable)

Inglés comercial intermedio bajo 40 20-ene  consultar 115:00 a 17:00h 360€ (bonificable)
Taller práctico de iniciación al cambio de 
moldes 30 25-ene L-M-X-J 18:00 a 21:00h 390€ (bonificable)

Jornada: La gestión de bonificaciones por 
formación en las empresas 2 01-feb M 11:00 a 13:00h Gratuita

Webinar: Últimas novedades normativas 
aplicables al mobiliario infantil 2 09-feb X 10:00 a 12:00h 125€ (no bonificable 

por AIJU)

Diseño con Solidworks. Nivel básico 42 14-feb L-X 18:00 a 21:00h 546€ (bonificable)

Buenas prácticas de fabricación de producto 
sanitario 8 15-feb M-J 16:00 a 20:00h 280€ (bonificable 

parcialmente)
Webinar: Nueva norma nacional de seguridad 
UNE 172020 para la inspección de las áreas de 
juego infantil

1 16-feb X 10:00 a 11:00h Gratuito

Webinar: Materiales alternativos al plástico en 
contacto con alimentos. Legislación aplicable 2 23-feb X 10:00 a 12:00h 120€ (no bonificable 

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

33 01-mar M-J 18:00 a 21:00h 429€ (bonificable)

Webinar: La seguridad en la fabricación de 
juguetes de actividad artesanales a través del 
método Pikler

1 02-mar X 10:00 a 11:00h 60€ (no bonificable 
por AIJU)

Agile Project Management. Mejora el flujo de 
trabajo y el desarrollo de proyectos complejos 
mediante Scrum y Kanban

18 07-mar L-M 16:00 a 20:30h 630€ (bonificable 
parcialmente)

Mantenimiento industrial y análisis de averías 30 09-mar L-M 18:00 a 21:00h 390€ (bonificable)

Auditor interno IATF16949:2016 20 16-mar X-J-V

16/3 de 15 a 21h;
17/3 de 9a 14 y 

de 15,30 a 18,30;
18/3 de 8 a 14h

980€ (parcialmente 
bonificable)

Taller práctico de gestión ambiental: Envases/
embalajes y beneficios ISO 14001 6 21-mar L-X 18:00 a 21:00h 120€ (no bonificable 

por AIJU)

Jornada técnica: Soluciones tecnológicas para 
moldes y procesos de inyección de plásticos 3 25-mar M 09:30 a 11:30h Gratuita

Previsión de acciones formativas enero - febrero - marzo 2022

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

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

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