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Gran éxito de participación en el webinar  
“impuesto al plástico”

Publicado el Real Decreto 
sobre la adopción de medidas 
de control para la importación 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos

El pasado 15 de diciembre se realizó en AIJU un webinar 
sobre el nuevo impuesto al plástico que entrará en vigor a 
finales de 2022.

Hubo una gran respuesta en cuanto a la participación al 
mismo, ya que asistieron cerca de 300 personas.

El pasado 29 de noviembre se publicó el Real Decreto 993/2022 
cuyo objetivo es el establecimiento de los procedimientos para 
el control y la inspección de los aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) y de pilas y acumuladores, procedentes de terceros países 
previos al despacho a libre práctica en la Unión Europea con el 
objeto de verificar que:

1. Los AEE cumplen con las restricciones respecto al uso de 
sustancias peligrosas Directiva 2011/65/UE ROHS (véase la 
tabla).
2.  Los responsables de la puesta en el mercado de estos 
productos hayan cumplido con las obligaciones respecto al 
Registro Integrado Industrial (RD 110/2015 y RD 106/2008).

( Sigue en la pag 5 --> )

( Sigue en la pag 3 --> )

Más info: 
Luisa Marín
quimicos@aiju.es

Más info: Paloma Riquelme
formacion@aiju.es
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Finaliza el proyecto SAFEDESIGN

Nueva regulación europea sobre seguridad general de los 
productos

La seguridad es un valor intrínseco en el producto infantil, 
ya que este debe cumplir estrictas regulaciones para 
garantizar que no daña la salud del niño. Esta seguridad 
debe constituir una preocupación primordial en cada etapa 
de la cadena de suministro y especialmente al comienzo de 
la etapa de desarrollo del producto.

El objeto del proyecto SAFEDESIGN, “Diagnóstico y 
caracterización de soluciones de seguridad a partir 
del diseño en los sectores de los productos infantiles”, 
financiado con la ayuda de IVACE y cofinanciado por la 
Unión Europea, es establecer los parámetros de seguridad 
por diseño en los productos infantiles e investigar la 
manera de que sean considerados de forma proactiva desde 
las etapas tempranas de diseño. 

Los resultados generales de este proyecto, llevado a 
cabo en colaboración con 5 empresas de la Comunidad 
Valenciana, dotarán a las empresas de un conocimiento 
sobre la seguridad desde el diseño del producto infantil y 
tendencias en evaluación y gestión de riesgos en productos 
infantiles que les permitirá principalmente:

• Establecer nuevos procesos de evaluación y gestión de 
riesgos en las empresas; 
• Evaluar el riesgo de productos infantiles con diseños 
más avanzados cuando no existen herramientas 
normativas para evaluar la seguridad; 
• Cuantificar el nivel de seguridad de sus productos; 
• Obtener pautas de mejora específicas de la seguridad 
por diseño aplicables a los productos infantiles.

Como resultado de esta investigación se han determinado 
los parámetros para la evaluación de la seguridad por diseño 
en productos infantiles de 0 a 4 años (mobiliario infantil, 
artículos de puericultura y juguetes). Estos parámetros se 
centran en especificaciones de diseño, consideraciones 
relacionadas con la seguridad y consideraciones 
relacionadas con el ciclo de vida del producto.

Estos parámetros han sido aplicados en los casos de estudio 
reales de las empresas colaboradoras y, como resultado, se 

Recientemente ha sido publicada la enmienda de la 
norma para sillas de paseo para niños de 15 kg hasta 22 
kg, EN 1888-2:2018+A1:2022 ‘Artículos de puericultura. 
Transportes de ruedas para niños. Parte 2: Sillas de paseo 
para niños de 15 kg a 22 kg’. 

Esta enmienda únicamente introduce cambios en el 
marcado y la información de compra para estar alineada 
con la norma EN 1888-1:2018. Con la publicación de esta 
enmienda y la de la norma EN 1888-1:2018+A1:2022 
‘Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. 
Sillas de paseo y capazos’, en abril, ya están publicadas las 
enmiendas de las dos partes de la normativa europea de 
sillas de paseo. 

En AIJU realizamos los ensayos de seguridad de esta 
normativa con la última actualización incorporada.

Dicho webinar contó con tres ponentes con gran 
conocimiento en la materia: Dña. Cristina Monge (Secretaria 
de la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico), 
Dña. Susana Onsurbe (Experta en derecho tributario de 
Gómez Acebo & Pombo) y Dña. Belén Palao (Experta 
tributaria en impuestos medioambientales de BLN Palao 
abogados).

Primero se realizó una introducción al impuesto del 
plástico para continuar con los detalles más importantes 
(origen del impuesto europeo-nacional, a quien afecta, 
materiales sujetos/no sujetos al impuesto, exenciones 
técnicas, deducciones, adquisiciones, extracomunitarias, 
devoluciones, etc.). Para finalizar se dio un repaso a los 
aspectos prácticos del impuesto e información en aduanas. 

También se mostró el avance del borrador de la orden 
ministerial y una simulación de acceso a la plataforma.

Al finalizar se respondió a todas las dudas aportadas por 
los asistentes respecto al tema, ya que es un tema que 
preocupa a las empresas.

El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron el 
pasado 29 de noviembre un acuerdo provisional para actualizar 
la directiva sobre la seguridad de los productos de consumo no 
alimenticios (Directiva 2001/95/CE) en forma de Reglamento. El 
acuerdo provisional alcanzado está sujeto a la aprobación del 
Consejo y del Parlamento Europeo antes de pasar por los pasos 
formales del procedimiento de adopción del Reglamento. 

Este acuerdo constituye un paso más para modernizar el actual 
marco general de seguridad abordando, entre otros, los siguientes 
desafíos:

• la seguridad de los productos vinculados a las nuevas 
tecnologías, productos conectados.
• seguridad de los productos en el mercado online.
• creación de un régimen único de vigilancia del mercado para 
todos los productos de consumo alienado con el Reglamento 
de Vigilancia del Mercado y Conformidad de los Productos 
(Reglamento (UE) nº 1020/2019).
• mejorar la retirada de productos no conformes.
• sostenibilidad a la hora de gestionar la retirada de un producto.
• requisitos de trazabilidad más estrictos para ciertos tipos de 
productos.
• la propuesta reconoce el problema de los productos falsificados 
y su relación con graves fallos de seguridad. 
• nuevas sanciones por infracción del reglamento.
• fortalecer la cooperación internacional para mejorar la 
seguridad de los productos.

Más info: Carolina Maestre
puericultura@aiju.es

Más info: Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es

Más info: Carolina Maestre - puericultura@aiju.es

han obtenido casos piloto con los aspectos y mejoras de 
seguridad por diseño implementados y se ha valorado el 
impacto de la implementación de las mejoras en el producto 
y viabilidad de implantación de las medidas SAFEDESIGN. 

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

FAMOSA S.A.
INDUSTRIAL JUGUETERA S.A.
MICUNA S.L.U.
ALONDRA INFANTIL S.L.
INDECEMI S.L.

Publicada la enmienda a la norma de seguridad para 
sillas de paseo EN 1888-2

Gran éxito de participación en el webinar 
“impuesto al plástico”

Más info: Paloma Riquelme
formacion@aiju.es

( -- > Viene de la portada )

Si tienen dudas, pueden contactar con nosotros les 
asesoraremos y las remitiremos a los ponentes para que 
puedan ser resueltas.

Link a la grabación del webinar: 

https : / /a i jues-my.sharepoint .com/:v : /g/personal/
palomariquelme_aiju_es/EVAxkhZmVhxIitgxt9Qxiu8Bbi7N
WH1rUOzSJhwU4jaR2A?e=3KkOxq

Obligaciones para los operadores económicos

La propuesta establece la obligación de presencia de al menos un 
operador económico en la UE para la venta de un producto. Además, 
el nuevo reglamento continúa prestando especial consideración a 
los consumidores más vulnerables, como es el caso del consumidor 
infantil.

Los principales cambios de este reglamento, que afecta a todas 
las empresas del ámbito de los productos de consumo, serán 
abordados en la jornada organizada por AIJU en colaboración con 
otras entidades europeas el próximo 16 de marzo en Alicante. Para 
más información en relación a esta jornada pueden contactar con 
proyectosseguridad@aiju.es.
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El RD establece que será el Servicio de Inspección de SOIVRE el 
encargado de realizar los controles y las inspecciones necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables. En el 
ámbito de este RD, el importador tendrá condición de productor 
de AEE por lo que tendrá obligación de registro. Esta obligación 
también será aplicable a las pilas y acumuladores.

Se prohibirá el despacho a libre práctica de los AEE que no cumplan 
con la restricción sobre la presencia de sustancias peligrosas y/o 
aquellos que no dispongan del Registro Integrado Industrial (RII).

Los importadores deberán aportar toda la información y 
documentación necesaria que demuestre la conformidad del AEE y 
esta información debe ser proporcionada con la debida antelación 
a la realización del despacho a libre práctica. Además, debe velar 
por la autenticidad de la documentación que aporta.

En el caso en el que el importador no esté establecido en España, 
deberá nombrar un representante autorizado.

Los importadores deben realizar, antes de la importación, la 
solicitud de control al SOIVRE, por medio del Punto Único de 
Entrada (PUE ROHS/RAEES) disponible en la sede electrónica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta notificación 
debe realizarse con la suficiente antelación para que puedan 
adelantarse los controles documentales (repositorio documental 
DOCUCICE). Una vez recibida la notificación, el SOIVRE, tras la 
realización del análisis de riesgo determinará la necesidad o no de 
llevar un control de la mercancía que podrá ser tanto documental 
como físico.

Se ha de tener en cuenta que también podrá ser declarada no 
conforme aquella mercancía cuyo etiquetado o marcado no se 
corresponda con las características u origen real del producto. Por 
otro lado, la mercancía no conforme no podrá presentarse de nuevo 
al control ni en el mismo ni en otro punto de control.

El Real Decreto entrará en vigor el próximo 16 de enero de 2023.

En el laboratorio de AIJU disponemos del equipamiento necesario 
para llevar a cabo las determinaciones analíticas para demostrar 
el cumplimiento con restricciones relativas a la presencia de 
sustancias peligrosas dentro del marco de este RD.

El proyecto europeo COUNTERRISK, “Nuevas habilidades 
para afrontar los riesgos de las falsificaciones de productos 
de consumo para niños”, liderado por AIJU, continúa 
avanzando en el desarrollo del NOOC (nano open online 
course) para la industria. Este curso online, abierto y 
completamente gratuito ofrece formación en temas clave 
para las empresas del sector de los productos infantiles 
sobre propiedad intelectual, seguridad del producto infantil 
o cómo nuevas tecnologías, como el blockchain, pueden 
ser fundamentales para garantizar la seguridad de los 
productos o demostrar su autenticidad. 

El objetivo del proyecto COUNTERRISK es desarrollar 
herramientas formativas gratuitas para afrontar los riesgos 
de los productos infantiles falsificados desde dos enfoques 
distintos interrelacionados entre sí: desde el punto de 
vista de las organizaciones de consumidores, educadores y 
consumidores (nombrado como NOOC1), y desde el punto 
de vista de la industria del sector de los productos infantiles 
(nombrado como NOOC2). 

SEXTA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO

El consorcio del proyecto europeo COUNTERRISK celebró 
el 22 de noviembre su sexta reunión transnacional. En esta 
ocasión, el encuentro tuvo lugar en Praga en las oficinas de 
la Asociación Checa del Juguete SHH, socio que aporta su 
visión y conocimientos al proyecto desde el punto de vista 
de las empresas y fabricantes del sector.

En Navidad, la presencia de falsificaciones en el mercado 
se ve incrementada debido a la falta de existencias de los 
productos auténticos, por lo que cobra especial relevancia 
la concienciación sobre los riesgos que entrañan los 
productos infantiles falsificados, en concreto, los juguetes, 
pues son los bienes más adquiridos en estas fechas. 

Dentro de este curso, los usuarios podrán poner a prueba los 
conocimientos adquiridos mediante la realidad aumentada. 
A través de distintos casos de estudio y modelos 3 D, los 
usuarios deberán ser capaces de identificar los productos 
falsificados, entre otros, se trabaja en casos de estudio 
relacionados con el juguete, artículos de puericultura y 
sillas de auto.

El pasado mes de noviembre en el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) en Madrid, técnicos de AIJU asistieron a la reunión general 
del comité nacional CTN-UNE 147/SC 2 “Deportes, campos de 
juego y otros equipos de recreo” donde se expusieron los diferentes 
proyectos realizados y los previstos, tanto en el ámbito nacional 
como europeo.

Por un lado, se expusieron los avances en el grupo de trabajo de 
piscinas y, por otro lado, se presentó el estado del desarrollo de la 
norma nacional de inspección en instalaciones deportivas dentro 
del grupo de trabajo GT2 “Inspección de equipamientos deportivos” 
y del cual AIJU es miembro activo. Esta norma nacional para 
inspección en instalaciones deportivas establece los requisitos, 
que de forma adicional a los descritos en la Norma UNE-EN ISO/
IEC 17020 “Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos 
de organismos que realizan la inspección”, deben cumplir las 
entidades de inspección que realicen la inspección de instalaciones 
deportivas, tanto en lo relativo a los propios elementos deportivos, 
como a los circunstantes a efectos de garantizar la seguridad. Su 
publicación está prevista para 2023.

Publicado el Real Decreto sobre la adopción de medidas 
de control para la importación de aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y acumuladores

Sustancia Concentración 
máxima (en peso) 
permitida por material 
homogéneo

Plomo 0.1%

Mercurio 0.1%

Cadmio 0.01%

Cromo hexavalente 0.1%

Polibromobifenilos (PBB) 0.1%

Polibromodifeniléteres (PBDE) 0.1%

Ftalato de bis(2-etiloexilo) (DEHP) 0.1%

Ftalato de bencilo y butilo (BBP) 0.1%

Ftalato de dibutilo (DBP) 0.1%

Ftalato de diisobutilo (DiBP) 0.1%

(  --> Viene de la portada  )

Más info: Luisa Marín
quimicos@aiju.es

Avances del proyecto COUNTERRISK 

Reunión plenaria del comité nacional CTN-UNE 147/SC 2 
“Deportes, campos de juego y otros equipos de recreo”

En esta norma, el alcance de las inspecciones se limita a las 
instalaciones deportivas o campos de juego con equipos 
de baloncesto, porterías, equipos de la norma UNE-EN 
15312:2007+A1:2011, sus elementos y su entorno.

 Además, establece los requisitos para la competencia de las 
entidades de inspección de instalaciones deportivas y para su 
imparcialidad y coherencia en sus actividades en los distintos tipos 
de inspecciones descritos en esta norma.

Finalmente, se presentó ante el comité un borrador de la norma PNE 
147201: “Deportes y Equipos de recreo: Pistas de pádel. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo” aplicable a las pistas de pádel 
ya que son instalaciones que hasta la fecha no disponían de ningún 
tipo de norma técnica, ni nacionales ni europeas. Dicho borrador 
será enviado a los miembros del comité para su evaluación y, en 
caso de no existir comentarios adicionales, se llevará a cabo su 
publicación. 

Más info: Encarna Alemañ
encarnaalemany@aiju.es 

DESARROLLO DEL NOOC 2 PARA LA INDUSTRIA

El desarrollo del NOOC2 para la industria es una realidad. 
Los socios siguen trabajando en el desarrollo de las 
lecciones dirigidas a educar a las empresas del sector de 
los productos infantiles sobre los riesgos de los productos 
falsificados, la protección de productos y consumidores y las 
nuevas tecnologías. 

El vídeo promocional está disponible en el siguiente enlace, 
y ofrece una primera visión de los contenidos del curso: 
https://youtu.be/bQjWprb5vWM 

Dentro del trabajo de este segundo NOOC, los socios han 
terminado de definir las competencias sobre las que se 
trabajará en las lecciones que permitirán a los usuarios 
finales de la aplicación aprender sobre:

- Riesgos de los productos falsificados
- Seguridad de producto infantil
- Proteger los derechos de propiedad intelectual de las 
empresas del sector de productos infantiles
- Identificar productos falsificados y escoger buenos 
proveedores
- Qué hacer si su producto se ha falsificado

En esta modalidad del curso, las empresas aprenderán sobre 
protección de la marca, sus productos y los consumidores 
dentro de un ambiente tecnológico dirigido hacia la 
tecnología blockchain y enfocado al sector de los productos 
infantiles. 

EVENTO MULTIPLICADOR FINAL DEL PROYECTO EN 
ALICANTE

El proyecto COUNTERRISK enfoca su recta final con el 
Evento Multiplicador que tendrá lugar el 16 de marzo de 
2023 en Alicante. En este evento se tratará y abordará el 
nuevo marco legal europeo para los productos de consumo, 
y estará centrado directamente en las implicaciones para 
la seguridad de los productos infantiles. Además, los socios 
del proyecto presentarán las herramientas formativas 
COUNTERRISK en el mismo. 

Si trabaja en una empresa perteneciente al sector de los 
productos infantiles, forma parte del personal de una 
organización de consumidores, o está interesado en las 
nuevas tendencias legislativas europeas en materia de 
seguridad, este evento le interesa. 

El lugar y el programa se publicarán próximamente. Más 
información en: proyectosseguridad@aiju.es

Evento organizado por Instituto Tecnológico del Producto 
Infantil y de Ocio AIJU (España), en colaboración con la 
Universidad de Estrasburgo (Francia), la Asociación para 
la Promoción de la Seguridad Infantil APSI (Portugal), la 
Asociación Checa del Juguete (República Checa) y Lucentia 
Lab (España).

Más info: Mª Cruz Arenas
proyectosseguridad@aiju.es
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El pasado mes de noviembre, el Tribunal General dictó sentencia 
anulando el Reglamento 2020/217. Este reglamento, publicado en 
2020 por la Comisión Europea, reconocía que el dióxido de titanio 
era sospechoso de ser carcinógeno por inhalación en forma de 
polvo, cuando contiene el 1% o más de partículas con un diámetro 
aerodinámico inferior o igual a 10 μm y, por tanto, establecía en 
consecuencia dicha clasificación y etiquetado armonizados. 
 
Mediante esta sentencia, el Tribunal General anula dicho 
Reglamento en lo que respecta a la clasificación y el etiquetado 
armonizados del dióxido de titanio. Ya que, en primer lugar, el 
Tribunal General consideró que, por un lado, la Comisión incurrió en 
un error manifiesto al apreciar la fiabilidad y la aceptabilidad del 
estudio en el que se basó la clasificación y, por otro lado, incumplió 
el criterio según el cual dicha clasificación únicamente puede 
tener por objeto una sustancia que tenga la propiedad intrínseca 
de causar cáncer. 

El dióxido de titanio es una sustancia utilizada, ampliamente, en 
forma de pigmento blanco en diversos productos como pinturas, 
medicamentos, cosmética, alimentación o juguetes. En 2016, la 
autoridad competente francesa presentó a la Agencia Europea 

Desde el comité europeo de normalización TC 136/SC1/ WG 13 de 
parques infantiles se está desarrollando un informe técnico (TR) 
que ayude a interpretar el apartado 4.2.14 “Cimentación” de la 
norma EN 1176-1 “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”. 
Dicho apartado indica que deben tomarse medidas suplementarias 
en los equipos en los que la estabilidad dependa de una única 
sección transversal. Y, además, establece la necesidad de realizar 
inspecciones periódicas con el fin de evaluar la cimentación y 
el hecho de que ésta sea accesible. El objetivo del desarrollo de 
este informe técnico es dar las pautas de cómo llevar a cabo dicha 
inspección con el fin de evitar accidentes catastróficos en caso de 
que los cimientos o el propio poste falle durante el juego.

Dentro de este informe técnico se está trabajando en diferentes 
requisitos que ayuden al inspector a realizar una inspección 
exhaustiva y en la cual se requiere de un alto grado de habilidad 
y experiencia.

En noviembre el comité europeo CEN/TC 252 ‘Artículos de 
puericultura’ publicó una nueva normativa aplicable a las hamacas 
infantiles.

• EN12790-1 ‘Artículos de puericultura. Hamacas infantiles. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Parte 1: Hamacas 
infantiles para niños hasta cuando empiezan a intentar sentarse. 
• EN12790-2 ‘Artículos de puericultura. Hamacas infantiles. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Parte 2: Hamacas 
reclinadas para niños hasta que empiezan a levantarse’.

El comité europeo CEN TC 364 está elaborando una nueva 
normativa europea aplicable a las torres de aprendizaje.

Las torres de aprendizaje son productos que contienen una 
plataforma elevada y componentes de protección (por ejemplo, 
barreras, barandillas, etc.). Este nuevo documento que se está 
realizando especifica los requisitos de seguridad y los métodos de 
ensayo para torres de aprendizaje para uso doméstico destinadas 
a niños para que puedan realizar tareas en encimeras de cocina, 
lavabos de baño, etc. en posición de pie. 
 
En esta nueva normativa se están incluyendo requisitos tales como:

• Requisitos para los puntos de compresión.
• Requisitos para piezas pequeñas.
• Partes salientes.
• Requisitos que tengan en cuenta la función de protección en 
estos artículos: superficies resbaladizas, peligros de caídas…
• Limitación en la altura máxima permitida.

Este nuevo proyecto está en una fase muy inicial por lo que es 
previsible que durante el proceso de desarrollo haya varias 
modificaciones.

Durante los próximos boletines, les informaremos de los cambios 
que se van realizando.

El marcado UKCA es un tipo de marcado que sustituye al marcado 
CE en el caso de los productos comercializados en Reino Unido, 
entre los que se incluyen los juguetes.

Los requisitos del marcado UKCA entraron en vigor el 21 de enero 
de 2021 y estaba prevista su obligatoriedad desde el 1 de enero de 
2022. Sin embargo, se han dado una serie de plazos retrasando su 
obligatoriedad. El último se produjo el pasado 14 de noviembre de 
2022 retrasando su uso obligatorio hasta el 1 de enero de 2025 en 
el caso de los juguetes.

El Tribunal General anula la clasificación armonizada del 
dióxido de titanio

Desarrollo de un nuevo documento 
técnico para la inspección de 
equipamientos de juego de un único 
poste

Nuevo proyecto de normativa europea 
para las torres de aprendijaze

Marcado UKCA: extensión fecha obligatoriedad en juguetes

Nueva normativa europea para las hamacas infantiles

de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) una propuesta para 
clasificar el dióxido de titanio como sustancia carcinógena. Al año 
siguiente, el Comité de Evaluación del Riesgo de la ECHA (CER) 
emitió un dictamen en el que concluía que la clasificación del 
dióxido de titanio como sustancia carcinógena de categoría 2, 
con la indicación de peligro «inhalación» estaba justificada. Y, en 
consecuencia, la Comisión Europa publicó el Reglamento que ha 
sido objeto de anulación.

De momento, esta es toda la información de la que se dispone. Al 
quedar anulado el Reglamento la Comisión Europea deberá colmar 
el eventual vacío jurídico creado por dicha anulación, pero aún no 
sé conoce de qué modo lo llevará a cabo.  

Más info: Sandra Segura
quimicos@aiju.es

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

Más info: Gema Pozo
fisicosjuguete@aiju.es

El pasado mes de noviembre, AIJU participó como entidad invitada 
en las charlas sobre seguridad en el evento celebrado del 22 al 
24 en Feria Valencia, en la feria Induferias+Hinchalia 2022, que 
reúne a profesionales del sector de atracciones de feria, parques 
infantiles, máquinas para juegos, elementos auxiliares y artículos 
hinchables.

Entre los temas abordados durante la charla destacaron el diseño 
de los equipos de juego, la seguridad de hinchables, inspecciones, 
documentación y legislación, ingeniería en fase de instalación y 
la normativa de aplicación, así como los nuevos requisitos en la 
norma UNE EN 14960-1:2019 “Equipos de juego Hinchables. Parte 
1: Requisito de seguridad y métodos de ensayo”. Los diferentes 
ponentes expresaron la problemática existente en el sector 
en cuanto a seguridad debido al temor que se ha generado 
tras diferentes accidentes producidos en los últimos años. AIJU 
profundizó sobre la seguridad de equipos de juego hinchables 
en relación con los requisitos exigibles al producto, su marcado y 
documentación y los aspectos de seguridad más importantes en la 
instalación de equipos de juego hinchables.

AIJU como ponente en charlas sobre seguridad en FERIA 
INDUFERIAS + HINCHALIA 2022

Más info: Urbano Arenas
urbanoarenas@aiju.es

Más info: Encarna Alemañ
encarnaalemany@aiju.es

Más info: Sonia Pinteño
puericultura@aiju.es

Durante las diferentes conferencias se puso de manifiesto 
la importancia de la seguridad en la instalación de equipos 
hinchables en exteriores, no por falta de legislación o normativas 
de aplicación, si no por el desconocimiento de la normativa en la 
instalación de este tipo de productos. 

Uno de los puntos más comentados fueron los anclajes al suelo 
de los elementos hinchables, requisito presente en la normativa y 
que evitan que los equipos salgan volando en presencia de rachas 
de viento fuerte; así como el tema de la documentación que se 
debe aportar a la administración o autoridad competente cuando 
se coloca un elemento de juego hinchable en el exterior.

Tanto profesionales del sector, como técnicos de las diferentes 
administraciones, pusieron de manifiesto en la mesa redonda final 
su falta de confianza para la instalación de equipos hinchables en 
la actualidad, debido a la fama que estaba adquiriendo el sector 
por la repercusión y los accidentes que ha habido en los equipos 
hinchables en la última época.

Todos los ponentes intentaron transmitir confianza a los asistentes, 
ya que existen medios como son la normativa de seguridad, los 
anclajes al suelo y la documentación junto con las revisiones 
que debe pasar un equipo hinchable, además del buen hacer de 
las autoridades de la administración, para reavivar el sector tan 
señalado durante los últimos años.

El informe técnico recopilará información de cómo llevar a cabo 
una inspección, tanto si el equipamiento de juego está instalado 
en superficies naturales, como arena o garbancillo, o en sintéticas, 
como baldosas o pavimento in situ. 

Se tiene previsto publicarlo durante 2023 ya que su elaboración se 
encuentra muy avanzada.

Se debe recordar que para poder incluir el marcado UKCA, el 
juguete debe ser conforme con los requisitos de las normativas 
correspondientes denominadas designated standards que de forma 
general son la serie de normas EN 71. Además, su uso es compatible 
con el del marcado CE.

El principal cambio introducido en esta nueva versión es que la 
normativa pasa a tener dos partes diferenciadas dependiendo de 
la capacidad del niño que va a utilizar la hamaca. Bien se podrá 
ensayar el producto para niños que empiezan a tratar de sentarse, 
en este caso será de aplicación la EN12790-1 o, bien para niños 
que empiezan a ponerse de pie, en este caso será de aplicación 
la EN12790-2.

También cabe destacar el aumento de requisitos químicos que se 
han incluido, así como requisitos térmicos.

Esta normativa, que ya ha sido aprobada, se prevé que salga 
publicada a finales de este año y, por lo tanto, a mediados del 
próximo año 2023 se dispondrá de la versión UNE.
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Durante estos dos últimos años, AIJU ha desarrollado el proyecto 
childtizens II (IMDEEA/2022/77), cofinanciado por IVACE y la 
Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). En el marco del proyecto, AIJU ha trabajado junto a 8 
empresas del sector del juguete de la Comunitat Valenciana 
en la generación de conocimiento e innovación con la finalidad 
de impulsar el desarrollo de nuevas líneas de productos lúdico-
educativos adaptados a los intereses y necesidades del consumidor 
infantil actual y de las familias millennials. 

Las nuevas familias millennials muestran preferencias e intereses 
de consumo que las diferencian significativamente de las 
generaciones anteriores. Se trata de madres y padres cada vez más 
comprometidos con los valores sociales y cívicos y que desean 
educar a sus hijos e hijas en el respeto y promoción de estos 
valores para avanzar hacia sociedades más justas y cohesionadas. 

El juego y el juguete pueden ser herramientas privilegiadas para 
atender a estas metas. Esto supone un importante reto para la 
industria juguetera, al abrir nuevos nichos de mercado basados en 
el desarrollo de productos lúdico-educativos que atiendan a estos 
valores y que permitan educar a las futuras generaciones de forma 
atractiva, divertida y lúdica. 

Por ello, partiendo del potencial pedagógico del juego y del juguete, 
childtizens II se lanzó con el principal objetivo de crear un sistema 
de símbolos gráficos que permitiesen identificar, de forma sencilla 
y visual, el potencial del juguete para transmitir y concienciar 
en valores sociales como la sostenibilidad, la accesibilidad, la 
igualdad de género o la multiculturalidad; así como para impulsar 
la participación ciudadana infantil a través del juego mediante la 
implementación de un estudio piloto; atendiendo así a las nuevas 
tendencias de mercado.

Sistema de iconos identificativos

Para la creación del sistema de iconos identificativos se ha 
llevado a cabo un estudio que ha implicado la participación de 
expertos, empresas y usuarios. Y en el cual los símbolos gráficos 
desarrollados han sido testados con 980 consumidores en un total 
de 6 países: España, Francia, Italia, Alemania, Finlandia y Rumanía. 

Fruto de ello, se han obtenido un total de cuatro iconos, cada uno 
de los cuales identifica el potencial de los juegos y de los juguetes 

Culmina el proyecto childtizens II 
con la implementación de un estudio 
piloto de participación ciudadana 
infantil en centros escolares de la 
Comunitat Valenciana

Nuevas herramientas para construir una sociedad concienciada 
en la bioeconomía

para visibilizar y concienciar al consumidor infantil en una de las 
cuatro dimensiones del proyecto childtizens II: la sostenibilidad, 
la accesibilidad, la igualdad de género y la multiculturalidad, 
claramente vinculadas a los intereses de las familias millennials. 

La aplicación de estos cuatro iconos identificativos ya puede ser 
consultada en la Guía AIJU 2022/2023, en el apartado de juguetes 
recomendados, donde estos símbolos ofrecen información sobre 
los valores fomentados por los juguetes incluidos, permitiendo 
identificar aquellos que pueden contribuir activamente a visibilizar 
y concienciar en las distintas dimensiones sociales.

Estudio piloto de participación ciudadana infantil en la Comunitat 
Valenciana

Finalmente, el conocimiento generado en las distintas tareas 
previas se ha materializado en el diseño de una metodología para 
fomentar la participación ciudadana infantil a través del juego que 
ha sido implementada mediante un estudio piloto.

En el desarrollo de este estudio piloto se ha implicado a alumnado 
de 3º a 6º de Educación Primaria de dos centros escolares de 
la Comunitat Valenciana. El alumnado de ambos centros ha 
participado en distintos talleres liderados por personal técnico de 
AIJU.

Estos talleres han abordado, mediante dinámicas y juegos diversos, 
tres fases distintas: la sensibilización, el diagnóstico de necesidades 
y, finalmente, la elaboración de propuestas dirigidas a la 
transformación optimizadora del espacio de juego en la escuela, es 
decir, del patio escolar, para convertirlo en un patio más sostenible, 
accesible, igualitario y respetuoso con la multiculturalidad. Todo 
ello partiendo del potencial lúdico-educativo que ofrece el juego 
y los juguetes.

Más info: Pablo Busó Alós 
pablobuso@aiju.es Más info: Pablo Busó 

pablobuso@aiju.es

A través del proyecto DLT4AITOYS, “Integración de Tecnologías 
DLT en el Desarrollo del Marco de Pasaporte Digital de Juguetes 
Inteligentes”, AIJU e ITI trabajarán de forma conjunta en el 
desarrollo y puesta en marcha del pasaporte digital de producto 
en el sector del juguete.

El pasaporte digital de producto permitirá controlar qué elementos 
forman parte de un juguete inteligente, registrando también 
las diferentes etapas de su fabricación y distribución. Además, 
permitirá a los usuarios identificar fácilmente las características 
del juguete, así como su procedencia. Por su parte, mediante los 
procesos de logística inversa, también se podrán introducir mejoras 
en el reciclaje de los elementos de estos juguetes una vez finalice 
su vida útil, promoviendo la economía circular y reduciendo la 
generación de residuos.

Así mismo, se pretende mejorar y actualizar los servicios de 
Inteligencia Artificial que alberga la Multisectorial AI Platform, 
plataforma desarrollada por AIJU que integra servicios de 
reconocimiento de imágenes, chatbots, análisis de sentimientos 
y emociones y reconocimiento de voz. Por tanto, permitirá que la 
industria juguetera valenciana mejore la calidad de sus juguetes 
inteligentes y que estos puedan proporcionar un mayor valor 
pedagógico.

El siguiente paso será el desarrollo y mejora de Distributed Ledger 
Technologies (DLT), cuyo objetivo se centra en aportar una solución 
que simplifique el intercambio de información, y al tiempo, haga 
más confiables entornos compartidos con mecanismos basados en 
Blockchain. Para ello, ITI trabajará sobre los resultados alcanzados 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la reunión de 
lanzamiento del proyecto europeo GenB “Informing and 
educating young people on more sustainable behaviours and 
choices to build a future Generation informed and interested 
in Bioeconomy” con la presencia de todos los socios que 
conforman el consorcio.

El proyecto GenB, en sus 30 meses de duración, tiene como 
objetivo contribuir a la construcción de una sociedad más 
consciente, sensible e interesada en temas ambientales, 
sostenibles y de circularidad. Para conseguir crear a esta 
“Generación Bioeconomía” de jóvenes, se desarrollarán 
materiales y herramientas siguiendo estrategias de 
innovación social que contarán con la participación de 
jóvenes, padres, maestros y otros profesionales de la 
educación formal y no formal.

AIJU e ITI colaboran en el desarrollo de un pasaporte digital 
para juguetes inteligentes

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

en el proyecto Épsilon, mejorando los mecanismos implementados 
para la interacción con redes DLT con semánticas análogas a las 
de una base de datos. De esta forma, se persigue facilitar el uso 
de las DLTs, aplanando la curva de aprendizaje de la tecnología y 
acercándolas a usuarios que, aunque puedan no estar familiarizados 
con ellas, sí lo estén con las bases de datos tradicionales. Además, 
se avanzará en las identidades en redes DLT hacia el objetivo de 
una gestión puramente descentralizada, intentando llegar a un 
nivel lo más cercano a la identidad auto-soberana.
 
Por tanto, gracias a la colaboración de ambos institutos, se 
estudiará y verificará la aplicabilidad de las DLTs en el contexto de 
la Multisectorial AI Platform. El uso de DLTs permitirá almacenar de 
manera inmutable, gracias a su uso de la criptografía y replicación 
distribuida, aquella información, o un resumen de la misma, que por 
su carácter, se considere particularmente relevante.

Esta iniciativa, con número de expediente IMDEEA/2022/80, está 
financiada por las ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de 
carácter no económico, realizados en colaboración con empresas, 
con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional de IVACE.

De esta forma, GenB contribuye a la implementación de la 
Estrategia de Bioeconomía de la UE actualizada en 2018 y 
las prioridades del Pacto Verde Europeo, así como al logro 
de una Europa climáticamente neutra para 2050 y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La reunión de lanzamiento llevada a cabo en Roma, permitió 
a los miembros del consorcio presentar formalmente 
el plan de trabajo y las actividades principales que se 
llevarán a cabo. El consorcio está liderado por la Agenzia 
per la Promozione della Ricerca (Italia) y cuenta con la 
participación de B.T.G. Biomass Technology Group (Países 
Bajos), Globaz (Portugal), Pedal Consulting (Eslovaquia), EUN 
Partnership AISBL (Bélgica), Zentrum für Soziale Innovation 
(Austria), Q-Plan International (Grecia), FVA SAS dI Louis 
Ferrini & C (Italia), Hellenic Society for the Protection of 
Nature (Grecia) y AIJU.

El proyecto queda encuadrado dentro del Programa 
Horizon Europe, en la convocatoria Horizon-CL6-2021-
GOVERNANCE-01-11 (Ref. 101060501).
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Estrategias de sostenibilidad empresarial en las empresas 
fabricantes de productos plásticos

Más info: Pepi Galvañ 
 pepigalvany@aiju.es

Con el fin de dar a conocer a nuestras empresas asociadas los 
aspectos de sostenibilidad a considerar para implementar nuevos 
modelos de negocio medioambientalmente más amigables, se ideó 
el evento donde se pretendía recoger los retos más relevantes a los 
que se enfrentan las empresas para poder investigar y ofrecerles 
soluciones a medida que, en un futuro próximo, les permita 
resolverlos. 

La regulación actual en la UE de sostenibilidad establece como 
norma la necesidad de realizar productos sostenibles con el fin 
de desvincular los impactos medioambientales del crecimiento 
económico. En el ámbito de los productos plásticos, entre otros 
aspectos, se deben considerar factores técnicos como el ecodiseño, 
los materiales bio, reciclados y modelos de gestión en economía 
circular, si bien también otros factores de carácter económico como 
aspectos fiscales e instrumentos de apoyo disponibles.

Esta variedad de aspectos a considerar para la implementación 
de factores de sostenibilidad en las empresas fabricantes de 
productos plásticos supone un reto importante. Pero ¿pueden las 
empresas eficiente y eficazmente mantenerse informadas de todos 
estos aspectos que les aplican a través de su participación en 
eventos informativos?

Este era el objetivo del evento “Estrategias de Sostenibilidad 
Empresarial en las empresas fabricantes de productos plásticos”, 
celebrado en AIJU el pasado mes de noviembre que contó con la 
asistencia de cerca de 50 participantes. A tal efecto, en primer lugar, 
se introducía el ámbito regulatorio y legislativo, así como el fiscal 
para poner en contexto el evento y dar soporte a las empresas con 
un aspecto preocupante como es el del impuesto del plástico.

En segundo lugar, se ponía sobre la mesa el estado del arte sobre 
materiales bio y materiales reciclados en relación a su flujo para, 
con todo ello, realizar un foro de debate para establecer retos, 
soluciones y oportunidades para definir estrategias sostenibles en 
las empresas.

Finalmente, se realizó una ponencia sobre los instrumentos de 
financiación disponibles en las empresas para implementar 
acciones de innovación relacionadas.

Gracias a la participación activa de las empresas en este 
acontecimiento se pusieron sobre la mesa los principales escollos 
a los que se enfrentan a la hora de implementar aspectos de 
sostenibilidad en sus modelos de negocio y productos, con lo cual 
se organizaron nuevos eventos relacionados y se han planteado 
nuevas propuestas de proyecto a medida para ellas. Además, las 
empresas participantes pudieron disponer de los numerosos 
borradores que se están barajando en relación al impuesto especial 
sobre los envases de plástico no reutilizables.

El estado del arte expuesto se basó en los resultados de ejecución 
de diversos proyectos financiados por AVI, IVACE, Fondos FEDER, 
Erasmus+ y Horizon Europe desarrollados en AIJU:

• BioFcase - GVRTE/2022/312994
• BioValora - INNEST/2021/61
• PRecycling - HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10 – 101058670
• RECImPET - INNEST/2021/61
• EcoMarsi - IMDEEA/2021/14
• CIRCVET - ERASMUS-LS 101055916
• Circular Industry 2.0 –IMDEEA/2022/79

Desde AIJU, tu socio tecnológico para soluciones a medida, te instamos 
a contactar con nosotros y plantearnos tus necesidades en el ámbito de 
sostenibilidad.

Plataforma integral e inteligente para la medicina de precisión 
aplicada a tumores cerebrales
AIJU ha iniciado un nuevo proyecto que tiene como principal 
objetivo la creación de una plataforma que incorpore y analice de 
forma flexible e integral datos clínicos de pacientes afectados por 
tumores cerebrales, y que dé respuestas a las necesidades de cada 
paciente de manera individualizada e intuitiva.

Dicha plataforma permitirá la incorporación de datos clínicos 
procedentes de pacientes afectados por tumores cerebrales 
primarios, y que además implemente algoritmos basados en 
Inteligencia Artificial (IA) para su análisis. Además, se incorporarán 
datos de imagen (tinciones histológicas, imágenes radiológicas) y 
datos ómicos (transcriptómica, epigenómica y genómica oncológica) 
de manera retrospectiva, necesarios para el aprendizaje de los 
algoritmos de IA y cuyas principales conclusiones serán empleadas 
en el diagnóstico y clasificación de nuevos casos, así como en la 
evaluación de posibles nuevos marcadores de utilidad clínica y 
terapéutica, mediante una interfaz de manejo fácil e intuitivo. 

Por tanto, el desarrollo de la plataforma constituirá un banco de 
pruebas en el que ensayar las últimas herramientas de IA sobre 
diferentes tipologías de datos que van más allá de la imagen, de 
manera que podamos integrar la información de otras fuentes 
de interés como las variaciones de la expresión génica (RNA), 
mutaciones genéticas (DNA) y cambios epigenéticos (metilación 
del DNA), entre otros. La implementación de datos ómicos puede 
suplir la escasa información en los tumores cerebrales debido 
a la relativa baja prevalencia de los mismos en comparación 
con el cáncer de mama, pulmón o colorrectal. Aunque existen 
nuevas técnicas que permiten el aumento de información con 
poco volumen de imágenes de partida, la incorporación de otras 
tipologías de datos puede acelerar el correcto aprendizaje de las 
herramientas de Inteligencia Artificial. 

Más info: Jose Carlos Sola 
josesola@aiju.es

El proyecto cuenta con la participación de investigadores de dos 
instituciones de investigación sanitaria y biomédica como ISABIAL 
y FISABIO, pertenecientes al Hospital General de Alicante (HGUA) 
y al Hospital General de Elche (HGUE). Así mismo, se cuenta con la 
participación de AIJU y con la empresa The New Horizons.
 
Esta iniciativa, denominada “GLIO-IA” con número de expediente 
INNEST/2022/159, está financiada por las ayudas a proyectos 
estratégicos en cooperación por la Agencia Valenciana de 
Innovación (AVI).

Los plásticos ocupan actualmente un lugar predominante en 
el sector automotriz, dado que su ligereza contribuye a reducir 
entre un 17 y un 50% el peso del automóvil y, en consecuencia, 
el consumo de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En cambio, estas piezas requieren de altas prestaciones mecánicas 
y estéticas y, en algunos casos, se requiere pintado y/o metalizado. 
El proceso de metalizado de los plásticos, basado en la tecnología 
de deposición electrolítica, comprende diversas etapas requiriendo 
inicialmente conductividad superficial en la pieza que facilite 
la deposición de las posteriores capas metálicas. Dada la baja 
conductividad eléctrica de los plásticos, se emplean tratamientos 
superficiales como el mordentado, en cuyo proceso se generan 
residuos tóxicos para el medio ambiente.

Pero ¿se pueden obtener métodos alternativos menos agresivos 
que permitan al tratamiento superficial de la pieza plástica? A tal 
fin, se realiza un estudio sobre nuevas soluciones tecnológicas para 
el recubrimiento de superficies plásticas con un material metálico 
evitando la utilización de sustancias químicas peligrosas.

Con ese objetivo, primero se realiza un estudio sobre la situación 
actual de las tecnologías en el proceso de mordentado, la 
determinación de las características físicas y químicas a obtener 
y las especificaciones finales que debe cumplir la pieza con el fin 
de establecer la base de partida y el objetivo final que queremos 
alcanzar.

Seguidamente, se analizan en paralelo tres métodos alternativos al 
mordentado con menor impacto medioambiental que se aplicarán 
sobre probetas para poder seleccionar de entre los ellos aquellos 
con menor impacto y mayor efectividad.

Investigación industrial de nuevas soluciones de mordentado 
limpio sin generación de residuos peligrosos - METNET

Finalmente, se aplicarán las nuevas soluciones tecnológicas en 
planta piloto a piezas finales sobre las que se pueda verificar que 
cumplen los ensayos aplicables a las piezas destinadas a este 
sector tan exigente.

Con esta acción se analizarán tres soluciones tecnológicas 
sostenibles alternativas al mordentado tradicional como son 
polímeros modificadores de la conductividad superficial, cargas 
inorgánicas y utilización de diferentes soluciones acuosas 
oxidantes.

Gracias a ello, se generará una alternativa técnicamente viable que 
consiga mejorar las propiedades mecánicas y térmicas de las piezas 
plásticas objeto de cromado en la industria de la automoción 
frente al proceso de mordentado de forma que, aquella con mayor 
potencial, permita eliminar tecnologías más agresivas. Asimismo, 
se analizará la replicabilidad industrial del proceso y su viabilidad 
económica.

El proyecto METNET, Investigación 
industrial de nuevas soluciones de 
mordentado limpio sin generación de 
residuos peligrosos, está liderado por la 
empresa SATIS COATING y participado 
por AQUASOLVENT, AIDIME, UPV y AIJU.

Más info: Pepi Galvañ 
 pepigalvany@aiju.es
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Formación en el proceso productivo de juguetes. AIJU colabora 
con el master internacional “Play, Education, Toys & Languages”

Los primeros demostradores para la incorporación 
del concepto Industria 4.0 en la PYME

Más info: 
Tamara Aguilar  - tamaraaguilar@aiju.es 

Joaquín Juan - joaquinjuan@aiju.es  

AIJU, desde diciembre de 2019, colabora activamente en 
el Máster Erasmus Mundus PETaL: “Play, Education, Toys & 
Languages.” Por ello, durante tres días, los alumnos de la 
promoción anual visitan las instalaciones de AIJU, además 
de diferentes fábricas del sector juguetero y el Museo del 
Juguete. 

El pasado mes de diciembre, los 15 alumnos internacionales 
de la promoción 2022-2023 (de 13 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 desarrolla a la hora de 
crear y llevar a mercado un nuevo juguete. 

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

AIJU sigue trabajado en medidas innovadoras para ayudar 
a implantar en la PYME el concepto de Industria 4.0 y para 
ello empieza a desarrollar los primeros demostradores 
dentro del marco del proyecto SIMDAT 4.0.

El proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional e IVACE, tiene como objetivo desarrollar un 
sistema de digitalización industrial en el que se utilicen 
diferentes tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, 
como es la simulación de procesos productivos, el análisis 
de datos y la fabricación aditiva, cuya finalidad es mejorar el 
funcionamiento de cualquier industria, reducir los costes y 
obtener productos de mayor calidad y valor añadido.

Los resultados de este sistema serán una serie de 
demostradores para las empresas del sector tradicional 
del juguete, las empresas matriceras y transformadoras del 
plástico, en los que se incorporarán diferentes elementos 
de control y digitalización de sus procesos de producción 
basados en desarrollos tecnológicos asequibles para esta 
industria. Uno de los primeros demostradores está basado 
en sistemas de captura de datos en procesos de inyección 
de polímeros. Gracias a una serie de sensores instalados 
en diferentes máquinas de inyección se puede obtener 
información del proceso de fabricación en tiempo real 
con la finalidad de verificar si se realiza de forma correcta, 
detectando posibles funcionamientos deficientes en las 
máquinas que puedan producir defectos de fabricación en 
las piezas y obtener información útil para la realización de 
operaciones de mantenimiento predictivo como el número 
de ciclos de trabajo realizados, temperaturas o presiones 
excesivas, etc.

Este máster potencia el poder del juego y los juguetes 
para el aprendizaje y el desarrollo en la Educación Infantil 
del siglo XXI. También, tiene el objetivo de ofrecer las 
oportunidades necesarias para que puedan experimentar las 
más diversas formas de abordar la Educación Infantil. Este 
tipo de formación 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.

De forma paralela se está trabajando también en el 
desarrollo de simulaciones industriales consistentes en 
representaciones virtuales de determinados procesos, 
equipos y dispositivos industriales. La simulación industrial 
o el gemelo virtual son tecnologías clave implicadas en 
el concepto de Industria 4.0, que sirven para diseñar y 
optimizar los procesos industriales, la logística interna, 
la planificación de las inversiones y la producción. La 
simulación proporciona información acerca de la utilización 
de recursos, detección de cuellos de botella, tiempos de 
producción y respuesta a cambios, entre otras. El desarrollo 
de software de simulación y virtualización hace posible 
la visualización previa de soluciones de robotización a 
medida de las necesidades del cliente final, permitiendo un 
mayor control durante las fases de diseño, favoreciendo la 
adaptación de los procesos y dispositivos al tipo de piezas a 
manipular o mecanizar, facilitando una mayor capacidad de 
detección de fallos de diseño.

Durante los próximos meses, AIJU seguirá con el desarrollo 
de nuevos demostradores con la premisa de que cualquier 
empresa disponga de nuevos recursos y buenas prácticas 
para introducir el concepto de Industria 4.0 en sus 
procesos y servicios, así como, en toda su operativa de 
forma ágil sin necesidad de grandes inversiones. Con la 
finalidad de aprovechar las oportunidades que conlleva 
la transformación digital para adaptar la operativa de la 
empresa en su totalidad.

Más info: Noemí Rando 
 noemirando@aiju.es

Finalización proyecto GVA I+D materiales funcionales con 
interesantes resultados de aplicación en proyectos futuros

Más info: María Jordá 
mariajorda@aiju.es

A lo largo de todo el año, se ha llevado a cabo el proyecto 
“GVA 2022-I+D materiales funcionales”, cuyo principal 
objetivo es crear conocimiento y generar resultados de 
investigación básica entorno a materiales reciclados, 
biomateriales y optimización topológica para fabricación 
aditiva. Con el conocimiento generado y los resultados 

obtenidos de esta investigación se da soporte a otros 
proyectos llevados a cabo en paralelo como son RECImPET, 
PREcycling, Biovalora, BioFcase II, EDM-Additive o a nuevos 
proyectos dentro de estas temáticas y que den soluciones a 
problemáticas reales de las empresas.

¿Y cuáles son los principales resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto?

Obtención de filamentos 
de PLA y fibras naturales 
procedentes de residuos 
agroalimentarios.

A partir de PLA y fibras 
procedentes del bagazo 
de la cerveza, se han 
podido obtener filamentos 
para impresión 3D con 
un contenido en fibras 
naturales de hasta un 10%. 
Con estos filamentos se han 
podido imprimir probetas 
normalizadas y piezas 
demostradores mediante 
impresora FFF.

Obtención de films de 
material biobasado y 
estudio de relación entre 
las propiedades mecánicas y 
condiciones de procesado. 

Se ha llevado a cabo la 
extrusión-soplado de 
un material biobasado a 
diferentes condiciones 
de procesado obteniendo 
films con diferentes 
espesores. Posteriormente, 
se han podido comparar las 
propiedades mecánicas de 
cada film y su relación con 
las condiciones de procesado.

Optimización de piezas 
fabricadas mediante 
fabricación aditiva. 

Se ha logrado fabricar 
piezas funcionales con 
menor cantidad de material 
tras optimizar su diseño 
y posterior proceso de 
fabricación. 
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El proyecto SmartTur+ECO se presenta en una conferencia 
internacional en Turquía

Gamificación para crear conciencia sobre el Cambio Climático

Bajo el título “Cómo aplicar gamificación y realidad virtual 
en turismo”, se presentó en Antalya,  destino turístico 
referente en Turquía, el proyecto SmartTur+ECO como 
proyecto innovador de referencia que se está llevando a 
cabo en la Comunidad Valenciana. 

También se presentaron diversas propuestas relacionadas 
con las tecnologías, la educación y la aplicación a sectores 
diversos, como el turismo que fue representado por el 
proyecto SmartTur+ECO.

En la ponencia sobre cómo aplicar la gamificación y la 
realidad virtual en el sector del turismo se expusieron los 
avances de las tecnologías y su aplicación, contemplando 
la aplicación de la inteligencia artificial, la realidad virtual 
y la gamificación como tres pilares tecnológicos que 
pueden permitir la mejora de la experiencia turística y 
la concienciación sobre la sostenibilidad de los destinos 
turísticos. Además, se hizo hincapié en la participación 
de municipios referentes del turismo en cada una de las 
tres provincias valencianas como son Benidorm, Gandía y 
Peñíscola.

El Proyecto “We “R” the World” celebraba su última reunión 
el pasado mes de octubre en las instalaciones del Colegio 
Engeba, en Valencia, dónde los socios del consorcio junto 
con AIJU pudieron participar en el evento de diseminación 
de los resultados del proyecto.

Durante la reunión, AIJU presentó la última versión de 
la plataforma gamificada como uno de los principales 
resultados del proyecto. La plataforma cuenta con un mapa 
interactivo a través del cual los usuarios pueden desplazarse 
y conocer los diferentes días mundiales relacionados con 
el medio ambiente, además de realizar diferentes misiones 
para tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente y el impacto de nuestra huella de carbono.

De manera adicional, AIJU presentaba la versión definitiva 
de la Guía de Aprendizaje, que cuenta con un total de 
750 páginas que recoge diferentes técnicas y actividades 
medioambientales, las cuáles son complementadas con 
diversos recursos digitales para potenciar el recurso 
formativo. Así mismo, en la guía se recogen temas importantes 
como la metodología y pedagogía en el aprendizaje y como 
realizar las evaluaciones de las actividades.

Más info: Natxo Segui
 natxosegui@aiju.es

El proyecto SmartTur+ECO tendrá un demostrador en 
cada uno de los tres hoteles seleccionados: RH Princesa 
(Benidorm), RH Bayren & SPA (Gandía) y RH Don Carlos 
(Peñíscola) donde el usuario podrá visualizar un recorrido 
en realidad virtual con las técnicas más avanzadas 
de visualización. Además, podrá preparar un recorrido 
utilizando el recomendador de inteligencia artificial 
que permitirá seguir la ruta recomendada mediante una 
aplicación gamificada para que el usuario tenga una 
motivación adicional en su recorrido. 

El proyecto SmartTur+ECO está financiado por la Agencia 
Valenciana de la Innovación y cuenta con la participación 
de la cadena de hoteles RH, el vRAIN (Instituto Valenciano 
de Inteligencia Artificial de la UPV), Brainstorm Multimedia 
y AIJU como coordinador, tiene como principal objetivo 
la demostración del uso de las tecnologías en la mejora 
de la experiencia turística mediante el desarrollo de un 
sistema de recomendación de rutas turísticas basado en un 
algoritmo de inteligencia artificial, el uso de demostradores 
de realidad virtual y la gamificación como una propuesta 
lúdica para la realización de las rutas propuestas que se 
adapta a todos los públicos. Todo ello teniendo en cuenta la 
sostenibilidad del destino turístico.

Este proyecto está 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.

Para ampliar información puede visitar la página web del 
proyecto o los canales habilitados en Twitter, Facebook e 
Instagram:

https://www.werworld.eu/

https://twitter.com/werworld1

https://www.facebook.com/WeRWorld-102904225149780

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

Más info: Jose Carlos Sola 
josesola@aiju.es
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Nuevo servicio para el cálculo de la huella de 
carbono de organización y de producto

¿Quieres colaborar con AIJU como profesor?
En AIJU disponemos de una bolsa de expertos docentes

Comunique a AIJU las necesidades formativas de su empresa
Es bien conocido el efecto que tienen los gases de efecto 
invernadero (GEI) sobre el cambio climático y es por 
ello que, durante los últimos años, se han desarrollado 
diversas leyes y metodologías con el objetivo de reducir al 
máximo las emisiones a la atmósfera, favoreciendo así una 
economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente 
neutra. Algunos ejemplos de este tipo de legislación son las 
siguientes: 

> Ley Europea del Clima, publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea el 9 de Julio de 2021, establece entre 
otros objetivos los siguientes:

• La neutralidad climática de la UE en 2050 y conseguir 
emisiones negativas a partir de entonces.

• Reducción de las emisiones netas de GEI en, al menos, 
un 55 % en 2030 con respecto a 1990.

• Elaboración de hojas de ruta voluntarias por parte de los 
sectores clave de la economía para alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática de la Unión en el año 2050.

> Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 
2021-2030 (“Marco 2030”) establece como objetivos 
principales:

• Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, 
un 32% de energías renovables en el consumo de energía.

• Un objetivo indicativo para la UE en 2030 de, al menos, 
un 32,5% de mejora de la eficiencia energética.

• La consecución del objetivo de interconexiones de 
electricidad del 15% en 2030.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Transición Ecológica 
y reto Demográfico (MITECO) ha creado un registro de 
huella de carbono donde se recogen los esfuerzos de las 
organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las 

El pasado mes de noviembre, la empresa MANUEL ROCA, S.L., 
ubicada en Ibi, superó con éxito la auditoria de certificación 
de su Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-
EN ISO 14001:2015, siendo el alcance del mismo:

“EL PROCESO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC DE 
SUPERFICIES METÁLICAS PARA EL SECTOR DEL JUGUETE, 

ILUMINACIÓN, MUEBLE Y DECORACIÓN.”

Desde AIJU, que ha participado en todo el proceso de 
implantación, queremos dar la enhorabuena a la empresa 
por su certificación, deseando que este logro contribuya al 
incremento de la sostenibilidad y la competitividad de sus 
actividades.

Para ampliar información sobre asesoramiento e 
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, así como 
de cualquier requisito legal de carácter medioambiental 
(residuos, aguas residuales, envases, emisiones atmosféricas, 
acústica…) puede contactar con nosotros.

Anualmente el Área de formación de AIJU organiza más de 
200 acciones formativas, formando a más de 2000 alumnos 
cada año 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 las acciones formativas llevadas a cabo por 
AIJU cada año han sido sugeridas por las propias empresas 
asociadas en base a sus necesidades. El hecho de que las 

Anualmente, AIJU organiza en torno a 200 acciones 
formativas, implicando a más de 2.000 alumnos en gran 
variedad de disciplinas. Se llevan a cabo jornadas, cursos, 
talleres, congresos nacionales e internacionales, seminarios, 
webinars y todas aquellas actividades formativas que 
demanda el sector o el mundo laboral. Las principales 
temáticas de estas acciones formativas son: normativa y 
seguridad de productos; materiales y ensayos; procesado de 
plásticos; desarrollo integral de producto; automatización, 
robótica y mantenimiento industrial; diseño, fabricación 
y ajuste de moldes; sistemas de gestión; calidad; 
reingeniería de procesos; gestión de la innovación e I+D+I; 
medioambiente; energía; electroquímica; simulación CAE; 
diseño gráfico e industrial; prototipado; aplicaciones 
TIC; desarrollo de juegos y animaciones digitales; 
consumo, mercado y tendencias; validación con usuarios; 
psicopedagogía; ocio terapéutico; etc.

Buena parte de estas acciones formativas se llevan a cabo 
por expertos de las diferentes áreas de AIJU, pero también 
contamos con la colaboración de docentes externos que nos 
permiten complementar nuestra cartera de profesionales, 
siempre con el objetivo de ofrecer a las empresas formación 
de la más alta calidad y basada en la experiencia profesional 
de nuestros colaboradores. 

emisiones de gases de efecto invernadero que genera su 
actividad. A su vez, les facilita la posibilidad de compensar 
toda o parte de su huella de carbono mediante una serie 
de proyectos forestales ubicados en territorio nacional. 
Además, MITECO ofrece la posibilidad de obtener un sello 
que facilita a las organizaciones demostrar su participación 
en el registro. Por una parte, demuestra la participación de 
las organizaciones en el registro y por otra parte, distingue 
entre aquellas organizaciones que calculan su huella 
de carbono y se encuentran en la senda de reducir sus 
emisiones, de aquellas que ya reducen y/o compensan.

Continuando con su labor de apoyo a las empresas, AIJU 
ofrece un nuevo servicio para calcular la huella de carbono 
de organización y producto y la elaboración de un plan 
de mejora con el que su organización podrá reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la 
eficiencia medioambiental y económica de sus actividades. 
Este servicio facilitará que las empresas interesadas 
obtengan la inscripción en el registro de huella de carbono 
y el sello de MITECO.

El pasado mes de noviembre, AIJU impartió el taller 
práctico de gestión ambiental sobre el cálculo de la huella 
de carbono de organización y producto. En el mismo se 
trataron los siguientes temas: 

- Huella de carbono: concepto, alcance y enfoques.

- Metodologías de cálculo existentes. 

- Aplicación de los conceptos a un caso real.

Si su empresa está interesada, puede hacer llegar a AIJU sus 
necesidades y valoraremos de forma personalizada posibles 
soluciones. Más info: Jorge Simorte

 jorgesimorte@aiju.es

Más info: Paloma Riquelme
formacion@aiju.es

MANUEL ROCA, S.L. obtiene la certificación 
de su Sistema de Gestión Ambiental según 
la Norma UNE-EN ISO 14001:2015

Más info: Enrique Añó
enriqueanyo@aiju.es

Más info: Paloma Riquelme
formacion@aiju.es

empresas nos trasladen sus propuestas de formación es 
para nosotros de gran valor pues nos permite generar una 
oferta actualizada y que realmente se ajuste a la realidad 
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 hacer llegar a 
AIJU sus necesidades formativas e intentaremos incluirlas 
en nuestra planificación o valorar de forma personalizada 
posibles soluciones a medida.

Los docentes que habitualmente colaboran con AIJU 
provienen del ámbito empresarial, del universitario o del de 
la formación profesional.

 El perfil que buscamos son personas con amplia experiencia, 
muy especializados en alguna temática y que les interese 
la docencia. Las áreas de especialización en las que por el 
momento estamos más interesados en ampliar nuestra 
cartera de docentes son: inyección de plásticos, soplado, 
extrusión, fabricación y ajuste de moldes, materiales, 
automatización y robótica industrial, gestión de almacenes, 
mecanizado, CNC, electroerosión, gestión de calidad, diseño 
industrial, mantenimiento, u otras temáticas vinculadas al 
mundo empresarial.

Si estás interesado: 

https//: formacionaiju.es 

o contacta con nosotros.
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Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste Asociados AIJU

Operaciones de transformación de 
polímeros termoplásticos (Cert. 

Profesionalidad, preferentemente 
desempleados)

570 10-ene L-M-X-J-V mañanas Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Organización y control de la 
transformación de polímeros 

termoplásticos (Cert. Profesionalidad, 
preferentemente desempleados)

700 10-ene L-M-X-J-V mañanas Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Gestión de residuos urbanos e 
industriales (Cert. Profesionalidad, 
preferentemente desempleados)

430 10-ene L-M-X-J-V mañanas Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Identificación de residuos industriales 
(1377/2009 de 28/Agosto BOE nº 228 

del 21/09/2009). UF0287

30 17-ene M y J  18 a 21h. Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Diseño CAD para moldes 40 17-ene M y J 18 a 21h., excepto 
el último día de 

18 a 19h.

Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Programación de CNC torno para moldes 
y matrices

35 01-feb L y X 17 a 21h., excepto 
último día de 17 

a 20h.

Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Gestión de calidad y prevención de 
riesgos laborales y medioambientales (T) 
(RD 719/2011 de 20/Mayo BOE nº 149 

del 23/06/2011). UF0721

40 01-feb L y X 18 a 21h, excepto 
1er día de 18 a 

20h.  

Gratuito (subvencionado 
LABORA)

El Cara a Cara con el cliente 12 07-feb M 16 a 20h. 200 € (parcialmente 
bonificable)

Logística y almacenaje 40 27-feb  L y J 16 a 20h. Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Programación de CNC fresadora para 
moldes y matrices

35 06-mar M y J 17 a 21h., excepto 
último día de 17 

a 20h.

Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Acondicionado de materiales 
termoplásticos para su transformación 
(RD 719/2011 de 20/Mayo BOE nº 149 

del 23/06/2011). MF0329_2

60 06-mar L y M  18 a 21h. Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Operaciones para la gestión de residuos 
industriales (1377/2009 de 28/Agosto 
BOE nº 228 del 21/09/2009). UF0289

40 07-mar M y J  18 a 21h. Gratuito (subvencionado 
LABORA)

Inglés comercial (diferentes niveles) / enero consultar consultar (bonificable)

Previsión de acciones formativas  enero - febrero - marzo 2023

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.

formacionaiju.es

AIJU tiene previsto impartir a partir de enero de 2023 una 
serie de acciones formativas subvencionadas para mejorar 
la capacitación del tejido empresarial de la comarca. Estas 
ayudas provienen de la Unión Europea –Next Generation 
EU- a través de LABORA y REDIT e implican la impartición 
en Ibi de 12 acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a trabajadores ocupados de la Comunidad Valenciana.

Son acciones de formación no formal de cualificación 
y recualificación de la población activa vinculada a 
cualificaciones profesionales incluidas en el catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, en sectores 
estratégicos y mejora de las capacidades para la 
transición ecológica, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia.

A través de estos cursos se mejorará la capacitación de cerca 
de 144 personas. En total se trata de 445 horas de formación 
de alto nivel y especialización, de carácter gratuito, tanto 
para las empresas como para los trabajadores, por lo que 
está prevista una gran afluencia de alumnos. 

Los alumnos podrán, a través de este tipo de acciones, 
solicitar la Acreditación de Competencias Profesionales 
si realizan el número de horas exigido. El objetivo 
fundamentalmente social y financiado por Fondos Europeos 
dentro del programa de Mecanismo para la Recuperación 
y la Resiliencia (MRR), es acreditar oficialmente la 
trayectoria laboral y formación de sus trabajadores, con un 
procedimiento muy sencillo y con claros beneficios tanto 
para su empresa como para sus empleados. 

Estos cursos, que se impartirán en las instalaciones de 
AIJU, son totalmente gratuitos, tanto para empresas como 
para trabajadores, y a ellos podrán acceder también un 
porcentaje personas desempleadas.

Cursos de alto nivel gratuitos para empresas de la comarca 

Dentro de esta convocatoria se impartirán los cursos

Dado que pueden asistir un número elevado de participantes 
de una misma empresa, rogamos contacte cuanto antes con 
nuestra área de formación en caso de estar interesado en 
alguno de estos cursos.

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

Dado que para la selección de alumnos es importante 
tener en cuenta el orden de solicitud, si su empresa está 
interesada, rogamos contacte con nosotros a la mayor 
brevedad posible.

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

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA HORAS

Diseño CAD para moldes 40

Programación de CNC torno para moldes y 
matrices

35

Programación de CNC fresadora para moldes y 
matrices

35

Planificación de la producción en el sector 
moldes

40

Metrología en moldes y matrices 35

Gestión de calidad y prevención riesgos 
laborales y medioambientales

35

Inyección de materiales plásticos 35

Materiales termoplásticos y su uso en la industria 35

Defectos en piezas de plástico inyectadas 35

Sistemas neumáticos e hidráulicos en equipos e 
instalaciones para la transformación de polímeros

50

Programación básica de autómatas 40

Logística y almacenaje 40

Más info: Paloma Riquelme
formacion@aiju.es
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