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1. Información del proyecto. 

Título del proyecto: Fabricación avanzada de productos manufactureros tradicionales 

mediante tecnologías de Additive Manufacturing 

Acrónimo: AMFAB 

Programa de trabajo: IVACE. Ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunidad 

Valenciana para 2015 (2015/664). 

Fecha de comienzo: 1 de Enero de 2015 

Duración: 24 meses 

Lista de participantes: 

Participante 

No. 
Nombre organización participante. 

Nombre 

abreviado 
Lugar 

1 (Coord.) 
Asociación de Investigación de la Industria del 

Juguete, Conexas y Afines 
AIJU Ibi  

2 Instituto Español del Calzado y Conexas INESCOP Elda 

3 Instituto Tecnológico textil AITEX Alcoy 

 

2. Detalles del entregable. 

Entregable número: E6.2 

Título den entregable: Informe de difusión 

Periodo: Ene. 2015 – Dic. 2015 

Paquete trabajo: Gestión, coordinación y difusión 

Tarea: T6.2 Acciones de difusión 

Autor: 

AIJU 

 

Abstract: Informe con todas las acciones de difusión llevadas a cabo 
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3. INTRODUCCIÓN 

La difusión del proyecto se ha ido realizando durante el transcurso de éste, en función 

de los resultados obtenidos. En los últimos tres meses se han intensificado 

notablemente.  

Entre otros, los logros resultados del proyecto se han difundido en primera instancia 

entre los socios de los tres institutos. En acciones futuras, donde los resultados del 

proyecto tomen relevancia, se realizará difusión de alto impacto a nivel nacional e 

internacional tanto al ámbito técnico como a los mercados comerciales; compounders, 

hilatura, calzado, juguete y finalmente al público en general. 

4. ACTIVIDADES 

4.1 Web socios 

Se preparó un texto de lanzamiento del proyecto que cada socio adaptó a su target 

específico. Con este texto, cada socio ha realizado un post en su Web, con el fin de 

llegar a su público objetivo que por analogía coincide con el público objetivo del 

proyecto. 

En las figuras 1 a 3 puede observarse los post indicados. Asimismo, pueden verse en 

los links establecidos para cada socio: 

 AIJU 

 INESCOP 

 AITEX 

 

http://www.aiju.info/proyectos/tecnologias-clave/fabricacion-y-procesos-avanzados/amfab-fabricacion-avanzada-de-productos-manufactureros-tradicionales-mediante-tecnologias-de-additive-manufacturing
http://bitsinnovacion.inescop.es/progFabFuturo.html
http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/132-amfab-fabricaci%C3%B3n-avanzada-de-productos-manufactureros-tradicionales-mediante-tecnolog%C3%ADas-de-additive-manufacturing
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Figura 1. Post en Web de AIJU. 

 

 
Figura 2.  Post en Web de INESCOP. 
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Figura 3. Post en WEB de AITEX. 

4.2 Boletín de AIJU/ Boletines socios 

Con los resultados obtenidos en el proyecto a lo largo del primer año de desarrollo, se 

realizó una noticia dirigida al target específico a través de sus 500 asociados suscritos 

al boletín (Ver Figura 4). 
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 Figura 4.  Boletín AIJU Nov.-DIC. Noticia de Filamentos para impresión 3D y 

personalización de juguetes 

4.3 Inserción en redes sociales 

La figura 5 muestra la Inserción en Facebook de AIJU de la noticia referida la impresión 3D y 

personalización de juguetes.  

 
Figura 5. Post en el Facebook de AIJU. 

 

https://es-es.facebook.com/AIJUInstitutotecnologicodeproduccioninfantilyocio
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4.4 Observatorio Tecnológico Textil 

Uno de los objetivos establecidos en la memoria de aplicación fue el post de un abstract de 

lanzamiento en el Observatorio Tecnológico Textil. En la URL del link puede observarse el 

mismo (Ver Figura 6).  

 
Figura 6. Post en el Observatorio Tecnológico Textil. 

4.5 Poster/presentación en Showroom 

Con las primeras piezas obtenidas a través del desarrollo del proyecto, se ha realizado un 

poster que los centros tecnológicos asociados expondrán en sus respectivos showsrooms. NE 

la Figura 7 se muestra el póster preparado por AIJU. 

 

http://www.observatoriotextil.com/detalle_proyectos.php?pr_id=161
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Figura 7. Poster a exponer en el Showroom de AIJU. 

Desde INESCOP se ha realizado un póster que será expuesto en el Showroom de los socios y en 

todos los eventos de difusión general previstos por INESCOP a lo largo de este año (Ver Figura 

8). 
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Figura 8. Poster a exponer en el Showroom y eventos de INESCOP. 

4.6 Folleto para presentación en Ferias y eventos propios. 

Al igual que en el caso anterior, se ha realizado un folleto para su distribución en Ferias y 

eventos propios organizados por los respectivos centros tecnológicos. Estos folletos han sido 

realizados de forma adaptada a cada sector. En las Figura 9 puede observarse el folleto ya 

realizado para el sector del juguete. 
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(A) 

 
(B) 

 
Figura 9. (A) Parte delantera del tríptico específico realizado para el sector del juguete y (B) 

Parte trasera del tríptico específico para el sector del juguete.  

Desde INESCOP se ha realizado un díptico informativo del proyecto representado en la Figura 

10, para presentarlos a todos sus asociados y para ofrecerlo a todas las personas y/o empresas 

relacionadas con el sector del calzado, así como ser expuesto en todas las ferias y congresos a 

los que se asista durante este año. 
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(A) 

 
(B) 

 
Figura 10. Díptico informativo del proyecto realizado desde INESCOP. 
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4.7 Artículo sobre AM en Interempresas. 

Integrando la información obtenida en el AMFAB así como otras acciones relacionadas con la 

fabricación aditiva, se divulgó un artículo específico sobre estas tecnologías en la edición del 8 

de octubre de la revista electrónica Interempresas (Ver Figura 12). 
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Figura 12.  Artículo divulgado en la revista Interempresas (08/10/2015) 

4.8 Presentación del proyecto en “BITS de Innovación”, en INESCOP 

Los BiTS D INNOVACIÓN son unas jornadas de difusión, organizadas por INESCOP, con el 

objetivo de acercar al sector del calzado algunos de los resultados y avances tecnológicos 

obtenidos en 2015, a través de acciones de I+D+i. Se han desarrollado durante 3 días y 

dentro del primer día, en la jornada dedicada a la “Fabricación del futuro”, se ha realizado 

una presentación del proyecto (Ver figura 13 y 14). 
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Figura 13. Jornadas de difusión de INESCOP. 
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Tecnología de fabricación aditiva

17 Noviembre

Proyectos de I+D+i y Promece (IMAMCK/2015/1)

 
 

Tecnologías de fabricación aditiva

AMFAB

IMDECA/2015/43

 
Figura 14. Jornadas de difusión de INESCOP. 
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5. CONCLUSIONES 

Las acciones ejecutadas han sido según planificación prevista [Ref 1]. 

Quedan pendientes dos actividades cuya ejecución está relacionada con la finalización 

del proyecto. 

a) En la Memoria 2015 de AIJU, prevista para mediados de 2016, se hará mención al 

proyecto. 

b) Con los resultados finales obtenidos en la justificación 2015 (el proyecto continuará 

en 2016) se va a realizar y distribuir a través de los medios de los distintos socios del 

proyecto, una nota de prensa para captar el interés de nuevos actores y obtener 

retroalimentación de estos y otros sectores. 

 

6. REFERENCIAS 

[1] Memoria de aplicación AMFAB, IVACE 2015, pp 65. 

 


