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1. Objetivos específicos 

 Documentar las actividades realizadas para la información, publicidad y difusión del 
proyecto. 

 
  

2. Descripción de las tareas realizadas  

2.1. Información y publicidad del proyecto 

En el arranque del proyecto en 2016 y durante el periodo de ejecución, se han realizado 
actividades de información y publicidad tanto internas como externas. 

La publicidad interna se ha realizado principalmente mediante una breve presentación visible 
diariamente en los medios audiovisuales existentes en la recepción de ambos centros, de fácil 
acceso para el personal así como para las visitas. En ambos centros, también en recepción 
existe un cártel informativo del proyecto. 

La publicidad externa se ha realizado por diferentes vías: prensa escrita y electrónica, redes 
sociales, sitio web de los socios participantes en el proyecto. Como punto de partida de la 
publicidad externa,  ambos centros han preparado notas de prensa.  

La publicidad del proyecto es accesible desde la Web de INESCOP e ITC-AICE: ofreciendo un 
área pública que permita informar y publicitar el proyecto. 
INESCOP dispone de información y publicidad en papel sobre el proyecto en los lugares de 
pública concurrencia para dar difusión a la línea de investigación: 

 Poster en pantalla digital hall INESCOP 
 Poster en sala de reuniones nº2 
 Folleto informativo en los equipos de deslizamiento en laboratorio para visitas  

INESCOP ha creado una firma de correo electrónico específica para las comunicaciones tanto 
internas como externas de gestión, difusión y desarrollo del proyecto. 
La publicidad del desarrollo del proyecto se ha realizado en las publicaciones propias del 
centro, accesibles al público en general desde la web de INESCOP: 
 

 Hoja Ténica nº: 254, abril 2016. Deslizamiento del calzado en ambientes sanitario e 
industrial 

 Notas de prensa 17/06/2016, 27/07/2016 
También se ha realizado en diversas publicaciones electrónicas externas: 
 

 Intercomarcal 
 El periodic 
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 Información Provincia 
 El periódico Mediterraneo.  
 Inversión y finanzas 
 Las provincias 
 La Vanguardia 
 Boletín de Vigilancia tecnológica 4º trimestre de 2016 OPTI nº: 56  

También se ha publicitado el desarrollo del proyecto en radio: 
 ENTREVISTA RADIOFONICA cadena ser a la responsable del proyecto por parte de 

INESCOP, Cristina Llobell 
 Webinar 17/11/2016 de calzado antideslizante 

Se aportan como anexo, evidencias de las diferentes acciones llevadas a cabo.    

2.2. Difusión de los resultados alcanzados 

Durante el año 2016, y según lo planificado, no se dispone de resultados relevantes para los 
diferentes entornos (tanto internos como externos) que no están directamente relacionados 
con la ejecución del proyecto. No obstante, en las páginas web de los centros se ha realizado 
difusión de los resultados derivados de la realización de los entregables planificados para 
finales de 2016. También en diferentes foros  

Así pues, la presentación audiovisual existente en la recepción de los centros, se ha actualizado 
con los avances del proyecto obtenidos a finales de 2016. 

La difusión del avance del proyecto es accesible desde la Web de INESCOP e ITC-AICE, 
ofreciendo un área pública que permite informar del proyecto. 
La difusión de los resultados en los colectivos de usuarios objetivo: personal del sector de 
prevención de riesgos laborales (Nacional INSHT y en la Comunidad Valenciana INVASSAT) se 
ha iniciado mediante: 
 

 Contactos con la revista ERGA del INSHT para la publicación de los resultados del 
proyecto en su finalización en diciembre de 2017 (contactos vía mail) 

 Contactos con el Gabinete provincial de Alicante del INVASSAT (contactos telefónicos y 
mediante visitas de uno de sus Técnicos a las instalaciones de INESCOP) obteniendo 
interés por los responsables del centro en: 

o  La colaboración para la obtención de información sobre accidentabilidad por 
resbalones y necesidades del calzado laboral en cuanto agarre.  

o Difusión de resultados del proyecto. 
o Se plantean futuras líneas de trabajo conjuntas para estudiar viabilidad. 

Se utilizan las redes sociales propias de los centros: 
 

 Twiter Bit’s Innovación, en la Semana de la Ciencia, “Uso de calzado laboral: 
durabilidad del agarre” 

 Twiter @ITC_ceramica “Colaboran en zapatos sin resbalones en trabajos de sanidad y 
alimentación” 
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Difusión industrial (orientada a un público industrial, como los fabricantes de materiales y 
calzado) a través de la participación en eventos de la comunidad industrial: 
 

 ferias sectoriales a nivel regional. 
 ferias sectoriales a nivel nacional: 
 ferias sectoriales a nivel internacional: MOMAD, Co SHOES,  

Presentación en diferentes foros científicos que puedan tener interés por los resultados del 
proyecto: 
 

 Congresos:  
o Calzado: La fábrica del futuro  
o Seguridad: S2R Safety Security Research. Asistencia a mesa redonda de EPI’s y 

Seguridad y publicación de artículo. 
o Ingeniería Mecánica 

Se aportan como anexo, evidencias de las acciones llevadas a cabo.  
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Anexo E5.2_Informe difusión y publicidad 
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A continuación, se muestra la información anteriormente mencionada en mayor detalle: 
 
POSTER SALA 2 INESCOP 
 

 
 
POSTER DIGITAL INICIAL, Y CON EL CAMBIO DE ACRONIMO 

 



 

8 

 

 

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de 
Competitividad (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de 
la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2016. Proyecto 
apoyado por el IVACE (Generalitat Valenciana) y 
cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro 
del Programa Operativo FEDER de la Comunidad 
Valenciana 2014-2020 con número de expediente 
IMDECA/2016/65 

  
 



 

9 

 

 

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de 
Competitividad (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de 
la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2016. Proyecto 
apoyado por el IVACE (Generalitat Valenciana) y 
cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro 
del Programa Operativo FEDER de la Comunidad 
Valenciana 2014-2020 con número de expediente 
IMDECA/2016/65 

FOLLETO INFORMATIVO RECEPCIÓN ITC-AICE 
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PÁGINA WEB ITC-AICE 
 

 

http://bit.ly/29kZlTG 

NOTA DE PRENSA ITC-AICE 
 

DESLIZAMIENTO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS Y 
CALZADO EN AMBIENTES INDUSTRIALES, SANITARIO Y 

ALIMENTARIO 

 

NOTA DE PRENSA 

 

http://bit.ly/29kZlTG
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El ITC e INESCOP trabajan juntos para evitar caídas 
por resbalones en el entorno laboral 

 

Castellón, XX junio de 2016.- El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y el Instituto Tecnológico 
del Calzado y Conexas (INESCOP) trabajan conjuntamente en el proyecto Segurlab: Soluciones 
optimizadas de pavimento cerámico y calzado para entornos laborales.  

El objetivo de este trabajo es mejorar la seguridad evitando caídas por resbalones en entornos 
de trabajo, concretamente en las industrias de la sanidad y la alimentación. Y esto porque 
según afirman fuentes de ambos centros tecnológicos, miembros de la red REDIT: “se ha 
constatado que las caídas por resbalamiento siguen siendo la segunda causa de las lesiones 
laborales en todos los sectores de trabajo, incluso a nivel internacional”. 

 

Por eso, ITC e INESCOP se han planteado llevar a cabo una investigación a través de Segurlab 
con el objetivo de optimizar productos antideslizantes específicos para los sectores sanitario 

e industrial alimentario, para lo cual, INESCOP solicitó apoyo en la financiación al Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a través de los Fondos FEDER De Desarrollo 
Regional. 

 

Desde INESCOP explican: “se define resbalar como desplazarse involuntariamente sobre una 
superficie lisa o viscosa sin dejar de rozarla, normalmente con alteración del equilibrio”. Esta 
definición contempla los tres elementos fundamentales que intervienen en el problema de las 
caídas debidas a los resbalones: la misma superficie del pavimento y los elementos que entran 
en contacto con la misma, es decir, el propio calzado y un elemento contaminante que 
propicia ese resbalamiento. 

 

Ocurre que las normativas aplicables se han desarrollado de forma independiente tanto en 
pavimento como en calzado y se basan en evaluar su comportamiento frente a unas 
características limitadas, estableciendo referencias de los otros dos elementos.  

 

En el proyecto Segurlab, ambos institutos abordarán el estudio integral del comportamiento 
de diferentes combinaciones de calzado, contaminantes y pavimentos para usos en entornos 
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laborales, con objeto de garantizar la seguridad y la adecuación a cada entorno laboral 
considerado, como la asepsia o la agresividad química. 

 

Pero, además, ITC e INESCOP estudiarán simultáneamente la influencia del diseño de las 
superficies, pavimentos y calzados respectivamente, en el comportamiento antideslizante del 
conjunto, para así poder definir las combinaciones óptimas que garanticen las prestaciones 
requeridas en cada aplicación, evaluando la evolución de las prestaciones del calzado y de los 
pavimentos cerámicos en condiciones reales de uso, debido tanto al desgaste como a los 
procesos de limpieza y mantenimiento. 

 

Otro de los objetivos del proyecto es maximizar la vida útil de las combinaciones propuestas 
para cada entorno a fin de mejorar su sostenibilidad y que pueda alcanzar una durabilidad 
económicamente razonable. 

 

Los resultados de este proyecto serán trasladados a los organismos competentes de 
normalización con vistas a definir unos patrones de referencia conjuntos de superficies de 
calzado y pavimento que puedan ser utilizados en ambos sectores y, de este modo, armonizar 
el enfoque entre fabricantes de pavimentos y de calzados. 
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ACCESO WEB INICIAL AL PROYECTO EN PAGINA DE INESCOP 

 
http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/index.htm 

 
 

 

http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/index.htm
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ACCESO WEB ACTUAL AL PROYECTO EN PAGINA DE INESCOP 
 
http://www.inescop.es 
 

 

http://www.inescop.es
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NOTAS DE PRENSA INESCOP WEB 
 
C:\Users\MONICA\Documents\Mónica Sanchís\PROYECTOS\078. IVACE CENTROS 
2016\difusion\INESCOP\Inescop.htm 
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HOJA TECNICA 
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RESUMEN INFORMATIVO EN WEB INESCOP 
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PANTALLA HALL DE INESCOP 
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PANTALLA RECEPCIÓN ITC-AICE 
 

 
 
FIRMA CORREO ELECTRÓNICO INICIAL, Y CON EL CAMBIO DE ACRONIMO 
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11ª EDICIÓN DE FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO-03/11/2016 
 

http://www.focuspyme.es/ 
 

 
 
 
CONGRESO PESI- Primer Congreso Europeo de Seguridad S2R-2016 (Bilbao) 
 

http://www.s2rforum.es/ 
 

 
 

 
Ponencia-mesa redonda  y Artículo PESI 
 

 

http://www.focuspyme.es/
http://www.s2rforum.es/
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“I+D sobre el deslizamiento en calzado como EPI” 
 

M. Sanchís Mollá 1, C. Llobell Andrés2 , M .A. d e la Casa Lillo3  
1 Dpto. de Calidad. Instituto Tecnológico del Calzado. msanc his@inescop.es 

2D pto. de M ateria les de Piso. Ins ti tuto Tecnológico del Calzado. cllobell@inescop.es 
3 Instituto de Bioingenier ía. Universidad Miguel Hernández. m casa@umh.es 

 
TO PIC : EPIS y sistemas de seguridad 
Palabras clave: calzado, suela, deslizamiento, agarre, fricción 
 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo (EU -
OSHA) conf irma que las caídas a un mismo nivel son la causa principal 
de accidentes en todos los sectores. Este tipo de accidentes se est ima 
entorno a un 40% del total, que se atribuyen principalmente a 
resbalones (por bajo agarre del calzado al suelo) y a tropezones 
(normalmente por un excesivo agarre del calzado al suelo). Ello conlleva 
entorno a 1,5 millones de días de trabajo perdidos anualmente, y a un 
elevado coste asociado a la pérdida de producción y a gastos sociales y 
sanitarios. Una de las medidas para reducir el riesgo de este tipo de 
caídas, es la utilización de calzado antideslizante.  

A pesar de los grandes esfuerzos desarrollados en muchos países, se 
ha tenido poco éxito en solucionar este problema. La dificultad radica en 
el elevado número de factores de los que depende el coeficiente de 
fricción (carga, velocidad, temperatura, lubricación, topografía y 
rugosidad superficial del pavimento, t ipología de calzado, diseño de la 
suela, materia les de la misma, etc.).  En el sector del calzado se dispone 
de una norma armonizada a nivel internacional para evaluar el 
deslizamiento (EN ISO 13287), aunque solamente es de obligado 
cumplimiento en calzado de seguridad, al t ratarse de un equipo de 
protección individual (EPI).  Esto no sucede en el sector de los 
pavimentos en el que hay una gran variedad de metodología disponible. 

Los requisitos actualmente vigentes en calzado, contemplados en las 
normas EN ISO 20345-6-7, se refieren exclusivamente a calzado de uso 
profesional. Estos requisitos se refieren a calzado sin usar pues no 
existen referencias sobre el mantenimiento del compor tamiento 
ant ideslizante durante la vida út il del calzado.  El desgas te de la suela 
del calzado por el uso puede alterar los parámetros de diseño que han 
sido decisivos para conseguir el comportamiento antideslizante, tales 
como la altura del relieve o el redondeo de las pastillas del relieve.  

En esta ponencia se estudia cómo afecta el desgaste de la suela al 
coef iciente de fricción, para diferentes diseños  de suela y materiales 
poliméricos, de los utilizados habitualmente en calzado. 
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R&D on slipping related to PPE footwear 
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TOPIC: PPE & Safety Systems 
KEYW ORDS: footwear, sole, slipping, grip, friction 
 

The European Agency for Safety and Health at W ork (EU-OSHA) has 
confirmed that same level falls are the most common cause of major injuries 
at work in all sectors. This type of accidents accounts for about 40% of the 
total, and is mainly involves slips (too low grip between the footwear and the 
floor) and trips (usually due to excessive grip between the footwear and the 
floor) . As a consequence, 1.5 million working days are lost annually, which 
results in high costs derived from production decrease, as well as social and 
health expenditure. One of the measures that can be taken to reduce the 
risk of falling is using anti-slip footwear .  

In spite of the huge efforts made in many countries, there has not been 
much success in solving this issue. The difficulty lies in the high number of 
factors affecting the coefficient of friction (load, speed, temperature, 
lubrication, topography, surface roughness of the flooring, footwear type, 
sole design, soling materials, etc.) . The footwear sector  has an international 
harmonised standard to assess slip resistance (EN ISO 13287), but it is only 
of mandatory compliance for safety footwear, in that it is used as personal 
protective equipment (PPE). This is not the case with f loorings, where there 
is a wide range of standard test methods to be applied. 

The requirements currently in force for footwear, as set in the standards EN 
ISO 20345-46-47, exclusively refer to professional footwear . These 
requirements are applicable to unused footwear only, since there is no 
reference to the maintenance of the slip resistance of footwear during its 
useful life. W ear of the footwear  sole can alter the design parameters that 
are decisive in achieving satisfactory anti-slip performance, such as cleat 
height or rounded edges. 

This paper researches on how sole wear affects the coefficient of friction of 
different sole designs and polymeric mater ials among those that are most 
commonly used in footwear.  
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