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Objetivos e innovación
El objetivo general de la primera anualidad ha consistido en seleccionar los agentes antimicrobianos y
repelentes de insectos así como las técnicas de microencapsulación más adecuadas para obtener microcápsulas
que cumplan los requisitos perseguidos en el proyecto. Se han obtenido las primeras muestras de microcápsulas
del proyecto y se ha iniciado su caracterización.
Objetivos específicos:
 Encapsulación de aromas con capacidad antimicrobiana y/o repelente de insectos para su utilización
en diferentes sectores industriales (calzado, envase plástico, alimentación).
Microencapsulación con cubiertas inorgánicas que proporcionarán resistencia térmica y mecánica y de
naturaleza orgánica de uso en el sector alimentario.
Desarrollo de metodologías para la incorporación de dichas microcápsulas en diferentes sustratos
utilizados en calzado, plásticos y alimentación, con propiedades mecánicas mejoradas principalmente
frente a abrasión y temperatura que aseguren su viabilidad.
Elementos innovadores:
 Desarrollo de microcápsulas con actividad antimicrobiana y repelente de insectos de elevada
resistencia tanto térmica como mecánica.
 Funcionalización de materiales para diferentes industrias (calzado, alimentación, plástico).
 Obtención de materiales y productos de alto valor añadido.
 Implementación de materiales con beneficios para el usuario final.

3

Principales resultados obtenidos
 Selección de los principios activos así como materiales para los recubrimientos

 Selección y puesta a punto métodos microencapsulación
Técnicas microencapsulación

INESCOP

Sol-gel
Polimerización in situ
Precipitación
Secado por atomización
Enfriamiento por atomización
Inclusión de complejos o formación
de complejos de inclusión





AINIA

AIMPLAS
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Principales resultados obtenidos
 Se han obtenido microcápsulas mediante diferentes técnicas de microencapsulación.

Microcápsulas con cubierta de
CaCO3

Microcápsulas con cubierta de
ácido palmítico y ácido esteárico

Microcápsulas con cubierta de
PLA
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Impacto empresarial
Problema sectorial abordado:
Calzado, plástico, alimentación: necesidad de innovación y mejora de sus productos/procesos.
• Competencia a nivel europeo.
• Adaptar características de los productos para dar un paso más e incrementar su comercialización a nivel
internacional (Exportación).
• Severa legislación.

Solución INORCAP

Productos y procesos innovadores: nuevas funcionalidades y propiedades mecánicas + mejora calidad vida de los
consumidores

Impacto empresarial del proyecto:

Los resultados del proyecto permiten solventar problemas de proceso y fabricación en empresas, para la futura
industrialización
Los resultados del proyecto son aplicables a un total de entorno a 5.300 empresas de diferentes sectores
industriales de la Comunidad Valenciana:
2.450 empresas de calzado.
1.700 empresas de alimentación y 300 de bebidas.
850 empresas de envases y embalajes.
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Acciones de difusión 2016
• Notas de prensa.
• Logo, pósters y folletos del proyecto
•Web de INESCOP
•Web del proyecto
•3 Artículos técnicos
•Congreso de Calzado. Elda sep’16
•Semana de la Ciencia INESCOP nov’16
•Boletines INESCOP
•Ferias, jornadas: CoShoes, Momad, Biospain, etc.
•Redes sociales: LinkedIn, Twitter, etc…
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Acciones de difusión 2016
• Noticia de la aprobación del proyecto en el newsletter interno
de AINIA.
• Newsletter solosocios de AINIA.
• Página web de AINIA.
• Folleto divulgativo.
• Notas de prensa.
•Redes sociales: LinkedIn, Twitter,facebook etc…
• Artículo en el “Tecnoalimentalia”.
• Jornada “Productos innovadores con propiedades avanzadas:
microencapsulación”.
• Publicación de resultados del proyecto en el portal del
asociado de AINIA.
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Acciones de difusión 2016
• Newsletter I+D+i.
• Blog : http://www.aimplas.es/blog
• Observatorio del Plástico.
• Feria Empack.
• Redes sociales. linkedin, twitter, facebook, google +.
• Boletín AIMPLAS
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Otros impactos
Criterios horizontales: sostenibilidad ambiental
La actividad derivada del proyecto tiene una mínima interacción con el medio y se ha desarrollado bajo los elevados criterios de

sostenibilidad de los centros, y cumpliendo con las políticas horizontales de medio ambiente vigentes.

La sostenibilidad ambiental constituye una de las líneas prioritarias de actuación de los centros.
Empleo de materiales de bajo impacto medioambiental (óxidos inorgánicos, sílices y carbonatos y otros orgánicos como ceras,

almidones, ciclo y malto dextrinas, etc .

 Obtención de materiales biocompatibles, sostenibles y seguros que ayudan a mejorar la calidad de vida de los consumidores.
INESCOP tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001.

Criterios horizontales: igualdad de oportunidades
Participación mayoritaria de mujeres en el proyecto: INESCOP 83%, AINIA 68%, AIMPLAS 88%.
INESCOP promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin discriminación de tipo cultural o de cualificación

profesional (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad de Género).

INESCOP sigue una política activa de inserción laboral de personas discapacitadas (Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad).

El compromiso de los centros en materia de igualdad de oportunidades se plasma AINIA y AIMPLAS en la elaboración e

implementación de un Plan de Igualdad, visado por la Consellería de Dirección General de la Mujer de la Consellería de Justicia y
Bienestar Social en 2009 en el caso de AINIA y 2016 en caso de AIMPLAS.

El objetivo principal del Plan de Igualdad implantado se centra en garantizar el debido respeto del principio de igualdad de trato

y de oportunidades, la eliminación de la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, y la promoción de la igualdad entre ambos
sexos.
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Otros impactos
Sinergias con otras políticas. Instrumentos de intervención pública:
Las líneas de I+D del proyecto están alineadas con:

 La Estrategia de Política Industrial y de I+D visión 2020 de la Generalitat Valenciana. Las actividades desarrolladas se

pueden enmarcar dentro dos de los Ejes Estratégicos de Desarrollo Económico de la Comunidad Valenciana, el Eje 1
Calidad de vida en el apartado “1.1. Agroalimentario, cosmética y productos para el hogar” y en el Eje 2 Producto
Innovador, en el apartado “2.1. Bienes de Consumos especializado” de las “estrategias de investigación e innovación para
la especialización inteligente (RIS3)”,.

 Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+d+i:
 Subprograma de impulso a las Tecnologías Facilitadoras Esenciales
 El Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad:
 Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible, sostenibilidad recursos naturales,

investigación marina y marítima. Dentro de este reto las líneas prioritarias consideradas son la III. Mejora y
desarrollo de nuevos sistemas, procesos y tecnologías de producción y Control agroindustrial, bioproductos y
biorefinerías y la IV. Aumentar la calidad y seguridad de los alimentos y nuevos productos alimenticios.

 Las políticas de la Unión Europea para un nuevo modelo de crecimiento (H2020):
 EU Bioeconomy challenges: food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland
water research.

 Key Enabling Technologies: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and
Biotechnology

 Health, Demographic Change and Wellbeing
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