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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En esta actividad se engloban una serie de actuaciones concretas que van desde la realización, 

edición y distribución de boletines sobre vigilancia tecnológica en el Sector del Calzado para 

difusión de la misma, hasta las visitas , encuestas y entrevistas con las empresas de calzado e 

industria auxiliar así como con diversas entidades relacionadas con la innovación con el objeto 

de realizar el asesoramiento tecnológico y la detección de posibles necesidades y mejoras en 

relación con las tecnologías de diseño y fabricación a nivel general y en nuestras empresas, 

pasando por las demostraciones individualizadas o colectivas de las diferentes líneas de 

investigación, que puedan verse plasmadas en  futuros proyectos concretos en beneficio de 

nuestras empresas, y para los cuales los técnicos de INESCOP acompañan a las mismas hasta el 

momento de la presentación de la propuesta y valoración final por parte del organismo 

público. 

Durante 2016 se han llevado a cabo numerosas reuniones o se ha asistido a foros para la 

preparación de futuras ideas de proyectos encaminadas a aumentar la interacción con el tejido 

industrial, la cooperación con otros sectores industriales y la demostración de las tecnologías 

propias de INESCOP. Según la memoria y los objetivos solicitados se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

- Asistencia a eventos nacionales e internacionales relacionados con la futura 
participación de proyectos en los que participe INESCOP y sus empresas en 
convocatorias de ayudas públicas (Horizon 2020, CDTI-IBEROEKA, MINETUR, 
MINECO, IVACE, etc). 

- Reuniones con representantes entidades gubernamentales y participación en 
asociaciones y plataformas tecnológicas.  

- Reuniones varias en España, Italia, Reino Unido, Alemania y otros países para 
participación y transferencia tecnológica. 

- Participación en ferias en las que se ha realizado difusión de las acciones de I+D 
propias 

- Realización jornadas de difusión tecnologías y organización de la Semana de la 
ciencia y Bits de innovación. 

- Realización y difusión de publicaciones propias. 
- Formación técnica y participaciones en Congresos para actualización de 

conocimientos. 
- Participación en comités de certificación y normalización. 
- Organización de jornadas de difusión de tecnologías a empresas, en especial la 

realización del I Congreso de Calzado en Elda. 



 

 

 

 

 

Esta línea de actuación está dividida en 5 actividades diferenciadas, que corresponden a 

actividades de carácter no económico que engloba el apoyo en la trasferencia de tecnología y 

conocimiento a las empresas. A continuación se presenta un resumen de las actividades más 

destacadas realizadas durante la anualidad 2016 e identificadas en la memoria de solicitud: 

 

Acciones de Inteligencia Competitiva 

Principalmente esta línea de actuación recogió las actividades de INESCOP relativas a la 

participación en acciones de prospectiva y vigilancia tecnológica, trabajos de actualización de 

conocimientos, recogida de datos, interpretación y publicación de Informes del Observatorio 

de Mercado, Informes sobre moda y tendencias, y servicio de inteligencia competitiva, así 

como el apoyo a la innovación y gestión tecnológica y del conocimiento. 

Todas las publicaciones elaboradas están disponibles de manera gratuita en la Web de 

INESCOP. 

 

Participación en Redes, Plataformas y Asociaciones 

Esta línea de actuación englobó el mantenimiento y establecimiento de nuevos acuerdos con 

entidades y agentes de carácter técnico-científico y foros de innovación, y la apertura de 

nuevas vías de colaboración para INESCOP y las empresas del sector de la Comunidad 

Valenciana. Se puede destacar la consolidación y participación en plataformas internacionales 

(MANUFUTURE, EFFRA, SUSCHEM, PROSUMER) y también nacionales (PLATECMA, PESI, AQEIC, 

MANUKET, BIOVAL y PLANETA), así como la colaboración con nuevas organizaciones 

relacionadas con la I+D+i, apoyando las políticas de I+D establecidas por las diferentes 

administraciones públicas.   

 

Participación en comités de certificación y normalización 

Esta actividad incluyó la participación de técnicos especialistas de INESCOP en comités 

nacionales e internacionales de normalización, investigación prenormativa y acciones del área 

de calidad. Adicionalmente, se estudiaron las normativas que aplican a nuestro sector,  y se 

abordaron trabajos de identificación de necesidades específicas para el mantenimiento de los 

estándares de calidad, peligrosidad y requisitos medioambientales. 

INESCOP, como Centro Tecnológico orientado a la asistencia técnica en industrias del sector 

calzado y conexas, trabaja en el campo de la Calidad realizando  comprobaciones  sobre  

materias  primas  y  productos  acabados, desarrollando métodos armonizados de control y 

gestión de calidad, elaborando sistemas de certificación de materiales, componentes o calzado 

acabado, y participando en actividades de normalización. 



 

 

 

INESCOP participa en un total de 14 Comités de Normalización sobre calzado, componentes y 

aspectos medioambientales, en el ámbito nacional (AENOR), europeo (CEN) e internacional 

(ISO). 

 

Formación del personal técnico e investigador vinculado 
a actividades de I+D 

El objetivo de esta línea de trabajo fue la formación especializada del personal técnico e 

investigador vinculado a las actividades de I+D de INESCOP, para la adquisición de nuevas 

capacidades en áreas relacionadas con los proyectos de I+D+i en marcha.  

 

Acciones de difusión de resultados de proyectos de I+D 

Esta línea recoge acciones de transferencia de tecnología y preparación de prototipos para 

demostraciones, además de actuaciones concretas orientados a la difusión y transferencia de 

tecnología de las líneas de investigación de INESCOP, con un especial relevancia a la línea con 

temática Industria 4.0, por la notoriedad que está adquiriendo para preparación de los 

sectores a la nueva realidad industrial y de mercado y por ende en las convocatorias de ayudas 

públicas para la I+D.  

El conjunto de actividades realizadas fueron las siguientes: 

- Acciones de demostración y sesiones técnicas en entornos feriales y no feriales 
realizadas en la Comunidad Valenciana.  

- Jornadas de difusión de resultados de los proyectos de I+D+i. 
- Elaboración de publicaciones periódicas de INESCOP y su difusión sobre resultados de 

I+D+i sectorial. 
 

Cabe destacar la organización y realización del I Congreso Nacional de Calzado, donde 

asistieron más de 200 profesionales del sector provenientes de diferentes puntos geográficos 

con el objetivo de exponer ventajas de la Industria Digital y su implantación en nuestro sector.  

 

 

 

 

 

 

Financiación:  

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat 

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 Comunitat Valenciana 

2014-2020, con número de expediente IMAMCK/2016/1-Línea 20% 


