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1. Objetivos del entregable 

Documentar las actividades realizadas para la información, publicidad y difusión del proyecto según lo 
planificado en la tarea 6.1 del proyecto. 

 
  

2. Descripción de las tareas realizadas  

2.1. Material gráfico 

Ambos centros han elaborado un folleto informativo para mantener informado al colectivo destinatario 
y al público en general, sobre el objetivo, las actividades del proyecto, los participantes en el mismo y 
sobre los principales resultados esperados. Este está disponible en formato papel (A4) para su difusión 
en ferias, jornadas, visitas; y en formato digital para su descarga en formato pdf a través de la Web de 
INESCOP, así como para su visualización en la pantalla del Hall de INESCOP. 

También se ha elaborado un poster informativo con el mismo fin. Este está en formato papel, el cual 
está colgado en la sala que INESCOP tiene para recibir sus visitas y realizar reuniones y en formato 
digital para su difusión en ferias, jornadas y visitas. 

El proyecto también se ha difundido a través de la Web de INESCOP para el que se ha desarrollado 
el material gráfico necesario: adaptación imágenes, entregables, informes de resultados. 

Asimismo, se han diseñado, maquetado e impreso un folleto para la difusión de los 16 proyectos IVACE 
de INESCOP en ferias, jornadas y visitas. 

Por último, se ha elaborado un informe para difundir los resultados obtenidos durante proyecto. Este 
se ha hecho en dos versiones: formato papel y formato digital para descargar desde la Web de 
INESCOP. 

Folleto informativo del proyecto SEG-LAB II 
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Folleto informativo de proyectos IVACE presentados en 2017 por INESCOP 

Folleto general con los 16 proyectos presentados, enviado por e-mail el 26 de abril a la base de datos de 

clientes y asociados de INESCOP (1.760 empresas de la CV). 

 

 

Informe de los resultados del proyecto SEG-LAB II realizado por INESCOP 
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2.2. Web de los institutos 

Web de INESCOP 

El proyecto se ha publicado en la Web de INESCOP en el apartado:  

Proyectos I+D+i   Regionales 

 

 

 

 

 

– 
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Ejemplo de hoja de resultados dentro del informe de resultados publicado en la web: 
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Web de AICE-ITC 

El proyecto se ha publicado en la Web de AICE-ITC en el apartado Proyectos/Proyectos recientes ITC:  
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También en el apartado de noticias destacadas 
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2.3. Instalaciones de los institutos 

Instalaciones de INESCOP 

Las propias instalaciones de INESCOP han sido objeto de la difusión del proyecto. En este sentido se 
ha impreso en papel de calidad fotográfica el poster del proyecto y colgado en la sala en la que se 
reciben las visitas de INESCOP. De este se hicieron dos versiones donde se cambiaba la leyenda de 
la financiación: 

1º Financiación: Proyecto previsto que se solicite su financiación en 2017 mediante la: 

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana para el ejercicio 2017 que cuenta con el apoyo del IVACE (Generalitat Valenciana) y la cofinanciación 
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. 

2º Financiación: 

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana para proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas para el 
ejercicio 2017. 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 IMDEEA/2017/23. 

A continuación, unas fotos que muestran la difusión: 
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Lo mismo se hizo pero en formato digital, donde el proyecto ha sido expuesto en la pantalla digital que 
hay a la entrada de INESCOP. A continuación exponemos las imágenes de dicha difusión: 

 

 

Instalaciones de AICE-ITC 

En la entrada del centro está colgado un cartel informativo informando de la realización del proyecto. 
Así mismo, en la pantalla de recepción se proyecta una breve presentación para dar a conocer el 
proyecto a las visitas.  
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2.4. Jornadas, Ferias y Congresos 

Seminario Calzado y Salud 

El 29 de marzo tuvo lugar en INESCOP el Seminario “Calzado y Salud” al que asistieron un total de 60 
personas. Entre los asistentes se encontraba personal universitario, escuelas profesionales de 
calzado, fabricantes de calzado, fabricantes de plantillas y materiales, así como podólogos y personal 
médico. 

  

 

Congreso Nacional de Estudiantes de Podología 

Asistimos al Congreso Nacional de Estudiantes de Podología celebrado en San Juan (Alicante) durante 
los días 11 y 12 de mayo. 

 

 

 

 
  

 

 

Jornada Sostenibilidad 

Difusión en la Jornada “Hacia un calzado sostenible" que, con motivo del 25 aniversario LIFE, y en el 
marco de la Semana Verde Europea “Green Week 2017”, INESCOP organizó el 18 de mayo. Durante 
la misma, se hizo difusión del proyecto. 

A la jornada asistieron 36 empresas del sector calzado y componentes. 
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Focus Pyme y Emprendimiento CV 2017 

Difusión del proyecto durante el Focus Pyme Emprendimiento CV 2017 celebrado en Castellón el 28 
de septiembre y donde INESCOP participó en dos ponencias y participó en la zona de networking. Al 
foro asistieron alrededor de 1.500 empresas. 

 

 

I Foro INNOVATE-T 

INESCOP participó en el I Foro de Innovación de la provincia de Alicante, INNOVATE-T 2017, el cual 
tuvo lugar durante los días 18 y 19 de octubre en la Sala de Exposiciones del Auditorio de la Diputación 
de Alicante (ADDA). 

En INNOVATE-T se vieron atractivas ponencias de diversa índole, desde la búsqueda de la 
financiación de la I+D+i, hasta casos de éxito de empresas innovadoras. 

En el mismo, presentamos diversas innovaciones en el área de investigación del calzado relacionados 
con el diseño e impresión 3D, la robótica colaborativa, los materiales sostenibles, la calidad y el confort 
y las tecnologías de la salud. 

Asimismo dispusimos de un stand en el que se hizo difusión del proyecto. 
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Futurmoda 

Durante la pasada edición de Futurmoda, 25 y 26 de octubre en IFA, Alicante, INESCOP contó con un 
stand en el que pudo hacer difusión del proyecto. En esta feria expusieron un total de 309 empresas. 

 

 

BiTS de Innovación 

INESCOP celebró su décimo quinta edición de la Semana de la Ciencia. En ella, técnicos del centro 
tecnológico mostraron las novedades en innovación relacionadas con la fabricación del futuro, la 
sostenibidad y la funcionalidad, dentro de las jornadas denominadas «Bits de Innovación», que tuvieron 
lugar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. El objetivo de éstas es acercar al sector del calzado 
algunos de los resultados y avances tecnológicos obtenidos en 2017 a través de los programas 
proyectos de I+D en cooperación con empresas. Durante los BiTS, tuvo lugar una conferencia que 
explicó los objetivos y resultados del proyecto SEG-LAB II. 
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Para la difusión de los BiTS se realizó una “microsite” dentro de la propia Web de INESCOP además 
de enviarse una Newsletter a la base de datos de INESCOP, hacer uso de las redes sociales para la 
difusión de los mismos (Facebook, Twitter y Linkedin) y el envío de una NP a los medios, además de 
la publicación en la propia Web de INESCOP. El evento contó con la asistencia total de 73 
profesionales del sector.  

 

Semana Innovación Villena 

INESCOP participó en la Semana de la Innovación que tuvo lugar en Villena del 20 al 24 de noviembre. 
Se trató de un encuentro en clave de innovación en el que tuvieron cabida diferentes sectores de la 
provincia de Alicante. INESCOP participó en el del calzado que tuvo lugar el 22 de noviembre. En ella, 
además de una exposición de los proyectos, contamos con un pequeño espacio donde se pudo hacer 
networking con las empresas asistentes además de exponer nuestro proyecto. 
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ECOFIRA 

INESCOP participó en la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales que tuvo lugar en 
Valencia durante los días 27, 28 y 29 de noviembre. En nuestro stand se expusieron los proyectos de 
I+D en cooperación con empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA SOBRE NOVEDADES TÉCNICAS EN CURTICIÓN 

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la jornada 
organizada por INESCOP "Novedades técnicas en curtición", con la asistencia de más de 40 técnicos 
y expertos del sector, pertenecientes a empresas de la Comunidad Valenciana. 

INESCOP presentó nuevas técnicas para acabados funcionales; procesos relacionados con una 
curtición más sostenible, así como ejemplos de economía circular; novedades formativas para 
curtidores y novedades en normalización y control de calidad de cueros. La jornada también contó con 
la participación del organismo certificador Leather Working Group y de la empresa Barrachina´s. 

 

Adicionalmente, la documentación informativa de los proyectos IVACE desarrollados por INESCOP 
estuvo a disposición de todos los asistentes. 
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Durante la jornada, los técnicos de INESCOP tuvieron la oportunidad de comentar los proyectos y sus 
principales resultados a las empresas interesadas mediante acciones de networking. 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD EN EL AZULEJO QUALICER 2018 

Durante los días 12 y 13 de febrero de 2018 se celebró el congreso. INESCOP colaboró con el ITC en 
la preparación de la ponencia que éste presentó el martes 13 de febrero. Se adjunta el programa donde 
aparece la ponencia de SEG-LAB e imagen de la presentación de la ponencia. 
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CONGRESO 28  JORNADAS DE ENFERMERAS GESTORAS  

INESCOP colaboró en la preparación de la ponencia del congreso “”Uso del calzado laboral sanitario: 
durabilidad del agarre y eficacia de desinfección”, presentada por enfermeras del Hospital General de 
Elda, realizado en Cáceres el 4, 5 y 6 de octubre, en el que se mostraban resultados de las pruebas 
de uso que se han realizado en dicho hospital dentro del contexto de la tarea 3.1. 
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Hoja Técnica de INESCOP 
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2.5. Publicaciones en prensa 

Como punto de partida de la publicidad externa, ambos centros prepararon notas de prensa con fecha 
07/07/2017.  

Prensa escrita 

Información Alicante (08/07/2017) 
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El Mundo Castellón (10/07/2017) 
 

 
 
 
Levante (17/07/2017) 
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Prensa digital 
 
El periódico del azulejo (07/07/2017 y 15/12/2017) 

 

 

 

Economía 3 (10/07/2017) 

http://www.economia3.com/2017/07/10/112484-itc-e-inescop-investigan-para-evitar-el-deslizamiento-
en-ambientes-laborales-industriales/?platform=hootsuite 
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Técnica cerámica (entrevista a Alfredo Beltrán de ITC en el número 440 de la revista) 

http://www.publica.es/digital/tc-440.htm 

  

 

 

2.6. Redes sociales 

AICE-ITC ha utilizado las redes sociales como medio de difusión del proyecto. 

Twitter: https://twitter.com/ITC_ceramica/status/883280128436039680 
https://twitter.com/ITC_ceramica/status/883275025758990336 

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6289044300252618752/ 

 

2.7. Boletines tecnológicos 

En el boletín del Observatorio tecnológico de la cerámica de fecha 14/07/2017 también se hizo difusión 
de la realización de SEG-LAB. 
 



E6.1 Informe actividades difusión del proyecto   23/25 
 

 
 
 

2.8. Comités normalización 

 
En la reunión del Comité CTN41/SC11, comité horizontal de deslizamiento, Gonzalo Silva de AICE-
ITC presentó SEG-LAB, el día 30/10/2017. 
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2.9. Radio 

Entrevista en RADIO SER el 19 de julio. 

http://cadenaser.com/emisora/2017/07/11/radio_elda/1499761547_370605.html 
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