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1. Objetivos específicos 

 Documentar las actividades realizadas para la transferencia y promoción de los resultados del 
proyecto del proyecto. 

 
  

2. Descripción de las tareas realizadas  

Correspondiente a la anualidad de 2017 se han realizado las siguientes actividades de transferencia 
y promoción de los resultados del proyecto: 

Sector pavimentos cerámicos 

Reuniones con las siguientes empresas a las que se les ha realizado una presentación con los 
resultados obtenidos: 

Por parte de AICE-ITC: 

 PORCELANOSA, S.A. (06/06/2017 reunión de avance del proyecto en base a la colaboración 
de la empresa en el mismo; 10/10/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 COLORONDA  (10/10/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 OMAR COATINGS, s.a.  (10/10/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 VERNÍS  01/12/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 EXAGRES  (11/12/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 HALCÓN CERÁMICAS  (14/12/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 KERABEN, s.a.  (14/12/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 FERRAES CERÁMICAS- GRUPO VIVES  (19/12/2017 reunión de transferencia y promoción 
de resultados) 

 PAMESA CERÁMICAS  (19/12/2017 reunión de transferencia y promoción de resultados) 

 Sector en general: Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico 
(QUALICER 2019) (13/02/2018) 
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Por parte de INESCOP:  

 Tabla de detalle de las acciones realizadas: 

 

Acción de 
transferencia y 
promoción de 

resultados 

Fecha 
realización 

Resultados obtenidos Empresas de la Comunitat 
Valenciana beneficiarias de 

la acción 

RI 19/12 Nuevas líneas de requisitos sobre calzado 
antideslizante, para evitar riesgos en los 
entornos laborales. 

OTP 

RI 19/12 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

ASMORE 

RI 30/11 

04/09 

26/07 

08/06 

08/05 

Optimización de productos antideslizantes. 
Asesoramiento en mejora de diseños en 
PUR en base a conocimientos adquiridos en 
el proyecto. 

CICASA 

RI 11/10 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

Desgaste acelerado de productos de 
caucho. 

BOADA KANGURO 

RI 04/09 

26/07 

Optimización de productos antideslizantes. 

Asesoramiento en mejora de diseños en 
base a conocimientos adquiridos en el 
proyecto. 

PANTER 

RI 02/08 Optimización de productos antideslizantes. 
Asesoramiento en mejora de diseños en 
base a conocimientos adquiridos en el 
proyecto. 

ANALCO 
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Acción de 
transferencia y 
promoción de 

resultados 

Fecha 
realización 

Resultados obtenidos Empresas de la Comunitat 
Valenciana beneficiarias de 

la acción 

RI 19/12 Nuevas líneas de requisitos sobre calzado 
antideslizante, para evitar riesgos en los 
entornos laborales. 

OTP 

RI 19/12 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

ASMORE 

RI 30/11 

04/09 

26/07 

08/06 

08/05 

Optimización de productos antideslizantes. 
Asesoramiento en mejora de diseños en 
PUR en base a conocimientos adquiridos en 
el proyecto. 

CICASA 

RI 11/10 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

Desgaste acelerado de productos de 
caucho. 

BOADA KANGURO 

RI 26/07 Optimización de productos antideslizantes. 
Asesoramiento en mejora de diseños en 
base a conocimientos adquiridos en el 
proyecto. 

MYG 

RI 21/06 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas.  

Resultados pruebas de uso. 

FINCA LACY RTE. 

RI 11/10 Optimización de productos antideslizantes 
de EVA microporoso. Asesoramiento en 
mejora de diseños en base a conocimientos 
adquiridos en el proyecto. 

DIAN 

RI 20/12 Temas relacionados con el equipo de 
desgaste acelerado de calzado: nueva 

AYCN 
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Acción de 
transferencia y 
promoción de 

resultados 

Fecha 
realización 

Resultados obtenidos Empresas de la Comunitat 
Valenciana beneficiarias de 

la acción 

RI 19/12 Nuevas líneas de requisitos sobre calzado 
antideslizante, para evitar riesgos en los 
entornos laborales. 

OTP 

RI 19/12 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

ASMORE 

RI 30/11 

04/09 

26/07 

08/06 

08/05 

Optimización de productos antideslizantes. 
Asesoramiento en mejora de diseños en 
PUR en base a conocimientos adquiridos en 
el proyecto. 

CICASA 

RI 11/10 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

Desgaste acelerado de productos de 
caucho. 

BOADA KANGURO 

04/10 

11/09 

02/08 

20/07 

metodología de simulación de uso 
desarrollada, resultados de la validación del 
prototipo…. 

RI 05/09 Posibles proyectos I+D sobre deslizamiento 
de calzado para optimización de calzado de 
empresas del sector. 

CLUSTER 

RI 19/12 Optimización de productos antideslizantes. 
Metodología de ensayo para resistencia al 
deslizamiento y de simulación de uso. 
Explicación de pruebas de uso y resultados 
generales del proyecto. 

C2I2 
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Acción de 
transferencia y 
promoción de 

resultados 

Fecha 
realización 

Resultados obtenidos Empresas de la Comunitat 
Valenciana beneficiarias de 

la acción 

RI 19/12 Nuevas líneas de requisitos sobre calzado 
antideslizante, para evitar riesgos en los 
entornos laborales. 

OTP 

RI 19/12 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

ASMORE 

RI 30/11 

04/09 

26/07 

08/06 

08/05 

Optimización de productos antideslizantes. 
Asesoramiento en mejora de diseños en 
PUR en base a conocimientos adquiridos en 
el proyecto. 

CICASA 

RI 11/10 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

Desgaste acelerado de productos de 
caucho. 

BOADA KANGURO 

RI 09/09 Materiales de referencia para ensayo de 
deslizamiento (tanto Sliders de materiales 
poliméricos como pavimentos) 

PROYECCIÓN EUROPLAN XXI 

RI 22/12 Recomendaciones de calzado a utilizar por 
empleados más adecuados para evitar 
riesgos de caídas. 

Resultados pruebas de uso. 

GIMPEX 

RI 26/07 Posibilidad de elaboración de prototipos de 
suelas de PU con agarre optimizado. 

SYNTHELAST 

RI: reunión individual. Se aporta acta de la acción en el anexo adjunto. 


