EXPEDIENTE

IMDEEA/2018/59

ACRÓNIMO

CONFORTEM

PROGRAMA

Proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con
empresas

TÍTULO DEL
PROYECTO

MATERIALES QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL ESTRÉS TÉRMICO EN
CALZADO

Entregable E5.1.1
INFORME DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Contenidos
1. Descripción del entregable ........................................................................................ 3
2. Actividades de difusión .............................................................................................. 3
2.1.

Material gráfico .................................................................................................. 3

2.2.

Web de INESCOP ................................................................................................ 6

2.3.

Instalaciones de INESCOP .................................................................................. 7

2.4.

Jornadas, Ferias y Congresos ........................................................................... 10

2.4.1.

FUTURMODA ................................................................................................ 10

2.4.2.

CURSO DE VERANO UMH – ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

CALZADO ..................................................................................................................... 10
2.4.3.

JORNADA: POR UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE ............................................. 11

2.4.4.

MOMAD SHOES ............................................................................................ 12

2.4.5.

LINEAPELLE ................................................................................................... 12

2.4.6.

FUTURMODA ................................................................................................ 13

2.4.7.

II CONGRESO NACIONAL DE CALZADO......................................................... 13

2.4.8.

JORNADA CONFORT TÉRMICO ..................................................................... 14

2.4.9.

BITS DE INNOVACIÓN ................................................................................... 18

2.4.10. ECOFIRA 2018 ............................................................................................... 19
2.4.11. THINK MATERIALS ........................................................................................ 19
2.4.12. CONFERENCIA MAT-ECO-SHOES .................................................................. 20
2.5.

Publicaciones ................................................................................................... 21

2.5.1.

Artículo técnico en la Revista del Calzado ................................................... 21

2.5.2.

BOLETIN OPTI ............................................................................................... 22

2.5.3.

PUBLICACIÓN EN DIARIO INFORMACIÓN .................................................... 23

3. ANEXO ...................................................................................................................... 24

Proyecto CONFORTEM

2

Entregable E5.1.1

1. Descripción del entregable
Según lo establecido en la Tarea 5, se han llevado a cabo diversas acciones para la
difusión del proyecto para diseminar los objetivos y resultados obtenidos. A
continuación se muestran las actividades de difusión del proyecto CONFORTEM
(Expediente IMDEEA/2018/59) llevadas a cabo, siempre incluyendo una referencia a
los fondos que subvencionan el proyecto.

2. Actividades de difusión
2.1.

Material gráfico

Se ha 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. Asimismo se ha elaborado una presentación digital para la difusión
en jornadas, ferias y congresos.
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 a difusión de los 11
proyectos IVACE 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.
Se adjuntan imágenes del material gráfico arriba mencionado.
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Folleto general con los 11 proyectos presentados

Portada presentación digital proyectos
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Poster digital para ferias – Dos formatos diferentes
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2.2.

Web de INESCOP

El proyecto se ha publicado en la Web de INESCOP en el apartado:
Proyectos I+D+i
IVACE

–
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http://inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/182018/196-confortem

2.3.

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 2018 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
Proyecto CONFORTEM
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ejercicio 2018. 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/2018/59
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:

–

El display del proyecto también se encuentra disponible en el laboratorio de adhesivos
y microencapsulación, donde se realizan las demostraciones a empresas.
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2.4.

Jornadas, Ferias y Congresos

2.4.1. FUTURMODA
Durante los días 14 y 15 de marzo, INESCOP participó en el Salón Internacional de la
Piel, Componentes y Maquinaría para el Calzado y la Marroquinería (FUTURMODA), en
las instalaciones de IFA (Alicante), con un stand en el que se hizo difusión de nuestros
servicios y proyectos.

Futurmoda – Edición marzo 2018

2.4.2. CURSO DE VERANO UMH – ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DEL SECTOR CALZADO
El 21 de junio, la Dra. Arán en nombre de INESCOP participó en la mesa
redonda titulada “Presente y futuro del sector calzado en Elche” en la sesión
“Estado actual y perspectivas de futuro del Calzado”, en el marco del curso de
verano “Elche, Patrimonio, Conocimiento e Innovación: Un enfoque
universitario”, organizado por la Cátedra de Calzado “San Crispín” de la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante su intervención presentó el
proyecto CONFORTEM como una de las líneas de investigación principales del
Instituto.
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2.4.3. JORNADA: POR UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE
El 26 de julio INESCOP acogió en sus instalaciones la jornada “Por una Industria
Sostenible” a la que asistieron más de 50 empresas. Los folletos del proyecto
estuvieron a disposición de la audiencia. Adicionalmente se informó a las empresas
interesadas del progreso del proyecto CONFORTEM.

Proyecto CONFORTEM

11

Entregable E5.1.1

2.4.4. MOMAD SHOES
Del 7 al 9 de septiembre, INESCOP participó en MOMAD (IFEMA, Madrid) con un stand
en el que pudo hacer difusión de sus proyectos, a nivel nacional.

2.4.5. LINEAPELLE
Entre el 25 y el 27 de septiembre se celebró en la ciudad italiana de Milán la Feria
Lineapelle - Salón Internacional de pieles, accesorios, componentes y marroquinería.
Aparte de la presentación de colecciones, se organizan diferentes workshops y
seminarios de interés para las empresas del sector. En este marco, la Dra. Arán
participó como ponente en la Innovation Square, donde además INESCOP contó con un
pequeño stand como centro de investigador colaborador. El folleto de los proyectos
IVACE 2018 estaba a disposición de los presentes.
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2.4.6. FUTURMODA
Durante la pasada edición del Salón Internacional de la Piel, Componentes y
Maquinaría para el Calzado y la Marroquinería (FUTURMODA), celebrado los días 17 y
18 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 450 empresas.

Futurmoda – Edición octubre 2018

2.4.7. II CONGRESO NACIONAL DE CALZADO
El pasado 19 de octubre, tuvo lugar en Elda, el II Congreso Nacional de Calzado
organizado por el Cluster Calzado Innovación e INESCOP. Al evento, único en España,
asistieron más de 200 personas. Los folletos del proyecto estuvieron a disposición de la
audiencia.
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2.4.8. JORNADA CONFORT TÉRMICO
El 24 de octubre, INESCOP acogió la Jornada “Confort Térmico” a la que asistieron
alrededor de 60 personas y en la se contó con ponentes internacionales. En dicha
Jornada, dos investigadoras del proyecto CONFORTEM presentaron el proyecto
CONFORTEM y parte de los resultados obtenidos hasta la fecha.

Dos investigadoras del proyecto, Francisca Arán y María José Fernández, participaron
en la jornada como ponentes.
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2.4.9. 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 sostenibilidad y la funcionalidad, dentro de las jornadas
denominadas «Bits de Innovación», que tuvieron lugar durante los días 13, 14 y 15 de
noviembre. Se adjunta copia del programa en el Anexo.
El objetivo de éstas es acercar al sector del calzado algunos de los resultados y avances
tecnológicos obtenidos en 2018 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 IMDEEA/2018/59, a cargo de la Dra. María
Ángeles Pérez Limiñana.

Se adjunta copia de la presentación de la Dra. Limiñana en el Anexo.
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.
Alrededor de 110 personas asistieron a los BiTS.
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2.4.10.

ECOFIRA 2018

INESCOP participó en la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales que
tuvo lugar en Valencia durante los días 6, 7 y 8 de noviembre. En nuestro stand se
expusieron los proyectos de I+D en cooperación con empresas.

Stand de INESCOP en ECOFIRA (Valencia)

2.4.11.

THINK MATERIALS

La conferencia internacional THINK MATERIALS se celebró en Amsterdam los
días 6 y 7 de noviembre. Se trata de una nueva conferencia prospectiva para la
innovación en materiales textiles, desde las fibras hasta el tejido acabado, cuyo
objetivo es redefinir la industria de los textiles técnicos. Durante el evento se
presentaron los grandes avances que está experimentando el sector en
relación a los textiles conductores, inteligentes y novedosos. Desde el uso del
grafeno en textiles, hasta la tecnología de circuitos y sensores, las fibras que
emiten luz y las propiedades de termorregulación, etc.
La Dra. Arán asistió a este evento y tuvo la oportunidad de contactar con
empresas y grupos de investigación que trabajan en el desarrollo de materiales
con efecto termorregulador.
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Participación en la conferencia internacional THINK MATERIALS

2.4.12.

CONFERENCIA MAT-ECO-SHOES

INESCOP participó en la XV Conferencia científico-técnica MAT-ECO-SHOES
2018 que tuvo lugar en Cracovia (Polonia) a principios de diciembre. El evento
contó con la participación de más de 30 ponentes de reconocido prestigio
internacional procedentes de 10 países. INESCOP ha participado en el evento
con la ponencia titulada “Evaluación del confort térmico en calzado mediante la
técnica de termografía infrarroja”.
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2.5.

Publicaciones

2.5.1. Artículo técnico en la Revista del Calzado
En el mes de noviembre-diciembre se publicó en la Revista del Calzado un artículo
técnico específico del proyecto CONFORTEM bajo el título “Confort térmico en
calzado”. Se adjunta copia del artículo en el Anexo.
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2.5.2. BOLETIN OPTI
Se adjunta copia en el Anexo.
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2.5.3. PUBLICACIÓN EN DIARIO INFORMACIÓN
Se adjunta copia en el Anexo.
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3. ANEXO
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