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1.- INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE ACTIVIDAD
I+D 2019
El origen de INESCOP, Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, se remonta
a 1971, año en el que se constituyó como Sociedad Cooperativa. En 1977,
adoptó la fórmula jurídica de Asociación de Investigación; tras el cambio de la
legislación que regulaba estas Asociaciones, en 1997 INESCOP fue inscrito
como Centro de Innovación y Tecnología, en la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, actualmente INESCOP está inscrito como Centro
Tecnológico, en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Por encima de estos cambios formales, desde su creación, se ha mantenido el
carácter esencial de ser una asociación voluntaria de empresas del sector,
privada y sin fines lucrativos.
El objetivo de INESCOP es el desarrollo de una serie de actividades de carácter
científico y técnico que las industrias no pueden abordar a nivel individual y que,
sin embargo, son de gran interés para el mantenimiento y reforzamiento del
sector calzado en nuestro país.
La industria española de calzado y sus conexas tienen una gran importancia
global en nuestro país, tanto en el ámbito social como económico. En un
momento en que la situación económica de los principales países de destino de
nuestras exportaciones atraviesa por grandes dificultades y en el que la
economía española se enfrenta a importantes retos, cabe destacar que el sector
calzado sigue teniendo mucha importancia tanto a nivel de exportación, como de
generación de empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, se trata
de un sector basado en pequeñas empresas, que frente a las ventajas que ello
supone, como la agilidad de adaptación a las variaciones de la moda o la
capacidad de fabricar pequeñas series, presenta notables desventajas en otros
campos como calidad, innovación tecnológica, etc.
En consecuencia, la labor fundamental de INESCOP está estrechamente
relacionada con las industrias del Sector, bien porque se refiere a servicios
directos o bien porque se trata de transferir conocimientos y tecnologías o
investigar sobre temas de interés colectivo. El posicionamiento y fortaleza de
INESCOP redunda directamente en el posicionamiento y fortaleza de las
empresas de nuestro sector de cara a mantener y aumentar su producción con
un producto cada vez más especializado y con unos estándares de calidad
distintivos con otros países productores. Así, las actividades que se desarrollan
en esta Asociación, demandadas directamente por las empresas a las que nos
debemos, se pueden clasificar en las siguientes áreas de Investigación científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i):

• MATERIALES
• TECNOLOGÍA
• PROCESOS
Durante 2019 han continuado desarrollándose diversos proyectos iniciados en
años anteriores que han contado con financiación parcial de la Administración
General del Estado, en el marco del Plan Nacional de I+D, y de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE. En estos proyectos se invierte un considerable
esfuerzo en recursos humanos y técnicos, lo que conlleva la necesidad de un
importante soporte económico procedente de las empresas, de los ingresos
propios que generamos, así como de la financiación de diverso tipo e intensidad
que se recibe de los programas regionales, nacionales e internacionales de I+D.
En el ámbito regional, en la Comunidad Valenciana participamos en 21 proyectos
de convocatorias del IVACE, Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, REDIT y Agencia Valenciana de la Innovación
(AVI). En el ámbito nacional, en convocatorias competitivas de la Administración
General del Estado (AGE), participamos en un total de 7 proyectos a través del
Ministerio de Economía y Empresa.
En la Unión Europea, durante 2019 participamos en un total de 16 proyectos,
correspondientes a diversas convocatorias: 6 del Programa LIFE, 5 del
Programa ERASMUS, 2 del Programa INTERREG, 1 del Programa HORIZONTE
2020, 1 del Programa LICITACIÓN COSME y 1 del Programa ENI-CBC-MED.
Además, con terceros países se han realizado diferentes actuaciones con
Colombia, México, Perú, Túnez, Ecuador, Egipto, Palestina y Argelia.
La actividad investigadora de INESCOP se centra fundamentalmente en
proyectos de carácter aplicado, muy próximos a la industria y las investigaciones
más básicas se coordinan habitualmente con Universidades y Centros Públicos
de Investigación, que están especializados en estas labores, teniendo siempre
en cuenta necesidades detectadas directamente en las empresas de la cadena
de valor del calzado, o intentando transferir soluciones tecnológicas de otros
sectores.
A continuación se incluye una tabla resumen de los diversos proyectos en los
que ha participado INESCOP en 2019:
En ejecución

Pendientes de resolución

Proyectos Regionales
GENERALITAT VALENCIANA

20

1

Proyectos Nacionales
Administración General del Estado (AGE)

7

0

5

Proyectos Europeos
UNIÓN EUROPEA

11

5

Proyectos con
TERCEROS PAÍSES

8

14

TOTAL

46
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2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2019
2.1 Líneas de I+D Independiente
Las líneas de I+D de INESCOP durante 2019 se articularon en torno a tres grandes
áreas: Tecnología, Fabricación Avanzada y Materiales.
I+D INESCOP

TECNOLOGÍA

FABRICACIÓN
AVANZADA

MATERIALES

A continuación se identifican las actuaciones llevadas a cabo en cada una de las
mismas.

2.1.1 Tecnología
La innovación en calzado requiere de la implementación de tecnologías
innovadoras, fundamentalmente de aquellas denominadas tecnologías
facilitadoras esenciales, como son la microencapsulación, la nanotecnología, y
la biotecnología, las cuales permiten transformar materiales tradicionales en
materiales inteligentes o multifuncionales capaces de adaptarse a las exigencias y
necesidades de los consumidores.
La I+D en Tecnología debe aportar a las empresas soluciones tecnológicas
relacionadas con los principios de la Economía Circular. Se pretende convertir los

cambios legislativos que afectan a la industria, en oportunidades para mejorar su
eficiencia, reducir su impacto ambiental, aumentar su rentabilidad económica y, por
tanto, su competitividad, contribuyendo con ello a un desarrollo sostenible de la
industria del calzado, donde el uso eficiente de las materias primas y de la energía,
basado en el ecodiseño o la implementación de tecnologías más sostenibles, con
un menor impacto medio ambiental y bajas emisiones de CO2, es crucial.
En este sentido, las principales líneas de investigación en el área de tecnología
son:
-

Microencapsulación:






Adquisición de habilidades en nuevas tecnologías de
microencapsulación
Diseño de productos microencapsulados en función de los
requisitos de la aplicación.
Microencapsulacion de fármacos y nuevos principios activos
Desarrollo de nuevos productos de aplicación en calzado, tales
como cosméticos o materiales con funcionalidades especiales
(regulación térmica, antioxidantes, aromas, hidrófobos, etc.).
Microencapsulación de productos de aplicación en el ámbito de la
salud.
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-

Nanotecnología:






-

Síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas para la
funcionalización de materiales, eliminación de metales pesados.
Desarrollo de nanomateriales con propiedades antimicrobianas
Desarrollo de nanocomposites para mejorar la seguridad en el
manejo de nanopartículas.
Adhesivos de cianoacrilato conductores de la electricidad mediante
la incorporaron de diferentes tipos de nanocargas tales como
grafeno, nanotubos o nanofibras de carbono.
Mejora de la tenacidad de adhesivos rígidos mediante
incorporación de óxido de grafeno.

Tecnologías y materiales sostenibles


Desarrollo de tecnologías limpias en materias primas, componentes
y procesos de fabricación, por ejemplo, sustitución de disolventes,
producción limpia de pieles.



Tecnologías de unión con adhesivos más sostenibles.



Tratamiento plasma. Tecnología sostenible como tratamiento
superficial para mejorar la adhesión de materiales difíciles en calzado



Desarrollo de tecnologías de reciclaje/recuperación/reutilización de
residuos de la industria del calzado y tenerías.




Ecoeficiencia, ecodiseño y normativa ambiental.
Indicadores ambientales (huella de carbono y Análisis de Ciclo de
Vida).
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Aprovechamiento de CO2 como materia prima en la síntesis de
poliuretanos.

Síntesis Química de Poliuretanos

Poliol derivado del petroleo

N2

MDI = 4,4’-difenilmetano diisocianato

+
Poliol basado en CO2

-

Biotecnología


Aplicación de la biotecnología en la obtención de nuevos adhesivos
de origen natural, síntesis artificial de piel mediante ingeniería tisular,
efectividad de tratamientos antimicrobianos, estudios de
citotoxicidad.



Puesta a punto de tecnología para evaluar la biodegradación de
materiales de calzado

Principales proyectos en la línea de I+D de Tecnología:
ACRÓNIMO

TÍTULO

PROGRAMA

RECURPIEL

Valorización de los residuos de piel acabada de
calzado

IVACE –
Proyectos I+D

CONFORTEM

Materiales que contribuyan a disminuir el estrés
térmico en calzado

IVACE –
Proyectos I+D

Tratamiento plasma de baja presión aplicado a

IVACE –
Proyectos I+D

PLASMADHES
materiales poliméricos de difícil adhesión en la
ION

industria del calzado
Comparación de la degradación de pieles
curtidas y/o acabadas de interés para diferentes
BIODEGRADA
sectores productivos de la Comunidad
Valenciana
Investigación morfológica y dimensional de la
TACONSHOE horma para la fabricación de calzado
confortable
ECOGLUE
BYPROTVAL
ICSAS

GREENSHOES4
ALL

IVACE –
Proyectos I+D
IVACE –
Proyectos I+D

Desarrollo de adhesivos sostenibles para el
sector calzado, construcción y transporte.

IVACE –
Proyectos I+D

Recuperación y reciclado de proteínas a partir
del procesado de subproductos animales

LIFE

Integrando a las empresas en un sistema de
aprendizaje sostenible

ERASMUS+

Implementación de las reglas de categoría de
huella ambiental del calzado, ecodiseño y
reciclaje de zapatos ecológicos innovadores

LIFE
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2 .1.2 Fabricación Avanzada
El área de fabricación avanzada es la encargada de desarrollar las tecnologías
TICs y de manufactura avanzada que permitan a las empresas del sector
responder a las exigencias de los diferentes mercados de una manera ágil y
eficiente.
A nivel técnico esta área abarca el estudio y desarrollo de las metodologías de
diseño y fabricación, la adecuación de los sistemas CAD/CAM a nuevas líneas
de investigación, la inclusión de nuevas tecnologías, tales como robótica y
fabricación aditiva, en los procesos productivos y de desarrollo del calzado, o la
definición de nueva logística de fabricación y distribución de productos
intermedios. En definitiva, del desarrollo y fomento de la digitalización, desde la
idea hasta la fabricación final, utilizando para ello todos los habilitadores digitales
relacionados con Industria 4.0.
Dentro de esta área, a lo largo de 2019 se han realizado actuaciones de
identificación de nuevas líneas, estudios del arte, investigación preliminar,
investigación y desarrollo, en las siguientes líneas:
CAD/CAM
 Visualización avanzada en tiempo real para representación hiperrealista
de modelos de calzado.
 Nuevos sistemas de visión para la hibridación del mundo físico en tiempo
real permitiendo el desarrollo de nuevos sistemas para interacción con los
procesos de fabricación, digitalización de información del cliente, etc.
 Integración de nuevos sistemas de fabricación de calzado, como
máquinas de knitting en sistemas CAD de diseño de calzado para facilitar
la incorporación de esta tecnología en el sector.
 Nuevas técnicas de modelado poligonal mediante superficies de
subdivisión para el diseño de suelas en calzado.
 Arquitecturas web adaptativas para la presentación de contenidos
virtuales 3D.
 Sistemas CAD integrados con ERP empresarial para cálculo del BOL (Bill
of Labour) y BOM (Bill of Material).

Nuevas características de representación en tiempo real.

Gestión documental de modelos de calzado para notas de texto e información.

Sistema de visión para digitalización de geometrías en tiempo real.
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Máquina de knitting utilizada para integración con sistemas CAD de diseño y
fabricación de calzado.

MICROELECTRÓNICA
 IoT (Internet de las cosas) aplicada a calzado. Análisis de nuevas
aplicaciones y usos de los sistemas de monitorización de maquinaria y
puestos de trabajo. Sensórica aplicada. Sistemas MES (Manufacturing
Execution System).
 Análisis de arquitecturas para la recogida de datos y su posterior
tratamiento mediante técnicas Big-data.
 Nuevas tecnologías de impresión 3D de alta precisión y utilización de
diferentes materiales basados en resinas.

Sistema IoT para sensonrización e integración con sistema MES para
tratamiento de datos.

Sistema de impresión 3D de alta precisión basado en resina y sistema de
tratamiento posterior.
ROBÓTICA
 Investigación y análisis de nuevas soluciones de robótica colaborativa
industrial con aplicaciones específicas para el sector calzado.
 Integración de sistemas mecatrónicos y su interrelación con sistemas
robóticos.
 Aplicaciones y usos de sistemas de control específicos.
 Integración de sistemas de visión artificial específicos en sistemas
robóticos completos.

Celda de aplicación de adhesivo hot-melt. Validación adhesivo hot-melt (PUR)
en fabricantes de calzado
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Aplicación de plasma atmosférico mediante robot para mejora de pegado

Los principales proyectos trabajados en la línea de I+D de Fabricación
Avanzada:
ACRÓNIMO
PAWIMAC
PLASMABOT
COMTIOT

TÍTULO
Plataforma web de intercambio de materiales digitales en calzado.
Aplicación de la tecnología de plasma atmosférico mediante
robots, para la preparación de componentes de calzado en la
etapa de unión corte-piso.
Internet de las cosas aplicada a sistemas RFID y visión artificial
para monitorización de las hormas de fabricación en el proceso de
producción del calzado.

I4FOOTWEAR

Del concepto al prototipo de calzado en la era de la Industria 4.0.

ORTHO 3D

Ingeniería aplicada para el diseño y fabricación de ortesis
funcionales mediante impresión 3d.

Diseño y funcionalización de suelas con propiedades
ANTIMICROSOLE3D antimicrobianas para los sectores sanitario y alimenticio, mediante
tecnologías de fabricación aditiva.
COMMANDIA
SHOEMAN

SOFTMANBOT

Robótica móvil colaborativa
aplicaciones industriales.

de

objetos

deformables

en

Gestores para una industria del calzado eficiente e innovadora.
Tecnología robótica avanzada para manipulación de materiales
blandos en sectores manufactureros.

2.1.3 Materiales
Una exigencia en la calidad del producto y en los materiales que lo componen, es
un parámetro clave en la competitividad. Asimismo, también se valora la
implementación de nuevas funcionalidades en beneficio de la salud y el bienestar
del usuario final. En este sentido, es imprescindible definir métodos de ensayo,
especificaciones de calidad y técnicas de control; para el adecuado desarrollo y
posterior validación de métodos de análisis.
Ejemplos donde se aplican estos criterios son el análisis de sustancias restringidas,
reclamaciones por uso del calzado o desarrollos de materiales novedosos.
Además, se lleva a cabo un trabajo sobre investigación pre-normativa sobre
ensayos físicos, análisis químicos y pruebas microbiológicas. INESCOP
pertenece, entre otras, a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y a la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), siendo vocal de
su Junta Directiva. Como complemento de la acreditación por ENAC que tiene
nuestro laboratorio desde 1993, INESCOP está certificado según la norma UNE
EN ISO 9001:2015.
Actuaciones:


Materiales avanzados
o Desarrollo de nuevos materiales, procesos y tecnologías, así como
la adaptación de materiales, procesos y tecnologías empleados en
otros sectores, para proporcionar oportunidades rentables para la
innovación de productos.
o Tipificación de materiales clásicos, especialmente los relativos al
calzado de protección, seguridad o trabajo.
o Materiales probados con éxito en otros sectores industriales y que
bajo ciertas condiciones pueden ser empleados en calzado.
o Materiales y calzado para colectivos con necesidades especiales
(diabéticos, obesos, alérgicos, etc.)
o Polímeros especiales
o Materiales avanzados para mejorar el confort y la salud del pie.
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o Investigación sobre nuevas funcionalidades como valor añadido:
confort térmico, resistencia al agua, etc.



Investigación prenormativa.
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Integración de biomecánica, diseño y especificaciones funcionales en el
desarrollo de productos avanzados.



Aplicaciones de la biomecánica en calzado.



Investigación para la elaboración de nuevas normas y documentos
técnicos sectoriales. Fomento de la aplicación de las normas. Desarrollo
de los criterios de funcionamiento del Comité Técnico de Certificación
Sectorial.



Investigación y seguimiento de la normativa específica sobre calzado de
protección, de trabajo o profesional, por la obligatoriedad de cumplimiento
de la Directiva o Reglamento Europeos existentes sobre estos productos.



Desarrollo de sistemas de comprobación para estudiar los problemas de
reclamaciones que se presentan en las industrias de calzado y de
marroquinería, que no responden a casos evaluados anteriormente, y por
tanto, no se dispone de norma alguna sobre método de ensayo o
valoración de su comportamiento idóneo. Preparación de métodos de
ensayo y procedimientos operativos.



Relaciones y colaboraciones de I+D con la Asociación Española de
Fabricantes de Colas y Adhesivos (ASEFCA) y sus integrantes, entre los
que se encuentran los fabricantes de adhesivos para calzado.



Participación en los Comités y grupos de trabajo especializados en
calzado y sus componentes, en estrecha colaboración con el organismo
nacional competente (UNE) e internacionales (CEN e ISO). Coordinación
de la participación de las empresas y defensa de sus intereses
tecnológicos.



Sistema de gestión de la I+D según UNE166002 de INESCOP.

Los principales proyectos en curso en la línea de I+D de Materiales son:

ACRÓNIMO

TÍTULO

PROGRAMA

-

Caracterización de calzado antiestático de calle
para mejora del confort y bienestar del usuario

Nueva Línea de
I+D

-

Investigación sobre calzado de calle con
propiedades impermeables y transpirables para la
mejora de sus prestaciones

Nueva Línea de
I+D

-

Nuevos materiales funcionalizados / sostenibles

Nueva Línea de
I+D

NOFORMALD

Potenciales reductores en cuero acabado para
evitar exposición química a formaldehido

IVACE – Proyectos
I+D

Habilidades para una industria inteligente del
textil, confección, piel y calzado 2030.

ERASMUS+

Acción Integrada para la Marroquinería

ERASMUS+

S4TCLF
LEIA
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2.2 Difusión
La difusión y posicionamiento de INESCOP y de los resultados de la I+D
realizada en el mismo es un factor clave para facilitar la transferencia de las
tecnologías desarrolladas. INESCOP está abriendo nuevos canales de difusión
de la I+D, acorde con los tiempos actuales, como por ejemplo mediante las redes
sociales.
Durante el 2019 las actividades llevadas a cabo en este ámbito han sido:


Actividades de difusión de resultados de las investigaciones de forma no
discriminatoria y no exclusiva.
o Acciones de demostración y sesiones técnicas en entornos feriales
y no feriales.
o Jornadas de difusión en INESCOP y organismos sectoriales de
resultados de los proyectos y temáticas de I+D.
o Elaboración de publicaciones periódicas de INESCOP y su difusión
sobre resultados de I+D sectorial.
o Apoyo en el plan de comunicación y difusión de actividades de I+D.
o Elaboración de la Memoria Anual de INESCOP recopilando los
principales resultados de investigación y desarrollo



Establecimiento de nuevos canales de difusión de la I+D así como
mantenimiento de los canales ya existentes.



Prevención del plagio en los contenidos desarrollados por INESCOP.
Apoyo mediante la herramienta i-Thenticate.



Relaciones con los medios de comunicación y revistas especializadas.



Recopilación de información técnica y publicaciones periódicas. Análisis,
filtrado y difusión a PYMES. Boletínes de vigilancia tecnológica: Hojas
Técnicas, Boletín de Estadísticas de Exportación-Importación de Calzado,
Boletín de Patentes, etc.



Búsqueda, recopilación y tratamiento de información de las Ordenes de
Bases y Convocatorias de ayudas públicas y privadas para la I+D.



Acciones de difusión a las PYME en temas de interés común: gestión de
la I+D, cursos especializados sobre proyectos europeos (presentación,
gestión, justificación), proyectos nacionales de I+D, etc.



Difusión autonómica, nacional e internacional de la I+D desarrollada por
INESCOP. Asistencia a foros y eventos de interés técnico. Participación
en misiones tecnológicas internacionales,



Trabajos en colaboración con REDIT y sus centros asociados, para la
difusión de resultados de I+D y la potenciación de la imagen exterior de
los Centros Tecnológicos de la Comunidad Valencia.

En cuanto a información y documentación, en este año se han atendido un total
de 151 solicitudes relativas a publicaciones propias y traducciones al castellano
de normas e informes técnicos. Además, se han realizado 856 consultas a estas
publicaciones a través de nuestra página web. Nuestro fondo documental se ha
incrementado con la adquisición de 339 nuevos ejemplares entre libros, normas
y documentación técnica, así como con la renovación de la suscripción a 23
publicaciones periódicas.
PUBLICACIONES PROPIAS 2019:
* BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS “PANORAMA DEL CALZADO”
Nos 547 al 558
(ambos inclusive)

Avances "Exportación-Importación Española
de calzado, curtidos y pieles".
Noviembre 2018/Septiembre 2019

No 549 Extraordinario

"Exportación-Importación Española de calzado,
curtidos y pieles". Estadísticas Anuales 2018

* DOCUMENTACIONES TÉCNICAS
BOLETÍN VIGILANCIA TECNOLÓGICA (on line)
Nos 64 al 67 (ambos inclusives) 4º Trimestre 2018 – 3er Trimestre 2019
Total de patentes referenciadas: 132
BOLETÍN DE PATENTES
Nos 277 al 288 (ambos inclusives) Enero 2019 – Diciembre 2019
Total patentes referenciadas: 504
BIBLIOTECA DE CALZADO
Nos 277 al 282 (ambos inclusives) Enero/Febrero 2019 –
Noviembre/Diciembre 2019
BOLETÍN DE TÍTULOS
Nos 411 al 418 (ambos inclusives) Enero 2019 – Noviembre-Diciembre 2019
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Total artículos referenciados: 353

* ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y COMUNICACIONES PROPIAS
a) Artículos científicos:














“Hacia una industria de calzado más sostenible”. INESCOP - Instituto
Tecnológico del Calzado y Conexas. LederPiel, Nº115, 1er. Trimestre
2019, Pág. 44-45.
“Visualización dinámica de tu modelo de calzado 3D con el máximo
realismo”. INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas.
Revista del Calzado, Nº220, Enero-Febrero 2019, Pág. 28-29.
“Web para el intercambio y visualización realista de materiales para
calzado”. Soler, A.; Davia, M.; Amorós, F.J. Revista del Calzado, Nº 221,
Marzo-Abril 2019, Pág. 44.
“Potenciales reductores en cuero acabado para evitar la exposición
química a formaldehído”. INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas. LederPiel, Nº116, 2º Trimestre 2019, Pág. 44-45
“El futuro del muestreo virtual”. Amorós, F.J.; Calabuig, E.; Davia, M. World
Footwear, Vol.32, Nº2, Marzo/Abril 2019. Pag 24-26.
“Adhesivos para la industria del calzado: una revisión general”. Orgilés, E.;
Arán, F.; Torró, A.; Martínez, M.A. Adhesion Adhesives, Vol.7 Nº1, Marzo
2019, Pág. 69-91.
“Sensorización inalámbrica de herramientas utilizadas en la fabricación de
calzado”. INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas.
Revista del Calzado, Nº 222, Mayo-Junio 2019, Pág. 44.
“Inescop trabaja en la personalización de calzado de uso profesional para
atender necesidades especiales”, Llobel Andrés, C. Formación de
Seguridad Laboral, Nº166, Julio-Agosto 2019, Pag.76
“Confort térmico en calzado”. INESCOP – Instituto Tecnológico del
Calzado y Conexas. Revista del Calzado, Nº 223, Julio-Agosto 2019, Pág.
34.
“Cómo evaluar la Resistencia al deslizamiento”. Llobel Andrés, C. World
Footwear. Vol. 33, Nº 5, Septiembre/Octubre 2019, Pág. 22-24.
“De residuo de la piel a curtiente”. INESCOP - Instituto Tecnológico del
Calzado y Conexas. LederPiel, Nº117, III Trimestre 2019, Pág. 46-47.
“INESCOP investiga mejorar la adhesión de los materiales con tecnología
plasma”. INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas. Revista
del Calzado. Nº 224, Septiembre-Octubre 2019, Pág. 47.
“INESCOP investiga la mejora funcional del calzado de tacón”. INESCOP
– Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas. Técnica del Calzado, 237,
II/2019, Pág. 48-50.




b)

“Cueros biodegradables y compostables: ¿Cómo evaluarlos?”. INESCOP
– Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas. LederPiel, Nº 118, IV
Trimestre 2019.
“Inescop posee el mayor alcance de ensayos acreditados para el sector
del calzado”. INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas.
Formación de Seguridad Laboral, Nº 167, Septiembre-Octubre 2019,
Pag.110-111

Conferencias y Comunicaciones a Congresos, Seminarios y Jornadas:
















"Aplicaciones robóticas en calzado". Arregui, J. III Jornadas de la
Ingeniería Robótica en la UA. Alicante, 14 de Febrero 2019.
"Confort térmico en calzado". Arán, F. Alicante. Futurmoda, 14 de Marzo
2019.
"Potenciales de aprendizaje en los sistemas de formación profesional
basados en los centros de formación". Saniter, A.; Martínez, A.; Chorro,
G.; Pérez, R. Pedagogical concerns and market demands in VET.
Proceedings of the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational
Education and Training Network (VETNET). Valencia, 2 y 3 de Mayo 2019.
"Intuyendo la evolución futura de la robótica colaborativa". Gómez, J.F.
WeAreCOBOTS. Primer Congreso de Robótica Colaborativa en Europa.
Madrid, 8 y 9 de Mayo 2019.
"La sostenibilidad en el packaging utilizado en el sector calzado". Muñoz,
A.B. Jornada Packaging para la venta online. Requisitos técnicos y
experiencia del consumidor. Elche, 15 Mayo 2019.
"Materiales biobasados compostables para el ecodiseño de calzado como
una solución ideal para reducir su huella medioambiental". Poster.
Sánchez, D.; Muñoz, A.B.; Arán, F.; Martínez, M.A. 12th International
Conference on Bio-based Materials. Cologne (Alemania), 15 y 16 de mayo
2019.
"Procesos innovadores en la fabricación de piel. Mejora superficial
mediante láser-plasma como tratamiento funcional". Arán, F. Conferencia
Internacional sobre calentamiento mediante fuentes electromagnéticas.
Padua (Italia), 22-24 de Mayo 2019.
"Técnica de termografía infrarroja para la evaluación de confort térmico en
calzado". Ricote López, S.; Sanchis Molla, M.; Aran-Ais, F. Póster. 18ª
Conferencia Internacional sobre ergonomía ambiental ICEE 2019,
Amsterdam, 7-12 Julio 2019.
"Implicación del drop en el confort del calzado para las necesidades
fisiológicas de usuarios obesos". Sanchis Molla, M.; Ricote López, S.; Aran
Ais, F. Póster. 18ª Conferencia Internacional sobre ergonomía ambiental
ICEE 2019, Amsterdam, 7-12 Julio 2019.
"Aspectos de seguridad física en calzado infantil y de bebé". Bañón, E.
Jornada: Calzado infantil funcional, saludable y sostenible. Elda 31 de Julio
2019.
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"Análisis funcional del pie y calzado infantil". Sanchís Molla, M. Jornada:
Calzado infantil funcional, saludable y sostenible. Elda 31 de Julio 2019.
"Requisitos y particularidades de la horma de niño". Herrero Rico, J.L.
Jornada: Calzado infantil funcional, saludable y sostenible. Elda 31 de Julio
2019.
"Ayudando a las empresas a implementar la sostenibilidad". Muñoz Milán,
A.B. Feria MOMAD, Madrid, 14 septiembre 2019.
"Soluciones adhesivas en uniones multimaterial con textiles, cuero y
polímeros". Orgilés, E.
Workshop: Estructuras Multimaterial. San
Sebastián, 16 de Septiembre 2019.
"Plastificantes alternativos en uniones adhesivas". Rubio, G. XX Congreso
Internacional de Adhesión y Adhesivos. San Sebastián, 17-18 de
Septiembre 2019.
"Adhesivos sostenibles para calzado a partir de residuos de biodiesel".
Orgilés, E.; Carbonell, P.; Pérez, M.A.; Arán, F.; Gómez, O.; Arteche, A.;
Ipiñazar, E. XX Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos. San
Sebastián, 17-18 de Septiembre 2019.
"Venta on-line de calzado y su problemática con las tallas ¿Cómo resolver
este problema? App YourFeet". Hinojo Pérez, J.J. Jornada: Estrategia de
marketing y comercialización para el sector calzado". Cámara de Comercio
de Elche, 26 de septiembre 2019.
"Nuevos canales comerciales para las empresas proveedoras textil y
cuero. Comparte tus materiales digitales on-line". Soler Ferrer, A. Jornada:
Estrategia de marketing y comercialización para el sector calzado".
Cámara de Comercio de Elche, 26 de septiembre 2019.
"Render en tiempo real en la industria del calzado, ¿para qué? Revisión
de casos prácticos". Davia Aracil, M. Lineapelle Innovation Square. Milán,
2 de Octubre 2019.
"CO2 como materia prima para poliuretanos". Orgilés, E. Congreso
Aportando valor al CO2. Madrid, 2 y 3 de Octubre 2019.
"Hacia los perfiles profesionales del 3030". Pérez, R.A. Jornada: Nuevos
perfiles profesionales para el sector del calzado. Cámara de Comercio de
Elche, 3 de Octubre 2019.
"Proceso de certificación y marcado. El papel del organismo de control".
Gascón Tárraga, M.J. Jornada: Certificación de calzado de uso
profesional. Nuevos retos técnicos. Inescop Elda, 15 de Octubre 2019.
"Cambios en la normativa de EPIs de calzado". Llobell André, C. Jornada:
Certificación de calzado de uso profesional. Nuevos retos técnicos.
Inescop Elda, 15 de Octubre 2019.
"La sostenibilidad en el calzado de uso profesional". Arán Aís, F. Jornada:
Certificación de calzado de uso profesional. Nuevos retos técnicos.
Inescop Elda, 15 de Octubre 2019.
"Evaluación del confort en el calzado de uso profesional". Sanchís, M.
Jornada: Certificación de calzado de uso profesional. Nuevos retos
técnicos. Inescop Elda, 15 de Octubre 2019.


















"Requisitos y particularidades de la horma de calzado de uso profesional".
Herrero Rico, J.L. Jornada: Certificación de calzado de uso profesional.
Nuevos retos técnicos. Inescop Elda, 15 de Octubre 2019.
"Venta online de calzado y soluciones tecnológicas para la obtención de
la talla del pie". Hinojo Pérez, J.J. FUTURMODA. Institución Ferial
Alicantina (Elche). 17 de Octubre 2019.
"Europa Oportunidades. Sector Calzado". Ferrer Palacios, J. Jornadas:
Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana "Transformación
digital, innovación y competitividad". Elche, 6 de Noviembre 2019.
"RECURPIEL II. Valorización de los residuos de la piel acabada de
calzado". Pérez Aguilar, H. Bits Innovación. Jornada: Sostenibilidad. Elda,
19 Noviembre 2019.
"BIODEGRADA II. Biodegradación de materiales para calzado". Bertazzo,
M. Bits Innovación. Jornada: Sostenibilidad. Elda, 19 Noviembre 2019.
"ECOGLUE I. Adhesivos sostenibles para calzado". Carbonell Blasco, P.
Bits Innovación. Jornada: Sostenibilidad. Elda, 19 Noviembre 2019.
"PLASMADHESION II. Tratamiento plasma para mejorar la adhesión de
materiales para calzado". Ruzafa Silvestre, C. Bits Innovación. Jornada:
Sostenibilidad. Elda, 19 Noviembre 2019.
"Manufactura 3D en calzado y accesorios". Ferrer Palacios, J.
I
Encuentro de Innovación Tecnológica del Sector Cuero y Calzado. Lima
(Perú), 20 Noviembre 2019.
"Innovación sostenible en el desarrollo de nuevos materiales". Ferrer
Palacios, J. I Encuentro de Innovación Tecnológica del Sector Cuero y
Calzado. Lima (Perú), 20 Noviembre 2019.
"CONFORTEM II. Materiales para reducir el estrés térmico en calzado".
Ricote López, S., Bits Innovación. Jornada: Sostenibilidad. Elda, 20
Noviembre 2019.
"TACONSHOE I. Mejora funcional para el desarrollo de calzado de tacón".
Herrero Rico, J.L. Bits Innovación. Jornada: Sostenibilidad. Elda, 20
Noviembre 2019.
"NOFORMALD I. Exposición a formaldehido y potenciales reductores
sobre cuero acabado". Albert Navarro, E. Bits Innovación. Jornada:
Sostenibilidad. Elda, 20 Noviembre 2019.
"PLASMABOT I. Aplicación robotizada de plasma atmosférico para
mejorar el pegado". Fabregat Periago, M.D. Bits Innovación. Jornada:
Sostenibilidad. Elda, 21 Noviembre 2019.
"PAWIMAC. Intercambio de materiales digitales en la nube". Soler Ferrer,
A. Bits Innovación. Jornada: Sostenibilidad. Elda, 21 Noviembre 2019.
"COMTIOT. Sensorización inalámbrica de herramientas utilizadas en la
fabricación de calzado". Albert Férriz, A. Bits Innovación. Jornada:
Sostenibilidad. Elda, 21 Noviembre 2019.
"Ayudando a empresas a comunicar sostenibilidad". Muñoz Milán, A.B.
Jornada: Economía circular en calzado. Elche Parque Industrial, 24
octubre 2019.

27



"Materiales biodegradables y compostables. ¿Cómo medirlos?". Bertazzo,
M. Jornada: Economía circular en calzado. Elche Parque Industrial, 24
octubre 2019.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. NOTAS DE PRENSA
Durante el año de 2019 se han enviado un total de 47 Notas de Prensa a los
medios de comunicación y se han detectado alrededor de 140 apariciones en
prensa escrita generalista, medios audiovisuales, medios electrónicos y prensa
especializada.
2. PRENSA ESPECIALIZADA
Durante 2019 se han publicado los siguientes artículos técnicos:


Revista del Calzado: “Visualización dinámica de tu modelo de calzado
3D con el máximo realismo”



Revista del Calzado: “Plataforma web para el intercambio y visualización
re-alista de materiales para calzado”



Revista del Calzado: “Sensorización inalámbrica de herramientas
utilizadas en la fabricación de calzado”



Lederpiel: “Hacia una industria de calzado más sostenible”



Lederpiel: “Potenciales reductores en cuero acabado para evitar la
exposición química a formaldehído”



Lederpiel: Entrevista a Elena Albert. Responsable Laboratorio Análisis
Químico INESCOP. “



Guía productos químicos: “El cumplimiento de todos los requisitos
instaurados a nivel mundial está suponiendo un desafío para la industria
del calzado”



World Footwear: “The future for virtual sampling?



Arsutoria: “Realistic real-time shoe models. Making advanced physically
based rendering materials”



Diario Información. Especial I+D: “INESCOP impulsa la I+D en las
pymes de calzado de la Comunitat Valenciana”



Blog de Innovación: “Microencapsulación: Una tecnología innovadora
con multi-ples posibilidades en calzado”



Economía 3: “Mesa redonda”



MANUFUTURE: “Vision 2030”.



Revista Seguridad Formación Laboral: “INESCOP posee el mayor
alcance de ensayos acreditados para el sector del calzado”



Revista Seguridad Formación Laboral: “INESCOP es clave en el
desarrollo de la normativa que regula la protección del tobillo en calzado”



Diario Información: “INESCOP lanza 10 sellos que mejoran el valor de
las marcas de calzado”



Lederpiel: “De residuo de piel a recurtiente”



Lederpiel: “Cueros biodegradables y compostables ¿Cómo evaluarlos?



Protección Laboral: “La labor de los Comités de Normalización en la
certificación de calzado de uso profesional”



Protección Laboral: “INESCOP colabora en la Investigación
Prenormativa sobre la resistencia a la perforación de plantas textiles”



Revista del Calzado: “INESCOP une plasma atmosférico y robot para
mejorar el pegado en calzado”



Revista del Calzado: “Sensorización inalámbrica de herramientas
utilizadas en la fabricación de calzado”



Revista del Calzado: “Confort térmico en el calzado”



Revista del Calzado: “INESCOP investiga mejorar la adhesión de los
materiales con tecnología plasma”



Revista del Calzado: “INESCOP lanza 10 sellos que mejoran el valor de
las marcas de calzado”



Técnica del Calzado: “INESCOP investiga la mejora funcional del
calzado de tacón”



World Footwear Magazine: “Footwear slip resistance assessment”
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MANUFUTURE Vision 2030
3. RADIO
Entrevista en Radiokanal de Barcelona: INESCOP galardonado con el premio
“Mejor Innovación Nacional en Biotecnología 2019” por su equipo de
biodegradación de materiales.

4. COMUNICACIÓN REDIT
VIDEO REDIT
REDIT ha editado, junto con los Institutos Tecnológicos, un documental de 20
minutos de duración sobre las diferentes tecnologías que están cambiando el
mundo y que son expuestas por los técnicos de cada Instituto.
INESCOP participó en:
•
•
•
•

ROBÓTICA / IMPRESIÓN 3D
REALIDAD VIRTUAL
BIOTECNOLOGÍA.
NANOTECNOLOGÍA

INFORMATIVO REDIT
REDIT ha lanzado un nuevo canal de comunicación para dar voz a la labor de
los IITT. En el número de octubre, INESCOP apareció hablando de confort y
salud en calzado infantil, coincidiendo con una jornada de innovación que se
celebró en nuestras instalaciones.

5. COMUNICACIÓN EXTERNA
BOLETÍN DE NOTICIAS DE INESCOP
Envío mensual del Boletín de Noticias INESCOP.

6. COMUNICACIÓN CORPORATIVA
RESTILYN LOGO INESCOP
La necesidad de vincular INESCOP con la palabra “calzado”, desembocó en un
restilyng de la marca. Se aprovechó para simplificar la leyenda quedando así en
una sola línea.
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7. WEB Y REDES SOCIALES
TWITTER:

@InescopTech

https://twitter.com/inescoptech
FECHA

SEGUIDORES

TUITS

Diciembre 2019

824

1289

Julio 2019

720

968

FACEBOOK: https://www.facebook.com/inescopTech/
FECHA

SEGUIDORES

Diciembre 2019

458

Julio 2019

383

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/inescop
FECHA

SEGUIDORES

Diciembre 2019

744

Julio 2019

563

2.3 Transferencia
INESCOP desarrolla la actividad de transferencia de resultados de I+D mediante
demostraciones in-situ y la realización de visitas a empresas e instituciones del
sector y afines, para dar a conocer tanto las actividades de I+D de carácter genérico
como actividades específicas que requieren la colaboración de las empresas. La
labor de transferencia no es únicamente de INESCOP hacia las empresas, sino
que cumple un segundo objetivo como es la canalización de forma directa de las
inquietudes y demandas concretas de las empresas, con el fin de emprender las
acciones de respuesta adecuadas.
Actuaciones:


Fomento de la transferencia tecnológica de los resultados de I+D.



Colaboración e interlocución con representantes
autonómicos, nacionales e internacionales.



Mejoras en el trabajo colaborativo e implantación de nuevas herramientas
organizativas para la gestión de la transferencia de I+D de INESCOP.



Fomento y apoyo a la participación de las empresas en proyectos de
convocatorias autonómicas, nacionales e internacionales de I+D, tanto de
forma individual como colectiva.



Relaciones con las Administraciones Públicas y Entidades autonómicas,
nacionales e internacionales.



Internacionalización de los resultados de I+D de INESCOP. Acuerdos
estratégicos con entidades de otros países. Nuevas propuestas de
convenios de colaboración en I+D en terceros países, así como
mantenimiento de los convenios actuales.

empresariales

A lo largo de este año INESCOP asistió a un total de 31 Jornadas y Seminarios,
en las que participó con diversos trabajos y ponencias y en las que se mostraron
los diferentes desarrollos del Instituto.
En cuanto a Ferias de Tecnología, en el presente año INESCOP ha participado
en MOMAD (Madrid), ShoesRoom by MOMAD (Madrid), SIMAC (Milán),
Lineapelle (Milán), EXPODEPOR (Madrid); Formación Profesional (Valencia),
ITMA (Barcelona), TEXPROCESS (Frankfurt), FUTURMODA (Alicante) y
ECOFIRA (Valencia), transfiriendo las líneas de investigación y la participación
conjunta de las empresas participantes y asistentes en las mismas.
INESCOP es miembro de las siguientes Plataformas Tecnológicas Nacionales:
PLATECMA, MANUKET, MATERPLAT, y Plataforma de Investigación de la Piel.
En cuanto a Internacionales: MANUFUTURE, SUSCHEM, EFFRA y Plataforma
Europea de Calzado.
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Además del esfuerzo propio y del apoyo de las empresas, se ha colaborado
también con distintos Departamentos de diferentes Universidades y Centros de
Investigación tanto españoles como de otros países.
INESCOP ha participado activamente en 15 Congresos nacionales e
internacionales. También se han publicados 57 artículos técnicos en revistas y
medios especializados para el sector
En la actualidad contamos con 2 Modelos de Utilidad Nacional, 1 Patente
Europea y 20 Patentes publicadas en España, 5 de ellas publicadas también en
otros ámbitos (patente Internacional, Europea, EEUU, Francia, Italia, Portugal y
Grecia), que suman 11 números de publicación más, lo que hace un total de 34
referencias de patentes, dentro y fuera de España. Además, tenemos 4
programas sobre diseño asistido por ordenador depositados en el Registro de la
Propiedad Intelectual.
ASOCIACIONES A LAS QUE SE PERTENECE:
NACIONALES


Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Miembro nº 23 de esta Red. Desde el año 2009, INESCOP es parte de la
Junta Directiva.



Asociación Española de Normalización (UNE).
Desde Junio de 2001 INESCOP es Vocal de su Junta Directiva, en
representación del Sector Cuero. Además, tiene a su cargo la Secretaría
del Comité Técnico de Normalización 59; ostenta la Presidencia del Comité
Técnico de Normalización 143, así como la Secretaría del Subcomité 5. Así
mismo, es vocal del Comité Técnico de Normalización Medioambiental 150
y es miembro del Comité Técnico de Adhesivos 193.



Asociación Española de Fabricantes de Adhesivos. INESCOP gestiona la
Secretaría de esta Asociación. (ASEFCA).



Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación. (Red OTRI/OTT).



Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).
INESCOP ostenta la Vicepresidencia 2ª de su Junta Directiva.



Asociación Española para la Calidad (A.E.C.).



Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT).



Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). Elche.



Fundación Empresa-Universidad de Alicante (FUNDEUN). INESCOP es
socio fundador, miembro de su Junta Rectora y del Patronato.



Red Temática Española de Almacenamiento de Energía Térmica.



Cluster Calzado Innovación (CCI).



Fundación para el Desarrollo de la Formación y Gestión Empresarial
(FUNDESEM. Business School), de Alicante.



Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3D.
(ADDIMAT).



Puntos de Información sobre I+D+i del CDTI. (Red p I+D+i).



Asociación de Empresas y Entidades de la Biotecnología, Biomedicina y
Bioeconomía de la Comunidad Valenciana (BIOVAL).



Clúster Territorial de Innovación y Sostenibilidad (INNOVALL).



Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL)
INTERNACIONALES

U.I.T.I.C.

Unión Internacional de Técnicos de la Industria del Calzado.
Actualmente INESCOP ocupa la Tesorería.

E.A.R.T.O.

European Association of Research and Technology
Organisations, a través de FEDIT.

A.S.T.M.

American Society for Testing and Materials.

E.F.F.R.A.

European Factories of the Future Research Association.

E.F.T.P.

European Footwear Technology Platform.
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Durante 2019 INESCOP tiene firmados los acuerdos siguientes:
NACIONALES


Convenio Marco de colaboración científica y técnica con la Universidad
de Alicante.



Convenio Marco con la Consellería de Industria, Turismo y Comercio
para el establecimiento de un plan para la promoción comercial del Sector
Calzado en la Comunidad Valenciana.



Convenio Marco de colaboración en materia de educación y empleo con
la Universidad Politécnica de Valencia.



Convenio Marco de Cooperación con la Asociación de Investigación y
Desarrollo del Calzado y Afines del Toledo (ASIDCAT).



Convenio de Colaboración con la Federación de Industrias del Calzado
Español – FICE.



Convenio de Colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios
de Calzado – AVECAL.



Convenio Singular de Cooperación Educativa con la Universidad Jaime I
de Castellón.



Convenio Marco de Colaboración Científica y Técnica con ASOCUR.



Convenio con UNE para desempeño de labores de Secretaría del Comité
Técnico de Normalización AEN/TC59.



Convenio Marco de Colaboración con el Parque Central de
Abastecimiento de Material de Intendencia, del Ejército, para actividades
de formación e inter-comparación de ensayos sobre calzado militar.



Convenio de Colaboración con EOI para la prestación de Servicio de
Vigilancia Tecnológica de los hechos más relevantes acontecidos en el
Sector del Calzado.



Convenio Marco de Cooperación con la Universidad de Valencia,
Fundación Universidad-Empresa de Valencia -ADEIT-, para la realización
de prácticas formativas por parte de estudiantes universitarios.



Convenio General de Colaboración con UNE.



Convenio de Colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, para la emisión de
Certificaciones de Convalidación de Inversiones Medioambientales.



Acuerdo Marco de Colaboración con la Asociación de Investigación de la
Industria Agroalimentaria – AINIA.



Acuerdo Marco de Colaboración con la Asociación de Investigación de la
Industria Textil – AITEX.



Convenio de Cooperación con la Universidad de Alicante para la
realización de prácticas formativas en empresas e instituciones públicas
o privadas.



Protocolo de Colaboración entre la Generalitat y los Institutos
Tecnológicos para el establecimiento de un marco de relación estratégico
que consolide su participación en el Sistema Valenciano de Ciencia,
Tecnología y Empresa.



Convenio Marco de colaboración con FUNDESEM (Fundación para el
desarrollo de la Formación y Gestión Empresarial).



Convenio Marco de Cooperación con ASCAMM.



Memorando de Entendimiento con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID.



Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo con
FUNDEUN (Fundación Empresa-Universidad de Alicante).



Acuerdo de Colaboración con la Universidad Miguel Hernández, Lipotec,
S.A., GP Pharm, S.A., Centro Clínico de Dermatología, S.L., Aitex, Aiju y
Bioarray, S.L. para la constitución de la “Plataforma de Investigación en
Piel y Anexos”.



Acuerdo de Colaboración con el SERVEF para Planes Integrales de
Empleo.



Convenio de Cooperación para la realización de prácticas formativas con
el CEU-Universidad Cardenal Herrera.



Convenio de Colaboración con CDTI para la incorporación de INESCOP
a la Red, coordinada por CDTI, como Punto PI+D+i, para desempeñar
las funciones de asesoramiento e información previstas en el Nivel N1.



Convenio Marco de Cooperación con el Clúster Territorial de Innovación
y Sostenibilidad, INNOVALL.



Convenio de Colaboración con TEMPE, S.A.



Convenio de Colaboración con BANCO DE SABADELL.



Acuerdo de Colaboración con RENAULT-Automóviles Gomis, S.A.



Convenio Marco de Cooperación con la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).



Convenio con el Centro Integrado de Formación Profesional Valle de Elda
para la realización de prácticas de formación en INESCOP.



Convenio marco de colaboración con la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche con el fin de realizar actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, educativas y culturales.
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Acuerdo firmado con la Asociación de Curtidores ASOCUR, para
favorecer los controles de sustancias químicas, así como sus
propiedades físico-mecánicas.



Convenio de colaboración con el Círculo Empresarial de Elche y
Comarca para el fomento de relaciones de cooperación.



Con el Parque Científico de la UMH, para promover nuestro ecosistema
empresarial, la innovación y la ciencia, mediante la formación, el apoyo a
emprendedores y la creación de start-ups.



3D Surgical Technologies, para evaluar los materiales con los que
fabrican prótesis para cirugía mediante impresión 3D.



Con el Colegio Salesianos de Elche, con el objetivo de mejorar en los
jóvenes el fomento del espíritu emprendedor basado en la innovación.

INTERNACIONALES


Convenio de Cooperación con la Asociación Dominicana de Fabricantes
de Calzado – ADOCALZA.



Convenio Marco de colaboración con el CIATEG (Centro de Investigación
y Asistencia Tecnológica del Estado de Guanajuato, México).



Convenio Marco de Colaboración y Alianza Estratégica con el CTC
(Centre Technique du Cuir, Chaussure et Marroquinerie), de Francia.



Convenio Marco de Cooperación con el CNCC (Centre Nacional du Cuir
et de la Chaussure), de Túnez.



Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Nacional de Tecnolo-gía
Industrial – INTI. Buenos Aires. Argentina.



Convenio Marco de Cooperación con el Centro de Innovación Tecnológica
del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL) de Perú.



Convenio de Colaboración con el CTC, de Francia, y el CNCC, de Túnez,
para la constitución de la “Plataforma Euro-Mediterránea de Investigación
para industrias de curtidos y derivadas”.



Convenio Marco de Colaboración Científica y Técnica con el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (México).



Convenio Marco con fines de colaboración científica con Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).



Convenio Marco Especial de Cooperación con el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- (Colombia)



Convenio de colaboración con la escuela italiana de diseño de calzado,
ARS SUTORIA.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto
Tecnológico de la Producción, ITP, de Perú.



Acuerdo Marco con el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal
(CTCP) para la participación conjunta en futuras acciones de carácter
científico y técnico dirigidas al sector calzado.



Convenio de colaboración con la empresa DESMA (Alemania) de
fabricación de máquinas de inyección de suelas.



Acuerdo de Colaboración con la Universidad de Usak (Turquía) en
materia de actividades científicas, tecnológicas y educativas.

PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
INESCOP participa en las siguientes Plataformas Tecnológicas:
Nacionales:


Plataforma Tecnológica de Sectores Manufactureros Tradicionales
(PLATECMA)



Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada MANU-KET



Plataforma de Materiales Avanzados y Nanomateriales (MATERPLAT)



Plataforma Tecnológica Española de Investigación de la Piel

Europeas:


Plataforma Europea MANUFUTURE



Plataforma de Química Sostenible (SUSCHEM)



Plataforma Europea de Calzado



Asociación Europea de “Fábricas del Futuro” (EFRA)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES MANUFACTUREROS
TRADICIONALES (PLATECMA)
La Plataforma Tecnológica de los Sectores Manufactureros (PLATECMA) está
formada por entidades y empresas del sector calzado, textil, juguete, mueblemadera y cerámica, y tiene como objetivo potenciar la transferencia tecnológica
entre distintos sectores manufactureros, facilitando la innovación en las
empresas.
INESCOP es miembro de PLATECMA desde su creación, y desde el año 2017
colabora junto a la Asociación de Interés Económico C2i2 A.I.E. del sector
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calzado, que gestiona la misma, en la difusión de sus actividades en el sector
calzado y componentes.
Durante el 2019 se han realizado las siguientes actividades:


Realización y difusión de boletines de Vigilancia Tecnológica



Gestión de contenidos para la web



Acciones de dinamización de I+D+i.



Colaboración con los Grupos Inter-plataforma de Economía Circular y
Digitalización.



Participación en
intersectorial.



Participación en el Foro Transfiere 2019 y preparación Transfiere 2020.

grupos

de

trabajo

interno

para

transferencia

Durante esta anualidad se han ejecutado además dos proyectos para la
dinamización de actividades de transferencia y promoción de la I+D+i:


Transferencia tecnológica en los sectores manufactureros tradicionales
(Convocatoria Regional de la Agencia Valenciana de la Innovación).



Actuaciones
plataforma
tecnológica
sectores
manufactureros
tradicionales (PLATECMA 2019-2020). (Convocatoria Nacional
Plataformas Tecnológicas del Ministerio)

ASOCIACIÓN EUROPEA DE “FÁBRICAS DEL FUTURO” (EFFRA)
Participamos en EFFRA con el fin de compartir nuestras ideas con sus miembros
(PYMES y grandes empresas, organizaciones de investigación, universidades y
asociaciones de toda Europa) para dar forma a las futuras prioridades de
investigación y sus políticas asociadas en lo referente a mufactura europea, así
como para fortalecer y ampliar nuestra red de contactos en este ámbito.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
A continuación se resumen otras actividades relevantes durante el ejercicio:

VISITAS
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Con motivo de la presentación del programa de ayudas para actuaciones de
Reindustrialización 2018-2019, Galo Gutiérrez Monzonís visitó INESCOP,
acompañado por la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores
Productivos y Comercio, Blanca Marín.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA – CAMPUS DE ALCOY
Recibimos a una delegación del Campus
de Alcoy de la Universidad Politécnica de
Valencia, encabezada por su director D.
Juan Ignacio Torregrosa.
Se contempló la colaboración en materia
de formación, tanto de profesores como
alumnos, las prácticas en INESCOP,
actuaciones conjuntas durante la Semana
de la Ciencia, así como en proyectos de
I+D+i.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE REDIT
Nos visitó el nuevo Director General de REDIT, D. Gonzalo Belenguer, que
sustituye a Cristina Del Campo, que ha asumido la dirección general adjunta de
AINIA, Centro Tecnológico de la Alimentación.
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TECNOLÓGICO DE MONTERREY- MÉXICO
Recibimos la visita del Decano de Investigación del Instituto Tecnológico de
Monterrey, acompañado de su delegado en España.

CLÚSTER DEL CUERO Y CALZADO DE BOGOTÁ
Nos visitó el líder del Clúster de Cuero, Calzado y
Marroquinería de la Cámara de Comercio de Bogotá
(Colombia), para estudiar posibilidades de colaboración.

MINISTERIO Y CONSELLERIA DE EDUCACION
Visita de representantes del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) y de
la Conselleria de Educación acompañados de profesorado del IES La Torreta de
Elda, en la que agradecieron nuestra colaboración en la revisión de las
cualificaciones profesionales de calzado.

DESMA (ALEMANIA)
Se han realizado reuniones con la empresa alemana
DESMA para estudiar posibilidades de colaboración.

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE ALICANTE
Nos visitó el Secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante.
ROBÓTICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Nos visitaron los alumnos del Grado de Robótica de la Universidad de Alicante.

MISIÓN TECNOLÓGICA REDIT A PORTUGAL
Participamos en una misión organizada por REDIT para conocer cómo trabajan
varios centros de innovación del país vecino y establecer nuevas colaboraciones
en el futuro.
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DEICHMANN (ALEMANIA)
Representantes de la empresa alemana DEICHMANN visitaron INESCOP,
acompañados de empresas proveedoras de calzado en España.
DECATHLON (LILLE, FRANCIA)
Visita a INESCOP del equipo de diseño de DECATHLON.

Por otra parte se visitaron las instalaciones del SportLab de DECATHLON en
Lille (Francia), centro de investigación de productos a través del conocimiento
del cuerpo humano y el medio que le rodea. El objeto de la visita fue conocer el
método de valoración del confort térmico en calzado y establecer
colaboraciones.

CONCEJALA DE INDUSTRIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA
La Concejala de Fomento Económico,
Industria y Empleo del Ayuntamiento de Elda,
Dña. Silvia Ibáñez, visitó INESCOP para
conocer de primera mano su actividad, así
como las futuras vías de colaboración.

PRESIDENTE DEL CEEI DE ELCHE
Visita del presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, D.
Jose Javier García, para colaboración entre ambas entidades.
AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACION (AVI)
El Vicepresidente Ejecutivo, Andrés García Reche y la Secretaria General de la
Agencia Valenciana de Innovación, Olivia Estrella, visitaron INESCOP.

CÁMARA DE CALZADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (MÉXICO)
Recibimos la visita del Director del Proyecto
de Transformación para la Industria de la
Cámara del Calzado de Guanajuato (CICEG),
acompañado de Miriam Arrechea, de FICE.

DISTRITO DIGITAL DE ALICANTE
Visita de Mayte Vañó, Directora de Comunicación del Distrito Digital de Alicante.
DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS DE AREQUIPA (PERÚ)
En el marco de una misión tecnológica
organizada por el CITECCAL de Arequipa,
estuvo en INESCOP una delegación
compuesta por 7 empresarios peruanos de
calzado y peletería.
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CUEROS VÉLEZ (COLOMBIA)
Nos visitó la responsable de tecnología de la empresa Cueros Vélez (Colombia).
UNIVERSIDAD DE MONTFORT (REINO UNIDO)
Un grupo de alumnos y profesores del curso de
Diseño de Calzado de la Universidad De
Montfort (Leicester, Reino Unido) visitaron las
instalaciones de INESCOP.

SEAT MARTORELL
INESCOP visitó la fábrica de SEAT, en Martorell (Barcelona), para conocer de
primera mano una de las fábricas de automóvil más modernas de toda Europa.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
El Centro de Investigación Operativa (CIO) de la Universidad Miguel Hernández
cuenta con expertos en disciplinas como la estadística, las matemáticas y la
informática. El objeto de la visita a este centro fue establecer una colaboración
en el ámbito de las técnicas de Big Data aplicadas al análisis de datos en
calzado.

GRUPO SOLEDAD
Visita a las instalaciones del Grupo Soledad
en Aspe para explorar posibilidades de
colaboración. El Grupo Soledad está
compuesto por un conjunto de empresas
dedicadas al sector del neumático y es una de
las más relevantes de la provincia.

MISIÓN TECNOLÓGICA REDIT A ESTADOS UNIDOS
INESCOP participó en la misión organizada por REDIT para conocer cómo se
desarrolla el sistema de innovación en la costa oeste de Estados Unidos, en
Washington y Boston.

STOLL (ALEMANIA)
Visita al fabricante alemán de máquinas de tejer
automatizadas (knitting), para el estudio de
futuras colaboraciones entre la tecnología
desarrollada por Stoll y tecnologías de fabricación
avanzada de INESCOP.
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VIII.2. REUNIONES Y JORNADAS
EVENTO SOBRE TECNOLOGÍAS HABILITADORAS
Más de 400 personas asistieron a las
Jornadas en Tecnologías Habilitadoras, en el
marco de un proyecto en el que INESCOP
participa.
INESCOP presentó el trabajo que se está
llevando a cabo en el área de robótica
industrial y sus aplicaciones en el sector del
calzado.

JORNADA INFORMATIVA PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO
INESCOP acogió la jornada “Presentación de los nuevos acuerdos comerciales
de la Unión Europea y la rebaja de aranceles en Japón y Canadá”, organizada
por el Ayuntamiento de Elda, en la que se contó con Jochen Müller,
representante de la Comisión Europea en España.

TRANSFIERE 2019
Participamos en una nueva edición del foro
para la transferencia de conocimiento y
tecnología.
En esta edición, y de la mano de la
Plataforma Tecnológica PLATECMA, se
organizó un espacio destinado a la difusión
de las nuevas tecnologías de impresión
3D.

MESA REDONDA DEL GRADO DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL
INESCOP participó como invitado a la mesa redonda del grado de Ingeniería en
Diseño Industrial, que se imparte en el campus de la UPV de Alcoy. El objetivo
fue la de trasladar la experiencia de los Institutos Tecnológicos en el ámbito de
diseño industrial a los estudiantes, relacionada con el diseño 3D y las nuevas
tecnologías.

JORNADA DE MEDIO AMBIENTE
INESCOP participó en la jornada celebrada
en Valencia donde se presentó la
convocatoria 2019 del Programa europeo
LIFE por parte del Ministerio de Transición
Ecológica.
INESCOP
presentó
dos
proyectos en curso relacionados con la
huella ambiental del calzado y la
revalorización de subproductos animales.

JORNADA –PACKAGING PARA LA VENTA ON-LINE
En la jornada organizada en Elche por
ITENE (Centro Tecnológico del Envase
y Embalaje), INESCOP participó con la
charla titulada “La sostenibilidad en el
packaging utilizado en el sector
calzado”.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN CALZADO DE USO PROFESIONAL
Hemos participado en los comités sobre calzado de uso profesional en Viena,
Londres y Helsinki en representación de España.
Al tratarse de las últimas reuniones a las que asistió nuestro responsable en
Arnedo, Carlos Manrique Marco, por jubilación, la coordinadora de uno de los
grupos de trabajo homenajeó y destacó que ha sido el único representante que
ha asistido a todas las reuniones de normalización internacional de calzado de
uso profesional desde hace 30 años.
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COMITÉ ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN EN EMERGENCIAS (AVI)
INESCOP asistió a las reuniones del comité estratégico de innovación
especializado en emergencias, creado por la Agencia Valenciana de Innovación
(AVI). Entre los retos definidos se encuentra la mejora de las propiedades de los
Equipos de Protección Individual (EPIs) para dotarlos de cierta funcionalidad
(ligereza, ergonomía, mantenimientos, confort…), donde INESCOP puede
aportar soluciones innovadoras.
INFORME REDIT “ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”
La Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana (REDIT) presentó el
informe
«Economía
del
conocimiento,
innovación y competitividad» ante cerca de
200 asistentes, en la Universidad Miguel
Hernández de Elche, con la participación de
Maite Alonso y César Orgilés.

DOCUMENTAL REDIT “TECNOLOGÍAS QUE CAMBIARÁN LA VIDA”
Se presentó en el Distrito Digital de Alicante
(Ciudad de la Luz) el documental “Tecnologías
que cambiarán la vida”. Su objetivo es que las
pymes y la sociedad se familiaricen con las
nuevas tecnologías: la robótica, la impresión
3D, la nanotecnología, etc., en las que trabajan
los Institutos Tecnológicos.

CONFERENCIA SOBRE BIOTECNOLOGÍA
INESCOP acogió la conferencia sobre ingeniería tisular impartida por una
profesora de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. La jornada se centró en el
proceso de generación in vitro de cultivos 3D de piel humana, también conocido
como «piel artificial», y su uso para diferentes aplicaciones.

BITS D INNOVACIÓN
Los BiTS D INNOVACIÓN son unas jornadas de difusión, organizadas por
INESCOP, con el objetivo de acercar al sector del calzado algunos de los
resultados y avances tecnológicos obtenidos en 2019, a través de acciones de
I+D.
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TALLER SOBRE ESTRUCTURAS MULTIMATERIAL
INESCOP participó en el taller sobre Estructuras
Multimaterial celebrado en las instalaciones del centro
tecnológico TECNALIA en San Sebastián, mediante la
ponencia titulada “Soluciones adhesivas en uniones
multimaterial con textiles, cuero y polímeros".

FORO SOCIAL DE LA INDUSTRIA DE LA MODA DE ESPAÑA
INESCOP participó en la jornada, que tuvo lugar en la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid), aportando su experiencia en el ámbito de la sostenibilidad de
la industria del calzado.

JORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
Celebrada en las instalaciones de la empresa Neumáticos Soledad en el Parque
Industrial de Elche. La jornada contó con la participación de casi un centenar de
profesionales del sector calzado y cubrió diferentes aspectos, tales el desarrollo
y utilización de materiales sostenibles, el análisis de ciclo de vida, el reciclado al
final de la vida útil, etc.

TALLER SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
INESCOP participó junto a otros institutos
tecnológicos de la Comunidad Valenciana y
grupos de investigación de la Universidad de
Alicante en un taller organizado por la
Plataforma PLATECMA, cuya finalidad fue
favorecer la transferencia en diferentes ámbitos
tecnológicos y sectoriales, en relación a los
biopolímeros, al reciclado de materiales
poliméricos, nuevas tecnologías para el
tratamiento de aguas residuales, así como energías renovables.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE CALZADO
Los comités europeo e internacional sobre calzado se reunieron en Bruselas,
con representantes técnicos de distintos países (España, Francia, Portugal,
Alemania, Inglaterra, China, Corea y USA), tanto de empresas como de centros
tecnológicos y organismos de normalización.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE CALZADO DE USO PROFESIONAL
La reunión plenaria del comité sobre
calzado de uso profesional, donde se
resumen las actividades llevadas a cabo
durante el año, tuvo lugar en Nueva Delhi,
con la asistencia de INESCOP como
delegación española. Previamente a las
reuniones, se celebró un seminario sobre
“Calzado de seguridad, protección y
laboral”.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE CALZADO
INESCOP participó en esta Asamblea junto a otros centros tecnológicos del
calzado europeos, invitados con motivo de la posible creación de una plataforma
tecnológica de calzado.
Durante la Asamblea intervino el Jefe de Unidad “Industria 5.0” de la Dirección
General de Investigación de la Comisión Europea.

JORNADA INTERPLATAFORMAS SOBRE HABILIDADES DIGITALES
INESCOP participó en la jornada
celebrada en la Universidad de
Mondragón en Bilbao. En el marco de
este evento tuvo lugar una mesa
redonda sobre demandas sectoriales de
talento, en la que INESCOP abordó las
necesidades de las empresas de los
sectores manufactureros tradicionales.
TALLER SOBRE DIGITALIZACIÓN
Celebrado en el Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) de la
Universidad Politécnica de Valencia, el evento trató temáticas como la
robotización industrial, la optimización de recursos o el control de procesos.
TALLER SOBRE DIGITALIZACIÓN EN EL CTC (FRANCIA)
Evento organizado por el centro tecnológico
del calzado francés (CTC) para mostrar a las
empresas fabricantes de calzado, las
diferentes opciones para la digitalización de los
procesos de diseño y producción.

ENCUENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LIMA (PERÚ)
INESCOP participó como ponente invitado
en el primer Encuentro de Innovación
Tecnológica del Sector Cuero y Calzado
celebrado en Lima, Perú, con la
colaboración del Centro e Innovación
Tecnológica
(CITECCAL).
Nuestras
intervenciones giraron principalmente en
torno a la innovación en el desarrollo de
nuevos materiales sostenibles y la
elaboración de prototipos de calzado en 3D.

CONGRESOS

VI CONGRESO MUNDIAL DEL CALZADO
Asistimos al Congreso Mundial del Calzado en
Nápoles
(Italia)
organizado
por
la
Confederación Europea de la Industria del
Calzado (CEC).
La empresa Glent Shoes S.L. exponía en el
congreso y nombró a INESCOP como centro
tecnológico cuya tecnología utilizan en su
modelo de negocio.
INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR DE LA MODA
Organizado por la Asociación Española para la Calidad, INESCOP participó en
el Congreso MODA 4.0, con la conferencia titulada "Economía Circular. Hacia
una industria de la moda sostenible".
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Participamos en el congreso internacional Cruzando Fronteras en Formación
Profesional.
CONGRESO GLOBAL ROBOT
INESCOP participo en el Congreso de Robótica Colaborativa que se celebró
dentro del marco de la feria Global Robot Expo en Madrid.

SIMPOSIUM DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS TEXTILES
INESCOP asistió al 44º Simposium organizado por la Asociación Española de
Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT). Se abordaron algunos de los retos
actuales como la sostenibilidad.
CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOMATERIALES
INESCOP participó en el XII Congreso Internacional de
Biomateriales celebrado en Colonia (Alemania), con la
presentación de resultados de dos proyectos relacionados
con el ecodiseño y la biodegradación.

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ADHESIVOS
El Congreso Internacional sobre Adhesivos Estructurales se
celebró en Oporto. INESCOP contribuyó con una
comunicación sobre adhesivos de poliuretano obtenidos de
biomasa de algas.

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PODOLOGÍA
Se celebró en el Palacio de Congresos de Alicante, con la participación de más
de 500 asistentes y ponentes especialistas en biomecánica clínica, pie diabético
y su calzado, podología infantil y deportiva, etc.
INESCOP impartió un taller práctico explicando técnicas utilizadas para la
captura de información del pie mediante digitalización 3D y termografía infrarroja.

WORKSHOP SOBRE PLASMA ATMOSFÉRICO PARA LA INDUSTRIA
INESCOP participó en el workshop sobre
aplicaciones
industriales
del
plasma
atmosférico celebrado en Padua (Italia),
mediante una conferencia sobre las
aplicaciones de la tecnología plasma en la
industria del calzado para la obtención de
recubrimiento funcionales en pieles y la
mejora de la adhesión de materiales
poliméricos, como alternativa sostenible a los tratamientos químicos realizados
en la actualidad.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ERGONOMÍA
Celebrado en Ámsterdam, se trata del mayor evento internacional de esta
temática con representantes de 30 países diferentes. INESCOP participó con
dos comunicaciones, una sobre calzado deportivo y otra sobre el uso de la
termografía en la evaluación del confort en calzado.
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CONGRESO EUROPEO DE ADHESIVOS
Tuvo lugar en Dubrovnik, Croacia, donde se reunieron más de 600 expertos para
compartir tendencias en adhesivos, especialmente enfocadas hacia la economía
circular, la disponibilidad de las materias primas y el impacto de los subproductos
que se generan.
CONGRESO INTERNACIONAL DE ADHESIÓN Y ADHESIVOS
Evento organizado por TECNALIA, junto al GEAA
(Grupo Español de Adhesión y Adhesivos).
Presentamos
dos
comunicaciones
sobre
adhesivos sostenibles para calzado a partir de
residuos de biodiesel y plastificantes alternativos
a ftalatos.
Cabe destacar que el Grupo Español de Adhesión
y Adhesivos, cuya secretaria ostenta INESCOP,
ha sido invitado a formar parte de la Sociedad
Europea de Adhesión, EURADH.
CONGRESO INDUSTRIA 4.0
INESCOP asistió en Madrid (IFEMA) al Congreso Industria Conectada 4.0,
organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y cuyo objetivo es
impulsar la transformación digital de las PYMEs.

CONGRESO SOBRE EL CO2
INESCOP participó en el Congreso con la
comunicación “Poliuretanos a partir de CO2” que
tuvo lugar en el Repsol Technology Lab, el mayor
centro de investigación privada de España en
infraestructura e investigadores. Fruto de esta
invitación se ha consolidado la colaboración con
Repsol en líneas de investigación comunes.

DOCUMENTACIÓN
Las acciones llevadas a cabo en el área de documentación durante el año 2019
quedan reflejadas en los apartados que a continuación se detallan.

Ampliación fondo bibliográfico de INESCOP:


LIBROS ...................................................................................................... 28



NORMAS ................................................................................................... 61



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ............................................................... 250

Artículos científicos y comunicaciones propias ...................................... 57

Suscripciones a publicaciones periódicas ............................................. 23

Solicitudes de información de las industrias del calzado y conexas...... 151

Consultas a través de nuestra página web ........................................... 856

TOTAL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE INESCOP:


LIBROS .............................................................................................

5.879



NORMAS ...........................................................................................

4.093



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ......................................................... 10.675
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3.- INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO PARA
ACTIVIDADES DE I+D 2019
PROVEEDOR
INTELTEC
JETBRAINS S.R.O.
THE FOUNDRY
DANYSOFT
DEV EXPRESS
DEV EXPRESS
ANAME S.L.

INVERSIÓN
Cámara Climática
PHP STORM. Plataforma de desarrollo de
PHP(RENOVACION DE 3 LICENCIAS)
MODO (by THE FOUNDRY). Análisis de
técnicas de modelado poligonal
Cinco actualizaciones RAD STUDIO
PROFESIONAL
DEVELOPER EXPRESS COMPONENTES VCL.
Renovación de licencias de componentes
gráficos para desarrollo en RAD STUDIO
DEVELOPER EXPRESS COMPONENTES VCL.
Renovación de licencias de componentes
gráficos para desarrollo en Visual
Equipo de plasma atmosférico modelo
PLASMABEAM

PEMS CAMBRILLONES

Intensificador para corte por chorro de agua
streamline SL-V 50 CV

TEKNOKROMA

Purificador Zero Air GT15000
(equipo+instalación)

SHENZHEN ANYCUBIC T

IMPRESORA 3D ANYCUBIC/RESINA ANYCUBIC

HILAB. EQUIPAMIENTOS
EQUIPO PARA RESISTENCIA AL CORTE POR
DE TECNOLOGIA
MOTOSIERRA
INDUSTRUIAL
PRODUCTOS QUIMICOS DE
HPLC-MS/MS
MURCIA
THERMETRICS

TERMAL FOOT TEST SYSTEM

AUTOMATICA Y CONTROL
NUMERICO

SISTEMA DE REFRIGERACION CON
PLATAFORMA DE HIELO PARA ENSAYO DE
DESLIZAMIENTO
ELEMENTO ALISADO ( PARTE DEL EQUIPO DE
SISTE DE REFRIGERACION DE HIELO

RAFIDIRAI

2 TABLET SAMSUNG- Realidad aumentada

AUTOMATICA Y CONTROL
NUMERICO

B.I.
20.600,00 €
477,00 €
1.619,00 €

IMPORTE
IMPUTABLE
20.600,00 €

EQ VINCULADO A LÍNEA
GVA DE:
EQUIP I + D MATERIALES

EQUIP APLIC INFORM. I+D
FABRICACIÓN AVANZADA
EQUIP I+D FABRICACIÓN
1.619,00 €
AVANZADA
477,00 €

4.925,92 €

4.925,92 €

EQUIP APLIC INFORM. I+D
FABRICACIÓN AVANZADA

682,04 €

682,04 €

EQUIP APLIC INFORM. I+D
FABRICACIÓN AVANZADA

682,04 €

682,04 €

EQUIP APLIC INFORM. I+D
FABRICACIÓN AVANZADA

13.513,80 €

13.513,80 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

11.500,00 €

11.500,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

7.265,00 €

7.265,00 €

565,13 €

565,13 €

EQUIP LINEA I + D
MATERIALES
EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

26.650,00 €

26.650,00 € EQUIP I + D MATERIALES

235.586,45 €

235.586,45 € EQUIP I + D MATERIALES

93.390,74 €

93.390,74 € EQUIP I + D TECNOLOGÍA

8.933,00 €

8.933,00 € EQUIP I + D MATERIALES

1.026,00 €

1.026,00 € EQUIP I + D MATERIALES

437,52 €

437,52 €

EQUIP MAT. INFORM. I+D
FABRICACIÓN AVANZADA

LAYRET

MAQUINA KNITTING PARA DESARROLLO DE
NUEVAS FUNCIONALIDADES CAD
ORIENTADAS Y ESTUDIO DE LA TECNOLOGIA
KNITTING

59.000,00 €

59.000,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

MASSO ANALITICA

EQUIPO MICROENCAPSULADOR

23.295,45 €

23.295,45 € EQUIP I + D TECNOLOGÍA

MASSO ANALITICA

Reactor de fluidos supercríticos

22.673,84 €

22.673,84 € EQUIP I + D TECNOLOGÍA

FRCO MUÑOZ IRLES

EQUI PARA REALIZAR ENSAYO DE ACUIDAD
DE LOS BORDES EN CALZADO

14.910,00 €

14.910,00 € EQUIP I + D MATERIALES

HILAB. EQUIPAMIENTOS
DE TECNOLOGIA
INDUSTRUIAL

EQUIPO RESBALAMIENTO (DESLIZAMIENTO)

21.120,00 €

21.120,00 € EQUIP I + D MATERIALES

DECOAL.

INVERSIONES PARA DEMOSTRADOR

22.280,00 €

22.280,00 €

627,70 €

627,70 €

EPATEC
EPATEC

1 PC INDUSTRIAL 203P(RAM, MEMORIA
FLASH COMPACTA,W10 PROF
2 PC INDUSTRIAL 203P(RAM, MEMORIA
FLASH COMPACTA,W10 PROF

CONTROLTECNICA

CÁMARA CLIMÁTICA WALK-IN

VISUNEXT SPAIN

PROYECTOR OPTOMA

SALICRU

SAI HPLC-MS/MS

S.E.CARBUROS METÁLICOS

BOTELLA DE N2 Y NANORREDUCTOR( para
HPLC-MS/MS)

EMILIO PEÑATARO
DECOAL.
INFAIMON
TECNOMELT

CLAVE INFORMATICA,S.L.

JOMITECH
Productos Químicos de
Murcia, S.L.

54.660,00 € EQUIP I + D TECNOLOGÍA
826,53 €

EQUIP I + D
TRANSFERENCIA

468,92 €

468,92 € EQUIP I + D MATERIALES

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE
ESPACIOS

13.847,90 €

13.847,90 € EQUIP I + D TECNOLOGÍA

MESAS, SILLAS, MESA IMPRESORA 3D

2.826,00 €

GOCATOR PROTOTIPO DE PRUEBAS CELDA
ADHESIVO EN FABRICA
CALDERA PROTOTIPO DE PRUEBAS CELDA
ADHESIVO EN FABRICA

PROTOTIPO DE PRUEBAS CELDA ADHESIVO
EN FABRICA

AMAZON.

54.660,00 €

2.013,75 € EQUIP I + D MATERIALES

RAFIDIRAI

LINEA IMPRESIÓN

1.249,90 € EQUIP I + D TECNOLOGÍA

2.013,75 €

ROBOT UR 3E PROTOTIPO DE PRUEBAS
CELDA ADHESIVO EN FABRICA

LINEA IMPRESIÓN

EQUIP MAT.INFORM. I + D
TECNOLOGÍA

1.249,90 €

826,53 €

CFZ COBOTS

LINEA IMPRESIÓN

EQUIP INFRAEST. I+D
FABRICACIÓN AVANZADA

RAISER PRO 2 PLUS NUEVOS SISTEMAS PARA
IMPRESIÓN 3D DE GRAN TAMAÑO
RAISE PRO 2NUEVOS SISTEMAS PARA
IMPRESIÓN
FORM WASH Y FORM CURE TECNOLOGIAS
PARA TRATAMIENTO IMPRESIÓN CON
RESINAS
PROYECTOR HOLOGRÁFICO.TECNOLOGÍAS DE
DEMOSTRADOR PRODUCTO FINAL
MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE SENSORES
DE CAPTACIÓN DE DATOS DE FABRICACIÓN
AVANZADA(licencia anual Tableau Creator)
TWINECOMPILE5.0 .SOFTWARE
COMPILADOR DE DATOS DEMOSTRADOR
Válvula de conexión de 6 columnas para el
equipo HPLC-MS/MS

9.749,94 €
10.985,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA
EQUIP I+D FABRICACIÓN
9.749,94 €
AVANZADA
EQUIP I+D FABRICACIÓN
10.985,00 €
AVANZADA
2.826,00 €

19.250,00 €

19.250,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

1.061,36 €

1.061,36 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

5.079,00 €

5.079,00 €

3.579,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA
EQUIP I+D FABRICACIÓN
3.579,00 €
AVANZADA

1.263,00 €

1.263,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

392,80 €

392,80 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

757,00 €

757,00 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

1.308,48 €

1.308,48 €

EQUIP I+D FABRICACIÓN
AVANZADA

10.349,00 €

TOTALES 731.428,21 €

10.349,00 € EQUIP I + D MATERIALES
731.428,21 €
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