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1. Descripción del entregable 
 
Según lo establecido en el paquete de trabajo 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 
NOFORMALD llevadas a cabo, siempre incluyendo una referencia a los fondos que 
subvencionan el proyecto. 

2. Trabajo realizado 
 

Como actividades de divulgación del proyecto a lo largo de 2019 destaca el diseño y 
maquetación del material gráfico utilizado para la difusión y que se compone de: 
póster (impreso y digital), folleto (impreso y digital) y material para la Web corporativa 
de INESCOP.  
 

2.1. Material gráfico 
 
Se ha elaborado un folleto informativo (Fig. 1.) 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 (Fig. 1.) 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 (Fig. 3. Y Fig. 
4.) 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 la difusión de los 10 
proyectos IVACE en ferias, jornadas y visitas (Fig. 2.).  
 
Por último, se ha elaborado un informe para difundir los resultados obtenidos durante 
proyecto (Fig. 5.). Este se ha hecho en dos versiones: formato papel y formato digital 
para descargar desde la Web de INESCOP. 
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Fig. 1. Folleto y poster  

 

 

 
Fig. 2. Folleto general con los 10 proyectos presentados 
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Fig. 3. Poster digital del proyecto solicitado para ferias 

 

 
Fig. 4. Poster digital del proyecto concedido para ferias 
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Fig. 5. Informe de resultados 
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2.2. Web de INESCOP 
 

El proyecto se ha publicado en la Web de INESCOP en el apartado: 
INESCOP/Actividad/Proyectos I+D+i. 
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Se puede acceder a la web de información del proyecto directamente a través del 
enlace: 
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-
ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i 
 
 

https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
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2.3. Instalaciones 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 a presentar a la convocatoria de ayudas del IVACE dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas 
para el ejercicio 2019. 

 

 
 

 

2º Financiación: 
Proyecto presentado a la convocatoria de ayudas del IVACE dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas 
para el ejercicio 2019. 

 

 
 

 
2º Financiación (cambio de logos): 

 

 
 
 
 
A continuación, se adjuntan unas fotos que muestran la difusión: 
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Detalle del poster de los 10 proyectos colgado en la sala de INESCOP 

 

 

El proyecto ha sido expuesto en la pantalla digital que hay a la entrada de INESCOP. A 
continuación exponemos las imágenes de dicha difusión: 
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2.4. Jornadas, Ferias y Congresos 
 

MOMAD SHOES 
 
Del 8 al 10 de febrero y del 12 al 14 de septiembre, INESCOP participó en MOMAD 
(IFEMA, Madrid) con un stand en el que pudo hacer difusión de sus proyectos, a nivel 
nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURMODA 
 
Durante los días 13 y 14 de marzo y 16 y 17 de octubre, 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. 
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SHOEROOM BY MOMAD 
 

Del 1 al 3 de marzo y del 20 al 22 de 
septiembre, INESCOP participó en 
SHOESROOM BY MOMAD (Madrid) con un 
stand en el que pudo hacer difusión de sus 
proyectos a nivel nacional.  
  

 

 

ECOFIRA 2019 
 

INESCOP participó en la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales que 
tuvo lugar en Valencia durante los días 1, 2 y 3 de octubre. En nuestro stand se 
expusieron los proyectos de I+D en cooperación con empresas. 
 

 
 

 

 
 

 

 JORNADA: CALZADO INFANTIL, FUNCIONAL, SALUDABLE Y SOSTENIBLE 
 

El 31 de julio tuvo lugar en INESCOP una jornada sobre calzado infantil que contó con 
50 asistentes. En la entrada del evento se expuso información relativa a los proyectos 
de I+D+i financiados por IVACE. 
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JORNADA: CERTIFICACIÓN DE CALZADO DE USO PROFESIONAL. NUEVOS RETOS 
TÉCNICOS 
 
El 15 de octubre, INESCOP acogió la 
Jornada “Certificación de calzado de uso 
profesional. Nuevos retos técnicos” a la 
que asistieron alrededor de 70 personas. 
A la entrada del evento se colocó un 
expositor con información relativa a los 
proyectos de I+D+i financiados por IVACE.  
 
 
 
JORNADA: ECONOMIA CIRCULAR EN CALZADO 
 
El 24 de octubre, INESCOP organizó, junto al CCI y FICE, la jornada “Economía circular 
en calzado”. Esta tuvo lugar en las instalaciones del Grupo Soledad, en Elche Parque 
Industrial y asistieron alrededor de 100 personas.  
A la entrada del evento se colocó un expositor con información relativa a los proyectos 
de I+D+i financiados por IVACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BITS DE INNOVACIÓN 
 
INESCOP celebró su décimo sexta edición de la Semana de la Ciencia, en la que 
técnicos del centro tecnológico mostraron las novedades relacionadas con la 
sostenibilidad, confort y salud y fabricación avanzada, dentro de las jornadas 
denominadas «Bits de Innovación», que tuvieron lugar durante los días 19, 20 y 21 de 
noviembre. 
El objetivo de éstas es acercar al sector del calzado algunos de los resultados y avances 
tecnológicos obtenidos en 2019 a través de los programas proyectos de I+D en 
cooperación con empresas. 
Durante los BiTS, en la jornada dedicada al Confort y Salud tuvo lugar una conferencia 
que explicó los objetivos y resultados del proyecto NOFORMALD. 
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 Para la difusión de los BiTS se realizó una “microsite” dentro de la propia Web de 
INESCOP además de enviarse una Newsletter a la base de datos de INESCOP, 
paralelamente se hizo uso de las redes sociales para la difusión de los mismos 
(Facebook, Twitter y Linkedin) y se envió una nota de prensa a los medios, que fue 
publicada simultáneamente en la propia Web de INESCOP. 
Alrededor de 120 personas asistieron a los BiTS. 
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2.5. Difusión en prensa y revistas especializadas 
 
Publicación especial I+D+i en Diario Información 
 
El 17 de marzo se realizó una publicación especial en el suplemento dominical del 
Diario Información sobre las líneas de I+D+i propuestas por INESCOP. 
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Marzo-Abril 2019 – Artículo técnico en la Revista del Calzado Lederpiel  
 
En el mes de marzo se publicó en la Revista del Calzado Lederpiel un artículo técnico 
específico del proyecto NOFORMALD bajo el título “Potenciales reductores en cuero 
acabado para evitar la exposición química a formaldehído”.  
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2.6. Tabla de detalle de las acciones de difusión 
 

Acción de difusión1 Medios utilizados2 Empresas beneficiarias de la 
acción3 

Fecha prevista 

Información sobre proyectos 
IVACE I+D propia de INESCOP.  

Envío email de folleto general 
de proyectos 
 

Sector : Multisectorial 
Ámbito territorial: regional 
2333 empresas de la CV 

Lanzamiento del 
proyecto 

Difusión en la Web de INESCOP 
del lanzamiento del proyecto. 
 

Sitio web 
https://www.inescop.es/es/ine
scop/actividad/proyectos-i-d-
i/proyectos-i-d-i-
ivace/ivace/19-2019/300-
noformald-i 

Sector : Calzado y conexas 
Ámbito territorial: internacional. 
2333 empresas de la CV 
 

Lanzamiento del 
proyecto 

Publicación Especial Diario 
Información 17 de Marzo de 
2019 sobre los proyectos IVACE 
en curso. 

Revista Sector : Calzado y conexas 
Ámbito territorial: regional. 
2333 empresas de la CV 
 

Lanzamiento del 
proyecto 

Póster digital en la pantalla TV 
colocada a la entrada del 
edificio de INESCOP. 

Pantalla de TV Sector : Calzado y conexas 
Ámbito territorial: regional 
2333 empresas de la CV 

Lanzamiento y 
desarrollo del 
proyecto 

Póster en Sala Nº 2 de 
Reuniones que INESCOP tiene 
a disposición para las visitas de 
las empresas. 

Pósters Sector : Calzado y conexas 
Ámbito territorial: regional 
2333 empresas de la CV 

Lanzamiento y 
desarrollo del 
proyecto 

Publicación  del artículo 
“Potenciales reductores en 
cuero acabado para evitar la 
exposición química a 
formaldehído” en la Revista 
Lederpiel. 

Revista del Calzado nº 215 
(http://lederpiel.com/) 

Sector : Multisectorial 
Ámbito territorial: regional. 
2333 empresas de la CV 
 

Desarrollo del 
proyecto 

Información del proyecto en 
eventos( Futurmoda, Jornada 
“Calzado infantil, funcional, 
saludable y sostenible”, 
Jornada “Certificación de 
calzado de uso profesional. 
Nuevos retos técnicos”, 
Jornada “Economía Circular en 
Calzado”, Momad Shoes, 
Shoeroom by Momad, Bits de 
Innovación, Ecofira). 

Folleto específico del proyecto Sector : Calzado y conexas 
Ámbito territorial: regional 
2333 empresas de la CV 

Lanzamiento y 
Desarrollo del 
proyecto 

Difusión en la Web de INESCOP 
del desarrollo del proyecto. 
 

Sitio web 
https://www.inescop.es/es/ine
scop/actividad/proyectos-i-d-
i/proyectos-i-d-i-
ivace/ivace/19-2019/300-
noformald-i 

Sector : Calzado y conexas 
Ámbito territorial: internacional. 
2333 empresas de la CV 
 

Desarrollo del 
proyecto 

Informe de los resultados 
obtenidos del proyecto. 
 

Folleto y sitio web 
https://www.inescop.es/es/ine
scop/actividad/proyectos-i-d-
i/proyectos-i-d-i-
ivace/ivace/19-2019/300-
noformald-i 

Sector : Multisectorial 
Ámbito territorial: regional. 
2333 empresas de la CV 
 

Finalización del 
proyecto 

 
1: Artículos, publicaciones, congresos, jornadas, seminarios, pósters, ruedas de prensa, acciones de 
difusión interna dentro del IITT. 
2: Prensa escrita, electrónica, revistas especializadas, boletines propios, sitios web, pósters, folletos, 
carteles… pliegos, anuncios, contratos… para la contratación de proveedores, informes internos o 
publicidad interna del proyecto.  
3: Sector: …. ámbito territorial: (Nº empresas en la Comunitat Valenciana previstas) 

 

https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
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https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
http://lederpiel.com/
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/300-noformald-i

