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1. DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
Según lo establecido en el paquete de trabajo 3, 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 COVIDSHOE 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 2020 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), display, tríptico, informe de resultados y
material para la web corporativa de INESCOP. Asimismo, se han realizado diversas
acciones de difusión en medios de comunicación especializados, así como a través de la
web de INESCOP.
Todos los materiales se han realizado dos veces: una cuando el proyecto se ha
presentado y otra cuando el proyecto ha sido aprobado.
2.1. MATERIAL GRÁFICO Y SU DIFUSIÓN

Folleto A4 (mismo impreso que en digital). El cambio se encuentra en la leyenda de la financiación.
Pincha aquí para ver el folleto digital.
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Monolito hall INESCOP. El cambio se encuentra en la leyenda de la financiación.

Tríptico realizado cuando los proyectos se presentaron
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Tríptico realizado cuando los proyectos se aprobaron

Poster colocado en una de las salas de INESCOP, tras la presentación de la solicitud de los proyectos

Poster colocado en una de las salas de INESCOP, tras la aprobación de los proyectos
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Portada y una página interior del Informe de resultados (impreso y en digital para colgar en la web). Pincha aquí
para ver el informe digital.
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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
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2.3. JORNADAS, FERIAS Y CONGRESOS

Este año ha sido excepcional. Muchos proyectos han sido expuestos en eventos
digitales.
JORNADAS DE INNOVACIÓN EN CALZADO
Durante todo el año 2020, el Cluster de Calzado, con la colaboración de INESCOP y FICE,
organizó cinco jornadas dirigidas al sector de calzado. La primera de ellas se dedicó al
COVID-19, con título “La Industria del calzado PostCovid-19: estrategias y herramientas
para la recuperación”.

Pincha aquí para acceder a la web
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INFORMATIVO REDIT
En el informativo de la Red de Centros Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, del
mes de diciembre 2020, y dentro de los proyectos I+D+I, se realizó la exposición del
proyecto COVIDSHOE.

Pincha aquí para acceder a la web

BITS DE INNOVACIÓN
Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre, INESCOP celebró los "BiTS DE INNOVACIÓN",
unas jornadas divulgativas donde técnicos expertos acercaron al sector del calzado las
novedades en innovación relacionadas con la sostenibilidad, el confort y la salud y la
fabricación avanzada. Este año las jornadas se realizaron en formato online.
Inscritos:
-

BiTS SOSTENIBILIDAD: 118
BiTS CONFORT Y SALUD: 113
BiTS FABRICACIÓN AVANZADA: 106
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Pincha aquí para acceder a la web
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2.4. PUBLICACIONES

NOTAS DE PRENSA
1. Covidshoe: Inescop busca seguridad y materiales virucidas para la desinfección de calzado Alicanteplaza
2. Así han luchado ingenieras e investigadoras de los centros de REDIT contra la Covid
(elespanol.com)
3. El 51,2% de la plantilla de los centros tecnológicos de REDIT está compuesto por mujeres
investigadoras (europapress.es)
4. El papel de los institutos tecnológicos en el diseño y fabricación equipos de protección
contra la covid-19 - Alicanteplaza

Artículo técnico en la Revista Limpiezas, Agosto 2020
En el mes de agosto se publicó en la Revista de Limpiezas nº 148 un artículo técnico
específico del proyecto bajo el título “El calzado sanitario durante la pandemia del
COVID-19, mucho más que un EPI”. Para más información al respecto, visitar el siguiente
enlace
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Publicación en el ESPECIAL INNOVACIÓN de VALENCIA PLAZA. Noviembre 2020
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Guía de buenas prácticas de desinfección para usuarios, fabricantes y retail.
Publicación de guías en la web de INESCOP para asegurar la correcta higienización y
desinfección del calzado a tres niveles: fabricantes, retail y usuarios.

Pincha aquí para acceder a la web

Pincha aquí para acceder a la web

Pincha aquí para acceder a la web

Artículo técnico en la Revista de Calzado, RdC, Febrero 2021
En el mes de febrero se publicó en la Revista de Calzado num 232 un artículo técnico
específico del proyecto bajo el título “Materiales con propiedades viricidas frente a la
covid-19”. Para más información al respecto, visitar el siguiente enlace

E.3.5 Informe de difusión

15

Artículo técnico en la Revista World Footwear, Issue 2, 2021.
Se ha enviado a la Revista World Footwear un artículo técnico específico del proyecto
bajo el título “Technology Solutions for the Footwear Sector to face COVID-19”.
Publicado en el número 2 del 2021.

Video promocional
Se ha realizado un video para promocionar el proyecto COVIDSHOE, donde se exponen
sus principales objetivos y las mejoras que podría proporcionar a las empresas. Está
alojado en la popular plataforma de contenidos youtube.com, en el siguiente enlace
(https://youtu.be/il4LzIj5BSE), haciendo difusión del mismo en la página web y RRSS de
INESCOP.
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2.5. TABLA DE DETALLE DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN
Acción de difusión1

Medios
utilizados2

Empresas beneficiarias de la
acción3

Etapa del
proyecto

Información sobre proyectos IVACE I+D
propia de INESCOP.

Envío email de
folleto general de
proyectos

Sector : Multisectorial
Ámbito territorial: regional
2500 empresas de la CV
1561 mails de la base de datos de INECOP

Lanzamiento del
proyecto

Difusión en la Web de INESCOP del
proyecto.

Sitio web

Lanzamiento del
proyecto

Publicación ESPECIAL INNOVACIÓN de
VALENCIA PLAZA. Noviembre 2020 sobre
los proyectos IVACE en curso.

Revista

Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional.
2500 empresas de la CV
Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: regional.
2500 empresas de la CV

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

Pantalla de TV

Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: regional
2500 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
2500 empresas de la CV

Lanzamiento y
desarrollo del
proyecto

Publicación del artículo “El calzado
sanitario durante la pandemia del
COVID-19, mucho más que un EPI” en la
Revista de Limpiezas nº 148

Limpiezas nº 148

Sector : Multisectorial
Ámbito territorial: regional.
2500 empresas de la CV

Desarrollo del
proyecto

Guía para fabricantes de calzado

Sitio web

Desarrollo del
proyecto

Guía para usuarios de calzado

Sitio web

Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional
2500 empresas de la CV
Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional
2500 empresas de la CV

Buenas prácticas para tiendas de
calzado

Sitio web

Desarrollo del
proyecto

Difusión en la Web de INESCOP del
desarrollo del proyecto.

Sitio web

Jornada de Innovación en Calzado,
ponencia “La Industria del calzado
PostCovid-19: estrategias y
herramientas para la recuperación”

Sitio web

Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional
2500 empresas de la CV
Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional.
2500 empresas de la CV
Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional.
2500 empresas de la CV

Informativo REDIT

Informativo REDIT

Bits de Innovación

Sitio web

Desarrollo del
proyecto
Desarrollo del
proyecto

Publicación del artículo técnico
“Materiales con propiedades viricidas
frente a la covid-19” en la Revista de
Calzado, RdC nº 232.

Revista de
Calzado febrero
2021

1,3 millones de visitas anuales
(aproximadamente)
Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional.
2500 empresas de la CV
Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional.
2500 empresas de la CV

Informe de los resultados obtenidos del
proyecto.

Folleto y Sitio web

Finalización del
proyecto

Video divulgativo

https://youtu.be/i
l4LzIj5BSE

Sector : Multisectorial
Ámbito territorial: regional.
2500 empresas de la CV
1,3 millones de visitas anuales
(aproximadamente)

Publicación del artículo técnico
“Technology Solutions for the Footwear
Sector to face COVID-19” en la Revista
World Footwear, issue 2, 2021

Revista

Sector : Calzado y conexas
Ámbito territorial: internacional.
2500 empresas de la CV

Finalización del
proyecto

Lanzamiento del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Desarrollo del
proyecto
Desarrollo del
proyecto

Finalización del
proyecto

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)
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