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Colaborar para crecer
Impulsar la innovación y la competiti-

vidad empresarial. Este ha sido el motor
común que ha guiado al Centro Tecnológico
en su estrategia de colaboración constante
con otros organismos, bien sean públicos o
privados, así como con asociaciones o em-
presas de diversa índole. Si bien este ha
sido un objetivo clave en su actuación des-
de sus inicios, durante los últimos meses
del año anterior, así como en el inicio de
2016, esta línea de trabajo se ha intensifi-
cado con la firma de diversos convenios de
colaboración con entidades clave y de rele-
vancia para el desarrollo de su actividad.

En todos los casos, el fin último ha sido
sentar las bases para una colaboración, tan-
to en el desarrollo de proyectos comunes
como en el aprovechamiento de infraestruc-
turas y medios tecnológicos complementa-
rios, que mejoren el servicio que se ofrece
a las empresas. De este modo se ha desa-
rrollado una intensa actividad de reuniones
y visitas con representantes de diversas en-
tidades que ha desembocado en la firma de
interesantes acuerdos para nuestra asocia-
ción.

Este es el caso de los convenios firmados
con la Asociación de Empresarios de la Co-
marca de Tomelloso, con el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
con Ascatravi (Asociación de Carroceros y
Transformadores de Vehículos Industriales
Comerciales) o con Inver CLM. La colabora-
ción se realizará en el ámbito del desarrollo
de proyectos de interés para las empresas
asociadas a ambas partes, la puesta en
marcha de acciones de formativas de cali-
dad y apoyo al empleo, difusión mutua de
jornadas y cursos, organización de eventos
institucionales y empresariales, etc. En con-
trapartida, Itecam facilitará sus servicios

con descuentos especiales, así como aseso-
rará en la puesta en marcha de proyectos
de I+D+i.

Junto a estos acuerdos, dado el papel
dinamizador del Centro en el desarrollo de
iniciativas empresariales innovadoras, tam-
bién se ha apostado por la colaboración con
los Grupos de Desarrollo Rural integrados
en Recamder (Red Castellano-manchega de
Desarrollo Rural). De esta forma, se ha par-
ticipado activamente en las mesas de tra-
bajo organizadas por estos grupos para de-
finir la estrategia global de actuaciones en
la programación 2014-2020, en las que se
contempla la posibilidad de incluir actua-
ciones de impulso a la innovación.

Itecam, como referencia en el desarrollo
de proyectos de innovación y la prestación
de servicios tecnológicos de alto valor aña-
dido, ha planteado en estas reuniones ac-
ciones concretas dirigidas a las pymes de
las comarcas de referencia en cada caso.
De este modo se apuesta por un modelo de
colaboración que favorezca el acercamien-
to de la actividad de I+D+i al entorno socio-
económico y a la realidad de las empre-
sas. Asimismo, representa una oportu-
nidad única para identificar las áreas en
las que se debe poner el acento, respon-
diendo siempre a las necesidades de  las
empresas.

Esperamos que a lo largo de 2016, esta
actividad se materialice en el desarrollo de
proyectos concretos, así como en la firma
de otros convenios de colaboración que pue-
dan contribuir al fortalecimiento del Cen-
tro Tecnológico como motor e impulsor de
la I+D+i en la región.  Todo ello, sin duda,
repercutirá en ventajas para todas las em-
presas asociadas, de las que os iremos in-
formando puntualmente.
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Itecam celebra su Encuentro Anual y
reclama el apoyo del Gobierno regional

Alrededor de 150 personas participaron en el Encuentro Anual de Itecam.

Durante la celebración de su tra-
dicional Encuentro Anual, celebra-
do el pasado viernes 27 de noviem-
bre, Venancio Alberca, presidente
de Itecam, manifestó la necesidad
de contar con el apoyo del Gobier-
no de Castilla-La Mancha para po-
der mantener la actividad del Cen-
tro Tecnológico del Metal. Para ello
es necesario reactivar las líneas de
ayuda a los Centros Tecnológicos,
suprimidas desde el año 2012 y que
han imposibilitado la viabilidad de
estas entidades. Según indicó, I-
tecam cuenta con la capacidad, la
posibilidad y la ventaja de tener un
grupo de gente preparada para ase-
sorar y ayudar en la parte tecnoló-
gica a las empresas de la región.
Igualmente, apuntó que, si bien el
proyecto de construcción de la nue-
va sede del Centro Tecnológico no
se ha podido llevar a cabo este año,
por distintas circunstancias, exis-
te el compromiso del actual gobier-
no regional para incluirlo en los pre-

supuestos de 2016 y comenzar las
obras el año próximo.

Así lo ratificó el viceconsejero de

Empleo y Relaciones Laborales,
Francisco Rueda Sagaseta, presen-
te en el Encuentro, que destacó

Francisco Rueda Sagaseta, Venancio Alberca, Francisco José Barato y Jorge Parra.
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este compromiso por parte de la
Junta de Comunidades, de incluir-
lo con cargo al programa operativo
FEDER. Igualmente, señaló que en
iniciativas como Itecam se fragua
el empleo del futuro. “Es muy im-
portante avanzar en innovación,
pero también en empleo y apostar
por el talento”. Por su parte, Fran-
cisco José Barato, teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Tome-
lloso felicitó a ITECAM por su
decimotercer aniversario. “Com-
partimos el compromiso de ITECAM
con la I+D+i y con el empleo”, por
lo que continuaremos colaborando
con esta entidad, aseguró.

En este Encuentro Anual, patro-
cinado por Caja Rural de Castilla-
La Mancha y Aenor, Itecam logró
congregar a casi 150 empresarios
e instituciones, principalmente
asociadas al Centro Tecnológico.
En primer lugar se celebró una
Asamblea General Extraordinaria,
en la que se renovó parte de su
Junta Directiva, con la incorpora-
ción de las empresas Industrias
Metálicas Anro y Tecnove a la mis-
ma.

Por su parte, el secretario gene-
ral de Aenor, Julián Caballero,
anunció a los asistentes la incor-
poración de Itecam como miembro

de la entidad, lo que supone im-
portantes ventajas para sus empre-
sas asociadas. Entre ellas destaca
la posibilidad de participar en los
distintos Comités de Normaliza-
ción.

Tras la asamblea, los empresa-
rios tuvieron la posibilidad de ce-
lebrar un networking en el que po-
der conocer las capacidades de
otras empresas y aprovechar
sinergias para una colaboración
futura. Para finalizar tuvo lugar la
tradicional comida de la asociación,
en la que también participaron dis-
tintas instituciones y empresas in-
vitadas.

Arriba, otra imagen del Encuentro. Abajo, momento de la asamblea e intervención de Julián Caballero junto a Venancio Alberca y Jorge Parra.
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La Asociación de Empresarios de la Comarca Tomelloso e Itecam
firman un convenio con importantes ventajas para los asociados

El presidente de la Diputación se
reúne con la junta directiva

El presidente de Itecam, Venancio Alberca, y la presidenta de la Asociación de Empresarios, Esther Belló, tras la firma del convenio.

Con el objetivo de impulsar la
colaboración y ofrecer importantes
ventajas a las empresas asociadas
de ambas entidades, la Asociación
de Empresarios de la Comarca de
Tomelloso e Itecam (Centro Tecno-
lógico del Metal de Castilla-La Man-
cha) han firmado un convenio de
colaboración.

Esther Belló, presidenta de la aso-
ciación, y Venancio Alberca, presi-
dente de Itecam sellaron este
acuerdo, que supone un marco de

actuación para colaborar en deter-
minadas actividades, proyectos y
actuaciones de interés para ambas
entidades.

De este modo, destacan los im-
portantes descuentos que los aso-
ciados de la Asociación de Empre-
sarios de Tomelloso tendrán al con-
tratar servicios con Itecam y que
oscilarán entre el 5%, si sólo están
asociados a ésta entidad, y el 20%,
si están adscritos a las dos.

Igualmente, las empresas conta-

rán con información y asesoramien-
to en el ámbito de la I+D+i, pudien-
do optar a la gestión de ayudas y
ejecución de proyectos de innova-
ción por parte de Itecam. Ambas
entidades se comprometen de este
modo a impulsar la transferencia
de conocimiento, con la difusión
mutua de iniciativas, jornadas,
cursos y actuaciones que puedan
contribuir a la mejora competitiva
del entorno empresarial de la co-
marca de Tomelloso.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José
Manuel Caballero, recibió el pasado 11 de noviem-
bre a Jorge Parra, director general de Itecam, y a
Carmen Rodríguez, miembro de la asociación y di-
rectiva de Industrias Metálicas Anro, quienes estu-
vieron acompañados por la alcaldesa de Tomelloso,
Inmaculada Jiménez, que quiso respaldar con su pre-
sencia el trabajo que desarrollan desde el Centro
Tecnológico. Durante la reunión, los representantes
de Itecam repasaron junto al presidente las líneas
de colaboración que mantienen ambos organismos,
y que se traducen en la firma de un convenio anual,
presentando al respecto nuevas propuestas para de-
sarrollar un plan de apoyo a la innovación en las
empresas de la provincia de Ciudad Real.

Además, el presidente mostró curiosidad por co-

nocer las principales líneas de actividad desarrolla-
das por Itecam y el papel que desempeña dentro del
sector empresarial de la provincia. Especialmente,
se interesó por los medios tecnológicos de los que
dispone, así como los servicios que actualmente ofre-
ce a las pymes.
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Itecam colaborará con Ascatravi, Asociación de Carroceros y Transformadores
de Vehículos Industriales

Asistencia a la jornada de definición de la estrategia
2014-2020 del GDR Campos de Calatrava

Itecam ha firmado un acuerdo de colaboración con
una de las más importantes asociaciones nacionales
de empresas de fabricantes de carrocerías industria-
les. De este modo, el presidente de Ascatravi (Aso-
ciación de Carroceros y Transformadores de Vehícu-
los Industriales Comerciales), Ramón Lozano, y el
presidente de Itecam, Venancio Alberca, sellaron un
convenio que pretende servir de pauta para la pues-
ta en marcha de una colaboración, que supondrá ven-
tajas para los asociados a ambas entidades. Este
sector es de gran importancia para Itecam, dado que
buena parte de sus medios tecnológicos y de los ser-
vicios que presta el equipo técnico e investigador

del Centro tienen que ver con el diseño e innovación
en productos y aplicaciones relacionadas con el ve-
hículo industrial.

Con este convenio se pretenden facilitar los servi-
cios que presta Itecam, mediante descuentos espe-
ciales y el asesoramiento preferente para la puesta
en marcha de proyectos de I+D+i. Además, los re-
presentantes de ambas asociaciones acordaron la
colaboración en iniciativas conjuntas y actuaciones
tanto nacionales como europeas, así como se com-
prometieron a la difusión mutua de jornadas, cursos
e iniciativas que pudieran ser de interés para las
empresas adheridas.

En su línea de colaboración con
los grupos de desarrollo rural, Ite-
cam asistió, el pasado 11 de no-
viembre en Almagro, a la jornada
convocada por la Asociación para
el Desarrollo del Campo de Calatra-
va para la evaluación y definición
de su estrategia 2014-2020, en la
cual este tipo de entidades tendrán
la posibilidad de incluir en sus es-
trategias actuaciones de impulso a
iniciativas de innovación.

Durante esta reunión de planifi-
cación estratégica se contó con la
participación de diferentes actores
del territorio, como políticos, em-
presarios, ciudadanos, expertos y
técnicos especializados, con el fin
de realizar un análisis de los logros,
carencias y líneas de futuro que
marcarán la próxima programación
hasta el año 2020. De este modo,
tras las intervenciones institucio-
nales y la inauguración del acto por
el alcalde de Almagro, Daniel Rei-

na, se presentó a los asistentes la
propuesta metodológica para la
planificación participada de la es-
trategia. Igualmente se mostraron
los resultados cuantitativos y cua-
litativos del período anterior.

A partir de ese momento se crea-
ron diversas comisiones de traba-
jo para la elaboración de propues-

tas concretas y aportaciones al plan
DAFO. Itecam participó en la mesa
especializada en empresas, donde
se plantearon iniciativas y accio-
nes de colaboración dirigidas a las
pymes de la comarca, dado el pa-
pel dinamizador del Centro Tecno-
lógico en el desarrollo de iniciati-
vas innovadoras empresariales.

Asistentes a la jornada celebrada en Almagro.
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La UCLM e Itecam refuerzan
su colaboración en I+D

Reunión de la
mesa del Eje 3 en

Toledo
El pasado 17 de marzo, el direc-

tor general de Itecam, Jorge Parra,
estuvo presente en la primera reu-
nión de la mesa Eje 3, del Pacto
por la Recuperación Económica y
Social de Castilla-La Mancha, so-
bre Cualificación Profesional y Re-
cursos Humanos. Según indicó el
director general Trabajo, Forma-
ción y Seguridad Laboral, Eduardo
del Valle, el Gobierno regional está
desarrollando un Plan de Formación
Profesional para el Empleo y uno de
Formación para Personas Discapa-
citadas, objetivos para los cuales
se han creado dos grupos de tra-
bajo con representantes del mun-
do laboral y de la formación, tal y
como se decidió en esta reunión.

A lo largo de la reunión se realizó
un análisis de la situación regional
en cuanto a formación y empleo y
se aseguró la necesidad de elevar
el nivel de cualificación profesio-
nal de los trabajadores, labor en la
Itecam trabaja de forma activa a
través de diversos proyectos de
formación para el empleo, cuya
principal característica es su carác-
ter dual y tienen como objetivo
prioritario capitalizar a las pymes
de personal cualificado. Todo ello
adaptado a las necesidades empre-
sariales para que aporten valor
añadido y ayuden a las empresas a
superar los retos cada vez más
complejos de un mercado más
globalizado y competitivo.

Primera reunión de la mesa Eje 3.

El rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Miguel Ángel
Collado, realizó el día 25 de abril
una visita a las instalaciones de
Itecam en Tomelloso, acompaña-
do del vicerrector de Investigación
y Política Científica, José Julián
Garde, y de la vicerrectora de
Transferencia e Innovación, Án-
gela González.

A lo largo del encuentro con los
representantes de Itecam, entre
los que se encontraban el presi-
dente, Venancio Alberca; el con-
sejero y responsable de Relacio-
nes Institucionales de la Junta
Directiva, Julián Sánchez; el se-
cretario, David Bono; así como el
director general, Jorge Parra, se
profundizó en las vías para fo-
mentar la colaboración de ambas
entidades en el desarrollo de pro-
yectos de I+D directamente con las
empresas. Igualmente, se impul-
sará la realización de másteres de
especialización orientados princi-
palmente a empresas. En este sen-

tido, se destacó la importancia de
este tipo de cooperación en be-
neficio de que el conocimiento y
profesionales cualificados se in-
corporen en el sector industrial.
En la reunión se puso de manifies-
to la colaboración que ya mantie-
nen ambas entidades desde hace
más de 10 años y que ha supuesto
la realización conjunta de varios
proyectos de I+D, la colaboración
a través de grupos de investiga-
ción de la UCLM y entre las Ofici-
nas de Transferencia, así como la
pionera puesta en marcha del
Máster DUAL en Tecnología Me-
cánica, como destacadas actua-
ciones.

Tras una presentación de las
principales líneas de actividad de-
sarrolladas por el Centro Tecno-
lógico, se realizó un recorrido por
las instalaciones. El objetivo fue
conocer más de cerca los medios
tecnológicos de lo que dispone,
así como los servicios que actual-
mente ofrece a las empresas.
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El Gobierno regional y FEDICAM apuestan por
la I+D+i para fortalecer el modelo productivo
La consejera de Economía, Em-

presas y Empleo, Patricia Franco,
mantuvo el pasado 4 de diciembre
una reunión con los representantes
de FEDICAM (Federación de Cen-
tros Tecnológicos de Castilla-La
Mancha), a la que asistió el direc-
tor general de Itecam, Jorge Parra.
Durante el encuentro se destacó la
importancia de apostar por la I+D+i
para fortalecer el modelo produc-
tivo de la región.

Según afirmó la consejera, “con-
tamos con los Centros Tecnológi-
cos, que formarán parte de la mesa
de trabajo del Eje 4 del Pacto por
la Recuperación Económica de Cas-
tilla-La Mancha, correspondiente a
Innovación”, que se reunirá en las
próximas semanas. Además expli-
có que “trataremos de ayudar a
poner en contacto las necesidades
de las empresas en innovación en
la región con las capacidades de

estos centros para impulsar la com-
petitividad de nuestras empresas”.
En su opinión, “es muy necesario
potenciar las redes de colaboración
con la administración y crear nue-
vos mecanismos de coordinación
entre todas las entidades que con-
forman el sistema regional de in-
novación, para evitar la dispersión
de medios de I+D+i, así como
solapamientos e ineficiencias”.

En esta reunión también partici-

paron Vicente Muñoz y Emilia
Millán, del Centro Tecnológico del
Calzado de Almansa; José Luis
Fuentes Pantoja, José Vicente Gar-
cía Toledano, Mario Fernández y
Francisco Morales, del Centro Tec-
nológico de Madera de Toledo; José
Luis Fuentes y Agripino Pérez, del
Centro Tecnológico de Arcilla Co-
cida de Toledo; José Luis González
García de la Torre, del Centro Tec-
nológico de Calzado de Fuensalida.

Patricia Franco en un momento de la reunión con los representantes de Fedicam.

Colaboración con Inver CLM en el apoyo
financiero a emprendedores, autónomos y pymes
Con el objetivo de promover el

desarrollo empresarial de la región
y mejorar la competitividad, con-
tribuyendo así a la creación de
empleo y la generación de rique-
za, Inver CLM e Itecam han firma-
do un acuerdo de colaboración. A
través de dicho convenio, ambas
entidades cooperarán poniendo sus
medios, servicios y líneas de apo-
yo empresarial al servicio de em-
prendedores, autónomos y pymes
de Castilla-La Mancha.

De este modo, prestarán un apo-
yo conjunto a proyectos empresa-
riales con el fin de garantizar su
éxito, siempre a través de los ser-
vicios especializados del Centro
Tecnológico y canalizando las ga-
rantías y avales que presta Inver
CLM.

Para ello Inver CLM tiene a dis-
posición las instalaciones de Ite-
cam, como punto de encuentro y
asesoramiento con empresas.

Igualmente se llevarán a cabo
todas aquellas acciones de difusión,
captación, análisis y seguimiento
necesarias para lograr la mayor
utilización posible de las líneas de
avales disponibles por parte de em-
prendedores, autónomos y pymes.

Dentro de estas actividades se
enmarca la organización periódi-
ca y conjunta de actividades de
divulgación, como: jornadas, re-
uniones con emprendedores, sec-
toriales, elaboración de material
informativo, etcétera.
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CONVENIO CON ITECAM

Los colegiados del COIIM Ciudad Real
obtendrán importantes ventajas

Colaboración con los GDR Alto Guadiana Mancha y Mancha Júcar-Centro

El presidente delegado del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Ciudad Real, Andrés Gómez
Blanco, y el presidente de Itecam,
Venancio Alberca, han firmado un
convenio con el fin de mejorar la
colaboración entre ambas entida-
des, así como ofrecer importantes
ventajas tanto a los colegiados del
COIIM como a las empresas asocia-
das al Centro Tecnológico.

Ambos representantes sellaron
este acuerdo, que supone un mar-
co de actuación para colaborar en
determinadas actividades, proyec-
tos y actuaciones de interés para
dichas entidades. Destacan los im-
portantes descuentos a los que po-
drán acceder los colegiados del
COIIM de Ciudad Real al contratar
servicios con Itecam y que oscila-
rán entre el 5%, si sólo están aso-
ciados a ésta entidad y el 20%, si

están adscritos a las dos. Igualmen-
te, los colegiados contarán con in-
formación y asesoramiento en el
ámbito de la I+D+i, pudiendo optar
a la gestión de ayudas y ejecución
de proyectos de innovación por par-
te de Itecam.

Desde ambas entidades se difun-
dirán de forma mutua iniciativas,
jornadas, cursos y actuaciones que
puedan contribuir a la transferen-
cia de conocimiento en el ámbito
de la ingeniería industrial de la pro-
vincia de Ciudad Real.

Andrés Gómez y Venancio Alberca tras la firma del convenio.

Al igual que lo realizado con otros grupos de desa-
rrollo rural, el Centro Tecnológico también ha parti-
cipado en las mesas de trabajo convocadas por otras
dos asociaciones como son Alto Guadiana Mancha y
Mancha Júcar-Centro, con el fin de sentar las bases
de las iniciativas a desarrollar en ambas comarcas a
través de los nuevos fondos Leader para Desarrollo
Rural.

La primera de ellas, celebrada en Villarrubia de los
Ojos el pasado 9 de marzo, estuvo centrada en la
temática de empresas, calidad e innovación. Duran-
te la misma se presentó un avance del plan de desa-

rrollo comarcal, poniendo el foco en la situación eco-
nómica. Asimismo, los asistentes realizaron propues-
tas de cara a elaborar el documento de planificación
estratégica para el período 2014-2020.

Igualmente, Itecam asistió a la mesa organizada
por el ADI Mancha Júcar-Centro el 15 de marzo en
Montalvos. A lo largo de la reunión se trataron de
identificar, mediante grupos de trabajo, las princi-
pales propuestas a incluir en la nueva estrategia en
la que se trabaja desde la comarca. Todo ello a par-
tir de las necesidades de futuro ya detectadas en
una reunión anterior.
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Itecam asiste a MetalMadrid 2015

Jornada técnica de automatismos en colaboración con SMC

David Alonso y Jorge Parra en el stand de Soldaman.

El director general de Itecam,
Jorge Parra, y el responsable de
Diseño Industrial, David Alonso,
asistieron a la feria MetalMadrid
2015, celebrada durante los días 4
y 5 de noviembre de 2015 en las
instalaciones del recinto ferial
IFEMA. Se trata de un evento cen-
trado en el sector industrial y que
aúna todos los puntos de interés:
maquinaria, subcontratación, su-

ministros, ingenierías y materia-
les.

Con el objetivo de conocer el es-
tado del arte de máquinas, herra-
mientas, diversos procesos de fa-
bricación, así como tecnologías de
inspección (metrológica, visión ar-
tificial, etc.), los responsables del
Centro recorrieron los distintos
pabellones, comprobando de forma
directa las aplicaciones más inte-

resantes para el sector industrial.
Igualmente, la feria sirvió para

buscar nuevas oportunidades de
negocio, así como colaboradores
potenciales para el desarrollo de
proyectos futuros. En este sentido,
cabe destacar la presencia de al-
gunas de las empresas asociadas
al Centro, como Soldaman o
SolySol, cuyos stands se visitaron
durante la feria.

Dentro de las actividades de la II Edición del Máster
Dual en Tecnología Mecánica, en la que colaboran la
Universidad de Castilla-La Mancha e Itecam, el pa-
sado 18 de noviembre, tuvo lugar una interesante
jornada de automatismos, abierta a todos los alum-
nos de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Ciudad
Real y las empresas.

Como aspecto más destacado, la sesión contó con
la colaboración de la empresa SMC España y los asis-
tentes pudieron visitar in situ el INNOBUS (Innovation

Vehicle), que dispone de las soluciones más
innovadores en automatización industrial. Este ve-
hículo, de 15 metros de largo y 4 de altura, aloja 10
expositores dinámicos que combinan diversos pro-
ductos de la compañía. Gracias a ello, alumnos y
empresas pudieron contemplar algunas demostracio-
nes en automatización: control de temperatura, cen-
tro de mecanizado, manipulación de objetos frági-
les, manipulación por vacío, soplado de alta frecuen-
cia, etc.
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Itecam participa en la elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Urbano Sostenible de Tomelloso

Junto a la consultora Antares y el
Ayuntamiento de Tomelloso, Ite-
cam ha participado en la elabora-
ción del Plan EIDUS (Plan Estraté-
gico de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble) de la ciudad de Tomelloso, así
como de los proyectos selecciona-
dos para solicitar a los fondos eu-
ropeos FEDER.

A la presentación de dicho pro-
yecto, celebrada el 28 de enero,
asistieron su alcaldesa, Inmacula-
da Jiménez, así como representan-
tes de distintos grupos políticos
municipales y de diversos colecti-
vos que han participado en la ela-
boración de los proyectos. Jorge
Parra, director general del Centro
Tecnológico, también estuvo pre-
sente en representación de Itecam.

El plan presentado contempla va-
rios aspectos como el desarrollo
económico, industrial, social y un
importante número de cuestiones
que aglutinan la estrategia de la
ciudad. Esta es la primera vez que

el Ayuntamiento de Tomelloso pre-
senta un plan estratégico para con-
currir a estas subvenciones euro-
peas, a las que va a solicitar 5 mi-
llones de euros para 9 proyectos,
el máximo que permite la convo-
catoria para esos municipios.

Como iniciativas más destacadas
pueden señalarse la implemen-
tación de una Smart City, digita-
lizando todas las infraestructuras
de Tomelloso para diseñar aplica-
ciones y servicios que beneficien

al ciudadano, la digitalización del
patrimonio cultural y turístico de
Tomelloso; la mejora de la admi-
nistración electrónica; un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible; un
Plan de Eficiencia Energética en los
Edificios Públicos; la rehabilitación
de la plaza de España; la rehabili-
tación del Mercado Municipal y su
entorno; un Plan de Revitalización
de pymes y comercios y un Plan de
Formación Profesional para el Em-
pleo y el Emprendimiento.

Iván Jesús Rodrigo, Inmaculada Jiménez y Jorge Parra en rueda de prensa.



Antes

Después
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90% de proyectos aprobados en la
convocatoria de Innovación Empresarial

Itecam participa en el proyecto europeo de simulación Cloudflow

Dentro de la convocatoria de apo-
yo a la Innovación Empresarial,
lanzada el pasado año por la Con-
sejería de Empleo y Economía de
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Itecam ha logrado
un 90% de proyectos aprobados del
total que ha presentado conjunta-
mente con empresas, los cuales tie-
nen un presupuesto global de en-
torno a 1.160.000 euros. De este
modo, se llevarán a cabo en 2016
un total de 10 proyectos de desa-
rrollo de prototipos e innovación
tecnológica junto con las siguien-
tes empresas: Carrocerías Alite,
Inducal, Bantrato, Perinox, Mare
Ingeniería, Taimna, Maxmetal y
Cometal.

La mayoría de estas iniciativas
se centran en lograr mejoras
innovadoras de equipos y sistemas
o nuevos productos para empren-
der nuevas líneas de actividad em-
presariales, en los cuales Itecam
participa como desarrollador del
concepto, apoyándose en sus uni-
dades tecnológicas y principalmen-
te las relacionadas con Diseño In-
dustrial, Materiales y Simulación
Numérica.

Durante el próximo mes de junio
se espera una nueva convocatoria
de estas ayudas, en el que las
pymes podrán beneficiarse de sub-
venciones a fondo perdido de en-
tre el 45 y el 70% de los gastos
subvencionables, dependiendo de la

línea de actuación. Desde el depar-
tamento de la OTRI de Itecam,
como departamento especializado
en consultoría de I+D+i, se presta
apoyo en las labores de asesora-
miento y gestión a todas aquellas
empresas que deseen participar en
la convocatoria con algún proyecto
innovador.

No duden en contactar con noso-
tros a través del correo:

otri@itecam.com

Fire in the Cloud es seleccionado como uno de los
nuevos 7 casos ejemplo en la tercera oleada de ex-
perimentos dentro del proyecto europeo CloudFlow
(www.eu-cloudflow.eu),  dentro de la iniciativa de la
Comisión Europea ICT Innovation for Manufacturing
SMEs (I4MS).

El Centro Tecnológico ha participado activamente
en la definición del proyecto, junto a los otros dos
miembros del consorcio: Cottés Group, empresa es-
pecializada en el diseño e instalación de mecanis-
mos anti-incendio activos y seguridad pasiva en edi-
ficios comerciales y naves industriales; y CYPE-In-
genieros, desarrollador de software orientado al di-
seño de estructuras e instalaciones en edificación.

Fire in the Cloud tiene dos objetivos principales:
Iintegrar dentro la plataforma CloudFlow el software
CYPE-FDS, basado en el solver Fire Dynamics
Simulator, propiedad del NIST (National Institute of
Standards and Technology; así como desarrollar el
cálculo completo de los sistemas anti-incendio de un
centro comercial real ubicado en España.

Itecam gestionará el caso experimento desde un
punto de vista técnico y administrativo, coordinan-

do las actividades a ser desarrolladas por cada uno
de los miembros del consorcio. La Unidad de Simula-
ción colaborará con Cottes Group en la validación de
CYPE-FDS, mediante la simulación de escenarios de
fuego del caso real ejemplo en estaciones de traba-
jo locales, así como dentro de la arquitectura HPC
del proyecto CloudFlow, suministrada por Arctur
Universe.

CloudFlow es un proyecto europeo iniciado en ju-
nio del 2014, cuyo principal objetivo es la integra-
ción de herramientas CAD, CAM, CAE, y PLM y ges-
tión de datos en la nube. El objetivo es permitir el
acceso del personal técnico de las empresas a recur-
sos computacionales escalables bajo demanda, así
como a las herramientas mencionadas, sin necesi-
dad de invertir en la adquisición del software cuyo
coste habitualmente suele ser elevado. En la prime-
ra oleada de casos ejemplo participaron las entida-
des fundadoras del mismo, entre otras: SINTEF,
Fraunhofer IGD, Missler Software, NUMECA Int,
Arctur… En la segunda oleada y la tercera participan
centros tecnológicos, universidades y empresas de
la UE, entre otras el ITA, CIMNE, CSUC y BIFI.
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Proyectos innovadores de desarrollo de
válvula hidráulica y aspersor de Cometal

Perinox desarrolla un proyecto de equipos
pilotos de alta tecnología láctea

COMETAL, empresa líder en la fabricación de
aspersores de impacto, válvulas hidráulicas y acceso-
rios, ubicada en Albacete, ha desarrollado, con el apoyo
de Itecam, dos proyectos dentro del Programa de Apo-
yo a la Innovación Empresarial en Castilla-La Mancha
2015.

El primero de ellos ha tenido como objetivo el dise-
ño, definición, creación de prototipos, ensayos de ca-
racterización y validación de una nueva válvula hi-
dráulica de poliamida reforzada con fibra de vidrio de
diámetro nominal 100 mm (4"). Una de las sus princi-
pales características es su versatilidad en los distin-
tos equipos de automatismo de riego y regulación de
variables hidráulicas, hecho por el que se espera una
importante aceptación en el mercado.

En segundo lugar, ha llevado a cabo un segundo pro-
yecto, a través del que se ha diseñado y caracterizado
un aspersor sectorial de plástico de ¾». Esta herra-
mienta, única en el mercado gracias a un novedoso
sistema que impide deformaciones, manipulaciones y
daños o accidentes externos, le permitirá cubrir una
importante demanda del sector agrícola.

Con ambos proyectos de innovación empresarial, la
empresa ha logrado una ampliación de su mercado,
tanto nacional como internacional, contribuyendo a

incrementar su gama de productos. Esta iniciativa se
encuentra financiada por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y confinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La empresa Perinox S.A., líder en el asesoramiento
y desarrollo de productos para la industria láctea, en
su apuesta continua por la innovación tecnológica, ha
desarrollado un proyecto con el objetivo de obtener
un equipo que aúne las tecnologías más vanguardistas
dentro del sector lácteo mundial, los sistemas de Fil-
tración Tangencial por Membrana (Microfiltración,
Ultrafiltración, Nanofiltración y Ósmosis Inversa) y la
Microparticulación.

Esta iniciativa, financiada dentro del Programa de
Apoyo a la Innovación Empresarial en Castilla-La Man-
cha 2015 por la Junta de Comunidades y confinanciado

en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, ha contado con la colaboración de Itecam.

Otros de los objetivos del proyecto ha sido el desa-
rrollo de un nuevo sistema de microparticulación a
pequeña escala de laboratorio, basado en los conoci-
mientos actuales de la tecnología a nivel industrial,
así como en la experiencia de la compañía y de sus
colaboradores en el tratamiento del suero lácteo. Con
ello se persigue que pueda ser escalable a diferentes
caudales, así como asequible para empresas de dife-
rentes tamaños y a Centros de Investigación, tanto
privados como públicos.
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Cálculo de estructura atornillada para
Talleres Hermanos Manjavacas

La empresa Talleres Hermanos Manjavacas, con
una importante línea de actividad en la realización
de construcciones metálicas, ha solicitado a Ite-
cam el cálculo de una estructura atornillada para
un edificio técnico de nueva construcción en
Chamartín, bajo promoción de ADIF. El objetivo ha
sido realizar un informe técnico de viabilidad de la
estructura portante principal del edificio, median-
te al re-cálculo completo de las uniones de ésta, en
modo atornillado. Los software empleados para éste
cálculo han sido CYPE 3D y CYPE Connect de CYPE
Ingenieros.

Para ello ha sido necesario comprobar que, tanto la
estructura previamente calculada como las uniones
atornilladas propuestas, reunían las condiciones y ga-
rantías exigidas por la normativa vigente, así como
que cumplía con la previsión de cargas consideradas.
El proyecto ha contemplado la definición en detalle de
todos los puntos de unión tanto rígidos como articula-

dos. El cálculo ha sido realizado siguiendo los crite-
rios establecidos por los Eurocódigos y de forma con-
creta la parte de uniones atornilladas: EN 1993-1-
8:2005/AC:2009: Design of steel structures - Part 1-8
(May 2005): «Design of joints». Article 3. Connections
made with bolts, rivets or pins.
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Rediseño y prototipado de tapas
de bocina para Nagares

La Unidad de Diseño Industrial ha llevado a cabo para
la empresa Nagares un servicio de rediseño de una
serie de tapas de bocina para automóvil. La nueva
versión se ha obtenido combinando las superficies
superior e inferior de dos modelos distintos. Para su
realización se han digitalizado las tapas, con el fin de
crear un nuevo modelo en CAD 3D, que posteriormen-
te ha sido impreso en ABS dentro del laboratorio de
prototi-pado. Previamente a la reconstrucción del CAD,
ha sido necesario realizar una inspección metrológica

a múltiples tapas para comprobar la magnitud de las
desviaciones de la geometría de los modelos fabrica-
dos respecto de los modelos CAD.

Gracias a la tecnología de impresión utilizada y a la
alta resolución de la misma, se ha logrado obtener
una pieza que ha permitido al cliente soldarla mediante
ultrasonidos a la trompa donde va alojada. Nagares,
localizada en Motilla del Palancar (Cuenca), es espe-
cialista en el desarrollo, validación y producción de
sistemas electrónicos de potencia para el automóvil.
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Ensayo de corrosión acelerada
en niebla salina para Tecnove

La empresa Tecnove S.L., líder en España en fabri-
cación de carrozados, transformación y acondiciona-
miento de vehículos, ha solicitado al laboratorio cli-
mático de Itecam un ensayo de corrosión acelerada
en niebla salina neutra (ensayo NSS) sobre una chapa
con pintura al polvo y esmalte.

La duración del ensayo fue de 250 horas, con inter-
valos de inspección de 50 horas según las directrices
acordadas por el cliente, para así comprobar la evolu-
ción de la pieza en función del tiempo transcurrido.
Las pruebas se han llevado a cabo bajo los requisitos
de la norma específica UNE-EN ISO 9227:2010: «Ensa-
yos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos
de niebla salina».

Los ensayos de corrosión o vida acelerada permiten
simular en el laboratorio años de exposición en un
período reducido de tiempo, detectando las discon-
tinuidades del tipo poros u otros defectos de algunos
recubrimientos metálicos, orgánicos, óxido anódico o
de capas de conversión. De esta forma se pueden de-
sarrollar recubrimientos, pinturas o cualquier tipo de
tratamiento que consiga una respuesta óptima a lo
largo de la vida útil del producto.
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Estudio de capacidad remanente de carga de una
torre de iluminación para Prilux Iluminación

El Grupo Prilux Iluminación S.L., que desarrolla pro-
yectos de iluminación tanto interior como exterior,
deportiva y vial, ha solicitado los servicios de Itecam
para la elaboración un informe técnico que permita la
justificación estructural de las torres de iluminación
de un estadio de futbol.

La sustitución de luminarias anteriores por otras
nuevas de mayor eficiencia energética, hacía exigi-
ble la comprobación de las torres de iluminación para
la nueva previsión de cargas, debido a los cambios en
distribución, pesos y superficies expuestas a viento.

Para la realización del estudio de justificación, en-
caminado a determinar la capacidad remanente de

carga disponible, fue necesario abordar una medición
pormenorizada de todos los perfiles y secciones de la
torre existente, así como determinar de forma preci-
sa las acciones a la que ésta se encuentra sometida.
De esta forma se perseguía garantizar que la sustitu-
ción por las nuevas luminarias puede realizarse de
forma segura y sin necesidad de acometer refuerzos
estructurales.

Los cálculos justificativos han sido realizados en
cumplimiento de Eurocódigos como norma tanto para
determinación de cargas como de base de cálculo. Éstos
han sido realizados con el software CYPE 3D de CYPE
Ingenieros.



30

trabajando con la empresa

Ensayo de evaluación de un equipo de
osmosis para Aguas Técnicas de Castilla

Itecam ha colaborado con la empresa Aguas Técni-
cas de Castilla S.L. en la realización de un ensayo de
evaluación de aptitud de agua para consumo humano
depurada de un equipo de osmosis inversa.

A través de los análisis realizados se perseguía eva-
luar los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas
de consumo humano y las instalaciones que permiten
su suministro, desde la captación hasta el grifo del
consumidor y el control de éstas. De este modo se
garantiza su salubridad, calidad y limpieza, con el fin
de proteger la salud de las personas de los efectos
adversos derivados de cualquier tipo de contamina-
ción de las aguas.

Las pruebas se han llevado a cabo bajo los criterios
fijados en la norma UNE 149101. Equipo de acondicio-
namiento de agua en el interior de los edificios. Cri-
terios básicos de aptitud de equipos y componentes.

En concreto, se han realizado un ensayo prestacional
y otro de migración. Se trata de análisis, en los que,
tras hacer pasar por el equipo un volumen de agua
diario, se toman muestras de agua en diferentes zo-
nas del equipo, para realizar un control.

Ingeniería inversa de moldes de mango de
cuchillos para Matricería Ruiz Barbera

La Unidad de Diseño Industrial ha llevado a cabo
para la empresa Matricería Ruiz Barbera, ubicada en
Albacete, un servicio de digitalizado e ingeniería
inversa de distintos moldes de mangos para cuchi-
llos. El objetivo ha sido reconstruir un modelo CAD
3D paramétrico, a partir de la digitalización de los
moldes originales y siempre tomando como base las
superficies escaneadas previamente de cada uno de

los mangos. Una vez finalizado el proceso de recons-
trucción de los modelos CAD se realizado una verifi-
cación tridimensional de los archivos reconstruidos
respecto al modelo digitalizado, con el fin de com-
probar si la precisión de la ingeniería inversa es ade-
cuada. De esta forma, los nuevos modelos de los
mangos obtenidos han permitido a la empresa utili-
zarlos en el diseño de nuevos moldes.
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Servicios de Marcado CE
para Energyworks

Anjasora solicita la caracterización de varios
platos de ducha

Itecam, dentro de su línea de ser-
vicios tecnológicos de asesora-
miento a la empresa para la obten-
ción de certificaciones y
homologaciones específicas, ha
apoyado a la empresa Energyworks
Villarrobledo S.L., perteneciente al
grupo Iberdrola y centrada en la
producción de energía eléctrica, en
la obtención del marcado CE para
diversos elementos. En concreto,
los trabajos se han centrado en un
elevador neumático de cojinetes de
bancada, así como en diversos ac-
cesorios de elevación y extracción
de piezas de motor.

El asesoramiento, que se ha rea-
lizado en el marco de la directiva
2006/42/CE de Máquinas,  también
ha incluido una la evaluación de los
Requisitos Esenciales de Seguridad
y Salud, así como unas pruebas de
carga máxima que pueden sopor-
tar los equipos ensayados y que

también han sido realizadas por el
Centro Tecnológico. Igualmente se
ha podido incluir la carga de uso

en el marcado del equipo, que per-
mite el coeficiente de seguridad
hasta la rotura o deformación.

La empresa Anjasora, especializada en recubri-
mientos cerámicos y piedra natural para la decora-
ción del hogar, ha solicitado a la Unidad de Materia-
les de Itecam una evaluación  de los requisitos esen-
ciales aplicables a platos de ducha de uso doméstico
para reconocimiento de CLASE 1, así como otros en-
sayos adicionales.

En primer lugar y para comprobar si se cumplía
con las exigencias de la normativa para productos
de CLASE 1, se llevaron a cabo un ensayo de aptitud
para la limpieza, en el que se analizaron el aspecto
de la superficie y la facilidad para la evacuación de
agua. A continuación se realizaron pruebas de
durabilidad, durante las que se comprobaron aspec-
tos como: La estabilidad del fondo, la resistencia a
agentes químicos y manchas o a variaciones de tem-
peratura. De forma adicional se llevaron a cabo otros
ensayos requeridos por la empresa, entre los que se
encuentran el de absorción de agua, resistencia a la
adherencia, al choque, al deslizamiento, y análisis
de la dureza superficial al rayado.

Para la realización de las diferentes pruebas se ha
utilizado una bancada de acero, simulando las con-
diciones reales de montaje y uso.
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Diseño y simulación de útil de elevación
de fondos de depósito

Ensayos climáticos para Tecnomeca
La empresa Soluciones Industriales Tecnomeca, que

ofrece soluciones tecnológicas en el ámbito del movi-
miento lineal, transmisión mecánica, rotación y
perfilería de aluminio, ha contado con Itecam para la
realización de dos ensayos para valorar el grado de
protección de las envolventes de un rodamiento fren-
te al agua y a objetos sólidos ajenos. Para ello se han
tomado como referencia las exigencias, reflejadas en
la norma UNE-EN 20324 y equivalente a la norma eu-
ropea EN 60529 Grados de protección proporcionando
por las envolventes (Código IP).

En el primer ensayo se ha centrado en determinar la
estanqueidad al polvo (IP5X). Para ello se hace man-
tener en suspensión una determinada cantidad de polvo
alrededor del rodamiento, simulando condiciones de
trabajo extremas en presencia de polvo. En segundo
lugar, se realizó una prueba de estanqueidad al agua
(IPX5), durante el que se procede a rociar la muestra
con un caudal y una presión de agua fijados por la
normativa, simulando así condiciones de lluvia inten-
sa u otros factores climáticos.

Este tipo de ensayos son esenciales para caracteri-
zar la protección que ofrecen elementos exteriores
del producto ante la penetración de elementos sólidos
o líquidos, evitando problemas de funcionamiento en
el futuro debido a filtraciones partículas de polvo,
agua.

Debido a la problemática que se plantea en la mani-
pulación segura de fondos de depósito de acero inoxi-
dable, la empresa Eurocalder ha solicitado a Itecam el
diseño y cálculo justificativo de un útil para su em-
pleo como accesorio a puentes grúa y otros aparatos
de elevación con gancho. Las especificaciones de di-
seño de este útil requerían una amplía versatilidad en
su empleo con diferentes diámetros y formatos de
fondo, así como una capacidad de carga de hasta 500
kgs. Se sumaba el hándicap de que el acceso del ope-

rario para la manipulación del útil, así como el espa-
cio disponible para su emplazamiento, son altamente
reducidos.

El proyecto ha incluido el diseño conceptual del útil,
la memoria descriptiva de sus materiales y compo-
nentes, la simulación y cálculos justificativos necesa-
rios para determinar la bondad del diseño propuesto.
Igualmente se han desarrollado los planos de conjun-
to, partes y detalles necesarios para su completa fa-
bricación y ensamblaje.
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Cursos para desempleados con
compromiso de contratación

Dentro del modelo de colaboración efectiva con las
empresas que apuesta por una metodología espe-
cializada de alta cualificación, Itecam comenzó a
impartir en febrero dos cursos de formación para
desempleados dentro del Plan de Formación y Em-
pleo de la JCCM, con compromiso de contratación.

Diseño en Tubería Industrial y Diseño de Calderería
y Estructuras Metálicas han sido las dos temáticas
de estos dos cursos, cuyos requisitos principales para

participar eran ser desempleado, tener menos de 30
años y estar en posesión como mínimo del título de
FP o Bachiller. Con la realización de esta formación
los participantes obtendrán un certificado de
profesionalidad, así como realizarán prácticas en
empresas, con las que se ha alcanzado un compro-
miso de contratación. El objetivo principal de estas
iniciativas es lograr un alto índice de incorporación
de profesionales al mundo laboral.

Alumnos de los cursos de diseño en clase y en su visita a las empresas Symaga y Anro.
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Hierros y Transformados acoge un
curso sobre Mantenimiento de

puente grúa
La empresa asociada Hierros y Transformados aco-

gió el pasado mes de noviembre en sus instalacio-
nes un curso sobre Mantenimiento de puente grúa,
impartido por la Oficina Técnica Avanzada de Ite-
cam y con una duración de 21 horas. Los objetivos
fundamentales de esta acción formativa fueron co-
nocer la normativa que aplica a los puentes grúas,
sus características generales y elementos principa-
les, así como el modo en el que realizar las tareas de
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.
Igualmente se dieron a conocer los dispositivos de
seguridad, con el fin de sensibilizar a los trabajado-
res sobre la importancia de la seguridad en su pues-
to de trabajo, así como identificar los principales
riesgos existentes durante su manejo y las medidas
preventivas que se deben aplicar.

Curso sobre Montaje de uniones
embridadas para Fertiberia

La Oficina Técnica Avanzada ha impartido, duran-
te el pasado mes de marzo, un curso en la empresa
asociada Fertiberia sobre las directrices para el mon-
taje de uniones embridadas en componentes a pre-
sión según el código ASME PCC-1.

Esta formación, que constó de un total de 24 ho-
ras, estuvo centrada en mostrar a los alumnos un
conjunto de prácticas que permitan el desarrollo de
procedimientos efectivos para el montaje de unio-
nes embridadas. Además se incluyeron los modelos
para registrar todas las operaciones realizadas en
montaje, mantenimiento o avería y se detalló la cua-
lificación exigida para control de las empresas
subcontratadas en este tipo de trabajos.

Formación para ocupados en julio
Durante el próximo mes de julio,

Itecam impartirá diversos cursos
especializados para ocupados. El
primero de ellos será el de «Inglés
Técnico Industrial», con carácter
presencial y horario flexible. La du-
ración total será de 40 horas.

Igualmente se ofrecerán diversos
cursos relacionados con el diseño y
la fabricación mecánica, con los
que además los alumnos podrán
obtener el certificado de
profesionalidad. Entre estos figu-
ran los de: «Elaboración de docu-
mentación técnica, empleando pro-
gramas CAD-CAM para fabricación
mecánica» (90 horas), «Gestión do-
cumental del producto de fabrica-
ción mecánica» (30 horas) y «Re-
presentación gráfica en construc-
ciones metálicas» (50 horas).

Todos estos cursos serán gratui-

tos y se impartirán en las instala-
ciones de Itecam en Tomelloso.
Todos aquellos interesados en par-

ticipar pueden llamar al 615 287
344 o envíar un mail a
formacion@itecam.com






