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Innovación, Tecnología y Conocimiento
Sin duda, estas tres palabras sintetizan los

ingredientes esenciales en los que juntos:
Administración e instituciones, debemos tra-
bajar para fomentar un entorno social y eco-
nómico más fuerte. El apoyo a la inversión
tecnológica industrial, a la innovación, al fo-
mento de la contratación y a la formación.
Estos son los cuatro ejes que rigen el conve-
nio de colaboración firmado entre la Conse-
jería de Economía, Empresas y Empleo y
nuestra asociación. Este acuerdo supone un
punto de partida para que el proyecto de Ite-
cam sea una realidad cada vez más consoli-
dada y reconocida por el tejido industrial y
empresarial de la región. Si bien se aplaudía
la labor realizada por el Centro Tecnológico,
tanto en el fomento de la innovación como
en el desarrollo de proyectos de I+D para el
incremento de la competitividad empresarial,
todavía queda un largo camino por recorrer
para aumentar el apoyo prestado por la Ad-
ministración, aliado esencial en el camino de
la mejora del ecosistema industrial que re-
presentan las pymes.

Por el momento, esto supone un importan-
te impulso a la hora de abordar la puesta en
marcha de iniciativas relacionadas con la in-
novación, la inversión empresarial para po-
tenciar sectores estratégicos de la región
o la formación específica para la mejora
y, fundamentalmente, la retención del ta-
lento. Pero sin duda, uno de los puntos
fuertes de este convenio ha sido el apoyo
para la organización del III Encuentro Indus-
trial B2B de Castilla-La Mancha el próximo
23 de noviembre.

La celebración de su primera edición en
2014 contó con una gran acogida por parte
del tejido empresarial, lo que se vio supera-
do en 2016 con la asistencia de más de 150
empresas y entidades y la celebración de 320
reuniones B2B entre empresas de la región
con otras de carácter nacional e internacio-
nal. Su objetivo no es otro que fomentar el
conocimiento entre las empresas que forman
parte del ecosistema industrial de la región,
así como brindarles la oportunidad de acce-

der a otras con una mayor proyección, facili-
tando la generación de sinergias y la puesta
en marcha de colaboraciones.

Durante este año, al apoyo de la Conseje-
ría se materializará a través de una estre-
cha colaboración con el IPEX (Instituto de
Promoción Exterior de CLM). De este modo,
además de la presencia de grandes empre-
sas; entidades públicas de innovación y em-
presas industriales manufactureras del entor-
no de Castilla-La Mancha, se están realizan-
do las gestiones necesarias para lograr la
presencia de clusters y empresas de carácter
internacional. Como consecuencia se am-
pliará el alcance del Encuentro, confirién-
dole mayor relevancia y generando oportu-
nidades de negocio, así como la posibili-
dad de subcontrataciones con empresas de
otros países.

Queremos también destacar el apoyo que
desde la Universidad de Castilla-La Mancha
se brindará en esta edición con la presencia
de grupos de investigación en un nuevo es-
pacio denominado INNOVA +. Creemos que
las temáticas serán de gran interés para las
empresas participantes, además de que po-
drán mantener reuniones con responsables de
dichos grupos para conocer en mayor profun-
didad su actividad y los proyectos en los que
trabajan.

Sin duda, todos estos apoyos logrados su-
pondrán un punto de inflexión y un salto
cualitativo para este Encuentro Industrial
que pretende posicionarse como un evento
de referencia para el sector industrial de la
región. Desde Itecam ya se trabaja intensa-
mente para lograr la presencia de grandes
empresas de ámbito nacional y de Castilla-
La Mancha, con el fin de cumplir las expec-
tativas de las empresas y que se puedan
configurar agendas de reuniones los más
productivas posibles. Agradecer por tanto
esta apuesta de la Administración para su
consolidación y, lo más importante, que
pueda continuar sumando en el objetivo
común de la mejora competitiva de nues-
tras empresas.
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Los asociados se reúnen en la
Asamblea General Ordinaria

Itecam celebró el 30 de junio la
Asamblea General Ordinaria anual
en sus instalaciones de Tomelloso.
A lo largo de la reunión, los asocia-
dos aprobaron el informe de ges-
tión del año 2016, así como las
cuentas anuales de dicho ejercicio.
Igualmente, el presidente de la en-
tidad, Venancio Alberca, y el direc-
tor general, Jorge Parra, presenta-
ron el Plan de Actuación para
2017, así como el presupuesto de
gastos e ingresos previstos para el
presente año, que fue ratificado
por los socios.

Entre las actividades más des-
tacadas durante 2016 se apuntó la
puesta en marcha de una Oficina
de Proyectos Europeos, dentro del
proyecto europeo Centros Tecno-
lógicos, que obedece a las necesi-
dades detectadas por parte de las
empresas asociadas y que será la
encargada de alinear los proyec-
tos de I+D+i con los objetivos es-
tablecidos en cada una de las con-
vocatorias europeas abiertas. Por
otra parte, también se puso en
marcha una red de Oficinas de
Innovación en colaboración con

Ayuntamientos, destacando la de
Tomelloso, así como se trabajó
estrechamente para la apertura de
otras en Campo de Criptana y
Herencia. Igualmente se repasó
toda la actividad relacionada con
la contratación de actividad con
empresas, la participación en pro-
yectos de I+D nacionales, así
como el intenso trabajo en pro-
yectos de formación especializada
para incorporación de perfiles es-
pecíficos en empresas.

En cuanto a 2017, como retos
más importantes se informó a los

asociados de la continuidad de ac-
tividades del ejercicio anterior,
destacando la potenciación del de-
sarrollo de proyectos europeos a
través de la Oficina puesta en
marcha, el impulso a la Red de ofi-
cinas de innovación, la celebración
de una nueva edición del Encuen-
tro Industrial B2B de Castilla-La
Mancha, el desarrollo de proyectos
de formación dual en empresas y
el refuerzo de la actividad tecnoló-
gica para el apoyo a las pymes en
digitalización para su moderniza-
ción productiva.

Entrega de diplomas
En el marco de la Asamblea y

tras la firma del convenio con la
Consejería de Economía, se pro-
cedió a la entrega de los diplomas
acreditativos correspondientes a

un proyecto de formación de téc-
nicos especialistas en Diseño In-
dustrial, impartido por Itecam en
colaboración con la EOI (Escuela
de Organización Industrial). Pablo

Velasco, director de Programas
de la EOI, fue el encargado de ha-
cer llegar los títulos a los 14
alumnos que han finalizado este
programa.
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La Consejería de Economía e Itecam firman un
importante acuerdo de colaboración

En el marco de su Asamblea Ge-
neral Ordinaria, celebrada el 30 de
junio, Itecam suscribió un impor-
tante convenio de colaboración con
la Consejería de Economía, Empre-
sas y Empleo. Patricia Franco, en
representación del Gobierno de
Castilla-La Mancha, y Venancio Al-
berca, presidente del Centro Tec-
nológico, fueron los encargados de
materializar la firma de este
acuerdo, que tal como indicó la
consejera se articula en cuatro
ejes principales: Apoyo a la inver-
sión tecnológica industrial, a la in-
novación, al fomento de la contra-
tación y a la formación.

Patricia Franco destacó el valor
del trabajo que realiza Itecam en
dos ámbitos principales: el indus-
trial y el de la innovación destinada
a las empresas. Respecto a los ejes
del convenio, el primero de ellos se
centra en el apoyo explícito del Go-
bierno regional a todas las iniciati-
vas dirigidas a implantación y eje-
cución de proyectos en el marco del
Programa Operativo FEDER de aquí
a 2020. También que Itecam parti-
cipe activamente en las convocato-
rias de la Junta de Castilla-La Man-
cha relacionadas con el fortaleci-
miento y la inversión empresarial
en Castilla-La Mancha, en cuanto a
proyectos de equipamiento Tecno-
lógico y nuevas instalaciones.
Igualmente, en proyectos innova-
dores que tengan capacidad de
atraer inversión empresarial. De
hecho, uno de los objetivos del Plan
Estratégico de Fortalecimiento Em-
presarial de Castilla-La Mancha,
“Plan Adelante 2016-2019”, es el
apoyo a la innovación empresarial
en Castilla-La Mancha, el impulso
de estrategias empresariales
colaborativas y el desarrollo de los
sectores estratégicos de especiali-
zación inteligente.

En lo relativo al apoyo a la contra-
tación y al empleo, este acuerdo
va a permitir impulsar la participa-
ción del Centro Tecnológico en los
planes de empleo desarrollados por
el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El tercer bloque del convenio
apuesta por impulsar la formación
de jóvenes en Castilla-La Mancha,
dentro de las actuaciones que se
pongan en marcha para la ejecu-
ción del tramo autonómico del Pro-
grama Operativo de Empleo Juve-
nil 2014-2020.

Otro aspecto importante que in-
cluye el Convenio es generar un
marco de colaboración para la ce-
lebración de encuentros empresa-
riales, como el Encuentro Indus-
trial B2B, “que Itecam viene cele-
brando con éxito desde hace dos
años y que, de este modo, verá
garantizada su continuidad. Así,
Itecam ya está trabajando en la
convocatoria del próximo B2B, que
se celebrará el mes de noviembre,
y “contáis con el apoyo de nuestra
Consejería a través del Instituto
de Promoción Exterior para que
esta tercera edición del encuentro
cobre un carácter internacional,
gracias a la incorporación de una
misión inversa de clusters con paí-

ses que ahora se están seleccio-
nando”, señaló la consejera. 

Venancio Alberca agradeció la
presencia de la consejera, así
como la firma de este acuerdo,
cargado de buenas intenciones, a
través del que se continuará ayu-
dando a las pymes en sus proyec-
tos, especialmente aquellos cen-
trados en procesos de digitaliza-
ción y los relacionados con la In-
dustria 4.0.

Por su parte, la alcaldesa de To-
melloso, Inmaculada Jiménez,
aplaudió la firma del convenio y
señaló la importancia de Itecam,
en el que confía para continuar con
el trabajo de la Oficina de Innova-
ción de la localidad y que gestiona
el Centro Tecnológico a través de
un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento. De hecho, según in-
dicó Jiménez, las labores de aseso-
ramiento por parte de los técnicos
de Itecam han supuesto ayudas di-
rectas a las empresas por valor de
500.000 euros.
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Reconocimiento a Itecam como entidad impulsora del
empleo juvenil en las empresas

Como participante en el Progra-
ma Integral de Cualificación y Em-
pleo (PICE), Itecam ha recibido
por parte de la Cámara de Co-
mercio de Ciudad Real el sello
como “Empresa comprometida con
el empleo juvenil” por su contri-
bución a mejorar este aspecto
dentro del tejido empresarial de
la provincia, pero también en
toda Castilla-La Mancha.

Este reconocimiento, que fue
recogido por el director de Centro
Tecnológico, Jorge Parra, es fruto
del trabajo que se desarrolla a fa-
vor del fomento del empleo con
actuaciones de cualificación de
personal. En este sentido, Itecam
trabaja activamente en la puesta
en marcha de iniciativas en for-
mato dual, que han permitido la
integración laboral de los jóvenes
siempre de acuerdo con las nece-
sidades demandadas por las
pymes.

A través del programa PICE, ar-
ticulado con el apoyo del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social y
el Fondo Social Europeo, se ha fo-
mentado el acceso al mercado la-

boral de menores de 30 años en
empresas de la región, siempre
con cursos de alta especialización y
con un carácter eminentemente
práctico.

actualidad itecam
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Itecam participa en la reunión de la
Agrupación Nacional del Metal

para gestionar un plan de formación sectorial
Itecam participó el pasado día 6

de abril en una reunión de la Agru-
pación Nacional de Entidades de
Formación para el sector del metal,
representada por 17 comunidades
autónomas, siendo actualmente el
consorcio más potente de España
en el ámbito del metal para la for-
mación. El encuentro sirvió de
punto de partida para la puesta en
marcha de un plan de formación
sectorial, que se enmarca dentro
de la convocatoria nacional de for-
mación para ocupados y está dota-
da con más de 3,5 millones de
euros de presupuesto global.

El objetivo principal de esta ini-
ciativa estatal es actualizar las
competencias y conocimientos de
los trabajadores, al tiempo que
permite a las empresas incremen-
tar su competitividad, a través
del acceso a estas iniciativas de
formación para la cualificación
profesional.

La experiencia de Itecam en la
puesta en marcha de actuaciones
para ocupados y el valor aportado
a las empresas industriales a tra-

vés de la profesionalización de sus
trabajadores, le han permitido ser
parte de este proyecto, en el que
participan la siguientes entidades:
FEMPA (Federación de Empresarios
del Metal de la provincia de Alican-
te), como líder del consorcio;
FEMETE (Federación de Empresa-
rios del Metal de Tenerife);
FREMM (Federación Regional de
Empresarios del Metal de Murcia);
FEMEPA (Federación de Empresa-
rios del Metal de Las Palmas);
FEMHU (Federación de Empresa-
rios del Metal de Huesca);
FDMJAEN (Federación de Empresa-
rios del Metal de Jaén); ASIME

(Asociación de Industriales Meta-
lúrgicos de Galicia); ATRA (Asocia-
ción Autónoma Provincial de Em-
presarios de Talleres de Repara-
ción de Vehículos de la provincia
de Pontevedra); Escola Gremial
d´Electricitat i Fontanería de Bar-
celona; ANTRV (Asociación Navarra
de Talleres de Reparación de Vehí-
culos); Centro de Formación
Somorrostro); ASINEM (Asociación
de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de
Mallorca); AGREMIA/ASEFOSAN
(Asociación de Empresarios de
Fontanería, Saneamiento, Gas,
Calefacción, Climatización, Mante-
nimiento, Electricidad y Afines de
Madrid); ASPA (Asociación del Au-
tomóvil del Principado de
Asturias); FOES (Federación de Or-
ganizaciones Empresariales Soria-
nas); INTERALIA FORMACIÓN;
ASEMIET (Asociación Empresarial
de Instaladores Electricistas y de
Telecomunicaciones de Cáceres);
ALPE FORMACIÓN y FAE (Confede-
ración de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos.

El principal objetivo de la
iniciativa es actualizar
los conocimientos de los
trabajadores y mejorar
la competitividad de las
empresas.



8

actualidad itecam

Visita de la Fundación Bankia para la Formación Dual

Itecam participa en las comisiones de seguimiento de
las estrategias de los Ejes 3 y 4

El pasado 24 de marzo, Itecam
recibió la visita de Juan Carlos
Lauder, director de Proyectos y
Administración de la Fundación
Bankia para la Formación Dual, y
Francisco Javier Molina, director
de la oficina de la entidad en To-
melloso.

El objetivo de la reunión fue es-
tablecer posibles vías de colabo-
ración en el ámbito de la forma-
ción dual, debido a la experiencia
adquirida durante los últimos años
por el Centro Tecnológico en for-
mar perfiles profesionales en
base a las necesidades de las
pymes. Todo ello siempre bajo
una filosofía dual, que ha permi-
tido un alto porcentaje de inte-
gración laboral.

Por su parte Bankia, con esta
Fundación busca reforzar la forma-
ción profesional en España, ayudar
a su difusión y colaborar con cen-

tros, alumnos y empresas en el
desarrollo de profesionales forma-
dos y entrenados. De ahí, que am-
bas entidades señalarán la impor-
tancia de utilizar su experiencia
para identificar iniciativas de im-
pulso a la formación dual, que per-
mitan contribuir a la creación de
empleo en Castilla-La Mancha.

Para finalizar el encuentro, los
responsables de la entidad banca-
ria realizaron una visita a las ins-
talaciones de Itecam, donde pudie-
ron ver el trabajo realizado por los
alumnos del curso “Operaciones
Auxiliares de Fabricación Mecáni-
ca”, impartido por Itecam también
con una metodología dual.

Las mesas de seguimiento del
Eje 3 “Cualificación Profesional y
Recursos Humanos” y del Eje 4
“Investigación, Desarrollo e Inno-
vación”, enmarcadas dentro del
Pacto por la Recuperación Econó-
mica de Castilla La Mancha 2015-
2020, contaron con la participación
de ITECAM en las sesiones convo-
cadas a finales del mes de abril.

La reunión del Eje 3, que se en-
cuentra estructurado en 4 líneas:
consolidación de la formación
profesional; competitividad;
empleabilidad y de innovación y de
calidad, estuvo presidida por la
consejera de Economía, Empresas
y Empleo, Patricia Franco. Durante
su intervención destacó el aumen-
to significativo que ha experimen-
tado la oferta de formación profe-
sional para las personas en situa-
ción de desempleo, invirtiendo
cerca de 19 millones de euros más
en 2016 y 22,5 millones de euros
en toda la legislatura.

Desde Itecam se ha trabajado

intensamente en las líneas de
competitividad y empleabilidad,
con la puesta en marcha de ini-
ciativas para impulsar la forma-
ción profesional dual, como talle-
res de empleo y cursos especiali-
zados para desempleados que les
han permitido obtener certificados
oficiales de profesionalidad. Con
esta formación en competencias
clave, que son demandadas por
las empresas, se han logrado al-
tos índices de inserción laboral.

Por su parte, la comisión de se-
guimiento del Eje 4 fue encabeza-

da fue encabezada por Dª Mar
Álvarez, Directora General de Uni-
versidades, Investigación e inno-
vación, que analizó la situación
de la I+D+i en la región y de las
principales iniciativas en marcha
en las 6 líneas estratégicas defi-
nidas: Investigación, Universidad,
investigación sanitaria, investiga-
ción agraria y medioambiental,
innovación empresarial y desarro-
llo de las TIC. Destacó que el im-
porte total ejecutado para este
eje en el período 2015-2016 as-
cendió a 285,5 millones de euros.
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Mariano León y José María Cabanes reciben en la
Cámara de Comercio a responsables de Itecam

Itecam asiste a la entrega de premios
‘Reconocidos 2016’ del Consejo Social de la UCLM

El directivo responsable de rela-
ciones institucionales, Julián
Sánchez, y el director general de
Itecam, Jorge Parra, fueron recibi-
dos el pasado día 17 de mayo, en
las instalaciones de la Cámara de
Comercio de Ciudad Real, por el
presidente de la entidad, Mariano
León, y su director general, José
María Cabanes. En línea con la re-
unión mantenida en 2016, durante
el encuentro se abordaron las posi-
bles vías de cooperación para apo-
yar e impulsar la competitividad
de las empresas de la provincia.

Tras analizar las diferentes ac-
ciones puestas en marcha durante
el último año, los responsables de
ambas entidades apostaron princi-
palmente por el desarrollo de acti-
vidades destinadas al fomento de
la innovación en el tejido indus-

Celebrado el pasado día 9 de ju-
nio, el Paraninfo Universitario del
Campus de Albacete acogió el acto
de entrega de los premios ‘Recono-
cidos 2016’, en el marco del XXV
aniversario del Consejo Social de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Responsables de Itecam asistieron

como invitados a esta gala, donde
se distinguió la labor realizada por
los miembros de la comunidad uni-
versitaria, así como por empresas
o centros vinculados a la misma.
Destacaron las intervenciones del
presidente del Consejo, Emilio
Ontiveros; del rector de la UCLM,

Miguel Ángel Collado; del presiden-
te del Gobierno regional, Emiliano
García-Page, así como del secreta-
rio de Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades,
Marcial Marín, y de Francisco
Luzón, en representación de los ex-
presidentes del órgano colegiado.

trial, principalmente dirigidas a
pequeñas y medianas empresas.
Igualmente, se pondrán en marcha
actuaciones enfocadas al impulso

del talento a través de la forma-
ción, como, por ejemplo, aquellas
enmarcadas dentro del Plan Nacio-
nal de Garantía Juvenil.
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“El grupo Symaga ha invertido creando una planta de
producción con la última tecnología del sector”

Entrevista con Alfonso Garrido Parejo, Sales Director Symaga Silos. CEO.

Pregunta. ¿Cuál ha sido la tra-
yectoria de la empresa?

Respuesta. Hace 30 años, en
1985, Alfonso Garrido Muñoz, inicia
la actividad en la fabricación de si-
los y material ganadero. La deman-
da del mercado ha conducido hacia
el crecimiento y expansión interna-
cional en la fabricación de silos in-
dustriales, pero paralelamente se
ha trabajado en equipamiento ga-
nadero para avicultura, porcino y
ovino; y en postes de viña y depósi-
tos metálicos para almacenamiento
de agua. Algunas cifras reflejan la
línea de crecimiento constante y la
presencia en cada vez más países.
A principios de los 90, la empresa
comienza la exportación a Francia,
Portugal y Marruecos, facturando
alrededor de 300 millones de las an-
tiguas pesetas. Al finalizar la déca-
da, ya se realizan ventas en alrede-
dor de 30 países, entre Europa y
Sudamérica, alcanzando los 2.000
millones de pesetas de facturación.
Su 25 cumpleaños lo celebra alcan-
zando el país 40, exportando a los 5
continentes, con una facturación de
11 millones de euros. En 2017 se
estima superar 55 millones de
euros de facturación y ampliar la
presencia a 130 países. En los últi-
mos 5 años hemos invertido para
duplicar la capacidad de produc-
ción, tanto en tecnología como en
recursos humanos, alcanzando los
200 empleados en el 2015 y supe-
rando esta cifra en este 2017. Esta
inversión nos ha permitido aumen-
tar los proyectos de I+D+i, contando

con múltiples desarrollos en silo in-
dustrial. Este carácter innovador de
Symaga Group es reconocido con el
Sello Pyme innovadora del Ministe-
rio de Economía y Competitividad
(MINECO), que es otorgado a un
bajo porcentaje del tejido empre-
sarial español, que ha dedicado re-
cursos a proyectos innovadores ob-
teniendo resultados óptimos.

P. Recientemente ha sufrido una
reestructuración. ¿En qué se ha
basado y como ha quedado confi-
gurada?

R. Tras el proceso de inversión,
hemos considerado necesaria la
reestructuración interna, creando
estructuras empresariales para
cada actividad. Symaga Silos para
la fabricación y comercialización
de silos industriales ha actualizado
su imagen y reforzado la compañía
para consolidarse entre los líderes
del sector de silos industriales pa-
ra almacenamiento de cereal. En
2017 hemos superado las 7.000
instalaciones, con una cifra supe-
rior a 28 millones de m³ de alma-
cenamiento construido en más de
140 países. Para silo granja, equi-
pamiento avícola, porcino y ovino
nace la empresa Growket. Se ha
trabajado en proyectos ganaderos,
pero ahora el objetivo es conver-
tirse en un referente en la fabrica-
ción y comercialización de equipa-
miento avícola, porcino y ovino a
nivel mundial. Además, para la lí-
nea de depósitos metálicos y equi-
pamiento para viña se crea
Agravid. El grupo Symaga ha in-

vertido a nivel productivo creando
una planta de producción con la úl-
tima tecnología del sector y en re-
cursos humanos ampliando el de-
partamento técnico y comercial.

P. ¿En qué actividades principales
se centra la actividad del grupo?

R. La actividad principal es la de
Symaga Silos, fabricación y comer-
cialización de silos industriales
para almacenamiento de cereal.
Las actividades que están en proce-
so de crecimiento y desarrollo son
el equipamiento avícola, porcino y
ovino, aunque dentro de este equi-
pamiento el silo granja de Growket,
Symaga Group está consolidado en
el mercado. Y otra línea de produc-
to en desarrollo son los depósitos
metálicos para almacenamiento de
agua y el equipamiento para viña,
que se comercializan a través de
Agravid, Symaga Group.

P. Estar asociado a Itecam, ¿qué
ventajas aporta a una empresa
como Symaga?

R. Para Symaga fundamental-
mente contamos con el apoyo para
el desarrollo de proyectos, como la
validación de la línea de silos gran-
ja con el Eurocódigo. También
para ensayos a la materia prima,
como los estudios realizados de
corrosión, de tracción y rugosidad.
Formación para empleados con
cursos como el de soldadura, in-
yección de plástico, líquidos pene-
trantes y partículas magnéticas.

Alfonso Garrido.
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Itecam colabora con la UCLM
en ERA CAREER DAY

Durante los días 23 y 24 de
mayo, Itecam participó activa-
mente en ERA CAREER DAY, que
tuvo lugar en Toledo con el obje-
tivo de analizar la situación y fu-
turo de la carrera investigadora
en Europa. El encuentro pretendió
ofrecer a los asistentes la máxi-
ma información posible sobre las
opciones profesionales que pue-
den tener universitarios e investi-
gadores en España.

En este sentido, el Centro Tec-
nológico tuvo la oportunidad de
estar presente con un stand para
informar a los estudiantes e in-
vestigadores de la actividad que
lleva a cabo y las posibilidades de
desarrollo dentro de su ámbito de
actuación.

Por su parte, el director general
de Itecam, Jorge Parra fue el en-
cargado de moderar una de las
mesas redondas que, bajo el títu-
lo “¿Qué busca la industria en un
investigador/a?”, trato de dar
una orientación sobre las princi-
pales demandas de las empresas
a la hora de incorporar investiga-

dores en su plantilla. En la misma
participaron destacados profesio-
nales de industrias como
Aernnova, Elecnor-Deimos, Repsol
o Proteos Biotech, así como del
BBVA.

A lo largo de los dos días de du-
ración del evento, además de di-

versas mesas redondas, se reali-
zaron también talleres y semina-
rios prácticos, cuyo principal ob-
jetivo ha sido aumentar la
empleabilidad de los investigado-
res y mejorar su planificación de
cara al desarrollo de su carrera
profesional.
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Itecam participa como ponente en la jornada
‘La ocasión hay que crearla: FP y empresa’

Jornada ‘Marcado CE y oportunidades tecnológicas
del sector del metal’ en FEDA

Organizada por el Centro Regio-
nal de Formación del Profesorado
(CRFP), Itecam asistió como po-
nente a la Jornada “La ocasión hay
que crearla: FP Y EMPRESA”, cele-
brada el 10 de mayo en el IES. Fran-
cisco García Pavón de Tomelloso.

Como objetivos principales, el
encuentro pretendía profundizar
en el conocimiento de la formación
permanente del sector empresarial
y conjugarla con la formación con-
tinua del profesorado, para ofrecer
un servicio educativo que incluya
la formación académica, profesio-
nal y tecnológica en todos los Cen-
tros de Formación Profesional.
Igualmente se perseguía aunar el
desarrollo del tejido empresarial
con las necesidades de formación
de trabajadores y estudiantes.

El director de Itecam, Jorge Pa-
rra, participó con una ponencia en
la que presentó la experiencia del
Centro en el desarrollo de progra-
mas de formación dual junto con
pymes, así como describió los fac-
tores que han influido en la obten-

ción de una alta tasa de contrata-
ción laboral al utilizar esta meto-
dología. Además, mediante un pe-
queño análisis económico y demo-
gráfico, explicó cómo se deberían
enfocar determinados aspectos
para implantar metodologías de
formación profesional dual, con el
fin de que los modelos funcionen y
atiendan las necesidades que se
generan en las empresas.

A lo largo de la jornada también
participaron responsables de diver-
sas administraciones regionales,
Universidad, así como profesores
de secundaria. Destacó la presencia
del viceconsejero de Formación
Profesional del País Vasco, que ex-
puso el plan vasco de formación
profesional y las acciones puestas
en marcha y dirigidas al aprendiza-
je. En la parte empresarial se contó
con las ponencias de la Confedera-
ción Regional de Empresarios y de
relevantes empresas como Repsol,
Cooperativa Virgen de las Viñas o
Montajes Industriales Pramar, aso-
ciada a Itecam.

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla–La Mancha celebró, el
pasado 13 de junio, una jornada
técnica sobre marcado CE de Es-
tructuras Metálicas en las instala-
ciones de FEDA (Confederación de
Empresarios de Albacete). El obje-
tivo de esta iniciativa fue dar a
conocer las posibilidades de cola-
boración entre las empresas del
sector metalmecánico de Albacete
e Itecam, así como instruir a los
asistentes sobre la normativa mar-
cado CE aplicable en carpintería y
estructuras metálicas.

La introducción de la jornada es-
tuvo a cargo del responsable de
asociaciones y áreas técnicas de
FEDA, Daniel Sánchez, y del direc-
tor general de Itecam, Jorge Pa-
rra, que presentó a los empresa-

rios las principales líneas de actua-
ción del Centro Tecnológico. Por su
parte, el responsable del área de
Cálculo de Estructuras, Agustín
Grueso, explicó durante una sesión

técnica las principales directivas
sobre Marcado CE que afectan al
sector del metal, centrándose en el
proceso de obtención del mismo
para estructuras metálicas.
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Éxito de la jornada de Aenor sobre
gestión del fraude alimentario

Empresas agroalimentarias de la
región asistieron el 3 de abril a la
jornada organizada por Aenor
(Asociación Española de Normali-
zación y Certificación) en las ins-
talaciones de Itecam sobre “He-
rramientas para una correcta ges-
tión contra el fraude alimentario”.
Los sectores lácteo, vitivinícola y
cárnico, además de otros centra-
dos en la elaboración de platos
preparados o el transporte de
productos alimentarios, se vieron
representados en esta sesión in-
formativa, donde los expertos de
la entidad abordaron las nuevas
tendencias en los esquemas de las
normas de gestión de la seguridad
alimentaria BRC e IFS, así como
el método para elaborar un plan
de control analítico dirigido a la
prevención del fraude.

Tal y como explicaba David
Verano Cañaveras, director del
área agroalimentaria de AENOR,
el objetivo era dar una visión,
tanto desde el punto de vista de
la administración pública, como
de una entidad certificadora y de
laboratorio como AENOR, de qué
se está haciendo en materia de
gestión de fraude. Según asegu-
ró, la lucha contra el fraude, en
la que tanto empresas como ad-
ministración están muy implica-
das, se ha desarrollado aún más
desde el año 2013, en el que sal-
tó a la luz el escándalo de la car-
ne de caballo. Desde ese momen-
to, tanto a nivel de control oficial
desde la administración europea,
nacional y autonómica, como des-
de organismos como AENOR, se
han desarrollado una serie de pla-
nes y cambios normativos “para
que, de alguna forma, todo aque-
llo que se está haciendo incorrec-
tamente y fraudulentamente salga
a la luz”.

La elección de Itecam para la
celebración de esta jornada, ade-
más del convenio de colaboración
que mantiene con AENOR, viene
motivado porque muchas empre-

sas asociadas al Centro Tecnoló-
gico trabajan mano a mano con la
industria agroalimentaria, tal y
como señalo su director general,
Jorge Parra. “Este sector tiene
mucho que ver con lo que hacen
nuestros asociados, como fabrica-
ción de maquinaria, sistemas
y elementos que están muy rela-
cionados con este sector y que ha
hecho posible que exista una in-
dustria manufacturera de maqui-
naria y otros componentes que
hacen más potente a la industria
agroalimentaria si cabe”. 

La jornada también contó con la
intervención del jefe de servicio
de Ordenación Alimentaria de la
Consejería de Agricultura, Medio

Ambiente y Desarrollo Rural de la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Antonio Ruiz Serrano,
que explicó las actuaciones más
importantes por parte de la Admi-
nistración regional para controlar
el fraude alimentario. Igualmente,
la clausura estuvo a cargo del di-
rector general de Industrias
Agroalimentarias y Cooperativas
de la Junta de Comunidades,
Gregorio Jaime Rodríguez, quien
incidió en la importancia de que
administración y empresas se im-
pliquen en la lucha contra el frau-
de alimentario y se interesen por
el desarrollo reglamentario y la
normativa relacionada con esta
cuestión.



20



21

jornadas y encuentros

Presencia en el I Foro de Innovación y Tecnología
de Castilla-La Mancha

Itecam y el CLIPE de Tomelloso informan sobre las
subvenciones destinadas al comercio minorista

En una reunión celebrada en el
Ayuntamiento de Tomelloso, el
concejal de Promoción Económica,
Iván Rodrigo; la técnico del CLIPE,
Julia Andrés; y la técnico de la
OTRI de Itecam, Susana
Hernández, informaron a los co-
merciantes de las subvenciones
destinadas a promover y mejorar
la competitividad del comercio mi-
norista. En concreto se abordaron
dos de las convocatorias abiertas,
destinadas a la implantación de
tecnologías de la información y co-
municación o la promoción de la
calidad del diseño, así como se
apuntaron otras pendientes de pu-
blicación.

Igualmente, en el marco de la
Oficina de Innovación gestionada
por Itecam, se expusieron las lí-
neas de asesoramiento que se

ofrecerán a los comercios que de-
cidan participar en las convocato-
rias de ayudas. El objetivo de la
inclusión de este servicio es ayu-
dar al crecimiento del pequeño co-

mercio, mejorando sus recursos.
Entre los comercios asistentes
destacó la presencia de tiendas de
ropa, artesanos de la madera y za-
paterías, principalmente.

El presidente de Itecam, Venan-
cio Alberca, participó el pasado 19
de junio en el I Foro de Innovación
y Tecnología de Castilla-La Mancha,
que nace con el objetivo de fo-
mentar la innovación tecnológica y
contribuir a la mejora de la inter-
nacionalización de las empresas.

En una reunión mantenida con
entidades de innovación e inves-
tigación, entre los que se encon-
traba Itecam, así como con otros
agentes económicos y sociales, la

Consejera de Economía, Empresas
y Empleo, Patricia Franco, desta-
có que “la innovación tiene que
ser transversal y beneficiar a los
sectores que lideran el crecimien-
to en la región como el agroali-
mentario o el metalmecánico y
otros más tradicionales como el
calzado, textil o cuero y también
el mueble”. Para ello, la región
cuenta con centros tecnológicos
como Itecam, así como otros ins-
titutos de investigación que desa-

rrollan proyectos de I+D+i en sec-
tores económicos importantes
para Castilla-La Mancha.

Durante esta primera edición se
ha perseguido presentar ideas,
propuestas y argumentos de políti-
cas públicas que contribuyan a me-
jorar la competitividad del tejido
empresarial. Igualmente analizar
problemas actuales y futuros, así
como intercambiar información y
esfuerzos que aumenten las bue-
nas prácticas.
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Jornada ‘Talento y Empleo en el medio rural’

Visita a Fenavin 2017
Juan José Villamayor, respon-

sable financiero de Itecam, vi-
sitó Fenavin durante los días 9
y 11 de mayo. El objetivo fue
apoyar a las empresas asisten-
tes y conocer sus necesidades
de innovación, así como sus in-
tereses en el desarrollo de pro-
yectos de I+D. De este modo,
se realizaron visitas a los
stands, así como se mantuvie-
ron reuniones con diversas en-
tidades, en unas jornadas mar-
cadas por la gran asistencia de
visitantes.

jornadas y encuentros

Organizada por las lanzaderas de
empleo de Valdepeñas y Migueltu-
rra, junto con la Red Castellano
Manchega de Desarrollo Rural, Ite-
cam asistió como invitado a la jor-
nada “Talento y Empleo en el me-
dio rural”, que tuvo lugar en el
Museo del Vino de Valdepeñas a
principios de mayo.  El evento, que
sirvió para analizar los posibles ya-
cimientos de empleo y emprendi-
miento en el territorio, comenzó

con la mesa redonda “Yacimientos
de Empleo y Emprendimiento en el
medio rural”, que contó con la in-
tervención de Agustín Alonso, de
la Asociación para el Desarrollo del
Alto Guadiana-Mancha; Luis Miguel
Pérez, de la Asociación Mancha
Norte Desarrollo e Innovación; Ma-
ría José García, de la Asociación
para el Desarrollo “Montes Nortes”,
y Antonio Torres Sánchez, de la
Asociación de Desarrollo del Cam-

po de Montiel y Campo de
Calatrava “Tierras de Libertad”.

Posteriormente, Antonio Vicente
Montes e Inmaculada García,
coordinadores de la II Lanzadera
de Valdepeñas y la I Lanzadera de
Miguelturra, respectivamente, ex-
plicaron que se encuentran en la
recta final de este programa, con
las visitas a empresas por parte
de los participantes para darse a
conocer.
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Itecam asiste a la jornada informativa sobre el
‘Programa de Inversiones de Empresas Extranjeras

en Actividades de I+D’

Jornada sobre ‘Quadrispace’, solución para la
generación de documentación técnica de producto

La empresa asociada Prismacim
llevó a cabo el 9 de mayo, en las
instalaciones de Itecam, una jor-
nada informativa sobre el progra-
ma “Quadrispace”, una solución
ágil y rápida para la generación
de documentación técnica de pro-
ducto. Se trata de una herramien-

jornadas y encuentros

ta dirigida a todas las empresas
que necesitan generar manuales
de montaje o mantenimiento, ca-
tálogos, hojas de productos, des-
de sus modelos 3D, creados con
cualquier CAD del mercado (Solid
Ege, Inventor, Creo, Solidworks,
etc.).

En total, la jornada contó con
más 10 empresas participantes,
muchas de ellas asociadas al Cen-
tro Tecnológico, interesadas en
conocer el manejo de este versá-
til programa, que fue explicado de
forma pormenorizada por técnicos
especializados de Prismacim.

Celebrada en las instalaciones
del Centro Nacional del Hidrógeno
(CNH2) en Puertollano (Ciudad
Real), técnicos de la OTRI de Ite-
cam asistieron el 24 de marzo a la
jornada informativa sobre el “Pro-
grama de Inversiones de Empresas
Extranjeras en Actividades de
I+D”. Como ponentes destacó la
participación de Fernando Laviña
Richi, director del Instituto de Pro-
moción Exterior de Castilla-La
Mancha; Pedro A. Morejón, direc-
tor territorial de Comercio y dele-
gado del ICEX en Castilla-La Man-
cha; Eduardo Sánchez, director de
Financiación y Relaciones con
Inversores (Invest in Spain, ICEX)
y María Jaén Caparrós, directora
del CNH2.

El objetivo de la sesión fue in-
formar a las empresas asistentes
sobre la convocatoria de este pro-
grama que persigue fomentar el

desarrollo de nuevas actividades
de I+D por parte de empresas de
capital extranjero que se encuen-
tren ya implantadas o con previ-
sión a instalarse en España.

Después de las presentaciones
realizadas, las empresas mantu-

vieron reuniones bilaterales con
los miembros del ICEX e IPEX pre-
sentes, para intercambiar infor-
mación sobre proyectos concretos
y, de este modo, aclarar dudas y
ampliar información sobre estas
ayudas.
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Itecam participa como agente clave
en el proyecto Bioregio

En colaboración con la Viceconse-
jería de Medio Ambiente de
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Itecam participa
como agente clave en la genera-
ción de actividad económica de la
región (stakeholder) en el proyecto
Bioregio, enmarcado dentro del
programa Interreg Europe y finan-
ciado por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

BioRegio, que cuenta con un pre-
supuesto de un millón y medio de
euros, persigue mejorar los cono-
cimientos relativos a la economía
circular en la gestión de los flujos
de residuos orgánicos (bioeco-
nomía), así como el intercambio
de experiencias sobre las mejores
técnicas disponibles a través de la
cooperación regional e interre-
gional. Todo ello acorde a los ob-
jetivos fijados en el Paquete de
Economía Circular adoptado por la
Comisión Europea.

En concreto, la Viceconsejería de
Medio Ambiente, en colaboración
con el IRIAF, centra su trabajo en

ensayos de investigación e innova-
ción tecnológica sobre la eficiencia
en la gestión de residuos biológi-
cos como recursos, aumentando
sus tasas de reciclaje.

La iniciativa, liderada por la Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas de
Lahti (Finlandia), cuenta con la
participación de ocho socios de
seis países diferentes. Por su par-
te, Itecam tendrá un papel de
stakeholder junto a otras institu-
ciones, participando de forma pe-

riódica en mesas redondas, talle-
res, seminarios, así como otros
eventos donde compartir las mejo-
res prácticas disponibles. De este
modo, el pasado mes de marzo
participó en la primera reunión del
grupo, celebrada en Toledo.

La OTRI asiste a las jornadas de capacitación de la Red PIDI
La técnico de la OTRI, Susana

Hernández, participó los días 21 y
22 de mayo en las Jornadas de la
Red de Puntos de Información so-
bre I+D+i (PIDI), organizadas por el
Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) en La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

La Red PIDI facilita a las empre-
sas un asesoramiento especializa-
do sobre los esquemas de finan-
ciación pública de la I+D+i que más
se adecúan a sus necesidades y
proyectos.

Cada año, el CDTI reúne a los
especialistas que forman parte de
la Red en encuentros de formación
y trabajo en Red, presentando las
novedades y herramientas que
pone a su disposición para prestar
asesoramiento a las empresas y
emprendedores. En esta ocasión

se informó a los asistentes de pro-
gramas como el PID, NEOTEC,
CIEN, Innoglobal, así como de
cuestiones referentes a la evalua-
ción económico-financiera que se
realiza de los proyectos. Itecam,

como agente local de la Red, se
posiciona de este modo como uno
de los referentes regionales en
materia de fomento y apoyo a la
I+D+i empresarial en Castilla-La
Mancha.
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Itecam participa junto a la UCLM
en el proyecto ClusterFY

Al igual que en el proyecto
Bioregio, el Centro Tecnológico
del Metal participa, en colabora-
ción con la Universidad de
Castilla-La Mancha, como agente
clave en la generación de activi-
dad económica de la región
(stakeholder) en el proyecto
ClusterFY. Esta iniciativa se en-
cuentra dentro del programa
Interreg Europe, financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER).

La Agencia Lituana de Ciencia,
Innovación y Tecnología, líder del
proyecto, llevará a cabo con so-
cios de 7 países y durante 5 años,
un trabajo que persigue el desa-
rrollo de recomendaciones para la
puesta en marcha de políticas e
instrumentos que contribuyan a la
puesta en marcha de clusters y
redes empresariales de coopera-
ción interregional.

La iniciativa mostrará nuevas
formas de explotar las tecnologías
clave en las actividades de los
clusters, así como permitirá com-
partir conocimientos y mejores
prácticas.

En su papel como agente clave
y aglutinador del mayor clúster
de la región, Itecam colaborará
estrechamente con Juan Carlos

López, responsable de la parti-
cipación regional de la UCLM en
el proyecto, y otras entidades
participantes en la puesta en
común de propuestas, a través
de la celebración de reuniones,
mesas redondas, seminarios, et-
cétera. En total, el proyecto
contará con un presupuesto glo-
bal de 1,8 millones de euros.
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Itecam presenta en Alemania las conclusiones
finales del proyecto ‘Fire in the Cloud’

proyectos y otri

Como Centro Tecnológico impul-
sor y coordinador del caso experi-
mento “Fire in the Cloud”, Itecam
defendió con éxito las conclusio-
nes y revisión final del mismo, que
tuvo lugar en la sede del
Fraunhofer IGD (Darmstadt-Alema-
nia) entre el 28 y 31 de mayo.

El proyecto CloudFlow ha sido
uno de los proyectos líderes en-
marcados dentro de la iniciati-
va I4MS (www.i4ms). Durante
más de tres años se han llevado a
cabo de manera simultánea acti-
vidades de desarrollo de infraes-
tructura de la plataforma en la
nube, casos experimento, así como
modelos de negocio. “Fire in the
Cloud” fue uno de los 7 casos es-
tudios seleccionados en la tercera

fase de este proyecto, donde Ite-
cam, junto a las empresas Cottés
Group y Cype, definió el proceso
de integración en la nube del
software, colaborando en el plan-
teamiento del problema. Asimis-
mo se llevaron a cabo simulacio-
nes con hasta 96 núcleos en el
diseño de los sistemas de evacua-
ción de humos de un centro co-
mercial ante diferentes escena-
rios de fuego, demostrando con
éxito las ventajas de la utilización
de herramientas CFD cloudificadas
en este tipo de proyectos.

CloudFlow ha permitido conven-
cer a un gran número de usuarios
finales del potencial de la simula-
ción numérica con herramientas
Cloud/HPC. El resultado final ha

sido la formación de una “start-
up”, que bajo el nombre de Clesgo
(www.clesgo.com), comercializará
los diferentes flujos de trabajo de-
sarrollados durante el proyecto,
entre los que se encuentra “Fire in
the Cloud”.

Itecam forma parte de consorcio
CloudFlow, que engloba a 26 em-
presas usuarias finales, 21 compa-
ñías desarrolladoras de software
comercial, 4 centros de investiga-
ción y 5 centros de supercom-
putación, que desarrollan su activi-
dad en diversos campos de inge-
niería mecánica, diseño 3D y simu-
lación numérica. Para más infor-
mación puede consultarse la web:
http://www.eu-cloudflow.eu/
project/consortium.html.
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trabajando con la empresa

Ensayos polvo y arena para Chemik Tarazona

Cemafe solicita el Marcado CE de contenedores
para carretilla elevadora

Autorizado por

Desde el área climático-ambien-
tal de Itecam se han llevado a cabo
para la empresa Chemik Tarazona
S.L. una serie de ensayos de polvo
y arena sobre armarios eléctricos
de modelos diferentes, un actua-
dor, así como sobre un conjunto de
prensaestomas y componentes ins-
talados en uno de estos armarios.

El fin de este trabajo ha sido eva-
luar la resistencia del material a los
efectos de soplado de polvo y arena
en condiciones atmosféricas extre-
mas a los que se han expuestos,
así como a la entrada y obstrucción
por partículas en los mismos.

Tanto las pruebas de polvo como
las de arena se han efectuado con
la ayuda de unas instalaciones es-
pecíficas, en la que el soplado se
realiza de manera continua. En
ambos casos, se ha tomado como
referencia para su realización la

norma MIL-STD810G. Departamen-
to de Defensa de Prueba. Método
de referencia: Información de la
Ingeniería Ambiental y Pruebas de
Laboratorio. Método 510.5. Arena
y polvo.

Chemik Tarazona es una empre-
sa especializada en el diseño y fa-
bricación de cuadros eléctricos,
cuadros de automatización y con-
trol, distribución e integración de
sistemas mecatrónicos.

Autorizado por

Itecam, dentro de su línea de
servicios tecnológicos de asesora-
miento a la empresa para la obten-
ción de certificaciones y homolo-
gaciones específicas, ha realizado
la documentación a la empresa
Cemafe S.L. (Cerrajería Manuel
Fernández) para la obtención del
Marcado CE de contenedores para
traslado de viruta con carretilla
elevadora.

Este tipo de contenedores per-
miten la carga de viruta mezclada
con el refrigerante, resultado del
mecanizado de diversas piezas,
transporte y descarga mediante
carretilla con cabezal giratorio en
la zona de gestión de residuos.

La caja de dicho contenedor está
fabricada en chapa de acero al
carbono y los perfiles están unidos
mediante soldadura para asegurar
la estanqueidad del conjunto.

En el marco de la directiva 2006/
42/CE de Máquinas, el servicio in-

cluye asesoramiento para la eva-
luación de los Requisitos Esencia-
les de Seguridad y Salud, así como
unas pruebas de carga máxima so-
portada por los equipos, que per-
miten establecer la carga de uso a
incluir en la placa de Marcado CE.
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Colaboración en diseño industrial con Iturri
Autorizado por

Itecam ha colaborado con la em-
presa Iturri S.A. prestando apoyo
técnico en diseño industrial. En
concreto se han realizado trabajos
de modelado CAD 3D, así como pla-
nos constructivos de distintos ele-
mentos de soportería de vehículos
especiales, específicamente para
aquellos destinados a camiones
contra incendios. Estos soportes
son utilizados para la organización
y sujeción de distintas herramien-
tas disponibles en los camiones fa-
bricados por Iturri, tales como:
hachas, sierras mecánicas, palan-
cas manuales, mangueras, equipos
de protección personal, etc.

El objetivo ha sido crear modelos
CAD 3D que permitan al cliente fa-
bricar dichos elementos, compro-
bando a continuación las desvia-
ciones metrológicas entre el mode-
lo digitalizado y el archivo CAD re-
construido, estableciendo si la pre-
cisión de la ingeniería inversa es
la adecuada.

Iturri está especializado en la fa-
bricación y distribución de vestua-
rio técnico, calzado militar y vehí-
culos contra incendio con un alto
componente técnico e innovador.
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Estudio de viabilidad estructural para vigas en celosía de
grandes luces para Perfilados Álvarez Aragonés

Caracterización de postes de acero para Bodega Las Copas

La empresa Perfilados Álvarez
Aragonés S.L., especializada en la
fabricación de estructuras metáli-
cas y perfilería conformada, ha so-
licitado los servicios del área de
Cálculo de Estructuras de Itecam
para la elaboración un informe téc-
nico de cálculo justificativo para
garantizar la viabilidad estructural
de unas vigas en celosía, constitui-
das por perfiles tubulares, destina-
dos a una cubierta ligera de gran-
des luces de un almacén logístico
de 60.000 m2.

El objetivo de este estudio
técnico justificativo es demos-
trar que se cumple con las con-
diciones y garantías exigidas
por la reglamentación vigente y,

de este modo, garantizar la fa-
bricación y montaje de las celo-
sías de forma segura. El alcance
del cálculo realizado ha contem-
plado varias tipologías de celo-
sía para estructura secundaria
de cubierta (correas), uniones,
vinculaciones externas y tubos

de arriostramiento longitudinal.
En cuanto a la normativa consi-
derada para el diseño, cálculo y
fabricación de las celosías, se
han tomado como referencia los
Eurocódigos y Reglamentación
de Equipos y/o Soportes de Ace-
ro Estructural.

El área de Materiales de Itecam
ha llevado a cabo por petición de la
empresa Bodega Las Copas S.L.
una caracterización de postes de
acero galvanizado. Para ello se ha
realizado un análisis químico, a tra-
vés de un proceso de espectometría
óptica de chispa, con el objetivo de
determinar los aleantes presentes
en la muestra, así como el porcen-
taje de cada uno de ellos. Este mé-
todo consiste en detectar las longi-
tudes de onda característica de
cada elemento cuando sus electro-
nes son excitados mediante una
chispa eléctrica de alto voltaje, con
lo que se obtiene una caracteriza-
ción química precisa.

Otra de las pruebas realizadas ha
tenido como fin determinar el es-

Autorizado por

pesor de la chapa, así como del re-
cubrimiento. Para ello se ha lleva-
do a cabo un análisis con Micros-
copía Electrónica de Barrido, desde
el extremo hasta el núcleo. Para
finalizar se ha realizado un ensayo

de tracción, consistente en calcu-
lar la carga y tensión máxima que
puede soportar el material antes
de la rotura y, de este modo, de-
terminar sus diferentes caracte-
rísticas mecánicas.

Autorizado por
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Ingeniería inversa de un rotor compresor para Fertiberia

Marcado CE de bordonadora para fondos de Parcitank

Autorizado por

Itecam ha prestado servicios
de diseño para la empresa aso-
ciada Fertiberia S.A., líder en el
sector de los fertilizantes, entre
los que destaca el digitalizado e
ingeniería inversa de un rotor
compresor.

El objetivo ha sido reconstruir
un modelo CAD 3D del rotor a par-
tir de la digitalización de la pie-
za. Para llevar a cabo esta re-
construcción se ha empleado un
escáner tridimensional de luz
blanca estructurada, obteniendo
una nube de puntos en la que es-
tán referenciados en el espacio
millones de puntos del modelo di-
gitalizado. A partir de los datos
obtenidos, los técnicos de Itecam
ejecutaron un proceso de ingenie-
ría inversa consistente en la crea-
ción de un modelo CAD 3D. Por
otra parte, también se ha llevado

a cabo un control tridimensional
de desviaciones metrológicas
entre modelo CAD reconstruido

y modelo digitalizado, realizan-
do los ajustes necesarios entre
ambos.

Itecam ha realizado un
expediente técnico para
la empresa Parcitank, con
el fin de que pudiera ob-
tener el Marcado CE de
una bordonadora para
fondos de fabricación
propia.

Dicha máquina se en-
cuentra diseñada para el
conformado de los bordo-
nes de refuerzo de fon-
dos cónicos de sección
circular y permite fabri-
car fondos con un rango
de 1.500 mm hasta
11.500 mm de diámetro.

Autorizado por Junto con el expediente
técnico, también se ha
llevado a cabo la evalua-
ción de requisitos esen-
ciales de Seguridad y Sa-
lud, el manual de instruc-
ciones y mantenimiento,
así como el modelo de
Declaración de Conformi-
dad CE.

Dado que esta máquina
no se encuentra clasifi-
cada dentro del Anexo IV
de la Directiva 2006/42/
CE, se ha aplicado el
procedimiento de evalua-
ción de la conformidad
con control interno de la
fabricación de la
maquina previsto en el
Anexo VIII, de modo que
ha quedado garantizada
la fabricación de la má-
quina conforme a los re-
quisitos de dicha Direc-
tiva.
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Ensayo ambiental y climático para Torytrans

Cálculo justificativo de estructura portante de escalera
y hueco de ascensor para Grupo Excelsior

Desde Itecam se ha colaborado
con el Grupo Excelsior, fabricante
de estructuras para facilitar la ac-
cesibilidad a edificios, en la reali-
zación de un estudio técnico jus-
tificativo no visado para una es-
tructura metálica destinada a la
formación de hueco de ascensor y
la escalera anexa de un edificio
de uso residencial.

El objetivo ha sido validar con
un cálculo inicial de tipo el desa-

rrollo del diseño de la estructura
portante de la escalera y del hue-
co del ascensor para 4 plantas de
un edificio que está sometido a
acciones de viento, nieve, fuego
y sismo. De este modo se asegu-
ra que se reúnen las condiciones
y garantías mínimas exigidas por
la reglamentación vigente y que
su fabricación y montaje se reali-
zan en condiciones seguras.

Para realizar los cálculos se han
seguido los criterios marcados por
la reglamentación de Equipos y/o
Soportes de Acero Estructural, así
como las aplicables según Euro-
códigos.

Autorizado por

Autorizado por

La empresa asociada Torytrans
S.L., fabricante de transformado-
res, autotransformadores, induc-
tancias, filtros y todo tipo de
componentes eléctricos para múl-
tiples sectores, ha contado con
Itecam para la realización de un
ensayo ambiental.

Los trabajos, realizados sobre
un transformador trifásico de
aislamiento, han tenido como
finalidad determinar la aptitud
de este elemento para la clase
ambiental E2.

Para ello se han llevado a cabo
un ensayo de penetración de hu-
medad y otro de condensación,
tomando como referencia la UNE-
EN 60076-11. Transformadores de
potencia. Parte 11: Transforma-
dores de tipo seco.

En la prueba de penetración
de humedad se ha sometido al
transformador a un ambiente
con una temperatura constante
de (50 ± 3) °C y una humedad
relativa de (90±5) %. Por su
parte, en el de condensación, la
muestra se ha expuesto a un
ambiente tal que la temperatura
del aire de la cámara de ensayo
asegurase la condensación sobre
el transformador.
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Impresión 3D en tecnología PolyJet para Arcos Hermanos

Ensayos de uniones mecánicas entre accesorios
y tubos a presión para García Hermanos

La empresa de cuchillería Arcos
Hermanos S.A., ubicada en
Albacete y con una gran proyec-
ción internacional, ha solicitado a
la Unidad de Diseño Industrial un
servicio de impresión 3D en tec-
nología PolyJet de distintos mode-

los de mangos que se utilizarán
en los cuchillos de su nuevo catá-
logo 2018. Se trata de una poten-
te tecnología de impresión 3D que
produce piezas y prototipos de
acabado suave y de gran preci-
sión, incluso de piezas complejas
con la más amplia gama de mate-
riales.

Para su realización se han crea-
do previamente unos modelos CAD

3D, que han hecho posible la ob-
tención de un modelo físico a es-
cala 1:1. Gracias a la tecnología
utilizada y a la alta resolución de la
misma, se han logrado obtener
piezas para que el fabricante pue-
da valorar la ergonomía de los mo-
delos antes de crear un molde y
comenzar su fabricación en serie.
Además, los prototipos realizados
se han facilitado pintados.

Autorizado por

Desde la Oficina Técnica Avanza-
da y con la colaboración del área
de Materiales de Itecam se ha
dado servicio a la empresa asocia-
da Maquinaria y Riegos García
Hermanos S. L., en la realización
de una serie de ensayos específi-
cos para uniones mecánicas de
aluminio en tubos a presión de
polietileno.  La primera batería de
pruebas ha tenido como finalidad
comprobar la estanqueidad y resis-
tencia de los accesorios de unión,
basadas en las normas ISO 3458,
ISO 3459, ISO 3501 e ISO 3503.
Entre los trabajos realizados se
encuentra un ensayo de estanquei-
dad a la presión interna, a la pre-
sión externa, otro de resistencia al
arrancamiento bajo una fuerza
longitudinal constante y un último
de estanqueidad a la presión inter-
na al estar sometido a flexión.

En una segunda fase, el objetivo
ha sido el mismo, analizando la
estanqueidad y resistencia con
presión interna, combinadas con
temperatura. Para ello se han lle-
vado a cabo pruebas de dilatación
térmica, con diferentes ciclos po-
sitivos y negativos y un tiempo in-
termedio de 4 horas, así como un
ensayo de resistencia al arranca-
miento o desgarro a una tempera-
tura de 80º C.

Autorizado por
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Curso de Mantenimiento y Montaje Mecánico

Itecam imparte formación especializada
en la empresa General de Destilaciones

En total, Itecam ha llevado a
cabo 3 cursos de formación espe-
cializada para la empresa General
de Destilaciones SAU (Gedesa),
con contenidos tanto teóricos
como prácticos. La primera de
ellas se ha centrado en la utiliza-
ción de EPIS, cuyo objetivo ha sido
dotar a los alumnos de los conoci-
mientos necesarios para prevenir y
evitar los riesgos más habituales
en el desarrollo de su actividad.

Igualmente, se ha impartido un
curso de trabajos en espacios con-
finados para conocer los diferen-
tes tipos de espacios y las atmós-
feras que podemos encontrar se-
gún su clasificación. Durante la
formación, los alumnos aprendie-
ron también a identificar los ries-
gos de un espacio confinado, así
como poner en práctica de las me-
didas preventivas adecuadas.

En último lugar, durante ocho
horas se ha formado a los em-
pleados en trabajos en altura con
o sin plataforma, con el fin de
que adquirieran conocimientos bá-
sicos en seguridad y prevención

para la realización de estos traba-
jos. Del mismo modo se les ins-
truyó en la utilización de los equi-
pos de protección individual y a
aplicar los requerimientos legales
exigibles.

El pasado 12 de mayo dio co-
mienzo en las instalaciones de Ite-
cam (Tomelloso) el curso especia-
lizado de “Mantenimiento y Monta-
je Mecánico de Equipo Industrial”
para desempleados.

Gracias a un total de 550 horas
teóricas, además de prácticas en

empresas, se capacitará a los
alumnos para desempeñar funcio-
nes en las industrias tales como:
Mecánico de mantenimiento,
montador industrial o mantenedor
de línea automatizada.

Además, a través de esta inicia-
tiva, subvencionada por la Junta

de Comunidades de Castilla–La
Mancha y el Ministerio Empleo y
Seguridad Social, los participantes
obtendrán un certificado de profe-
sionalidad oficial y tendrán gran-
des posibilidades de inserción la-
boral, gracias a las prácticas que
realizarán en empresas.



35

formación

Cursos de técnico en diseño industrial con la EOI
Durante los meses de mayo y

junio, Itecam ha impartido en
colaboración con la EOI (Escuela
de Organización Industrial) dos
cursos bajo el título “Técnico en
CAD 3D con SolidWorks y Solid
Edge”. Con un total de 25 alum-
nos entre ambos cursos, éstos se
han celebrado en Tomelloso y

Toledo para jóvenes menores de
30 años en situación de desem-
pleo y beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

Subvencionada por el Fondo So-
cial Europeo, la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y
la EOI, esta iniciativa ha permi-
tido a los participantes adquirir

conocimientos teórico/prácticos
de alta cualificación en una de
las áreas técnicas más demanda-
das por las empresas de la re-
gión. El objetivo de Itecam con
esta formación es capacitar a los
jóvenes para su entrada en el
mundo laboral a través de la es-
pecialización.

Curso de Toledo.

Curso de Tomelloso.
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