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La transformación digital en la industria
No quisiéramos comenzar sin mostrar nuestro

más sincero agradecimiento a todos aquellos que
han hecho posible el éxito de nuestro III Encuen-
tro Industrial B2B de Castilla-La Mancha y que
en esta ocasión ocupa la portada del boletín. A
la Junta de Comunidades, que a través del Insti-
tuto de Promoción Exterior (IPEX), nos ha dado
todo su apoyo y ha contribuido a dar un impor-
tante salto cualitativo con la presencia de 11
empresas internacionales. También a AENOR
que, un año más, ha seguido confiando en noso-
tros al patrocinar este evento. A todas las em-
presas tractoras y colaboradoras, así como a la
Universidad de Castilla-La Mancha, Bankia y
Caixa Bank, sin los que no hubiera sido posible
atraer al gran número de asistentes que se die-
ron cita en esta edición. Pero sobre todo, dar
las gracias a las empresas, especialmente a
nuestras asociadas, por estar presentes un año
más y ser el motor del éxito de un encuentro,
que empezó modestamente y se ha situado de
forma relevante en la agenda anual de la región.

En una jornada con cerca de 500 reuniones
B2B, celebradas entre empresas y entidades, y
un espacio dedicado al networking y la interac-
ción entre asistentes, queremos llamar la aten-
ción sobre la conferencia impartida por el Alber-
to Urueña, director adjunto del ONTSI (Observa-
torio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información), perteneciente
Red.es., en la que se abordó la estrategia
digital que se llevará a cabo durante los próxi-
mos años en España. Denominada Industria Co-
nectada 4.0., dicha estrategia contempla accio-
nes concretas, orientadas a lograr la transfor-
mación en la industria española a través de la
introducción de tecnologías digitales.

Dentro del plan de trabajo trazado destacan
acciones concretas que se canalizarán a través
de diversos instrumentos. Uno de los más rele-
vantes son los DIHs (Digital Innovation Hubs).
¿Y qué son los DIHs y por qué son importantes
para nosotros? Desde la Unión Europea, impulsor
de los mismos, se definen como ecosistemas

que engloban a centros tecnológicos, pymes,
grandes empresas, investigadores, start-ups, in-
versores,…. Y en definitiva, cualquier agente que
pueda contribuir a que las empresas, sea cual
sea su tamaño, puedan aprovechar las oportuni-
dades digitales. Durante 2017, la Comisión Euro-
pea ha llevado a cabo un importante trabajo
para localizar y situar en un mapa todos los DIHs
existentes en Europa, con el fin de crear una
plataforma de trabajo donde las empresas ten-
gan acceso a las últimas tecnologías.

En este sentido y dado el papel de Itecam aglu-
tinador del tejido industrial y con una destacada
labor innovadora en la región, se ha impulsado la
creación de i4CAM HUB (Innovation for competi-
tiveness and advanced manufactu-ring), que tras
meses de trabajo, ha pasado a integrarse como el
único DIHs existente en Castilla-La Mancha den-
tro del catálogo de DIHs elaborado desde la Comi-
sión. Tras la inclusión de i4CAM HUB en dicho
mapa, el pasado mes de diciembre pasamos a for-
mar parte del grupo de trabajo, puesto en marcha
desde el Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad, para la planificación de acciones más
concretas entorno a los DIHs.

Desde este grupo se coordinará el trabajo de los
DIHs identificados en España, se desarrollará un
portfolio de los servicios que ofrecen y se
promocionarán entre las empresas, así como se
impulsará su participación en convocatorias de
ayudas europeas. En este punto, señalar que sólo
desde el programa Horizonte 2020 se destinarán
más de 500 millones de euros a la sostenibilidad
de los DIHs. Desde Itecam considerábamos de re-
levancia estar implicados en este proceso, con el
objetivo de contribuir a la integración de proce-
sos de digitalización en las empresas y, de esta
forma, impulsar su competitividad a través de la
innovación y el desarrollo de producto. A lo largo
de 2018 continuaremos trabajando en esta línea y
os iremos informando puntualmente de convoca-
torias que puedan ser de interés para todos. El fin
último será lograr una transformación digital real
en el tejido industrial de la región.
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Gran éxito de participación en el
III Encuentro Industrial B2B, con 485 reuniones

y la presencia de empresas internacionales

Cerca de 175 empresas y entida-
des participaron el pasado 23 de
noviembre en el III Encuentro In-
dustrial B2B de Castilla-La Mancha,
organizado por Itecam, con el apo-
yo del IPEX (Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha) y
patrocinado por AENOR. Durante
esta edición se superaron todas las
expectativas, con un incremento
del 40% en la participación y la cele-
bración de más de 485 reuniones
entre empresas de la región con
otras de carácter nacional e inter-
nacional. En total se contó con la
asistencia de 310 profesionales y la
presencia por primera vez de una
delegación de relevantes empresas
procedentes de países como Méxi-
co, Perú, Chile o Uruguay, que man-
tuvieron una intensa agenda de re-
uniones con empresas asociadas al
Centro Tecnológico.

Tal y como destacó Venancio Al-
berca, presidente de Itecam, “se
trata de un hito importante, muy
valorado por las empresas y cuyo
éxito se debe a la calidad de la la-
bor de Itecam, así como el peso de
patrocinadores como AENOR y el

Durante esta edición se
superaron todas las
expectativas, con un
incremento del 40% en la
participación y la cele-
bración de más de 485
reuniones.

apoyo de entidades como el IPEX y
la Universidad de Castilla-La Man-
cha”. En este sentido señaló que la
labor de Itecam se encuentra muy
ligada a la Universidad y de ahí la
importancia de su presencia en el
Encuentro, a través de 9 grupos de
investigación que dieron a conocer
su labor a los empresarios para
generar sinergias en la puesta en
marcha de proyectos.
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Expositores y empresarios interactuaron
en una zona de networking

Junto a la zona de reuniones
B2B para empresas y la del Espa-
cio Innova +, habilitada para los
grupos de investigación de la
UCLM, los asistentes pudieron in-
teractuar en una zona de networ-
king, en la que diversos exposito-
res mostraron su catálogo de pro-

gidos a las empresas. Igualmen-
te, Itecam expuso las capacida-
des tecnológicas de sus diferen-
tes áreas de trabajo: Diseño In-
dustrial, Climático-Ambiental,
Materiales-Uniones, Cálculo y Si-
mulación, así como la Oficina
Técnica Avanzada.

El programa del evento se com-
pletó con una comida networking
y una conferencia en la que Juan
Carlos López, catedrático de la
Universidad de Castilla-La Man-
cha, presentó a los asistentes el
proyecto Interreg ClusterFY,
como coordinador regional de
este proyecto europeo. En este
marco y en representación de
Red.es, entidad estatal encarga-
da de la puesta en marcha de la
agenda digital en España, Alber-
to Urueña López, director adjun-
to del ONTSI (Observatorio Na-
cional de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Informa-
ción) habló sobre la transforma-
ción digital en la industria.

Además, el alto grado de partici-
pación en el Encuentro estuvo ava-
lado por el gran apoyo de las empre-
sas tractoras participantes y que
actuaron como motor del mismo.
Cabe señalar la presencia de em-
presas como Aernnova Composites,
Anro, Campos Corporación, Chemik
Cuadros Eléctricos, Cojali, Elecnor-
Grupo Deimos, Cobra Energía (a
través de la central termosolar
Manchasol), Ingeteam, J. García
Carrión, Jupasa, Mahle-Nagares,
Martech Car, Pramar, Tecnobit,
Tecnove y Tecnove Security, y de
entidades como el CDTI, el ICEX y el
IPEX.  Igualmente se contó con cola-
boradores imprescindibles, entre
los que destacan Bankia, Caixa
Bank, Cimworks, DHL, Gaes &
Nawers, Recambios Roque, SMC Es-
paña, Soldaman, Sol y Sol, y
Warden Automation, la mayoría de
los cuales estuvo presente a través
de un stand en la zona de exposi-
ción y networking.

La inauguración oficial del evento
corrió a cargo del Director General
de Empresas, Competitividad e In-
ternacionalización de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Francisco Javier Rosell, que
puso de manifiesto el compromiso

de la consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Franco,
con esta iniciativa y que pasaba por
la internacionalización del evento.
Algo que se ha cumplido, indicó
Rosell, gracias a la labor del IPEX y
que posibilitará la generación de
nuevas oportunidades comerciales
para las empresas de la región.

Por su parte, el director regional
de AENOR en Castilla-La Mancha,
Antonio Contreras, apuntó al orgu-
llo que supone patrocinar este en-
cuentro por la estrecha relación
que existe a través del convenio

de colaboración que mantiene con
el Centro Tecnológico y dado que
su trabajo está estrechamente re-
lacionado con las empresas asis-
tentes a este foro.

La alcaldesa de Tomelloso,
Inmaculada Jiménez, mostró el
apoyo del Ayuntamiento a Itecam e
insistió en el hecho de que la cele-
bración de este evento en Tomello-
so es todo un éxito al congregar a
empresas nacionales e internacio-
nales demandantes de productos y
servicios y con la clara vocación de
apoyar y apostar por la I+D+i.

ductos y servicios. Las empresas
presentes fueron Cimworks, DHL,
Gaes & Nawers, Recambios Roque,
SMC España, Soldaman, Sol y Sol y
Warden Automation.

Por su parte, AENOR, patrocina-
dor del Encuentro, presentó en un
stand su cartera de servicios diri-
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Empresas colaboradoras.
En la zona de networking, los expositores mostra-

ron su catálogo de productos y servicios. De arriba
abajo, y de izquierda a derecha: AENOR, Cimworks,
DHL, SMC España, Sol y Sol, Recambios Roque, Gaes
& Nawers, Soldaman y Warden Automation.
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El Ayuntamiento de Tomelloso e Itecam
renuevan su convenio de colaboración

Enmarcado en la celebración del
III Encuentro Industrial B2B, el pa-
sado 23 de noviembre, la alcalde-
sa de Tomelloso, Inmaculada Ji-
ménez, y el presidente de Itecam,
Venancio Alberca, volvieron a re-
novar su convenio de colaboración

y que viene a reforzar las labores
emprendidas hace 2 años. Entre
ellas destaca la puesta en marcha
de la Oficina de Innovación, que
tan buenos resultados ha obteni-
do, ya que durante el primer año
7 empresas se beneficiaron de

ayudas y asesoramiento de Itecam
por valor de 500.000 euros.

Como consecuencia, este nuevo
acuerdo contará con el doble de
aportación, alcanzando los 30.000
euros, que permitirán continuar
apostando por la innovación y la
promoción económica en la locali-
dad. En concreto, el convenio se
centra en actuaciones que conlle-
ven la identificación de oportuni-
dades en el ámbito tecnológico y
de innovación para las empresas
de Tomelloso.

La atención a las empresas se
realiza desde las instalaciones del
Centro Tecnológico, donde técni-
cos especializados en I+D+i aseso-
ran de forma presencial a las em-
presas para la puesta en marcha
de acciones que les permitan ser
más competitivos. El horario de
atención es de lunes a jueves de
8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a
18:00 horas.

Itecam asiste a la reunión de seguimiento
de las estrategias del Eje 4

El 28 de noviembre, el director
general de Itecam, Jorge Parra,
participó en la segunda comisión
de seguimiento del Eje 4 “Investi-
gación, Desarrollo e Innovación”,
enmarcado dentro del Pacto por la
Recuperación Económica de
Castilla La Mancha 2015-2020, y
que tuvo lugar en Toledo. Durante
la mesa de trabajo, presidida por
el director general de Universida-
des, Investigación e Innovación,
Ricardo Cuevas, el responsable de
Itecam puso de manifiesto la nece-
sidad de restablecer las ayudas de
base y apoyo a la estructura de los
Centros Tecnológicos, suprimidas
desde el año 2012.

A lo largo de reunión se analizó
la situación de las políticas de
I+D+i y de las 6 líneas estratégicas
definidas para Castilla-La Mancha
en este eje (Investigación, Univer-
sidad, investigación sanitaria, in-
vestigación agraria y medioam-

biental, innovación empresarial y
desarrollo de las TIC), destacando
Cuevas que, en lo relativo a inves-
tigación, el grado de ejecución se
encontraba en más de un 36%.
Igualmente señaló en la inversión
destinada a la puesta en marcha
de las medidas del Eje 4 fue de
más de 157 millones de euros du-
rante el primer semestre de 2017.

En la reunión se analiza-
ron las políticas de I+D+i
y de las seis líneas es-
tratégicas definidas para
Castilla-La Mancha en
este eje.
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El Gobierno regional e Itecam
exploran posibilidades de cooperación

en programas europeos
La directora general de Relacio-

nes Institucionales y Asuntos Eu-
ropeos, Virginia Marco, y el direc-
tor general de Itecam, Jorge Pa-
rra, mantuvieron un encuentro
para explorar las posibilidades de
cooperación en materia de pro-
gramas e instrumentos financie-
ros europeos, con objeto de incre-
mentar las posibilidades de capta-
ción de recursos para las empre-
sas de la región.

En este encuentro, la directora
general de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Europeos pudo co-
nocer las diferentes líneas de tra-
bajo con las que cuenta Itecam
en materia de asistencia a empre-
sas en procesos de innovación. En
concreto, Parra informó sobre la
puesta en marcha de la Oficina de
Proyectos Europeos de Itecam, en
la que colabora la Universidad de
Castilla-La Mancha y que está su-
poniendo un incremento en la ela-
boración de propuestas de proyec-
tos y en las iniciativas aprobadas
relativas a mejoras de los proce-
sos y productos de las empresas
asociadas al Centro Tecnológico.

Esta oficina surge a partir de
las necesidades detectadas por
parte de las empresas y es la en-
cargada de alinear los proyectos
de I+D+i con los objetivos esta-
blecidos en cada una de las con-
vocatorias europeas abiertas.
Todo ello con el objetivo de mini-
mizar riesgos, proporcionar apoyo
técnico a todas aquellas empresas
que requieran soporte puntual o
total, así como de administrar los
recursos para una efectiva direc-
ción de proyectos.

Marco mostró la disposición del
Gobierno regional a colaborar en
las actividades que desarrolla el
Centro en materia de programas
europeos y ofreció a ITECAM los
recursos de los que dispone para
la asistencia a los promotores y a
entidades de la región interesa-
dos en participar en los progra-
mas europeos, tanto por parte de
la oficina de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha en
Bruselas, como del Centro de In-
formación Europe Direct del Go-
bierno regional.

Por otra parte, el director del
ITECAM informó a la directora ge-
neral de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos sobre la cele-
bración, el próximo 23 de no-
viembre, del III Encuentro Indus-
trial B2B de Castilla-La Mancha.
Durante esta edición, el evento
contará con el apoyo de la Conse-
jería de Economía, Empresas y
Empleo, a través del IPEX (Insti-
tuto de Promoción Exterior de
CLM), confiriéndole un carácter
internacional con la presencia la
presencia de clústers y empresas
de otros países. El objetivo es
crear un punto de encuentro entre
empresas interesadas en alcanzar
oportunidades de negocio, así
como colaboraciones en I+D+i o
subcontrataciones. Igualmente se
persigue fomentar el conocimien-
to entre las empresas que forman
parte del ecosistema industrial y
empresarial de Castilla-La Man-
cha, facilitando la colaboración y
la generación de sinergias.

El director general de
Itecam informó sobre la
puesta en marcha de la
Oficina de Proyectos
Europeos, en la que
colabora la Universidad
de Castilla-La Mancha y
que está suponiendo un
incremento en la elabo-
ración de propuestas de
proyectos y en las ini-
ciativas aprobadas
relativas a mejoras de
los procesos y productos
de las empresas
asociadas al Centro
Tecnológico.
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Orlena de Miguel: “Los centros tecnológicos son una herramienta
clave para la innovación y el progreso de las pymes”

Itecam participa en el grupo de trabajo del
Mineco sobre Digital Innovation Hubs

El pasado 4 de diciembre, Itecam
pasó a formar parte del grupo de
trabajo, puesto en marcha desde
el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, para la pla-
nificación de acciones concretas
entorno a los Digital Innovation
Hubs (DIHs), dentro de la estrate-
gia nacional de Industria Conecta-
da 4.0. Con el objetivo de impul-
sar la transformación digital en la
industria española, esta política
contempla acciones concretas que
se canalizarán, entre otros instru-
mentos, a través de los DIHs, que
son ecosistemas que engloban a
centros tecnológicos, pymes, gran-
des empresas, start-ups, inverso-

res…). A través de su trabajo de-
ben contribuir a la digitalización
industrial abarcando una o más
tecnologías.

Dado el papel de Itecam como
aglutinador del tejido industrial y
con una destacada labor investiga-
dora y de innovación en la región, el
Centro Tecnológico ha impulsado la
creación del i4CAM HUB (Innovation
for competitiveness and advanced
manufacturing). El objetivo de este
DIH es contribuir a acelerar la fase
de innovación y desarrollo de pro-
ducto en cualquier industria manu-
facturera, gracias a la integración
de procesos de digitalización en las
mismas. Los servicios aportados a

las empresas abarcan todas las eta-
pas, desde la concepción de produc-
to hasta su puesta en el mercado.
Todo ello a través de tecnologías de
diseño y modelado 3 D, digitaliza-
ción física de objetos, cloud
computing o cálculos avanzados
mediante MEF y CFD.

Tras la inclusión de i4CAM HUB en
el mapa de Digital Innovation Hubs
elaborado desde la Comisión Euro-
pea, el grupo de trabajo puesto en
marcha tendrá, entre otras funcio-
nes: la coordinación de los diferen-
tes DIHs identificados en España, el
desarrollo de un portfolio de servi-
cios ofrecidos por los mismos, la
promoción de dichos servicios en-
tre las pymes, impulsar la partici-
pación de los DIHs en convocatorias
de ayudas europeas o promover ac-
ciones colaborativas entre DIHs na-
cionales.

La constitución de este grupo es
el resultado de un trabajo previo y
de diversas reuniones en el Minis-
terio de Economía, Industria y
Competitividad, realizados en los
meses de mayo y septiembre de
2017, y en los que Itecam ha parti-
cipado activamente.

Responsables de Cs Castilla-La
Mancha mantuvieron el pasado 17
de julio una reunión con el direc-
tor general de Itecam, Jorge Pa-
rra, para conocer de cerca el tra-
bajo desarrollado en materia de
proyectos y servicios tecnológicos
destinados a las empresas. “Los
centros tecnológicos son una he-
rramienta clave para la innova-
ción y el progreso de las pequeñas
y medianas empresas de la re-
gión”, comentó Orlena De Miguel,
portavoz de Ciudadanos, quien
añadió que “este tipo de centros
son clave en la mejora del produc-
to de las pymes para que sean
más competitivos”.

Además, la portavoz de la for-
mación naranja hizo hincapié en

la necesidad de apostar por una
formación profesional dual “en la
que se tenga en cuenta las apor-
taciones de las empresas con el
fin de cubrir aquellos perfiles
profesionales y técnicos más de-
mandados”.

Tras la presentación de las prin-
cipales líneas de trabajo se reali-
zó una visita a las instalaciones
para conocer las capacidades tec-
nológicas, así como los laborato-
rios con los que cuenta Itecam. De
Miguel comentó la apuesta de CS
por la creación de una red de inno-
vación tecnológica, con el objeti-
vo de conectar la investigación
aplicada y la básica a través de la
promoción de una serie de institu-
tos de I+D+i.
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PREMIO EMPRESARIAL CECAM 2017 A COJALI

De izquierda a derecha, Carlos Ramón Marín, presidente de CECAM; Venancio Alberca,
Cojali; y José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El pasado 26 de octubre, Ite-
cam estuvo presente en la en-
trega de los Premios Empresa-
riales de CECAM 2017, celebra-
da en el Teatro Rojas de
Toledo, y en el que fue galar-
donada por la provincia de Ciu-
dad Real la empresa Cojali,
asociada al Centro Tecnológi-
co. Con estos premios, la Con-
federación Regional de Empre-
sarios de Castilla-La Mancha
reconoce la labor de destaca-
dos empresarios de nuestra re-
gión, que por su trayectoria
han destacado en cada una de
las provincias de la región.

De este modo, Venancio Al-
berca, representante de la
empresa, así como actual
presidente de Itecam, fue el
encargado de recoger esta dis-
tinción que reconoce su contri-
bución al desarrollo y el creci-
miento de la región, así como
su constante apuesta por la in-
novación.

actualidad itecam
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El Patronato de la Fundación Centro Tecnológico del
Metal analiza su actividad en Itecam

El Ayuntamiento de Herencia pone en marcha con
Itecam una Oficina de Innovación

En el marco de colaboración des-
tinado a apoyar a las empresas en
sus procesos de innovación y desa-
rrollo, el presidente de Itecam, Ve-
nancio Alberca, firmó a mediados
de septiembre un convenio de co-
laboración con el alcalde de Heren-
cia, Sergio García-Navas, median-
te el que se ponía en marcha una
Oficina de Innovación Empresarial.
El objetivo es ofrecer nuevas opor-
tunidades a las empresas y secto-
res industriales del municipio, así
como acercar los servicios tecnoló-
gicos que ofrece Itecam a través
de sus distintos laboratorios y uni-
dades de trabajo.

Igualmente, desde esta oficina,
los técnicos especializados del Cen-
tro Tecnológico informarán sobre
las últimas novedades tecnológicas
que afectan al sector del metal, así
como se llevará a cabo un asesora-

Para ITECAM, la firma de este
convenio supone aportar a las em-
presas todo el conocimiento y los
medios tecnológicos de los que dis-
pone, a través de iniciativas de ca-
rácter innovador, en las que la in-
vestigación y el desarrollo aplicado
sean los protagonistas.

La atención presencial de la Ofi-
cina se inició el pasado 2 de octu-
bre en el Centro de Formación y
Empleo, con horario de 10:00 a
14:00 horas.

El Patronato de la Fundación
CTM-CTL se reunió el pasado 21
de diciembre en las instalaciones
de Itecam en Tomelloso. A la re-
unión asistieron su presidenta,
Carmen Teresa Olmedo, delegada
de la Junta de Comunidades en la
provincia de Ciudad Real; el presi-
dente de la Comisión Ejecutiva,
Ricardo Cuevas, director general
de Universidades, Investigación e
Innovación; África Aranda, jefe de

servicio de la Dirección General de
Universidades, Investigación e In-
novación; y los vocales: Miguel Be-
nito Navarro, concejal del Ayunta-
miento de Tomelloso; Julián
Sánchez, vicepresidente de rela-
ciones institucionales de Itecam;
Manuel Garrido, vicepresidente de
Itecam, y Jorge Parra, director de
la Fundación.

Durante el encuentro se realizó
un seguimiento de la actividad de-

sarrollada durante 2017 y en la que
destacaron actuaciones encamina-
das a incrementar las capacidades
de actuación de la Fundación. En-
tre ellas encontramos: El desarro-
llo del convenio para la dotación de
equipamiento e infraestructura a
Itecam; la solicitud de proyectos
en diversas convocatorias públi-
cas; o la colaboración entre patro-
nos de esta Fundación, Universi-
dad de Castilla-La Mancha e Ite-
cam, que se han materializado en
la participación de 10 grupos de
investigación en el III Encuentro
Industrial B2B organizado por Ite-
cam o la cooperación entre las Ofi-
cinas de Proyectos Europeos de
ambas entidades.

En cuanto a 2018, se destacó la
continuación del trabajo para arti-
cular una dotación presupuestaria
que permita impulsar de forma de-
finitiva la puesta en marcha de la
infraestructura y el equipamiento
del Centro Tecnológico, con el fin
de aportarle mayores recursos y,
de esta manera, retomar el pro-
yecto aplazado en el año 2015.

De izquierda a derecha: Manuel Garrido, África Aranda, Miguel Benito, Julián Sánchez, Carmen
Teresa Olmedo, Ricardo Cuevas y Jorge Parra.

miento de innovación individualiza-
do, identificando oportunidades de
desarrollo de proyectos de I+D+i a
través de las líneas de ayuda regio-
nales, nacionales y europeas exis-
tentes. En definitiva, con este tra-
bajo se pretende contribuir a la
mejora de la competitividad de las
empresas de Herencia, a través del
desarrollo e innovación de sus pro-
ductos, la mejora de los procesos
productivos y la incorporación de
talento en las empresas.
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conoce nuestro Clúster

“El éxito de nuestra empresa se basa en la calidad,
el servicio al cliente y la innovación”

Entrevista con Eusebio Ramírez González-Ortega, presidente de Tecnove.

“Tecnove es una
empresa consolidada,
pero no acomodada.
Cada día nos planteamos
desarrollar nuevas
actividades y ampliar
nuestros objetivos”.

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

Respuesta. Tecnove nace en
1986 impulsada por un grupo de
profesionales e industriales de
Herencia (Ciudad Real), que pusi-
mos en común mucha ilusión y
todos nuestros conocimientos
para desarrollar este proyecto em-
presarial. Inicialmente nos dedica-
mos a la construcción de carroce-
rías de vehículos frigoríficos para
el transporte de productos perece-
deros. Nuestro sueño era crecer
como empresa. No pensábamos
únicamente en los carrozados,
queríamos desarrollar nuevas ac-
tividades, diversificar productos,
poder construir cosas distintas,
ofrecer nuevos servicios, por
complicados que fueran. A partir
de 1996 se inicia la expansión del
grupo con la creación de nuevas
empresas, nacidas como exten-
sión de Tecnove S.L. Así nacen:
Tecnove Fiberglass, Tecnove
UMTV, Tecai, Tecnoseñal. Hoy el
grupo TECNOVE está presente en
11 países en los que ha constitui-
do sociedades filiales y exporta
sus productos a más de 60 nacio-
nes distintas, contando con una
plantilla de más de 1.000 profe-
sionales repartidos por todo el
mundo.

P. ¿En qué áreas de trabajo cen-
tra su actividad?

R. En la actualidad, Tecnove si-
gue fabricando carrozados para
vehículos especiales, pero tam-
bién hace contenedores, shelters,
construye campamentos y bases
de vida en cualquier lugar del
mundo y ofrece servicios de cate-
ring a entidades públicas, organi-
zaciones y empresas privadas en
lugares donde no es fácil llegar.
También una de las empresas del
grupo: Tecnoseñal es actualmente
la empresa líder en señalética y
marketing digital. El grupo
Tecnove ofrece hoy no solo
carrozados para vehículos espe-
ciales, sino también contenedores
–logística de campaña, sanitarios,
quirófanos, hospitalarios, milita-

res, frigoríficos, carga, shelter
para telecomunicaciones–, cons-
trucciones (campamentos, ofici-
nas, instalaciones temporales,
edificios modulares, hospitales de
campaña, bases de vida, etc.),
servicios (alimentación, catering,
mantenimiento de instalaciones,
limpieza, lavandería, asistencia
médica…) y un área de señalética
especializada en imagen corpora-
tiva, construcción de señalética

para grandes compañías, lumino-
sos o soportes digitales.

P. Una empresa con más de 30
años de experiencia, ¿qué retos de
futuro tiene a medio-largo plazo?

R. Tecnove es una empresa
consolidada, pero no acomodada.
Cada día nos plantemos desarro-
llar nuevas actividades, ampliar
nuestro objeto social. La evolu-
ción exitosa de la empresa se ha
basado en la calidad, en el servi-
cio al cliente y en la innovación.
Poco a poco nos hemos ido con-
virtiendo en un referente del sec-
tor, ampliando la actividad hacia
nuevas áreas cada vez más técni-
cas dentro del sector de los
carrozados. En un sector tan com-
petitivo como este somos cons-
cientes de que la innovación es
un elemento clave. Por esa razón,
nuestras ratios de I+D+I se en-
cuentran muy por encima de la
media española y a un nivel equi-
valente a la media de la Unión
Europea. Como empresa no nos
ponemos límites. Queremos se-
guir creciendo, queremos abordar
nuevas actividades y queremos
crear empleo.

P. Pertenecer a una asociación
como Itecam, ¿qué ventajas tiene
para Tecnove?

R. Itecam es un centro tecnoló-
gico especializado en las indus-
trias del sector metalmecánico,
sector en el que se enclava
TECNOVE. Ofrece servicios muy
necesarios para nuestra actividad.
Me refiero al apoyo en activida-
des de diseño industrial, cálculo y
simulación, ensayos de materia-
les, etcétera. Para nosotros Ite-
cam constituye un aliado impres-
cindible, especialmente en proyec-
tos que comportan especiales re-
quisitos de innovación y de cali-
dad. Itecam da a las empresas del
sector un apoyo muy profesional y
a la vez muy cercano, aportando
soluciones y asesorándonos en los
proyectos más complejos. Mante-
nemos una amplia colaboración
con el Centro Tecnológico, que va
creciendo año a año.

Eusebio Ramírez.

Vehículo de asalto.
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jornadas y encuentros

El stand de Itecam muestra
su oferta tecnológica en IMEX 2018

Itecam participa en la jornada “Financiación de
I+D+i en proyectos empresariales” de ISFOC

La jornada “Financiación de
I+D+i en proyectos empresariales.
Usos y aplicaciones de las Ener-
gías Renovables”, celebrada el
pasado 30 de noviembre en Puer-
tollano, contó con la participación

del director general de Itecam,
Jorge Parra, que explicó a los
asistentes el proceso de gestión
de ayudas a la I+D en diferentes
ámbitos, tanto regional como na-
cional y europeo.

Organizada por el Instituto de
Sistemas Fotovoltaicos de Concen-
tración (ISFOC), la jornada contó
con la asistencia más de 35 parti-
cipantes, todos ellos pertenecien-
tes al sector académico, científico
y, principalmente, al mundo em-
presarial. A lo largo de las distin-
tas ponencias se abordaron las
oportunidades y fórmulas de finan-
ciación para la I+D+i, así como las
convocatorias de ayudas públicas e
instrumentos financieros existen-
tes para las empresas. De igual
modo, se analizaron casos de éxi-
to referentes a las diversas aplica-
ciones que la energía solar
fotovoltaica tiene a nivel indus-
trial y agrícola, así como los incon-
venientes que puede encontrarse
un empresario para la puesta en
marcha de estas instalaciones.

Durante los días 27 y 28 de sep-
tiembre, Itecam estuvo presente
en IMEX CastillaLa Mancha 2017, la
Feria de Negocio Internacional que
se ha celebrado por segundo año
consecutivo en el Pabellón de Fe-
rias y Congresos de Ciudad Real.
Esta edición ha destacado por el
incremento del número de visitan-
tes profesionales, llegando hasta
los 1.340, y de reuniones B2B.

A lo largo del Encuentro, el Cen-
tro mostró en su stand las capaci-
dades y servicios tecnológicos que
ofrece a las empresas. Igualmen-
te, los técnicos presentes asistie-
ron a las diversas conferencias y
mesas redondas organizadas. Des-
tacar el paso por el stand de diver-
sas autoridades como la consejera
de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco; el presidente de la
Diputación de Ciudad Real, José
Manuel Caballero; así como diver-
sas autoridades y representantes
del gobierno regional, provincial
de Ciudad Real y del ayuntamiento
de Tomelloso.
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jornadas y encuentros

Itecam asiste al I Congreso Industria Conectada 4.0
Más de 700 personas, entre las

que se encontraba el director ge-
neral de Itecam, Jorge Parra,
asistieron el 21 de septiembre al
I Congreso de Industria Conectada
4.0. Esta iniciativa, impulsada
por el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad, ha tra-
tado de ofrecer un punto de en-
cuentro abierto e integrador
para conocer, compartir y contras-
tar experiencias y tendencias de
referencia en cuanto a industria
digital se están desarrollando en
estos momentos. La cita, que
contó con el apoyo de empresas
como Accenture, Banco Santan-
der, Indra, Siemens y Telefónica,
abordó temas de interés, entre
los que destacaron: Los cambios
que exige la revolución digital
en la industria, las iniciativas eu-
ropeas puestas en marcha para la
digitalización y las tendencias
digitales que existen en la ac-
tualidad.

Jornada Warden Automation
sobre tecnología y empresa

La empresa asociada
Warden Automation celebró el
pasado 2 de noviembre, en
las instalaciones de Itecam,
una jornada práctica sobre la

Información de Telefónica, o
Diego J. Pedregal Tercero,
catedrático de la Universidad
de Castilla-La Mancha, que
abordaron temas como
Ciberseguridad y Business &
Predictive Intelligence, res-
pectivamente.

Igualmente, Andrea López,
business developer en Nagi
Smartpool, habló a los asisten-
tes sobre la aplicación de la
tecnología en el deporte y cómo
puede ayudar a evitar
ahogamientos en piscinas.

Para finalizar, Marco Villegas
García, fundador de Warden
Automation, y Juan José Madri-
gal Martínez, responsable de
I+D, explicaron la tecnología
que desarrolla la empresa ac-
tualmente, principalmente en
áreas de Big Data & Cloud y
Computer Vision.

aplicación de las nuevas tecno-
logías en la empresa. En la mis-
ma se contó con destacados po-
nentes como Alejandro Ramos,
jefe global de Seguridad de la
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Itecam participa en la XII Edición
del Foro de Empleo de la UCLM

Jornada ‘Industria Digital 4.0.: Innovación a través
de realidad aumentada y realidad virtual’

Toledo ha sido este año el Cam-
pus elegido para la celebración de la
XII Edición del Foro de Empleo, or-
ganizado por el Centro de Informa-
ción y Promoción del Empleo y la
Fundación General de la UCLM (Uni-
versidad de Castilla-La Mancha), y
al que Itecam ha asistido como ex-
positor. A lo largo de la jornada,
que tuvo lugar el pasado 18 de octu-
bre, el stand de Itecam recibió la
visita de profesionales y universi-
tarios interesados en las activida-
des y líneas de investigación del
Centro Tecnológico.

Igualmente, el Foro ha servido
como plataforma para la presenta-
ción del Plan de Formación, Talen-
to y Empleo (FORMATE) del Centro

se dieron a conocer otras acciones
que, con formato dual, se han em-
prendido desde Itecam y que han
facilitado la incorporación al mun-
do laboral de los alumnos que las
han realizado.

El Foro de Empleo UCLM es un
punto de encuentro entre empre-
sas de diversos sectores, que ne-
cesitan contar con personal cualifi-
cado, y universitarios que buscan
empleo o prácticas. De forma pa-
ralela se organizan charlas, en-
cuentros y sesiones de formación,
dirigidas a la adquisición de com-
petencias personales y habilidades
para acceder al mercado laboral.
Este año también ha destacado la
celebración del primer foro virtual.

Organizada por Itecam, el ayun-
tamiento de Tomelloso y la empre-
sa alemana NEW IP, especializada
y a la vanguardia en tecnologías de
realidad aumentada y virtual, el 14
de diciembre tuvo lugar en las ins-
talaciones del Centro Tecnológico
la jornada “Industria Digital 4.0.:
Innovación a través de realidad
aumentada y realidad virtual”.

Con gran éxito de asistencia,
tanto por parte de empresas como
de alumnos de diseño de producto,
esta sesión fue la primera organi-
zada por Itecam entorno a la
transformación digital en procesos
industriales y se encuentra ligada
a la estrategia nacional y europea
de Industria 4.0., que tiene por
objetivo apoyar a las empresas a
optimizar y modernizar sus proce-
sos y servicios.

De este modo, la temática de la
jornada se centró en la generación
de documentación gráfica tridi-
mensional, a través de ren-
derizados, infografías 3D, anima-
ciones, paseos virtuales o realidad
aumentada. Igualmente hubo toda
una parte dedicada a las aplicacio-
nes industriales que puede tener la
realidad virtual, donde los asisten-

tes tuvieron la oportunidad de com-
probar de forma práctica diversos
ejemplos ya desarrollados en diver-
sas empresas, así como otros pro-
yectos realizados por NEW IP.

Igualmente, y dentro de las ac-
ciones de la Oficina de Innovación,
fruto del convenio de colaboración
entre Itecam y el Ayuntamiento de
Tomelloso, Iván Rodrigo, concejal
de Promoción Económica y Em-
pleo, asistió a la jornada para ex-
plicar los buenos resultados de
esta iniciativa. Asimismo, incidió
en la convocatoria de ayudas Inno-
va-Adelante, que incluye impor-
tantes subvenciones para la inno-
vación en producto, servicios de
consultoría o la puesta en marcha
de proyectos colaborativos.

jornadas y encuentros

Tecnológico, que incluye una am-
plia oferta formativa tanto para
desempleados, como para profe-
sionales en activo. Por otra parte,
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jornadas y encuentros

AENOR y Mettler Toledo informan a las empresas
sobre las normativas IFS e BRC

Ponencia en la jornada de investigación
‘I+D+i en Edificación’

En una jornada técnica celebra-
da a finales del pasado mes de
junio en las instalaciones de Ite-
cam, AENOR y METTLER TOLEDO
informaron sobre los puntos más
relevantes de las normativas IFS
y BRC, en lo que se refiere a Ins-
pección de Producto en industrias
agroalimentarias.

El director general de Itecam,
Jorge Parra, participó con una po-
nencia en la jornada de investiga-
ción “I+D+i en Edificación”, orga-

nizada por la Escuela Politécnica de
la Universidad de Castilla-La Man-
cha en el Campus de Cuenca. A lo
largo de su intervención, Parra ex-

puso a los asistentes la labor de
investigación y desarrollo que lleva
a cabo el Centro Tecnológico, así
como las capacidades de las que
dispone para ofrecer servicios in-
novadores a las empresas.

Esta jornada pretende ser un
foro de presentación, intercambio
y discusión de las recientes activi-
dades de I+D+i que se están desa-
rrollando en los diferentes ámbitos
de la edificación por parte de los
grupos de investigación de la Es-
cuela, así como las demás entida-
des participantes. Por ello contó
con un completo programa de
charlas técnicas, así como una vi-
sita a las instalaciones de la Es-
cuela Politécnica.

El director del área agroalimen-
taria de AENOR, David Verano
Cañaveras, explicó a los asisten-
tes las principales exigencias de
estas normativas en cuanto a Ins-
pección de Producto, Control de
Cuerpos Extraños y Punto Crítico
de Control, así como el Control de
Contenido Efectivo. Por su parte,

Leví Corbacho Lacuesta, product
manager Safeline, y Jordi Verges,
SVC product manager, de
METTLER TOLEDO expusieron las
soluciones existentes y como
optimizar los procesos para cum-
plir las condiciones de la normati-
va y, en consecuencia, garantizar
la máxima seguridad alimentaria.
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proyectos y otri

AIN acoge la reunión de seguimiento
del proyecto ENHIGMA

El pasado 21 de septiembre,
responsables de la OTRI de Ite-
cam asistieron a la reunión de
seguimiento de las actividades
técnicas del proyecto ENHIGMA,
que tuvo lugar en la sede de la
Asociación de la Industria Nava-
rra (AIN) en Cordovilla (Pamplo-
na). Igualmente estuvieron pre-
sentes miembros de cada una de
las entidades del consorcio que
trabajan en esta iniciativa: Adix
Ingeniería, Centro Nacional del
Hidrógeno (CNH2), Hidrógena De-
sarrollos Energéticos, FLUBETECH
y la Asociación de la Industria Na-
varra (AIN).

El proyecto tiene como principal
objetivo obtener un equipo de
producción de hidrógeno mediante
la electrólisis del agua, basado en
tecnología PEM, que ofrezca ma-
yor durabilidad y menor consumo
energético respecto a los siste-
mas actuales.

A lo largo de la reunión se
abordaron los resultados obteni-
dos hasta la fecha en la selec-
ción de diferentes materiales y
recubrimientos para placas bipo-
lares que permitan resistir las
condiciones de trabajo que se
producen en electrólisis PEM,
reduciendo el coste de las solu-
ciones actuales. Asimismo, se
expusieron diferentes propuestas
de diseño para los canales de dis-
tribución de flujo, obtenidos me-
diante simulación CFD, que per-
miten optimizar el comportamien-
to fluidodinámico en el interior de
la celda de electrólisis maximizan-
do su eficiencia. Por último, se
analizaron los resultados prelimi-
nares obtenidos en la simulación
termo-mecánica FEM sobre las de-
formaciones de los diferentes
componentes que conforman la
celda electrolítica.

ENHIGMA “Optimización y mejo-
ra de cEldas de electrólisis PEM
para produccióN de HIdróGeno

El proyecto tiene como
principal objetivo
obtener un equipo de
producción de hidrógeno
mediante la electrólisis
del agua, basado en
tecnología PEM, que
ofrezca mayor
durabilidad y menor
consumo energético
respecto a los sistemas
actuales.

mediante siMulación y experimen-
tAción” es un proyecto de coope-
ración, financiado a través de la
convocatoria Retos-Colaboración
del Programa Estatal de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Socie-
dad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Téc-
nica y de innovación 2013-2016,
del Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad.
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proyectos y otri

Itecam asiste al I Seminario Interregional del
proyecto ClusterFY en Groningen

Como agente clave (stakeholder)
en el proyecto ClusterFY, Itecam
asistió durante el pasado mes de
octubre al I Seminario Interre-
gional del proyecto ClusterFY,
liderado en la región por el Grupo
ARCO de la Universidad de
Castilla-La Mancha. El evento, que
estuvo orientado a la internaciona-
lización de la cooperación y políti-
cas de clústers, tuvo lugar en Gro-
ningen (Holanda) y es el segundo
de una serie de actividades inter-
nacionales y visitas de estudio
realizadas en el marco de esta ini-
ciativa.

La representación castellano-
manchega estuvo liderada por el
catedrático de la Universidad de
Castilla-La Mancha y coordinador
regional del proyecto, Juan Carlos
López, al que acompañaron por

El proyecto ClusterFY,
dentro del programa
Interreg Europe,
pretende impulsar la
creación de clústers de
innovación como
herramienta para el
desarrollo económico y
social.

cas de apoyo a los clústers en
Castilla-La Mancha y al ecosistema
empresarial a través de la innova-
ción, replicando modelos europeos
con buenos resultados de implan-
tación.

Además de la sesión de confe-
rencias, el Seminario incluyó nu-
merosas visitas de estudio, entre
las que destacan las realizadas a la
Red de Envejecimiento Saludable
del Norte de Holanda (HANNN) o al
biobanco Lifelines, ambas en la

ciudad de Groningen, así como a la
Alianza del Agua, ubicada en Leeu-
warden.

El proyecto ClusterFY se enmarca
dentro del programa Interreg
Europe, financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), con un presupuesto de
más de 2 millones de euros y 5
años de duración, que pretende
impulsar la creación de clústers de
innovación como herramienta para
el desarrollo económico y social.

parte de la UCLM: el profesor y di-
rector de comunicación, Jesús Bar-
ba, y la investigadora Bárbara
Marín. Además, contó con la parti-
cipación de Jorge Parra, director
general de Itecam y, África
Aranda, como representante de la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (Dirección General de
Universidades, Investigación e In-
novación).

El objetivo de la asistencia de
Itecam se centró en compartir ex-
periencias de funcionamiento de
nuestro clúster y extraer las mejo-
res prácticas posibles del funciona-
miento de otros clústers europeos
que busquen potenciar la innova-
ción entre sus empresas. En defi-
nitiva, se trata de obtener políti-
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trabajando con la empresa

Ensayo de corrosión acelerada
en niebla salina neutra para Sumipar

La empresa SUMIPAR S.A., espe-
cializada en la fabricación de sis-
temas de control de accesos y pea-
jes en todas sus fases, ha solicita-
do al laboratorio climático de ITE-
CAM un ensayo de corrosión acele-
rada en niebla salina neutra (ensa-
yo NSS) de una barrera de paso a
nivel, fabricada por la empresa
para ADIF (Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias). Todo
ello conforme a las indicaciones de
la ET 03.365.529 1ª Edición Junio
1995. Especificación Técnica de
RENFE (ADIF). Para la homologa-
ción y el suministro de
accionamientos de barreras para
pasos a nivel y la norma UNE-EN
ISO 6068-2-11. Ensayos ambienta-
les. Parte 2: Ensayos. Ensayo Ka:
Niebla salina.

El objetivo de esta prueba ha
sido evaluar la calidad y uniformi-
dad de los recubrimientos protec-
tores de los elementos de
accionamiento y su idoneidad para
trabajar en ambientes salinos.

Autorizado por

Los ensayos de corrosión o vida
acelerada permiten simular en el
laboratorio años de exposición en
un período reducido de tiempo,
detectando las discontinuidades
del tipo poros u otros defectos de
algunos recubrimientos metálicos,
orgánicos, óxido anódico o de ca-
pas de conversión. De este modo,
se han llevado a cabo las pruebas

adecuadas de comprobación en ci-
clo completo, desde el funciona-
miento mecánico antes y después
del ensayo, así como la prueba de
la cámara de corrosión, utilizando
las tecnologías especificadas por
la normativa vigente. Destacar
que todo el proceso ha sido eva-
luado positivamente por la certifi-
cadora Bureau Veritas.
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trabajando con la empresa

Cálculo justificativo por simulación de una estructura
FOPS de carretilla elevadora para Quirón Prevención

Diseño y fabricación de moldes
de puerta de fibra para Iturri

Itecam ha realizado para la
empresa Quirón Prevención
S.L.U., referente en servicios
de seguridad y salud, un cálculo
justificativo por simulación es-
tática de un bastidor de protec-
ción del operador de una carre-
tilla elevadora autopropulsada,
modelo FENWICK.

Dicho elemento, de carga fron-
tal, cuenta con un motor eléctrico
alimentado por baterías y tres
ruedas, siendo motrices las dos
delanteras y directriz la posterior.
La posición del operador es sen-
tado sobre la carretilla.

El proyecto ha requerido la rea-
lización, mediante simulación nu-

mérica por elementos finitos, del
cálculo justificativo del bastidor
de protección, con el objetivo de
cumplir las normas de referencia
aplicables a estos dispositivos es-
tructurales de seguridad. En con-
creto, las pruebas simuladas han
sido: Ensayo dinámico y ensayo
de impacto por caída, según UNE-
ISO 6055:2007 para carretillas in-
dustriales. Protección del opera-
dor. Especificaciones y requisitos
de ensayo.

Todas las comprobaciones se
han realizado bajo las normas
aplicables a elementos resistentes
de acero estructural según
Eurocódigos generales, así como
las específicas para recreación de
ensayos de validación de estos
componentes de protección.

La empresa asociada ITURRI, es-
pecializada en la fabricación y dis-
tribución de vehículos contra in-
cendio, ha solicitado los servicios
de la Unidad de Diseño Industrial
de Itecam para la realización del
diseño de una adaptación del ca-
rrozado lateral de un vehículo con-
tra incendios para la integración
de una puerta de registro y su
marco en poliéster. El objetivo del
proyecto ha sido mejorar la acce-
sibilidad a los depósitos de líquido
de limpieza de parabrisas y el vaso

de expansión de la calefacción,
cuyo diseño también ha sido obje-
to de diseño en el servicio.

Para que las puertas de registro
se integrasen completamente a la
geometría existente, se han digi-
talizado los moldes con los que se
fabrican las piezas de la carroce-
ría, tomando estos moldes como
superficies maestras a la hora de
crear los modelos CAD correspon-
dientes a la puerta y su marco.

Una vez creados y validados los
modelos CAD por parte del cliente,
se han diseñado y fabricado los
moldes que se incorporarán a los
moldes ya existentes para fabrica-
ción de una nueva versión de estas
piezas en fibra de vidrio.

Autorizado por

Autorizado por
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Servicios de Marcado CE para Hierros y Transformados
Autorizado por

Itecam, dentro de su línea de
servicios tecnológicos de asesora-
miento a la empresa para la obten-
ción de certificaciones y
homologaciones específicas, ha
apoyado a la empresa Hierros y
Transformados S.L., que ofrece
una amplia variedad de materiales
orientados a la construcción para
todo tipo de edificaciones, en la
consecución del marcado CE para
diversos útiles de elevación de fa-
bricación propia. En concreto, los
trabajos se han centrado en vigas
de suspensión, ganchos C y garras
para paquetes de chapa.

El asesoramiento, que se ha rea-
lizado en el marco de la directiva
2006/42/CE de Máquinas, ha in-
cluido la elaboración del Expedien-
te Técnico, la evaluación de los
Requisitos Esenciales de Seguridad
y Salud, así como las pruebas de
carga máxima para establecer la
carga de uso con margen de segu-
ridad que pueden soportar los ele-
mentos ensayados. Todas ellas han
sido realizadas por el Centro Tec-
nológico en las instalaciones de la
empresa.
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Ensayos de absorción acústica para Ainsis

Divisegur solicita un estudio de viabilidad estructural
para un ‘Canopy’ con escáner para ferrocarriles

En el laboratorio de acústica del
Centro Tecnológico se ha llevado a
cabo un ensayo de absorción acústi-
ca en cámara reverberante para la
empresa Ainsis S.L., especializada
en la fabricación de techos tensa-
dos de cualquier tipo (iluminados,
acústicos, impresos, perforados,
antibacteriales, entrama-dos, de
fibra óptica, en 3D, planos y conti-
nuos, etc.). El objetivo de estas
pruebas, realizadas bajo los crite-
rios de la normativa UNE-EN ISO
354:2004 Acústica - Medición de la
absorción acústica en una cámara
reverberante, ha sido caracterizar
distintos paneles de tela textil ins-
talada en bastidores de aluminio. El
ensayo, consistente en medir el
tiempo de reverberación promedio
en la cámara con y sin la muestra,
ha permitido conocer el coeficiente
de absorción sonora del material.

Autorizado por

La empresa Divisegur S.L., per-
teneciente al Grupo TSD Inter-
national y especializada en la fa-
bricación de estructuras metáli-
cas, calderería y construcciones ci-
viles, ha contado con el área de
Cálculo de Estructuras de Itecam
para la elaboración de un estudio
técnico de cálculo justificativo
para establecer la viabilidad es-
tructural de un sistema “Canopy”
de escaneado de trenes. Dicho sis-
tema ha sido instalado en el par-
que de mantenimiento ferroviario
de la ciudad de Oxley (Reino Uni-
do) y solicitado por la empresa
ALSTOM, puntera a nivel mundial
en el desarrollo de soluciones al
transporte ferroviario.

El objetivo final fue la fabrica-
ción de un cerramiento para el
escaneo de vagones de tren,
orientado a mejorar su manteni-
miento preventivo. A través de
este estudio, cuyo alcance ha con-
templado, además del cálculo com-
pleto de la nave que lo contiene,

los perfiles guía, los sistemas de
accionamiento por poleas y las es-
tructuras auxiliares de soporte
para el escáner, se garantiza que
el sistema reúne las condiciones y
garantías exigidas por la regla-
mentación vigente. De este modo,
la fabricación y el montaje se reali-
zan en condiciones seguras.

Como base de cálculo de la
perfilería, la normativa tomada
como referencia han sido los
Eurocódigos, así como la Regla-
mentación de Equipos y/o Soportes
de Acero Estructural. Igualmente se
ha tenido en consideración la nor-
ma para equipos amovibles de ele-
vación de carga UNE-EN 13155.

Autorizado por
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Informe técnico para optimizar la pérdida de carga
en un sistema de tuberías de CO2 para Adix

Copermática solicita el diseño y prototipado
de un terminal de pago desatendido

La empresa asociada Adix Inge-
niería SLU, dedicada a la preven-
ción y protección frente a explo-
siones, ha solicitado los servicios
de la Oficina Técnica Avanzada de
Itecam para la realización de los
cálculos justificativos de un siste-
ma de tuberías diseñado por la
empresa y, de este modo, poder
optimizar la pérdida de carga. El
destino de dicho sistema es la con-
ducción de CO2 como agente extin-
tor y está compuesto por un distri-
buidor común con electroválvulas y
válvulas manuales, así como cinco
ramales de tubería con diferentes
longitudes, cotas de altura y ele-
mentos singulares.

El rozamiento de un fluido con
las paredes de la tubería por la
que circula provoca en el mismo

La Unidad de Diseño Industrial de
Itecam realizó, a petición de la em-
presa asociada Copermática, el di-
seño de un nuevo modelo de termi-
nal de pago desatendido. A partir
de distintas ideas conceptuales y de
un diseño preliminar, se integraron
en el dispositivo diversos compo-
nentes (lector de tarjetas, pin pad,
monitor, impresoras, etc.), así
como se ajustó la forma del mismo
para poder integrarlos. Además,
esto permitió analizar la ergonomía
y la visibilidad de dichos componen-
tes por el usuario antes de que el
producto fuera fabricado. A partir
del modelo obtenido, se realizaron
unos prototipos en chapa para su
evaluación y, posteriormente, se
adaptó el diseño para que pudiera
ser fabricado en fibra de vidrio. La
terminal resultante y puesta ya en
el mercado permite al usuario reali-
zar el pago de un producto o servi-
cio de forma autónoma.

Autorizado por

una caída de presión. Conocer el
valor de esta caída es necesario
para comprobar que el diámetro
elegido para la conducción es el
adecuado. Los métodos de cál-

culo aportados por el informe
permitirán justificar el diámetro
de las tuberías elegido y asegu-
rar el caudal másico al final de
los ramales.

Autorizado por
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Espectometría óptica de chispa
para Prilux Iluminación

Marcado CE de enrollador motorizado
para manta térmica de Misen

El Grupo Prilux Iluminación S.L.,
que desarrolla proyectos de ilumi-
nación tanto interior como exte-
rior, deportiva y vial, ha solicitado
los servicios de la Unidad de Mate-
riales de Itecam para la realización
de un análisis químico de un disi-
pador de aluminio inyectado, a
través de un proceso de
espectometría óptica de chispa
para la caracterización del mate-
rial. El fin ha sido determinar los
aleantes con los que está fabrica-
da la muestra, así como el porcen-
taje de cada uno de ellos. Dicho
método consiste en detectar las
longitudes de onda características
de cada elemento cuando sus elec-
trones son excitados mediante una
chispa eléctrica de alto voltaje.

De este modo, a través del ensa-

Itecam, desde su Oficina Técni-
ca Avanzada, ha apoyado a la em-
presa Misen S.L., dedicada a la
fabricación de calderería y estruc-
turas metálicas, en la obtención
del marcado CE de un enrollador
motorizado, compuesto por dos
estaciones, y diseñado para cargar
un carrete vacío en el que se enro-
lla la manta térmica.

El trabajo, que se ha realizado
en el marco de la directiva 2006/
42/CE de Máquinas, ha incluido el
asesoramiento en la fase de dise-
ño para que las diferentes opera-
ciones de transporte, instalación,
puesta en marcha, utilización y
mantenimiento, fueran seguras.
Igualmente se ha elaborado el ex-
pediente técnico constructivo para
Marcado CE, la evaluación de los
Requisitos Esenciales de Seguridad
y Salud, la declaración de confor-
midad y el manual de instrucciones
en español e inglés.

Autorizado por

Autorizado por

yo se consigue un control de calidad
del producto, asegurándose que la
composición química del material
cumple o no con la concentración
especificada al proveedor y propor-
cionada en su certificado de carac-

terísticas o calidad. Este control de
calidad permite al Grupo Prilux Ilu-
minación S.L. asegurar la resisten-
cia, prestaciones y durabilidad de
los productos fabricados con este
disipador de aluminio.
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Cálculo justificativo de cimentación
de una máquina para Ianus Ingeniería

Digitalización e ingeniería inversa de un apero de
labranza para La Piña

Desde la Unidad de Diseño In-
dustrial de Itecam se ha colabora-
do con la empresa asociada Indus-
trias Ángel Martínez López S.L.
(La Piña) en el desarrollo de un
diseño de apero asimétrico de la-
branza. Este servicio se ha reali-

zado a través de la digitalización
de una pieza ya fabricada, con el
objetivo de reconstruir un modelo
CAD 3D paramétrico, siempre to-
mando como base las superficies
escaneadas previamente. Una vez
finalizado el proceso de recons-
trucción de los modelos CAD se
realizó una verificación tridimen-
sional de los archivos reconstrui-
dos respecto al modelo digitaliza-
do, con el fin de comprobar si la
precisión de la ingeniería inversa

era la adecuada. Con el objetivo
de alcanzar una versión mejorada
del apero, dicho modelo fue edi-
tado siguiendo las indicaciones
del cliente.

La Piña, con más de 50 años de-
dicada a la fabricación de recam-
bios agrícolas, es referencia para
todo el mercado agrícola, no sólo a
nivel nacional sino también inter-
nacional, con un alto porcentaje de
su producción destinada a la ex-
portación.

Autorizado por

El área de Cálculo de Estructuras
de Itecam ha realizado para la em-
presa Ianus Ingeniería S.L. un cál-
culo justificativo para la cimenta-
ción de soporte de una máquina
herramienta de 17 toneladas. El al-
cance del servicio ha incluido el di-
seño de dicha cimentación, planos
de detalle de zapatas y vigas, así
como el de ejecución y
acondicionamientos previos a te-
ner en cuenta.

El objetivo de este trabajo ha
sido asegurar la resistencia del
hormigón utilizado y la armadura,
tanto para soportar la máquina
como para minimizar la repercu-
sión sobre el terreno de instala-
ción. Igualmente se ha perseguido
distribuir de la forma más unifor-
me y óptima posible los esfuerzos
para la escasa superficie de ci-

mentación, debido a su peculiar
configuración y a la presencia de
un foso interior.

Igualmente, el estudio ha con-
templado el tiempo mínimo de fra-
guado necesario, por debajo del
normativo, para poder emplazar la
máquina en condiciones seguras,

Autorizado por

garantizando un endurecimiento
suficiente del hormigón antes de la
instalación del equipo. Los cálculos
han sido realizados siguiendo los
criterios establecidos por las nor-
mas específicas de Cimentación:
EHE-08 y de Aceros laminados y
armados: EAE 2011.
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Itecam pone en marcha un ambicioso Plan
de Formación especializada en 2018

formación

Durante 2018, Itecam pondrá en marcha un com-
pleto plan de formación para profesionales en acti-
vo. Se trata de cursos totalmente gratuitos, como
“Circuitos eléctricos del automóvil”, “Manteni-
miento de vehículos híbridos”, “Elementos eléc-
tricos en máquinas” o “Diseño paramétrico con
Solid Edge”.

Esta formación está subvencionada por el Ministe-

rio de Empleo y Seguridad Social y la Fundación Es-
tatal para la Formación en el Empleo. Destacar que
para su impartición no es necesario el uso de los
créditos de los que dispone la empresa.

Todos los interesados pueden inscribirse en:
formacion@itecam.com.
O llamando al 926 50 10 60. Además, toda la infor-

mación puede encontrarse en www.itecam.com.
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Curso de técnico en CAD3D con la EOI en Albacete

Cursos de soldadura
y SolidWorks básico para Tecnove

Durante los meses de noviembre
y diciembre, Itecam ha impartido
en Albacete y en colaboración con
la EOI (Escuela de Organización In-
dustrial) un curso de “Técnico en
CAD 3D con SolidWorks, Solid Edge
y SolidCam”. Con un total de 15
alumnos, esta iniciativa estaba
orientada para jóvenes mayores
de 16 años y menores de 30 años
en situación de desempleo y bene-

A través de la Unidad de Trans-
ferencia del Conocimiento, Itecam
ha impartido durante el mes de
noviembre para la empresa asocia-
da Tecnove un completo curso de
capacitación de soldadores MIG-
MAG. Realizada en las instalacio-
nes de la empresa, esta actividad
de carácter teórico-práctico ha te-
nido una duración de 40 horas. De
este modo, el programa ha permi-
tido adquirir los conocimientos ne-
cesarios sobre equipamiento,
consumibles y técnica del proceso,
con el fin de afrontar la fabricación
de construcciones soldadas de di-
versa índole.

Por otra parte, también se ha
impartido un curso de iniciación a
SolidWorks de 24 horas. Durante el
mismo, los alumnos han podido
conocer operaciones básicas como:
extrusión, revolución, barrido o
recubrir. Igualmente se ha aborda-
do el diseño de ensamblajes, pla-
nos y renderizados.

ficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.

Financiado por el Fondo Social Eu-
ropeo, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la EOI, el curso
ha permitido a los participantes ad-
quirir conocimientos teórico/prác-
ticos de alta cualificación en una de
las áreas técnicas más demandadas
por las empresas de la región. El
objetivo de Itecam con esta forma-

ción ha sido capacitar a los jóvenes
para su entrada en el mundo labo-
ral. Por ello, junto a numerosos
ejercicios y casos prácticos, los
alumnos han contado con tutorías
técnicas individuales sobre la ma-
teria, así como otras sobre
empleabilidad con temas como
autoconocimiento, comunicación
en público, talleres de currículum
vitae o de pruebas de selección.
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Nueva edición de SolidWorks Básico

Hermanos Huertas recibe un curso de manejo de
puente grúa y carretilla elevadora

La empresa Hermanos Huertas
Castellanos S.L. acogió a finales
de 2017 en sus instalaciones un
curso de manejo de puente grúa y
carretilla elevadora, impartido por
la Oficina Técnica Avanzada de
Itecam. Ambas formaciones conta-
ron con una parte práctica y otra
teórica.

Los objetivos fundamentales de
esta acción formativa fueron cono-
cer las características generales y
elementos principales del puente
grúa y la carretilla elevadora, así
como el modo en el que realizar
las tareas de mantenimiento, tan-
to 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 se-
guridad en su puesto de trabajo,
así como identificar los principales
riesgos existentes durante su ma-
nejo. En cualquiera de los casos y,
con el fin de garantizar la seguri-

En su continua apuesta por la
formación en diseño industrial,
Itecam ha impartido en sus insta-
laciones una nueva edición del
Curso SolidWorks Básico. Con una
duración de 40 horas y 15 alumnos
sin experiencia previa en la herra-
mienta, el curso tuvo lugar duran-
te el pasado mes de noviembre.

El objetivo de este curso ha
sido dotar al alumno de los cono-
cimientos necesarios para poder
modelar en 3 dimensiones piezas
de dificultad media-alta, poder
realizar ensamblajes y sacar sus
respectivos planos de fabricación.
A lo largo de las sesiones, los par-
ticipantes pudieron conocer la

metodología de trabajo que em-
plea SolidWorks para en el futuro
poder afrontar retos más compli-
cados.

La iniciativa combinó tanto
una parte teórica como otra
práctica, que incluyó una serie
de ejercicios para afianzar co-
nocimientos.

dad de personas y bienes, ambas
maquinarias deben ser únicamente
manejadas por operadores que
tengan más de 18 años, aptitudes

psíquico-físicas adecuadas, la for-
mación requerida y estar en pose-
sión de una acreditación extendida
por la empresa.
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