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Récord de asociados y retos estratégicos
Si algo caracteriza nuestro balance de cierre

del año 2018 ha sido el récord alcanzado en el
número de asociados a Itecam. Con una cifra
histórica de 163 socios, el Centro Tecnológico
consolida su crecimiento, gracias a la confian-
za depositada en sus capacidades y profesio-
nales por parte de todas las empresas que han
pasado a formar parte de la asociación duran-
te los últimos meses, así como de las que la
han mantenido a lo largo de sus más de 15
años de recorrido.

Gran parte de esta confianza se ha visto re-
flejada en las cifras de asistencia al Encuentro
Industrial B2B de Castilla-La Mancha, que ha
alcanzado su IV Edición en 2018, consolidán-
dose como el punto de referencia más rele-
vante para el sector industrial de la región.
Como podréis ver en esta edición del boletín,
se ha logrado un nuevo récord de participa-
ción, con cerca de 350 profesionales asisten-
tes, que han posibilitado la celebración de 590
encuentros empresariales directos y alrededor
de 1.000, si consideramos las interacciones
producidas a lo largo de toda la jornada. Todo
ello gracias al apoyo de empresas asociadas y
colaboradoras, así como de todas aquellas que
han ejercido su papel como tractora, prestan-
do su apoyo incondicional. Igualmente reitera-
mos el agradecimiento a AENOR y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, como patrocinado-
res principales, así como a Bankia que lo ha
apoyado un año más.

Y sin duda uno de los pilares más destacados
del Encuentro y que ha aportado un gran valor
añadido para las empresas, ha sido la presen-
cia de relevantes empresas internacionales,
tal y como ocurriera en 2017. Todo ello gra-
cias al excelente trabajo del Instituto de Pro-
moción Exterior (IPEX), que ha servido a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para apoyar este Encuentro.

Con estas buenas sensaciones por todo lo lo-

grado, ya nos planteamos nuevos retos, como
es el desarrollo de un plan estratégico que
marque el rumbo a seguir, tanto durante
2019 como en los próximos años. En este pro-
ceso será clave el restablecimiento de un pro-
grama de apoyo, por parte de la Administra-
ción regional, al fortalecimiento y desarrollo
de los Centros Tecnológicos en Castilla-La
Mancha. Hacia este objetivo se ha trabajado
de forma intensa y esperamos obtenga sus
frutos de forma breve, así como logre conso-
lidarse en el tiempo con un política firme de
apoyo a la innovación y el desarrollo.

Uno de los ejes clave en el Plan Estratégico
a elaborar se encuentra en la construcción de
un nuevo Centro Tecnológico, dotado de un
equipamiento avanzado y de acuerdo a los úl-
timos desarrollos en tecnología. El objetivo es
trabajar mano a mano con la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha para hacer po-
sible el desarrollo de este proyecto, que per-
mita a las empresas contar con una infraes-
tructura de apoyo en sus actividades de I+D+I
para mejorar su competitividad y posiciona-
miento en el mercado.

El incremento de nuestra participación en
proyectos y convocatorias europeas, así como
la consolidación de nuevas líneas de trabajo
orientadas a la transformación digital de la
industria son otros de los desafíos hacia los
que se orientará la actividad del Centro Tec-
nológico. El objetivo no es otro que  poner a
disposición de las empresas unas capacidades
científico-tecnológicas del más alto nivel, que
les faciliten el acceso a servicios y proyectos a
veces alejados de sus posibilidades, principal-
mente de las pymes. Esperamos que a lo largo
de 2019 podáis ser más las empresas que os
unáis a nuestro proyecto, para continuar con
el crecimiento de uno de los clústers industria-
les más relevantes de la zona centro de Espa-
ña.
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El IV Encuentro Industrial B2B alcanza
récord de participación con cerca de 350

profesionales y 590 reuniones empresariales
Itecam (Centro Tecnológico del

Metal de Castilla-La Mancha) cele-
bró el pasado 21 de noviembre, en
Tomelloso, el IV Encuentro Indus-
trial B2B de Castilla-La Mancha, al
que asistieron cerca de 350 profe-
sionales de más de 210 empresas
manufactureras nacionales y de la
región. Además, gracias a la cola-
boración del Gobierno de Castilla-
La Mancha, a través del IPEX (Ins-
tituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha), se contó con
la presencia de ocho empresas
procedentes de México, Argentina,
Uruguay, Chile y Guatemala, per-
tenecientes a los sectores de cons-
trucción, ingeniería, petroquímico
y siderúrgico, entre otros.

Destacar que esta edición, cofi-
nanciada por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y pa-
trocinada por AENOR y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, ha al-
canzado un nuevo récord de par-
ticipación de las empresas con 590
reuniones B2B, lo que significa un
incremento del 20% respecto al año
anterior.

Iván Torres, vicepresidente de
Itecam, destacó el Encuentro como

un referente regional para el teji-
do empresarial, aunando a grandes
industrias y pequeñas y medianas
empresas. Además del IPEX, agra-
deció especialmente el apoyo de
Aenor por su respaldo incondicio-
nal desde el inicio, así como a la
UCLM, incorporado como patroci-
nador del evento, y con la que se
busca aunar la iniciativa pública y
privada.

El alto grado de participación en

el Encuentro estuvo avalado por el
apoyo de las entidades y empresas
tractoras participantes, que actua-
ron como motor del mismo. Cabe
señalar la presencia de 3M España,
Airbus Helicopters, CDTI Centro
para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial, Eiffage Energía, Ferro-
vial, Grupo Cobra (Central Man-
chasol), ICEX España Exportación e
Inversiones, Ingeteam, Indra, Ins-
tituto de Finanzas de Castilla-La
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Mancha, IPEX - Instituto de Promo-
ción Exterior de Castilla-La Man-
cha, Grupo Magtel, Meisa, Oficina
Española de Patentes y Marcas
(OEPM), Pramar Equipos Mecáni-
cos, Sercobe, Tecnobit, Tecnove
SL, Tecnove Security, Divisegur y
Vestas.

La inauguración oficial del even-
to corrió a cargo del Director Ge-
neral de Empresas, Competitividad
e Internacionalización de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Francisco Javier Rosell,
que valoró el trabajo de Itecam
con este tipo de iniciativas por el
impulso que ofrece para el desa-
rrollo de la industria. De ahí el
apoyo por segundo año consecuti-
vo a través del IPEX a un evento
especial y único en la región.

Destacó también la presencia de
Ricardo Cuevas, Director General
de Universidades, Investigación e
Innovación, que puso en valor una
actividad que trata de conectar
empresas, así como impulsar la
colaboración entre entidades pú-
blicas y privadas. Igualmente
anunció la próxima implantación
de medidas de apoyo a los Centros
Tecnológicos desde el Gobierno re-
gional.

Por su parte, el director regional
de AENOR en Castilla-La Mancha,
Antonio Contreras, felicitó a Ite-
cam por la organización del En-
cuentro y manifestó el orgullo que
supone patrocinarlo, ya que tam-
bién está en "nuestro ADN el poder
aportar valor a las empresas e in-
crementar su competitividad". En

representación de la UCLM, Miguel
Castro, director académico del
Vicerrectorado de Transferencia e
Innovación, señaló la importancia
de la presencia de grupos de in-
vestigación dentro del Espacio In-
nova +, con el fin de acercar la la-
bor de los mismos hasta las em-
presas. El concejal de Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Tomelloso, Iván Rodrigo,  mostró
la satisfacción que supone contar
en el municipio con un centro tec-
nológico que tanto aporta a la ciu-
dad y a toda la región. Además,
destacó el Encuentro como un mo-
tor para el sector del metal, ya que
pone en escena todos los agentes
implicados para cruzar intereses
que van a redundar en negocio y
conocimiento.
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Demos Tecnológicas para la Industria 4.0.
Como novedad

principal del IV En-
cuentro Industrial
B2B de Castilla-La
Mancha destacó la
realización de di-
versas demos tec-
nológicas enfoca-
das a digitalización
e Industria 4.0,
que registraron
una alta participa-
ción y una gran
acogida por parte
de las empresas
asistentes. Para su
realización, Itecam
contó con colabo-
radores como CNC
Bárcenas, New IP y
Wassdrone. Con la
posibilidad de asis-
tir en diversos ho-
rarios a lo largo de
toda la jornada,
los profesionales
pudieron conocer
de la mano de NEW
IP las "Aplicaciones
de realidad virtual
a la industria".

Otra de las de-
mostraciones des-
tacadas fue reali-
zada por  CNC
Bárcenas, que
mostró las últimas
novedades en
cuanto a "Impre-
sión 3D de gran
volumen", mien-
tras que la empre-
sa Wassdrone ex-
puso la "Aplicación
industrial del mo-
delado 3D y ter-
mografía con dro-
nes". Por su parte,
Itecam mostró a
los asistentes las
últimas tecnologías
en cuanto a Digi-
talizado 3D y me-
trología dimensio-
nal de alta preci-
sión para grandes
volúmenes, toman-
do como ejemplo
el escaneo de una
moto.
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Una zona de networking, punto
de encuentro para los asistentes

Uno de los espacios más consoli-
dados del Encuentro Industrial B2B
es la zona de networking, punto de
encuentro para los asistentes,
donde es posible interactuar y ge-
nerar sinergias entre empresas de
forma paralela a la celebración de
reuniones.

En esta área destaca la presen-
cia de diversos colaboradores im-
prescindibles a través de un stand,
donde tuvieron la posibilidad de
exponer su catálogo de productos y
servicios, así como sus capacida-

des tecnológicas. 3M España, Cim-
works, Grupo Tecon, OEPM, Qui-
rón Prevención, Recambios Roque,
Soldaman y Tecnytran fueron las
empresas que apoyaron a Itecam
en esta IV Edición.

Destacar el papel como colabora-
dor de Bankia, con el que se firmó
durante el Encuentro un convenio
de colaboración para apoyar el de-
sarrollo del mismo. AENOR, por su
parte y como patrocinador del En-
cuentro, también presentó en un
stand los servicios y grandes ven-

tajas que la entidad pone a dispo-
sición de las empresas.

La agenda del evento se comple-
tó con una comida networking, que
contó con la intervención de Fer-
nando Laviña, director del IPEX
(Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha); Antonio Con-
treras, director regional de AENOR
en Castilla-La Mancha; Miguel Cas-
tro, director académico del Vice-
rrectorado de Transferencia e In-
novación de la UCLM; e Iván To-
rres, vicepresidente de Itecam.
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La Junta reitera su apoyo a Itecam durante
la celebración de la Asamblea General

El Director General de Universi-
dades, Investigación e Innovación,
Ricardo Cuevas, volvió a manifes-
tar el apoyo de la Junta de Comu-
nidades a Itecam durante la cele-
bración de su Asamblea General
Ordinaria anual, celebrada a fina-
les del mes de junio de 2018. Di-
cho apoyo se traduce en seguir
trabajando por la recuperación de
ayudas para los Centros Tecnológi-
cos de la región, así como en el
impulso de las actuaciones desti-
nadas a la dotación de unas nue-
vas infraestructuras para Itecam.
Igualmente así lo ratificó Carmen
Teresa Olmedo, delegada de la
Junta de Comunidades en la pro-
vincia de Ciudad Real, presente
también en la Asamblea.

A lo largo de la reunión, a la que
asistió un gran número de asocia-
dos, se aprobó la memoria de acti-
vidades de 2017, 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

2018, así como el presupuesto de
gastos e ingresos.

Por otra parte, se procedió a la
renovación del 50% de la Junta Di-
rectiva de Itecam.

Nueva Oficina de Innovación en Pedro Muñoz
Con el objetivo de apoyar al po-

tente tejido empresarial de Pedro
Muñoz y a aquellas iniciativas em-
prendedoras que impulsen el desa-
rrollo económico y la creación de
empleo, el Ayuntamiento de Pedro
Muñoz, a través de Itecam, ha
puesto en marcha una Oficina de
Innovación, que ofrecerá un servi-
cio de asesoramiento a empresas y
emprendedores.

De este modo, durante el pasado
mes de octubre, el alcalde de la
localidad, José Juan Fernández,
acompañado de la concejala de
Empleo, Raquel Casero, firmó un
convenio de colaboración con Ju-
lián Sánchez Pingarrón, en repre-
sentación de ITECAM, para su
puesta en marcha. La Oficina de
Innovación nace con la intención
de apoyar a las empresas en todos
aquellos ámbitos que puedan ha-
cerlas más competitivas, desde
procesos de innovación tecnológi-
ca, transformación digital y de for-
mación de trabajadores; hasta el
acceso a las distintas líneas de
apoyo y ayudas a la inversión y el
empleo que se ofrecen desde el

Gobierno regional y estatal, o des-
de el Grupo de Acción Local Man-
cha Norte.

Durante la firma, el alcalde des-
tacó la excelente posibilidad que
se abre a las empresas y empren-
dedores de la localidad de poder
disponer del conocimiento y expe-
riencia de Itecam, que además
cuenta con empresas pedroteñas
entre sus socios.

Por su parte, Julián Sánchez
Pingarrón afirmaba que este con-
venio supone para Itecam la opor-
tunidad de seguir ampliando su
ámbito de actuación y contribuir a
la mejora de la competitividad del
tejido empresarial de la localidad,

pues la fortaleza de las empresas
es la mejor fórmula para seguir
avanzando hacia el desarrollo de
los pueblos.

El equipo técnico de la oficina
atiende de forma personalizada a
todos los interesados los lunes de
16:00 a 19:00 y los jueves de 9:00
a 14:00 en el Centro de Empresas
Coworking del Polígono Industrial.
A este servicio se suma la posibili-
dad de realizar consultas a través
de la página web del Ayuntamien-
to, con un espacio habilitado para
resolver dudas en el enlace:
https://www.pedro-munoz.es/tu-
pueblo/empleo-y-desarrollo/ofici-
na-de-innovaci%C3%B3n-virtual
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El programa de formación
de Itecam 2019 creará 130 puestos

de trabajo en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco -en el centro-, en la presentación de los cursos de la EOI.

Itecam pondrá en marcha duran-
te 2019 diversas acciones
formativas, que suponen la crea-
ción de 130 puestos de trabajo en
el sector metalmecánico de las lo-
calidades de Albacete, Alcázar de
San Juan, Campo de Criptana, Ca-
muñas, Ciudad Real, Daimiel, He-
rencia, Manzanares, Pedro Muñoz,
Tarazona de la Mancha, Tomello-
so, Villarrobledo y Villarta de San
Juan. Dichas actuaciones se en-
cuentran ligadas a certificados de
profesionalidad, dentro de la con-
vocatoria del programa Formación
Dual, impulsado desde la Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha y que combina formación teó-
rica con trabajo en empresas.

Así lo anunciaba Patricia Franco,
consejera de Economía, Empresas

y Empleo, durante la presentación
de los cursos técnicos que la EOI
(Escuela de Organización Indus-
trial)  realizó en el mes de octu-
bre, con la colaboración de Itecam
y los ayuntamientos de Tomelloso,
Manzanares y Pedro Muñoz. El ob-
jetivo de esta iniciativa fue dotar
a los alumnos de unos conocimien-
tos mínimos imprescindibles, que
les permitieran participar a
posteriori en los procesos de selec-
ción para los puestos de trabajo
indicados y que se materializan en
un contrato de formación y apren-
dizaje en empresas de las localida-
des mencionadas.

En este sentido, Franco señaló
que esta formación "a la carta" es
un proceso "que beneficia a todos,
a las empresas porque cuentan con

el capital humano que necesitan,
lo que mejora su competitividad;
también beneficia a los trabajado-
res, porque obtienen una forma-
ción que les capacita para profe-
siones demandadas por el merca-
do, lo que facilita su inserción en
el mercado laboral y a las adminis-
traciones e instituciones que pone-
mos en marcha esta formación,
que conseguimos que sea más efi-
caz", maximizando la inserción la-
boral.

Los requisitos para acceder a
este tipo de modalidad formativa
es estar desempleado, ser menor
de 30 años y estar inscrito en el
Programa de Garantía Juvenil.
Igualmente y, dependiendo del cur-
so puesto en marcha, se requerirá
una tipología de titulación.
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El Patronato de la Fundación Centro Tecnológico
del Metal mantiene dos reuniones en 2018

El Patronato de la Fundación
CTM-CTL ha mantenido dos en-
cuentros durante 2018, una en el
mes de junio en las instalaciones
de Itecam y otra en diciembre en
la sede de la empresa Cojali en
Campo de Criptana.

En la última de estas reuniones,
el director general de Universida-
des, Investigación e Innovación,
Ricardo Cuevas, como presidente
de la Comisión Ejecutiva, anunció
la próxima aprobación de una con-
vocatoria de ayudas para el desa-
rrollo de proyectos de I+D propia y
en la cual podrán participar los
Centros Tecnológicos. Igualmente,
apuntó a nuevas convocatorias
para la contratación de personal
investigador, aspecto valorado
muy positivamente por los patro-
nos asistentes, ya que de este
modo se facilitará el impulso a la
I+D Regional, así como la labor de
apoyo que se lleva a cabo desde el
sistema de I+D+i.

Además destacar, que durante la
primera de las reuniones, se reali-
zó un seguimiento de la actividad
desarrollada durante 2017, así
como se procedió a la aprobación
de las cuentas anuales, gracias a
la presencia de Luz Belló, auditora
de la Fundación. Junto a Ricardo
Cuevas, también asistieron a la
misma Carmen Teresa Olmedo,
delegada de la Junta en la provin-

actualidad itecam

cia de Ciudad Real; Venancio Al-
berca, presidente de Itecam; Mi-
guel Benito Navarro, concejal del
Ayuntamiento de Tomelloso; Glo-
ria Patricia Rodriguez, en repre-

sentación de la Universidad de
Castilla-La Mancha; Julián Sán-
chez, vicepresidente de relaciones
institucionales de Itecam; y Jorge
Parra, director de la Fundación.

Por la izquierda, Miguel Benito, Luz Belló, Jorge Parra, Ricardo Cuevas, Venancio Alberca,
Julián Sánchez, Carmen Teresa Olmedo y Gloria Patricia Rodríguez en la reunión en Itecam.

Miembros del Patronato en Cojali. De izquierda a derecha, Venancio Alberca, Ricardo Cuevas,
Gloria Patricia Rodríguez, África Aranda y Jorge Parra.

Visita al Centro
Tecnológico del Metal

de Murcia
Durante el mes de noviembre, Antonio Lara, responsa-

ble de la Oficina Técnica Avanzada de Itecam, visitó las
instalaciones del Centro Tecnológico del Metal de Murcia,
en el marco de la línea de cooperación que se mantiene
con entidades de innovación e investigación a nivel na-
cional.

Antonio Ayuso, director técnico, fue el encargado de
acompañar al responsable de Itecam en su visita. Duran-
te la misma se realizó un recorrido por los distintos labo-
ratorios de mayor interés para el establecimiento de fu-
turas colaboraciones, como son los de materiales, pro-
yectos, calibración, de extintores, así como el
fitosanitario y de riego.
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Itecam colabora con la Junta de Comunidades
en la definición de la estrategia digital regional

Tras la integración de Itecam
dentro de la Comisión Ejecutiva
Nacional del grupo de trabajo so-
bre Digital Innovation Hub, la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha querido poner en co-
mún con el Centro Tecnológico los
pasos que se están dando por par-
te del Gobierno regional para la
definición de la estrategia digital.

En esta línea, el Director General
de Empresas, Competitividad e In-
ternacionalización, Francisco Ja-
vier Rosell, mantuvo una reunión
en las instalaciones de Itecam con
el director general, Jorge Parra,
para conocer las labores que se
están desarrollando dentro del co-
mité creado desde el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo pa-
ra impulsar los Digital Innovation
Hubs (DIHs). En su apuesta por la
innovación en la región, en 2017 el
Centro Tecnológico impulsó la
creación i4CAM HUB (Innovation

for competitiveness and advanced
manufacturing), tras haber sido
integrado Itecam dentro de la Red
Europea de DIHs e incluido en el
mapa elaborado desde la Comisión
Europea. Esta iniciativa pretende
contribuir a acelerar la fase de in-
novación y desarrollo de producto
en cualquier industria manufactu-
rera, gracias a la integración de

procesos de digitalización en las
mismas.

Por su parte, Rosell invitó al
Centro Tecnológico a colaborar en
las diversas iniciativas que se
pondrán en marcha desde la Junta
en cuanto a estrategia regional de
Industria 4.0 para impulsar una
verdadera transformación digital
en el tejido empresarial.

El Ayuntamiento de Tomelloso e Itecam firman un
convenio para fomentar la innovación industrial

Durante el mes de noviembre, el
Ayuntamiento de Tomelloso volvió
a ratificar el acuerdo de colabora-
ción que mantiene con Itecam des-
de hace 3 años y que tiene como
finalidad fomentar la innovación
en el sector industrial manufactu-
rero de la localidad. El convenio,
que fue ratificado por el alcalde
accidental, Francisco José Barato,
y el presidente del Centro Tecnoló-
gico, Venancio Alberca, supone la
aportación de 30.000 euros para el
desarrollo de actividades de apoyo
a la I+D+i para las empresas.

En concreto se llevarán a cabo
acciones orientadas a la identifica-
ción de oportunidades de ámbito
tecnológico entre las empresas lo-
cales, con el fin de alcanzar una
mejora competitiva a través de la
implantación de procesos de inno-
vación. Entre otras actividades,
destaca el diseño y ejecución de
un plan de captación orientado a
activar, animar y alcanzar benefi-

ciarios que participen en el proyec-
to. También se incluye una jorna-
da técnica, así como consultas so-
bre planes para la innovación y
mejora competitiva en empresas.

La atención a las empresas se
realizará desde las instalaciones
del Centro Tecnológico, donde téc-

nicos especializados en I+D+i ase-
soran de forma presencial a las
empresas para la puesta en mar-
cha de acciones que les permitan
ser más competitivos. El horario
de atención es de lunes a viernes
de 8:30 a 14:30 h. y de 15:30 a
18:30 h. de lunes al jueves.
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La empresa belga CMI Defence visita Itecam

Bankia firma un acuerdo de colaboración con
Itecam para apoyar el IV Encuentro Industrial B2B

En el marco del IV Encuentro In-
dustrial B2B, celebrado en Tomello-
so el pasado 21 de noviembre, Ite-
cam firmó con Bankia un acuerdo
mediante el que la entidad finan-
ciera se comprometía a apoyar
este evento y convertirse en unos
de los principales colaboradores
económicos del mismo.

En representación de Bankia
asistieron Carmen González, direc-
tora de zona Ciudad Real Este, y
Francisco Javier Molina, director
de una de las oficinas de la entidad
en Tomelloso.

Igualmente se contó con la pre-
sencia de Manuel Jiménez, gestora
pyme; Javier García, director de
otra de las oficinas de Tomelloso;
y Manuel Miguel de la Guía, gestor
pyme de la dirección de zona Ciu-
dad Real Este.

A lo largo de la jornada, los res-
ponsables de Bankia estuvieron

presentes en los diferentes espa-
cios y actos del Encuentro y pudie-

En el marco de la reunión de tra-
bajo con la empresa belga CMI
Defence, organizada por el ayunta-
miento de Tomelloso para su posi-
ble instalación en la localidad, tuvo
lugar una visita a las instalaciones
de Itecam para conocer de cerca
las actividades desarrolladas por el
Centro Tecnológico. Dentro del
plan de expansión de la empresa,
el interés por Tomelloso se centró
en varios factores como ser un
punto clave dentro del sector
metalmecánico en Castilla-La Man-
cha; su situación estratégica con
un importante nudo de comunica-
ciones, así como acoger la sede de
Itecam.

Durante la visita, los técnicos
expusieron las capacidades de Ite-
cam, tanto desde el punto de vista
de clúster industrial como de cen-
tro tecnológico, especializado en el
sector metalmecánico. Igualmente
informaron acerca de su
ecosistema de empresas y centros
universitarios de investigación
vinculados, principalmente en las
áreas de carrozados para vehículos

especiales y militares, transporte
autónomo, sector aeroespacial,
turbinas, electrónica y aviónica,
así como los proveedores en el
área geográfica de interés para
CMI Defence (electrónica, circuitos
impresos, ensamblaje de módulos,
pruebas y ensayos, cables, genera-
dores de potencia, fabricación de
composites, soldadura de alumi-
nio, mecanizado de piezas metáli-
cas y tratamiento superficial de

estructuras metálicas). Igualmente
se realizó un recorrido por el Cen-
tro Tecnológico, así como se pre-
sentaron las futuras instalaciones
previstas, que ocuparán un total
de 30.000 m2, de los cuales 26.500
m2 serán pistas de rodadura para
pruebas con vehículos industriales
y especiales y 4.500 m2 de nuevas
instalaciones, incluyendo laborato-
rios para pruebas de polvo y arena
de grandes muestras.

ron interactuar con las empresas
asistentes al mismo.



14

conoce nuestro Clúster



15

conoce nuestro Clúster



16

conoce nuestro Clúster



17

conoce nuestro Clúster

África González Serrano, Gerente de Tecnytran
Pregunta.- Tecnytran ha cele-

brado este año su 30º aniversa-
rio. Se trata de una trayectoria
ya consolidada, ¿cómo ha sido su
evolución?

Respuesta.- En 1987 nace
Tecnytran como un almacén de
material eléctrico y mecánico, cuyo
sector de negocio principal era la
industria cerámica, fundamental-
mente en la zona de La Sagra.

Hoy, 30 años después, nos he-
mos convertido en una compañía
que da solución y respaldo a em-
presas de cualquier sector, am-
pliando nuestro catálogo y diri-
giendo los esfuerzos hacia la
automatización y mejora de proce-
sos. Todo ello enfocado hacia la
conectividad e industria 4.0.

Este cambio ha sido posible gra-
cias a la evolución, mejora conti-
nua y visión. Siempre hemos se-
guido la misma filosofía, basada
en la profesionalidad y transparen-
cia necesaria para mantener la
confianza de nuestro equipo,
clientes y colaboradores.

En la actualidad, Tecnytran es
una pyme familiar, que trabaja en
todos los sectores industriales y ha
ampliado su ámbito geográfico a la
totalidad del territorio español.
Gracias a nuestros clientes, cola-
boradores y equipo humano pode-
mos decir con orgullo que somos
un referente en el sector como al-
macén eléctrico especializado en la
automatización.

P.- ¿Cuáles son los principales
ejes de su actividad?

R.- Nuestros principales clientes
son pequeñas y medianas indus-
trias: fabricantes de maquinaria o
de bienes finales. La industria
está en transformación constante,
lo que nos ha obligado a evolucio-
nar también. El cliente necesita
apoyo y soluciones, así como ase-
soramiento técnico para la elec-
ción óptima de los equipos. En es-
tos últimos años nos hemos reafir-
mado en que nuestra diferencia
está por el lado del servicio técni-
co y por ello apostamos por la
creación de un departamento téc-
nico.

Actualmente contamos con un
espacio superior a los 1.000 m2,
donde damos cabida y solución

completa a las necesidades de
nuestros clientes, desde la defini-
ción y venta de material hasta la
programación y puesta en marcha
de cualquier proceso de automa-
tización industrial.

P.- ¿A qué retos os enfrentáis a
largo plazo y cómo os gustaría
posicionaros?

R.- Los constantes cambios tec-
nológicos en la industria son los
retos a los que nos enfrentamos
todos los días. Explotar todas las
posibilidades que se abren para
nuestros clientes en la industria

4.0 y ayudarles en sus procesos de
adaptación. Esto nos obliga a te-
ner un proceso de mejora continua
y vigilancia tecnológica, realizando
una formación continua y renovan-
do las certificaciones de nuestros
partners.

Durante el año 2018 hemos sido
evaluados por nuestro principal
partner, obteniendo el Certificado
de Especialista en la venta de pro-
ductos de Automatización Indus-
trial de Schneider Electric.

P.- Estar asociado a Itecam,
¿qué ha supuesto para vosotros?

R.- Pertenecer a Itecam nos ha
aportado sinergias entre las em-
presas asociadas. Las empresas de
hoy deben centrarse y especializar-
se en lo que realmente sea su eje
de actividad y el resto de los pro-
cesos que existen se pueden
externalizar. Itecam nos ha apor-
tado visibilidad, nos ha facilitado
el contacto con ellos y nos ha per-
mitido mostrar nuestros productos
y servicios. Y, por descontado, los
servicios propios que nos ofrece.
En nuestro caso, por ejemplo, in-
formación sobre subvenciones,
bolsa de trabajo, formación, etc.
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Itecam muestra su oferta de digitalizado 3D
en el Foro Soy Digital

Empresas asociadas exponen sus novedades
en MetalMadrid 2018

El Paraninfo Luis Arroyo de Ciu-
dad Real acogió el pasado 31 de
octubre el I Foro Soy Digital CLM,
en el que Itecam estuvo presente
mostrando su oferta de digita-
lizado 3D y sus aplicaciones en el
sector industrial, como son la in-
geniería inversa y el control di-
mensional.

El objetivo de este primer foro,
organizado por el Instituto de Pro-
moción Exterior (IPEX), ha sido
poner el foco en la transformación
digital de la región, generando un
espacio de encuentro y tendiendo
puentes entre el ámbito empresa-
rial y el de los jóvenes con talento
digital para abordar el proceso de
transformación digital.

Como ejes principales para su
desarrollo destacaron cinco: la hi-
bridación del mundo físico y vir-
tual; el e-commerce; Icloud y ci-
berseguridad (el almacenamiento
de datos y la seguridad de los mis-

mos); tecnologías habilitadoras,
como robótica o realidad virtual y
aumentada, y talento digital.

Con la organización de este foro
se daba el pistoletazo de salida a
la nueva Estrategia de Digitali-
zación de Castilla-La Mancha, en la

que Itecam espera colaborar acti-
vamente tras haber impulsado la
creación de i4CAM HUB (Innova-
tion for Competitiveness and
Advanced Manufacturing) y ser in-
tegrado dentro de la Red Europea
de DIHs (Digital Innovation Hubs).

El responsable de la Oficina Téc-
nica Avanzada, Antonio Lara, visi-
tó durante el 26 y 27 de septiem-
bre la feria MetalMadrid, celebra-
da en las instalaciones de IFEMA.
Además de conocer las últimas in-
novaciones en maquinaria, herra-
mientas o procesos de fabricación,
Lara pudo visitar los stands de al-
gunas de nuestras empresas aso-
ciadas, como ABC Rotomoldeo,
IANUS Ingeniería, Soldaman o la
exposición de impresoras de CNC
Bárcenas, con el fin de conocer de
primera mano las novedades que
presentaban durante el certa-
men.

Durante su recorrido por los dis-
tintos pabellones, donde se en-
cuentran representados todos los
sectores de interés para el sector
industrial: Maquinaria, subcontra-
tación, suministros, ingenierías,
materiales y tratamientos, entre
otros, pudo comprobar de forma
directa todas las aplicaciones más

interesantes mostradas por las
empresas expositoras.

Por otra parte, la visita también
tuvo como objetivo buscar nuevas

oportunidades de negocio, así
como colaboradores potenciales
para el desarrollo de proyectos fu-
turos.
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La Jornada de Fomento de Clusters en Castilla-La
Mancha cuenta con la colaboración de Itecam

Organizada por el Instituto de
Promoción Exterior (IPEX) y la Di-
rección General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Euro-
peos, la sede de FEDA (Confedera-
ción de Empresarios de Albacete)
en Albacete acogió en el mes de
julio la jornada "Fomento de
Clusters en Castilla-La Mancha".
Jorge Parra, director general de I-
tecam, participó en la mesa redon-
da que tuvo por título "Fomentan-
do la Internacionalización de los
Clusters" y en la que también in-
tervinieron el director del IPEX,
Fernando Laviña; el director del
Parque Científico y Tecnológico de
la Comunidad, Juan Bautista To-
rrente; y el secretario general de
la Fundación In-Nova Castilla-La
Mancha, Samuel Álvarez.

A lo largo de su ponencia, Parra
destacó los 15 años de trabajo de
Itecam como clúster y que, en los
últimos 5 años, ha logrado agluti-
nar a las empresas más importan-
tes de la región. Como hitos más

representativos apuntó su papel
integrador para poner en común el
conocimiento de las empresas y
poder compartir capacidades.

Todo ello a través de iniciativas
como el Encuentro Industrial B2B
que ya ha celebrado cuatro edicio-
nes. También su reconocimiento
como clúster Industrial dentro la
Estrategia de Especialización Inte-
ligente Regional, enmarcado en el
contexto comunitario RIS3
(Research and Innovation Smart

Specialization Strategy / Estrate-
gia de Especialización Inteligente
en Investigación e Innovación) o
su integración en el Cluster
Metallurgy Europe.

Por otra parte, durante la jorna-
da, el catedrático de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y coor-
dinador del Proyecto Interreg
ClusterFY, Juan Carlos López,
ofreció una ponencia sobre "Los
Clusters como palanca de coopera-
ción y competitividad".

Encuentro del Gobierno regional y Fedicam para
estudiar vías de colaboración en programas europeos

La directora general de Relacio-
nes Institucionales y Asuntos Euro-
peos, Virginia Marco, mostró la
disposición del Gobierno regional a
colaborar con la Federación de En-
tidades de Innovación de Castilla-
La Mancha (FEDICAM), de la que
forma parte Itecam, con el fin de
facilitar la participación de sus
centros asociados en los mencio-
nados programas europeos y au-
mentar los retornos a la región.

En una reunión celebrada en To-
ledo en diciembre y tras poner de
relieve el amplio y variado abanico
de actuaciones e instrumentos fi-
nancieros comunitarios dirigidos al
fomento de la I+D+i dentro del pro-
grama Horizonte 2020, Virginia
Marco ofreció a la entidad los re-
cursos técnicos y asesoramiento
de la Oficina de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha en
Bruselas así como del Centro de
Información Europe Direct. Por su

parte, FEDICAM informó a la direc-
tora general de los proyectos y ac-
tuaciones que están desarrollando
en el área de programas europeos,
así como de sus expectativas de
futuro. Igualmente solicitó al Eje-
cutivo autonómico establecer vías
de comunicación con las que poder
mejorar su capacidad de trabajo.

La Federación de Entidades de
Innovación de Castilla-La Mancha
está integrada por el Centro Tec-
nológico del Metal (ITECAM); el del
textil (ASINTEC); el Centro Tecno-
lógico de la Arcilla Cocida
(NOTIO); de la madera (AIMCM);
y, por último, el Centro Tecnológi-
co del Calzado (ASIDCAT).
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Fercam acoge a empresas asociadas entre
sus expositores

Itecam participa en las VIII Jornadas
Doctorales de la UCLM

Técnicos de Itecam asistieron en
julio a la 58ª edición de la Feria
Nacional del Campo (FERCAM), ce-
lebrada en Manzanares, donde vi-
sitaron los stands de algunas de
las empresas asociadas que expu-
sieron en dicho evento. Entre

ellas: GFM (Generaciones Fotovol-
taicas de la Mancha), Agrobellón o
Hijos de Froilán Fernández –en las
fotografías–.

El certamen se encuentra entre
las ferias de maquinaria agrícola,
de obra pública, riegos, ganadería,

automoción y del sector agroa-
limentario más importantes de Es-
paña.

Igualmente ha abierto las posibi-
lidades de negocio en otras áreas
como la logística, el transporte o
las energías renovables.

Las VII Jornadas Doctorales de la
UCLM, celebradas el 16 de octubre
en Cuenca, contaron con la partici-
pación del director general de Ite-
cam, Jorge Parra, en la mesa re-
donda que tuvo lugar bajo el título
"Doctus, quo vadis?".

Durante su intervención, el res-
ponsable del Centro Tecnológico
explicó a los doctorandos las posi-
bilidades de desarrollo de la inves-
tigación aplicada al mundo empre-
sarial. Como ejemplo puso la labor
que realiza Itecam, que colabora
estrechamente con la Universidad
de Castilla-La Mancha, y las exce-
lentes oportunidades que existen
de trabajar en medianas y grandes
empresas de la región. Igualmente
señaló que, en colaboración con I-
tecam y las empresas, los grupos
de I+D de la UCLM pueden llegar
también las pymes, siendo muy
importante trabajar en la aplica-

ción de conocimientos y resultados
de investigación a favor del desa-
rrollo del ecosistema empresarial.

Organizadas por la Escuela Inter-
nacional de Doctorado de la UCLM,
las jornadas han contado en esta

edición con más de 350 estudian-
tes de doctorado procedentes de
diecisiete universidades, tanto de
la Castilla-La Mancha como de
otras universidades españolas o
extranjeras.
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Asistencia a S-Moving en Málaga

El Foro de Empleo celebra en Cuenca su XIII Edición

IMEX 2018 recibe la vista de 1.296 profesionales
Durante los días 17 y 18 de sep-

tiembre, Itecam asistió a la edi-
ción IMEX Castilla-La Mancha
2018, la Feria de Negocio Interna-
cional que eligió como escenario el
Palacio de Congresos de Albacete.
Entre otras actividades estuvo
presente en la inauguración, así
como en las diferentes mesas re-
dondas y conferencias en interna-
cionalización.

En total, 1.296 profesionales vi-
sitaron la feria, organizada por la

Un año más, Itecam ha partici-
pado como expositor en la XIII Edi-
ción del Foro de Empleo, que el
Centro de Información y Promoción
del Empleo y la Fundación General
de la UCLM (Universidad de Casti-
lla-La Mancha) organizo el pasado
24 de octubre en Cuenca.

A lo largo de la jornada, los téc-
nicos de Itecam informaron a pro-
fesionales y universitarios de las
actividades desarrolladas por el
Centro Tecnológico, destacando
aquellas relacionadas con la gene-
ración de talento y su incorpora-
ción al mercado laboral. De este

modo, presentó su oferta forma-
tiva, principalmente para desem-
pleados menores de 30 años, que
durante 2019 supondrá la genera-
ción de 130 puestos de trabajo.

Igualmente se dieron a conocer
otras acciones con formato dual
impulsadas por Itecam para facili-
tar la incorporación al mundo labo-
ral de los alumnos que participan
en las mismas. A través del Foro
de Empleo se pretende acercar las
empresas a la Universidad, así
como poner a disposición de los
estudiantes otras actividades que
faciliten su empleabilidad.

Responsables de Itecam asistie-
ron durante mediados de octubre a
la primera edición del Smart,
Autonomous and Unmanned Vechi-
cles Forum (S-Moving) de Málaga.
Se trata de una iniciativa centrada
en los retos y oportunidades del
desarrollo tecnológico en movili-
dad, donde más de 300 empresas
y expertos se reunieron para la
puesta en común de aspectos co-
mo la aplicación de estas tecnolo-
gías en el medio terrestre, maríti-
mo y aeroespacial, con especial
atención al transporte colectivo,
industria 4.0, big data, ciberse-
guridad y de los proyectos
hyperloop.

Desde el Centro Tecnológico se
establecieron importantes contac-
tos con empresas del sector para
la búsqueda de sinergias en la
puesta en marcha de proyectos eu-

ropeos y para la oferta de servicios
que Itecam ofrece en las áreas de
transformación digital, métodos
numéricos, simulación, realidad
virtual y diseño industrial.

Igualmente se asistió a intere-
santes ponencias sobre movilidad
en Industria 4.0; sistemas autóno-

mos y aeroespaciales; ciberseguri-
dad; infraestructuras de transpor-
tes inteligentes; movilidad inteli-
gente, autónoma y conectada; tec-
nología de robots; así como inte-
gración de drones y vehículos co-
nectados con plataformas para re-
cogida y procesamiento de datos.

empresa Moneda Única, la Junta
de Comunidades de Castilla-La

Mancha, a través del IPEX, y el
Ayuntamiento de Albacete.
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Itecam acoge la reunión de seguimiento
del proyecto ENHIGMA

El 28 de noviembre de 2018, la
sede de Itecam en Tomelloso aco-
gió una nueva reunión de segui-
miento de las actividades desarro-
lladas en el marco del proyecto
ENHIGMA "Optimización y mejora
de cEldas de electrólisis PEM para
produccióN de HIdróGeno median-
te siMulación y experimentAción",
a la que asistieron los represen-
tantes y participantes de cada una
de las entidades del consorcio que
trabajan en esta iniciativa: Adix
Ingeniería, Centro Nacional del Hi-
drógeno (CNH2), Hidrógena Desa-
rrollos Energéticos, FLUBETECH,
Asociación de la Industria Navarra
(AIN) y los propios técnicos del
Centro Tecnológico. El proyecto
tiene como principal objetivo ob-
tener un equipo de producción de
hidrógeno mediante la electrólisis

del agua, basado en tecnología
PEM (Proton Exchange Membrane),
que ofrezca mayor durabilidad y
eficiencia respecto a los sistemas
actuales existentes en el mercado,
con un menor coste de producción.

En la reunión de seguimiento se
discutieron los resultados obteni-
dos hasta la fecha para mejorar el
rendimiento de un electrolizador,
tanto desde el punto de vista del
diseño, a través de simulaciones
mecánicas (FEM) y fluidodinámicas
(CFD), como de la selección de
materiales y recubrimientos para
placas bipolares que permitan re-
sistir las condiciones de trabajo
que se producen en electrólisis
PEM.

Asimismo, se abordaron diferen-
tes propuestas para mecanizar y
recubrir esta clase de componentes

al menor coste posible, mante-
niendo los requisitos necesarios
para una placa bipolar. Por último,
se establecieron los siguientes pa-
sos a seguir para fabricar en 2019
un primer prototipo que incorpore
todos estos resultados. Para finali-
zar, los asistentes realizaron un
recorrido por las instalaciones de
Itecam para conocer las capacida-
des y equipamiento tecnológico del
mismo.

ENHIGMA se enmarca en la con-
vocatoria Retos-Colaboración 2016
del Programa Estatal de Investiga-
ción, 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 Ciencia, Innova-
ción y Universidades.
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Técnicos de la Otri asisten a la jornada "Hacia un nuevo
Horizonte: 10ª Conferencia del Programa Marco de

Investigación e Innovación de la UE en España"

Itecam participa en el V Seminario Interregional
del proyecto ClusterFY

Dada su colaboración con la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha
como agente clave en la genera-
ción de actividad económica de la
región (stakeholder) dentro del
proyecto europeo ClusterFY, Ite-
cam, a través de su director gene-
ral, Jorge Parra, participó en su V
Seminario Interregional organizado
en Ciudad Real. Celebrado el 24 de
octubre, esta jornada sirvió de
cierre a tres días en los que socios
del proyecto, stakeholders y exper-
tos en clústers tuvieron la oportu-
nidad de obtener una visión del
ecosistema industrial de la región,
así como su potencial y fortalezas.
Además se hizo hincapié en cues-
tiones tan relevantes como la co-
operación interregional, los instru-
mentos dentro de la política Euro-
pea de clústers o las herramientas
para promover clústers regionales.

Con esta iniciativa, que se en-
cuentra dentro del programa
Interreg Europe, financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional (FEDER), la UCLM tiene
como objetivo promover en Casti-
lla-La Mancha el desarrollo de
clústeres, es decir, de agrupacio-
nes de empresas del mismo sector
y ubicadas en un mismo territorio.
Para ello, se hace necesario contar
con la participación de centros de
investigación como Itecam, con el
fin de articular iniciativas innova-
doras, de interés estratégico y con
potencial internacional.

Durante el encuentro se visitaron
las instalaciones del Centro Tecno-
lógico en Tomelloso, así como las
de la empresa TECNOBIT, asociada
a Itecam. Igualmente, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de co-
nocer las infraestructuras del  Cen-
tro Nacional del Hidrógeno, la
Biorrefinería de Investigación y
Desarrollo (CLAMBER) y el Instituto
de Sistemas Fotovoltaicos de Con-
centración (ISFOC).

Celebrada el pasado 20 de no-
viembre en el Palacio de Congresos
de Toledo, técnicos de la OTRI de
Itecam asistieron a la jornada "Ha-
cia un nuevo Horizonte: 10ª Con-
ferencia del Programa Marco de
Investigación e Innovación de la UE
en España". La sesión, organizada
por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) en
colaboración con la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha,
se centró en el análisis de las prin-
cipales características de la parti-
cipación española en Horizonte
2020, que la sitúan en la cuarta
posición en el ranking de países
por subvención captada, tal y
como destacó el Ministro de Cien-
cia, Innovación y Universidades,
Pedro Duque.

Igualmente se presentaron las lí-
neas generales del programa mar-

co Horizonte Europa, que será el
principal instrumento de financia-
ción de actividades de investiga-
ción, desarrollo tecnológico, de-
mostración e innovación y tendrá
un presupusto de 100.000 millones
de euros para el período 2021-2027

Itecam, a través de su Oficina
de Proyectos Europeos, mantiene

una actividad creciente en su par-
ticipación para la elaboración de
propuestas. De este modo, ha sido
incluido, en los últimos 3 años, en
más de 20 consorcios para la pre-
sentación de proyectos en el pro-
grama marco H2020, así como se
encuentra preparando diversas ini-
ciativas actualmente.
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Torytrans solicita un estudio de viabilidad estructural para
un armario de contención de un transformador trifásico

Ianus Ingeniería crea MESTAB, una solución de vanguardia
para la estabilización de tensiones

Autorizado por

El área de Cálculo de Estructuras
de Itecam ha realizado para la em-
presa asociada Torytrans S.L., es-
pecializada en diseño y fabricación
de transformadores, autotransfor-
madores, inductancias y todo tipo
de componentes eléctricos, un es-
tudio técnico de cálculo y simula-
ción estructural para un armario
envolvente de protección para un
transformador trifásico de 500

KVA. La estructura, constituida en
perfilería de acero conformada,
estaba destinada a su emplaza-
miento en la central de ciclo com-
binado en México, a una altura so-
bre el nivel del mar de 1.465 me-
tros y en un entorno de sismicidad
altamente agresiva.

El trabajo realizado ha compren-
dido el análisis de tensiones y de-
formaciones del bastidor y
suportación, de las bandejas de
cerramiento de la envolvente y ve-
rificaciones de tornillos de fijación
de bandejas y trafo frente a las
diferentes acciones previstas, es-
pecialmente ante fenómenos sís-
micos, siendo estos últimos calcu-

lados como acción dinámica. El ob-
jetivo de los cálculos, realizados
con software de cálculo por
matricial y por elementos finitos,
ha sido asegurar que el armario
reunía las condiciones y garantías
mínimas exigidas por la reglamen-
tación vigente, con el fin de garan-
tizar su fabricación y montaje en
condiciones seguras.

Las normas que se han tenido en
consideración han sido las aplica-
bles según Eurocódigos y normas
de acciones locales (mexicanas;
CFE-2008) para las acciones sís-
micas, viento y gradientes térmi-
cos. El cálculo sísmico ha sido de
tipo dinámico.

Dentro del Programa Innova Ade-
lante 2017, financiado por la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha y cofinanciado en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, la empresa Ianus Inge-
niería S.L.U. ha desarrollado una
solución innovadora en el estabili-
zado de tensiones. Se trata de
MESTAB, un equipo portátil, que
permite el alivio de tensiones en
cualquier entorno industrial, con
un importante ahorro de costes
operativos y de transporte al po-
der realizarse in situ.

Para la puesta en marcha del
proyecto, la empresa ha contado
con la colaboración de Itecam, tan-
to en la gestión de la ayuda obte-
nida como en la realización de en-
sayos a través de su laboratorio de

Autorizado por

Materiales. Una de las caracterís-
ticas principales de este equipo es
su fácil manejo que permite reali-
zar el barrido previo para encon-
trar las frecuencias propias de
cada pieza a estabilizar, así como

ejecutar el tratamiento y después
verificar su actuación con un barri-
do posterior. De esta forma se ge-
nera una gráfica con dos  trazados:
el primero del estado original de la
pieza y el segundo de la mejora
palpable a través del cambio de
respuesta en frecuencia y amplitud
que experimenta. Para completar
la funcionalidad del equipo, puede
realizar una fotografía que se in-
corpora al informe de la pieza que
se está estabilizando.
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Caracterización de techos móviles para Tolsan

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 apoyado a
la empresa asociada Tolsan S.A.
en la obtención de la declaración
de prestaciones para varios mode-
los de techos móviles fabricados
por la empresa.

El objetivo ha sido apoyarles en
la consecución del Marcado CE,
conforme al Reglamento Europeo
de Productos de Construcción (UE)
Nº 305/2011.

Para lograrlo ha sido necesaria la

Autorizado por realización de diversos ensayos de
tipo, tales como el de estan-
queidad al agua, que determina la
capacidad del techo cerrado de
oponerse a las filtraciones de
agua; resistencia a la carga del
viento y permeabilidad al aire, que
permiten verificar que, bajo los
efectos de presiones positivas y
negativas, el producto conserva
sus propiedades y se garantiza la
seguridad de los usuarios.

También ha sido imprescindible
el cálculo de la transmitancia tér-
mica de los diferentes modelos
construidos, así como la realiza-
ción de pruebas de carga para
comprobar la carga máxima que
soportarían cada uno de los techos
móviles. Para su realización se
empleó un banco de pruebas, que
simulaba la posición real de traba-

jo del techo móvil, añadiendo una
carga para simular la forma y peso
de la nieve.

El laboratorio de acústica de Ite-
cam finalizó la caracterización de
los productos con una medición del
aislamiento acústico a ruido aé-
reo, con el fin de obtener el
parámetro de aislamiento de los
productos. Para ello se utilizaron
dos recintos adyacentes horizonta-
les, uno considerado recinto emi-
sor y el otro el recinto receptor,
colocando el elemento de ensayo
en la apertura de la pared de sepa-
ración entre ambos espacios.

El asesoramiento ha incluido la
elaboración del Expediente Técni-
co, la evaluación de los Requisitos
Esenciales de Seguridad y Salud,
así como el Modelo de Declaración
de Prestaciones y Marcado CE.
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Ensayo continuo de calor húmedo para ENYSE
La empresa Enclavamientos y

Señalización Ferroviaria, S.A.
(ENYSE), perteneciente al grupo
SICE Tecnología y Sistemas, espe-
cializada en proyectos de seguri-
dad, señalización, mantenimiento
y control de tráfico ferroviario, ha
contado con Itecam para la realiza-
ción del ensayo CX, ensayo conti-
nuo de calor húmedo (vapor pre-
surizado no saturado). Dicha prue-
ba se ha llevado a cabo sobre un
foco de diodos LED destinado para
señales luminosas ferroviarias.

La finalidad principal del trabajo
ha sido evaluar, de manera acele-
rada, la resistencia del foco a la
degradación por el calor húmedo.
Para ello el elemento se somete a
niveles muy altos de calor húmedo
no saturado durante un período de
tiempo relativamente corto. El
equipamiento utilizado es capaz
de reproducir la temperatura y hu-
medad relativa requeridas, así co-
mo las rampas de subida y bajada,
teniendo capacidad para realizar
un registro continuo de temperatu-
ra y humedad durante el ensayo.

Respecto a la normativa y espe-
cificaciones técnicas tomadas
como referencia han destacado
principalmente: ADIF. "Especifica-
ción Técnica de RENFE (ADIF). Fo-
cos LED para señales luminosa
modulares". 1ª Edición Junio 2017.
Código ET 03.365.501.0; así como
la UNE-EN ISO 60068-2-66. "Ensa-
yos ambientales. Parte 2: Método

de ensayo. Ensayo CX: Ensayo con-
tinuo de calor húmedo (vapor
presurizado no saturado)".

Autorizado por

Colaboración en el diseño de una unidad móvil
de TV para Prochasis

La empresa asociada Prochasis
S.L., especializada en la fabrica-
ción, reparación y manutención de

carrocerías, remolques y semirre-
molques en el sector industrial, ha
contado con la colaboración de la
Unidad de Diseño Industrial de Ite-
cam para la realización del diseño
de una unidad móvil de televisión.

El objetivo del proyecto ha sido
crear un modelo paramétrico en
CAD 3D, así como sus planos de

Autorizado por fabricación vinculados. Para la
realización del modelo CAD 3D se
han definido una serie de relacio-
nes y ecuaciones internas, de tal
forma que al modificar alguno de
sus parámetros principales, tanto
el modelo como los planos de fa-
bricación se actualizarán de forma
automática.
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Caracterización MEF de tanques atmosféricos ante
explosiones de polvo de harina para EtD Inox Industries

El área de Simulación de Itecam
ha generado para la empresa aso-
ciada EtD Inox Industries un proce-
dimiento de cálculo mediante MEF
(Método de Elementos Finitos)
para equipos de pared delgada,
sometidos internamente a una ex-
plosión de polvo de harina. Para
ello se han analizado diferentes
opciones de cálculo y se han segui-

do las directrices marcadas por la
normativa "EN14460:2018_Equipos
resistentes a explosiones".

El estudio se ha llevado a cabo
en los 5 equipos principales de una
planta harinera, como son: Ciclo-
nes, depósitos con fondo vibrante,
dosificadores de línea, básculas y
aspiradores. Los resultados de los
cálculos MEF han permitido definir
la clasificación de cada uno de los
equipos conforme a la norma
EN14460, así como establecer la
presión máxima límite que podrían
soportar dichos equipos.

Del análisis de los resultados en
detalle de los modelos numéricos

se obtuvieron conclusiones sobre
las zonas sometidas a una mayor
plastificación, así como si el nivel
de deformación alcanzado podría
suponer un riesgo de rotura. A
partir de los resultados obtenidos y
en colaboración con la empresa se
plantearon algunos cambios en los
diseños originales, que permitie-
ron aumentar el valor límite de la
presión de explosión máxima.

EtD Inox Industries está especia-
lizada en la transformación de
acero inoxidable con soluciones de
almacenamiento y procesado de
productos para las industrias
alimentarias y químicas.

Autorizado por
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Mare Ingeniería desarrolla "Showbike", vehículo
publicitario con soporte multimedia

Marcado CE de un apero mezclador de abono
para Metalúrgicas Surco

La empresa Mare Ingeniería Fe-
rroviaria S.L.U., dedicada a la
construcción de trenes turísticos y
a la adaptación de vehículos desti-
nados al ocio y turismo, ha creado
el proyecto "Showbike", consisten-
te en el diseño, fabricación y desa-
rrollo de un vehículo publicitario
con un soporte multimedia incor-
porado. Realizado sobre la base de
un triciclo convencional, se ha
implementado todo un sistema au-
diovisual que incluye audio, vídeo
y realidad virtual. Además, dispo-
ne de un sistema mecánico de ele-
vación de las pantallas para el mo-
mento de efectuar una presenta-
ción, mientras que en la posición
de transporte estas pantallas y ele-
mentos electrónicos quedan escon-
didos en el cajón central del vehí-
culo.

Autorizado por

El objetivo del proyecto, en el
que Itecam ha colaborado con Mare
Ingeniería en la búsqueda de finan-
ciación, desarrollo del prototipo y
apoyo en la obtención del Marcado
CE, es cubrir las necesidades publi-
citarias de multitud de empresas,
mediante unas pantallas de televi-
sión modificables en función de las
necesidades del cliente. Se trata
de un concepto que permite ofre-
cer publicidad en un vehículo lige-
ro, ecológico, sostenible y sin res-

tricciones a su circulación por
cualquier vía urbana.

Esta iniciativa, con número de
Exp 13/17/IN/020, se encuentra
financiada dentro del Programa In-
nova Adelante 2017 por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha y cofinanciado en un 80% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional.

Itecam, desde su Oficina Técni-
ca Avanzada, ha apoyado a la em-
presa Metalúrgicas Surco S.A.L,
fabricante de remolques y
calderería pesada, en la obtención
del marcado CE para un apero
mezclador, diseñados para mezclar
y descompactar sustratos en la
producción de abono compuesto
destinado a la cría de setas y
champiñón.

Compuesto por una bancada de
perfiles de acero al carbono, en-
ganche de tiro, freno de mano,
mozo hidráulico, motor-reductor,
devanadora, cuadro de mandos,
tolva para recepcionar los com-
puestos y mezcladores, sobre el
apero se ha elaborado el expedien-

te técnico constructivo para Mar-
cado CE, la evaluación de los Re-
quisitos Esenciales de Seguridad y
Salud, la declaración de conformi-
dad, el manual de instrucciones y
mantenimiento, así como la adap-
tación de los planos en CAD.

El trabajo se ha realizado en el
marco de la directiva 2006/42/CE
de Máquinas, aplicándose el proce-
dimiento de evaluación de la con-
formidad con control interno de la
fabricación de la máquina previsto
en el Anexo VIII de dicha norma.

Autorizado por
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Cálculo de cimentación de un pabellón
para Gesproman

El área de Cálculo de Estructuras
de Itecam ha realizado para la em-
presa de ingeniería y arquitectura
Gestión y Proyectos La Mancha
S.L. (Gesproman) un cálculo justi-
ficativo para la cimentación de un
pabellón polideportivo con estruc-
tura de hormigón, situado en la lo-
calidad de las Peñas de San Pedro.

El servicio ha tenido como obje-
tivo diseñar y calcular dicha ci-
mentación, teniendo en cuenta la
normativa vigente, las reacciones
facilitadas por el estructurista de
hormigón, así como el estudio
geotécnico de la zona de emplaza-
miento.

El alcance del servicio ha inclui-

Autorizado por

Grupo Parros solicita una inspección de la calidad
de la superficie de corte y punzado

Desde la Unidad de Materiales de
Itecam se han realizado para el
Grupo Parrós, empresa con una
destacada experiencia en la ejecu-
ción de infraestructuras de obra
ferroviaria, civil y estructura me-
tálica, diferentes ensayos que per-
mitieran determinar la calidad del
acabado de punzonado, así como
de la superficie de corte térmico y
perforación de un conjunto de pie-
zas.

Para la inspección de calidad del
punzonado y perforación se eva-
luaron aspectos como el ángulo de
inclinación, rebabas y diámetros,
tomándose como referencia la nor-
ma UNE-EN ISO 1090-2. Ejecución
de estructuras de acero y alumi-
nio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de

acero. A continuación se realizó
una clasificación de la calidad de
las superficies de corte térmico,
analizando la rugosidad superficial
y la tolerancia de perpendicula-
ridad.

Para finalizar el servicio, se lle-
vó a cabo un ensayo de dureza su-
perficial bajo las directrices fija-
das en la norma UNE-EN ISO 6507-
1:2006 "Materiales metálicos. En-
sayo de dureza Vickers".

Autorizado por

do: El cálculo de zapatas y vigas de
atado o centradoras, cálculo de la
armadura de cáliz de empotra-
miento, además de los planos de
detalle y ejecución de los anterio-
res. Todos ellos han sido realiza-
dos a partir del análisis e introduc-
ción pormenorizada de los diferen-
tes esfuerzos por hipótesis de car-
ga facilitados en los arranques de
pilar.

Entre las normas tomadas en
cuenta para la realización del tra-
bajo figuran las específicas de re-
ferencia de cimentaciones y hor-

migones, como son el Reglamento
de hormigón estructural, EHE-08, y
el  código técnico de la edificación
para cimientos, CTE DB SE C.
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Ensayos de carga en plataforma elevadora móvil
de personal y grúa tipo pluma para el Parque de

Bomberos de Tomelloso

Itecam ha realizado para el par-
que de bomberos de Tomelloso
distintas pruebas, con el fin de
comprobar la carga máxima que
podía soportar una grúa tipo plu-
ma, así como una plataforma
elevadora móvil de personal. El
objetivo final ha sido establecer

Autorizado por sus cargas de uso y garantizar que
se trata de equipos estables, segu-
ros y que todas sus funciones son
operativas en las condiciones más
desfavorables.

En el caso de la plataforma se
llevaron a cabo ensayos estáticos
de estabilidad para demostrar la
aptitud de la estructura y de sus
elementos. Además se realizaron
ensayos funcionales de todos los
movimientos y posiciones del bra-
zo articulado, así como pruebas de
carga concentrada en el suelo de la
plataforma, con el fin de garanti-

zar la seguridad del personal que
sube en ella.

Junto a estos ensayos, para la
grúa también se realizaron prue-
bas de estabilidad y dinámicas
para reproducir los movimientos
de elevación y giro de la carga.
Como referencia se ha tenido en
cuenta la siguiente normativa:
UNE-EN 12999:2011+A1:2012. Grúas.
Grúas cargadoras; NTP 868. Grúas
hidráulicas articuladas sobre ca-
mión (I) y NTP 869. Grúas hidráu-
licas articuladas sobre camión
(II).
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Itecam impulsa la primera promoción de Ingenieros
Internacionales de Soldadura en Castilla-La Mancha
En colaboración con CESOL (Aso-

ciación Española de Soldadura y
Tecnologías de Unión), única enti-
dad nacional acreditada en España
por el Instituto Internacional de
Soldadura (IIW) para la formación
y cualificación del personal de
soldeo, Itecam ha comenzado a
impartir los cursos especializados
de Ingeniero y Técnico Internacio-
nal de Soldadura.

Dado que la reglamentación eu-
ropea contempla la obligatoriedad
de que las empresas dispongan de
personal responsable de las activi-
dades de soldeo, adecuadamente
formado en distintos niveles y en
función del producto industrial que
fabriquen, el Instituto Internacio-
nal de soldadura (IIW) ha armoni-
zado la formación a este respecto.
De este modo y de forma pionera,
el Centro Tecnológico impulsa en
Castilla la Mancha esta cualifica-
ción, que ofrece a los profesiona-
les interesados la oportunidad de
obtener la formación que en la ac-
tualidad se imparte en la mayoría
de los países industrializados y en
la práctica totalidad de los de la
Unión Europea.

Con un formato semipresencial
(presencial + online), completado
con tutorías por e-mail y la reali-
zación de prácticas en taller, am-
bos cursos constan de 4 módulos,

que pueden completarse de forma
independiente. Actualmente se en-
cuentra en marcha el II módulo,
tras la finalización del primero du-
rante el pasado mes de diciembre,
con un índice de aprobados del
70%.

El Módulo III: Cálculo y diseño de
uniones soldadas comenzará a
impartirse a finales del mes de
marzo y el Modulo IV: Fabricación

y aplicaciones por soldeo, en
mayo. Todos aquellos interesados
en ampliar información o inscribir-
se pueden hacerlo a través del
mail formacion-iwe@itecam.com o
llamar al teléfono 691 028 937. Los
costes podrán ser bonificables a
través de FUNDAE, en función del
crédito disponible de la empresa y
con interesantes descuentos para
empresas asociadas.
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Los Duales de Empleo impartidos en 2018
alcanzan un 80% de inserción laboral

Segunda edición del curso "Instalación y Mantenimiento de
Ascensores y otros Equipos de Elevación y Transporte"

A partir del mes de marzo y tras
el éxito de la edición de 2018, Ite-
cam volverá a impartir en Albace-
te el curso para desempleados de
Instalación y Mantenimiento de As-
censores y Otros Equipos de Eleva-
ción y Transporte. Tendrá lugar en
el Parque Científico y Tecnológico,
con un formato presencial y un to-
tal de 480 horas de contenidos
teórico-prácticos más 80 horas de
prácticas no laborales en empresas
del sector.

Se trata de una formación con
una alta inserción laboral, dado
que los participantes, además del
Certificado de profesionalidad de
instalación y mantenimiento de as-
censores y otros equipos fijos de
elevación y transporte, obtendrán
la titulación de conservador de as-
censores que otorga el Ministerio
de Industria y Comercio.

Esta iniciativa es totalmente
gratuita, ya que se encuentra sub-

vencionada por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y el
Ministerio de Trabajo, Migraciones

y Seguridad Social. Además cuenta
con una beca de transporte para
desplazamientos.

Los 3 Duales de Empleo, puestos
en marcha en 2018 por Itecam,
dentro de la convocatoria del pro-
grama Formación Dual impulsada
por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, ha supuesto la
creación de 26 puestos de trabajo.
Esto representa un 80% de inser-
ción laboral respecto a los alumnos
participantes, principal objetivo
que persigue esta iniciativa.

En total, de los certificados de
profesionalidad impartidos se han
beneficiado 32 jóvenes menores
de 30 años: 18 en el de Operacio-
nes Auxiliares de Fabricación Me-
cánica (aprendiz de fabricación y
operario mecánico) y 14 en el de
Diseñador Industrial.

Durante 12 meses han recibido
formación especializada y han tra-
bajado en empresas de diversas

localidades de las provincias de Al-
bacete y Ciudad Real.

Grupo Alite, Tecnove, CADE So-
luciones de Ingeniería, Cojali,
Gestiones Grupo Fenavex, Talleres
Pradillos, Roiplas o Hierros Bueno
han sido algunas de las empresas
participantes en este programa de
formación y aprendizaje, que su-
pone un 75% de subvención por la
contratación de los alumnos.
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Itecam pone en marcha 7 proyectos
de formación dual

Itecam, dentro de su línea estra-
tégica de contribuir a la incorpora-
ción de talento en el tejido empre-
sarial de la región, celebró el 29
de enero la sesión de inicio de 7
Duales Empleo con Certificado de
Profesionalidad, que darán lugar a
la creación de cerca de 100 pues-
tos de trabajo. Estos programas,
incluidos dentro de la convocatoria
del programa Formación Dual, im-
pulsado desde la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, su-
ponen la contratación del alumno-
trabajador durante 12 meses en
empresas seleccionadas.

A lo largo de este tiempo se al-
terna de forma paralela formación
y trabajo, con grandes posibilida-
des de continuidad laboral a su
término, dado el compromiso de
prórroga por parte de las empre-
sas por al menos un período de 6
meses más.

Esta jornada de inicio, que se
impartirán entre el mes de febrero
hasta diciembre de 2019 o enero
de 2020, dependiendo de la moda-
lidad, contó con la presencia de
Eduardo del Valle, Director General
de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, que
destacó las virtudes de este siste-
ma de Formación Dual donde han
cooperado la Administración, cen-
tros de formación, centros tecno-
lógicos y empresas. Como señaló,
"ha permitido una inserción laboral
muy importante, donde más del
80% de los alumnos participantes
han encontrado trabajo en las em-
presas donde han realizado estas
prácticas laborales".

Por su parte, Jorge Parra, direc-
tor general de Itecam, hizó hinca-
pié en la oportunidad que supone
para estos alumnos, ya que, junto
a una formación cualificada, ten-
drán la oportunidad de trabajar
para hacerse un hueco en las em-
presas, así como mejorar su currí-
culum. Pero también el enorme
beneficio de estas iniciativas para
las empresas, principalmente
pymes, que requieren una forma-
ción a medida que pueda atender
sus necesidades de actividad. "En

este caso participarán 39 empre-
sas de la región, localizadas en Al-
bacete, Alcázar de San Juan, Cam-
po de Criptana, Camuñas, Ciudad
Real, Daimiel, Herencia, Manzana-
res, Pedro Muñoz, Tomelloso, Vi-
llarrobledo y Villarta de San Juan,
con una actividad centrada princi-
palmente en el sector metalmecá-
nico", apuntó.

En total se impartirán 5 certifi-
cados de profesionalidad en Ope-
raciones Auxiliares de Fabricación
Mecánica, con 400 horas cada uno;
1 en Mantenimiento y Montaje Me-
cánico de Equipo Industrial, con
410 horas; y otro en Diseño de Tu-

bería Industrial, con 440 horas.
Estar desempleado, ser menor de
30 años y estar inscrito en el Pro-
grama de Garantía Juvenil son las
principales condiciones para acce-
der al programa. Igualmente y, de-
pendiendo del Dual, es requerida
una titulación distinta: Operacio-
nes Auxiliares de Fabricación Me-
cánica, para el que no es nece-
sario disponer de ningún tipo de
cualificación; Mantenimiento y
Montaje Mecánico, donde se nece-
sita un perfil de ESO o superior; y
para Diseñador de Tubería Indus-
trial donde se requiere disponer
del título de Bachiller o superior.
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Las empresas Farcinox y FX Sistemas de Corte
reciben formación sobre soldadura en acero

inoxidable

Técnicos de GFM realizan un curso de Solidworks
Simulation

Técnicos de la empresa asociada
Generaciones Fotovoltaicas de la
Mancha realizaron en las instala-
ciones de Itecam un curso de
SolidWorks Simulation. Con una
duración de 20 horas, la acción
formativa estuvo enfocada al aná-
lisis estructural de ensamblajes y
componentes, para lo que se reali-
zó una introducción al Método de
los Elementos Finitos (MEF), técni-
ca numérica ampliamente utilizada
en la industria para la resolución
de problemas complejos de inge-
niería.

El objetivo del curso ha sido fa-
cilitar a los técnicos la formación
necesaria para el cálculo y
optimización de sus diseños, gra-
cias a la utilización de la herra-
mienta SolidWorks Simulation, que

permite realizar cálculos y análisis
aplicando MEF. Además, durante la
formación se mostraron numero-

sos ejemplos de aplicación del pro-
grama directamente vinculados
con la actividad de la empresa.

A través de la Unidad de Trans-
ferencia del Conocimiento, Itecam
ha impartido para las empresas
Farcinox y FX Sistemas de Corte un
completo curso de capacitación en
soldadura de electrodo, MIG-MAG
y TIC en acero inoxidable.

En total, 12 alumnos han recibi-
do formación teórico-práctica du-
rante 30 horas, entre los meses de
noviembre y diciembre de 2018. El
objetivo de esta actividad ha sido
proporcionar a los trabajadores los
conocimientos necesarios con res-

pecto al equipamiento, consumi-
bles y técnica del proceso de
soldeo con electrodo revestido,
MIG-MAG y TIC, que les permitan
diseñar y aplicar de modo práctico
procedimientos orientados a desa-
rrollar y fabricar construcciones.
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formación

Curso de soldadura para Hefesto,
Segurfrío y Frío Rus

A mediados de 2018, las
instalaciones de Itecam
acogieron un curso de sol-
dadura en acero inoxida-
ble para tubería de distin-
tos diámetros y espeso-
res, con una duración de
40 horas. La formación
fue recibida por trabaja-
dores de las empresas
Metalúrgicas Hefesto,
Segurfrío y Frío Rus que,
junto a la parte teórica,
contó con un importante
componente práctico. El
temario incluyó como ma-
terias destacadas la solda-
dura por arco protegido,
así como soldadura TIG y
MIG, lo que permitió a los
alumnos adquirir los cono-
cimientos necesarios para
afrontar la fabricación de
construcciones soldadas
de diversa índole.
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