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Un hito más a favor de la competitividad
industrial de la región

Ha sido largo el camino recorrido y
     mucho el esfuerzo realizado, tanto

por empresas del sector que nos han apo-
yado, como por los profesionales que tra-
bajan en Itecam al servicio del tejido in-
dustrial metalmecánico y afines. Lo que
en su día fue una idea que se materializó
en la constitución del Centro Tecnológico
de Castilla-La Mancha, ahora ha dado un
salto cualitativo muy importante tras la
aprobación por parte del Consejo de Mi-
nistros de la suscripción de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, la Junta de Casti-
lla-La Mancha y la Fundación Centro Tec-
nológico del Metal, que hará posible la cons-
trucción y dotación de equipamiento para
una nueva sede de Itecam.

Si bien queda pendiente la ratificación
de dicho convenio y la ejecución del pro-
yecto, esto es sin duda un punto de in-
flexión en la trayectoria del Centro. Gra-
cias a este nuevo impulso se contará con
unas infraestructuras adecuadas y una
mejor tecnología para continuar apoyan-
do a las empresas en su camino hacia la
innovación y el desarrollo tecnológico. Todo
ello a través de servicios y capacidades
hasta ahora inexistentes en la región para
el sector metalmecánico, que les permiti-
rán contar con Itecam como un departa-
mento común de I+D empresarial y, en
consecuencia, mejorar su competitivi-
dad.

Además, la materialización de este pro-
yecto supondrá el establecimiento de un
modelo de colaboración público-privada,
que favorecerá el acercamiento de los re-
sultados de la actividad investigadora al

entorno socio-económico, en línea con las
directrices que se marcan desde la Unión
Europea, con los campos de especializa-
ción regional marcados en el RIS3, en con-
cordancia con el Plan Nacional y el nuevo
programa Horizonte 2020 de impulso a la
I+D+i.

Desde Itecam, nos gustaría agradecer
a la Fundación Centro Tecnológico del Me-
tal y, principalmente, a sus patronos, el
apoyo prestado para que este proyecto
comience a ser una realidad. Al Gobierno
regional por la cofinanciación del mismo y
sus políticas de apoyo a Centros Tecnoló-
gicos e infraestructuras de I+D. Al Ayun-
tamiento de Tomelloso por la cesión de los
terrenos necesarios para la implantación
de esta infraestructura. A la Universidad
de Castilla-La Mancha, como entidad que
aglutina gran parte del potencial investi-
gador de la región.

Pero, sin duda, el principal mérito que
ha hecho posible alcanzar este hito, hay
que atribuirlo a la unión y el apoyo demos-
trado por las empresas asociadas a Ite-
cam, que son las que verdaderamente dan
sentido a este proyecto. Tanto la infraes-
tructura, como el equipamiento del que
se dispondrá, les beneficiarán directamen-
te a través de servicios y el desarrollo de
líneas de investigación especializadas. Si
bien, actualmente contamos con 130 aso-
ciados, esperamos aglutinar en torno a este
proyecto a la mayor parte de las empresas
del sector metalmecánico e industrias afi-
nes, con lo cual esto no es otra cosa que
un nuevo punto de partida para seguir tra-
bajando en favor de la competitividad em-
presarial de la región.
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El Gobierno aprueba 5,5 millones de
euros para la nueva sede de Itecam

Recreación de la que será nueva sede de Itecam en el Parque Empresarial Los Portales.

El Consejo de Ministros aprobó,
el viernes 29 de mayo, la suscrip-
ción del convenio de colaboración
entre el Ministerio de Economía y
Competitividad, la Junta de Casti-
lla-La Mancha y la Fundación Cen-
tro Tecnológico del Metal, que per-
mitirá la ejecución del proyecto de
construcción y dotación de equi-
pamiento de una nueva sede del
Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha (Itecam). Ésta
se ubicará en una parcela cedida
por el Ayuntamiento de Tomelloso
y complementará los medios pro-
pios ya existentes actualmente en
la localidad ciudadrealeña.

Tras esta ratificación, el Minis-
terio de Economía y Competitivi-
dad aportará 5,5 millones de euros
durante 2015, de los cuales, 2,6

millones se destinarán a la cons-
trucción del nuevo centro y 2,9
millones a equipamiento científico
y tecnológico. El 80% de dicho pre-
supuesto será financiado por fon-
dos europeos FEDER, mientras que
el 20% restante se ejecutará como
un préstamo a favor de la Funda-
ción Centro Tecnológico del Metal,
que deberá reintegrar la Junta de
Castilla-La Mancha.

El Gobierno reconoce con esta
aprobación el papel de la Fundación
como entidad impulsora de la in-
novación y susceptible de cofinan-
ciación para poner en marcha una
instalación con capacidad para
transformar los resultados de in-
vestigación en productos y servi-
cios de alto valor añadido.

En palabras del presidente de

Itecam, Venancio Alberca, esta no-
ticia supone un espaldarazo al Cen-
tro Tecnológico, cuya misión prin-
cipal «es ayudar a las empresas a
innovar y a desarrollar nuevos pro-
yectos».

Además, «la importancia del Cen-
tro en la zona debe ser mucho más
de lo que es hoy en día y para eso
necesitamos unas instalaciones
nuevas».

Con este acuerdo «buscamos dar
más posibilidades a las empresas
de la zona para hacer pruebas y en-
sayos a los productos antes de lan-
zarlos al mercado, sin tener que ir
fuera de España o a otros puntos
del país para adquirir estos servi-
cios tecnológicos», remarca Alber-
ca.

De esta forma, a través del pro-
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yecto, se dotará a Itecam de los
espacios y dependencias necesarias
para potenciar su actividad, a tra-
vés de un edificio compacto de cer-
ca de 2.850 m2 útiles, con tres
áreas principales: experimental, de
investigación y de actividad gene-
radora de proyectos de I+D+i. Asi-
mismo, dispondrá con una extensa
área adyacente de 21.000 m2 des-
tinada a pruebas en pista al aire
libre, principalmente de vehículos
industriales.

Por otra parte, el equipamiento
necesario para llevar a cabo su ac-
tividad, se agrupará en una serie
de laboratorios, como son los de:
Caracterización de materiales,
metrología, acústica, unión de
materiales y ensayos no destruc-
tivos, procesos industriales, ofici-
na técnica avanzada y el de ensa-
yos climáticos, donde destaca una
instalación singular de túneles para
ensayo con arena y polvo, que por
sus dimensiones se ubicará fuera
del edificio principal.

La Fundación Centro Tecnológi-
co del Metal de Castilla La-Mancha
(CTM – CLM) es una entidad públi-
ca, cuyo patronato está compues-

to por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Universidad
de Castilla-La Mancha, el Ayunta-
miento de Tomelloso e Itecam.

Vista aérea del Parque Empresarial con la sede de Itecam recreada abajo a la derecha.

El futuro edificio de Itecam desde el interior.
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Taller de empleo en Diseño Industrial

Apuesta por la colaboración con grupos de
desarrollo rural junto a Recamder

Con el objetivo de conocer la ac-
tividad de I+D+i que desarrolla Ite-
cam en la región, así como las ca-
pacidades de sus empresas asocia-
das, el presidente de RECAMDER
(Red Castellano Manchega de De-
sarrollo Rural), Ángel Exojo, y el
gerente de Promancha, Luis Miguel
Pérez, visitaron el día 9 de marzo
las instalaciones de Itecam en To-
melloso.

Acompañados por el presidente
de Itecam, Venancio Alberca, y el
director general, Jorge Parra, se
mantuvo una reunión en la que se
planteó la posibilidad de poner en
marcha proyectos a favor de las
pymes de la región en colaboración
con grupos de desarrollo rural, bien
regionales o en cooperación con
otras regiones nacionales y euro-
peas.

Igualmente se abordaron las ne-
cesidades del tejido empresarial
del área geográfica en la que tra-
baja Promancha (Asociación para

el Desarrollo y la Promoción de La
Mancha Norte de Ciudad Real) y que
abarca: Alcázar de San Juan, Are-
nales de San Gregorio, Campo de
Criptana, Herencia, Pedro Muñoz,
Socuéllamos y Tomelloso. Con el
objetivo de lograr un mayor desa-
rrollo para estas empresas se es-
tudiaran los principales ámbitos de
colaboración por ambas entidades.

Durante el encuentro se realizó
un recorrido por las instalaciones
del Centro Tecnológico, con el fin

de conocer las capacidades y me-
dios tecnológicos de los que dispo-
ne Itecam y que están al servicio
de las empresas de la región. Des-
de RECAMDER Y Promancha se va-
loró muy positivamente la activi-
dad que se lleva a cabo y se com-
prendió más de cerca la importan-
cia que tiene Itecam para las
pymes, como entidad que trabaja
a modo de «cooperativa», ofrecien-
do apoyo y servicios de alto valor
añadido a las empresas.

Venancio Alberca, Luis Miguel Pérez, Ángel Exojo y Jorge Parra durante la visita.

El día 2 de marzo, arrancó en Itecam un taller de
empleo en la especialidad formativa de Diseño In-
dustrial, financiado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, la Consejería de Empleo y Econo-
mía de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Euro-
peo. Esta iniciativa, impulsada por el Centro Tecno-
lógico, establece un modelo de colaboración efecti-
va con las empresas a través de la puesta en marcha
de una metodología especializada de alta cualifica-
ción.

Esta formación, que contempla la contratación de
8 personas durante 6 meses, ha estado dirigida a
universitarios sin experiencia profesional y personal
con amplia experiencia en sectores afectados por la
crisis, como la construcción, y que pueden reciclarse
fácilmente para trabajar en empresas de ámbito in-
dustrial con formación adaptada al puesto de traba-
jo.

Los contenidos del taller se han confeccionado de
acuerdo a las nuevas exigencias del mercado labo-
ral, entre las que destacan: Diseño de productos,
documentación técnica para productos, análisis y
evaluación del diseño, ingeniería inversa o gestión
de la calidad.

Participantes en el taller de empleo de Diseño Industrial.

Al término de esta formación se pretende lograr
un alto índice de incorporación de profesionales al
mundo laboral.

Unión Europea
Fondo Social Europeo

"El FSE invierte en tu futuro"
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La Junta e Itecam impulsan la Formación
Profesional dual en Castilla-La Mancha

La directora de la Fundación Caja Rural
CLM visita Itecam

Ana López-Casero durante su visita.

El día 4 de febrero, la directora
general de Organización, Calidad
Educativa y Formación Profesional
de la JCCM, Isabel Couso, y el jefe
de servicio de FP, Rafael Martínez
Morazo, visitaron las instalaciones
de Itecam. Igualmente, estuvieron
acompañados junto con Vicente
García-Antón y Leopoldo Molina,
director y jefe de estudios, respec-
tivamente del Instituto Francisco
García Pavón de Tomelloso.

Durante la visita, en la que se

reunieron con el director general de
Itecam, Jorge Parra, y el director
adjunto y responsable de Forma-
ción, David Bono, pudieron cono-
cer las instalaciones y la actividad
que desarrolla el Centro Tecnoló-
gico. Asimismo, se estudiaron di-
versas vías de cooperación para
impulsar la formación profesional
dual en Castilla-La Mancha junto
con Itecam y las empresas asocia-
das, contando con la colaboración
del Instituto García Pavón.

Jorge Parra explica los recursos de Itecam a Isabel Couso y Rafael Martínez.

Ana López-Casero, directora de
la Fundación Caja Rural Castilla-La
Mancha, y Vicente Muñoz, director
de Emprendimiento e Innovación,
visitaron el 23 de febrero las ins-
talaciones de Itecam en Tomello-
so.  Además de conocer las insta-
laciones y medios tecnológicos del
Centro Tecnológico, Jorge Parra,
director de Itecam, explicó a los re-
presentantes de la Fundación las
principales líneas de actividad del
Clúster Metalmecánico que confor-
man las empresas asociadas a la
entidad. La reunión se centró en
estudia posibles vías de colabora-
ción conjunta, entre las que des-
tacan el impulso de nuevos proyec-
tos empresariales de base tecno-
lógica y la puesta en marcha de dis-
tintas iniciativas enfocadas al in-

cremento de conocimientos por par-
te de los perfiles directivos de las
empresas. Todo ello con el fin de
contribuir a la la innovación y la
competitividad de las mismas.

Itecam y el
CSIC afianzan

su colaboración
en el área de
ultrasonidos

Tomás Gomez, investiga-
dor principal, y Luis Díez, in-
geniero técnico en electróni-
ca, del grupo científico US-
Biomat, perteneciente al Ins-
tituto de Tecnologías Físicas
y de la Información «Leo-
nardo Torres Quevedo»
(ITEFI) del CSIC, visitaron
en enero las instalaciones de
Itecam. El objetivo es con-
tinuar afianzando la colabo-
ración en materia de inves-
tigación con el departamen-
to de I+D+i Ultrasonidos del
Centro Tecnológico durante
2015 y los próximos años.

Abelardo Ruiz, responsable
de esta área, y Jorge Parra,
director de Itecam, mostra-
ron a los técnicos del CSIC
sus capacidades tecnológi-
cas, así como realizaron un
acercamiento al entorno em-
presarial de influencia del
Centro. Igualmente, se man-
tuvo en Ciudad Real una reu-
nión con los grupos de inves-
tigación COMES y Materiales
Metálicos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, afi-
nes en el área de ultrasoni-
dos y con los que Itecam ya
desarrolla otras líneas de in-
vestigación. Tras una visita
a los laboratorios de dichos
grupos, se exploraron posi-
bles vías de colaboración
entre todas las entidades
implicadas.

Representantes del CSIC en su visita.
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Itecam en la clausura de los Centros de Excelencia en Castilla-La Mancha

Itecam e Ivicam: colaboración
en el área de ultrasonidos

Itecam, colaborador de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y de los Centros de Excelencia en el
proyecto de impulso a la implantación del Sello Pyme
Innovadora en pymes y emprendedores de CLM, asis-
tió en Cuenca a la jornada de clausura de La Facto-
ría de Innovación, en la que han participado un total
de 315 empresas de la región.

Durante la misma se mostraron algunos de los ca-
sos de éxito de un programa que, a través de activi-
dades formativas y de consultorías individualizadas,
ha permitido acercar a las pymes las herramientas
necesarias para poner en marcha proyectos

innovadores que contribuyan a dinamizar su activi-
dad empresarial o mejorar sus procesos de ges-
tión.

La consejera de Economía y Empleo, Carmen Ca-
sero, aseguró la continuidad del proyecto a través
de la reciente firma de un protocolo de intenciones
por el que se comprometen 9 millones de euros para
la red de siete centros de excelencia. «En Castilla-
La Mancha tenemos la materia prima, nuestros em-
presarios, y la Factoría es el impulso para la exce-
lencia», destacó Casero, quien calificó el proyecto
como de gran éxito.

Representantes del IVICAM (Ins-
tituto de la Vid y el Vino de Casti-
lla-La Mancha) visitaron el día 13
de marzo las instalaciones de Ite-
cam y mantuvieron una reunión con
el director general, Jorge Parra, y
el responsable del departamento de
Ultrasonidos, Abelardo Ruiz. En
concreto, por parte de IVICAM,
asistieron el jefe de servicios de
Investigación y Tecnología, Este-
ban García, y los especialistas en
viticultura, Juan Luis Chacón y Je-
sús Martínez.

Durante la reunión mantenida,
además de conocer las líneas de
trabajo que desarrolla Itecam y sus
instalaciones, los responsables del
IVICAM se interesaron  por la acti-
vidad que lleva a cabo el área de
ultrasonidos. Se valoró la posibili-
dad de colaborar para la presenta-
ción de solicitudes de  proyectos de
I+D de manera conjunta, ya que se

trata de Centros complementarios
donde existen importantes siner-
gias.  Si bien el IVICAM desarrolla
actuaciones de I+D relacionadas con
el conocimiento del mundo del
vino, Itecam lleva a cabo activida-
des entorno a las empresas desa-
rrolladoras de tecnología de apoyo
a todos los procesos relacionados

con la elaboración del vino.  Adi-
cionalmente y como parte de la re-
unión, se realizó una videoconfe-
rencia con investigadores del gru-
po científico US-Biomat, pertene-
ciente al CSIC, para explorar la vías
de colaboración en solicitudes con-
juntas de proyectos de I+D, basa-
das en temáticas de interés común.

Jorge Parra y Abelardo Ruiz en la reunión con representantes del Ivicam.
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 Itecam y el Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2)
buscan líneas de colaboración conjuntas

Jorge Parra, director general de
Itecam, y Javier Cuartero, respon-
sable de la OTRI, visitaron el pa-
sado día 25 de febrero el Centro
Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de
Combustible (CNH2), situado en
Puertollano. El objetivo de la visi-
ta fue la identificación de futuras
vías de cooperación entre ambas
entidades para impulsar del tejido
empresarial.

Tras la bienvenida de la directo-
ra del CHN2, Lourdes Rodríguez, se
mantuvo una reunión en la que se
expusieron las principales capaci-
dades de ambas entidades, a fin
de establecer líneas de colabora-
ción conjuntas.

Para finalizar el encuentro se vi-
sitaron los diferentes laboratorios
de los que dispone el Centro Na-
cional de Hidrógeno en Puertolla-
no. A lo largo del recorrido, los prin-
cipales investigadores de esta ins-

talación científico-técnica singular
explicaron a los responsables de
Itecam los proyectos en los que
actualmente se encuentran parti-
cipando, así como otros que po-
drían llegar en un futuro próximo.

Jorge Parra y Javier Cuartero con responsables del Centro Nacional de Hidrógeno.

Nuevo Programa
Operativo

de los Fondos
FEDER de CLM

Itecam asistió el 25 de marzo al
acto de presentación del Programa
Operativo del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) de Cas-
tilla-La Mancha para el período
2014-2020, celebrado en Toledo.

A través del mismo se va a fo-
mentar la inversión en I+D+i y en
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El apoyo a los pro-
cesos de internacionalización en las
pequeñas y medianas empresas
constituye otro de los ejes funda-
mentales.

Acto de presentación del Programa.

Premio empresarial a Cojali en
el Día de Castilla-La Mancha

El pasado 31 de mayo, Itecam estuvo presente en los actos oficiales
del Día de Castilla-La Mancha celebrados en el Palacio de Fuensalida
en Toledo. A lo largo de los mismos, la empresa asociada Cojali (Cam-
po de Criptana) recibió uno de los cinco premios empresariales entre-
gados por la presidenta en funciones del Gobierno regional, María
Dolores de Cospedal. Venancio Alberca, representante de la empresa,
así como actual presidente de Itecam, fue el encargado de recoger
esta distinción que reconoce la labor desarrollada con su actividad en
la provincia de Ciudad Real, así como los puestos de trabajo creados.
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Jornada técnica sobre
«Eficiencia en motores IE3»

Éxito de asistencia en la jornada de Itecam
y la UCLM sobre financiación a la I+D+i

Ponentes de la jornada y participantes en dos momentos de su desarrollo.

Cerca de 50 asistentes, principal-
mente empresarios, participaron
ayer en la jornada organizada por
Itecam y la OTRI de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en colabo-
ración con el CDTI (Centro de De-
sarrollo Tecnológico e Industrial),
sobre instrumentos de financiación
a la I+D+i para empresas castella-
no-manchegas.

El encuentro, que contó en su in-
auguración con la presencia del di-
rector general de Itecam, Jorge
Parra, tuvo como objetivo funda-
mental dar a conocer a las empre-
sas castellano manchegas las líneas
de financiación de proyectos de
I+D+i a las que pueden acceder. En
este punto, Parra destacó la fun-

ción del Centro Tecnológico como
apoyo en la gestión y desarrollo de
este tipo de iniciativas de impulso
a la competitividad empresarial.
Además, hizo valer el papel de Ite-
cam como nexo de unión entre uni-
versidad y empresa, en favor de la
innovación en la región.

Por otra parte, de gran interés
fue la exposición de Nabil Khayyat,
jefe de la División de Promoción y
Coordinación del CDTI, acerca de
la nueva convocatoria de ayudas
FEDER INNTERCONECTA y que, por
primera vez, beneficia a las em-
presas de Castilla-La Mancha.

Gerardo Marquet, director de la
Otri de la UCLM dio las claves de
cómo transformar el conocimiento

en riqueza, gracias a la colabora-
ción entre Universidad y Empresa.
Javier Cuartero, responsable de la
Otri de Itecam, y Juan José Villa-
mayor, consultor en fiscalidad de
I+D+i, dieron las claves sobre cómo
la transferencia de conocimiento
hacia el mundo empresarial contri-
buye a la mejora de la innovación,
explicando la experiencia del Cen-
tro Tecnológico a este respecto.

Tras las charlas técnicas, se lle-
vó a cabo una mesa de debate,
dónde se expusieron diversos ca-
sos de éxito en proyectos colabo-
rativos I+D entre Itecam-Empresa
y Universidad-Empresa. Para con-
cluir, la Enterprise Europe Network
expuso sus servicios en la región.

Impulso del Clúster Europeo
del Metal

Responsables de Itecam estuvieron presen-
tes el pasado 15 de  abril en la Jornada de
Industrialización, organizada por el CDTI, du-
rante la que se presentó el Clúster Europeo del
Metal (Cluster Metallurgy Europe). Se trata de
una Iniciativa de cooperación europea con áni-
mo de impulsar la generación e implemen-
tación de nuevos materiales metálicos de alto
valor añadido, así como sus procesos de fa-
bricación para aplicaciones industriales. Igual-
mente, se persigue incorporar tejido empre-
sarial a los Grupos de Trabajo (Front Running
Projects) que ya están en marcha dentro del
ámbito del Clúster. Este encuentro fue una
excelente oportunidad para conocer en prime-
ra instancia los detalles del Clúster y los ámbi-
tos de aplicación de los potenciales Front
Running Projects, con el
fin de facilitar la incorpo-
ración de nuevos partici-
pantes nacionales.

Itecam acogió en sus ins-
talaciones en febrero una
jornada sobre «Eficiencia en
motores IE3», organizada
por el Grupo Gaes y ABB, y a
la que asistieron más de 30
empresas. El  día 1 de enero
de 2015 entró en vigor el ca-
lendario de implementación
de la EU MEPS (European
Minimum Energy Performan-
ce Standard), que establece
niveles mínimos de rendi-
miento para los motores
eléctricos introducidos en el
mercado europeo. Esto sig-
nifica que los motores con
potencias entre 7,5kw y
375kw deben cumplir el ni-
vel de rendimiento IE3 o el

nivel de rendimiento IE2 si
trabajan con convertidor de
frecuencia. El objetivo prin-
cipal de la presentación no
fue otro que ofrecer informa-
ción sobre esta regulación,
explicando detalladamente
en qué consiste y resolvien-
do dudas de los asistentes.

Participantes en la jornada.
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JORNADA CDTI

Instrumentos de apoyo a la I+D+i para empresas

Dos momentos de la jornada celebrada en colaboración con el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial.

El 7 de mayo, Itecam (Centro
Tecnológico del Metal de Castilla-
La Mancha), en colaboración con el
CDTI (Centro de Desarrollo Tecno-
lógico e Industrial) celebró una jor-
nada sobre «Instrumentos de apo-
yo a la I+D+i para empresas» en la
sede de Itecam en Tomelloso.

Las charlas, a cargo de Mª del
Pilar de Miguel del CDTI, tuvieron
por objeto principal informar sobre
las oportunidades de financiación
de proyectos de I+D+i y dar a cono-

cer los instrumentos promovidos
por esta entidad para las empre-
sas castellano-manchegas. Princi-
palmente, se incidió en los deta-
lles del programa FEDER INTER-
CONNECTA, que es la primera vez
que se convoca en la región, y las
ayudas NEOTEC, para la creación
de empresas de base tecnológica.

Como actividad más relevante,
tras las charlas técnicas, las em-
presas tuvieron la oportunidad de
mantener encuentros bilaterales

con técnicos del CDTI. De este
modo, obtuvieron asesoramiento
personalizado sobre sus ideas de
proyectos, a presentar en algunos
programas gestionados y financia-
dos desde esta entidad.

Por otra parte, la empresa Carro-
cerías y Cisternas Alite expuso su
caso de éxito sobre un proyecto de
I+D, financiado por CDTI y en cuyo
desarrollo ha participado Itecam,
para la creación de un prototipo de
transporte de RSU estanco.

Itecam asiste a la feria interactiva 3D Printshow
El director general de Itecam, Jorge Parra, y el res-

ponsable de Diseño Industrial, David Alonso, asistie-
ron el día 13 de marzo a la feria interactiva Printshow
sobre impresión 3D. Se trata de un evento internacio-
nal, celebrado en el Palacio de Cibeles de Madrid, y
dirigido tanto a profesionales como aficionados del
mundo 3D. Con el objetivo de ver los equipos más
novedosos, buscar oportunidades de negocio y rela-
cionarse con posibles colaboradores en este ámbito,
los responsables del Centro realizaron un recorrido
donde pudieron ver en directo demostraciones de las
aplicaciones más interesantes de esta tecnología en
multitud de sectores. La impresión 3D está revolucio-
nando el mundo y en los últimos tres años ha experi-
mentado un crecimiento de forma explosiva. De ahí
que el evento aglutinará a más de 40 expositores,

que mostraron lo último en tecnología de impresión y
escaneado 3D. Además, se realizaron más de 30 se-
minarios y talleres con los principales expertos en esta
materia, así como conferencias que proporcionaron
información muy valiosa para las empresas interesa-
das. Obras de arte únicas y diseñadores del máximo
nivel colaboraron para la puesta en escena impactante
y exclusiva de este show.

Acciones dentro de la convocatoria Marie Sklodowska-Curie
Itecam asistió el pasado 9 de abril a la jornada de

presentación H2020 de las Acciones Marie Sklo-
dowska-Curie (MSCA), que tuvo lugar en el campus
universitario de Albacete. Esta actuación sirvió para
reforzar la interacción con el Punto Nacional de Con-
tacto (NCP) para este tipo de ayudas europeas.

El Centro Tecnológico ha solicitado un proyecto en
colaboración con las empresas asociadas Symaga y Adix

Ingeniería, dentro de un consorcio europeo junto a la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
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Finaliza con éxito el proyecto de impulso
al «Sello Pyme Innovadora»

La EOI (Escuela de Organización
Industrial), en colaboración con I-
tecam  (Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha), han
finalizado con éxito el proyecto, que
bajo el título «Servicio de con-
sultoría para el impulso de la inno-
vación en las pymes y emprende-
dores (EBT’s) de la comunidad au-
tónoma de Castilla-La Mancha»,
ha contribuido a promover la im-
plantación del «Sello Pyme Innova-
dora» en las empresas de la región.

La iniciativa, que se ha desarro-
llado en el marco ofrecido por las
Factorías de la Innovación de los
Centros de Excelencia, se ha cen-
trado en la realización de servicios
de consultoría y actividades vincu-
ladas dirigidas a emprendedores
(EBT´S) y pymes. Dichos trabajos
se han orientado a preparar a las
empresas beneficiarias en la obten-
ción de algunas de las acredita-
ciones necesarias para conseguir el

sello Pyme Innovadora y poder ser
incluidas en el registro público de
Pymes Innovadoras, creado por el
MINECO para tal fin.

En total, 16 pymes y emprende-
dores se han beneficiado del pro-
yecto, durante el que se ha eva-
luado el cumplimiento de los requi-
sitos para acceder al registro Pyme
Innovadora. Igualmente, los parti-
cipantes han podido conocer las
actuales ventajas de estar en el
registro, como son: atractivas lí-
neas de financiación, bonificacio-
nes en la cotización, condiciones
preferentes a licitaciones especí-
ficas que ponga en marcha la Ad-
ministración Pública, etc…

Por el momento, ya se ha esta-
blecido una bonificación del 40% en
la cotización a la Seguridad Social
para personal investigador, vincu-
lado de forma exclusiva a proyec-
tos de investigación, desarrollo o
innovación tecnológica y que, para

pymes registradas como inno-
vadoras, será compatible con la
deducción de cuotas tributarias del
impuesto de sociedades.

Como acciones de difusión, el
proyecto ha incluido la realización
de 7 charlas formativas, en cola-
boración con los Centros de Exce-
lencia de la región. De este modo,
se han desarrollado jornadas en:
Tomelloso, Ciudad Real, Albacete,
Cuenca, Talavera de la Reina, Illes-
cas y Guadalajara.

La temática de estos 7 talleres
se ha centrado en el fomento del
potencial innovador y en el desa-
rrollo de las ideas y proyectos sur-
gidos dentro del tejido empresarial
castellano manchego. Igualmente,
se ha promovido el establecimien-
to de relaciones con socios tecno-
lógicos, potenciando la transferen-
cia tecnológica y facilitando el ac-
ceso a la toda aquella información
relacionada con la innovación.





21

proyectos y otri

Éxito de participación en los cursos de diseño en colaboración con el CRFP

Itecam se integra en Climate-KIC, la mayor red
europea de colaboración público-privada

El Centro Tecnológico se ha inte-
grado dentro de la red europea
Climate-KIC, una de las principa-
les iniciativas de la UE en innova-
ción contra el cambio climático,
formada por empresas, institucio-
nes académicas y organismos pú-
blicos. Dentro de dicha red, Itecam
ha sido seleccionado para partici-
par en el proyecto «Pioneers into
Practice» (PIP), programa europeo
que reúne a profesionales, exper-
tos y emprendedores para innovar
en productos y servicios que dis-
minuyan y eviten las emisiones de
CO2 para contribuir al desarrollo de
un mundo más sostenible.

Pioneers es un programa de mo-
vilidad profesional de la red, que
incluye estancias de personal téc-
nico especializado durante dos
meses, participando en el desarro-
llo de proyectos europeos de inno-
vación bajo el paraguas del cam-
bio climático. En concreto, Itecam
ha realizado el primer periodo de
estancia de un mes en LISITT (La-
boratorio Integrado de Sistemas
Inteligentes y Tecnologías de la In-
formación de Tráfico), grupo de

investigación y desarrollo integra-
do dentro del IRTIC de la Universi-
dad de Valencia. Por su parte, la
segunda fase del proyecto se lle-
vará a cabo durante septiembre y
octubre de este año, en una enti-
dad internacional integrada en la
Red.

Durante estas estancias, Itecam
espera establecer redes de colabo-
ración con el resto de participan-
tes en el programa, principalmen-
te en el desarrollo de propuestas
europeas que sean de interés para
el conjunto de empresas asociadas
al Centro Tecnológico.

Edificio del IRTIC de la Universidad de Valencia.

El pasado 6 de mayo se daba por finalizado el curso
de proyectos de diseño CAD-3D, impartido por Ite-
cam en el marco del nuevo convenio de colaboración
firmado con el Centro Regional de Formación del Pro-
fesorado (CRFP) para el curso 2014-2015, con el fin
de dar continuidad a las líneas de formación ya ini-
ciadas en 2013. Durante este período, se ha involu-
crado a un mayor número de alumnos. En concreto,
se ha pasado de un máximo de 20 alumnos inscritos
en un curso de iniciación a dos cursos de iniciación y
uno avanzado en CAD 3D, con un total de 60 inscri-
tos. Además de una parte teórica, tanto profesores
de FP como alumnos han trabajado en el desarrollo

de diversos proyectos de diseño propuestos por em-
presas colaboradoras. El objetivo de dichos proyec-
tos ha sido la aplicación de los conocimientos adqui-
ridos en los cursos y fomentar el vínculo alumno-pro-
fesor-empresa. En estos trabajos, destaca la dedi-
cación de la Escuela de Arte Antonio López (Tomello-
so), que ha realizado un proyecto de una silla impri-
mible en 3D, y del CIFP Aguas Nuevas (Albacete),
quen ha participado en el desarrollo de diseños para
mobiliario modular de uso doméstico. Como empre-
sas colaboradoras, han participado Prochasis, Artisa-
nia, Tecnología y Diseño Cabanes, Maxmetal CR, Pique-
ras y Crespo, Arcos, Adix Ingeniería, 4 Globalspurcing.

Grupo de la Escuela de Arte Antonio López (Tomelloso). Grupo del CIFP Aguas Nuevas (Albacete).
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Proyecto de creación de productos
industriales para uso didáctico

Colaboración con la UCLM en el marco del Horizonte 2020

El pasado mes de febrero, docen-
tes de varios institutos de Forma-
ción Profesional de Castilla-La Man-
cha se reunieron en Itecam con el
objetivo de poner en marcha un
proyecto que suponga la creación
de productos industriales para uso
didáctico.

A partir de la puesta en marcha
de la iniciativa «Formación en CAD
3D orientado a docentes de FP,»
junto con el CRFP (Centro Regional
de Formación del Profesorado) du-
rante el curso 2013-2014, se detec-
tó interés de algunos centros en
desarrollar proyectos industriales,
cuyo fin sea un prototipo sencillo

que sirva para que los docentes
hagan prácticas con él. El objetivo
de este proyecto es fomentar el
espíritu innovador de los profeso-
res, abrirles nuevos horizontes para
mejorar su formación y apoyarles
en la integración de sus alumnos
en este tipo de iniciativas que
rompe la monotonía de las aulas y
despierta el interés de los alumnos.

Para lograrlo se planteará un pro-
yecto piloto, formado por un grupo
de trabajo en el que se integren un
número reducido de centros de FP,
coordinados por el CRFP e ITECAM.
La formación requerida podría ser
impartida en distintas ponencias o

jornadas temáticas por los especia-
listas de los centros de FP, empre-
sas de referencia, investigadores
de la UCLM o personal de ITECAM.

Los proyectos serán desarrollados
por equipos de diseño multidis-
ciplinares, que integren a varios
centros de FP en los que haya un
líder o experto en cada una de las
materias (electricidad, mecánica,
electrónica, hidráulica,…).

La experiencia del proyecto pilo-
to servirá para perfilar futuros pro-
yectos similares y los profesores
participantes puedan colaborar y
asesorar a nuevos centros intere-
sados en su puesta en marcha.

Docentes de Formación Profesional de Castilla-La Mancha reunidos en Itecam.

El director general de Itecam, Jorge Parra, y los
técnicos de la OTRI, Javier Cuartero y Susana Hernán-
dez, asistieron el pasado 26 de marzo al «Taller HO-
RIZONTE 2020 y Transferencia hacia el mercado –
Preparación de propuestas y la importancia de la sec-
ción del IMPACTO,» organizado por la Universidad
de Castilla La Mancha (UCLM) en Albacete.

Itecam, en su papel de Centro Tecnológico de refe-
rencia para el sector metalmecánico en la región,
mantuvo un encuentro con el personal de la OTRI-
UCLM, con el fin de estudiar la posibilidad de colabo-
rar en la presentación de propuestas conjuntas den-
tro del programa europeo HORIZONTE 2020.

A lo largo de jornada se dieron a conocer a investi-
gadores y pymes las reglas del juego de estas ayu-
das, abordando de forma especial la Sección del Im-

pacto, a la que se le da una mayor importancia para
obtener una buena puntuación en la evaluación de la
propuesta.

Por otro lado se abordaron las novedades más des-
tacadas que se han producido dentro de este progra-
ma, que ofrece importantes oportunidades de finan-
ciación para empresas y centros de investigación.
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Desarrollo para Symaga de un método
de cálculo MEF para silos de granja

La primera de estas fases se ha cen-
trado en la creación de un modelo CAD
3D paramétrico, que permite generar
cualquiera de los modelos de silos de
granja de Symaga, en función del nú-
mero de patas, cuerpos de virola, al-
tura de patas, ángulo de tolva, espe-
sores de cuerpos, y altura de los re-
fuerzos de patas…Dicho modelo conec-
ta de manera bidireccional con la he-
rramienta de pre-procesado del progra-
ma de simulación numérica, donde se
definen automáticamente los elemen-
tos viga de las patas, los refuerzos,
arriostramientos...

En la segunda parte del proyecto se ha defi-
nido un protocolo de cálculo MEF y su valida-
ción, no sólo para estados de carga lineales
(peso propio, viento, presión de de carga y
descarga de grano…), sino también ante fa-
llos por pandeo no lineal local incluyendo im-
perfecciones, así como la verificación del
modelo ante fallos reales de silos instalados.
Dentro de este estudio se han analizado
tipologías de elementos, optimización de ta-
maños de malla, leyes constitutivas de
materiales…Igualmente, se han desarrollado
macros específicas para implementar la dis-
tribución de presiones en el proceso de carga
y descarga de los silos.

A partir de la metodología definida anteriormente,
en la última fase se han estudiado todas las familias de
silos de Symaga, con el fin de optimizar la altura de los
refuerzos de pata que verifiquen todos los estados de
carga requeridos por el Eurocódigo, así como obtener
resultados del comportamiento de los silos ante la altu-
ra de patas crítica.

La empresa Symaga S.A., en colaboración con Ite-
cam, ha desarrollado una metodología de cálculo me-
diante el Método de los Elementos Finitos (MEF) para
validar conforme al Eurocódigo toda la familia de si-
los granja. El proyecto desarrollado ha constado de
tres fases diferenciadas.
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Servicios de ingeniería inversa
y espectometría para Fertiberia

Itecam ha colaborado con la em-
presa Fertiberia en un servicio de
ingeniería inversa para un rodete,
perteneciente a una bomba «Ga-
bbioneta» de su planta ubicada en
el complejo petroquímico de Puer-
tollano. El objetivo de los trabajos
realizados se ha centrado en obte-
ner la geometría del modelo, así
como analizar el material con el que
está fabricado. Para ello, se pro-
cedió a la verificación de la com-
posición química del material de la
pieza a través de un espectrómetro
óptico de chispa.

Además, se procedió a la digi-
talización del rodete y, a partir de
un proceso de ingeniería inversa se
obtuvo un modelo CAD que podrá
ser utilizado para fabricar el mol-
de de fundición. Tras la reconstruc-
ción del modelo se han analizado
las desviaciones metrológicas exis-
tentes entre el archivo CAD y el
modelo digitalizado.
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Ensayos acústicos para paneles de pista
multideporte de Inporman

Ensayos de corrosión acelerada en niebla
salina para Schneider Electric

El Grupo Inporman, especializa-
do en la construcción de instalacio-
nes deportivas, ha solicitado a I-
tecam la realización de diversos
ensayos de medición de nivel de
ruido y vibraciones producido por
el golpe de un balón en unos pane-
les de pista multideporte, tras co-
locar un dispositivo de amortigua-
ción de ruido.

Las pruebas, llevadas a cabo por
el laboratorio de acústica, se han
realizado sobre 2 postes de acero,
separados entre sí 1,35 m, sobre
los que se sustenta una estructura
formada por un cuadro metálico de
tubos de acero con entramado de
malla de hilo metálico soldado al
cuadro.

Para poder valorar el nivel sono-
ro y la absorción de vibraciones
producido por el golpeo del balón
en los paneles con el dispositivo de
amortiguación instalado, se han lle-

vado a cabo dos procesos de medi-
ción: uno con el sistema sin incor-
porar en el panel y otro incorpora-
do.

Itecam ha realizado para la empresa cliente
Schneider Electric un ensayo de corrosión ace-
lerada en niebla salina neutra (ensayo NSS) de
un armario para cuadros eléctricos fabricado por
la empresa. La duración del ensayo fue de 720
horas, con intervalos de inspección de 240 ho-
ras según las directrices acordadas por el clien-
te, en las que también se especificaba la reali-
zación de las pruebas en posición vertical, res-
petando así las condiciones de montaje reales.
El seguimiento periódico de la muestra ha per-
mitido analizar su estado en función del tiempo
transcurrido.

Los ensayos de corrosión o vida acelerada per-
miten simular en el laboratorio años de exposi-
ción en un período reducido de tiempo. De esta
forma se pueden desarrollar recubrimientos, pin-
turas o cualquier tipo de tratamiento que consi-
ga una respuesta óptima a lo largo de la vida
útil del producto. Las pruebas se han llevado a
cabo bajo los requisitos de la norma específica
UNE-EN ISO 9227:2010: «Ensayos de corrosión
en atmósferas ar-
tificiales. Ensa-
yos de niebla sa-
lina».
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Marcado CE de máquina para corte láser
a CNC Bárcenas

Digitalizado de arte y patrimonio
para Pinacar

La empresa Piedras Naturales Carrete-
ro ha contado con Itecam para la realiza-
ción de un servicio de digitalizado de la
Virgen de las Viñas (Tomelloso), con el
fin de reconstruirla en un modelo digital
con alto nivel de detalle. A partir de un
escaneo en tres dimensiones de la talla,
se persigue realizar réplicas a escala lo
más fidedignas posibles a la original. La
digitalización ha sido realizada median-
te el escáner tridimensional por luz blan-
ca estructurada, obteniendo una nube de
puntos en la que están referenciados en
el espacio millones de puntos del modelo
digitalizado.

Dado que las coronas, tanto de la Vir-
gen como del niño, no podían ser digi-
talizadas, debido a los reflejos de luz,
estos elementos se han reconstruido
en CAD a partir de diversas fotogra-
fías. A partir de este trabajo, las
coronas realizadas se han insertado
en el modelo digital previo.

Itecam ha realizado para la empresa CNC Bárcenas,
dedicada a la fabricación y comercialización de
fresadoras y laser CNC en todas sus especialidades,
los servicios de asesoramiento para la elaboración del
expediente técnico constructivo de una máquina para
corte láser de fabricación propia.

El objetivo era poder obtener el Marcado CE para
esta máquina, así como auditar la documentación
aportada por la empresa para que el modelo de expe-
diente técnico resultante pudiera ser utilizado en cada

máquina para la que se requiera obtener el Marcado
CE.

El asesoramiento, que se ha realizado en el marco
de la directiva 2006/42/CE,  también contó con la
evaluación de los Requisitos Esenciales de Seguridad
y Salud. A partir de los resultados obtenidos, Itecam
ha realizado propuestas para la solución de las des-
viaciones detectadas.
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Caracterización de materiales en un plato
de ducha para Textur Collection

Estudio de viabilidad estructural para Tecalsa

La empresa Textur Collection ha solicita-
do a Itecam los servicios de su Oficina Téc-
nica Avanzada para realizar la evaluación de
los requisitos esenciales aplicables a platos
de ducha de uso doméstico según la norma-
tiva UNE-EN 14527:2006+A1:2010, «Platos
de ducha para uso doméstico». El objetivo
final ha sido realizar una caracterización de
materiales para emitir una declaración de
las prestaciones del plato de ducha. Para ello,
el laboratorio de materiales del Centro Tec-

La empresa Tecalsa (Técnica y Calderería
S.A.L.) ha solicitado a Itecam un estudio de via-
bilidad estructural, visado por colegio oficial,
para una plataforma soporte de equipos quími-
cos. El objetivo ha sido diseñar la ingeniería de
detalle sobre la propuesta del cliente y calcular
completamente la estructura para comprobar que
reúne las condiciones y garantías exigidas por
la normativa vigente, así como que cumple con
la previsión de cargas consideradas para
optimizarla y obtener un aprovechamiento máxi-
mo. El proyecto ha contemplado un alcance de la
estructura portante principal, las placas de an-
claje, uniones soldadas y atornilladas. Por todo
ello, se ha realizado una descripción y justifica-
ción de la plataforma, así como de los compo-
nentes, detalles de uniones y materiales cons-
tructivos para la fabricación de la misma.

La estructura ha sido calculada siguiendo los
criterios establecidos por los Eurocódigos y la
Instrucción de Acero Estructural, incluyendo las
cargas dinámicas generadas por los equipos, y
con la singularidad de estar ubicada en una zona
sísmica, por lo que esta acción ha debido ser
contemplada también según norma Sismo-
rresistente.

nológico ha llevado a cabo una batería de
ensayos en los que se ha evaluado la aptitud
para la limpieza, con pruebas para analizar
como es el aspecto de la superficie y que la
evacuación del agua se realiza con facilidad.
Además, se han realizado ensayos de
durabilidad, con el fin de comprobar la es-
tabilidad del fondo y la resistencia a los agen-
tes químicos y a las manchas. Para simular
las condiciones de montaje y servicio reales
se ha utilizado una bancada de acero.
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IANUS Ingeniería solicita ensayos de tracción
y caracterización de dureza superficial

Ensayo de Estanqueidad al agua (IPX5) para ADIX

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha realiza-
do, a petición de la empresa IANUS
Ingeniería, varios ensayos de trac-
ción para una pieza de acero, así
como otro de determinación de
dureza superficial.

El primero de ellos ha consistido
en calcular la carga y tensión máxi-
ma que podía soportar el material
antes de la rotura y se realizó con-
forme a las diferentes variables
marcadas por la norma UNE-EN ISO
6892-1:2010.

Por otro lado, IANUS también so-
licitó un ensayo de dureza para
detectar deficiencias en el proce-
sado del metal. Las mediciones rea-
lizadas han seguido las directrices
fijadas en la normativa UNE-EN ISO
6507-1:2006 «Materiales metáli-
cos. Ensayo de dureza Vickers».

La Unidad Climático-Ambiental
ha realizado un servicio para la
empresa ADIX Ingeniería, con el fin
de determinar si un panel venteo
BRD cumplía con las exigencias de
grado IPX5, reflejadas en la norma
UNE-EN 20324 y equivalente a la
norma europea EN 60529 «Grados
de protección proporcionando por
las envolventes (Código IP)». Para
ello se ha realizado un ensayo de
estanqueidad al agua con el panel
montado sobre una mesa de ensa-
yos para paneles, aportada por el
cliente.

Un panel de venteo plano es un
método de protección de explosio-
nes, basado en la apertura de unas
láminas débiles instaladas sobre un
recipiente o equipo, de forma que
la onda de presión y las llamas se
disipan en una zona segura.

El procedimiento que se utiliza en
este tipo de pruebas  es rociar el
espécimen con un caudal y una pre-

sión de agua fijados por la norma-
tiva, simulando así condiciones de
lluvia intensa u otros factores
climáticos.

ADIX Ingeniería es una empresa
de prevención y protección de ex-
plosiones, ubicada en Tomelloso
(Ciudad Real), centrada en los si-

guientes sectores: agroalimentario,
químico, farmacéutico, reciclado,
madera, plantas energéticas y
petroquímica.
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Medición de aislamiento acústico de puertas
para Comercial y Bricolaje las Tablas

El laboratorio de acústica de Ite-
cam ha llevado acabo para la em-
presa Comercial y Bricolaje las Ta-
blas diversos ensayos para medir
el nivel de aislamiento acústico a
ruido aéreo de dos tipos de puer-
tas abatibles: una hueca y otra ma-
ciza.

Realizadas bajo los criterios de
la norma UNE-EN ISO 10140-2, las
pruebas han permitido obtener el
pará-metro de aislamiento de es-
tos elementos constructivos. Para
ello se han utilizado dos recintos
adyacentes horizontales, uno con-
siderado recinto emisor y el otro el
recinto receptor, así como las
puertas se han montado en una
apertura en la pared de separación
entre ambos recintos.

Además de la medición del nivel
de aislamiento acústico, se han
realizado medidas de ruido de fon-
do y tiempo de reverberación en el

recinto receptor para posterior-
mente evaluar los parámetros acús-
ticos.
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formación

Éxito de la I Edición del Máster en Tecnología
Mecánica y apertura de la 2ª convocatoria

El Máster en Tecnología Mecáni-
ca, cuya primera edición se ha rea-
lizado durante el curso académico
2014-2015, ha finalizado con gran
éxito, tanto por parte de los alum-
nos participantes como por las
empresas colaboradoras en la ini-
ciativa. Una de las principales ca-
racterísticas de esta formación,
impartida por Itecam y la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, como
título propio, ha sido su carácter
dual. De este modo, los alumnos han
tenido la oportunidad de realizar un
programa de prácticas remunera-
das en diversas empresas, a las que
agradecemos su colaboración en
este proyecto.

Dados los excelentes resultados
obtenidos y que se trata de un
Máster pionero a nivel  nacional,
se abre la convocatoria para la II
Edición de este Máster, cuya pres-
cripción se podrá realizar hasta el
15 de septiembre para comenzar su

impartición a principios del mes de
octubre.  Las prácticas incluyen 14
ECTS (unas 350 horas) de prácti-
cas en proyectos, trabajos o líneas
de investigación en las empresas
colaboradoras, y ECTS (unas 60
horas) de Proyecto Fin de Máster,
cuya temática podría estar enmar-

cada en las actividades realizadas
durante el periodo de prácticas. In-
vitamos a aquellas empresas inte-
resadas en participar en esta ini-
ciativa como una entidad que aco-
gerá a alumnos en prácticas a que
contacten con Itecam a través del
mail formacion@itecam.com

Alumnos del Máster en una clase.
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formación

Curso de soldadura
para GIA

Itecam impartió, entre los
días 13 y 17 de abril, un curso
de soldadura de aceros espe-
ciales y reflectario en las ins-
talaciones de la empresa aso-
ciada GIA APLICACIONES S.L.
del Parque Empresarial Campo-
llano (Albacete). La formación,
que has estado dirigida a sus
trabajadores, ha contado con
una parte teórica, pero también
con un importante componen-
te práctico.

Anro acoge un curso sobre Mantenimiento de accesorios de elevación
La empresa asociada Anro acogió el pasado 14 de

mayo un curso sobre Mantenimiento de accesorios de
elevación, impartido por la Oficina Técnica Avanzada
de Itecam y con una duración de 6 horas. Los objeti-
vos fundamentales de esta acción formativa fueron
conocer los accesorios de elevación más usuales y sus
características, así como los dispositivos especiales,
teniendo en cuenta las condiciones del correcto alma-
cenamiento y mantenimiento. Igualmente, se perse-
guía sensibilizar a los trabajadores sobre la impor-
tancia de la seguridad en su puesto de trabajo, así

como identificar los principales riesgos existentes
durante su manejo y las medidas preventivas que se
deben aplicar.
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Curso en el CNH sobre
Recipientes a Presión

El CNH (Centro Nacional del Hidrógeno) de Puertolla-
no realizó, los días 12 y 13 mayo, un curso de 16 horas
sobre «Recipientes a presión», según norma ASME. Di-
cha acción formativa, impartida por el técnico espe-
cialista de Itecam, Agustín Grueso, tuvo como objetivo
introducir a los asistentes en el diseño, fabricación y
requisitos de control en recipientes a presión según la
normativa ASME Sección VIII. Div.1. En la parte prácti-
ca, los alumnos desarrollaron el diseño de un tanque a
presión, aplicando los conocimientos adquiridos duran-
te el curso.

Formación sobre digitalizado 3D
en el CEEI y Airbus Helicopters
La Unidad de Diseño Industrial realizó una demostración

a diversas empresas en las instalaciones del CEEI Albacete
(Centro Europeo de Empresas e Innovación), así como en
las de Airbus Helicopters a varios de sus trabajadores so-
bre las tecnologías de digitalizado de las que dispone Ite-
cam. En concreto, se mostró el funcionamiento del escáner
3D por luz blanca estructurada, así como sus diversas apli-
caciones: metrología dimensional y geométrica de alta pre-
cisión, análisis de desviaciones en archivos CAD, ingenie-
ría inversa o fabricación directa CAD-CAM.






