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Carta DEl PrEsIDENtE

Ignacio López Aranguren
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PRODINTEC
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Como en años anteriores volvemos a compartir 
la Memoria Anual de Actividades de la Fundación 
PRODINTEC.

La presentación de la Memoria es un buen momento 
de reflexión para evaluar lo realizado el año anterior y 
replantearse las actuaciones de futuro. Con éste son ya 
nueve los años de actividad de la Fundación, plenamente 
consolidada en la sociedad asturiana. El año 2013 
ha supuesto un ejercicio continuo para adaptarnos a 

circunstancias excepcionales no vividas con anterioridad; 
como se suele decir “hemos tenido que cambiar todo 
para que lo importante no cambiara”, para poder 
mantener los valores fundacionales que un día inspiraron 
la creación de este proyecto.

Y precisamente el motor que ha gestado este cambio ha 
sido algo inherente al ADN de PRODINTEC: la creatividad, 
el ingenio, la innovación… Palabras quizá demasiado 
desgastadas en los últimos tiempos, pero sin las que 
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ninguna compañía podrá sobrevivir en las próximas 
décadas con independencia de cuál sea su actividad.

Palabras absolutamente vacías si no las vinculamos al 
esfuerzo continuado de más de 60 personas que creen 
en el proyecto y apuestan por su trabajo. 

Sin embargo, lejos de tener la sensación de que la 
prueba ha sido superada, somos conscientes de 
que todo está por hacer. La creación de un nuevo 
Plan Estratégico, elaborado con criterios realistas y 
objetivos realizables, demuestra nuestro compromiso 
con nuestros patronos, clientes y empleados. Tenemos 
la responsabilidad de ofrecerles el mejor desarrollo 
profesional y el mejor servicio. Nuestra hoja de ruta nos 
permitirá revalidar nuestra posición aunque el entorno 
económico siga siendo complicado.

La disciplina financiera, junto con la gestión de cada 
una de las líneas de negocio de acuerdo con las 
condiciones de mercado, nos ayudarán a sentar las 
bases para que PRODINTEC impulse su crecimiento a 
partir de 2015, cuando se prevé que la economía inicie 
su senda alcista.

Mi pasión y compromiso con PRODINTEC me llevaría 
a hacer una exposición tan extensa como detallada 
de todas nuestras actividades; prefiero sin embargo 
invitarles a que lo descubran ustedes mismos a través 
de nuestra web, buceando y profundizando en 
aquellas áreas que les resulten de mayor interés. Espero 
sinceramente que disfruten de la navegación tanto 
como yo lo he hecho.

LA discipLinA finAncierA, junto con LA gestión de cAdA 
unA de LAs LíneAs de negocio de Acuerdo con LAs 
condiciones de MercAdo, nos AyudArán A sentAr LAs 
bAses pArA que prodintec iMpuLse su creciMiento A 
pArtir de 2015
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2
INtroDuCCIóN DEl DIrECtor

Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PRODINTEC

Si alguna conclusión positiva podemos sacar de la 
profunda crisis vivida durante los últimos años es la 
necesidad de volver a apostar decididamente por la 
industria, la innovación y la tecnología. A día de hoy 
parece que esta convicción ha calado en todos los ámbitos 
de la sociedad, aunque nunca debería haberse perdido.

Este año 2013 ha supuesto en muchos sentidos el final de 
un ciclo y el principio de otro.

Por una parte se inicia un periodo 2014-2020 donde 
arranca el nuevo programa europeo de I+D+i Horizon 
2020. El nuevo programa apuesta por la innovación y por 
la importancia que tiene el ser capaces en Europa de llevar 
el conocimiento al mercado, cruzando el ya conocido 

“valle de la muerte”. Para ello, se han definido una serie 
de tecnologías facilitadoras que deben ser claves para 
conseguir este ambicioso objetivo. El punto de partida de 
PRODINTEC para este nuevo período es muy esperanzador, 
lo que no es fruto de la casualidad, ya que durante los 
últimos años nos hemos estado preparando y capacitando 
para llegar a este momento en las mejores condiciones 
posibles. La apuesta estratégica mantenida en el tiempo 
durante estos años, materializada en el desarrollo de 
tecnologías avanzadas en el campo de la fabricación, 
el capital relacional y un equipo de profesionales con 
una fuerte vocación europea nos debe permitir afrontar 
este periodo con una renovada ilusión. Está en nuestras 
manos ahora sacar el máximo rendimiento a esta apuesta 
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decidida por continuar en la élite de la innovación y la 
tecnología en Europa.

Alineado con el nuevo programa de I+D+i europeo 
Horizon 2020 y cubriendo el mismo espacio temporal 
se encuentran los Planes Estratégicos de I+D+i a nivel 
nacional y regional (nuevo Plan de Ciencia y Tecnología 
del Principado de Asturias), así como la Estrategia de 
Especialización Inteligente de las Regiones.

2013 también coincide con el final de nuestro anterior 
Plan Estratégico y la necesidad de plantear uno nuevo 
para este nuevo ciclo. Es por ello que durante el año 
2013 se ha trabajado intensamente en la elaboración 
de un nuevo Plan Estratégico, que fue presentado al 
Patronato de la Fundación a finales de año. Como no 
podía ser de otra manera, este nuevo Plan Estratégico 
ha tenido muy en cuenta las nuevas políticas de I+D+i y 
los planes puestos en marcha a nivel europeo, nacional y 
regional. Durante este año se ha avanzado asimismo en la 
Alianza Estratégica establecida en 2012 con la Fundación 
ITMA, hasta el punto de desarrollar de forma paralela 
y coordinada los nuevos Planes Estratégicos de ambos 
Centros Tecnológicos, cubriendo con las capacidades 
de ambos las tecnologías facilitadoras (Key Enabling 
Technologies, KETs) que define Europa en su nuevo 
programa Horizon 2020. Así, la estructura organizativa 
combinada de ambas Fundaciones cubre los ámbitos 
de los Materiales Avanzados, Nanotecnología, Fotónica, 
Electrónica, Biotecnología Industrial y Fabricación 
Avanzada, ganando masa crítica y pudiendo ofrecer de 
esta manera a las empresas industriales un campo de 
trabajo más amplio que de manera individual.

A nivel operativo y a pesar de seguir sumidos en una 
época difícil, se ha mantenido el nivel de actividad en 
cuanto a generación de proyectos de I+D+i con las 
empresas industriales así como el número de servicios 
tecnológicos. Asimismo, el Centro se ha aventurado con 
éxito en nuevas convocatorias competitivas europeas, 
demostrando un gran potencial de generación de ideas y 
de movilización de empresas y recursos público-privados 
en la I+D+i.

Durante este año se ha ejecutado en su gran mayoría 
la obra de construcción del nuevo centro de ensayos 
de I+D+i para el sector del transporte vertical. Se trata 
de una instalación singular por sus dimensiones y que 
permitirá a la Fundación ofrecer a las empresas del sector 
mejorar sus productos, no sólo por los ensayos que 
podrán ser realizados en la propia torre, sino por el resto 
de capacidades tecnológicas complementarias que ofrece 
el Centro.

Por último, agradecer al equipo de profesionales que 
forman PRODINTEC su esfuerzo, dedicación e implicación 
en el día a día, lo que hace posible que podamos seguir 
avanzando y contribuyendo en la medida de nuestras 
posibilidades a construir una sociedad mejor. También 
agradecer a los Patronos de la Fundación su total apoyo 
durante estos años y a nuestros clientes por su confianza 
continuada en el Centro.

Finalizado 2013, arrancamos 2014 con el nuevo Plan 
Estratégico, una renovada ilusión en el proyecto que 
es PRODINTEC, que celebrará este año su décimo 
aniversario.

eL nuevo progrAMA ApuestA por LA innovAción y por 
LA iMportAnciA que tiene eL ser cApAces en europA 
de LLevAr eL conociMiento AL MercAdo
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la FuNDaCIóN
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La Fundación PRODINTEC es una entidad privada sin ánimo 
de lucro creada en 2004 por iniciativa de un grupo de 
empresas de la región y por el Gobierno Regional, y forma 
parte de la red de Centros Tecnológicos del Principado de 
Asturias.

Como centro tecnológico para el diseño y la producción 
industrial, nuestra misión es potenciar la competitividad de 
las empresas industriales aplicando avances tecnológicos 
tanto a sus productos como a sus procesos de fabricación y 
de gestión.

Desde 2005 contamos con la certificación de AENOR 
según las normas UNE-EN ISO 9001:2000 (sistemas de 

gestión de calidad) y UNE 166002 (sistema de gestión de 
I+D+i), siendo el primer centro tecnológico de España que 
recibió esta certificación integrada. Además, desde el 27 
de marzo de 2007, Fundación PRODINTEC figura inscrita 
como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por parte del 
Ministerio de Industria (número 99).

Nuestro lema, Fundación PRODINTEC Fábrica de Futuro, 
refleja fielmente nuestra trayectoria estos últimos años 
y nuestra clara apuesta de futuro, totalmente alineada 
con las tendencias europeas en este campo y recogida en 
nuestro Plan Estratégico.

Quiénes somos
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El Patronato es el garante de que la Fundación cumple los fines y actuaciones dispuestos en sus Estatutos.

órganos de Gobierno

1. D. Pedro E. Prallong Álvarez   2. D. Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián
3. D. Gonzalo Pescador Benavente   4.  D. Ricardo Alonso Villemur   5. D. Ignacio López Aranguren
6. D. Néstor Martínez García   7. D. Arturo Betegón Biempica    8. D. Daniel Fernández González
9. D. Santiago Lavandera Noguera 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Presidente:  D. IGNACIO LÓPEz ARANGUREN
 MBA Incorporado, S.A.

Vicepresidente:  D. FERNANDO ALONSO CUERVO
 D. RICARDO ALONSO VILLEMUR
 Ingeniería y Suministros Asturias, S.A.

Secretario: D. ÍñIGO FELGUEROSO FERNáNDEz-SAN JULIáN
 Director Gerente de Fundación PRODINTEC
 

Vocales: D. GONzALO PESCADOR BENAVENTE 
 D. LUIS áNGEL COLUNGA FERNáNDEz  
 Gobierno del Principado de Asturias

 DñA. Mª áNGELES áLVAREz GONzáLEz
 Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
 Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT)

 D. ADRIANO MONES BAYO
 Grupo Temper, S.L.

 D. áNGEL DE LAS HERAS CASTAñO
 Desarrollo de CAD-CAM, S.A.

 D. ROBERTO MONTES CASERO
 D. ARTURO BETEGÓN BIEMPICA
 TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.

 D. PEDRO ELÍAS PRALLONG áLVAREz
 Samoa Industrial, S.A.

 DñA. MARÍA PAz SUáREz RENDUELES
 Universidad de Oviedo

 D. DANIEL COUSO BLANCO (hasta diciembre de 2013)
 D. SANTIAGO LAVANDERA NOGUERA (desde diciembre de 2013)
 Ingeniería y Diseño Europeo, S.A.
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Socios colaboradores: D. DANIEL FERNáNDEz GONzáLEz 
 (Vocal por Socios Colaboradores) 
 Ascensores Tresa, S.A.

 D. NéSTOR MARTÍNEz GARCÍA
 PMG Asturias Powder Metal, S.A.
  

 D. GUSTAVO A. ROSAL LÓPEz
 Sinerco, S.L.
  

 D. JAVIER FERNáNDEz FONT 
 Asistencia Aluminio Industrial, S.L.

Patrono Honorífico: Caja Rural de Asturias 

Gráfico de distribución público/privada en el Patronato de la Fundación

27% 
público

73% 
privado

distribución del patronato
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descripción de la plantilla

Doctores 3 8% 4 22% 7

Titulados superiores 19 48% 5 28% 24

Titulados medios 11 28% 4 22% 15

Formación profesional  6 15% 4 22% 10

COU / Bachiller superior 1 3% 1 6% 2

Total  40 100% 18 100% 58
    69% 31% 100%

EDAD MEDIA 33,1 34,6 33,85

TITULACIÓN HOMBRES

nº nº% %

MUJERES TOTAL

características de la plantilla a 31 de diciembre de 2013

A 31 de diciembre de 2013 formamos PRODINTEC un total de 58 personas, entre plantilla y becarios de la Universidad de 
Oviedo. También hemos colaborado con el programa de prácticas del Centro Educativo nº 1 de Gijón, el Centro Integrado de 
Formación Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios y el Centro de Formación Profesional Revillagigedo.

El equivalente con dedicación plena en todo el año suma 56,79 personas, incluyendo becarios, que suponen el 3% del total.

Equipo humano
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evolución de la plantilla por titulación 
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nuestro equipo opina

ÁngEL doBLado
Área de Relaciones Externas

¿Qué es para ti PRODINTEC?

Siempre he comparado PRODINTEC con un pequeño 
crisol, donde ingenieros y científicos de diferentes ramas 
y especialidades nos juntamos para crear y dar vida a 
diferentes prototipos y proyectos de I+D+i. Aquí, las 
empresas, autónomos e inventores llegan buscando un 
apoyo, un complemento a sus capacidades, donde poder 
desarrollar sus ideas y sus sueños. Estoy encantado de 
formar parte de él.

¿Cómo es tu día a día en PRODINTEC?

Supongo que desde el principio he sido un poco especial 
aquí. Fui la primera persona que trabajaba fuera de 
Gijón, en Madrid. Con mis compañeros apoyándome 
en la distancia, empezamos a crear el “universo 
PRODINTEC”, como yo lo llamo, fuera de Asturias. 
Abrimos oficina en el Parque Científico de Madrid y a 
partir de aquí, mediante visitas continuadas a empresas 
y autónomos, poco a poco nos hemos ido haciendo un 
nombre. A día de hoy, ahora que se cumplen tres años 
de mi ingreso en el Centro, mi trabajo diario consiste en 
estar pendiente en todo momento de que las empresas 
ya clientes estén satisfechas con nosotros y nuestro 
trabajo, así como de intentar ampliar la futura red de 
clientes con visitas y asistencia a eventos y foros.

¿Qué destacarías de tu trabajo en el Centro?

Sin duda alguna, y debido a mi pasado como joven emprendedor, 
lo que más destaco de mi trabajo aquí en PRODINTEC es la 
posibilidad de poder aportar a las PYMES y microempresas 
tecnología de última generación con la que poder materializar 
sus proyectos de desarrollo para competir al más alto nivel en el 
mercado global de hoy en día. No hay que olvidar que el acceso 
a tecnologías tan de moda como la impresión 3D, que para 
nosotros forma parte de nuestro día a día, es aún difícil y costoso 
para la mayoría del tejido empresarial español, formado en su 
mayoría por microempresas y autónomos. Si no fuera por centros 
como el nuestro, dicho acceso sería prácticamente imposible para 
ellas, por los elevados costes que suponen todavía.

De todos los proyectos en los que has trabajado, ¿cuál es tu 
favorito?

Pues esto es un poco como preguntar a quien quieres más, si a 
papá o a mamá. Como buen “hijo” debo decir que a los dos... 
Pues lo mismo ocurre con los proyectos y servicios en los que 
me ha tocado participar. Intento siempre que ese proyecto con 
el que estoy en ese momento sea el más importante para mí y 
mis compañeros. Pero si tuviera que elegir, diría que sin duda 
mis favoritos son aquellos en los cuales tengo más trato con el 
empresario, con el inventor, con la persona que es de verdad el 
alma de esa idea. Sin duda son esos valientes los que, en estos 
difíciles años, a base de empeño y tesón, han mantenido a flote 
nuestra maltrecha industria. Y poder ayudarles, aunque sólo sea 
un poco, es lo que más satisfacción me puede dar.
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Yoana Lastra
Unidad de Sistemas de Información

¿Qué es para ti PRODINTEC?

Fue mi primera oportunidad de incorporarme “de verdad” 
a la vida laboral. Al principio  no sabía muy bien qué 
era PRODINTEC, y qué era eso de una fundación. Hoy, 
casi 8 años después de incorporarme a la organización, 
PRODINTEC, y el equipo de personas que lo forman, ya 
son parte de mí. Creo que nuestro lema Fábrica de Futuro 
representa nuestros valores y qué es PRODINTEC para mí y 
para la sociedad.

¿Cómo es tu día a día en PRODINTEC? 

Como miembro del departamento de Sistemas de 
Información me encargo de gestionar el “cerebro” de 
PRODINTEC. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
los sistemas de gestión e información son vitales para 
las organizaciones, y más aún en un centro tecnológico 
como el nuestro. Todos los proyectos que ofrecemos a las 
empresas cuentan con una componente TIC, así que en mi 
departamento no hay tiempo para la relajación, aunque 
nos encargamos de buscarlo para marcarnos nuevos retos 
que nos ayuden a mejorar y a ofrecer un mejor servicio 

a nuestros clientes, que en este caso son el resto de mis 
compañeros.

Además, desde hace cuatro años también me encargo de la 
Prevención de Riesgos Laborales en PRODINTEC.  

¿Qué destacarías de tu trabajo en el centro? 

Cada día de trabajo supone un nuevo reto para mí. Mi 
labor consiste principalmente en mantener los sistemas en 
perfecto estado y en dar a apoyo a mis compañeros. En 
cada nuevo proyecto las necesidades son muy distintas y nos 
obligan a buscar nuevas herramientas o metodologías que 
nos ayuden a conseguir sacar el trabajo adelante.  

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en 
PRODINTEC?

Contar con un equipo de personas jóvenes, multidisciplinar, 
comprometidas, con ganas de aprender, que creen y confían 
en lo que están haciendo y día a día tratan de buscar las 
soluciones más adecuadas a los distintas problemáticas que 
nos plantea la sociedad. 

contAMos con un equipo de personAs jóvenes, MuLtidiscipLinAr, coMproMetidAs 

con gAnAs de Aprender, que creen y confíAn en Lo que están hAciendo
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Luis pérEz
Unidad de Ingeniería de Procesos

¿Qué es para ti PRODINTEC?

PRODINTEC es un centro tecnológico que permite 
a las empresas, y ya no sólo a las asturianas, 
investigar, desarrollar e innovar. Acudimos a las 
empresas para proponer nuevas ideas, cambios 
en procesos o productos actuales, controles de 
calidad… con el objetivo de mejorar su productividad 
y competitividad. También son las empresas las 
que acuden a nosotros para que les ayudemos a 
sacar adelante nuevos productos o a resolver ciertas 
problemáticas. El contacto diario nos permite conocer 
sus necesidades y las del mercado.

¿Cómo es tu día a día en PRODINTEC?

En mi grupo trabajamos en sistemas de visión 
artificial, robótica colaborativa, software industrial, 
control y optimización de procesos… El día a día 
es más que intenso, ya que trabajamos en varios 
proyectos a la vez, mientras estamos realizando 
nuevas propuestas. Como las temáticas que 
abarcamos son muy amplias, cada día se aprende 

algo nuevo y continuamente aparecen dificultades 
técnicas a las que hay que dar solución.

¿Qué destacarías de tu trabajo en el centro? 

Destacaría la oportunidad de trabajar con nuevas 
tecnologías. En algunos casos, estamos participando 
en el desarrollo de las primeras aplicaciones de las 
últimas tecnologías o, incluso, creando esa tecnología. 
Estamos trabajando en proyectos europeos con las 
principales empresas de robótica y aeronáutica, por 
ejemplo. 

De todos los proyectos en los que has trabajado, 
¿cuál es tu favorito?

Siempre hay proyectos que pueden gustar más 
que otros por la temática, por el cliente, por la 
tecnología… y, naturalmente, otros que menos. Como 
técnico, después de invertir horas y horas de trabajo 
en un desarrollo, cuando se entrega el resultado y el 
cliente lo empieza a utilizar o a vender, ese proyecto es 
el favorito en ese momento.

estAMos pArticipAndo en eL desArroLLo de LAs priMerAs ApLicAciones 

de LAs úLtiMAs tecnoLogíAs
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La sede central de PRODINTEC está ubicada en la 
ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón 
en la zona del INTRA. Estas instalaciones, inauguradas 
oficialmente en noviembre de 2012, son el resultado 
del proceso de rehabilitación del Antiguo Secadero de 
Tabacos de la Universidad Laboral, gracias a un convenio 
de financiación entre la Unión Europea a través de fondos 
FEDER, el Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Gobierno del Principado de Asturias.

Estas modernas instalaciones, altamente enfocadas a 
mejorar la competitividad de la industria manufacturera 
a través de la innovación tecnológica, cuentan con las 
últimas tecnologías de innovación industrial en productos 

y procesos de fabricación, ubicadas en un edificio muy 
representativo del valioso patrimonio industrial de Gijón 
y Asturias, como es el Antiguo Secadero de Tabacos de la 
Universidad Laboral. 

En la rehabilitación se han tenido en cuenta una serie 
de criterios (reducción de emisiones y gases, calidad del 
aire, ahorro energético mediante un novedoso sistema de 
geotermia, minimización de la polución lumínica y sonora, 
reducción del consumo de agua…), con el objetivo final 
de conseguir que las instalaciones de PRODINTEC sean 
también en este sentido un ejemplo de “fábrica de futuro”: 
optimizada, eficiente, limpia y con un bajo impacto 
medioambiental.

Instalaciones
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Las instalaciones ocupan una parcela de unos 
1.600 m2, con una superficie útil de casi 
5.000 m2, distribuidos en:

•  Laboratorios equipados con tecnología 
puntera de diseño industrial y procesos 
avanzados de fabricación.

•  Espacio de oficina técnica

•  Red de telecomunicaciones

•  Salas de reuniones, formación y conferencias

•  Cafetería-comedor para el personal

•  Espacio destinado a albergar spin-offs, 
es decir, empresas innovadoras surgidas 
a partir de actividades y proyectos de I+D 
desarrollados con PRODINTEC.

Al igual que en años anteriores, se ha seguido 
apostando e invirtiendo en nuevas tecnologías 
(equipamiento, software…) relevantes para el 
sector industrial y que pasan a formar parte de 
las capacidades del Centro. 

Además, PRODINTEC cuenta con un laboratorio 
de Compatibilidad Electromagnética (CEMLab), 
compartido con la Universidad de Oviedo, y 
que está situado en el campus de Viesques de 
Gijón, y con un centro de I+D+i para el sector 
del transporte vertical, ubicado en el Polígono 
Industrial de Porceyo de Gijón.

También cuenta con una delegación en 
Madrid, puesta en marcha en 2011, 
y ubicada en el Parque Científico de Madrid. 
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ÁmBito LaBoraL

Beneficios sociales y medidas de conciliación

En PRODINTEC nos seguimos esforzando en desarrollar 
medidas que se adapten a las necesidades de nuestros 
empleados: flexibilización de horarios, jornadas 
reducidas, servicio de catering cofinanciado, idiomas in 
situ, seguro médico como medida de fidelización…

Además, en 2013 PRODINTEC ha participado 
en la creación del “Directorio de empresas de 
Gijón comprometidas con la igualdad 2013” del 
Ayuntamiento de Gijón, siendo también reconocida 
su colaboración en los programas municipales de 
empleo, formación y promoción económica por este 
consistorio.

Desarrollo profesional y seguridad

La formación es una prioridad permanente en 
PRODINTEC. Desde hace años trabajamos con una 
herramienta de Evaluación del Desempeño y un Plan 
de Carrera que nos permite, de acuerdo con nuestros 
empleados, detectar y cubrir las necesidades de 
formación de manera personalizada. Esta medida, a la 
par que favorece el desarrollo personal y profesional de 
nuestros trabajadores, hace a nuestra entidad mucho 
más competente.

Esto se complementa con formación específica en 
el campo de la Prevención de Riesgos Laborales, 
con el fin de garantizar que todos los empleados de 
PRODINTEC se encuentran en condiciones óptimas de 
capacitación para desarrollar sus trabajos. 

Las evaluaciones del desempeño nos permiten medir 
de primera mano los esfuerzos que vamos realizando 
en materia de formación y capacitación. El 100% de la 
plantilla de PRODINTEC realiza esta evaluación de forma 
anual (con una reunión de seguimiento a mitad de año) 
a través de una entrevista personalizada que, además de 
medir el rendimiento personal y profesional de las personas, 
nos permite consensuar objetivos y recoger aportaciones.

ÁmBito sociaL

Durante el año 2013 y como viene siendo tradicional, 
desde PRODINTEC hemos colaborado con diferentes 
organismos en la difusión de la cultura innovadora a través 
de visitas a nuestras instalaciones o charlas divulgativas. 
éstas iban destinadas tanto a grupos de estudiantes de 
Primaria, Secundaria, Formación Profesional o universitarios, 
como a grupos de adultos del Programa Universitario para 
Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO).

Por otra parte, PRODINTEC patrocinó los siguientes eventos 
en 2013:

• VII Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de 
Asturias organizado por el CEEI Asturias.

• IV Carrera Popular Milla del Conocimiento organizada 
por el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

• 5º Congreso internacional de Ergonomía y 
Psicosociología organizado por PREVERAS (Asociación 
Asturiana de Ergonomía), SIA (Asociación Italiana de 
Ergonomía), AEE (Asociación Española de Ergonomía) e 
IEA (Asociación Internacional de Ergonomía). 

responsabilidad social corporativa
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Además, los trabajadores de PRODINTEC 
han colaborado desde la propia entidad con 
diferentes instituciones y causas benéficas a lo 
largo del año 2013, entre las que destacan:

• Campaña de recogida de alimentos a favor del 
Banco de Alimentos de Asturias (337,5 Kg).

• Recogida de teléfonos móviles en favor 
de la asociación de enfermos de patología 
mitocondrial de España.

• Recogida de tapones a favor de la plataforma 
“Todos con Elena” para la financiación de los 
ensayos clínicos para la cura del Síndrome de 
Sanfilippo B.

ÁmBito mEdio amBiEntaL

En cuestiones de Medio Ambiente hemos 
desarrollado medidas internas para el reciclado 
de papel y cartón, envases y vidrio, colocando 
contenedores de recogida selectiva en todas las 
plantas de la entidad. Específicamente, el cartón 
es reciclado internamente para su utilización 
como relleno de protección en el envío de 
prototipos y piezas. De igual modo, los residuos 
peligrosos son tratados a través de gestores 
autorizados al efecto.

Así mismo se ha continuado con el proceso de 
mejora continua orientado a la reducción del 
coste energético, optimizando la iluminación y 
climatización de nuestras instalaciones.
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NuEstra aCtIvIDaD
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Estructura organizativa

La estructura organizativa de PRODINTEC, contemplada en el Plan Estratégico 2011-2013, responde a la necesidad de 
adaptarse al crecimiento de la entidad (tanto en personal como en volumen de proyectos y servicios realizados) y de continuar 
manteniendo el alto grado de eficiencia dentro de la organización.

Actualmente PRODINTEC se estructura en cuatro grandes áreas:

área de relaciones externas

Centraliza la interacción de PRODINTEC con el mercado (búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional e 
internacional, identificación de necesidades industriales, gestión de nuevos clientes…). Además, trabaja en el planteamiento y 
desarrollo de proyectos de I+D+i, a nivel internacional principalmente, en colaboración con empresas industriales.

área administrativa-Financiera 

Tiene como objetivo el control económico y financiero de PRODINTEC, trabajando, en coordinación con la Dirección General, 
en las estrategias de inversión a corto, medio y largo plazo. Estas tareas se combinan con otras relacionadas con la gestión 
fiscal y jurídica de la Fundación.

área organizativa 

Es la encargada de dar apoyo al resto de áreas de PRODINTEC. Concretamente, se encarga de la coordinación del sistema 
interno de gestión de calidad e I+D+i, gestión y mantenimiento de los sistemas de información, redes de telecomunicaciones, 
gestión de accesos, cumplimiento de los protocolos de seguridad laboral e higiene industrial y gestión de los recursos 
humanos.

área operativa 

Constituye el “músculo” tecnológico de PRODINTEC. Está compuesta por técnicos especialistas en diferentes tecnologías y 
sus aplicaciones en sectores industriales.
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PRODINTEC pone las siguientes herramientas 
y servicios a disposición de las empresas que 
necesiten una gestión ordenada de sus procesos de 
innovación.

Gestión de proyectos de I+D+i

En base a esa metodología, y junto con Futuver 
Consulting, hemos desarrollado IDinet®, una 
intuitiva herramienta informática para la gestión, 
no sólo de los proyectos, sino de toda la actividad 
de un departamento de I+D+i. IDinet® facilita el 
diseño, la implantación y el mantenimiento de un 
sistema de gestión I+D+i según la serie de normas 
UNE 166000.

Protección de la tecnología

En PRODINTEC ayudamos a las empresas desde 
antes incluso de comenzar el diseño de un nuevo 
producto, realizando estudios del estado del 
arte previos para garantizar que no existe un 
producto con las mismas prestaciones, patentado 
anteriormente, y que aún no se comercialice. 
También prestamos soporte en todos los pasos 
previos a la solicitud de un título de propiedad 
industrial (patente, modelo de utilidad, diseño 
industrial...), siempre desde la confidencialidad y 
neutralidad que aseguramos en todos nuestros 
trabajos.

Vigilancia y prospectiva tecnológica

El objetivo que perseguimos en PRODINTEC con la 
vigilancia y la prospectiva tecnológica es convertir la 
información en innovación, es decir, ayudar a las empresas 
a transformar la información que recogen en ideas que 
mejoren la organización, haciéndola más competitiva y 
capaz y posicionándola por delante de sus competidores.

PRODINTEC ha desarrollado una metodología propia 
para la sistematización de los procesos de vigilancia 
estratégica (metodología CENTINELA), aplicable a cualquier 
organización. Siguiendo esta metodología, podemos 
ayudar a las empresas a definir su estrategia de vigilancia 
(qué, dónde, cómo y cuándo vigilar) o bien realizar estudios 
a medida sobre una determinada tecnología de interés. 
Además, PRODINTEC también puede realizar análisis de 
estudios de prospectiva tecnológica y reflejarlos en el Plan 
Estratégico de la empresa.

Internacionalización de la I+D+i

En PRODINTEC ponemos a disposición de las empresas 
nuestra experiencia en la participación en programas de 
apoyo a la cooperación con entidades extranjeras para 
actividades de I+D+i (Programas e+ de Cooperación 
Tecnológica Internacional, Programa Marco, Interreg, 
Manunet, etc.), lo que supone una reducción de parte de 
los riesgos y costes asociados a este tipo de iniciativas, 
así como la visión que nos da el participar (en muchos 
casos como miembros del comité de dirección) en un gran 
número de plataformas tecnológicas europeas y españolas.

La actividad de PRODINTEC se organiza en cuatro líneas principales:

1.  gEstión dE proYEctos E innoVación
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En PRODINTEC abordamos todas las etapas de diseño 
de un producto:

Definición estratégica

Definimos el producto que se va a desarrollar desde 
el punto de vista de las necesidades que va a cubrir, 
las características de los usuarios y compradores a los 
que se dirige y las ventajas que presenta respecto a 
los productos existentes en el mercado. También se 
analizan los principales aspectos medioambientales del 
producto, análisis que se prolongará durante todo su 
ciclo de vida.

Diseño de concepto

En esta etapa, analítica y altamente creativa, generamos 
diferentes conceptos del producto partiendo de toda 
la información recopilada en la etapa anterior. De estas 
alternativas, se selecciona la propuesta más acorde a las 
limitaciones y objetivos marcados.

Diseño de detalle

A partir de la alternativa conceptual 
elegida, determinamos las especificaciones 
técnicas sobre las que construir el producto 
(memoria técnica, planos de conjuntos, 
planos de despiece, alzados, plantas y 
secciones en diferentes escalas…).

Oficina técnica e ingeniería de producto

Dentro de esta etapa validamos el producto, 
bien mediante cálculos y simulaciones 
para reproducir situaciones difícilmente 
ensayables de manera física, bien mediante 
piezas físicas (para lo que nos apoyamos en 
las tecnologías de fabricación de nuestro 
taller). Esto nos permite obtener una 
solución técnica ajustada y contrastada.

2.  disEÑo E ingEniEría dE producto
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Industrialización

Como fase previa a la producción en serie, nos 
encargamos de definir toda la sucesión de actividades 
necesarias para la fabricación del producto, adecuando y 
optimizando los medios de producción.  

Podemos asumir completamente la ejecución de estas 
tareas o apoyar a las empresas de manera puntual en las 
etapas donde lo consideren necesario, teniendo siempre 
en cuenta aspectos como la forma, la estética, el material, 
la seguridad, la fabricabilidad, el coste, la resistencia 
mecánica, la durabilidad o la usabilidad del producto, que 
deben analizarse en función de las particularidades del 
mismo (mercado objetivo, sector, negocio...).

En PRODINTEC entendemos que el diseño 
industrial es fundamental para el desarrollo 
exitoso de nuevos productos, por lo que también 
analizamos la integración del diseño industrial en 
el organigrama de las empresas y aconsejamos 
actuaciones para mejorar dicha integración.

Para ello, contamos con varias metodologías, 
muchas de ellas de desarrollo propio, para la 
integración en el desarrollo de nuevos productos 
de filosofías de diseño como ecodiseño, diseño 
afectivo, diseño para todos, diseño para la tercera 
edad o diseño para fabricación y ensamblaje.
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En PRODINTEC somos expertos en ayudar a las 
empresas a mejorar su productividad aplicando 
herramientas, tecnologías y soluciones innovadoras: 

Mejora de procesos productivos

PRODINTEC ha desarrollado su propia herramienta 
para el diagnóstico del sistema productivo de una 
empresa: GAP (Gestión Avanzada de la Producción). 
Esta herramienta, combinada con la realización de un 
mapa de flujo de valor (VSM-Value Stream Mapping), 
permite definir claramente la situación inicial del 
sistema productivo (entendiendo como tal el conjunto 
de procesos organizativos de la empresa que van 
desde que el cliente realiza el pedido hasta que éste 
es entregado y las sistemáticas que permiten conocer 
la situación de la fábrica en todo momento), medir 
objetivamente la productividad actual, cuantificar 
la posible mejora, proponer soluciones (basadas en 
técnicas y herramientas como Lean Production, TOCs, 6 
sigma, TPM, SMED, JIT...) y evaluar el resultado después 
de su implantación.

Reingeniería de plantas

Consiste en el diseño de nuevas distribuciones en planta 
o en el rediseño de las existentes, con el objetivo de 
definir una configuración óptima que permita eliminar 
en gran medida despilfarros (operaciones que no 
aportan valor añadido) asociados a sobreproducción, 
tiempos de espera, transporte, proceso, inventarios, 
movimientos, defectos...

Simulación de procesos industriales

Esta herramienta de análisis y diseño de sistemas 
complejos permite simular el comportamiento de 
un sistema en diferentes circunstancias y analizar los 
posibles cambios y sus consecuencias antes de llevarlos 
a cabo.

La simulación ayuda a tomar decisiones acertadas 
comparando diferentes alternativas y disminuyendo los 
despilfarros desde antes de la puesta en marcha de la 
línea de producción.

Diseño de puestos de trabajo

La simulación de puestos de trabajo permite realizar 
un análisis detallado de cualquier puesto de trabajo, 
optimizar parámetros como distancias y ubicación de 
los recursos y validarlo desde el punto de vista de la 
ergonomía.

En PRODINTEC utilizamos esta herramienta para 
analizar y validar nuevos procesos, sin tener que recurrir 
a puestos de trabajo piloto, mostrar el funcionamiento 
de un proceso manual o un puesto de trabajo, formar 
a los trabajadores o reducir costes y tiempos (time to 
market y time to volume).

Automatización de procesos industriales

La automatización de los procesos industriales permite 
a las empresas optimizar recursos, incorporar valor a sus 
instalaciones, mejorar la productividad, reducir costes y, 
en resumen, rentabilizar sus procesos de fabricación.

3.  ingEniEría dE procEsos
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En PRODINTEC asumimos la automatización total o parcial 
de procesos industriales, mediante la integración de 
actuadores, sensores, PLCs, sistemas de comunicaciones, 
robótica, visión artificial, etc., así como el desarrollo de 
aplicaciones a medida de instrumentación, control y 
medida (interfaces hombre-máquina en entorno gráfico, 
adquisición de datos, control de procesos...)

Sistemas de inspección

La productividad y la calidad están estrechamente 
relacionadas. Por eso, en PRODINTEC disponemos de la 

base tecnológica y experiencia necesarias que nos permiten 
abordar con garantías cualquier desafío relacionado 
con la visión artificial dentro de un amplio abanico de 
aplicaciones: inspección dimensional, completitud, 
verificación de ensamblajes, identificación, trazabilidad...

Podemos asumir todo el proyecto de implantación, desde 
el momento inicial de toma de decisión hasta el punto final 
de instalación y puesta en marcha, pasando por las etapas 
intermedias de definición detallada del sistema en cuestión, 
adaptado siempre a los requerimientos particulares del 
cliente y de sus procesos de producción.
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Metrología dimensional

Porque para poder mejorar hay que medir, en 
PRODINTEC somos expertos en la definición y desarrollo 
de soluciones de I+D basadas en metrología industrial, a 
medida de las necesidades de las empresas.

Para ello contamos con personal especializado y 
equipos de última generación que permiten abordar 
con éxito una amplia variedad de temáticas dentro de la 
metrología industrial.

CEM LAB: Laboratorio de compatibilidad 
electromagnética

La compatibilidad electromagnética (CEM) es la rama 
tecnológica que estudia la capacidad de cualquier 
dispositivo para funcionar correctamente en su entorno, 
sin provocar perturbaciones sobre otros dispositivos ni 
verse afectado por las emisiones de estos.

Desde PRODINTEC asesoramos a las empresas sobre la 
normativa vigente en compatibilidad electromagnética 
y el marcado CE, así como en el diseño de productos 
eléctricos y electrónicos, orientado al cumplimiento final 
de la norma. También contamos con un laboratorio 
(compartido con la Universidad de Oviedo), equipado 
para la realización de ensayos de compatibilidad. 

Tecnologías de apoyo al mantenimiento

En el ámbito del mantenimiento industrial es 
fundamental pasar del mantenimiento correctivo 
tradicional (reparar cuando se avería) al mantenimiento 
preventivo e incluso predictivo.

En PRODINTEC contamos con dos tecnologías de apoyo 
al mantenimiento que además no requieren parar 
la línea de producción: la termografía, que permite 
ver diferencias de temperatura en la superficie de 

distintos puntos u objetos, y la filmación de alta velocidad, 
que permite detectar los fallos mecánicos, muchas veces 
aleatorios, que se producen en mecanismos de alta 
velocidad de movimiento (etiquetadoras, manipuladores 
mecánicos y neumáticos, chorros de lubricantes, mezclas de 
nieblas...).
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En PRODINTEC somos expertos en las siguientes 
tecnologías de fabricación:

Sistemas CAD/CAM

Los programas CAD/CAM facilitan el desarrollo de las 
tareas para el mecanizado avanzado, acortando los 
tiempos en la realización de presupuestos, programando 
trayectorias complejas y permitiendo simular todos los 
movimientos de las herramientas y la máquina para 
evitar colisiones y minimizar averías y gastos.

En PRODINTEC somos expertos en la utilización de una 
amplia variedad de sistemas CAD/CAM, lo que nos 
permite ofrecer soluciones personalizadas, asesorar 
a nuestros clientes sobre trayectorias de mecanizado 
óptimas (ajustándonos a cualquier geometría) y puesta 
a punto, y, en resumen, ayudar a nuestros clientes a 
sacar el máximo rendimiento de sus sistemas CAM.

Arranque de viruta

El proceso de mecanizado por arranque de viruta 
consiste en aplicar esfuerzos de corte y cizalla de una 
herramienta sobre el material en bruto para obtener la 
pieza final.

En PRODINTEC contamos con una celda robotizada 
totalmente equipada para la fabricación automatizada 
mediante mecanizado de piezas de grandes 
dimensiones (varios metros), con precisiones de décimas 
de milímetro y en materiales como resina, madera, 
poliestireno expandido...

La gran flexibilidad de movimientos del robot, nos 
permite producir con relativa comodidad piezas con 
formas complejas, imposibles de obtener mediante otra 
técnica de fabricación, y con una menor inversión, en 
comparación con una fresadora tradicional.

También contamos con un equipo de mecanizado 5 
ejes alta velocidad que nos permite fabricar piezas 
de muy alta precisión y geometrías complejas en 
cualquier material: aceros de hasta 65 HRC, aceros 
inoxidables, aluminio, cobre, bronce, latón, molibdeno, 
superaleaciones, materiales plásticos, resinas, cerámicas, 
maderas...

Fabricación aditiva

La fabricación aditiva consiste en la fabricación de 
piezas a partir de un modelo 3D, sin necesidad 
de moldes ni utillajes de ningún tipo, mediante 
la deposición de capas de material en polvo y su 
posterior consolidación, que puede realizarse mediante 
sinterizado láser, curado por luz ultravioleta o adición 
de un aglomerante, dependiendo de la tecnología.

En PRODINTEC contamos con tecnologías de 
fabricación aditiva para la obtención de piezas en 
una amplia variedad de materiales: metales (acero 
inoxidable, acero para herramientas, cromo-cobalto...), 
poliamida (pura y cargada con aluminio), resinas (con 
diferentes grados de gomosidad), material cerámico... 
Además, nuestros técnicos son expertos en el rediseño 
de piezas para aprovechar al máximo el potencial de 
esta tecnología y conseguir mejorar sus prestaciones.

4.  tEcnoLogías dE FaBricación aVanzada



Memoria de Actividades  201338

Entre las ventajas que ofrece esta tecnología están 
el poder reproducir cualquier geometría que el ser 
humano pueda imaginar, ofrecer una respuesta 
inmediata a las cambiantes necesidades del mercado 
y atender a la creciente demanda de diferenciación 
y personalización de los productos por parte de los 
consumidores.

La fabricación aditiva tiene especial aceptación en los 
sectores de medicina (fabricación de implantes médicos, 
productos ortopédicos y herramientas quirúrgicas a 
medida y programación y planificación quirúrgica), 
moldes y matrices (fabricación de piezas con canales 
de refrigeración internos, insertos o moldes híbridos), 
aeronáutica y automoción (fabricación de piezas con 
estructuras aligeradas o canales internos y sometidas 

a frecuentes cambios de diseño), arquitectura y 
topografía ( fabricación de maquetas) y educación 
(fabricación de modelos).

Microtecnologías

En PRODINTEC somos especialistas en dos 
microtecnologías, a su vez complementarias: el 
micromecanizado y la microinyección.

Al igual que el mecanizado, el micromecanizado 
consiste en aplicar esfuerzos de corte y cizalla de una 
herramienta sobre el material en bruto para arrancar 
viruta hasta obtener la pieza final. La diferencia es que 
con esta tecnología trabajamos con precisiones del 
orden de la micra.
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Trabajamos con todo tipo de materiales, como 
aceros de dureza HRC 65, aceros inoxidables, 
cerámicas (en verde, pre-sinterizadas y sinterizadas), 
vidrio, materiales plásticos, maderas, resinas, cobre, 
grafito...

Por otro lado, la tecnología de microinyección 
permite la inyección de micropiezas con alta 
precisión en materiales termoplásticos, cerámicos 
y metálicos. Para ello se utilizan micromoldes, 
obtenidos mediante la combinación de tecnologías 
de las que dispone PRODINTEC, como fabricación 
aditiva y micromecanizado, lo que nos permite 
fabricar moldes de altas prestaciones, minimizar el 
tiempo y el coste de cada pieza inyectada y mejorar 
la calidad de las mismas.

Las piezas inyectadas pueden tener un volumen 
máximo de 1,1 cm3 y contener geometrías del 
entorno de la micra. Esta tecnologías tiene 
aplicación en una amplia variedad de sectores: 
biomedicina, relojería, automoción, electrónica, 
telecomunicaciones, óptica, bienes de consumo, 
sistemas electromecánicos...

Deformación incremental de chapa

También conocida como ISMF (Incremental Sheet 
Metal Forming), es un proceso automatizado que 
consiste en el conformado de una chapa de metal 
aplicando deformaciones localizadas mediante una 
herramienta esférica de giro libre, sin necesidad de 
invertir en utillajes de embutición o estampación.

La celda robotizada de PRODINTEC está equipada 
para trabajar con esta tecnología, lo que nos 
permite llevar a cabo el proceso íntegro de 
obtención de una pieza, desde el fichero CAD hasta 
la fabricación (con y sin matriz) en chapa de acero 
y aluminio de hasta 3 mm de espesor y con una 
tolerancia de hasta el 0,5% de la medida nominal.

Robótica industrial

En PRODINTEC trabajamos en la utilización de la 
robótica industrial en aplicaciones novedosas y con un 
alto grado de complejidad, para lo que disponemos 
de potentes aplicaciones tanto para la programación 
mediante software CAM específico como para la 
simulación de instalaciones. Esto nos permite estar 
capacitados para asumir el desarrollo y automatización 
de cualquier proceso en el que el empleo de la robótica 
sea un punto crítico.

Además, nuestra celda robotizada, aunque inicialmente 
enfocada a la fabricación mediante mecanizado y 
deformación incremental de chapa, posee una alta 
flexibilidad que permite su empleo a modo de planta 
piloto para la validación de procesos.
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Proyectos de I+D+i y servicios 
tecnológicos 
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proyectos relevantes 

sYLcor 
Resumen: Desarrollo y optimización de córneas artificiales por medio de terapias 
avanzadas, como ingeniería tisular o ingeniería de tejidos, y nuevos materiales derivados 
de la seda para su empleo en la reconstrucción de la superficie ocular y queratoplastias. 
Desarrollo de productos secundarios que ayuden a la conservación, cultivo, 
regeneración, acondicionamiento y personalización del transplante de córnea.

Consorcio: Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (Asturias-coordinador), MBA 
Incorporado (Asturias), Universidad de Oviedo (Asturias), Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario IMIDA (Murcia) y Fundación PRODINTEC 
(Asturias).

Programa: INNPACTO – Ministerio de Economía y Competitividad (referencia nº IPT-
2012-1029-010000).

Presupuesto: 1,91 M€.

Duración: Agosto 2012 – Diciembre 2015.

caLiX 
Nueva generación de calibradores para la extrusión optimizada 
de perfiles 

Resumen: Desarrollo de nuevas tecnologías basadas en fabricación aditiva (impresión 
3D) para la obtención de calibradores con canales de refrigeración y conductos 
internos para optimizar el proceso de fabricación por extrusión de perfiles en material 
termoplástico.

Consorcio: IMVOLCA (Cataluña – coordinador), Extruplesa (Aragón) y Fundación 
PRODINTEC (Asturias).

Programa: INNPACTO – Ministerio de Economía y Competitividad (referencia nº IPT-
2012-1051-020000).

Presupuesto: 0,36 M€.

Duración: Septiembre 2012 – Agosto 2014.
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VaLEri
Validación de la utilización de robótica europea avanzada en 
operaciones de fabricación industrial

Resumen: Desarrollo de un nuevo concepto de robot móvil y de 
movimiento autónomo que permita ayudar a los trabajadores en el 
ensamblaje de componentes aeroespaciales, trabajando mano a mano con 
ellos en la planta de producción con total seguridad.

Consorcio: Fraunhofer IFF (Alemania-coordinador), Airbus Military (España), 
FACC (Austria), IDP Sistemas y Aplicaciones (España), KUKA Laboratorios 
(España), Profactor (Austria) y Fundación PRODINTEC (España).

Programa: VII Programa Marco – Comisión Europea (acuerdo nº 314774).

Presupuesto: 5,6 M€

Duración: Noviembre 2012 – Octubre 2015.

capp4smE
Planificación de procesos colaborativa y adaptada para 
entornos de fabricación sostenibles

Resumen: Desarrollo de un planificador de procesos asistido por ordenador 
para minimizar costes y mejorar la adaptabilidad, capacidad de respuesta, 
solidez y sostenibilidad de los procesos de fabricación industriales. Desarrollo 
de un demostador para validar los resultados del proyecto en entorno real.

Consorcio: KTH - Real Instituto de Tecnología (Suecia-coordinador), 
Universidad de Coventry (Reino Unido), Universidad de Patras (Grecia), 
Universidad de Cranfield (Reino Unido), Sandvik Coromant (Suecia), Incontec 
(Alemania), Formtec (Alemania), Asturfeito (España), Cameco Sandviken 
(Suecia), Powerkut (Reino Unido) y Fundación PRODINTEC (España). 

Programa: VII Programa Marco – Comisión Europea (acuerdo nº 314024).

Presupuesto: 4,97 M€

Duración: Enero 2013 – Diciembre 2015.
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VaLuE4nano
Valorización industrial de cadenas de valor estratégicas 
de productos nanotecnológicos

Resumen: Desarrollo de una hoja de ruta para la implantación de 
productos que incorporan nanotecnologías, agrupados en cuatro 
cadenas de valor. Esta hoja de ruta incluirá modelos de negocio y 
propuestas de líneas piloto a desarrollar, e involucrará a empresas 
industriales estratégicas y otros actores relevantes.

Consorcio: D’Appolonia S.p.A. (Italia – coordinador), NANOfutures 
a.s.b.l. (Bélgica) y Fundación PRODINTEC (España). 

Programa: VII Programa Marco – Comisión Europea (acuerdo nº 
608684).

Presupuesto: 1,03 M€.

Duración: Septiembre 2013 – Agosto 2015.

intEract
Membranas basadas en enzimas y líquidos poli-iónicos innovadores para 
tecnología de captura de CO

2

Resumen: Desarrollo de la base de una nueva generación de tecnologías de captura avanzada 
de CO2, tanto a gran escala como para fuentes de emisión menores, combinando nuevos 
materiales (membranas, nanomateriales altamente eficientes y absorbentes biológicos) con 
innovadoras tecnologías. 

Consorcio: Universidad Técnica de Dortmund – Laboratorio de Separación de Fluidos (Alemania – coordinador), Universidad Técnica 
de Dortmund – Oficina de Proyectos Europeos (Alemania), Universidad Técnica de Dinamarca – Centro de Ingeniería y Tecnología 
de Procesos (Dinamarca), Universidad Técnica de Dinamarca – Centro de Ingeniería de Recursos Energéticos (Dinamarca), IK4-
CIDETEC (España), Solvionic AS (Francia), Instituto de Ingeniería Química de la Academia Polaca de Ciencias (Polonia), Fundación 
SINTEF – Departamento de Conversión Energética y Materiales (Noruega), Universidad Católica de Lovaina – Centro de Química 
de Superficies y Catálisis (Bélgica), SUPREN GmbH (Alemania), Novozymes North America Inc. (EEUU) y Fundación PRODINTEC 
(España).

Programa: VII Programa Marco – Comisión Europea (acuerdo nº 608535).

Presupuesto: 6,2 M€

Duración: Septiembre 2013 – Febrero 2017. 
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Cartera de clientes

distribución de los clientes de 2013 por tipo

satisfacción de nuestros clientes

18%
grandes empresas

68%
pyMes2%

Administración

3%
unviersidades

3%
Autónomos y particulares

3%
Asociaciones y fundaciones

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gestión de proyectos e innovación

diseño e ingeniería de producto

ingeniería de procesos

tecnologías de fabricación avanzada

9,32

9,08

9,07

8,69
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nuestros clientes opinan

¿Qué es Ortoalresa?

Ortoalresa es un fabricante de equipos de laboratorio especializado en equipos centrífugos. 
Los inicios de Ortoalresa se remontan a 1949, y, aunque la empresa ha sufrido una 
transformación profunda, su filosofía permanece: ofrecer soluciones novedosas en el ámbito de la centrifugación. En este sentido, 
la innovación es crucial y es la guía de cada acción que se realiza. Esta actitud ha llevado a Ortoalresa a ser líder a nivel mundial en  
líneas de fabricación como los equipos para petróleos y sus accesorios, en los que prima la seguridad de los equipos en entornos de 
alto riesgo.

¿Qué tipo de trabajos realizáis con PRODINTEC?

Actualmente estamos trabajando en la identificación de necesidades y mejoras del sistema de suspensión de una centrífuga de 
laboratorio, con el objetivo de reducir el ruido y la vibración transmitida a la mesa donde está instalado el equipo.

Este estudio aborda la evaluación del sistema actual, la realización de un estudio mecánico de forma que se pueda parametrizar el 
diseño del sistema y el asesoramiento sobre si el sistema utilizado es el más adecuado para esta aplicación. También se aportarán 
ideas para el rediseño del sistema de suspensión, con el objetivo de reducir el ruido producido y la transmisión de la vibración a la 
mesa en la que se encuentra el equipo.

¿Qué os aporta trabajar con un centro tecnológico como PRODINTEC?

Recursos y conocimientos con los que nuestra empresa, PYME, no puede 
contar por la falta de recursos financieros. Recursos, porque cuentan 
con medios técnicos y humanos comparables a los de grandes empresas 
de desarrollo de ingeniería, y conocimientos, por su personal altamente 
cualificado y con experiencia en los campos de la ingeniería mecánica. Estas 
características, que para una PYME como la nuestra son muy difíciles de 
incorporar a su estructura, son necesarias para poder darles valor añadido a 
los productos que fabricamos.

¿Qué destacarías del trabajo que hace PRODINTEC con Oltoalresa?

El afán por comprender nuestra problemática e intentar aportar soluciones 
desde distintos puntos de vista y muy diferentes a los nuestros. Una visión 
innovadora, con perspectiva profesional y distanciada de las soluciones 
aportadas ya por nosotros.

ortoaLrEsa
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¿Qué es MicruX Technologies?

MicruX Technologies es una empresa innovadora de base tecnológica dirigida al diseño, 
desarrollo y producción de dispositivos analíticos miniaturizados y portátiles basados en 
tecnologías Lab-on-a-Chip (LOC) para actividades de investigación y docencia en el campo de 
la microfluídica y electroquímica. 

Las tecnologías Lab-on-a-Chip permiten la 
miniaturización de los sistemas analíticos aportando 
novedosas soluciones para la investigación. La cartera 
de productos MicruX proporciona todas las herramientas necesarias para empezar a 
trabajar con sistemas microfluídicos y electroquímicos.

¿Qué tipo de trabajos realizáis con PRODINTEC? 

MicruX lleva colaborando con PRODINTEC prácticamente desde sus inicios. En estos cinco 
años de actividad, los trabajos realizados han sido variados, y van desde el diseño de marca 
y producto, a la consultoría en ingeniería electrónica, servicios de marcado CE (pruebas 
de compatibilidad electromagnética de equipos), servicios de consultoría en gestión de 

I+D (propuestas internacionales), servicio de mecanizados en 5 ejes, fabricación de carcasas utilizando tecnologías de fabricación 
aditiva, etc.

¿Qué os aporta trabajar con un centro tecnológico como PRODINTEC?

PRODINTEC permite el acceso a tecnologías innovadoras y punteras a nivel internacional y la realización de servicios inexistentes en 
la región. Para una empresa de base tecnológica como MicruX con una actividad intensiva en I+D, es muy importante contar con 
socios tecnológicos que permitan el acceso a este tipo de tecnologías a un precio competitivo.

¿Qué destacarías del trabajo que hace PRODINTEC con MicruX? 

Las personas que lo hacen. Creo que detrás de un buen trabajo siempre se encuentra 
un equipo de profesionales muy cualificado que pone sus conocimientos y experiencia 
en hacerlo del mejor modo posible. En cuanto a nuestra experiencia personal, destacaría 
dos puntos: por un lado, la utilización de las últimas tecnologías de fabricación para 
realizar actividades de I+D, generando así conocimiento conjunto que nos ha permitido 
avanzar hacia nuevos e innovadores productos, y por otro, la colaboración en la 
gestión de proyectos internacionales, ya que actualmente es uno de sus puntos fuertes. 
PRODINTEC se ha posicionado en Europa como un referente en tecnologías aditivas y 
es miembro activo de varias plataformas europeas. Este hecho es, sin duda, un gran 
beneficio para las empresas asturianas, ya que es una puerta de acceso a fondos europeos altamente competitivos.

micruX tEcHnoLogiEs
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¿Qué es Profactor?

Profactor es una organización de investigación sin ánimo de lucro 
cuya actividad se centra principalmente en la investigación de 
tecnologías de producción. Nuestras principales competencias clave 
se concentran en el campo de la visión artificial para la inspección 
industrial, robótica adaptativa basada en sensores y superficies 
funcionales y nanoestructuradas. En todos estos campos estamos 
desarrollando tecnologías con socios estratégicos de la industria y 
el mundo académico, con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria europea. Los avances recientes que hemos 
realizado incluyen métodos de aprendizaje automático para sistemas de inspección entrenables, robots modulares que cooperan 
con los seres humanos y nuevas tintas para ink-jet printing con un efecto metálico concreto. Profactor ha sido y sigue siendo muy 
activo en los programas de investigación a nivel europeo, desde el 4º Programa Marco hasta Horizon 2020. Cooperamos con 
socios de toda Europa, y a menudo participamos como coordinadores de ese tipo de proyectos. 

¿En qué consiste vuestra colaboración con PRODINTEC?

Nuestra cooperación con PRODINTEC se remonta casi hasta su puesta en marcha en 2004. Muy poco después, nos pusimos en 
contacto con ellos para colaborar en un proyecto relacionado con tecnologías de fabricación aditiva y prototipado rápido, que 
siguen siendo uno de los puntos fuertes de PRODINTEC. Esta colaboración se llevó a cabo a través de un proyecto europeo de 
investigación, cuyo principal objetivo era predecir las propiedades estéticas de texturas visuales y táctiles a través de modelos 
computacionales. PRODINTEC se convirtió en un socio muy importante en ese proyecto y su capacidad para fabricar texturas 
arbitrarias de forma rápida y con alta precisión supuso una contribución clave. Desde entonces, nuestra colaboración se ha 
ampliado a otras tecnologías como la visión 3D para la inspección de ensamblajes complejos, en las que las competencias 
combinadas de PRODINTEC y Profactor han resultado ser un activo muy valioso. En nuestro proyecto en común más reciente, 
utilizamos tecnologías de visión 3D para guiar robots manipuladores móviles para la realización de tareas complejas en la industria 

aeroespacial.

¿Cuáles, en tu opinion, son los puntos fuertes 
de PRODINTEC?

En todos los proyectos en los que hemos colaborado, PRODINTEC 
ha demostrado ser un socio en el que se puede confiar, que siempre 
ha hecho aquello a lo que se había comprometido en el tiempo 
que se había acordado. Esto hace que la colaboración sea una 
tarea fácil, algo que rara vez se encuentra en la comunidad de 
investigación europea. Desde el punto de vista técnico, siempre 
hemos sido testigos de su voluntad de abordar los problemas 
de una manera constructiva y creativa que ayude a alcanzar los 
objetivos del proyecto.

proFactor
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Ingresos y Gastos

distribución del tipo 
de gastos en 2013

28%
gastos de explotación

21%
dotaciones

47%
gastos de personal

4%
gastos financieros y otros

distribución del tipo 
de ingresos en 2013

25%
subvenciones competitivas de explotación

13%
subvenciones competitivas de capital

3%
ingresos financieros y otros

13%
subvencion directa

46%
proyectos de i+d+i 
y servicios tecnológicos
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Balances

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.763.064,32

Trabajos realizados por la entidad  para su activo  63.344,90

Gastos de personal -1.868.457,96

Otros gastos de explotación -1.224.739,18

Amortización del inmovilizado -851.504,27

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al resultado del ejercicio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado -589,86

Ingresos excepcionales -8.659,25

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -127.541,30

Ingresos financieros 9.200,77

Gastos financieros -9.956,00

Diferencias de cambio -396,14

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros -29.960,50

RESULTADO FINANCIERO -31.111,87

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -158.653,17

EXCEDENTE DEL EJERCICIO -158.653,17

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 7.789.972,20

Inmovilizado intangible 530.222,34

Inmovilizado material 7.222.865,59

Inversiones financieras a largo plazo 36.884,27

ACTIVO CORRIENTE 6.897.245,21

Existencias 3.409,89

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.533.208,25

Inversiones en empresas y entidades del grupo 
y asociadas a corto plazo 48.354,41

Periodificaciones a corto plazo 5.528,38

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 1.306.744,28

TOTAL 14.687.217,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 10.543.433,57

Fondos Propios 1.412.560,77

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.130.872,80

PASIVO NO CORRIENTE 761.739,47

Provisiones a largo plazo 64.459,85

Deudas a largo plazo 697.279,62

PASIVO CORRIENTE 3.382.044,37

Provisiones a corto plazo 16.178,77

Deudas a corto plazo 1.333.591,49

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar 2.032.274,11

TOTAL 14.687.217,41

cuenta de pérdidas y ganancias Balance de situación
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Informe de 
auditoría

Con fecha 18 de junio, 
la entidad CENTIUM 

AUDITORES, S.L., inscrita 
con el número S1315 

en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas 
de España, certificó la 

auditoría de cuentas 
anuales correspondiente 

al ejercicio 2012 de la 
Fundación PRODINTEC.
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CaPItal rElaCIoNal
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Relación de empresas u organismos con los que hemos establecido acuerdos o colaboraciones significativos:

Fundación para la Innovación 
Tecnológica 

Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Asturias 

Asociación Española de 
Normalización 
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Plataforma Tecnológica de la 
Energía Solar Térmica de 

Concentración 

Plataforma Tecnológica Europea 
de Micro y Nanofabricación 

Plataforma Europea de Integración 
e Innovación en Nanotecnología 

Plataforma Tecnológica 
Española de Robótica 

Red Asturiana de Empresas 
de Base Tecnológica 

Plataforma Tecnológica Española
 de Automoción y Movilidad 

Plataforma Tecnológica Europea 
de Rapid Manufacturing 

Plataforma Tecnológica Española 
de Fabricación Avanzada 

Plataforma Tecnológica Europea
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HIstórICo DE EvENtos
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13/02  Ponencia “Transformando las ideas en productos: 
puente entre investigación y mercado” dentro del Foro 
Transfiere 2013, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga.

20/02 Ponencia “Fabricación aditiva y simulación de procesos 
industriales, logística de fábrica y puestos manuales de trabajo” 
dentro de la II Jornada Automotic, organizada por el cluster de 
automoción de La Rioja. 

28/02  Ponencia “Oportunidades de colaboración internacional 
para clusters” dentro de la jornada REDAEI IV organizada por 
Manuf@cturias en Madrid.

20/03  Participación en la sesión “Comercialización de la 
investigación” dentro de la Conferencia Anual de Plataformas 
de Investigación Biomédica organizada por FENIN (Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) en Madrid.

21/03  Ponencia “Aplicaciones de la impresión 3D en la 
industria” dentro de la jornada “Tecnologías de impresión 
3D: oportunidades presentes y futuras para la cadena de 
suministro” celebrada en el auditorio del Instituto Tecnológico 
de Aragón (ITA).

25/03  Visita de los miembros del Cluster ICA 
(Innovación de la Construcción Asturiana) a las 
instalaciones de PRODINTEC en Gijón.

12/04  Ponencia “The fitting rooms of the future: 
probadores de ropa interactivos” dentro del  
Desayuno Tecnológico organizado por el IUTA 
(Instituto Universitario de Tecnología Industrial) en 
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón. 

16/04  Stand en el Foro del Metal 2013 organizado 
por Asturex y Femetal en el Recinto Ferial Luis Adaro 
de Gijón.

22/04  Ponencia “Design, Engineering and 
Optimization of a Convective (Air-Solid) Heat 
Exchanger Flow Equalizer Component” en el EOS 
International Users Meeting 2013 celebrado en 
Saalfelden (Austria).

25/04  Jornada “Innosalud: compartiendo 
conocimiento, innovando en salud” organizada por la 
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias en 
las instalaciones de PRODINTEC en Gijón.

primEr cuatrimEstrE::
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07/05  Stand en la XII Feria Internacional de Moldes y 
Matrices (MOLDEXPO 2013) celebrada en zaragoza.

12/06  Ponencia “Desarrollo de una Plataforma de 
fabricación de componentes lumínicos flexibles basados en 
tecnología Roll-to-Roll” dentro del 19º Congreso Máquina, 
Herramientas y Tecnologías de Fabricación celebrado en el 
Parque Tecnológico de San Sebastián. 

14/06  Ponencia “Desarrollo de una nueva metodología 
para el diagnóstico e implantación del ecodiseño en las 
organizaciones” dentro del Desayuno Tecnológico organizado 
por el IUTA en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

18/06  Finalistas al premio “Mejor proyecto europeo” 
por el proyecto Light-Rolls en el Congreso Internacional 
EuroNanoForum 2013 celebrado en Dublín (Irlanda).

29/06  Participación en la mesa redonda sobre el Diseño 
Industrial en Asturias dentro de los actos del Día Mundial del 
Diseño Industrial celebrado en el Museo del Ferrocarril de 
Gijón.

04/07  Ponencia “Apoyo a las PYMEs del municipio de 
Gijón en la participación en proyectos internacionales” 
dentro de la jornada informativa sobre la convocatoria 
EAA Grants organizada por CDTI, IDEPA y el 
Ayuntamiento de Gijón en las instalaciones de 
PRODINTEC. 

23/07  Ponencia “El presente de la Fábrica de 
Futuro: casos reales en la industria de productos 
manufacturados por fabricación aditiva” dentro del 
1er Encuentro Mexicano sobre Fabricación Aditiva 
celebrado en el Tecnológico de Monterrey (México). 

sEgundo cuatrimEstrE::
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12/09  Participación en la mesa de trabajo sobre la mejora 
de la competitividad del sector gourmet en el marco del 
proyecto “ATC4Excellence” organizada por IDEPA en sus 
instalaciones.

12/09  Ponencia “Cómo potenciar sinergias con 
agentes del conocimiento para emprender nuevos retos 
tecnológicos” en la Cámara de Comercio de Madrid.

15/09  Ponencia ”Arquitectura para la secuenciación de 
trabajos basada en simulación de eventos discretos, reglas 
de prioridad y algoritmos heurísticos” en el congreso 
ACEDE 2013 celebrado en Málaga. 

18/09  Ponencias “Light-Rolls: Research and Development 
of modular based production units for the seamless, high-
throughput manufacture of micro-structured, polymer 
based components and microsystems” y “EU Platform 
NANOfutures, a European Technology Innovation Platform 
Coordination Initiative on Nanotecnology” dentro del 

Congreso “Nanotechnologies, Advanced Materials and 
New Production Technologies – International Workshop 
on industrial opportunities and sinergy towards Horizon 
2020” organizado por la Universidad de Burgos.

19/09  Stand en el “X Encuentro de negocios AJE 
Asturias” celebrado en el Recinto Ferial Luis Adaro de 
Gijón.

24/09  Participación en la 18ª reunión del grupo de alto 
nivel de los estados miembros de la UE y estados asociados 
al FP7 en Nanociencia y Nanotecnología organizada por la 
Comisión Europea en Bruselas (Bélgica). 

26/09  Visita del Consejero de Sanidad del Principado de 
Asturias a las instalaciones de PRODINTEC.

01/10  Ponencia “Silver Economy: oportunidades 
de negocio innovadoras basadas en los cambios 
demográficos” en los XXII Encuentros Empresariales de 
Asturias organizados por IDEPA en Oviedo.

tErcEr cuatrimEstrE::
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03/10  Jornada “Retos de las tecnologías de fabricación aditiva 
y su implantación en la industria europea” organizada por 
PRODINTEC en sus instalaciones.

04/10  Ponencia “Valorización de resultados de I+D: del 
laboratorio al mercado” dentro del Máster de Química Sostenible 
de la Universidad de Oviedo.

09/10  Ponencia “Development of a high-throughput roll-to-roll 
production platform for the micro-manufacturing and assembly 
of highlighting devices” dentro de la Conferencia 4M2013 
celebrada en San Sebastián.

16/10  Ponencia “Desarrollo de intercambiador de calor y 
alimentador para sistema de generación eléctrica mediante motor 
Stirling a partir de energía solar” en la Conferencia Nacional de 
usuarios ANSYS celebrada en Madrid.

23/10  Stand en la Feria MetalMadrid 2013.

25/10  Jornada “Tecnologías Avanzadas de Digitalizado e 
Ingeniería Inversa” organizada por PRODINTEC en el Parque 
Científico de Madrid.

21/11  Ponencia “Sistema integrado y control empresarial: 
factores clave de la gestión moderna” dentro de la jornada 
“Claves para el desarrollo y la competitividad de las pymes” 
organizado por Iniciativa PYMEs en Gijón.

25/11  Ponencia “La fabricación aditiva, una 
revolución para el sector médico” en la Incubadora 
de ideas de la Fundación de Investigación 
Biomédica del Hospital Clínico San Carlos 
celebrada en sus instalaciones en Madrid.

03/12  Ponencia “Estrategia Europea de I+D en 
Nanoseguridad” dentro de la jornada anual del 
Grupo Inter-Plataformas de Nanoseguridad y Nano-
toxicología celebrada en Madrid.

05/12  Ponencia “Aspectos básicos de la visión 
artificial” dentro de la jornada “Aplicaciones de la 
visión artificial en la industria” organizada por el 
Club Asturiano de la Calidad en sus instalaciones. 

12/12  Ponencia “La fabricación aditiva al 
servicio del Patrimonio Artístico” dentro de las 
“VIII Jornadas de Conservación-Restauración” 
organizadas por la Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias en Avilés.

19/12  Ponencia “Simulación por elementos finitos 
de nuevas estructuras offshore flotantes” dentro 
de la jornada “El sector offshore: oportunidades 
para las empresas asturianas” organizada por 
Femetal en sus instalaciones.
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La Nueva España – 24/1/13

 Europa Press – 19/3/13
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Teknautas – 13/6/13
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Teknautas – 26/6/13
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La Nueva España – 12/6/13

La Nueva España – 5/7/13
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El Comercio – 5/7/13
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El Comercio – 31/7/13
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La Nueva España – 23/8/13
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La Nueva España – 4/10/13 La Nueva España – 3/10/14
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La Nueva España – 6/10/13
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Teknautas – 13/10/13
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El Comercio – 3/11/13



RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS
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