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Gráficas Apel

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo regional

“Una manera de hacer Europa”

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoyan a Fundación PRODINTEC en la realización de proyectos de I+D a través de las convocatorias RETOS-COLABORACIÓN y Acciones de Programación Conjunta Internacional del Programa Estatal de I+D+i orientada
a los Retos de la Sociedad; en el desarrollo de actividades de colaboración en I+D a nivel internacional a través de la convocatoria Europa Centros Tecnológicos del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional, y en el Proyecto de Rehabilitación, Equipamiento y Redes de la nueva sede de la Fundación.

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha apoyado la solicitud de patentes por parte de Fundación PRODINTEC a través de las ayudas para el fomento de
solicitud de patentes y modelos de utilidad.

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo regional

“Una manera de hacer Europa”

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, ha apoyado la actividad e inversiones de Fundación PRODINTEC durante 2017 por medio del programa Asturias de ayudas a Centros Tecnológicos (programa cofinanciado por la Unión Europea a través de Fondos
FEDER), del programa de ayudas para incentivar la internacionalización de empresas y centros de investigación a través de su participación en proyectos
internacionales de I+D+i, del programa de ayudas a empresas y centros de investigación para incentivar la transferencia de tecnología, de la partida presupuestaria 13.02.541A.489.031, así como el Proyecto de Rehabilitación, Equipamiento y Redes de la nueva sede de la Fundación.

La Comisión Europea apoya a Fundación PRODINTEC en la realización de proyectos de I+D mediante financiación del 7º Programa Marco, LIFE+, Horizonte
2020 e Interreg Atlantic Area.

El Ayuntamiento de Gijón ha cofinanciado la realización de proyectos de Fundación PRODINTEC en la convocatoria de Incentivos al Ecosistema de Desarrollo
Empresarial del municipio de Gijón.
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Carta del Presidente
IGNACIO LÓPEZ ARANGUREN

Nos hemos acostumbrado a ver el
logotipo de PRODINTEC, sobre
el lema Fábrica de futuro.
Y quizá alguien se pueda preguntar ¿Cómo se fabrica el futuro?
A lo largo de estos 13 años de actividad, PRODINTEC se ha ido integrando en la sociedad asturiana,
a veces deslizándose silenciosamente y otras con
pasos de mayor tamaño que siempre provocan más
ruido.

1:

El movimiento ha sido una constante en nuestro
proyecto, pero no la única. La emoción, el sentimiento y las ganas de seguir avanzando cada día,
es lo que da sentido a lo que hoy representa nuestra
fundación.
La presentación de la Memoria Anual supone
un ejercicio de objetividad y lejos de caer en
la autocomplacencia, consideramos que este ha
sido un buen año, la estrecha relación con nuestros colaboradores liderando grupos de trabajo
en sectores como la aeronáutica, los bienes de

CARTA DEL PRESIDENTE

“ME GUSTA PENSAR QUE PRODINTEC
ES UNA FÁBRICA DE SUEÑOS, DE
UTOPÍAS QUE SE CONVIERTEN EN
REALIDADES”

equipo, la salud y defensa entre otros así como
la participación en nuevos proyectos europeos
han contribuido a ello.
Debemos continuar por esta senda de mejora continua, adaptándonos a las nuevas necesidades y asumiendo que la innovación y la correcta gestión del
conocimiento derivado, son los ejes prioritarios en
el planteamiento estratégico de las empresas para
imprimir un carácter diferenciador.
Nuestra tecnología nos ofrece numerosas oportunidades para mejorar el servicio que ofrecemos, ges-

tionar mejor los recursos y entender las necesidades
de las empresas asturianas.
Agradecemos al Gobierno del Principado de Asturias, a la Universidad de Oviedo, a los patronos
y a todos nuestros clientes su apoyo constante y la
confianza que depositan en nuestro trabajo diario.
Me gusta pensar que PRODINTEC es una fábrica
de sueños, de utopías que se convierten en realidades, de imposibles que se convierten en posibles. Por
supuesto que nuestra base es tecnológica pero el fin
que nos mueve es mucho más amplio.

/
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Introducción del Director
ÍÑIGO FELGUEROSO FERNÁNDEZ-SAN JULIÁN

La apuesta continuada desde los
orígenes de la Fundación por las
tecnologías más avanzadas para
el diseño de productos y procesos de fabricación, hoy estratégicamente

ubicadas bajo el paraguas de la Industria 4.0 (lo que
ha contribuido a su difusión y concienciación entre
el tejido industrial a nivel internacional) permite
al Centro mantener una posición destacada en las
tecnologías que se han definido como habilitadoras.
Destaca en este aspecto la capacidad de PRODINTEC para abordar proyectos de I+D donde confluyan varias de estas tecnologías (fabricación aditiva,
robótica, sensórica, realidad virtual,…) ofreciendo
a las empresas soluciones integrales de alto valor
añadido.

2:

La destacada presencia de PRODINTEC en los principales foros y plataformas europeas en las tecnologías de sus ámbitos de especialización continua siendo un capital relacional de alto valor para el Centro,
traduciéndose en una relevante movilización de
proyectos europeos y una alta tasa de éxito en los
mismos, lo que permite al Centro seguir estando en
la vanguardia de las últimas tecnologías, intercambiando conocimiento con los principales agentes
de investigación e innovación europeos (empresas,
centros tecnológicos y universidades).
Destacar asimismo la exitosa consecución durante
el año 2017 del proyecto realizado para la Agencia
Europea de Defensa (EDA), donde se pudo validar
la utilización de la fabricación aditiva en entornos
hostiles mediante el diseño, puesta en marcha y va-

INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR

“DESTACAR LA EXITOSA CONSECUCIÓN
DURANTE EL AÑO 2017 DEL PROYECTO
REALIZADO PARA LA AGENCIA
EUROPEA DE DEFENSA”

lidación de un sistema de fabricación transportable
basado en tecnologías de impresión 3D. Proyecto
que una vez más puso de relieve el alto grado de
especialización tecnológica del Centro, el compromiso, esfuerzo y buen hacer de sus profesionales así
como el alto grado de innovación que va impreso en
el ADN de Prodintec.
Se continúa asimismo dotando a los laboratorios del
Centro con las últimas tecnologías disponibles, destacando la ampliación en el ámbito de la fabricación
aditiva de nuevos materiales asociados a los mismos
(cerámica, hormigón…), la robótica colaborativa,
electrónica impresa,...
Asimismo sigue destacando un año más la alta visibilidad del Centro y de sus actividades, manteniendo
un elevado esfuerzo por dar a conocer a las empresas

y en especial a la sociedad las últimas tendencias tecnológicas que ayuden a mejorar la competitividad
del sector industrial.
Como cada año no puedo dejar de agradecer muy
sinceramente 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.

/
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QUIÉNES SOMOS

3:

Quiénes
somos
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La Fundación

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. 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 aplicando avances tecnológicos tanto a sus productos como a sus procesos de
fabricación y de gestión.
Nuestro lema, Fábrica de Futuro, refleja fielmente nuestra trayectoria
durante estos últimos años y nuestra clara apuesta de futuro, totalmente alineada con las tendencias europeas en este campo y recogida en
nuestro Plan Estratégico.
Desde 2005 contamos con la certificación de AENOR según las normas UNE-EN ISO 9001:2008 (sistemas de gestión de calidad) y UNE
166002:2006 (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, estamos inscritos como Centro de
Innovación y Tecnología (CIT) por parte del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (número 99).

QUIÉNES SOMOS

3:1
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Instalaciones

QUIÉNES SOMOS

3:2

La sede central de PRODINTEC está ubicada
en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón en la zona del INTRA, en un

edificio muy representativo del valioso patrimonio industrial de Gijón
y Asturias, como es el Antiguo Secadero de Tabacos de la Universidad
Laboral.
Estas 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.
Ocupan una parcela de unos 1.600 m2, con una superficie útil de casi
5.000 m2, distribuidos en:
- Oficina técnica.
- Laboratorios equipados con tecnologías de fabricación avanzada.
- Taller de innovación tecnológica.
- Espacio destinado a albergar empresas innovadoras surgidas a partir
de actividades y proyectos de I+D desarrollados con PRODINTEC.
También contamos con una delegación en Madrid, puesta en marcha
en 2011, y ubicada en el edificio del Parque Científico de Madrid en el
Campus de Cantoblanco.

/
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3:2 Instalaciones

QUIÉNES SOMOS

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

1

2
7

3
8

4

5
9

6
10

1. D. Adolfo García Guzmán 2. D. Arturo Betegón Biempica
3. D. Pedro Elías Prallong Álvarez 4. D. Manuel Monterrey Meana
5. D. Ignacio López Aranguren 6. D. Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián
7. D. José Ramón Obeso Suárez 8. D. Ángel de las Heras Castaño
9. D. Ricardo Alonso Villemur 10. D. Daniel Fernández González

3:3
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3:3 Patronato

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

D. Ignacio López Aranguren

D. Ricardo Alonso Villemur

MBA Incorporado, S.A.

Ingeniería y Suministros Asturias, S.A.

D. Íñigo Felgueroso
Fernández-San Julián
Director Gerente de Fundación PRODINTEC

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

Dña. Ana Concejo Vázquez

D. Manuel Monterrey Meana

Dña. Mª Ángeles Álvarez González

Gobierno del Principado de Asturias

Gobierno del Principado de Asturias

Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT)

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

D. Ángel de las Heras Castaño

D. Arturo Betegón Biempica

D. Pedro Elías Prallong Álvarez

Desarrollo de CAD-CAM, S.L.

TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.

Samoa Industrial, S.A.

QUIÉNES SOMOS

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

D. José Ramón Obeso Suárez

D. Adolfo García Guzmán

D. Daniel Fernández González

Universidad de Oviedo

Ingeniería y Diseño Europeo, S.A.

Ascensores Tresa, S.A.

SOCIO COLABORADOR:

SOCIO COLABORADOR:

PATRONO HONORÍFICO:

D. Gustavo A. Rosal López

D. Néstor Martínez García

Caja Rural de Asturias

(Vocal por Socios Colaboradores)

PMG Asturias Powder Metal, S.A.

PrevenControL, S.A.

Distribución del Patronato

PÚBLICO

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

31%
PRIVADO

69%

/
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Equipo humano

A 31 de Diciembre del
2017 un total de 66
personas forman el equipo
de PRODINTEC, entre
plantilla y becarios de la
Universidad de Oviedo.

3:4

Los empleados son el mayor activo de PRODINTEC. Esfuerzo,
dedicación, flexibilidad, profesionalidad… son algunas de
las palabras que describen a nuestro equipo, totalmente
multidisciplinar y con un amplio rango que perfiles que nos
permite afrontar con garantías la consecución de proyectos y
servicios. En PRODINTEC contamos con planes de formación
continua y desarrollo profesional para incrementar las
competencias y fomentar la motivación de nuestros empleados.

QUIÉNES SOMOS

Plantilla a 31 de diciembre de 2017
TITULACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

nº

%

nº

%

nº

4

8%

4

24%

8

Titulados superiores

26

53%

4

24%

30

Titulados medios

10

20%

4

24%

14

Formación profesional

7

14%

4

24%

11

COU / Bachiller superior

2

4%

1

6%

2

49

100%

17

100%

66

Doctores

TOTAL

Edad media

74%

26%

100%

34,57

39,18

36,87

Evolución de la plantilla por titulación
Los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año

70
65
60
55
50

BECARIOS

45
40
35
30

NO TITULADOS

25
20
15
10

TITULADOS
UNIVERSITARIOS

5
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

/
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Conoce
a nuestro equipo

3:5

Blas

Paula

Ángel

PUERTO
VALCARCE

SÁNCHEZFRIERA
SIMARRO

MARTÍNEZ
PRIERES

Ingeniero industrial por
la Universidad de Oviedo
cursa actualmente el Máster
Universitario en Ingeniería
Avanzada de Fabricación
por la UNED. Se incorpora
en 2013 a PRODINTEC
y actualmente se dedica
al desarrollo de equipos
de fabricación roll-to-roll,
procesos de electrónica
impresa, recubrimientos y
posicionado robotizado de
componentes, entre otros.
Realiza también labores
de gestión y coordinación
de proyectos nacionales y
europeos.

Doctora en Física de la
Materia Condensada por
la Universidad de York
(Reino Unido) comenzó
en PRODINTEC en el
año 2012, tras trabajar en
varias empresas de Italia
e Inglaterra y ser, además,
la Responsable de I+D en
Tecnología de Módulos
en la empresa fotovoltaica
Isofotón. Actualmente, es Jefe
de proyectos especializada
en Electrónica impresa,
gestiona una diversa cartera
de proyectos nacionales y
europeos.

Graduado en Ingeniería
electrónica industrial
y automática por la
Universidad de Oviedo,
arrancó su andadura
profesional en PRODINTEC
en 2015 participando
en diferentes proyectos
de investigación,
principalmente en el
campo de la bioimpresión.
Coordina y realiza el
desarrollo electrónico de
máquinas de fabricación
aditiva personalizadas
para bioimpresión y cursa,
además, un Máster en
Ingeniería biomédica.

QUIÉNES SOMOS/
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3:5 Conoce a nuestro equipo

aprendo algo nuevo. Ángel. No es
un tópico, no, cada día es diferente
y exige una adaptación constante.
Comienzo revisando tareas, organizando el trabajo con mis compañeros y marcando objetivos. El
trabajo dentro de proyectos de
I+D+i exige abordar nuevos problemas y generar nuevas ideas...
dista mucho de ser repetitivo.
Trabajar con un buen equipo y un
buen ambiente entre compañeros
también hace que todo funcione.

¿QUÉ OS ATRAJO DE
PRODINTEC PARA
TRABAJAR AQUÍ?
Ángel. Me atrajo la oportunidad
de trabajar en un centro referencia
con líneas de trabajo que apuestan
por la investigación y las tecnologías de vanguardia, en particular,
estaba muy interesado en la parte
de bioimpresión, creí que podría
aplicar mis conocimientos de
ingeniería a este ámbito. Blas. En
mi caso, estaba colaborando con
el Departamento de Mecánica de
Medios Continuos en la Universidad de Oviedo y vi en PRODINTEC una buena oportunidad para
trabajar en temáticas innovadoras
y en gestionar proyectos con
soluciones nuevas. Paula. En mi
caso, encontré dos puntos atractivos, por un lado poder trabajar
en un centro tecnológico, donde
la variedad de proyectos de I+D
es mucho más amplia que la del
entorno manufacturero del que yo
provenía y, por otro, las medidas
de conciliación familiar y laboral
que ofrece el centro, que me han
permitido compaginar mi carrera
profesional con la crianza de mis
hijos.

¿CÓMO ES VUESTRO DÍA A
DÍA EN PRODINTEC?
Paula: ¡Mis días pasan volando!
Lanzamiento de nuevas ideas y
proyectos, ejecución y coordinación de proyectos en marcha,
teleconferencias con socios
europeos... ¡No hay tiempo para
aburrirse! Blas. Efectivamente
¡Y cada día es diferente! Puedo
estar diseñando elementos para la
máquina roll-to-roll hoy y al día
siguiente puedo estar realizando
moldes para guías ópticas. Para
mí es importante ya que me obliga
a enfrentarme a nuevos retos,
nuevas metodologías de trabajo
y nuevo sectores donde siempre

¿CUÁL FUE VUESTRO
MAYOR RETO EL AÑO
PASADO?
Ángel. Fueron varios los proyectos e hitos críticos que exigieron
alta implicación por parte del
equipo pero destacaría el trabajo
de diseño electrónico del sistema
de control de una máquina de
bioimpresión 3D por la complejidad y variedad de tareas que
implica: estudio de requerimientos, análisis de posibles soluciones,
diseño de hardware, programación, pruebas de validación... se
trató de un desarrollo completo
desde cero. Blas. Mi mayor reto
fue el rediseño de una línea de

QUIÉNES SOMOS /

fabricación roll-to-roll para dotarla
de nuevas funcionalidades, lo que
me llevó a realizar una búsqueda
detallada de información, diseñar y calcular nuevos elementos y
participar en la puesta a punto y
automatización de un equipo de
alta complejidad. Paula. El año
pasado estuvo repleto de retos... Y
por fortuna todos ellos pudieron
ser abordados con éxito... Me siento
satisfecha por haber contribuido a
que un gran número de proyectos
llegaran a buen puerto, cumpliendo
los objetivos en los plazos previstos.

DE LOS PROYECTOS EN LOS
QUE HABÉIS TRABAJADO
¿CUÁL ES VUESTRO
FAVORITO?
Paula. Mis proyectos favoritos fueron el proyecto INGRID y el proyecto WINNER ambos relacionados
con la fotovoltaica, tema que me
apasiona. Este último, se centraba

en el diseño y desarrollo de una
ventana inteligente para la generación de energía en edificios. El
producto incorporaba tanto células fotovoltaicas como concentradores luminiscentes depositados
mediante técnicas de impresión
roll-to-roll. Ángel. Yo tampoco
dudo, la máquina de impresión
3D modular para bioimpresión…
¡es como un hijo! Llevamos años
trabajando para dar una respuesta
óptima a los problemas técnicos
planteados por esta línea de trabajo, y entendimos que la bioimpresión es un campo en crecimiento
que exigía una máquina modular
capaz de adaptarse a nuevas
biotintas y técnicas de impresión.
El resultado del trabajo de todos
estos años, no sólo es el know
how adquirido, sino también un
ecosistema de soluciones a medida para bioimpresion, que nos ha
posicionado a nivel nacional e internacional abriéndonos la puerta
a proyectos de investigación de
vanguardia. Blas. Yo me quedaría
con el proyecto LIGHT-UP con
el que tuvimos que ensamblar
componentes de tamaño reducido con muy alta precisión en un
circuito impreso sobre una lámina
de polímero flexible, utilizando
tinta conductora eléctrica de alto
contenido en plata y adhesivos
conductores anisotrópicos. Ha
sido un desafío en la precisión de
posicionado y conexionado, en la
búsqueda de materiales, y en la
búsqueda de nuevas soluciones,
lo que nos llevó a desarrollar una
máquina a medida.

¿QUÉ ES LO MÁS
IMPORTANTE QUE HAS
APRENDIDO EN PRODINTEC?
Blas. Lo más importante que he
aprendido es a enfrentarme a nuevos
retos que a priori pueden parecer
imposibles y que obligan a “pensar
fuera de la caja”. Cuando tras mucho
esfuerzo y dedicación sale adelante,
la satisfacción de haberlo conseguido hace que merezca la pena todo el
esfuerzo dedicado. Ángel. Me gusta
el concepto de “pensar fuera de la
caja” porque es totalmente necesario
y real. En mi caso, he aprendido a
aprender. La participación activa en
proyectos de investigación obliga a
que, independientemente del perfil
profesional de cada uno, te adaptes a
nuevas tendencias, adquieras nuevos
conocimientos, generes nuevas ideas...
Paula. En mi caso, he aprendido lo
valioso y necesario que es el trato
directo con los clientes, puesto que
me permite tener una visión global
del trabajo que desarrollo y observar
como los resultados de mi trabajo
pueden beneficiar a otros.
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Responsabilidad social
corporativa

3:6

PRODINTEC ha trabajado durante todo el 2017 en la configuración de
su estrategia de Responsabilidad Social y ha realizado dos importantes
acciones:
1 / La adhesión y firma del Pacto Mundial de Naciones Unidas, apoyando los diez principios en materia de derechos
humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
2 / La unión al Instituto de Responsabilidad Social de Principado de Asturias, iniciativa fomentada desde el Club
Asturiano de Calidad para la promoción de actividades en materia de sostenibilidad y responsabilidad.

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN
DEL ENTORNO Y LA EFICIENCIA
La gestión eficiente de los recursos y el respeto al medio ambiente está presente en el día a día
de PRODINTEC. Fomentamos cualquier iniciativa encaminada a la reducción y gestión de residuos (reciclado de papel, cartón, envases y vidrio) con espacios y procedimientos destinados
a la gestión y clasificación de residuos, tanto de las oficinas como los laboratorios y facilitando
el proceso y la posterior gestión, con medios propios o a través de gestores autorizados en
caso de residuos peligrosos.
También trabajamos para fomentar las mejoras continuas orientadas a la reducción del consumo energético, optimizando la iluminación y climatización de nuestras instalaciones y
consumo energético de los equipos.

QUIÉNES SOMOS

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD, ASÍ COMO CON EL
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL DE LOS EMPLEADOS
En PRODINTEC nos seguimos esforzando por 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… así como la mejora continua de los
planes ya existentes como el Plan de Igualdad para la garantía de igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, o el plan ProConcilia con medidas que faciliten la conciliación
de la vida laboral y familiar de los empleados.
La formación sigue siendo una prioridad en PRODINTEC. Desde hace años trabajamos con
una herramienta de Evaluación del Desempeño y un Plan de Carrera que nos permite detectar
y cubrir las necesidades de formación de manera personalizada. Esta medida, no sólo favorece
el desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores sino que hace a nuestra entidad
mucho más competente.
De forma anual, se realizan evaluaciones a través de una entrevista personalizada que mide el
rendimiento personal y profesional de las personas y que nos permite, junto con la encuesta
de clima laboral, consensuar objetivos y recoger aportaciones.
En el campo de la seguridad y la salud se desarrollan programas de formación específica para
la Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de garantizar que todos los empleados de PRODINTEC se encuentren en condiciones óptimas de capacitación para desarrollar sus trabajos.
Realizamos jornadas de divulgación en colaboración con nuestra mutua, destinadas a fomentar hábitos de vida saludables entre los empleados. Nos enorgullece destacar que PRODINTEC
ha sido reconocida con el Sello Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa, poniendo en
valor las iniciativas y el compromiso de nuestro centro en el campo de la Seguridad Vial.
Fruto del trabajo en el campo de la prevención de la salud y el desarrollo personal, PRODINTEC este año, ha suscrito la Declaración de Luxemburgo, y se ha adherido a la Red de
Empresas Saludables de Asturias, por la que se compromete a integrar los principios básicos
de la promoción de la salud en el trabajo, en la gestión de la salud de los trabajadores.

/
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3:6 Responsabilidad social corporativa

COMPROMISO
CON LA CALIDAD
Desde PRODINTEC seguimos apostando por la calidad como un pilar fundamental en los
servicios y proyectos que prestamos. Para ello contamos con un sistema de gestión acorde a la
norma UNE 166002 e ISO 9001, asegurando de este modo el cumplimiento de las exigencias
de nuestros clientes, así como la normativa legal y reglamentaria aplicable.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD
El Centro ha renovado este año su compromiso con la igualdad de género, participando en
el Directorio 2017 de empresas y entidades de Gijón comprometidas con la Igualdad que
promueve la Oficina de la Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.
Como parte de nuestros fines fundacionales, hemos colaborado, durante todo el 2017, con
diferentes organismos en la difusión de la cultura innovadora a través de visitas a nuestras
instalaciones, charlas divulgativas y con la participación de nuestro personal en diferentes
foros, seminarios y eventos a nivel regional, nacional e internacional.
Hemos patrocinado, un año más, el X Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de Asturias
organizado por el CEEI Asturias.
Seguimos colaborando estrechamente con la Universidad de Oviedo en la formación de sus
estudiantes y titulados a través de las practicas de grado y proyectos fin de master, con un total
de 11 alumnos en 2017, y también con diferentes centros de Formación Profesional de Gijón,
ofreciendo prácticas a sus alumnos, concretamente 6 durante el 2017.
Desde PRODINTEC participamos en la organización de una Recogida Solidaria de Alimentos
“Milla del Conocimiento” junto con Gijón Impulsa, el Club de Calidad y Fundación CTIC,

QUIÉNES SOMOS /

en beneficio del Banco de Alimentos de Asturias. En 2017 recogieron más de 4 toneladas de
alimentos gracias a la colaboraron de 25 empresas e instituciones ubicadas en la Milla.
Además, hemos firmado un convenio de colaboración con la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, por el que se donaron 13 equipos informáticos a
diferentes ONGs pertenecientes a esta plataforma (Asociación Gitana de Gijón, la Asociación
Mierense de la Cocina Solidaria, la Fundación Albergue Covadonga de Gijón, o la Fundación
ADSIS, entre otras) Con esta donación se pretende dar una segunda vida a los equipos que
nuestra entidad renueva, alargando la vida útil de los mismos, reduciendo el consumo de
recursos y apoyando a instituciones y organizaciones que trabajan en el campo de la acción
social.

BUEN GOBIERNO
Y TRANSPARENCIA
Desde hace varios años, disponemos de una herramienta para la optimizar la gestión de los
órganos de gobierno, dirigida a la comunicación entre los miembros del patronato de la fundación y la dirección del centro.
Seguimos trabajando en el campo de la transparencia a través de nuestra página web, en la
que se puede consultar datos de interés de la fundación como el organigrama, diferentes indicadores de medida y valoración de las actividades e información económica, presupuestaria
y estadística, todo ello conforme a Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información
pública y buen gobierno.
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QUIÉNES SOMOS

4:

Nuestra
actividad

/
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Estructura organizativa

4:1

Actualmente, PRODINTEC se estructura en seis áreas:

Gestión de la
innovación
Además de coordinar el
sistema de gestión interno de la I+D+i, desarrolla
herramientas y servicios
a disposición de las empresas para una gestión
ordenada de sus procesos
de innovación, elemento
clave para conseguir que
una empresa sea competitiva.

Relaciones
Externas

Tecnología
Este área define las líneas tecnológicas y de
negocio estratégico del centro. Se encarga
de la identificación y generación de oportunidades de proyectos de I+D+i a nivel regional, nacional e internacional, así como
de la búsqueda de soluciones innovadoras
como valor principal. Se organiza en tres
unidades: Tecnologías de Fabricación Innovadoras, Innovación de Producto e Industria Digital.

Ingeniería

Organizativa

Aborda la ingeniería y diseño de producto
desde la definición estratégica hasta la obtención de un prototipo o una preserie funcional,
incluyendo especificaciones técnicas, diseño
mecánico, eléctrico, electrónico y preindustrialización. Busca la optimización de la eficiencia,
calidad y coste. Realizan, además, los servicios
tecnológicos del centro. Se organiza en tres unidaces: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y Taller de Innovación Tecnológica.

Encargada de dar apoyo al
resto de áreas, coordina la
gestión y mantenimiento
de los sistemas de información, redes de telecomunicaciones y sistemas de
acceso, así como el cumplimiento de los protocolos de
seguridad laboral e higiene
industrial.

Centraliza la interacción
con el mercado mediante la
búsqueda de oportunidades
de negocio a nivel regional,
nacional e internacional,
identificando las necesidades industriales. Además,
coordina la imagen, la estrategia de comunicación y
las actividades de divulgación del centro.

Administración
y Recursos
Humanos
Tiene como objetivo el control económico y financiero
del centro, trabajando, en
coordinación con la Dirección, en la gestión fiscal y
jurídica de la Fundación y
de sus Recursos Humanos.

NUESTRA ACTIVIDAD /

PATRONATO

DIRECCIÓN

Administración
y Recursos
Humanos

Relaciones
Externas

Gestión de
la Innovación

Tecnología

Tecnologías de
Fabricación
Innovadoras

Innovación
de Producto

Organizativa

Ingeniería

Industria
Digital

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería
Electrónica

Taller de
Innovación
Tecnológica
(TINTE)
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Nuestras capacidades

4:2

DISEÑO INDUSTRIAL
E INGENIERÍA
En PRODINTEC contamos con tecnologías y
metodologías de última generación para ayudar
a las empresas durante todas las etapas del diseño y desarrollo de nuevos dispositivos /productos
(equipos llave en mano, utillajes, estructuras, piezas, plantas piloto, máquinas especiales…) incluyendo, si se requiere, la integración de electrónica
o la automatización a medida.

• Diseño de concepto y de detalle
• Oficina técnica e ingeniería de producto

Podemos asumir completamente la
ejecución de estas tareas o apoyar a las
empresas de manera puntual en las etapas donde lo consideren necesario, teniendo en cuenta que deben analizarse
variables como la resistencia mecánica,
el material, la seguridad, la fabricabilidad, el coste y la durabilidad, así como
la estética y la usabilidad del producto, y
todo ello atendiendo al mercado o sector
objetivo.

• Industrialización

Así, podemos colaborar en todas las etapas del ciclo de vida del producto:
• Definición estratégica
• Estudio de viabilidad técnica y económica

• Desarrollo electrónico
• Ensayos de validación
• C
 ompatibilidad electromagnética y seguridad
eléctrica

NUESTRA ACTIVIDAD /

FABRICACIÓN AVANZADA
En PRODINTEC ponemos a disposición de las empresas que lo deseen tecnologías de fabricación de
vanguardia y asesoramiento de su personal especializado para elegir la más adecuada a sus necesidades.
Además, abordamos proyectos de I+D aplicada y de innovación enfocados a mejorar la calidad y eficiencia
en la producción de piezas mediante diferentes tecnologías, implementar nuevos materiales, integrar nuevos
procesos de fabricación con otras tecnologías convencionales y desarrollar metodologías para conseguir la
certificación o estandarización de procesos y/o materiales en los sectores que así lo requieran.
PRODINTEC dispone las siguientes tecnologías:
• Fabricación aditiva (impresión 3D)
• Microtecnologías
• RIM (Moldeo por Inyección Reactiva)
• Mecanizado avanzado
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4:2 Estructura organizativa

INDUSTRIA DIGITAL
En PRODINTEC somos expertos en ayudar a las empresas a mejorar su productividad aplicando herramientas,
tecnologías y soluciones innovadoras en el ámbito de la industria 4.0 que permitan la optimización de procesos, sus
costes y la generación de nuevos modelos de negocio.
El centro cuenta con experiencia en el ámbito de la automatización de procesos, desarrollo de robots, interacción
hombre-máquina, sensórica, inspección o el mantenimiento industrial.
Para ello, desde PRODINTEC trabajamos en:
• Robótica colaborativa
• Visión artificial
• Realidad virtual y aumentada
• Control y planificación
optimizada de la producción
• Sistemas predictivos/
Monitorización de
procesos

NUESTRA ACTIVIDAD /

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Una de las claves para que las empresas sean competitivas es realizar una buena gestión de sus procesos de innovación. Aunque muchas veces no sean
conscientes de ello, todas las empresas innovan en
su día a día para mantenerse en el mercado: mejoran sus productos y procesos, introducen cambios
en su manera de organizarse o buscan nuevas fórmulas para vender mejor. Pero una buena gestión
de la innovación marca la diferencia al permitir
minimizar el riesgo asociado y mejorar la eficacia
en el empleo de recursos humanos y materiales
utilizados.

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
• Protección de tecnología
• Vigilancia y prospectiva tecnológica
• Internacionalización de la I+D+i

37

38

/ PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Proyectos de I+D+i
y servicios tecnológicos

Nº de servicios
tecnológicos
realizados
durante cada año

4:3
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Proyectos relevantes
AM-motion: A strategic approach to increasing Europe’s value
proposition for Additive Manufacturing technologies and
capabilities
Esta acción estratégica tiene como principal objetivo contribuir a la rápida adopción por parte del
mercado de las tecnologías de fabricación aditiva
en Europa. Para ello se está desarrollando una
hoja de ruta europea con los principales actores e
iniciativas en estas tecnologías que incluye acciones relacionadas con las necesidades tecnológicas
y las no tecnológicas como la estandarización,
IPRs o la educación.
Consorcio: PRODINTEC (España – coordinador), TNO (Países Bajos), CEA (Francia), ERRIN

(Bélgica), TWI (Reino Unido), IDEA Consult
(Bélgica), Airbus Operations (España), Materialise (Bélgica), Siemens (Alemania), D’Appolonia
(Italia), EPMA (Bélgica), CECIMO (Bélgica) y
Brainport Development (Países Bajos)
Programa: H2020 FoF - Comisión Europea
(acuerdo nº 723560)
Presupuesto: 993.053 €
Duración: Noviembre 2015 - Diciembre 2018

SUPREME: Sustainable and flexible powder metallurgy processes

optimization by a holistic reduction of raw material resources and
energy consumption

El objetivo de SUPREME es optimizar los procesos de fabricación metalúrgica para reducir
el consumo de materias primas, de energía y de
emisiones de CO2. Para ello, se trabaja en todas
las etapas de la cadena de valor: extracción de
mineral, producción de polvo metálico y fabricación de piezas. Los resultados se validarán mediante la fabricación de demostradores para diferentes sectores: médico, automoción, aeronáutico
y herramientas de corte y de moldeo.
Consorcio: CEA (Francia - coordinador), Outotec (Finlandia), MBN (Italia), Atomising Systems

(Reino Unido), GKN (Germany), PRODINTEC,
IPC (Francia), TWI (Reino Unido), RHP (Austria), Tecnalia (España), Renishaw (Reino Unido), IRIS (España), MBA (España), PRISMA
(Francia), Dellas (Italia), Centro Ricerche Fiat
(Italia) y EPMA (Bélgica).
Programa: H2020 - Comisión Europea (acuerdo
nº 768612)
Presupuesto: 9.810.118,75 €
Duración: Septiembre 2017 - Agosto 2020
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Proyectos relevantes

NUESTRA ACTIVIDAD /

AMFaD: ADDITIVE MANUFACTURING FEASIBILITY STUDY
AND TECHNOLOGY DEMONSTRATION

Estudio para evaluar las áreas dentro del sector
defensa donde la fabricación aditiva puede tener
un impacto positivo y proporcionar valor añadido.
Demostración tecnológica de viabilidad a través
del desarrollo de un laboratorio de impresión 3D
aerotransportable y autónomo validado en un escenario militar real.
Tipo: Licitación de la Agencia Europea de Defensa
Presupuesto: 280.000 €
Duración: Diciembre 2016 – Diciembre 2017
Consorcio: PRODINTEC (España - Coordinador),
MBDA Missile Systems (Francia).
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Proyectos relevantes

REVOLVE: Radio Technologies for Broadband Connectivity
in a Rapidly Evolving Space Ecosystem: Innovating Agility,
Throughput, Power, Size and Cost
El proyecto europeo REVOLVE aborda la necesidad incipiente de mejorar el rendimiento y coste
en las misiones con satélites, centrándose en las
nuevas tecnologías y métodos de diseño para
frontales de radio y antenas. Junto con un equipo multidisciplinar, intersectorial e internacional
de socios, REVOLVE reúne a 7 investigadores
en fase inicial en el área de antenas, fabricación,
electrónica e ingeniería de sistemas con el fin de
formar nuevos profesionales para el sector espacial europeo.

Consorcio: Heriot-Watt University (Reino Unido
- Coordinador), CNRS (Francia), Thales Alenia
Space (Francia), Large Space Structures (Alemania), PRODINTEC (España)
Programa: H2020 - Comisión Europea (acuerdo
nº 722840)
Presupuesto: 1.694.895 €
Duración: Enero 2017- Diciembre 2020

PRINTCR3DIT: Process Intensification through Adaptable
Catalytic Reactors made by 3D Printing
Este proyecto europeo tiene como objetivo el
diseño adaptativo y desarrollo mediante tecnologías de fabricación aditiva, en metal, de nuevos modelos de reactores catalíticos, con nuevas
geometrías avanzadas que mejoren los procesos
actuales en la industria química.
Consorcio: STIFTELSEN SINTEF (Noruega
- Coordinador), ARKEMA France (Francia),
YARA INTERNATIONAL (Noruega), BIOSYNTHIS (Francia), JOHNSON MATTHEY (Reino Unido), SICAT SARL SIC (Francia), ACM

GmbH (Alemania), ADERA (Francia), LINDE
Engineering (Alemania), AMTECH GmBH
(Alemania), PRODINTEC (España), University
of Porto (Portugal), Czech Academy of Sciences
(República Checa)
Programa: H2020 SPIRE-Comisión Europea
(acuerdo nº 680414)
Presupuesto: 5.493.891 €
Duración: Octubre 2015 – Septiembre 2018

NUESTRA ACTIVIDAD /
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Proyectos relevantes

SILENSE: (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated
SEnsors
El proyecto SILENSE se centra en el desarrollo
de tecnologías acústicas y de ultrasonidos para
su integración en wearables y otros dispositivos electrónicos que permitan el control gestual
de los mismos.. Abarca el desarrollo de nuevos
transductores de ultrasonidos, nuevas tecnologías de ensamblado y la electrónica y el software
asociados para aplicaciones en el hogar inteligente o el sector de la automoción.
Consorcio: Formado por 32 socios, entre los cuales encontramos NXP Belgium (Bégica – coor-

dinador), Continental (Alemania), Brno University (República Checa), PRODINTEC (España),
Speedo (Reino Unido), Linz Center of Mechatronics (Austria), Coventor SARL (Francia), SolMateS BV (Países Bajos) AlphaSIP (España), Elliptic
Laboratories (Noruega), etc.
Programa: H2020 ECSEL- Comisión Europea
(acuerdo nº 737487)
Presupuesto: 29.300.000 €
Duración: Mayo 2017 – Abril 2020

EPPN: European Network for Pilot Production Facilities and
Innovation Hubs
El objetivo general del proyecto es impulsar la
competitividad europea mediante la explotación
de las instalaciones de líneas piloto europeas en
el área de nanotecnología y materiales avanzados
mediante la creación de una red y un ecosistema
digital que actúe como un mercado interactivo.
Consorcio: INL (Portugal- Coordinador), Onvega (Suecia), CNT (Reino Unido), NANOfutures

absl-(PRODINTEC, MBN, LEITAT) (Bélgica)
Programa: H2020 - Comisión Europea (acuerdo
nº 768681)
Presupuesto: 976.812,63 €
Duración: Junio 2017- Mayo 2020
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Líneas piloto
Electrónica impresa flexible
Nuestra línea piloto roll-to-roll para la
fabricación de productos funcionales de
alta tecnología sobre sustratos flexibles
de bajo coste es el resultado de combinar
nuestra experiencia en diseño electrónico,
fabricación de máquinas y automatización
de procesos.
Actualmente, utilizamos esta línea para
diseñar productos a medida y analizar la
viabilidad de fabricarlos en masa. Para
ello, ensayamos diferentes materiales y
sustratos, y desarrollamos, fabricamos e

integramos nuevos módulos de fabricación y sistemas de control de calidad (visión e inspección).
Entre los productos en los que la fabricación roll-to-roll está siendo implantada figuran productos de iluminación y
señalización (LED, OLED, EL), fotovoltaica, sensores electroquímicos, sistemas
microfluídicos, sistemas ópticos flexibles,
etiquetado inteligente, RFID, etc.

Bioimpresión
La Bioimpresión 3D (o Bioprinting) es un
área de investigación aplicada que surge a
partir de la adaptación de las tecnologías
de fabricación aditiva (impresión 3D) a la
ingeniería de tejidos.
PRODINTEC apuesta por esta nueva área
en base a la personalización como concepto de trabajo. La bioimpresora universal no existe ya no existe una biotinta
universal, por lo que es necesario llevar un
diseño individualizado de equipos como

un elemento clave para el éxito de los trabajos multidisciplinares a realizar.
Contamos con la experiencia, la tecnología y el equipo humano necesarios para
abordar el diseño y desarrollo modular de
equipos de impresión 3D personalizados
que den respuesta a las diferentes reologías de las biotintas a emplear, abriendo
nuevas vías de desarrollo tecnológico.

NUESTRA ACTIVIDAD /

Centros de ensayo
Centro de I+D+i para el sector del transporte vertical
Ubicado en el Polígono Industrial de Porceyo (Gijón), lo más representativo de este
centro de I+D+i es su torre de ensayos, de
38 metros de altura (equivalente a 12 plantas) y con un hueco interno de 6 x 4 metros,
que permite ensayar elevadores de hasta 4
toneladas.
Este laboratorio permite a las empresas
especializadas en el sector del transporte
vertical optimizar los tiempos de validación de sus nuevos desarrollos mediante la
realización de pruebas y comprobaciones

de los productos antes de su lanzamiento al
mercado, mejorando aspectos como el diseño, confort de los equipos, sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos o pruebas
de maniobras.
De esta forma, complementamos nuestras
capacidades en diseño y desarrollo de producto e ingeniería electrónica con infraestructura avanzada, para así ofrecer a nuestros clientes un servicio lo más completo
posible a la hora de desarrollar productos
más competitivos.

Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética
El laboratorio de Compatibilidad Electromagnética (CEMLAB) de PRODINTEC,
localizado en el Campus Universitario de
Gijón, es la herramienta más potente para
evaluar la conformidad de un producto electrónico con la normativa CEM, tanto en las
fases de desarrollo como durante el proceso
de comercialización.
Esta evaluación permite conocer la perturbación electromagnética generada por el
equipo en condiciones normales de funcionamiento, así como someterle a determina-

das radiaciones y perturbaciones conducidas
para asegurar su robustez.
Además, nuestro personal especializado
ofrece a nuestros clientes asesoramiento
personalizado en calidad electromagnética y marcado CE, lo que, complementado
con las capacidades de nuestro laboratorio
de electrónica, nos permite orientar el diseño de productos eléctricos y electrónicos al
cumplimiento final de la normativa aplicable
o su rápida adecuación en caso de evaluación
negativa.
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Productos propios
IDINET

www.idinet.es

La metodología propia de gestión de proyectos desarrollada por PRODINTEC
permite ejecutar, seguir y controlar los
proyectos de I+D+i asegurando su éxito y
permitiendo conocer el valor obtenido por
la realización de cada uno de ellos.
En base a esa metodología, y junto con
Futuver Consulting, hemos desarrollado
IDinet®, una intuitiva herramienta informática que permite a las organizaciones
gestionar de forma integral todas sus actividades y proyectos. El sistema permite
planificar las tareas del equipo, gestionar

gastos e ingresos, centralizar documentos,
generar informes en base a la información
almacenada, gestionar contactos…
La sencillez en el uso, la rápida implantación y la alta disponibilidad de la información centralizada desde cualquier punto
mediante un entorno web ágil y seguro,
permiten que IDinet® haya sido presentada por Microsoft como una de las herramientas más innovadoras del mercado.
Del mismo modo, AENOR ha avalado a
IDinet® como sistema de gestión de I+D+i
en las organizaciones.

NUESTRA ACTIVIDAD /
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R3ALD

www.r3ald.com

R3ALD es la primera plataforma española
de fabricación aditiva (impresión 3D) dirigida al sector industrial, que permite obtener cotización al momento y encargar online la fabricación de piezas en diferentes
materiales (plástico, resina, escayola...) y
acabados (pintado, tintado, metalizado...),
a partir de un archivo proporcionado por
el cliente y siempre bajo la más estricta
confidencialidad.
R3ALD asegura el poder adquirir productos competitivos, conseguir plazos

de entrega muy cortos y adaptarse a los
rigurosos requisitos del sector industrial
(bienes de equipo, aeronáutica, automoción, molde y matricería, energía, salud,
implantología...).
El público objetivo de R3ALD son departamentos de ingeniería o de I+D+i, diseñadores, emprendedores, arquitectos... En
general, cualquier persona que necesite fabricar una pieza a partir de un archivo 3D,
bien para validar su diseño o para utilizarlo
como producto final.
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4:4

Cartera de clientes

Distribución de
los clientes de
2017 por tipo

UNIVERSIDADES

AUTÓNOMOS Y PARTICULARES

6%

3%

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

3%

GRANDES EMPRESAS

PYMES

17%

65%

CENTROS
TECNOLÓGICOS Y OTROS

6%
Satisfacción
de nuestros
clientes

PROYECTOS

8,62

SERVICIOS

8,82
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NUESTRA ACTIVIDAD /

Nuestros clientes opinan

Nacida en Gijón (Asturias) como empresa fabricante de equipos
y aparatos de tratamiento estético y profesional, Leaseir ha
ido evolucionando a lo largo de los años incorporando líneas
complementarias de negocio introduciéndose poco a poco en el
tratamiento médico. El objetivo de la compañía, es dotar al sector
médico-estético de una nueva generación de equipos para ofrecer
a médicos y pacientes las mas altas cotas de calidad. Esta idea será
lo que continúe impulsando el éxito global continuado de Leaseir.
Un sólido departamento de I+D respalda la tecnología de Leaseir con la capacidad de desarrollar e innovar día a día.
Leaseir establece programas de formación y concienciación permanentes, los cuales permitirán disponer de un personal
con un alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades comprendidas en la gestión de la calidad y mejorar el
desempeño de los procesos que incidan en ella.
Leaseir cumple con un seguimiento continuado de sus proveedores y pone a disposición del cliente un solvente servicio
técnico para garantizar la eficacia y seguridad del equipo una vez puesto en el mercado.

¿QUÉ TIPO DE TRABAJOS REALIZÁIS CON
PRODINTEC?
PRODINTEC nos ayuda con un variado rango de actividades. Nos ayuda con la fabricación de prototipos y pequeñas
series con un amplio catálogo de técnicas productivas que
van desde la impresión 3D, en diferentes materiales y tecnologías , sobre ls que nos asesoran sobre la idoneidad para
cada proyecto. También nos ayuda con sus capacidades de
micromecanización.

Usamos profusamente sus servicios del CEMLAB, donde
pre-testamos los equipos antes de ser enviados a los test oficiales. Disponer de una camara anecoica en Gijón es un lujo.
Recientemente hemos empezado a colaborar en el codesarrollo y ensamblado de prototipos.

¿CUÁLES SON, EN VUESTRA OPINIÓN, LOS
PUNTOS FUERTES DE P1EC?
Proximidad, inmediatez, medios y conocimiento.
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Nuestros clientes opinan

ArcelorMittal Asturias es la única planta siderúrgica integral de España que produce acero a partir de mineral de hierro.
Formada por dos factorías en Gijón y Avilés, la planta de Asturias tiene una capacidad de producción anual cercana a los 5
millones de toneladas de acero distribuídos en productos planos (chapa gruesa) y largos (carril y alambrón).

NUESTRA ACTIVIDAD /

Nuestros clientes opinan

¿EN QUÉ ÁMBITOS O PROYECTOS ESTÁ
TRABAJANDO CON PRODINTEC?
Nuestra interacción con PRODINTEC es ya prolongada en
el tiempo, gracias a la buena relación de profesionalidad y
compromiso que tenemos con ellos. Es un partner estratégico que nos ha permitido crecer gracias al conocimiento que
han adquirido durante todos estos años en el mundo de la
Fabricación Aditiva. Principalmente dentro de este área de
conocimiento nos han permitido realizar prototipos que nos
permiten mejorar la manera en la que modificamos nuestras
máquinas de proceso, con lo que disminuimos tiempos de
parada y mejoramos el rendimiento de las mismas.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA COLABORACIÓN
ENTRE LA ARCELOR Y PRODINTEC?
La colaboración se ha basado en un compromiso pleno, con
la guía continuada de PRODINTEC durante todo el proceso
de aprendizaje necesario. Siempre han sabido darnos soporte
en cada una de las necesidades dentro de las partes de diseño
de nuevas piezas.
Explicándonos las limitaciones de las diferentes tecnologías
de impresión disponibles. Como también en la parte de proceso de impresión donde nos han permitido aprender en
parte el proceso, de manera que nos fuera más sencillo comprender las ventajas y limitaciones del mismo.
Y nos han ayudado a poder controlar a la vez, las sobre expectaciones que de alguna manera las nuevas tecnologías nos
pueden generar, permitiéndonos crear una base de conoci-

miento sólida y basada en capacidades reales, que a día de hoy
se está distribuyendo internamente en el grupo.

¿CUÁLES SON, EN SU OPINIÓN, LAS
FORTALEZAS DE PRODINTEC?
La principal fortaleza a destacar es la capacidad de capitalizar
conocimiento, y más en el caso de la manufactura aditiva.
Donde ya suman una década de experiencia, y son ampliamente conocidos. Pero también es muy importante, el dinamismo del equipo humano que se encuentra en las instalaciones de PRODINTEC. Ya que son capaces de amoldarse
a la complejidad técnica de nuestros procesos siderúrgicos,
donde cada día las piezas varían y las condiciones que tienen
que soportar son totalmente diferentes y en muchos casos
extremas.
Y por último y no por ello menos importante la flexibilidad
con la que trabajan, ya que tan pronto nos atienden con un
grupo de compañeros en sus instalaciones para darles una
introducción a lo que es el mundo de la manufactura aditiva,
explicándoles desde la importancia de las fases de diseño y
optimización de piezas hasta las fases de post-procesado de
las mismas.
Como se vienen a nuestras instalaciones a darnos soporte de
manera casi inminente, para poder sacar adelante proyectos que nos urgen. Principalmente estas fortalezas definen a
PRODINTEC y hacen de ellos un partner en el que hemos
depositado nuestra confianza para la realización de los proyectos de manufactura aditiva.
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Nuestros clientes opinan

Con sede en Lueven, Bélgica, y centros en todo el mundo,
Materialise es un proveedor de soluciones de software para
servicios de impresión 3D para una amplia variedad de industrias que van desde la salud, automoción, arte y diseño,
productos de consumo, hasta la industria aeroespacial. Ofrecen soluciones clínicas y biomédicas como el procesamiento
de imágenes médicas y simulaciones quirúrgicas, y desarro-

llan soluciones únicas para la producción, prototipos y las
necesidades de sus clientes.
En sus inicios en 1990, su objetivo era desarrollar nuevos
usos para el extraordinario potencial que ofrece la impresión
3D. Desde entonces, Materialise ha aplicado su experiencia
en una serie de soluciones de software, ingeniería y servicios
que, en conjunto, conforman la espina dorsal de la industria.

NUESTRA ACTIVIDAD /

Nuestros clientes opinan

La empresa ha reunido al mayor grupo de desarrolladores de
software de la industria y dispone de una de las instalaciones
de impresión 3D más grandes del mundo.
Las plataformas abiertas y flexibles de Materialise permiten
que distintos actores en diferentes industrias puedan construir aplicaciones 3D innovadoras. Materialise también ofrece soluciones de Diseño e Ingeniería para dar apoyo a sus
clientes en todas las fases del desarrollo del producto, con el
fin de maximizar la capacidad de impresión y las ventajas

¿EN QUÉ ÁREAS O PROYECTOS ESTÁIS COLABORANDO
CON PRODINTEC?
La fabricación aditiva es la actividad central de Materialise y
es el área principal en la que colaboramos con PRODINTEC.
Después de haber trabajado juntos de modo más informal,
ahora hemos formalizado nuestra colaboración en el proyecto
europeo H2020 AM-motion.
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA COLABORACIÓN ENTRE MATERIALISE Y PRODINTEC?
Hay dos aspectos determinantes que describen nuestra colaboración con PRODINTEC: eficiencia y efectividad. Con el

que la fabricación aditiva puede aportar. Por último, capacitan a sus clientes para su transición hacia un proceso de
fabricación digital y para el lanzamiento de innovaciones
que tienen el potencial de cambiar la industria.
La empresa ha participado activamente en proyectos de investigación y ha formado parte de numerosos consorcios,
tanto nacionales como europeos. Las distintas áreas de negocio (industrial, mecánica y software) han asignado equipos
de investigación con infraestructura propia.

respaldo de la comprensión de la tecnología de AM, tanto los
proyectos como los eventos relacionados con AM se gestionan de forma profesional.
EN TU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES
DE PRODINTEC?
Sus dos fortalezas principales son el conocimiento de la comunidad de investigación nacional e internacional así como
la red industrial local de la que disponen. Y el conocimiento
práctico de las tecnologías específicas de AM es, evidentemente, la base fundamental para cualquier colaboración.
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MEMORIA ECONÓMICA /

5:

Memoria
económica
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Ingresos y gastos
Distribución del
tipo de ingresos
en 2017

SUBVENCIONES COMPETITIVAS
DE EXPLOTACIÓN

23%

SUBVENCIONES COMPETITIVAS
DE CAPITAL

11%

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

4%
PROYECTOS DE I+D+i
Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

57%

Distribución del
tipo de gastos en
2017

SUBVENCIÓN DIRECTA

5%

DOTACIONES

14%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL

52%

28%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

6%

MEMORIA ECONÓMICA /

5:2

Balances
Cuenta de pérdidas y ganancias

Balance de situación
ACTIVO

OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Gastos de personal

4.064.163,25
0,00
2.148.490,38

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Otros gastos de explotación

1.301.185,30

Inversiones en empresas y entidades del grupo
y asociadas a largo plazo

Amortización del inmovilizado

-594.038,73

Inversiones financieras a largo plazo

Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al resultado del ejercicio
Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado
Ingresos excepcionales
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros

0,00
0,00
8.999,64
29.448,48
186,75
-23.589,51

Diferencias de cambio

-208,75

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

-502,42
-24.133,93

487.786,51
6.324.799,57
1.000,00
72.292,88

ACTIVO CORRIENTE

4.408.534,05

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4.050.422,87

Inversiones financieras a corto plazo

4.550,00

Periodificaciones a corto plazo

5.364,49

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

384.196,69
11.294.413,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

9.718.141,89

Fondos Propios

1.444.422,64

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8.273.719,25

PASIVO NO CORRIENTE
RESULTADO FINANCIERO

6.885.878,96

327.292,64

Provisiones a largo plazo

112.753,50
214.539,14

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.334,55

Deudas a largo plazo

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

5.334,55

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo

1.248.978,47
4.791,63
264.763,33

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

935.149,19

Periodificaciones a corto plazo

44.274,32

TOTAL

11.294.413,00
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5:3
Informe de
Auditoría
Con fecha 26 de Abril,
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 las cuentas
anuales correspondientes
al ejercicio 2017 de
Fundación PRODINTEC.

MEMORIA ECONÓMICA /
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MEMORIA ECONÓMICA

6:

Histórico
de eventos

/
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Primer cuatrimestre

12.01.2017 Reunión del consorcio del proyecto europeo INTERACT en Leverkusen

23.01.2017 Reunión del consorcio del proyecto H2020 ACENANO en Birmingham

24.01.2017 Workshop "iAsturias 4.0" en PRODINTEC

HISTÓRICO DE EVENTOS /

Primer cuatrimestre

02.02.2017 Encuentro de negocios AJE en Oviedo

03.02.2017 Ponencia en el congreso “Global Robot Expo 2017” en Madrid

21.02.2017 Entrega de Premios del Diario El Comercio

03.02.2017 Ponencia en el
congreso “Inside 3Dprinting”
en Dusseldorf

14.02.2017 Visita alumnos
Galileo Galilei a PRODINTEC

22.02.2017 Stand en el Foro del
Empleo en Gijón
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Primer cuatrimestre

06.03.2017 “Inspiring Girls” Día Mundial de
la Mujer en la Ingeniería en PRODINTEC

06.03.2017 Taller de tecnologías y oportunidades en la
industria 4.0 en Oviedo

07.03.2017 Reunión del consorcio del proyecto europeo PrintCr3dit en PRODINTEC

13.03.2017 Ponencia en el “National
Forum _3Dprinting” en Bulgaria

16.03.2017 Red de gestión de empresas saludables

HISTÓRICO DE EVENTOS /

Primer cuatrimestre

24.03.2017 Jornada "Trabajo y prevención 4.0" en Madrid

28.03.2017 Ponencia en la Red Nacional de Manufactura en México

29.03.2017 Europe Healthcare
Innovation Matchmaking Event
en Oporto

29.03.2017 Póster en el
Congreso "LOPEC˝ sobre
electronica en Munich
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Primer cuatrimestre
23.04.2017 Visita Institucional a Colombia

25.04.2017 Grabación de la TPA sobre el proyecto EPIX

HISTÓRICO DE EVENTOS /

Segundo cuatrimestre

09.05.2017 Food Brokerage Event en Murcia

11.05.2017 Reunión MetalCluster en PRODINTEC

11.05.2017 Presentación sobre la Recogida de
Alimentos en la Milla del Conocimiento
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Segundo cuatrimestre

18.05.2017 Ponencia "Tecnologías para la tranformación digital 4.0: Fabricación Aditiva y Realidad Aumentada"

02.06.2017 Charla sobre
Impresion 3D en el
Instituto Tecnológico de
Castilla y León

06.06.2017 Charla Impresión 3D en
materiales cerámicos en ADDIT3D

06.06.2017 Stand en la Feria
ADDIT3D en Bilbao

HISTÓRICO DE EVENTOS /

Segundo cuatrimestre

08.06.2017 Entrega de la réplica del avión Airbus 400M en 3D a Mª Dolores de Cospedal y Federica Mogherini en la Base Militar de Zaragoza
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Segundo cuatrimestre

08.06.2017 Inauguración del Centro de Tácticas Áreas de la Agencia Europea de Defensa en la Base Militar de Zaragoza

HISTÓRICO DE EVENTOS

Segundo cuatrimestre

26.06.2017 Congreso Internacional "INGEGRAF"
en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

04.08.2017 Participación en el Stand del Ayuntamiento
en la Feria Internacional de Muestras de Gijón

20.08.2017 Reunión de fin del proyecto internacional WINNER

13.07.2017 Seminario Internacional de Tecnologías
Digitales y Materiales Avanzados

10.09.2017 Entrega del
recocimiento de empresa
comprometida con la Igualdad

/
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Tercer cuatrimestre
12.09.2017 EDA Exhibition en Gijón

12.09.2017 Stand en el Evento EDA Exhibition en Gijón

12.09.2017 Visita a las instalaciones de PRODINTEC
tras la EDA Exhibition

HISTÓRICO DE EVENTOS /

Tercer cuatrimestre

14.09.2017 Reunión del grupo “CapTech Materials” de la EDA en PRODINTEC

21.09.2017 Congreso “International Hubs” en Madrid

21.09.2017 Reunión de inicio del proyecto europeo SUPREME
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Tercer cuatrimestre

02.10.2017 Entrega Reconocimiento Sello Movilidad Segura en Oviedo

25.10.2017 Workshop "CIED" en la Escuela
Superior Politécnica del Ejército de Madrid

07.11.2017 Grabación de la TPA sobre el proyecto "AM FOOD"

17.10.2017 "Additive Manufacturing
European Forum" organizado por
PRODINTEC en Bruselas

26.10.2017 Entrega de diploma en reconocimiento
de la Red de Empresas Saludables

09.11.2017 Visita del IES San Juan de Villanueva
con grupo Erasmus a PRODINTEC

HISTÓRICO DE EVENTOS /

Tercer cuatrimestre

10.11.2017 Ponencia de Ergonomía
disruptiva en Avilés

15.11.2017 Ponencia en el Forum Urbanismo
y Construccion Sostenible en Oviedo

15.11.2017 Workshop “AM-motion projects” organizado por PRODINTEC en Lisboa
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Tercer cuatrimestre

15.11.2017 Stand en la Feria "Metal
Madrid 2017"

29.11.2017 Entrega de Diplomas de Voluntariado Educativo

16.11.2017 Ponencia en la Feria "Formnext 2017" en Alemania

29.11.2017 Jornada de Tecnologías de Fabricación Aditiva
y su aplicación a diferentes sectores en Miranda de Ebro

www.prodintec.com

