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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 INNPACTO, Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, 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

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo regional

“Una manera de hacer Europa”

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, ha apoyado la actividad e inversiones de Fundación PRODINTEC durante 2016
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, 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+, CIP-Ecoinnovation y
Horizonte 2020.

El Ayuntamiento de Gijón ha cofinanciado la realización de proyectos de Fundación PRODINTEC en las convocatorias de plataformas de desarrollo empresarial e Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón.
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Carta del Presidente
IGNACIO LÓPEZ ARANGUREN

S

omos generaciones afortunadas, veremos cambios
que no alcanzábamos a imaginar ni en el mejor de
los sueños.
¡Comienza el viaje al futuro!
Son palabras del asturiano Amador Menéndez Velázquez,
recientemente galardonado con el Premio de Ensayo
Jovellanos, quien además afirma que estamos ante una
convergencia científico-tecnológica como motor de impulso. Es decir que los puntos de contacto entre la nanotecnología, la biotecnología, la informática y la inteligencia
artificial contribuirán más al desarrollo, que las disciplinas
en sí mismas.
No podemos resistirnos al cambio que ya está en marcha,
ni ver una amenaza en los retos que tenemos por delante.
La mayor parte de los inventos de los dos últimos siglos,
han sido diseñados para reemplazar el trabajo humano. Ya
no se utilizan libros de contabilidad físicos en los departamentos financieros; el personal que atendía las cajas en
los bancos ha sido reemplazados por cajeros automáticos
y buena parte del trabajo que se hacía manualmente en
construcción se ha sustituido por máquinas mucho más
potentes y seguras. Sin embargo y pese a las alarmantes
cifras de desempleo de los últimos años, la población activa se incrementa cada década.
La tecnología plantea desafíos y nuevas necesidades y es
ahí precisamente donde PRODINTEC se reconoce a sí misma. En nuestro papel de conectores entre diferentes disciplinas científicas y tecnológicas y las empresas de todos los
sectores. Siendo los oídos de los avances que se producen
a nuestro alrededor y convirtiéndonos en la vanguardia de
este futuro para tener incidencia en la cultura empresarial
y en los procesos de trabajo, en un momento en el que

la mayoría de las empresas
han asumido que la innovación no es una cuestión de
conveniencia, sino de supervivencia, que es un imperativo
para competir en los mercados
internacionales y poder afrontar el
futuro con decisión y garantía de éxito.
Varios años han trascurrido desde que varias empresas
apoyadas por el Gobierno del Principado de Asturias decidieron crear PRODINTEC, con la misión de orientar el conocimiento hacia nuevos campos, rompiendo los límites
establecidos. Tras el conocimiento ha venido la creación
de valor, lo que nos reafirma en convertir el afán por la
investigación y el desarrollo en un objetivo irrenunciable
grabado en los genes de este centro, convirtiéndose en
una prioridad estratégica.
Las intenciones iniciales han ido cristalizando en soluciones innovadoras que las empresas asturianas han ido incorporando a sus productos y procesos de fabricación en
campos tan diversos como el aeroespacial, biotecnológico,
bienes de equipo y energéticos entre otros. Llegando en
algunos casos a ser punta de lanza dentro de sus respectivos sectores, posibilitándoles competir con ventaja y de
una forma sostenible.
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.
Unas últimas palabras para todo el personal de PRODINTEC:
“sentiros orgullosos de vuestra búsqueda continua de la
excelencia en un mundo cada vez más exigente”.
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Introducción del Director
ÍÑIGO FELGUEROSO FERNÁNDEZ-SAN JULIÁN

Q

uiero destacar de este año 2016 la alta y exitosa participación de PRODINTEC en las convocatorias competitivas de I+D+i europeas, especialmente en el programa
Horizonte 2020 donde durante los primeros años de dicha
convocatoria, con cinco propuestas aprobadas y liderando
dos de ellas, obtiene unos excelentes ratios de éxito que le
permiten seguir desarrollando sus capacidades y tecnologías en el ámbito internacional. Ello permite asimismo un
posicionamiento y participación destacada en la definición
de estrategias de futuro en tecnologías como la fabricación
aditiva gracias a proyectos como FoFAM y AM-motion.
Todo ello es el resultado de la apuesta continuada del Centro por Europa y del buen hacer y gran esfuerzo de sus
profesionales en la consecución de estos éxitos. Relevante
es asimismo la licitación conseguida con la Agencia Europea de Defensa (EDA) para la validación de la fabricación
aditiva en entornos hostiles mediante el diseño y puesta
en marcha de un sistema de fabricación transportable
basado en tecnologías de impresión 3D, que cambiará
el concepto que tradicionalmente tenemos de lo que es
una fábrica, proyecto de gran relevancia e impacto que
supondrá un nuevo reto para los técnicos y profesionales
de PRODINTEC. Asimismo, la organización exitosa del Additive Manufacturing European Forum 2016 celebrado en
Bruselas es un ejemplo más de la capacidad organizativa
y de convocatoria que tiene el Centro en los ámbitos y
tecnologías más innovadoras a nivel europeo.
El apoyo en el despliegue de la Industria 4.0 y sus tecnologías habilitadoras entre el tejido empresarial se encuentra
alineado totalmente con nuestra misión, por lo que nuestra
vinculación y compromiso con dicho proyecto forma parte
de nuestro ADN. Se continúa por lo tanto por los mismos

senderos trazados hace años
de apuesta e inversión por
nuevas líneas tecnológicas
en los ámbitos de especialización del Centro como son
los nuevos campos relacionados
con la fabricación aditiva (bioprinting,
impresión 3D en construcción, nuevos materiales como
la cerámica, optimización topológica,…), electrónica impresa, realidad virtual y aumentada,…tecnologías todas
ellas para los productos y procesos industriales de la cuarta
revolución industrial.
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.
Durante el segundo semestre de este año también se ha
elaborado y aprobado el nuevo Plan Estratégico del Centro
2017-2020, un plan diseñado para continuar situando al
Centro como referencia en sus ámbitos de especialización
tecnológicas, mirando a Europa y al futuro como venimos
haciendo los últimos años.
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

L

a Fundación PRODINTEC es una entidad privada sin ánimo
de lucro creada en 2004 por iniciativa de un grupo de empresas de la región y el Gobierno Regional. El centro forma parte
de la red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias.
Como centro tecnológico para el diseño industrial y la manufactura avanzada, 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.
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).
Nuestro lema, Fundación PRODINTEC 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.
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Órganos de Gobierno
EL PATRONATO es el garante de que la Fundación cumple los fines y actuaciones dispuestos en sus Estatutos.

1. D. Arturo Betegón Biempica 2. D. Pedro E. Prallong Álvarez
3. D. Gustavo A. Rosal López 4. D. Ricardo Alonso Villemur 5. D. Daniel Fernández González
6. D. Ignacio López Aranguren 7. Dña. María Ángeles Álvarez González
8. D. José Ramón Obeso Suárez 9. Dña. Ana Concejo Vázquez
10. D. Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián 11. D. Adolfo García Guzmán
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Patronato

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTES:

SECRETARIO:

D. Ignacio López Aranguren

D. Fernando Alonso Cuervo
D. Ricardo Alonso Villemur

D. Íñigo Felgueroso
Fernández-San Julián

Ingeniería y Suministros Asturias, S.A.

Director Gerente de Fundación PRODINTEC

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

D. Francisco José Delgado Rivero

D. Luis Ángel Colunga Fernández
(hasta el 21 de junio de 2016)

Dña. Mª Ángeles Álvarez González

MBA Incorporado, S.A.

Gobierno del Principado de Asturias

Dña. Sandra Velarde Suárez
(desde el 22 de junio de 2016)

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

Gobierno del Principado de Asturias

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

D. Ángel de las Heras Castaño

D. Arturo Betegón Biempica

D. Pedro Elías Prallong Álvarez

Desarrollo de CAD-CAM, S.A.

TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.

Samoa Industrial, S.A.
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VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

Dña. María Paz Suárez Rendueles

D. Santiago Lavandera Noguera

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.

Sinerco, S.L.

Distribución del Patronato

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

PÚBLICO

27%

PRIVADO

73%
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Equipo humano

A

31 de Diciembre del 2016 formamos PRODINTEC un total
de 61 personas, entre plantilla y becarios de la Universidad
de Oviedo.
Hemos colaborado con el programa de Prácticas de Grado
y Proyectos Fin de Carrera de la Universidad de Oviedo, con
el Programa de Practicas del Centro Educativo nº 1 de Gijón,

el Centro Integrado de Formación Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios, la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias y el Centro de Formación Profesional
Revillagigedo.
El equivalente con dedicación plena en todo el año suma 58,36
personas, incluyendo becarios, que suponen un 3% del total.
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Descripción de la plantilla
:: CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
TITULACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

nº

%

nº

%

4

9%

4

22%

8

23

53%

5

28%

28

Titulados medios

9

21%

4

22%

13

Formación profesional

6

14%

4

22%

10

COU / Bachiller superior

1

2%

1

6%

2

43

100%

18

100%

61

Doctores
Titulados superiores

TOTAL

EDAD MEDIA

70%

30%

100%

33,58

36,61

35,09

:: EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA POR TITULACIÓN
65
60
55
50
45

TITULADOS
UNIVERSITARIOS
NO TITULADOS

TOTAL

40
35
30
25
20

BECARIOS

15
10

Los datos corresponden
al 31 de diciembre de cada año

5
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Conoce a nuestro equipo

Estela Montes Rodríguez
M

i carrera profesional
dentro del mundo de la
I+D+I, comenzó hace 6 años
en PRODINTEC con una beca
concedida por la Universidad
de Oviedo tras finalizar mis estudios como Ingeniero Técnico
Industrial Mecánico. Los inicios
fueron en el departamento de
Relaciones Externas, donde
pude acercar las capacidades
de PRODINTEC a los diferentes
sectores industriales, ampliando mis cualidades comerciales
en el mundo de la fabricación
aditiva, para pasar 3 años más
tarde al departamento de fabricación, haciéndome un sitio
en uno de los mayores equipos
de trabajo lideres en España,
en tecnología de fabricación
aditiva.

¿Qué es para ti PRODINTEC?
Es un centro que trabaja por y para las empresas, acercándoles la investigación, la innovación y el desarrollo a través del diseño,
de la ingeniería y la fabricación. Cubrimos
las necesidades que puedan tener, les ayudamos a posicionarse dentro de su sector
con la experiencia, el conocimiento y tecnologías de las que disponemos, logrando
generar competitividad.

¿Cómo es tu día en PRODINTEC?
Dentro del taller de innovación tecnológica,
cabe destacar los múltiples trabajos que se
realizan. Cada día se fabrican nuevas y diferentes piezas, con diversos requerimientos,
para sectores tan exigentes como el aeronáutico, médico o automoción. Nuestra
principal preocupación es buscar la satisfacción del cliente, a través de la calidad de
los trabajos, la optimización de los plazos de
entrega y la mejora continua de nuestros
procesos de fabricación.
¿Has tenido oportunidades de aprender y crecer en el trabajo?
Gracias a la apuesta que varias personas
han hecho por mí a lo largo de estos años y
gracias a cada reto que se me ha propuesto,
ha sido un aprendizaje constante y motivador, aprendizaje que enfocaré siempre con
la mayor ilusión. Para mi PRODINTEC es un
sitio donde iniciar una carrera profesional
con una alta especialización, al mismo tiempo que polivalente y donde hasta el día de
hoy, he tenido la oportunidad de crecer y
mejorar.
¿Qué es lo más importante que has
aprendido?
Sin duda, los conocimientos técnicos, ya
que tenemos a nuestro alcance un equipamiento único, basado en una tecnología
innovadora que permite la fabricación de
geometrías complejas en materiales plásticos y metálicos, en las que el conocimiento y la experiencia resultan fundamentales

para garantizar un resultado satisfactorio.
También cabe destacar el aprendizaje
que he adquirido, trabajando dentro de
un equipo compuesto por personas de
perfiles técnicos diversos, que ha marcado en gran medida toda mi evolución
profesional.
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Ignacio Gómez Dosil
T

engo 32 años y trabajo en
la Fundación PRODINTEC
desde el 2010 en el departamento de Fabricación Avanzada, en el que somos referencia
a nivel nacional y en el que es
un orgullo para mi, pertenecer
a este centro.

¿Qué es para ti PRODINTEC?
Cuando una persona, que trabaja diseñando el futuro, se tiene que enfrentar a una
serie de preguntas que hablan del pasado,
le resulta bastante difícil poder expresarlo.
Estoy en una empresa cuyo mayor reto es
que todos los días entran por la puerta,
ideas de la revolución industrial 4.0 que nos
está tocando ayudar a dirigir. Una oportunidad laboral que está al alcance de muy
pocos y en el que poder participar es una
victoria diaria.
¿Cuál fue tu mayor reto el año
pasado?
El mayor reto, logro y victoria, que he vivido
en el 2016 ha sido poder implementar la
Fabricación Aditiva, en lo referente a materiales metálicos, en todos aquellos sectores
qué, cada vez más, ven grandes oportunidades en su negocio para adecuarse en
este tipo de fabricación. Sectores como la
aeronáutica, automoción, espacial. Secto-

res donde el futuro nace ayudado por las
manos de PRODINTEC.
De todos los proyectos en los que has
trabajado, ¿cuál es tu favorito?
Después de este tiempo, puedo reconocer
ahora, que los nuevos proyectos por los que
me estoy volcando e involucrando y trabajando actualmente, entre mis favoritos, han
sido y están siendo el de construcción 3D
y uno de desarrollo de nuevos materiales
para la fabricación aditiva. Estos proyectos
abren nuevos campos de investigación y
desarrollo que hacen crecer el tejido empresarial en nuestra región ofreciendo nuevas oportunidades de negocio para todos

aquellos emprendedores y empresas que
tenían la idea, pero no eran capaces de verla
de manera posible, y tangibile.
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar
en PRODINTEC?
Alguien que trabaja en PRODINTEC habla a
sus allegados, amigos, etc.… con el cariño
de una familia. 65 personas que conviven
de la manera que lo hacemos, con la confianza y la profesionalidad, pero a su vez,
amistad y sentido.
No tengo más calificativos que los objetivos, no soy ni siquiera imparcial y cuando
se está a gusto, se cae en personalismos y
en opiniones amables.
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Ana Otero García
S

oy Diplomada en Turismo
por la Universidad de Oviedo. Durante 5 años trabajé en el
sector turístico, primero como
guía turístico y después, como
recepcionista y jefa de recepción
en hoteles de Mallorca, Andorra
y Niza. Tras mi estancia fuera,
decidí volver a Asturias con el
objetivo de encontrar un trabajo
y una carrera profesional cerca
de mi familia y de mi gente. Tras
ampliar mis estudios en la Berkley Business College (Oviedo) y
trabajar durante casi 2 años en el
Departamento de Ventas y Marketing de una empresa extrusora de aluminios de la región, me
presenté a una oferta de trabajo
para el Departamento de Relaciones Externas de PRODINTEC.
En ese momento surgió la oportunidad de unirme a un equipo
joven y dinámico donde desarrollar mis capacidades y crecer
profesionalmente.

¿Qué te atrajo de PRODINTEC para trabajar aquí?
Recuerdo leer en el periódico noticias sobre
los diversos proyectos del centro, acerca de
su apuesta por la innovación, las tecnologías que PRODINTEC ponía a disposición
de las empresas… Las opciones de aprendizaje y crecimiento eran tantas que ¡era
imposible no querer trabajar en un lugar así!

¿Cómo es tu día a día en PRODINTEC?
A muchos les sonará mi cara ya que soy la
primera persona que ven cuando llegan al
centro. Mi puesto está en la recepción, pero
mi trabajo y objetivos van más allá. Desde
hace 6 años, no sólo me dedico a las tareas
propias del puesto de recepcionista, sino
que formo parte del equipo de comunicación y eventos del centro, administrando
la comunidad on line y gestionando la
información que se mueve desde PRODINTEC, así como la participación en diversos
eventos, la difusión de noticias y de todas
aquellas tareas que sirven para ampliar la
visibilidad de nuestras actividades y de
nuestra organización.
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar
en PRODINTEC?
PRODINTEC me permite compaginar mi fa-

ceta profesional y mi vida personal gracias
a los planes de Igualdad y Conciliación Familiar que nos ofrece. Tengo la suerte de trabajar a tiempo completo y con un horario
adaptado, de forma que puedo continuar
mi carrera profesional sin descuidar mis necesidades personales y familiares.
¿Has tenido oportunidades de aprender y crecer en el trabajo?
Por supuesto, el aprendizaje en un centro como este nunca cesa. PRODINTEC
apuesta por la innovación y por las nuevas tecnologías, abarca áreas tan diversas
como la bioimpresión, la construcción, la
robótica…
Saber que formas parte de un equipo que
con su trabajo contribuye a la mejora de la
sociedad es muy satisfactorio y te da fuerzas para dar lo mejor de ti.
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Juan Carlos Piquero Camblor
M

i formación comenzó en
la universidad de la ciudad que me vio nacer hace ya
varias décadas, Oviedo, donde
cursé estudios de Geología
e Ingeniería Geológica. Me
incorporé al mundo laboral
como investigador en la Universidad de Oviedo pasando,
posteriormente, al centro de
I+D+i de Acciona en Madrid.
Durante esta etapa PRODINTEC me brinda la oportunidad
de regresar a mi querida tierra
como Jefe de Proyectos en el
área de Fabricación Avanzada,
vinculado a la gestión de nuevas líneas de investigación y
al posicionamiento estratégico. En los últimos tiempos he
completado mi formación con
un Máster MBA y a día de hoy
desarrollo mi tesis doctoral.

¿Qué te atrajo de PRODINTEC para trabajar aquí?
Un aspecto clave de PRODINTEC es la oportunidad que te brinda de ejercer tu actividad profesional en un marco tecnológico
del más alto nivel, manteniéndote al día
y en continuo contacto con los últimos
desarrollos y tecnologías que facilitan el
avance de las empresas y de la sociedad
en general. Otro punto clave es el carácter
multisectorial de nuestra actividad, lo cual

me ofrece la oportunidad de enfrentarme
cada día a nuevos retos vinculados a clientes y temáticas multidisciplinares que me
permiten seguir creciendo profesional y
personalmente.
De todos los proyectos en los que has
trabajado, ¿cuál es tu favorito?
De todos los proyectos en los que he participado hay una línea estratégica por la que
tengo especial predilección, relacionada
con la implementación de las tecnologías
de fabricación aditiva en el sector de la
construcción. Bajo ese paraguas trabajamos
para industrializar un sector tradicional, mediante la implementación de la impresión
3D a gran escala y reducir así los tiempos
de producción, incrementar la seguridad
de los trabajadores, mejorar costes y disminuir el impacto ambiental. En este marco,
a mediados de 2017, contaremos con una
de las mayores impresoras 3D del mundo,
capaz de fabricar grandes elementos para
tal industria.

¿Cuál fue tu mayor reto el año pasado?
En el último año uno de los principales retos
a los que me he enfrentado es el conseguir
avanzar en la integración de nuestras tecnologías en el sector de la salud a través del
aporte de soluciones personalizadas a las
necesidades del paciente. Así pues hemos
abierto líneas de trabajo con importantes
centros punteros en diversas ramas de la
medicina, donde nuestro conocimiento y
experiencia en impresión 3D es clave.
¿Por qué decidiste dedicarte a la I+D?
Mis comienzos en este mundo fueron fruto
de la casualidad con mi incorporación como
investigador a la Universidad de Oviedo. A
lo largo de los años descubrí que este trabajo supone un gran reto que te obliga día
a día a enfrentarte a problemas complejos
cuya solución requiere constancia y esfuerzo. Como contrapartida está la satisfacción
que supone la resolución de los mismos y
lo que es más importante, ver la mejora que
ello supone en el ámbito industrial o social.
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Instalaciones

L

a sede central de PRODINTEC está ubicada en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón en la zona
del INTRA. 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,
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
Las instalaciones ocupan una parcela de unos 1.600 m2, con una
superficie útil de casi 5.000 m2, distribuidos en:

• Oficina técnica.
• L aboratorios equipados con tecnologías de fabricación avanzada.
• Espacio destinado a albergar spin-offs, es decir, 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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Responsabilidad social corporativa
En 2016, PRODINTEC, ha venido trabajando en la configuración de su estrategia de Responsabilidad Social, y para ello ha dado dos importantes pasos.
Por un lado con 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.
Por otra parte entrando a formar parte del 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, mejora de los espacios y procedimientos destinados a la gestión y clasificación de residuos, tanto los
procedentes de las oficinas como los de los laboratorios, y facilitando
a los usuarios el proceso y la posterior gestión, con medios propios
o, en el caso de residuos peligrosos, a través de gestores autorizados
al efecto.
De igual modo trabajamos y fomentamos las mejoras continuas orientadas a la reducción del consumo energético, optimizando la iluminación y climatización de nuestras instalaciones y consumo energético
de los equipos.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD, ASÍ
COMO CON EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
DE LOS EMPLEADOS
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 …

Seguimos trabajando en 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.
Por otra parte 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, de forma conjunta, 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.
Las evaluaciones del desempeño nos permiten medir de primera
mano los esfuerzos que vamos realizando en materia de formación y
capacitación. De forma anual, se realizan evaluaciones a través de una
entrevista personalizada que, además de medir el rendimiento personal y profesional de las personas, 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 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, así como jornadas de divulgación, destinadas a fomentar
habitos de vida saludables entre los empleados, y en colaboración
con nuestra mutua.
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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.

de Asturias organizado por el CEEI Asturias, en la que es su novena
edición.
También seguimos como en años anteriores, 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, siendo 11 el total de alumnos en 2016. De igual forma seguimos colaborando con diferentes centros de Formación Profesional
de Gijón, ofreciendo practicas a sus alumnos, concretamente un total
de 6 en este año.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
PRODINTEC ha renovado este año su compromiso con
la igualdad de genero, participando en el VI Directorio
de empresa y entidades de Gijón comprometidas con
la Igualdad, que promueve la Oficina de la Igualdad
del Ayuntamiento de Gijón.
Por otra parte, durante el año 2016 y como parte de nuestros fines
fundacionales, PRODINTEC ha colaborado 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, de igual forma que hemos patrocinado nuevamente el Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
Desde hace tres 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.
En 2016, con la renovación de nuestra página web,se ha mejorado
el apartado de transparencia, en el 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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Nuestra actividad
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Estructura organizativa

La estructura organizativa de PRODINTEC 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 áreas:

Área
Operativa

Área de
Relaciones Externas

Área Administrativa-Financiera

Área
Organizativa

Constituye el “músculo”
tecnológico de PRODINTEC. Está compuesta por
técnicos especialistas en
diferentes tecnologías y sus
aplicaciones en sectores industriales. Se organiza en
cuatro unidades: Diseño e
Ingeniería de Producto, Ingeniería Electrónica, Fabricación Avanzada y Gestión
de la Innovación.

Centraliza la interacción
de PRODINTEC con el mercado: buscando nuevas
oportunidades de negocio
a nivel regional, nacional e
internacional, identificando las necesidades industriales, gestionando la cartera de clientes… Además,
coordina la estrategia de
comunicación y las actividades de divulgación.

Tiene como objetivo el
control económico y financiero de PRODINTEC, trabajando, en coordinación con
la Dirección, en la gestión
fiscal y jurídica de la Fundación y de sus recursos
humanos.

El área Organizativa es la
encargada de asegurar y
gestionar los sistemas de
información, los sistemas
de gestión de calidad e
I+D+i y el mantenimiento
de las infraestructuras, así
como la seguridad y salud
laborales.
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PATRONATO

DIRECCIÓN

Área Operativa

Área de Relaciones
Externas

Área Administrativa
Financiera

Área Organizativa

Diseño e Ingeniería
de Producto

Ingeniería
Electrónica

Fabricación
Avanzada

Gestión de la
Innovación
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Diseño e ingeniería de producto

E

n PRODINTEC contamos con tecnologías y metodologías de
última generación para ayudar a las empresas durante todas
las etapas del diseño y desarrollo de nuevos productos (equipos
llave en mano, utillajes, estructuras, piezas, plantas piloto, máquinas
especiales…) para una amplia variedad de sectores (aeronáutico,
bienes de equipo, salud, biotecnología, energía, construcción…).
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.

Así, podemos colaborar en todas las etapas del ciclo de vida del
producto:
• Definición estratégica
• Estudio de viabilidad técnica y económica
• Diseño de concepto
• Diseño de detalle
• Oficina técnica e ingeniería de producto
• Ensayos de validación
• Industrialización
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Ingeniería electrónica

E

l área de Ingeniería Electrónica
de PRODINTEC está especializada
en el desarrollo de nuevos dispositivos,
equipos y máquinas que requieren la
integración de electrónica o automatización a medida para obtener un
funcionamiento preciso, eficiente e inteligente. Esto nos permite desarrollar
para nuestros clientes nuevos productos tecnológicos que cumplan con las
exigencias del mercado en todo tipo
de sectores y diseñar y fabricar tanto
máquinas y equipos necesarios para
diferentes procesos de fabricación, investigación, control y ensayos, como
sistemas de funcionamiento autónomo
o robotizado.
Dentro de este ámbito, trabajamos en
las siguientes líneas:
• Desarrollo electrónico
• Electrónica impresa flexible
• Automatización y robótica
• Sistemas inteligentes
• C
 ompatibilidad electromagnética y
seguridad eléctrica
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Fabricación avanzada

E

n PRODINTEC ayudamos a nuestros clientes a controlar, optimizar y mejorar sus procesos de fabricación, a desarrollar
nuevos procesos productivos y a elegir la tecnología de fabricación
y el material más apropiado en función de los requisitos de sus
productos.
Para ello, ponemos a su disposición las siguientes tecnologías y
metodologías:
• Fabricación aditiva (impresión 3D)
• Microtecnologías

• RIM (Moldeo por Inyección Reactiva)
• Mecanizado
• Robótica colaborativa
• Visión artificial
• Control y planificación de la producción
• Simulación de procesos industriales
• Metrología dimensional e ingeniería inversa
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Gestión de la innovación

U

na 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 ellos, 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
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Proyectos de I+D+i y servicios tecnológicos

Nº DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE CADA AÑO
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Proyectos relevantes

TUPPERWAVE
Desarrollo de nuevo sistema eficiente y competitivo de captación y conversión de
energía undimotriz en energía renovable eléctrica de alta calidad
Consorcio: IDESA Industrial Plants (España – coordinador), WavEC Offshore Renewables
(Portugal), University College Cork (Irlanda) y CADFEM (Irlanda)
Programa: OceaneraNET – IDEPA (referencia IDE/2015/000125)
Presupuesto: 380.217 €
Duración: Octubre 2015 – septiembre 2017

Desarrollo de un equipo
de secado de algas
Desarrollo a medida de un equipo de secado o spray-dryer personalizado para las
necesidades del cliente que permite la evaporación de 1,5 l/h de disolvente en muestras
acuosas de algas de diferente naturaleza y así reducir los procesos intermedios entre el
cultivo del alga y la obtención del producto final aislado y seco
Cliente: Neoalgae (España)
Programa: Cheques innovación – IDEPA (referencia IDE/2015/000408)
Duración: Noviembre 2015 – mayo 2016
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AM-motion
Enfoque estratégico para contribuir a la rápida adopción por el mercado de las
tecnologías de Fabricación Aditiva en toda Europa mediante la conexión y escalado
de iniciativas y esfuerzos existentes, la mejora de las condiciones para la demostración
interregional y el despliegue en el mercado a gran escala y la participación de un gran
número de actores clave
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: Horizonte 2020 – Comisión Europea (acuerdo nº 723560)
Presupuesto: 993.053 €
Duración: Noviembre 2015 – diciembre 2018
www.am-motion.eu

iAsturias4.0
Estudio de viabilidad sobre la constitución de un hub de innovación digital con el
objetivo de difundir e implantar en Asturias soluciones de la industria 4.0, en concreto,
robótica, sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
Consorcio: PRODINTEC (España - coordinador) y FEMETAL (España)
Programa: I4MS – Comisión Europea (referencia I4MS-2-[28])
Presupuesto: 39.790 €
Duración: Septiembre 2016 – mayo 2017
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AM Food
Investigación sobre nuevas texturas y formulaciones para la creación de alimentos por
medio de la tecnología de fabricación aditiva.
Cliente: Casa Gerardo (España)
Programa: Proyectos de I+D – IDEPA (referencia PID-1-II-15-012-PC3)
Presupuesto: 60.220 €
Duración: Marzo 2016 – febrero 2017

NOVAGLASS
Desarrollo de nuevos tipos de película intermedia para el laminado de paneles de vidrio
con características mejoradas y nuevas aplicaciones
Consorcio: STR (España – coordinador), SITEX 45 (Rumanía), SPLIFAR (Bélgica), SIRRIS
(Bélgica) y PRODINTEC (España)
Programa: MANUNET – IDEPA (referencia IDE/2015/000455)
Presupuesto: 714.244 €
Duración: Marzo 2016 – julio 2017
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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, etc.

Bioimpresión
La bioimpresión es una nueva área de investigación aplicada que surge de la
adaptación de la tecnología de fabricación aditiva (impresión 3D) para generar
tejidos vivos e incluso órganos humanos completos.
Este proceso puede realizarse de manera directa, a través de la impresión de
toda la estructura bioquímica necesaria para el crecimiento celular, o indirecta,
mediante la creación de soportes (scaffolds) sobre los que llevar a cabo el
crecimiento celular.
En PRODINTEC contamos con la experiencia necesaria para abordar el diseño y
fabricación de prototipos completos de bioimpresión indirecta, incluyendo el
desarrollo de dispositivos y la realización de pruebas con diferentes materiales
(biotintas, biosustratos basados en celulosa…), así como el desarrollo de nuevos
conceptos de bioimpresión directa.
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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
electromagnéticamente un producto electrónico, 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 determinadas
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.

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 (metal, 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 necesita fabricar una
pieza a partir de un archivo 3D, bien para validar su diseño o para utilizarlo como
producto final.
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Cartera de clientes
DISTRIBUCIÓN DE LOS CLIENTES DE 2016 POR TIPO
CENTROS TECNOLÓGICOS Y OPIS
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Nuestros clientes opinan

GRUPO VALEO

L

a planta de VALEO TÉRMICO Zaragoza es centro de referencia
mundial, dentro del Grupo VALEO, en el desarrollo tecnológico
del producto refrigerador de calor para la recirculación de los gases
de escape EGRc (Exhaut Gas Recirculation cooler), disponiendo de
un grupo de expertos del máximo nivel técnico para el desarrollo
continuo de este producto. Así mismo también es centro de producción de:
• HVAC: Heat Ventilation Air Conditionning. Módulos de calefacción
y aire acondicionado.
• Oil Cooler: Refrigeradores de aceite.
• EGR cooler: Exhaut Gas Recirculation Cooler. Refrigeradores para la
recirculación de los gases de escape.
• Radiadores: Tecnologías aluminio mecánico y aluminio soldado.
Con una plantilla actual superior a los 420 trabajadores, en los últimos
cinco años, el gasto en I+D+i anual ha superado, en todos los casos,
el 6% respecto a la cifra de negocio; prueba clara del compromiso
estratégico de la compañía por basar su viabilidad y competitividad
futuras en el desarrollo tecnológico, el alto valor de los productos y la
optimización constante sobre los procesos.
¿Qué tipo de trabajos realizáis con PRODINTEC?
Desde Valeo Zaragoza, la colaboración con PRODINTEC se ha basado
principalmente en la fabricación de piezas en acero inoxidable de
fabricación sinterizada y pieza de prototipado rápido en plástico, que
permiten:
• Analizar la morfología y dimensionamiento de la pieza diseñada,
fabricada en un futuro con medios de producción propios.
• Analizar la funcionalidad de la misma bajo requisitos de nuestros
clientes, permitiendo avanzar potenciales problemas de diseño.
• Esta colaboración presenta una ventaja clara para Valeo en varios
aspectos:

• Anticipación en la fase de diseño, recortando la fase de realización
de prototipos.
• Reducción de los niveles de inversión en fase iniciales de proyectos,
consiguiendo piezas dimensional y funcionalmente aptas para su
evaluación
• Anticipación en riesgos funcionales de los diseños a implementar,
pudiendo realizar un mayor número de iteraciones para llegar a los
requisitos funcionales del cliente de Valeo.
¿Cuáles son, en vuestra opinión, los puntos fuertes de
PRODINTEC?
Desde el punto de vista de Valeo, PRODINTEC ofrece varios puntos
estratégicos que le hacen un proveedor en la actividad investigadora
por encima de sus competidores:
• Valor tecnológico: dentro de las tecnología de su portfolio, ofrece un sólido saber-hacer tecnológico haciendo sentir al cliente
perfectamente respaldado en todas y cada una de las fases de los
proyectos
• Flexibilidad: la adaptación a los requisitos del cliente es total, ofreciendo soluciones adaptadas o reconociendo las limitaciones de
sus propias tecnologías. La transparencia en este último aspecto es
muy valorada, así como escasa, dentro de un panel de proveedores
con garantía.
• Plazos ajustados: el cumplimiento de los plazos es una garantía
en PRODINTEC. Poder planificar con proveedores con este tipo de
seriedad da un plus de garantía de éxito.
• Responsabilidad: asunción de responsabilidades frente a errores
propios. PRODINTEC siempre ofrece una solución así como asume
las responsabilidades frente a la deriva de resultados.

46 / PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

TNO

L

a Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica
Aplicada (TNO), fundada en 1932, es una de las instituciones
de investigación científica, tecnológica, estratégica y consultoría independientes más grandes de Europa. TNO sobre todo se centra en
ayudar a la industria y toda la sociedad a transformar el conocimiento
en productos y procesos con valores económico y social. En el ámbito de la innovación, la TNO actúa como interfaz entre la ciencia y
el mercado.
Dentro del TNO, el Departamento de Fabricación Aditiva (EfAM) lleva
trabajando en este campo más de 20 años. TNO estuvo entre las primeras organizaciones en los Países Bajos en obtener una impresora
3D y emprender actividades de investigación en ese dominio. Desde
entonces, EfAM se ha forjado una reputación internacional en el desarrollo de conceptos de sistemas innovadores y de alta precisión para
la deposición controlada de capas de material.
El equipo del EfAM es un equipo multidisciplinar con formación en
ingeniería, física, electrónica y diseño industrial, y con competencias
en control de procesos, ingeniería de sistemas, fluidos y en el diseño
de equipos y modelos.

¿En qué ámbitos o proyectos está trabajando con PRODINTEC?
TNO tiene una trayectoria de colaboración con PRODINTEC en el
ámbito de la Fabricación Aditiva. Tanto TNO como PRODINTEC son
miembros fundadores de la Plataforma Europea de Fabricación Aditiva (AM-Platform) donde la comunidad europea interesada en estas
tecnologías trabaja en la construcción de una estrategia coherente
y una hoja de ruta (tecnológica y de investigación)para implementar
con éxito la FA (Fabricación Aditiva) en Europa. En este sentido, los
representantes y responsables pertinentes de la UE cooperan intensa
y positivamente.
Como resultado de esta iniciativa, se han subvencionado dos acciones
de coordinación y apoyo bajo el liderazgo de PRODINTEC: el FoFAM,
para la valorización industrial y regional de proyectos de fabricación
aditiva y, en segundo lugar, AM-Motion, una acción de coordinación
y apoyo que pretende establecer una estrategia para incrementar en
Europa el valor de las tecnologías en fabricación aditiva y sus capacidades, un documento que sirve de guía para la comunidad de la FA
y la Comisión Europea.
¿Cómo describiría la colaboración entre la TNO y PRODINTEC?
Nuestra experiencia en colaboración con PRODINTEC y sus empleados nos ha demostrado que todo el personal conoce a fondo el tema
de la Fabricación Aditiva y la capacidad de este para celebrar reuniones y acontecimientos provechosos.
Es más, la inmersión de PRODINTEC en varias redes europeas es uno
de los aspectos que más valoramos en la TNO. Estamos contentos
de conocer profesionales en el área de la FA con los que podemos
colaborar de forma eficiente.
¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de PRODINTEC?
El conocimiento, la energía y el entusiasmo total que ponen en los
proyectos, su inmersión en Europa, su instinto acertado en descifrar
las necesidades de la industria y su buen sentido político.
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COPROSA

C

ONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, se constituye en
Oviedo (Asturias) en 1976. Su actividad comenzó como empresa
meramente regional, centrando su actividad en la ejecución de obra
ferroviaria y, en menor medida, en edificación. Con el transcurso del
tiempo ha pasado a ser una empresa constructora generalista estructurada en cinco grandes Divisiones que se refieren seguidamente:
Obra Civil, Edificación, Ferrocarriles, Equipamientos y Obras Especiales
y finalmente la de Promoción. La empresa cuenta actualmente con
una fuerte implantación nacional dedicada a la ejecución de todo tipo
de obras, con una facturación anual que la sitúa entre las más importantes del sector. Así mismo, durante los últimos años ha establecido
una estrategia internacionalización que le ha permitido contar con
actuaciones en otros países de la comunidad europea como Polonia,
contando también con proyectos en Sudamérica y los Países Árabes.

Igualmente hemos colaborado también en Proyectos relacionados
con la Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías en la Edificación.
¿Qué os aporta trabajar con un centro tecnológico como PRODINTEC?
Después del camino recorrido conjuntamente a lo largo de estos años,
COPROSA considera a PRODINTEC, no como un colaborador más al
que contrata servicios tecnológicos, sino como a nuestro PARTNER de
referencia con el que alcanzar las metas que nos hemos propuesto
en todo lo relacionado con la implantación en nuestro sector de las
distintas tecnologías de la INDUSTRIA 4.0; lo que nosotros queremos
denominar CONSTRUCCIÓN 4.0, sobre todo en lo concerniente al ámbito de la Fabricación Aditiva.

¿Qué tipo de trabajos realizáis con PRODINTEC?

¿Cuáles son, en vuestra opinión, los puntos fuertes de PRODINTEC?

La trayectoria colaborativa entre COPROSA y PRODINTEC se inició
hace más de 4 años, a raíz de un acuerdo de colaboración con el
clúster ICA (Innovación de la Construcción Asturiana), del cual forma
parte COPROSA de manera relevante.

A colación de lo indicado anteriormente, entendemos que desde el
punto de vista tecnológico, PRODINTEC es referencia de primer nivel
en todo lo relacionado con la INDUSTRIA 4.0, especialmente en la
Fabricación Aditiva.

Las actividades en las que colaboramos conjuntamente se centran
básicamente en llevar a cabo Proyectos de I+D (tanto nacionales
como internacionales), centrados básicamente en lo que viene a denominarse INDUSTRIA 4.0, especialmente en la Fabricación Aditiva.

Pero otro factor diferenciador que tiene PRODINTEC para COPROSA es
el aporte humano a nuestras colaboraciones, a mayores del profesional, dado que esa relación genera confianza y es una fuente continua
de nuevas iniciativas conjuntas y en gran parte con garantías de éxito.
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Memoria económica
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Ingresos y gastos

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE INGRESOS EN 2016

SUBVENCIÓN DIRECTA

6%
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

4%
SUBVENCIONES COMPETITIVAS DE CAPITAL

12%

PROYECTOS DE I+D+I
Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

49%

SUBVENCIONES COMPETITIVAS
DE EXPLOTACIÓN

29%

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE GASTOS EN 2016

GASTOS DE PERSONAL

53%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

5%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

27%

DOTACIONES

15%
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Balances

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE SITUACIÓN

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

ACTIVO
3.731.665,00
0,00

Gastos de personal

2.074.918,35

Otros gastos de explotación

1.077.788,00

Amortización del inmovilizado
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

-591.345,71
0,00
0,00
873,12
-11.513,94
383,69
-26.481,49

Diferencias de cambio

-117,45

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

-194,75

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas y entidades del grupo
y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

7.013.225,43
565.214,79
6.352.840,81
1.000,00
94.169,83
4.516.035,67
4.175.941,27

Inversiones financieras a corto plazo

4.550,00

Periodificaciones a corto plazo

5.013,91

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

330.530,49
11.529.261,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

9.665.792,81

Fondos Propios

1.446.577,57

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8.219.215,24

PASIVO NO CORRIENTE

397.481,72

-26.410,00

Provisiones a largo plazo

100.189,77

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-37.923,94

Deudas a largo plazo

297.291,95

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-37.923,94

PASIVO CORRIENTE

1.465.986,57

RESULTADO FINANCIERO

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL

8.418,13
94.171,84
1.363.396,60
11.529.261,10
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Informe de
Auditoría
Con fecha 19 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 las
cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2016 de 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:

Asociación Española de
Normalización

Asociación Española de Tecnologías
de Fabricación Aditiva y 3D

Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Asturias

Cluster de Fabricación Avanzada
Industria del Metal de Asturias
METAINDUSTRY4

Fundación para la Innovación
Tecnológica
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Plataforma Tecnológica Española
de Automoción y Movilidad

Plataforma Tecnológica Europea
de Fabricación Aditiva

Plataforma Tecnológica Española
de Fabricación Avanzada

Plataforma Europea de Integración
e Innovación en Nanotecnología

Plataforma Tecnológica de la
Energía Solar Térmica de
Concentración

Plataforma Tecnológica
Española de Robótica

Plataforma Tecnológica Europea
de Micro y Nanofabricación

Red Asturiana de Empresas
de Base Tecnológica
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Histórico de eventos
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Primer cuatrimestre

18/02 Presentación a los medios del “Proyecto Sinkular” organizado por PRODINTEC
y celebrado en nuestras instalaciones.

– tecnológico de la Universidad Carlos III
de Madrid/ Plataforma ITEMAS celebrado
en el Campus de la Universidad Carlos III
de Madrid.

24/02 Ponencia “Técnicas de simulación y
ensayos en energías marinas” dentro de la
VI Jornada Técnica de Ingeniería del Parque
Tecnológico de Asturias” organizado por el
Parque Tecnológico de Asturias y SACYRFLUOR en las instalaciones del CEEI Asturias
(Llanera)

14/04 Ponencia “ Advanced Manufacturing
Processes: Additive Manufacturing” dentro
del evento “Impact of the Factories of the
Future PPP” organizado por la Comisión Europea en Bruselas.

24/02 Stand en el XV Foro del Empleo organizado por la Fundación Universidad de
Oviedo en el Recinto Ferial Luis Adaro de
Gijón.

18/04 Ponencia “Industria 4.0: Nuevas tecnologías para construir la fabricación del
futuro” dentro de los Seminarios Tecnológicos organizados por la Escuela Superior de
Tecnología de SENATI en Perú, Lima.

26/02 Stand en el encuentro de negocios
organizado por AJE Asturias en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Oviedo.
10/03 Participación en la mesa de debate
“Gestión de la tecnología de las compras”
dentro del Congreso de Compras de la
Zona Noroeste organizado por AERCE en el
Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis
Adaro de Gijón.
11/03 Participación en la “Mesa Sectorial
RRHH. Empresas Tecnológicas”organizadas
por AEDIPE Asturias y la Camara de Comercio de Gijón en el Recinto Ferial Luis Adaro
de Gijón.
17/03 Participación en la mesa “Dispositivos médicos, sensores y biomédica” dentro
del III Encuentro de cooperación científico

19/04 Ponencia “La fábrica inteligente: internet de las cosas, productos inteligentes,
fabricación personalizada en masa” dentro
de los Seminarios Tecnológicos organizamos por la Escuela Superior de Tecnología
de SENATI en Perú, Lima.
20/04 Ponencia “Tendencias tecnológicas
para la modernización de la industria manufacturera” organizadada por la Escuela
Superior de Tecnología de SENATI en la Sociedad Nacional de Industrias de Perú.
20/04 Ponencia “La fábrica inteligente: automatización de procesos, robótica industrial e interacción hombre-máquina” dentro
de los Seminarios Tecnológicos organizados
por la Escuela Superior de Tecnología de SENATI en Perú, Lima.

21/04 Ponencia “La fábrica inteligente:
optimización de la producción, simulación
de procesoso y la fábrica virutal, la gestión
eficiente de recusos y seguridad industrial”
dentro de los Seminarios Tecnológicos organizados por la Escuela Superior de Tecnología de SENATI en Perú, Lima.
23/04 Ponencia “Software de simulación
y casos prácticos” dentro del curso “Título propio de especialista en dirección de
operaciones y Lean Seis Sigma”organizado
por El Club Asturiano de la Calidad y la Universidad de Oviedo en las instalaciones de
IUDE (Instituto Universitario de la Empresa)
en Oviedo.
26/04 Participación en la Jornada “Industria 4.0: Claves para competir en el futuro”
dentro del bloque “Fabricación Aditiva. Impresión 3D” organizada por IDE Business Training en el Parque Tecnológico de Murcia.

HISTÓRICO DE EVENTOS / 61

62 / PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

HISTÓRICO DE EVENTOS / 63

64 / PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

Segundo cuatrimestre

02/05 Ponencia “FoFAM: Industrial and regional valorization of FoF Additive Manufacturing Projects” dentro del International
Workshop on Project clustering in “Additive
Manufacturing” organizado por la Comisión
europea en la Fundación CIM, Barcelona.

2016 – Industria 4.0” organizada por CTIC en
el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

de éxito” dentro del congreso Addit3d celebrado en el Bilbao Exhbition Centre.

30/05 Stand en la Feria Internacional de
Fabricación Aditiva y 3D celebrada en el
Bilbao Exhibition Centre.

02/06 Recogida del premio Evolución en
la categoría de “Asociaciones, Fundaciones,
Centros Formativos y Colegios Profesionales.

12/05 Charla “Introducción a las industria
4.0” dentro de la Jornada “Retos y tendencias de la industria 4.0 y su implantación en
la industria asturiana” organizada por La Camara de Comercio de Avilés y PRODINTEC
en el Recinto Ferial y de Congresos de la
Magdalena, Avilés.

02/06 Ponencia “La fabricación aditiva en la
industria aeronáutica: aplicaciones y casos

08/06 Ponencia “Robótica colaborativa:
tecnologías para una interacción máquina-persona segura” dentro de la 6ª Jornada Técnica sobra la seguridad en operaciones de mantenimiento organizada por
la Asociación Española de Mantenimiento
en Madrid.

18/05 Ponencia “LyfeHyGENet: Hidraulic
co-generation system in wáter abduction
and distribution network” dentro de la jornada de networking de proyectos europeos
del ámbito acuícola organizado por Ariema
en el salón de actos de la Secretaría General
de Pesca de Madrid.

21/06 Participación en la jornada “Oferta
Tecnológica de los Centros Tecnológicos
Asturianos (CETEMAS, CTIC, ITMA, PRODINTEC) para el sector de la construcción” organizada por CLUSTER ICA y la Fundación
ITMA en el Parque Tecnológico de Llanera.

19/05 Participación en la mesa redonda de
la jornada “Industria 4.0: una oportunidad,
una obligación” organizada por la Unión
General de Trabajadores (UGT) de Castilla
y León en Salamanca.

28/06 Recogida del reconocimiento a la
transferencia tecnológica en el sector del
mecanizado dentro del acto de inauguración del Tech Center de WNT Iberica organizado por WNT en sus instalaciones en
Madrid.

19/05 Stand en el Meeting show de la
transformación creativa celebrado en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM).

13/07 Organización de la “Jornada de demostración tecnológica sobre fabricación
por mecanizado” junto con FEMETAL celebrada en las instalaciones de PRODINTEC.

26/05 Participación en la mesa redonda “Itinerarios de transformación digital hacia la
industria 4.0” dentro de la jornada “DIA W3C

11/08 Recogida del diploma otorgado por
empresa de Gijón comprometida con la
igualdad.
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Tercer cuatrimestre

13/09 Ponencia “Roll to Roll Printed Electronic Line” dentro del Workshop on Nano-Enabled Printed Electronics celebrado
en el Instituto de Nanotecnología de Karlsruhe, Alemania.
13/09 Participación en la jornadas del CLINIC JOVEN EMPRENDA con taller de I+D+i
organizado por FIDA Consultoría en las instalaciones de PRODINTEC.
14/09 Ponencia “Interacción persona-máquina en la nueva industria: Robótica colaborativa” dentro la jornada “Uso de nuevas
tecnologías en PRL: drones y robots colaborativos” organizado por IAPRL (Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales) en sus instalaciones en Oviedo.

26/09 Presentación del Proyecto VTraining
en el Pabellón de Deportes Mata-Jove de
Gijón.

21/09 Organización del Seminario APS (Advanced Proser) con las jornadas “Adhesivos
para Microelectrónica” y “Equipos de curado
LED” en las instalaciones de PRODINTEC.

29/09 Participación en la jornada de presentación convocatorias NMBP 2017 organizada por el CDTI en sus instalaciones en
Madrid.

21/10 Ponencia “Juego de simulación Lean”
dentro de la 2ª edición del curso “Título propio de Especialista en Dirección de Operaciones y Lean Seis Sigma” organizado por la
Universidad de Oviedo.

29/09 Participación con charla en la V
Jornada sobre la Productividad Industrial
(Industria 4.0) organizada por INEO/IESE
Business School en Pamplona.

25/10 “Seminario de innovación y desarrollo tecnológico”dirigido a alumnos y profesores de la Escuela de Diseño y otras Escuelas de la Universidad de Valparaíso, Chile.

11/10 Ponencia “ Towards the industrial
implementation of the European strategy in additive manufacturing” dentro del
Congreso World PM2016 organizado por
European Powder Metallurgy Association
en Hamburgo.

25/10 Particpación en el Taller “¿Cómo explotar las ventajas de ser Sitio de Referecia?
Respuestas desde la experiencia acumulada y perspectivas de futuro celebrado en
el Instituto Oftalmológico Fernández Vega
en Oviedo.

20/10 Ponencia “Proyecto OTEA, vigilancia
estratégica en industria 4.0 para el sector

26/10 “Exposición de experto internacional: principales características de un centro

metal” dentro de la Conferencia Visio 2016
organizado en el Palacio Europa, Vitoria.
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Diseñadores Industriales de Asturias) en
Oviedo.

of the future event – making innovation happen” organizado por EFFRA en Bruselas.

09/11 Organización de AMEF 2016 Foro
Europeo sobre Fabricación Aditiva en el
Centro de Congresos Albert Borschette en
Bruselas.

01/12 Participación en “Los XXV Encuentros
Empresariales de Asturias: #AsturiasProductiva” organizados por el IDEPA (Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de
Asturias) en Oviedo.

10/11 Organización del Workshop “Standardization in Additive Manufacturing” en
el centro CEN/CENELEC en Bruselas.
10/11 Participación en la jornada “Mitos y
realidades de la biomasa energética” organizada por Tuinsa, Idesa, El Ayuntamiento
de Navia y PRODINTEC en Navia.
16/11 Stand en la Feria Metal Madrid 2016.
01/12 Participación en la jornada “Factories
de innovación y tecnología especializado
en diseño y producción industrial” dirigido
a profesores de la Escuela de Diseño y otras
escuelas de la Universidad de Valparaíso,
Chile.
26/10 Ponencia “Construyendo futuro 4.0:
las tecnologías que necesitamos” dentro del
“IV Foro Europeo Interclusters de Construcción” organizado por Cluster ICA y Asturex
en el Recinto Feria Luis Adaro de Gijón.
03/11 Ponencia “Los nuevos paradigmas en
el mundo de la salud: emociones y diseño”
dentro del Congreso “Design and you” organizado por DIDA (Asociación de Diseñadores Industriales de Asturias) en Oviedo.
05/11 Ponencia “ El diseño y los nuevos
paradigmas en la industria agroalimentaria” dentro del Congreso “Design and
you” organizado por DIDA (Asociación de

14/12 Charla “Fabricación aditiva, una
tecnología revolucionaria” en el Fondo de
emprendedores de la Fundación Repsol,
Madrid.
21/12 Ponencia “Tendencias para la modernización de la industria manufacturera” dentro del Seminario internacional “Tecnologías
para la manufactura avanzada” organizada
por la Universidad Técnica Federico Santa
Maria (Chile) en sus instalaciones.
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www.prodintec.com

