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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

2019 ha sido un año repleto de retos para el Centro Tecnológico del 
Plástico a causa del descenso imprevisto en la carga de trabajo, que 
ha supuesto una disminución significativa en los ingresos. Y esta 
situación se produce en un contexto en el que apenas contamos con 
ayuda institucional enfocada al mantenimiento de la actividad de los 
centros tecnológicos. Somos entidades sin ánimo de lucro y nos 
hemos convertido en el referente de las empresas para mejorar su 
competitividad a través de la innovación. Una labor tan importante 
para el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo que 
merece un apoyo más firme y continuado del que tenemos ahora.  

 
Por esto, es inevitable que el personal contratado directamente haya descendido por tercer año 
consecutivo, aunque esta cifra tiende a estabilizarse y estamos convencidos de que pronto 
comenzará a repuntar. 
 
A pesar de todo lo anterior, Andaltec ha continuado buscando nuevos nichos de negocio, 
ampliando los servicios tecnológicos y aportando valor a la sociedad participando en eventos 
que pretenden atraer nuevas empresas a nuestra tierra. Además, hace pocas semanas 
recibimos la confirmación de una subvención de la Junta de Andalucía para la compra de 
nuevos equipos necesarios para cubrir los nuevos servicios tecnológicos que nos demandan 
las empresas andaluzas. Unos servicios que son muy necesarios para anticiparnos a las 
nuevas tendencias tecnológicas y legislativas y que son clave para que las empresas puedan 
ofrecer productos adecuados a los requerimientos del mercado. Aunque es una ayuda 
importante, sigue sin ser suficiente para atender todo lo que nos demanda un sector tan amplio, 
cambiante y competitivo como el plástico. 
 
Además, 2019 ha sido un año en el que hemos tenido que dedicar un importante esfuerzo a 
luchar contra las informaciones negativas de la prensa no especializada sobre el plástico. Esto 
ha provocado un problema de desprestigio del material que no es real, ya que, por poner sólo 
un ejemplo, la mayor parte de los microplásticos que acaban en los océanos proceden de 
prendas de vestir, y no de ningún objeto plástico. Por ello, seguiremos luchando para informar 
con veracidad y dar a conocer a la sociedad las numerosas bondades de este material que es 
casi mágico. 
 
A pesar de estos aspectos negativos, creo que hemos superado con nota este año tan 
complicado. Hemos cerrado el ejercicio sin pérdidas y se han puesto las bases de un plan de 
acción que estoy convencido de que va ofrecer muy buenos resultados en este año y nos va a 
permitir salir reforzados. 
 
 
 
 

Francisco Buenaño Melero 
Presidente de la Fundación Andaltec I+D+i 
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2 LA FUNDACIÓN 
 

La Fundación Andaltec I+D+i, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día 
30 de junio de 2.003, ante el Notario de Martos, D. Francisco Niño Aragón, con nº de 
protocolo 616, y se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía en 
sección 6ª con el nº JA//887. 

 
CARGOS (2018-2022) 
Presidente: Francisco Buenaño Melero (Empresario Plasal) 
Secretario: Pablo Molina de Torres (Experto Jurídico externo) 
Tesorero: Francisco Sarmiento Chamorro (Empresario Paco Print) 

 
Sede: 
Calle Vilches s/n 
PI Cañada de la Fuente 
CP23600 Martos (Jaén) 

NIF: G23492655 
Tff 953555117 Fax 953555118 
www.andaltec.org 

 
El patronato de la Fundación ANDALTEC I+D+i está compuesto por veintinueve 

organizaciones de diferente naturaleza. La mayor parte son empresas (58%), y el resto 
entidades públicas y asociaciones. Su nombre comercial y sus logotipos, son: 

 
1. AGENCIA IDEA (Agencia de la 

Innovación y Desarrollo de Andalucía) 
 

 
 
 
 
 

2. ARQUIUR (Estudio de arquitectura) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. ASEM (Asociación de Empresarios 
Marteños) 

 
 

 
4. AYUNTAMIENTO de Martos. 

 

 
 

 
5. CAJA RURAL DE JAÉN 
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6. CÁMARA DE COMERCIO de Jaén 

 
 

 
 
 

 
7. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

de Jaén 
 
 

 
 

 
8. DIPUTACIÓN PROVINCIAL de Jaén 

 
 

 
 
 

9. DITRAIMON (Empresa de 
transformación de plástico) 

 
 

 
 

 
10. ENVASES SOPLADOS (Diseño y 

fabricación de envases alimenticios) 
 

 
 

11. FEJD (Federación Empresarial 
Jiennense de Comercio) 

 

 
 

12. FORTITER (Empresa de 
transformación de plástico) 
 
 

 
 
 
13. FPM (Federación Provincial del 
Metal) 

 

 
 

14. HELMUT ROEGELE (Empresa 
fabricante y distribuidor de máquinas) 

 
 

 
 
 

15. INVERSEAD (Sociedad de capital 
riesgo) 
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16. MOLDESUR (Empresa de 
construcción de moldes y utillajes) 
 
 

 
 
 
17. OFITEMAR (Ingeniería y 
construcción Industrial) 
 

 
 
18. MARTOS METAL (Empresa de 
estructuras metálicas) 
 

 
 
19. PACO PRINT (Empresa de 
impresión gráfica) 

 

 
 
20. PLASTICOS ALCAUDETE 
(Empresa de termoconformado) 

 

 
 
 

21. POLIBASA (Empresa suministradora 
de Materia prima de Plasticos) 
 

 
 

 

22. PROINSUR (Empresa de diseño y 
transformación de plástico) 

 

 
 

23. PULIMOLD (Empresa de acabado 
superficial de moldes) 
 

 
 
 

 
24. RETUC (Empresa de reciclado) 

 
 

 
 
 
 

25. SIG-3 Consultores 
 
 

 
 
 

26. TEAN (Empresa de diseño y 
transformación de plástico) 
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27. TEKNIA R&D (Centro de 
Investigación y Desarrollo de Teknia 
Group) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28. UNICAJA 
 

 
 
29. UNIVERSIDAD DE JAEN 

 

 
Los usuarios de Andaltec no se limitan a los Patronos, sino que se extiende a cuantos 

usuarios lo demanden (empresas o personas físicas de actividad ligada al plástico, o no) y 
que requieran de los recursos, conocimientos y capacidades que dispone el centro. El 
hecho diferenciador por ser Patrono le posibilita a tomar parte en la decisión de la 
estratégica de Andaltec y que, en el caso de solicitar alguna prestación de servicios,  
pueda disfrutar de ciertas ventajas preferenciales en el coste del servicio y prioridad. 

 
En el propósito de mejora de la competitividad de las empresas, el ámbito de 

actuación de Andaltec es, principalmente para las instaladas en el territorio Andaluz, sin 
exclusión de las del resto de España, incluso extranjeras, atraídas bien por la participación 
conjunta en proyectos de convocatorias competitivas nacionales o internacionales, o por 
encontrar en Andaltec respuesta competitiva a la demanda de la tecnología que solicitan. 

 
 

3 NUESTRA RAZÓN DE SER 

3.1 FINES FUNDACIONALES 

De acuerdo al artículo 7 de nuestros Estatutos: La Fundación tiene por objeto contribuir 
al beneficio general de la sociedad y de su economía, aportando valor mediante la 
promoción y el estimulo de la mejora de la competitividad de las empresas, por la vía del 
desarrollo tecnológico, la calidad, la innovación, la investigación, la formación y la 
internacionalización de aquellas empresas relacionadas con el sector del “plástico” en su 
producto o proceso, así como a emprendedores, empresas o industria en general, que 
puedan beneficiarse de los conocimientos y técnicas usadas en el ámbito del plástico y 
afines, prestando los servicios necesarios para conseguirlo. 

3.2 MISIÓN 

Aportar “VALOR” a las empresas del sector del plástico y afines mediante la prestación 
de servicios avanzados de carácter innovador y tecnológico que mejore su productividad y 
competitividad de forma sostenible. 
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3.3 VISIÓN 

Crear una cultura innovadora, ser un referente tecnológico en la gestión de la I+D+i para 
el sector del plástico y afines, así como servir de vehículo para que se creen nuevas 
empresas o se consoliden y crezcan las ya existentes. 

3.4 VALORES 

 Asumir al cliente como “Lo más importante de nuestro activo”. 

 Ejecutar proyectos a medida del cliente. 

 Contar con un equipo humano altamente cualificado y con experiencia real en 
empresas. 

 Aportar soluciones creativas e innovadoras a la problemática planteada por las 
empresas. 

 Espíritu de trabajo en equipo alineado con la Misión y Visión de la entidad. 

 Disponer de medios propios para los servicios ofrecidos. 

 Capacidad y actitud para transmitir nuestros conocimientos. 

 Confidencialidad. 
 
 
 

4 QUÉ HACEMOS 
 

A)  LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ACTIVIDAD 
 
Pese a que la especialidad de Andaltec tiene el foco en el material “Plástico” con el 

tiempo, va perdiendo generalidad de actuación para centrase en la investigación de áreas 
cada vez más concretas. En la investigación, “menos es más” con lo que queremos decir 
que cuanto más reducido es el ámbito de tecnología en el que nos especialicemos, más 
alcance en el nivel de especialización alcanzaremos. 

 
Por ésta razón, y porque sería imposible abarcar todas las tecnologías y sectores, 

Andaltec ha decidido, centrarse en 3 grandes ejes de especialización, en coherencia con el 
programa de investigación definido en la comunidad europea y los sectores industriales 
existentes en Andalucía. Estos son: 

 
QUIMICA Y TECNOLOGÍA APLICADA. Esta línea se centra en los siguiente topics: 
 

 Materiales poliméricos avanzados. Desarrollo de nuevos materiales poliméricos 
con propiedades avanzadas capaces de proporcionar productos con propiedades 
singulares como materiales conductores eléctricos, conductores térmicos, sensibles 
frente a determinados estímulos físico-químicos, etc. 

 Food packaging. Desarrollo de envases alimentarios activos, funcionales, 
inteligentes, más sostenibles, etc. acorde a las demandas del mercado y sociedad. 

 Lighting. Desarrollo de nuevos sistemas de iluminación más eficientes, con 
geometrías complejas, que incorporan nuevas fuentes de iluminación, etc. 
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PROCESOS INDUSTRIALES. Esta línea se centra en los siguiente topics: 
 

 Tecnología láser aplicada. Desarrollo e implementación de nuevos sistemas láser 
para la fabricación de productos con geometrías complejas, acabados superficiales 
funcionales, etc. 

 Rapid manufacturing. Desarrollo e implementación de nuevos procesos y 
tecnologías de rapid manufacturing en sectores técnicos y de gran consumo. 

 Herramientas de simulación avanzadas. Desarrollo e implementación de nuevas 
soluciones de simulación avanzada en sistemas complejos y tecnologías de rapid 
manufacturing. 

 
ECONOMÍA CIRCULAR. Esta línea se centra en los siguiente topics:  
 

 Reciclado de materiales plásticos. Nuevos procesos de reciclado químico, físico 
y mecánico de materiales plásticos complejos, como materiales multicapa, 
composites reforzados con fibra, materiales plásticos con alto contenido de 
materiales críticos (raw materials), etc. 

 Revalorización de subproductos y residuos. Revalorización de residuos y 
subproductos procedentes de sectores como la agricultura, envasado alimentario, 
sector aeronáutico, automoción, etc. 

 Materiales biobasados. Desarrollo de materiales biobasados, biodegradables y 
compostables. 

 Análisis de ciclo de vida de producto y proceso. Análisis de ciclo de vida (LCA/ 
LCC) de productos y procesos vinculados a la industria del plástico o afines. 

 
 
 B)  CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR NIVEL DE RIESGO 

 

A efectos de seguimiento y control de nuestra actividad, la clasificamos en función del 
nivel de riesgo que asumimos en nuestra respuesta al cliente, de forma que cualquier 
demanda que entra en nuestra organización se encuadra bajo alguno de los siguientes 3 
tipos de conceptos: Consultas, Servicios Tecnológicos Avanzados, o Proyectos de I+D 

 
1. CONSULTAS 

Esta actividad NO se factura, pero no por ello el usuario deja de adquirir 
información relevante y de gran valor. En la Consultas Andaltec no asume 
ningún riesgo de error a la hora de elaborar la respuesta, en el caso de que sí se 
considera que lo hay, a la consulta se responde con un presupuesto pasando a 
la categoría de Servicio Tecnológico Avanzado o Proyecto de I+d. 
Pese a que para el personal de Andaltec se considere una cuestión trivial, para 
los usuarios, la información reportada les permite tomar decisiones importantes, 
bien de continuidad o de paralización en su propósito. 
 

 
2. SERVICIOS TENOLOGICOS AVANZADOS 

Actividad, que requiere de personal especializado y/o del uso de equipos 
específicos, necesitando de un alto grado de control y conocimiento en el 
proceso de elaboración de la respuesta, pero que a priori, entendemos que el 
personal técnico de Andaltec se encuentra apto para afrontarlo con éxito. 
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Es por esto que, pese a que se trate de una actividad nueva, se califica de riesgo 
medio el grado de confianza en gestionar la respuesta que pide el usuario. 
En el caso de que a lo largo del servicio, se encontraran limitaciones 
tecnológicas, el servicio, caso de continuar, pasaría a considerarse un Proyecto 
de I+D.  

 
3. PROYECTOS I+D 

Engloba toda aquella actividad que entraña un alto riesgo en conocer, a priori, si 
se alcanzará el resultado esperado, bien sea por las limitaciones de los 
tecnólogos de Andaltec y sus partners, o porque nos encontramos en un estadio 
próximo al frente de avance de la tecnología ese momento. 
La imposibilidad de seguir avanzando en el proyecto, se llega a la paralización 
del mismo, o a asentar las bases para la puesta en marcha de un futuro nuevo 
proyecto de I+D 
 

Con el tiempo, actividades que en su momento se consideraron a riesgo, y por tanto se 
ejecutaron bajo el concepto de “Proyecto I+D” al repetirse, acaban perdiendo éste matiz 
pasando al grupo de “Servicio Tecnológico Avanzado”. 

 
A continuación se muestra el volumen de actividad que ha existido durante el año, de 

acuerdo a éste sistema de cómputo, y a un grado más de detalle,  procurando acompañar 
de ejemplos y documentos gráficos, allí donde nuestro compromiso de confidencialidad lo 
permite. 

 

4.1 CONSULTAS 

 
De todas las CONSULTAS que nos llegan, sólo se registran con fiabilidad, las relativas 

al Punto PIDI que, de acuerdo al convenio mantenido con el CDTI para éste servicio, 
consisten en facilitar al empresario la información necesaria para el acceso a las distintas 
fuentes de financiación de la I+D+i que contiene el Mapa de Ayudas del CDTI, así como la 
resolución de cuestiones y dudas vinculadas a la I+D+i, bien sean sobre los proyectos en 
sí mismos, o sobre las convocatorias abiertas. 

 
Pero, además de las consultas que llegan al punto PIDi, existen otras de las que no 

tenemos registro exhaustivo (dado que algunas llegan y se resuelven por via telefónica)   y 
que provienen de personas físicas y estamentos, que a juzgar por el número que 
concurren y nivel de satisfacción del usuario tras contactarnos, nos hace pensar de su 
utilidad. Este indicador, no tiene más interés que el de evidenciar nuestro grado de 
aportación de Valor a la Sociedad, confianza que ésta deposita en Andaltec como referente 
en el sector. 

 
Para tener una idea del volumen de consultas que estamos hablando, decir que sólo las 

que entraron a través de nuestra dirección de correo electrónico genérico (cit@andaltec.org) 

fueron 190, a las que hay que sumar otras 198 que se dirigieron directamente a nuestro 
dpto. Comercial, lo cual suma un total de 388 consultas, lo que supone que en el 
transcurso del año (y considerando 222 días laborables) que se tratan una media de más 
de 2 consultas diarias. Finalmente, decir que en éste cómputo no se han tenido en cuentas 
aquellas consultas que se resuelven a través de una llamada telefónica, por no tener 
registros. 

mailto:cit@andaltec.org
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4.2 SERVICIOS TECNOLÓGICOS AVANZADOS 

Tanto para los “Servicios Tecnológicos Avanzados” como para los “Proyectos I+D”, sí 
que existe un registro exhaustivo de control de actividad, segregado, además, en las sub-
categorías que se presentan y comentan en el apartado correspondiente de ésta memoria. 

 
Los tipos de Servicios Tecnológicos Avanzados que atendemos en Andaltec, entran en 

alguna de estas casuísticas:  

 Actividades definidas en el Plan de Actuación corporativo. 

 Otras actividades de asesoramiento, de producto o de proceso propios de nuestras 
competencias y capacidad de recursos, que aún no estando expresas en el Plan de 
Actuación Corporativo, requieren para su ejecución, de personal de alta 
cualificación, para la gestión o el manejo de quipos específicos. 

 Servicios de cálculo por personal experto capaz de aportar valor añadido tras el 
análisis de los resultados. 

 
En todo caso, se trata de una actividad para la que Andaltec dispone de procedimientos 

de trabajo y personal especializado que garantizan la ejecución del Servicio con un alto 
nivel de control de riesgo en encontrar respuesta fiable al servicio demandado. 

 
Los Servicios Tecnológicos Avanzados se agrupan en función de las áreas que lo han 

ejecutado, que son: 

 Ingeniería (CAE) 

 Laboratorio (Físico, Químico y Óptico) 

 Prototipos (Elaboración de piezas para la validación de un diseño) 

 Industrialización (Electrónica, Procesos y medios de producción) 

 Proyectos (Materiales, Eficiencia Energética, Reciclado…) 

 Lighting (CAD y Definiciones de sistemas ópticos de reflexión o concentración) 
 

 

Año / Núm de Servicios 2015 2016 2017 2018 2019 

CONSULTAS Punto PIDI 71 65 69 105 103 

CONSULTAS 
fuera de procedimiento. Sólo 
para información (Nº Aprox) 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

302 388 

TOTAL CONSULTAS 71 65 69 407 491 

Consultas / día 0.32 0.29 0.31 1.83 2.21 
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4.3 PROYECTOS I+D+I 

4.3.1 PROYECTOS I+D+I  INTERNOS  

 

 
Se trata de proyectos generados a iniciativa propia del personal técnico de Andaltec en 

base a las tendencias de mercado, nuevas legislaciones y siempre, compatibles con las 
líneas estratégicas de investigación del centro, priorizando aquellos que entendamos van a 
aportar, a corto plazo, un retorno de la inversión. 

 
Desgraciadamente, no siempre se dispone de inversión suficiente para acometer 

demasiados proyectos, y mucho menos de alta inversión, por lo que hay años que, incluso 
no da a lugar a esta actividad que tanto puede aportar a las empresas y a la calidad de 
servicio de Andaltec. 

 
Proyecto MtPack 

 

Desarrollo de nuevos envases alimentarios 
con propiedades mecánicas y permeabilidad a 
gases mejoradas, capaces de alargar la vida útil 
de los alimentos, basados en nanoarcillas y 
polímero biodegradables (PLA). Proyecto para el 
que se ha recurrido a la colaboración de la 
Universidad de Jaén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº SERVICIOS 
Téc. Avanzados 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL  Scios Téc 935 882 608 1426 1655 1635 

Ingeniería sin datos sin datos sin datos 31 49 28 

Laboratorio sin datos sin datos sin datos 620 587 553 

Prototipos sin datos sin datos sin datos 719 1011 956 

Industrialización sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 57 

Proyectos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 41 

Lighting sin datos sin datos sin datos 56 8 0 
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4.3.2 PROYECTOS I+D+I CONVOCATORIAS COMPETITIVAS 

 
Desde la Oficina de Proyectos Nacionales y Europeos (OPE/OPN), se articula un 

sistema que gestión de ideas internas/externas, a partir de las que se redactan Proyectos 
acordes con: a) Las capacidades de Andaltec, b) Los criterios de elegibilidad de las 
convocatorias a la que se aspira, y c) el interés más cercano a las empresas usuarias del 
centro. 

 
La presentación de proyectos a convocatorias públicas competitivas requiere de alto 

conocimiento y experiencia en el funcionamiento de las administraciones, la gestión 
comercial para encontrar Partners con garantías de ejecución, de propia gestión de 
proyectos y, sobre todo, una importante aportación de valor añadido tecnológico capaz de 
entrar en sintonía y con aportación de valor añadido a los objetivos del proyecto, conceptos 
que sólo se adquieren con el tiempo y la experiencia en la participación de éstos proyectos. 

 
La tasa de éxito (Proyectos aprobados vs Presentados), de entrada, suele ser baja, pero 

además se comprende que es menor allí donde hay más concurrencia de investigadores 
hay. Teniendo en cuenta la dificultad en esta materia, nos sentimos muy satisfechos de 
nuestra participación y del número de proyectos que nos han sido asignados. 

 
 

Valores provisionales. Existen resoluciones aún NO resueltas a la fecha de redacción de ésta memoria 

 
 
Suelen ser proyectos plurianuales, por lo que es posible que algunos, durante el año 

2019, sólo hayan visto su fase más prematura del proyecto porque se hayan iniciado en los 
últimos meses del año, o por el contrario, que sólo haya visto el cierre del proyecto en los 
primeros meses del calendario. Los que se citan a continuación son, con una breve 
referencia, los proyectos que más relevantes en actividad durante el año 2019, que los  
encabezamos por su acrónimo.  

 
 
 
 

CONVOCATORIA 
COMPETITIVA 

ESTADO 2015 2016 2017 2018 2019 

EUROPEA 
Presentados 13 16 11 8 7 

Aprobados 1 2 2 (2) 3 

ESPAÑOLA 
Presentados 10 9 4 6 9 

Aprobados 7 6 1 4 (1) 

ANDALUZA 
Presentados 0 1 2 8 0 

Aprobados 0 1 (0) 7 0 

TOTAL presentados 23 26 17 24 16 

TOTAL aprobados 8 9 (3) (15) (4) 
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1.- FINAICONST 
 
Proyecto que se enmarca dentro de “Grupos Operativos”. Estos tienen como objetivo 

principal la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. En éste caso 
de la valorización de la fibra de esparto y cáñamo, como aditivos en polímeros, para 
conseguir el desarrollo de nuevos materiales avanzados, tanto para la industria como para 
la construcción, aprovechando la mejora de las propiedades mecánicas que ofrecen estas 
fibras. Concretamente en Andaltec, se ha llevado a cabo el desarrollo de materiales 
compuestos por polímeros termoplásticos, y polímeros termoestables a las que se les ha 
reforzado con estas fibras. Estudiando sus propiedades mediante caracterización así como 
la fabricación de prototipos. Los Partners de éste proyecto han sido ACTISA, y la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. En la foto, probetas con los diferentes tipos de 
fibra y distintos porcentajes de adicción y longitud de fibra 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- GRAFOOD 

 
Se pretende desarrollar envases activos capaces 

de alargar la vida útil del alimento, con la posibilidad 
de recuperar el material de los envases una vez 
usados, para producir nuevos productos. Durante la 
ejecución del proyecto, se realizan prototipos cuya 
materia prima está basada en papel y ácido poliláctico 
(PLA) modificado con óxido de grafeno, activado con 
probióticos y con nanopartículas de dióxido de titanio. 
Estos prototipos serán testeados en el envasado de 
queso y carne de pollo. En la foto, una muestra de 
granza de la materia prima desarrollada y film 
fabricado a partir de ésta, lista par prtotipar el envase 

 
 

3.- W-ALMA 
 
En el proyecto W-ALMA se desarrollan núcleos magnéticos para la carga inalámbrica de 

coches eléctricos. El objetivo es sustituir los actuales materiales, que son frágiles y 
pesados por otros más resistentes y ligeros, sin perder la capacidad de generar la carga 
magnética. En este caso, se ha desarrollado una novedosa mezcla polimérica basada en 
ferrita que permite alcanzar los estándares exigidos por el sector y resistente a las 
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vibraciones. En este proyecto se encuentra participando la Universidad Politécnica de 
Madrid. En la foto, un prototipo de nucleó magnético “flexible” para la carga de un vehículo 
de forma inalámbrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- PLASMIX 
 

Es un proyecto que del programa LIFE de la Unión Europea con el que se pretende 
implementar la primera planta piloto para demostrar una nueva solución industrial rentable 
de reciclaje, basada en separación óptica, lavado y extrusión del plástico que es mezcla 
resultante habitual en las plantas de 
tratamiento de residuos sólidos 
urbanos (RSU). Se pretende que 
esta solución conduzca a una 
reducción del 90% los residuos de 
PP, PS y EPS. Los RSU contienen 
un 2% de plástico mezcla, una 
fracción de residuos que 
actualmente no son productos 
recuperados ni reciclados. El 
alcance el proyecto considera 
incluso la recuperación de los 
plásticos alimentarios de la fracción 
del plástico mezcla para su uso en el 
sector alimentario (considerado uno de los que tienen las normativas más estrictas en 
cuanto a la calidad del plástico utilizado). Los partners de Andaltec en éste proyecto son: 
FCC, ANAIP, LINDNER, PELLENC, STADLER y UGR. En la foto, los científicos que 
componen el equipo de proyecto 

 

 
5.- COMPOLIVE 

 
El objetivo del proyecto es desarrollar nuevos materiales con matrices poliméricas 

recicladas y biodegradables reforzadas con fibra de olivo, proveniente de los residuos de la 
poda del olivar. De esta manera, se añade valor a un producto que actualmente es tomado 
como un residuo, y contamínate cuando se quema. Con estos nuevos materiales se 
realizarán demostradores para piezas estéticas de interior del vehículo, o para mobiliario, 
tanto urbano como de decoración de interiorismo. En este proyecto se encuentra 
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participando, entre otros, por Ford-Alemania y la Universidad de Jaén. En la foto, una 
reunión del equipo de proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- ESSIAL 
 

El objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia de las máquinas eléctricas en torno 
a un 20%, utilizando la tecnología láser con dos fines: a) Incrementar la capacidad de 
inducción de los materiales con propiedades magnéticas modificando su superficie 
mediante texturizado laser y, b) mejorar la reciclabilidad de estas máquinas utilizando 
técnicas de unión plástico-metal mediante tecnología láser. 

 
Cuenta con la participación de 13 entidades de Francia, Bélgica, Alemania y España, 

donde Andaltec lidera el Área de diseminación y comunicación de resultados en este 
proyecto. Gracias a la experiencia adquirida en proyectos internacionales anteriores en 
materia de soldadura láser, (plástico-metal, plástico-plástico), ha hecho posible que 
Andaltec se posicione de forma muy favorable en esta tecnología y profundizar aún más en 
ella y junto a entidades Europeas de gran prestigio como el Laboratorio de tecnologías 
innovadoras de la universidad de Picardie Jules Verne, el departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Desarrollo Sostenible de la Escuela Superior de Ingenieros en Electrotécnicas y 
Electrónica de Amiens, el departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería 
Química de la Universidad Carlos lll de Madrid, además de empresas como Albatros o 
Lasea. En la foto, un instante durante el proceso de texturizado de una placa. 
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7.- AFRUPRO 
 
El objetivo del proyecto es el aprovechamiento de residuos de fruta de hueso procedente de 
destrío, para su valorización como subproductos aprovechables en la fabricación de packaging 
de uso agrícola y otros. En concreto, se busca el desarrollo de un material que se pueda 
emplear en la fabricación de envases y embalajes utilizables para la comercialización de todo 
tipo de productos hortofrutícolas, otros productos alimenticios, así como su uso en otros 
sectores como el agrícola en general, construcción, ornamentación, paquetería, macetas etc. 
 

 
 

 
 

8.- ALTAIS 
 
El objetivo del proyecto se centra en el desarrollo de films de plástico con propiedades 
magnéticas que sean aptos para contacto con alimentos, de modo que permitan una fácil 
separación en plantas de gestión de residuos, y por consiguiente su reciclado. Este proyecto 
presenta dos objetivos principales. En particular se centra en el empleo de derivados 
inorgánicos porosos aditivados con compuestos ferromagnéticos. En la foto, polvos de granza 
de polímero ferromagnético atraídos por un imán  
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9.- CREAYMAR 
 
El objetivo se centra en el desarrollo experimental de nuevos productos comerciales 
procedentes del pescado de acuicultura, y de los descartes tanto de la pesca como los 
vinculados a los subproductos de productos acuícolas y pesqueros procesados. Entre los 
aspectos más destacados del proyecto se encuentra: la aplicación de técnicas innovadoras en 
el procesado de productos transformados de la acuicultura, el desarrollo de productos 
comerciales que aprovechen los descartes favoreciendo el alcance de 0 residuos y la 
diferenciación de productos y preservación de su calidad mediante el desarrollo de nuevas 
formas de presentación sostenible. 
 

 
 
 
10.- GREENDOMO 
 
El objetivo de proyecto es el desarrollo de un sistema de alta productividad para ambientes 
urbanos, que permita mayores ciclos de cultivo y rendimientos, mediante técnicas de cultivo 
multinivel, para alcanzar hasta 22 veces más producción que cultivos tradicionales bajo 
invernadero, sin tener que incorporar iluminación artificial. Logrando estos niveles de 
producción, por el empleo de diversas técnicas basadas en una estructura en forma de domo 
geodésico, un nuevo policarbonato para la agricultura, una cubierta inflable modular y un 
sistema de cultivo automatizado que evitará las sombras, todas ellas permitirán una gestión 
que podrá justificar la inversión y su ubicación en áreas urbanas. En la foto, una imagen de 
síntesis que da una idea de éste tipo de invernaderos que se pretenden 
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A continuación se describen brevemente los proyectos presentados durante el 2019, de 
los que aún no se conoce la resolución definitiva. Estos proyectos son susceptibles de que 
aún puedan ser aprobados (pasando a mejorar la tasa de éxito, en cada caso y 
modificando la tabla de más arriba). En caso contrario, se revisará la causa por la que fue 
rechazado, y si el estado de avance de la tecnología aún lo justifica, se reconsiderará el 
planteamiento, y se volverá a presentar a nuevas convocatorias. 

 
Las convocatorias a las que nos referimos son europeas, nacionales y regionales, en 

programas como H2020, Retos colaboración, Cervera, CDTI-PID o Grupos Operativos. 
 

 

 

  

 
 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ESPERA DE RESOLUCIÓN 
 

 Desarrollo de envases biodegradables para envasado de productos 
hortofrutícolas (FLEXIFILM). Call: Grupos operativos CDTI. Objetivo: 
Desarrollo de nuevos polímero termo-retráctiles biodegradables para su 
aplicación en el envasado de productos hortofrutícolas. 
 

 Plataforma para la Valorización y Gestión de Residuos del sector 
agroalimentarios (AGROCIRCULAR). Call: Grupos operativos CDTI. Objetivo: 
Desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que permitan gestionar 
adecuadamente residuos no peligrosos procedentes del sector agrícola y 
valorizarlos para incorporarlos como materia prima a un proceso productivo.  

 

 Creación de un ecosistema que facilite a las PYMES el desarrollo de 
nuevos productos de valor mediante fabricación aditiva (FA4SMES). Call: 
Cervera Centros Tecnológicos. Objetivo: Desarrollo de nuevas soluciones 
tecnológicas capaces de solventar las limitaciones actuales de la fabricación 
aditiva. 
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 Programa estratégico de investigación y desarrollo. Red Cervera 
“Agromatter” (AGROMMATER). Call: Cervera Centros Tecnológicos. Objetivo: 
Desarrollo de un nuevo sistema integral de revalorización de subproductos 
procedentes de la agricultura en aplicaciones de alto valor añadido. 

 

 Concentración fotovoltaica para integración en edificios. Call: Retos 
Colaboración. Objetivo: Desarrollo de un nuevo sistema de concentración 
fotovoltaica vertical para integración en la fachada de edificios.  

 

 Nuevo sistema inteligente y conectado de luminarias para Smart Buildings 
(SmartLighting). Call: CDTI-PID. Objetivo: Desarrollo de un nuevo sistema 
inteligente y conectado de luminarias para Smart Buildings 

 

 Sustainable Bio-Plastics for Packaging and Toy Industry (BIOSEAP). Call: 
H2020. Objetivo: Desarrollo de polímeros biodegradables y biobasados para 
aplicaciones de envasado alimentario y la industria del juguete.  

 

 Advances toward the developMent of high capacIty and selectivity 
adsorbeNts for the rEcovery of high added value metals (MINEWATER). 
Call: H2020. Objetivo: Desarrollo de nuevos sistemas avanzados de 
recuperación de metales estratégicos, de mares y océanos, a través de 
membranas poliméricas con alta selectividad. 

 

 Novel Automated System for Farming of European Lobster (ARIEL). Call: 
H2020-FTI. Objetivo: Desarrollo de nuevos sistemas automatizados y 
sostenibles para la cría de langostas. 
 

 Lignin Made Into Sustainable Consumer Products (LIMITLESS). Call: H2020-
BBI. Objetivo: Desarrollo de nuevos polímeros biobasados procedentes de 
lignina para aplicaciones de gran consumo como food packaging. 
 

 
 

4.3.3 PROYECTOS I+D+I  de  FINANCIACIÓN PRIVADA 

 
 
Estos proyectos se ejecutan a demanda empresarial, sin financiación pública y suelen 

venir impulsados por las necesidades del mercado o de su cliente. Tienen un alto impacto 
en la mejora competitiva de las empresas, porque de no acometerlos asumen el riesgo de 
quedar fuera de mercado. Es por esto que a la empresa que lo suscribe, le interesa ir 
“sola” en el proyecto, proteger los resultados con patentes y blindarse ante su 
competencia. Es aquí donde encuentran en Andaltec un Partner de confianza, por las 
garantías de confidencialidad y nuestro rechazo a la explotación comercial del producto. 

 
No resulta extraño que ciertos proyectos surjan a partir de una Consulta, o directamente 

desde una iniciativa que consideramos factible y viable. Cuando no es el caso, se asesora 
y anima al emprendedor o empresario al abandono de la idea como conclusión de un 
exhaustivo análisis de riesgos. 
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La Confidencialidad adquiere en estos casos la máxima relevancia, y así la asumimos 

por encima de todo protocolo, hasta el punto de que podemos afirmar sin equivocarnos, 
que forma parte de nuestra cultura empresarial y por ende, de nuestros Valores. No 
obstante, Andaltec ha adaptado sus procesos a la certificación de norma que lo regula 
(ISO 27001 o TISAX) que se espera esté certificada para el 2020. 

 
Por ser fieles a la confidencialidad, la descripción de los proyectos que se hace a 

continuación, es muy somera y se evita publicar el nombre de la empresa promotora a 
petición de la misma, salvo caso excepcional y por expreso consentimiento escrito. 

 
Esta actividad, que aunque en ésta memoria se presenta casi de forma testimonial, es 

junto con los servicios tecnológicos avanzados, la que proporciona la mayor parte de los 
ingresos por facturación en Andaltec, nada menos que el 89,84 % del total de la actividad 
de Andaltec (datos año 2019). Lo que nos permite la autofinanciación del Centro.  

 
Las áreas de actuación en las que se mueve la actividad de la I+D Privada, son los 

siguientes 

 Investigación de nuevos envases activos para el sector de la alimentación. 

 Desarrollo de nuevos composites poliméricos aditivados con nanomateriales. 

 Desarrollo de nuevas tintas conductores basadas en nanomateriales para el 
sector textil.  

 Desarrollo de nuevos materiales plásticos con propiedades magnéticas. 

 Realización de prototipos mediante nuevas tecnologías, económicas y eficientes. 

 Desarrollo de materiales más sostenibles con el medio ambiente, biodegradables 
y biobasados. 

 Análisis del ciclo de vida de productos y procesos. 
 Proyectos de desarrollo de dispositivos de iluminación 

 
La situación de los proyectos a 31 de diciembre de cada año, presenta una evolución 

creciente del número de proyectos que se abren en cada periodo anual. 
 

I+D+i PRIVADA 2014 2015  2016  2017  2018  2019  

Proyectos 
PROPUESTOS 

80 68 53 81 137 195 

Proyectos EN CURSO 51 59 44 51 81 125 

Proyectos 
TERMINADOS 

58 68 38 46 116 91 

 
 
 
Algunos ejemplos de estos proyectos, son: 
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Proyecto AVANZA-S 
 
Proyecto de investigación y desarrollo de envases 
activos. El objetivo principal es encontrar respuesta a 
retos actuales del sistema alimentario de gran 
relevancia a nivel español y europeo, que no es otra 
que la de avanzar hacia dietas más saludables, 
reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos e 
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y la 
sostenibilidad del sector. La iniciativa está formada 
por un consorcio de siete socios empresariales del ámbito nacional. Andaltec, trabaja en 
colaboración con dos de ellas (SP Group y Bandesur). 
 
 
Proyecto FILM BOPP 
 

El objetivo principal de esta propuesta es la investigación y desarrollo de 
nuevas soluciones tecnológicas dedicadas a aumentar la estabilidad y 
durabilidad de tableros compuestos por fibras y partículas de madera en 
ambientes con una alta humedad, así como el desarrollo de acabados 
superficiales de alta calidad. 
 

 
Proyecto MEJORA DE LAS PISTAS DE HIELO SINTÉTICO 
 
Pese a que la implantación de pistas de plástico sintético ha sido una alternativa única para la 
práctica de patinaje sobre hielo incluso en ambiente cálidos, y sin coste de mantenimiento de la 
pista a bajas temperaturas, la 
empresa que lo desarrolló continúa 
introduciendo mejoras en el 
coeficiente de rozamiento del plástico 
y en el diseño de las cuchillas de los 
patines. 
 

 
 
 
 
Proyecto RESIDUCA 
Aprovechamiento y reutilización de diferentes residuos poliméricos y no poliméricos procedente 
de la industria para la fabricación de materiales de base poliméricos con aplicaciones 
industriales. 
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Proyecto: INFORME SOBRE PLÁSTICOS USADOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y 
SECTOR AGROALIMENTARIO 

En este proyecto se plantea un informe que arroje información 
sobre la situación actual del plástico en los sectores económicos, 
especialmente en los sectores agrario y agroalimentario, sus 
modelos de gestión y normativas, las tendencias hacia el uso de 
plásticos de origen bio y sus desafíos para la transición de plástico 
de origen fósil a plástico bio, así como casos de buenas prácticas 
ya realizados con éxito. 

 
 
Proyecto: MATERIALES POLIMÉRICOS RESISTENTES A FITOSANITARIOS 

Desarrollo de un sistema de inyección de productos fitosanitarios y fertilizantes al tronco de los 
árboles usando materiales flexibles termoplásticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: ESTUDIO DE PATENTES Y DISEÑOS PROTEGIDOS DE MANGUERAS CON 
INTERIOR DE PTFE CONDUCTIVO ASÍ COMO SUS TERMINALES CRIMPADOS 
 
En este proyecto se llevó a cabo un análisis de las patentes existentes en el sector aeronáutico 
sobre mangueras de PTFE conductivo y de los tipos de terminales para posterior 
industrialización de una línea de mangueras por parte del cliente. 
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4.4 FORMACIÓN 

 
Andaltec apuesta por la mejora de la competitividad de las empresas también por la vía 

de la formación especializada. 
 
Los planes formativos se diseñan bajo los criterios de búsqueda de oportunidades de 

salida laboral a desempleados, cobertura de los huecos formativos de la formación reglada 
y de especialización y reciclaje de personal trabajador para adaptarlo a los avances 
tecnológicos. 

 
Nuestros cursos son impartidos por expertos en la materia, avalados por una dilatada 

trayectoria profesional en las empresas del sector. 
 

Principales áreas formativas: 
 Gestión de la Calidad 
 Organización de la Producción y mejora de Procesos 
 Diseño y Desarrollo de Producto 
 Procesos de Transformación y Tecnologías de Producción 
 
 

4.4.1 FORMACIÓN INTERNA 

 

Aplicando el mismo principio de la Osmosis del conocimiento en Andaltec, ponemos en 
relevancia el caso específico de formación a trabajadores por los propios trabajadores. Es 
nuestra formación interna. 

 
Con esta iniciativa, se fomenta la polivalencia, la policompetencia, la capacidad de 

docencia, el trabajo en equipo, mejora la eficiencia en el trabajo, y hasta la motivación del 
personal, por la mera inquietud del saber más. 9 cursos se han impartido a lo largo de éste 
año: 

 

 Simulaciones térmicas FLOEFD.  

 Transformación plásticos.  

 Inyección científica II 

 Introducción a la inyección científica.  

 Electrónica (2 sesiones). 

 Impresión 3D.  

 Extrusión.  

 Introducción al diseño de piezas fabricadas por inyección 
 

4.4.2 RECICLAJE DE PROFESIONALES 

 
Ante la demanda formativa de las empresas y la apuesta de Andaltec por la mejora de 

las competencias y reciclaje del personal laboral. Se imparten formaciones in situ o 
desplazando a nuestros técnicos a las empresas para impartir formaciones prácticas y dar 
respuesta a sus inquietudes con temarios adaptados “a medida” de sus necesidades y del 
perfil de los alumnos a quienes se imparte. 
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Algunas de ellas: 
 

 Tecnología de Inyección 
Formación, eminentemente práctica, dirigida a 5 
trabajadores de la empresa Cie Automotive (con 
sede en Tánger), en la que se imparten nociones 
básicas sobre materiales poliméricos utilizados en la 
inyección de plásticos, profundizando en la 
tecnología de inyección. 

 
 

 Operario de Inyección 
Formación dirigida a 8 trabajadores de la empresa Termoplásticos Vílchez S.L., 
centrada en dar a conocer los distintos tipos de materiales poliméricos empleados 
en la inyección de plásticos, el proceso de inyección, así como los fundamentos de 
la metodología Lean. 
 
 

 Operario de Inyección Avanzada 
Dirigida a 5 trabajadores de la 
empresa Termoplásticos Vílchez S.L., 
como complemento de una formación básica impartida con anterioridad y dirigida a 
un número más reducido de alumnos, centrada en profundizar en los fundamentos 
de la Inyección Científica. 

 
 

 Técnico de Inyección 
Formación dirigida a 8 trabajadores de la empresa Takahata 
Precision España S.L.., con  reciente implantación en La 
Carolina, con una formación genérica en Procesos y la 

Organización Industria (Lean Manufacturing, control estadístico de la producción…), 
completándola con otra materiales poliméricos, procesos de transformación, con 
especial mención al proceso de inyección, moldes, mantenimiento de máquina y 
defectología. 

 
 

De igual manera, pero en estos casos, dentro de la Sede de Andaltec, se han llevado a 
cabo, a lo largo del año 2019, formaciones muy especializadas orientadas al reciclaje de 
los trabajadores del sector: 

 

 Scientific Injection Molding  
 
Formación dirigida a la aplicación de la metodología 
científica para mejorar los procesos de inyección de 
plásticos, aplicando conceptos y herramientas que 
permiten definir procesos más robustos, consistentes 
y productivos con mejores rendimientos y menores 
costes en las plantas de inyección. 
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 Seguridad Alimentaria de Materiales en contacto con Alimentos 
 

Formación impartida en la sede de Andaltec en Alcalá la 
Real, orientada a profesionales del sector del plástico para 
comparinteresados en aumentar sus conocimientos en 
materiales en contacto con alimentos.   

 
 
 
 

4.4.3 PROYECTOS SOLIDARIOS 

 
Se trata de colaboraciones en itinerarios de inserción sociolaboral de personas en 

situación de riesgo o exclusión social. 
 
Tanto desde el Ayuntamiento de Martos como desde la Fundación Proyecto Don Bosco, 

se trabaja a favor de la plena inserción en la sociedad de los colectivos desfavorecidos, a 
través de acciones y servicios integrales de orientación, formación y empleo.  

 
Para ello, se produce una especial vinculación con el tejido empresarial, fomentando y 

fortaleciendo la implicación del sector privado en el desarrollo y ejecución de proyectos 
socialmente responsables. Y es, en este punto, donde se produce la colaboración de 
Andaltec, a través de la impartición de acciones formativas específicas y especializadas, 
adaptadas a la realidad del mundo empresarial, a través de las cuales se logra el 
desarrollo del potencial humano y profesional de las personas participantes, dotándolas de 
las herramientas necesarias para lograr o mejorar su empleabilidad. 

 
Esta actuación se concreta en la impartición de las siguientes acciones formativas a lo 

largo del 2019. 
 

 Operario de Inyección de Termoplásticos, con la Fundación 
Proyecto Don Bosco. 

 
En dicha formación se imparten conceptos básicos sobre los 
plásticos, el proceso de inyección, defectología, la metodología Lean 
Manufacturing y calidad 

 
 
 

  Ayuntamiento de Martos, con la impartición y ejecución de itinerarios de inserción 
socio-laborar, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) 
“Progresa Martos 2020”, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), eje 12 del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020, 
destinado al fortalecimiento de la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través 
del empleo. 
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Dentro de este programa, Andaltec colabora en la ejecución de 2 formaciones: 

 
 

Operario de Inyección de 
Termoplásticos y Montaje de 

Productos Industriales 
 
 

Diseño Industrial 
 
 
 
 

4.4.4 FORMACIÓN REGLADA 

 

 
Andaltec colabora con instituciones públicas o concertadas, que ofertan formación 

reglada, influyendo sobre las necesidades formativas que necesita el sector, 
presentándolas a las instituciones de que dependen, o directamente participando como 
docentes en dichas formaciones. 

 
Asumimos que la mejora competitiva de cualquier empresa, se sustenta en un buen 

nivel de formación de sus empleados, cuestión que en el caso de empresas innovadoras 
debe ser de continua preocupación. 

 
Hasta ahora, estas formaciones regladas, han tenido un porcentaje de inserción laborarl 

del 100% de los alumnos 
 
POSTGRADOS UNIVERSITARIOS: 
 

 IV Edición Máster Propio Universitario en Diseño Avanzado de Piezas de Plástico y 
Moldes de Inyección: Se trata de uno de los primeros másteres de este ámbito en 
España, cuyo profesorado combina a la perfección la formación universitaria con la 
experiencia empresarial en el sector del plástico, dirigida principalmente a Grados e 
Ingenierías de la rama Industrial, Arquitectura, Topografía, etc. Se complementa con un 
periodo de prácticas en empresa, en el que el alumno pone en práctica la formación 
adquirida a lo largo del mismo. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
 
En colaboración con el Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando III de Martos. 
 

 

 Ciclo Formativo de Grado Superior en Programación de la producción por moldeo 
de metales y polímeros: A través de esta FP Dual se obtienen profesionales con 
habilidades muy demandadas por las empresas del sector del plástico y se logra que los 
alumnos se integren en un entorno y equipo de trabajo real que les permita aplicar y 
afianzar los conceptos aprendidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica: Como 
consecuencia del éxito obtenido con la implantación del CFGS en Programación de la 
producción por moldeo de metales y polímeros, Andaltec ha colaborado con el IES 
Fernando III en la puesta en marcha de este Ciclo Formativo de Grado Superior, dirigido 
a cubrir una demanda detectada de profesionales en el sector industrial, que requiere de 
personal técnico especializado, como es el caso de los delineantes proyectistas, técnicos 
en desarrollo de producto, de utillajes, moldes… 

 
 

4.5 ACTUACIONES CON LA SOCIEDAD 

 
Aportar Valor a la Sociedad es nuestra Misión, y el fin último de nuestras actuaciones. 

Este es sin lugar a dudas, el punto más significativo de ésta memoria y donde más nos 
gustaría evidenciar que existe una relación directa entre nuestra actividad y su 
transferencia de tecnología al sector empresarial, la creación de empleo sostenible en la 
sociedad. Sin embargo, no resulta fácil evidenciarlo, porque la aportación de Andaltec no 
es la única que hace posible éste hecho, como tampoco se puede afirmar es el motor de 
un vehículo la única causa de que éste pueda desplazar a sus ocupantes cómodamente.   

 
Es indiscutible, que el mérito del éxito de las empresas los tienen las propias Empresas, 

Los Emprendedores que las crearon, los que las dirigen, y su personal. Los Centros 
Tecnológicos son un recurso esencial de innovación que no está al alcance de la mayoría, 
de las pequeñas empresa y que necesitan las grandes como apoyo a la investigación y 
desarrollo tecnológico 

 
Desde Andaltec entendemos que somos el mejor (u único) vínculo de transmisión del 

conocimiento desde La Universidad y sus Grupos de Investigación hasta las empresas, en 
el formato y en el momento que éstas necesitan. 

 
Además de la actuación con empresas, Andaltec se preocupa de crear la cultura 

innovadora entre los jóvenes como futuros empresarios, o empleados que aporten ésta 
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cultura a las empresas que les contraten. La innovación y el desarrollo tecnológico han de 
ser concebidos por las empresas, como una actividad más, no excepcional, y como parte 
esencial de promoción y progreso. De ahí nuestra apuesta constante por la divulgación 
científica, la formación y la motivación entre los jóvenes. 

 
El otorgamiento de premios y reconocimientos recibidos en ocasiones por parte de la 

Sociedad tiene un gran efecto motivante y no menos agradecido. 
 
A continuación se muestran evidencias de éste tipo de actuaciones, llevadas a cabo 

durante éste año, en las que en mayor o menor medida se ha contribuido o contribuirá al 
éxito de terceros, de las que nos sentimos orgullosos y consideramos indispensables, con 
la exclusiva limitación de la disponibilidad del personal y presupuesto para asumirlas y 
mejorarlas. 

 
 

 Clúster del Plástico de Andalucía, promoviendo la 
creación de una agrupación  empresarial que fomente 
actuaciones entre empresas por la vía de la colaboración, 
aprovechando sinergias en beneficio de todas la empresas 
(Proyecto financiado en gran parte por la Diputación 
Provincial de Jaén) 

 
 

 III Máster Propio en Diseño 
Avanzado de Piezas de Plástico y 
Moldes de Inyección. Colaboración 
con la Universidad de Jaén, donde 
se forma a personal de nivel 
universitario y a los profesionales 
que demandan las empresas del 
sector para mejorar su nivel de 
experto. 

 
 
 
 

 FP DUAL Colaboración del personal de Andaltec 
como tutores laborales de los alumnos de los 
ciclos de Formación Profesional del IEs Fernando 
III de martos relacionados con la industria del 
plástico. 

 
 

 

 Jornadas de Orientación Profesional de la 
Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Jaén, asesorando a los 
futuros ingenieros y diplomados, sobre qué 
espera una empresa de ellos, a la vez que 
se les implican en la cultura innovadora 
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 PROGRAMA ITI Planteando propuestas en la 
Mesa Estratégica de Jaén Avanza y Emprende 
para el programa de financiación de la inversión 
Territorial integrada (ITI) de la provincia de Jaén a 
fin de lograr inversiones relacionadas con el 
sector del plástico que beneficien a toda la 
provincia 
 
 

 
 
 

 CARITAS La dirección de  Andaltec, a petición de Caritas 
Parroquial de Martos, puso a disposición de empleados y 
empresas alojadas un punto de recogida de alimentos y 
artículos de higiene, al que generosamente, respondió la 
gente y fueron entregados al almacén de Cáritas por el 
gerente en nombre de todos 

 
 
 

 
 
 

 ESTUDIANTES y PROFESORES Andaltec atiende 
regularmente a visitas de estudiantes o profesores 
relacionados afines a la actividad de Andaltec a través 
de las que se difunde la cultura innovadora y las 
vocaciones científicas e innovadoras 

 
 
 
 
 

 

 PATROCINIO DE INICIATIVAS El 
Concurso de Diseño Industrial del Colegio 
San Antonio de Padua de Martos, que 
obtuvo en 2019 el Premio de la Fundación 
Princesa de Girona al Emprendimiento, 
está siendo patrocinado y asesorado, 
entre otras empresa, por Andaltec 
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5 CON QUIÉN LO HACEMOS 
 

5.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

El órgano de gobierno, por excelencia, es el Patronato. Está formado por la totalidad de 
las Empresas y Entidades, fundadoras o admitidas en la Fundación con posterioridad. 

 
Dicho Patronato, delega las funciones, que permite la Ley de Fundaciones, sobre un 

número no mayor de 10 Patronos, formando así el Comité de Dirección institucional, que 
se puede reunir con más frecuencia que la integridad del Patronato, para tomar decisiones 
estratégicas y de funcionamiento y, si procede, eleva al Patronato de forma elaborada 
aquellas propuesta que no les son delegables, o bien las transfiere directamente al gerente 
para su puesta en ejecución las que sí. 

 

El Presidente como representante legal de la Fundación, asistido por los cargos de 
Tesorero y Secretario, participa de forma activa en las decisiones institucionales que les 
son delegables -según ley-, así como las decisiones de funcionamiento del centro en 
estrecha comunicación con el Gerente. 

 
Sobre el Gerente, recaen funciones, que por operatividad, delega el Patronato sobre él, 

siendo su función principal, la de ejecutar el Plan de Actuación anual, de acuerdo a 
conseguir los mejores resultados Económicos y de Calidad de Servicio, en coherencia 
imperativa con los fines fundacionales, e informando al Presidente de cuanto trascienda a 
sus responsabilidades. 

 

5.2 PERSONAL TECNICO Y CIENTÍFICO 

Para llevar a cabo los fines fundacionales, el Gerente dispone, de un equipo humano 
altamente capacitad, con una larga experiencia profesional, para el desarrollo de la 
actividad, agrupándolos en 4 bloques de gestión: 3 estratégicos y de apoyo y 1 operativo 
de ejecución de los proyectos y los servicios tecnológicos. 

 
Como Centro de Investigación, Andaltec tiene una sub-estructura dentro de sí, para 

seleccionar, priorizar, evaluar y ejecutar las mejores ideas a desarrollar en el ámbito de la 
I+D bajo el punto de vista estratégico de Andaltec. Estas son las unidades de Gestión de la 
I+D, integradas por personal Científico-Investigador de las áreas técnicas con el soporte 
para la Gestión de la dirección del Centro  

 
Circunstancialmente se establecen colaboraciones y convenios con otros Centros 

Tecnológicos, Universidades, Empresas y Grupos de Interés que complementen los 
requerimientos de base para el buen desarrollo de la actividad. 

 
Gráficamente, el organigrama que se acaba de describir es el que sigue: 
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FUNDACIÓN (Institucional) 
 
 
 

 
CENTRO TECNOLÓGICO (Operativo) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
de NEGOCIO 

D.Aguilera 

ADMIN. 
 

A.Hermoso 

RRHH 
 

T.Moya 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

A. Molina 

COMERCIAL 
D.Aguilera 

MARKETING 
(NN) 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

(OTRI, IDI Int, Gdl, OPE. OPI) 

A.Peñas 

GERENTE 

GESTIÓN DE LA I+D+i 
Formación de Equipos 

Multidisciplinares en función de 
la demanda tecnológica 

requerida 

STAFF- PRL 
Claudio Jimenez 

PATRONATO 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 

PRESIDENTE 

SECRETARIO  TESORERO  

LIGHTING 
A. Chotard 

NUEVOS DESARROLLOS 
F.J. Navas 

MATERIALES Y PACKAGING 
MªA Pancorbo 

PROCESOS 
E.Artacho 

C.A.E. 
C. Latorre 

 

PROTOTIPOS 
M.A. Jiménez 

 

LABORATORIOS 
B. Soriano 

 

TRANSF. CONOCIMIENTO 
M. Ureña 

 

I.T. 
A.J. Navarro 

 

STAFF- SGC 
Mónica Ureña 

STAFF- RGPD 
JM Navarro 
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Responsable I+D 
Andaltec

(Antonio Peñas)

Prototipos

Laboratorio

Ingeniería

Materiales y nuevos 
desarrollos

Industrialización

Ligthing

Gerencia
(Jose María Navarro)

Resp. técnico 
(Alejandro Molina)

Resp. Desarrollo Negocio 
(Daniel Aguilera)

Unidad de Gestión de la I+DUnidades I+D

OP

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA I+D+i 
Formación de Equipos 

Multidisciplinares en función de 
la demanda tecnológica 

requerida 
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Distribución por sexo y categoría profesional 

Evolución del número de personal según altas al 31 de diciembre de cada año 
 

 
 
Andaltec es consciente del valor 

añadido que su equipo humano aporta a 
los resultados, de hecho, así se evidencia 
en nuestra carta de Valores: “Equipo 
humano altamente cualificado y con 
experiencia real en empresas”. Es por ello 
que se llevan a cabo actuaciones 
destinadas a fomentar la motivación, 
mantener la cultura empresarial, premiar 
sus iniciativas y favorecer la convivencia, 
lo cual todo redunda en un mejor resultado 
del trabajo en equipo. Algunas de éstas 
actuaciones son: 

 
o Optamos por la promoción interna, antes que la contratación externa, cuando 

esto es posible. 
o Se implantan mejoras para beneficio del personal, a iniciativa de la dirección, 

que se incorporan al convenio colectivo han introducido en el convenio colectivo, 
como: 

 Mejora de permisos retribuidos, 
 Días asuntos propios, 
 Aportación económica a un seguro médico, 
 Clasificación profesional acorde a nuestra actividad, 
 Rebajar horas anuales, 
 Flexibilidad horaria para una mejor conciliación de la vida familiar, y 

 Ayudas económicas a la consecución de estudios (doctorado, máster 
etc...) 

o Se organizan durante el año Formaciones internas con personal interno. 

PERSONAS 2017 2018 2019 

TOTAL 147 133 123 

MUJERES 36 32 25 
Doctoras 3 2 1 

Licenciadas 18 17 17 
Diplomadas 9 8 4 

FP 6 4 3 
No Reglada 0 1 0 

HOMBRES 109 101 98 
Doctores 3 4 6 

Licenciados 34 26 38 
Diplomados 43 46 25 

FP 17 16 21 
No Reglada 12 6 8 
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o Los días 15 de los meses pares (o impares) se publica un Boletín de información 
interna Andaltec Breaking News para la puesta en común de información de 
interés general interna, relacionada con: 

 Resultados en la Organización 

 Actuaciones con las Personas 
 Alianzas con otras Instituciones 
 Resultados con la Sociedad 

o Jornada de convivencia anual con familiares y organización de juegos 

o Obsequio de una Cesta de Navidad, con motivo de las Fiestas Navideñas 

 
 

5.3 COLABORACIONES EXTERNAS 

La singularidad de la I+D+i, requiere obligatoriamente de Colaboraciones Externas con 
Proveedores, Grupos de Investigación, o Plataformas tecnológicas específicas. Este año, 
se ha tenido interacción con las que se citan y describen en el apartado “ALIANZAS Y 
GRUPOS DE INTERÉS” de ésta memoria (ver capítulo correspondiente) 

 
 
 

6 CON QUÉ MEDIOS LO HACEMOS 
Instalaciones y Equipos que se detallan a continuación 

6.1 INFRAESTRUCTURA 

Se refiere a instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad 

6.1.1 ZONA INVESTIGADORES (Nº1) 

4.200 m2 distribuidos en dos plantas que cuentan con: 

 Amplio hall para exposición de proyectos, productos o encuentros empresariales. 

 Aulas de formación homologadas, para cursos teóricos y/o prácticos. 

 Oficina para el personal investigador y desarrollo de proyectos I+D+i. 

 Oficina de ingeniería para la actividad de simulaciones informáticas (CAE) 

 Laboratorios para la realización de ensayos Físicos, Químicos y Mecánicos 

 Laboratorio de metrología dimensional. 

 Salas para alojamiento de emprendedores y vivero de empresas de I+D, 
encontrando un entorno óptimo para iniciar su actividad. 

 Auditorio, con capacidad para 160 plazas. 

 5 Salas de reuniones (4 equipadas con video conferencia). 

 Oficinas para los departamentos de RRHH, Administración y Dirección. 
Fuera de nuestras instalaciones, en el municipio de Alcalá la Real, dentro del edificio de 
incubadora de empresas, el Ayuntamiento ha cedido a Andaltec una sala para alojar 
técnicos del Centro cerca de las empresas 

 
 

6.1.2 ZONA EXPERIMENTAL (Nº2)  

6.600 m2 en edificio tipo nave, con zonas a dos plantas, y que cuenta con: 

 Laboratorio industrial de transformación de polímeros por inyección, por extrusión, 
procesado de hilos, láminas y termoconformado 
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 Laboratorio de Biodegradabilidad y Compostabilidad 

 Laboratorio de Electrónica. 

 Túnel de simulación de visión en carretera de 80x20x4m con 3 carriles + arcenes 
para verificación de todo tipo de sistemas y calidades de iluminación. 

 Sistema para el desarrollo y montaje de nuevos grupos ópticos sin necesidad de 
salir de las instalaciones, asegurando la confidencialidad 

 Túnel fotométrico de medición lumínica mediante goniofotómetro y células a 3,15, 
10 y 25 metros, con colorímetro a 25 y 3,15m para validación de sistemas de 
iluminación de vehículos para mercados EU, USA, China, Japón,… 

 Zona destinada a planta experimental de pruebas piloto. 

 Taller de fabricación de prototipos, con máquinas para la creación de modelos 
mediante impresión 3D, centros CNC y reproducción mediante moldes de silicona 
así como talleres para acabado superficial de pintura y metalizado de alta calidad 
de aspecto. 

 

6.1.3 ZONAS COMUNES 

 Sistemas de control de acceso y seguridad  

 Distribución de zonas de aparcamiento de vehículos  

 Adaptación iluminación exterior sin contaminación lumínica y Leds  

 Parking para bicicletas 
 
 

6.2 EQUIPAMIENTO 

Nota: No pretende ser un inventario, sólo una relación para identificar capacidades 

6.2.1 SOFTWARES 

Software para la creación de Modelos CAD, para diseño de productos, utillajes, calibres, 
y medios de producción en 3D y 2D. 

 CATIA V5 

 SOLIDWORKS 
 
Solfwares de simulación informática para evaluar el comportamiento de los productos 

bajo diferentes solicitaciones y evaluar el fallo o falta de funcionalidad del producto tanto en 
su vida útil como en el proceso de producción, en particular: 

 

 ANSYS, RADIOSS para el cálculo mecánico en todas sus variantes: 
Estáticos/dinámicos, Lineal/No Lineal, Impacto. 

 ANSYS FLUENT para el Cálculo CFD –Computacional Fluid Dynamics- 

 AUTODESK MOLDFLOW para diagnosticar el proceso de inyección 

 HYPEREXTRUDE en el proceso de Extrusión 

 HYPERFORM para simular el proceso de Estampación 

 DELMIA QUEST para el estudio y análisis de procesos de producción 

 SIMAPRO para el estudio de la huella de Carbono 

 LABVIEW Para el desarrollo, medición y control de sistemas  

 LUCIDSHAPE Para la definición de superficies ópticas 

 MASTERCAM Para la interface de la programación CNC 

 EDICIÓN PCB-Altium 
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6.2.2 EQUIPOS  

 

Estos que se listan son los Equipos de investigación propios, si bien, a través de los 
convenios con terceros, se multiplican las capacidades y se asegura la disponibilidad 
cuando son necesarios en un proyecto dado, no se justifica su adquisición si además 
ocurriera que fueron adquiridos con fondos públicos, como es el caso de los grupos de 
investigación de las universidades. 

 
LABORATORIO ÓPTICO 
 

o Célula carga 10Kn 
o Célula carga 100N 
o Pantalla de centrado 3x3m 
o Hormigonera de mezcla 
o Cámara invernadero controlado 
o Campana de extracción de gases 

(nanos) 

o Goniofotómetro LMT 
o Retroiluminación 
o Cabezal fotométrico 1 
o Cabezal fotométrico 2 
o Cabezal colorimétrico 
o Fuente de Almentación Programable 

 

 
 
LABORATORIO FISICO QUIMICO     
 

o Cámara Temperatura humedad 
o Horno secado 
o Balanza analítica 220g 
o Cromatógrafo gases 
o Reactivos de laboratorio 
o Termohigrómetro laboratorio 
o Cámara para muestras 
o Vidrios de laboratorio 
o Prensa cortadora de probetas 
o Balanza analítica 
o Micrómetro digital 0,001 
o Abrasimetro Taber 
o Balanza 6kg 
o Brillómetro 3 ángulos 
o Cámara solar 
o Cámara niebla salina 
o Impacto Charpy Izod 
o Densímetro balanza 
o Desgarrómetro 
o Durómetro metales 
o Cabezal dureza Sh D/C/D0 
o Durómetro Shore A 
o Cabezal dureza Sh A/B/0 
o Cabezal dureza MshA 
o Colorímetro 
o Extensómetro contacto 
o Tª fusión Kofler 
o HDT y Vicat 

o Horno mufla 
o Impacto al dardo 
o Máquina universal 
o Micrótomo 
o Lupa óptica con cámara 
o Determ. Negro de carbono 
o Permeabilímetro H2O 
o Permeabilímetro O2 
o Plastómetro índice fluidez 
o Viscosímetro rotacional 
o Termómetro sondas 
o Cronómetro calibrado 
o Termómetro datalogger 2 canales 
o Termómetro datalogger 4 canales 
o Termómetro datalogger 4 canales 
o Vibradora por ultrasonido 
o Centrifugadora para decantación 
o Balanza 6kg nº2 
o Placa calefactora con agitador 

magnético y control de temperatura 
por sonda 

o Placa calefactora con agitador 
magnético 

o Bomba de vacío 
o Chiller del laboratorio (refrigerador 

con temp controlada) 
o Humectador 
o Deshumidificador 
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o Máquina de control de estanqueidad 
o Termoselladora 
o Espetrofotómetro MIR 
o Placa calefactora (4) 
o Bomba vacío 
o Campana gases (Lab Fisico) 
o Karl Fischer 
o Rotavador 
o Agitador 
o Chiller de enfriamiento 
o Frigorífico 
o Manta calefactora 
o Phmetro multifunción 

o Ph Electrodo penetración rosca 
o Espectrofotómetro UV 
o Neutralizador Scrubber 
o Digestor Kjeldahl 
o Vibradora electromagnética 
o Termohigrómetro con sonda 
o Termómetro con sonda 
o DSC 
o Sensor de oxígeno 
o Detector de CO2 
o Termoselladora industrial 
o Cámaras Climáticas  

 
 

LABORATORIO INDUSTRIAL 
 

o Extrusora monohusillo 
o Extrusora doble husillo 
o Tallarina para granza 
o Extrusora de soplado monocapa 
o Atemperador 
o Deshumectadora granza 
o Máquina de inyección 
o Elevador en Engel150 
o Elevador en deshumectadora 
o Equipo de frio Engel 150 
o Controladora cámara caliente 

o Molino de picado 
o Babyplast 
o Inyectora neumática 
o Atemperador presurizado 
o Termoconformadora 
o Micro molino planetario 
o Cámara de biodegradación a Tª 

controlada 
o Control Laser diámetro de hilo 
o Inyectora ENGEL 60/28 Victory  

 
 

LABORATORIO DE METROLOGÍA 
 

o Calibre 200 
o Termohigrómetro metrología 
o Calibre 150 
o Calibre 250 
o Sonda 300 
o Columna de alturas 
o Comparador analógico 
o Esferas patrón 3D 
o Medición tridimensional 

o Micrómetro 0 / 25mm 
o Micrómetro 0 / 25mm 
o Micrómetro 25 / 50mm 
o Micrómetro 50 / 75mm 
o Micrómetro 75 / 100mm 
o Proyector perfiles 
o Galgas espesor 
o Escáner 3D por proyección de 

franjas 
 
PROTOTIPOS 
 

o Impresora 3D 
o Máquina de metalizar al vacio 
o CNC 5 ejes 
o Hornos de curado y atermperado 
o Cabinas de vacío para moldes de Silicona 
o Instalación de pintura Piezas Pequeñas 
o Instalación de pintura Piezas Pequeñas 
o CNC 3 ejes 
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EQUIPAMIENTO AUXILIAR 
 

o Carretilla de uñas 
o Compresor aire 
o Secadora de aire 
o Instalación gases lab 
o Desionizador agua 
o Furgoneta 1 
o Estación Meteorológica 
o Armarios de seguridad inflamable  
o Furgoneta-2 Fiat Doblo  

 
 

7 GRUPOS DE INTERÉS Y ALIANZAS 
 
Ya sea por razones de interés Institucional (al objeto de una mejor integración en la 

sociedad y difusión de la cultura innovadora), Operativo (para acelerar los procesos 
tecnológicos, en busca de una mejor calidad y fiabilidad de los resultados) o Comercial 
(para acercarnos a las necesidades del mercado), Andaltec busca aliados que permitan 
aportar valor a su estrategia y sumar recursos para la mejor consecución de sus fines. 

 
Estos aliados, junto con las empresas usuarias del Centro (Clientes) y suministradores 

de servicios, equipos o materiales (Proveedores), configura representan nuestros Grupos 
de Interés, entre los que llevamos a cabo Alianzas de compromiso mutuo. 

 
Conforme surge la necesidad, el Patronato ratifica la propuesta de adhesión a un 

colectivo u otro, quedando englobado en el ámbito de un código ético y de respetuosidad 
con el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Protección de Medio Ambiente 
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Ya se ha hablado en puntos anteriores de ésta memoria de algunos de éstos grupos de 
interés (Proveedores o colaboraciones externas -Ptº3.7-; Sociedad –Ptº4.5-: Personas -
Ptº 5.2-; y Patronos –Ptº 2-)  de los que aún no se han tratado, se comentan ahora. 

 

7.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Universidades con las que Andaltec tiene acuerdos de colaboración: 

 
• Universidad de ALFONSO X EL SABIO. 
• Universidad de ANTONIO DE NEBRIJA. 
• Universidad de Cádiz.  
• Universidad de Carlos III de Madrid. 
• Universidad de Córdoba. 
• Universidad de Granada. 
• Universidad de Jaén. 
• Universidad de Málaga. 
• Universidad Politécnica de Madrid. 
• Universidad de Sevilla. 

 

7.2 INSTITUCIONALES 

Actualmente, Andaltec está asociado, o registrado en: 
• Fundación Universidad de Jaén Empresa (FUJAE) 
• Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) 
• Asociación de empresarios Marteños (ASEM) 
• Registro Andaluz de Fundaciones (Consejería de Justicia e Interior de la Junta 

de Andalucía) 
• Registro Nacional de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica  (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) 
• Registro Virtual de Agentes del Conocimiento Andaluz (Consejería de Economía 

y conocimiento) 
 
Además, Andaltec es colaborador habitual con la Fundación Estrategias en las 

comisiones de seguimiento 1 y 3 de Jaén Industrial y Jaén Innovadora respectivamente, en 
la elaboración del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.  

 

7.3 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

 a) NACIONALES 
 

 Materplat 
Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y 
Nanomateriales. La plataforma está estructurada en Grupos de 
Innovación, en los que se marcan las prioridades de I+D+i de los 
distintos sectores relacionados con los materiales. Andaltec, 
participa en las reuniones generales de la plataforma, es 
integrande del grupo de innovación de Materias Primas y de 
Transporte y espone conferencia en los Graphene Days en temas 
relacionados con nanocomposites.  
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 PackNet 

Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje. A través 
de la cual se establecen encuentros con nuestros grupos de interés 
en la industria del envase y embalaje, para impulsar y fomentar 
colaboraciones cruzadas entre todos los agentes implicados, 
fundamentadas en el conocimiento, la innovación y el desarrollo 
tecnológico para alcanzar la competitividad y la excelencia, con 
una proyección a largo plazo. De esto contactos activos, surgen 
oportunidades de colaboración en proyectos de I+D+i a nivel 
nacional e internacional.  

 
 
 Food For Life 

Esta Plataforma reúne empresas, Centros Tecnológicos y de 
Investigación, Administración y Financiadores para dinamizar la 
I+D+i en la industria de la Alimentación y Bebidas, con el fin de 
divulgar el conocimiento y de las oportunidades existentes entre los 
integrantes. Los proyectos generados tienen un enfoque cercano a 
las necesidades del sector para situarse a la vanguardia de la 
innovación aplicada en los productos y a los procesos.  

 
 

b) INTERNACIONALES 
 

 

SUSCHEM 
SusChem-España es la Plataforma Tecnológica Española de 
Química Sostenible, estructura público-privada, liderada por la 
industria y con participación de todos los agentes, que fomenta las 
actividades en cooperación y el intercambio de conocimiento y 
experiencias en el ámbito de la Química Sostenible.  

 
 Aipia 

“Active & Intelligent Packaging Industry Association”. Es una 
asociación público privada, que conecta todos los actores del sector 
Europeo del envasado alimentario activo e inteligente: productores y 
envasadores, procesadores de las industrias alimentarias, de las 
bebidas, farmacéuticas, de cosmética y afines, además de 
transportadores y distribuidores, instituciones públicas y minoristas. 
El objetivo de AIPIA es incentivar la creación de negocio en torno al 
envasado activo e inteligente. Esto nos mantiene al día de los 
avances tecnológicos en el sector del envasado, y en contacto con 
los actores más importantes a nivel Europeo en este sector. 

 
 



 
Fundación Andaltec I+D+i 
Memoria de actividades 2019 

  42 

 BIC 
La asociación público privada, que tiene como misión el desarrollo 
de una cadena de valor innovadora basada en la bioeconomía, 
incluyendo nuevas tecnologías de biorefinería, optimización del uso 
de materias primas y creación de un ambiente de negocio y política 
que favorable para la aceptación e introducción de los productos 
bio-basados. Para Andaltec, es el foro que le permite hacer 
escuchar su voz y defender los intereses del entorno Andaluz 
respecto a los temas de Bioindustria y Bioeconomía.   

 
 
 ECCP 

“European Cluster Collaboration Platform”. Es la plataforma de 
colaboración entre clústeres europeos, para dar soporte, 
información y colaboración entre clústeres y sus miembros, con el 
objetivo de incentivar sus prestaciones y mejorar su competitividad 
a través de cooperaciones internacionales y transnacionales. En 
ésta plataforma los clústeres presentan su actividad, estructura, 
servicios, experiencia y sobre todo su interés en colaborar con otros 
clústeres o entidades. El Andalusian Plastic Cluster está 
registrado aquí, con Andaltec actuando como coordinador y 
asumiendo la responsabilidad de mantener activa, y cuanto antes, la 
presencia de las empresas andaluzas. 

 
 
 Photonics 21 

Reune a las empresas tractoras y los más relevantes centros de 
I+D+i Europeos, del ámbito de la fotónica (más de 2500 miembros), 
interesados en el desarrollo y aplicación de las tecnologías fotónica, 
todos con la ambición de ser líderes en tecnologías y aplicaciones, 
como: ICT, iluminación, industrias de fabricación, ciencias naturales, 
seguridad o, en la educación y la formación. A través de ésta 
plataforma se coordinan y establecen prioridades Europeas de 
investigación, desarrollo e innovación, colaborando con la Comisión 
Europea a la hora de elaborar los programas de trabajo de H2020. 
La vinculación de Andaltec, desde sus orígenes, con la iluminación 
y su evolución Tecnológica, hacen estratégica su participación 

 
 
 

Drivin Vision News 
Es una comunidad de expertos en la Iluminación y Señalización del 
Automóvil, desde donde se emiten con regularidad boletines 
informativos, noticias del sector, focalizándose sobre todo en la 
innovación y en las nuevas tecnologías de la iluminación y 
señalización, tanto del exterior como del interior del vehículo 
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7.4 CLIENTES 

 
De acuerdo a nuestros registros, el número de clientes, con que se ha llevado a cabo la 

facturación el año 2019 ha sido de 164. 
 
Se mantiene una evolución favorable tanto del número de clientes, como del volumen 

de facturación por cliente, y del número de clientes que repiten (fidelización)..  
 

 
 
 
ALIANZAS 
 
En la tabla, citamos las relaciones contractuales que han dado lugar a acuerdos durante el año 
2019. Algunas de ellas produjeron ingresos, otras gastos, y otras si interés económico para 
ninguna de las pares firmantes, pero sin duda alguna con beneficio para terceras personas. 
Estos matices se aclaran en las 3 columnas de la derecha 
 
NOTA: Por cuestiones de confidencialidad se ha ocultado el nombre de la entidad con la que se 
ha firmado el convenio y/o se han establecido las relaciones de servicio o de la contratación del 
proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN 
PRODUJO 
INGRESOS 

PRODUJO 
GASTOS 

NO PRODUJO 
Corriente de 

Bienes y 
Servicios 

PIGMEA. Proyecto “CREA & MAR” transformados de 
especies procedentes de acuicultura sostenible, innovación 
en el procesado y desarrollo de nuevas formas 
deresentación que permitan la diferenciación del producto 

X   

PGI. Proyecto “GREENDOMO” Desarrollo de un sistema de 
alta productividad para espacios urbanos X   

Proyecto “XTRAICE “ Mejora de las pistas de hielo sintético 
atendiendo a las propiedades Fisico Químicas de los 
materiales 

X   

Universidad de Jaén. Proyecto “Fabricación, mediante 
trazado láser, de hilos conductores metálicos miniaturizados 
sobre superficies de policarbonato transparente”  

X   

SmartMaterial3D. Proyecto “HT3DFDM - Materiales de altas 
prestaciones térmicas y mecánicas con bajas contracciones 
para impresión 3D”  

X   

Contratos de colaboración con la UCA y Empresa privada en 
el marco de la fabricación de materiales para FDM X   

Colaboración con empresa privada en el marco del diseño de 
elementos para colectores solares X   

Prototipo con Fabricación aditiva para empresa privada X   

IES Miguel Sanchez López 
Acuerdo de colaboración Formativa de Alumno en Prácticas-

  X 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NÚM CLIENTES 36 40 62 76 71 60 66 142 164 
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DESCRIPCIÓN 
PRODUJO 
INGRESOS 

PRODUJO 
GASTOS 

NO PRODUJO 
Corriente de 

Bienes y 
Servicios 

Natalia Miranda García 

IES San Felipe Neri 
Acuerdo de colaboración Formativa de Alumno en Prácticas- 
Eva María Orpez Navas 

  X 

IES El Valle 
Acuerdo de colaboración Formativa de Alumno en Prácticas- 
Manuel Jesús Muñoz Bernavé 

  X 

BIOTHINK TECHNOLOGIES SL Proceso de creación de una 
Consorcio para el programa CERVERA X   

Desarrollo tecnológico varios para el sector Automoción X   

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
Convenio de Alumno en Prácticas 

  X 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Becario FEUZ  Manuel Jesús Muños Bernabé (Prototipos 
mecanizado) 

 X  

Proyecto I+D para la gestión de residuos de la isla de 
Tenerife X   

Desarrollo Tecnológico para el sector automoción X   

Acuerdo de Colaboración Desarrollo tecnológico con 
empresa privada X   

Acuerdo de Colaboración Desarrollo tecnológico con 
empresa privada X   

Pre Desarrollos dispositivos automoción para empresa 
privada X   

Nuevos desarrollos sector automoción para empresa privada X   

Prototipado vehículo Eléctrico para empresa privada X   

Proyectos I+D sistemas de iluminación para empresa privada X   

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Becario FEUZ Jose Manuel Villar Ramos en el dpto. de 
Industrialización 

 X  

Tests de Laboratorio para empresa privada X   

Desarrollo de nuevos productos para empresa privada X   

Acuerdo de Colaboración Desarrollo tecnológico X   

Becario FEUZ Jose Luis Perona Navarro en el dpto. de 
Ingeniería 

 X  

Proyecto I+D para efecto Holograma 3D en interior Lighting 
para empresa privada X   

Desarrollo de Nuevos Productos para empresa privada X   

Desarrollo de sistemas de iluminación para control del tráfico 
para empresa privada X   

Desarrollo de Automotive Signal Lamps para empresa 
privada X   

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Ensayos de vibración para el proyecto: Cable cannels and 

 X  
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DESCRIPCIÓN 
PRODUJO 
INGRESOS 

PRODUJO 
GASTOS 

NO PRODUJO 
Corriente de 

Bienes y 
Servicios 

Brackets in plastic 

Predesarrollo de dispositivos de iluminación para empresa 
privada X   

Nuevo sistema inteligente y conectado de luminarias para 
Smart Buildings para empresa privada X   

Automotive lighting development and component para 
empresa privada X   

Convenio colaboración Alumno en prácticas educativas con SEAS 
Estudios Superiores Abiertos S.A.U  (Zaragora) 

  X 

Compromiso de Colaboración Centro Formativo-Empresa, proyecto FP-
Dual 2020·2021 con IES El Valle de Jaén 

  X 

 
 
 
 

7.5 MEDIO AMBIENTE 

 

La protección del medio ambiente desde el diseño del producto, y en la reconducción de 
situaciones no respetuosas con el medio ambiente, son un denominador común en nuestra 
actividad. Ese principio se evidencia en el hecho de que, en todos los proyectos, se incluye 
un punto en éste sentido en la memoria del mismo. 

 
En lo que respecta a 

nuestra actividad diaria, e 
independientemente de las 
obligaciones que se puedan 
derivar de nuestra 
certificación en el sistema de 
Gestión medioambiental, se 
llevan a cabo gestos que 
sirven de influencia y 
sensibilización, como la 
preocupación constante por la 
reducción del consumo del 
papel en la empresa, 
fomentando, en mayor medida si cabe, que todos los documentos se guarden en formato 
digital. Objetivo fijado para este año 2019 en una reducción del 10% respecto a los datos 
del año anterior. 

 
Otro de los objetivos propuestos por Andaltec ha consistido en sustituir, de forma 

progresiva, los fluorescentes del edificio por leds, procediendo a su reciclaje ulterior. Esta 
medida ya ha comenzado a aplicarse en 2019 y se prevé su continuidad a lo largo del año 
2020 y posteriores. 
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De igual manera, se mantiene la zona habilitada como punto limpio, dentro de la nave 
industrial, destinada a la gestión de residuos peligrosos que se generan de la actividad del 
centro. 

 
 
 

8 RESULTADOS 
 

JORNADAS DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA 
 

El traspaso del conocimiento adquirido y de los resultados de la investigación, se hace 
desde Andaltec directamente a las empresas, o a través de jornadas organizadas afines a 
la investigación y asistentes a las mismas 

 

JORNADA 
ORGANIZA / 

CONVOCATORIA 
RELACIONADA 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

FECHA 

Bio Based Industry 
BIC Consortium-European 

Commission 
Bruselas, Bélgica 20/02/2019 

Feria JEC COMPOSITES JEC World Group París, Francia 12/03/2019 

Bio Based Industry Info Day Bruselas, Bélgica 12/04/2019 

LIFE Infoday Info Day Bruselas, Bélgica 30/04/2019 

Chemplast Chemplat Madrid, España 07/05/2019 

Food Murcia Food Murcia Murcia, España 14/05/2019 

MeetingPack MeetingPack Valencia, España 29/05/2019 

KET Brokerage Estrasburgo, Francia 27/06/2019 

Societal Challenge 2 Info Day Bruselas, Bélgica 04/07/2019 

Societal Challenge 5 Info Day Bruselas, Bélgica 16/09/2019 

H2020 Transport Info Day Bruselas, Bélgica 07/10/2019 

Cities of Future Brokerage Bruselas, Bélgica 08/11/2019 

 
 
 
 
 
RESULTADOS ECONÓMICOS 
 

Conforme a la auditoría externa de cuentas, representando imagen fiel del Patrimonio y 
de la situación financiera. 
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BALANCE FUNDACION ANDALTEC 

  2019 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.651.891,62 9.192.724,29 

I. Inmovilizado intangible 228.064,82 329.387,8 

III. Inmovilizado material 8.406.653,9 8.861.413,59 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 17.172,90 1.922,90 

B) ACTIVO CORRIENTE 6.343.008,82 4.887.807,79 

TOTAL ACTIVO 14.994.900,44 14.080.532,08 

  
 

  

A) PATRIMONIO NETO 13.271.061,85 12.180.862,8 

A-1) Fondos propios 6.103.128,83 6.021.440,92 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.167.933,02 6.159.421,88 

B) PASIVO NO CORRIENTE 428.221.75 949.165,02 

C) PASIVO CORRIENTE 1.295.616,84 950.504,26 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.994.900,44 14.080.532,08 

 
 
 

HISTÓRICO DE INDICADORES 
 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

JORNADAS 11 10 9 14 7 6 

PATENTES 10 3 8 7 1 1 

PAPERS 3 3 2 1 2 5 

 

 
 

9 ACREDITACIONES 
En diciembre de 2019, Andaltec llevó a cabo la auditoría de renovación de las siguientes 
certificaciones: 

 

 Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 

 Sistema de gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001:2015 
El ámbito de aplicación, de ambas normas, se extiende al diseño y gestión de 
proyectos de I+D+i y a la prestación de los siguientes servicios, a empresas del 
sector del plástico y afines: 

- Asesoramiento tecnológico 
- Diseño industrial de conjuntos y componentes 
- Asistencia técnica para la realización de las actividades de diseño 

industrial 
- Simulación de procesos de inyección y mallado de elementos finitos. 

Simulaciones mecánicas 
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Así como a la realización de ensayos de control dimensional de piezas y ensayos 
físico-químicos a materiales plásticos y al diseño e impartición de formación 
privada 
 

 Sistema de gestión de la I+D+i conforme a la Norma UNE 166002:2014 
El alcance de la certificación se extiende a la investigación, desarrollo e innovación 
en tecnología de materiales plásticos: Propiedades de los materiales, eliminación 
de residuos, ingeniería de procesos y organización de la producción 
 

 
 
 

De igual manera, en diciembre de 2019, se realizó la auditoría de actualización de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, fruto de la cual, se mantiene y actualiza por ENAC la 
acreditación de nuestro Laboratorio, con el siguiente alcance: 
 

- Ensayos para la migración global en aceite de oliva por inmersión total 
- Ensayos para la migración global en simuladores de alimentos acuosos por 

inmersión total 
- Ensayos para la migración global en aceite de oliva utilizando una bolsa  
- Ensayos para la migración global en simuladores de alimentos acuosos utilizando 

una bolsa 
- Ensayos para la migración global en simuladores de aceite de oliva por llenado 
- Ensayos para la migración global en simuladores acuosos por llenado 
- Método de ensayo para los ensayos sustitutivos de migración global para alimentos 

grasos en iso-octano y etanol 
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Durante el año 2019 se han avanzado muchas acciones para que en el transcurso del 
2020 Andaltec adquiera la certificación de la norma de Seguridad en la transmisión de la 
Información. La acreditación aún no está otorgada, por saturación de solicitudes en el 
sistema, pero se puede adelantar que para no más lejos del primer semestre de 2020 se 
reciba dicha acreditación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 PRENSA 
 

Un año más, Andaltec ha contado con un gran protagonismo en los medios de 
comunicación, especialmente en aquellos especializados en el sector del plástico y el 
Packaging. A ello se suma una importante presencia en medios de comunicación locales, 
de la provincia de Jaén, y regionales como Canal Sur. De hecho, las noticias relacionadas 
con la actividad tecnológica del centro aparecen todos los meses en las publicaciones 
técnicas de referencia en España, como Mundoplast, Plásticos Universales, Toolmaker, 
revista IDE o Plásticos Modernos. A ello se suma que los proyectos más destacados en los 
que participa Andaltec han aparecido en medios de comunicación con millones de lectores, 
como La Vanguardia, 20 Minutos, La Razón o Diario Córdoba. Los proyectos de I+D en los 
que participa Andaltec han tenido reflejo en importantes medios sectoriales, como 
Residuos Profesional, Pásate a lo eléctrico, Energy News… 

 
Para nosotros esto, lo consideramos como un indicador del enorme interés que de 

forma espontánea surge de los medios de comunicación, hacia los resultados de nuestra 
actividad, a la vez que, sin duda es una herramienta publicitaria vital para ésta institución 
privada, que debe mantenerse con recursos propios.    
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 https://www.residuosprofesional.com/comp0live-residuos-poda-olivar/ 
 

 https://pasatealoelectrico.es/2019/02/02/asi-cargaremos-de-manera-
inalambrica-nuestros-automoviles-electricos-en-un-futuro-no-muy-lejano/ 

 

 https://www.energynews.es/aire-acondicionado-a-partir-de-energia-solar/ 
 
 
Además, en 2019 Andaltec ha dado un paso adelante muy importante en la difusión de 

noticias en medios de comunicación internacionales en inglés, español (Sudamérica) o 
italiano. 

 

 https://www.eppm.com/materials/andaltec-university-c%C3%B3rdoba-develop-
solar-energy/ 

 

 https://www.freshfruitportal.com/news/2019/11/20/peach-waste-used-to-make-
bio-packaging-serve-as-substitute-in-stone-fruit-packaging/ 

 

 http://www.olioofficina.net/knowledge/environment/new-industrial-applications-for-
olive-pruning-residues.htm 

 

 http://www.plastico.com/temas/Andaltec-focaliza-su-tarea-2020-de-I-D-en-la-
sostenibilidad+132835 

 
 
Y por supuesto, posee una importante presencia en redes sociales con más de 8.500 

seguidores conjuntos en las cuentas de Twitter, Facebook y Linkedin. Además, se han 
seguido creando contenidos audiovisuales para redes sociales y el potente canal que 
posee el centro en Youtube. 
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