


EL CLUSTER DE IMPRESIÓN AVANZADA, 
FUNCTIONAL PRINT, constituye la unión 
de empresas, asociaciones empresariales, 
centros tecnológicos y de conocimiento 
implicados con la promoción y el desarrollo 
de la impresión funcional. Promueve la in-
novación y la competitividad de sus empre-
sas, apoyando el desarrollo de las mismas 
en todos los factores: tecnología, mercado, 
soluciones y profesionales. 

La impresión funcional consiste en la fabri-
cación, mediante impresión, de productos 
dotados de nuevas funcionalidades. Para 
ello, se utilizan tecnologías de impresión 
tradicionales (offset, huecograbado, seri-
grafía…) con materiales avanzados como 
tintas conductoras, bio-activas o ter-
mo-crómicas. Así se obtienen productos de 
alto valor añadido con múltiples aplicacio-
nes, a bajo coste, de forma masiva y con un 
menor impacto medioambiental.

La impresión funcional se ha convertido en 
uno de los pilares que está reinventan-
do el sector de la impresión tradicional y 
que permite abrir nuevas líneas de negocio 
aplicadas al sector editorial (libros y revis-
tas digitales e interactivos, dispositivos 
impresos funcionales...) al sector industrial 
(circuitos, teclados, antenas, sensores, ba-
terías, alarmas, placas solares, lámparas), 
agroalimentario (biosensores, envases y 
etiquetas inteligentes…) o de salud (dispo-
sitivos de diagnóstico bioquímico, test de 
ensayos biológicos…)

 El Centro de Formación Profesional de Sale-
sianos Pamplona se complace en invitarle 
a la jornada de presentación de la Actividad 
Innovadora: Desarrollo de Superficies Tác-
tiles en papel y plástico: «Clickpaper», pro-
yecto desarrollado por nuestro centro con 
la colaboración de CEMITEC y presentado 

por el Cluster Functional Print en el marco 
de las ayudas a Agrupaciones Empresa-
riales (AEIs) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. El acto tendrá 
lugar en Pamplona, el día 20 de Abril (Vier-
nes) de 12:00 a 13:30 horas, en el Salón de 
actos de la Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN).  

La jornada pretende dar a conocer el desa-
rrollo de 5 proyectos innovadores que 
cuentan con diseños y funcionalidades in-
novadoras ideadas por los propios equipos 
de estudiantes. Pueden ser fabricados e 
introducidos en nuevos nichos de mercado 
a corto-medio plazo. En particular, se trata 
de Paneles Cliclables impresos en Offset y 
serigrafía con tintas funcionales sobre su-
perficies flexibles como pueden ser el pa-
pel y el plástico. Además de la innovación 
tecnológica, cabe destacar que los disposi-
tivos han sido desarrollados íntegramente 
durante el primer semestre del curso lecti-
vo 2017-18, por el grupo de alumnos/as de 
2º curso del ciclo formativo de Grado Supe-
rior en Diseño y Gestión de la Producción 
Gráfica de Salesianos Pamplona (miembro 
del Clúster) bajo la supervisión técnica de 
profesores del Departamento Gráfico y de 
Técnicos del Centro Tecnológico CEMITEC, 
entidad colaboradora del Clúster. 

Durante el evento se proyectarán imágenes 
del proceso que han seguido los 5 equi-
pos para desarrollar su trabajo así como 
el resultado final. Al finalizar la jornada, 
los demostradores estarán a disposición 
de empresarios y público en general con 
la finalidad de que pudiesen ser adopta-
dos para una fabricación industrial o, en 
su caso, apoyados como ideas de negocio 
para acciones de emprendimiento, en caso 
de que se detecte interés en el mercado.  



PROGRAMA
2 0  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8

11:45 h. Recepción

12:00 h. Apertura institucional:

•  María Roncesvalles Solana Arana, Consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra.

12:10 h. •  Nuria García González, Subdirección General de Digitalización de la 
Industria y Entornos Colaborativos. Ministerio de Economía, Industria  y 
Competitividad. «La importancia de las AEI en el desarrollo de la Innova-
ción y la Digitalización de la Industria».

12:30 h.  Cluster Functional Print. Intervenciones de:

•  Mar González, Gerente del Cluster Functional Print. «Innovación en 
entornos colaborativos».

•  Fernando Varela, Responsable  del área de deposición de materiales 
de CEMITEC. «Tocar, no apretar: El mundo de las superficies táctiles» 
(Desde el primer iPhone a pieles sensible al tacto en robots).

13:00 h.  Presentación de la actividad innovadora Desarrollo de superficies 
táctiles en papel, Clickpaper. Intervenciones de: 

•  Jorge Lanchas, Director del Centro de FP Salesianos Pamplona.

•  Miren Garate, Jefa del Departamento de Artes Gráficas.

•  Alumnos del Proyecto.

13:30 h. Clausura:

•  Esther Monterrubio, Directora del servicio de FP del Dpto. de 
Educación del Gobierno de Navarra.
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