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SOBRE NOSOTROS

Somos un Centro Tecnológico, fundación privada sin ánimo de lucro, 
dedicado a la Investigación y la prestación de Servicios Tecnológicos para 
las empresas. Expertos en Composites y Polímeros Funcionales 
Sostenibles y en Biotecnología.

Miembro de Basque Research & Technology Alliance, BRTA. 

36
años de

experiencia

Nuestra razón de ser es contribuir al desarrollo tecnológico 
sostenible y a la mejora de la competitividad del tejido 
empresarial
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NUESTRA OFERTA TECNOLÓGICA Y EXPERIENCIA

50%
Financiación pública. 
Captación

Financiación privada. 
Bajo contrato. 
Transferencia

82,24%

11,69%
6,07%

Proyectos de I+D Servicios
Tecnológicos

Avanzados

Ensayos de
Laboratorio y
Certificación

50%
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NUEVA ORGANIZACIÓN

Dirección General                        
Santi Rementeria

Dirección Financiera y 
de Servicios Internos 

Francisco García

Dirección de Mercado                    
(S. Rementeria)

Dirección 
Biotecnología         

Felipe Goñi

Dirección Composites y 
Polímeros Funcionales 

Sostenibles                          
Luis Madariaga

Composites 4.0 
Sostenibles               

Koldo Gondra

Polímeros Funcionales 
Sostenibles                 

José Ramón Dios

Reciclado y Economía 
Circular                            

Sixto Arnaiz
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ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
CAPACIDADES EN TODO EL CICLO DE PRODUCTO

Diseño de 
Productos

Cálculo y 
Simulación

Formulación y 
Compounding

Caracterización 
de 

formulaciones

Procesos de 
transformación

Análisis y 
Ensayos

Sostenibilidad
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA

Sectores
objetivo

Soluciones

I+D / Serv

Tecnologías

Clientes
estratégicos

• Sectores a los que va enfocada la solución / 
soluciones planteadas

• Conocimiento de las tecnologías
• Inversión en equipamiento

Clientes
a desarrollar

• Cartera de tecnología

Personas

• Soluciones técnicas para satisfacer las necesidades y 
expectativas

• Segmentación de la oferta tecnológica

• Clientes con una relación a medio/largo plazo

• Potenciales clientes de interés para las 
soluciones aportadas

RETOS,
EXPECTATIVAS

• Innovación tecnológica demandadas por las 
empresas y la sociedad
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Composites 4.0 Sostenibles

• Nuevos materiales para composites

• Desarrollo de procesos compuestos para nuevos conceptos de productos y  proceso de curado avanzado y 
rápido

• Compuestos de materiales híbridos. Tecnologías de unión

• Integración de sensores para la monitorización de productos y procesos

• Composites Sostenibles

• Fabricación aditiva para composites, moldes y herramientas

Polímeros Funcionales y Sostenibles

• Composición termoplástica, procesamiento y monitoreo

• Polímeros sostenibles

• Polímeros funcionales

• Materiales funcionales para Fabricación Aditiva 3D

• Electrónica impresa en plástico, plastrónica

Reciclado y Economía Circular

• Separación avanzada

• Identificación y clasificación automática

• Reciclado químico

• Evaluación de la sostenibilidad

Biotecnología

• Estudios biomédicos: Preclínica y clínica, Caracterización de productos

• Dermocosmética: Estudios toxicológicos, Eficacia y claims de productos

• Estudios de toxicología, ADME y seguridad en productos farmacéuticos

• Seguridad de nuevos alimentos, Análisis de subproductos, Nutracéuticos, Suplementación

• Biodetección

• Procesos industriales: Eficacia antibacteriana, Identificación de microorganismos, Biorremediación de 
suelos,Tratamiento de aguas, Microalgas

ÁMBITOS TECNOLÓGICOS

Composites y 
Polímeros Funcionales 

Sostenibles

Biotecnología
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Reciclado y Economía Circular

• Separación avanzada

• Identificación y clasificación automática

• Reciclado químico

• Evaluación de la sostenibilidad

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR
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SEPARACIÓN AVANZADA

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

Cátodo

Ánodo

▪ Muestreo y caracterización de residuos
▪ Acondicionamiento, separación y recuperación de materiales
▪ Composición/formulación y reprocesado de materiales (cierre de los ciclos)

Sectores: ecoindustria (reciclado), envases, automoción, energía, plástico, metal
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▪ Recuperación de materiales valiosos
▪ Eliminación de impurezas y materiales impropios
▪ Diseño conceptual de plantas y desarrollo de prototipos y plantas piloto

Sectores: ecoindustria (reciclado), envase, automoción, aeronáutica, construcción

Separation unit  

Ejection unit  

Feeding 

Sorted  material 

IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN AUTOMÁTICA

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

z_d_LIBS_Secopta_Prototipo/d_Video/video_laser_def.wmv
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Planta piloto de 
identificación y 
separación 
automática basada 
en LIBS
Análisis de polímeros 
y aleaciones, 
tratamiento de 
residuos y separación 
de materiales para 
reciclado

Planta piloto de 
identificación y 
separación 
automática basada 
en sensores NIR
Análisis de polímeros, 
tratamiento de 
residuos y 
concentración de 
materiales para 
reciclado

Equipo de análisis en 
línea basado en 
espectroscopía 
Raman
Análisis de polímeros, 
tratamiento de 
residuos y separación 
de materiales para 
reciclado

IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN AUTOMÁTICA

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR
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▪ Procesos de solvólisis (plastic2plastic): obtención de monómeros a partir de plásticos
▪ Procesos de pirólisis (plastic2oil&gas): obtención de aceites a partir de mezclas plásticas

Sectores: ecoindustria (reciclado), química, energía

Non woven 
textile

Insulators

Staple fibre

Manufacture

Footwear 
waste

Production

Monomers

Virgin PET Re-polymerisation

Spinning

Glycolysis

Shoe parts

Recycled PET

100%

98%95%

RECICLADO QUÍMICO

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR
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Planta piloto con 
reactor tanque 
agitado a alta presión
Reciclado químico de 
plásticos (procesos 
termoquímicos y de 
solvólisis )

Planta piloto con 
reactor tanque 
agitado y equipos de 
purificación de 
productos
Reciclado químico de 
plásticos (procesos de 
solvólisis)y reacciones 
en fase líquida

Mini reactor tanque 
con control de 
temperatura y 
agitación
Reciclado químico de 
plásticos y reacciones 
(ensayos a pequeña 
escala, selección de 
condiciones y 
adquisición de datos 
cinéticos)

RECICLADO QUÍMICO

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR
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▪ Análisis de Ciclo de Vida (LCA), LCC, SLCA, huella de carbono, indicadores
▪ Ecodiseño, Estudios de sostenibilidad, Auditorías técnicas, Certificación para empresas de 

reciclaje

LCSA (Life Cycle Sustainability Assessment)
MCI (Material Circularity)

Goal & Scope 

definition

Life Cycle 

Inventory (LCI)

Life Cycle 

Impact 

Assessment 

(LCIA)

Emissions and

resources are

quantif ied:

collection of data

on inputs and

outputs of unit

processes within

system boundaries

The aim of the LCA is def ined and the central assumptions

and system choices in the assessment are described

(functional unit, reference f low, system boundaries, selection

of calculation method and impact categories...)

Interpretation

The outcome of the

earlier phases are

interpreted in

accordance with the

aim def ined in the

Goal & Scope of the

study, to identify

signif icant issues.

Discussion of

results shall be

supplemented with

sensitivity,

completeness and

consistency checks

before drawing

conclusions and

recommendationsLCI data are translated into indicators that represent

environment and human health impacts and resources scarcity,

by means of characterisation factors calculated using models.

Eco-innovative solutions Washing machine demonstrator 

Eco-design and customization 

Design of inner modules to repair/remanufacture 

Customizable front parts  

Increase in recyclable parts use 

Eco-leasing Eco-leasing model for washing machines (B2B / B2C) 

Re-use and re-manufacture 

Reverse logistics for reuse model 

Living lab testing 

Customer feedback 

Recycling 
Traceability of recovered components 

Recyclable materials and components to dismantle 

ICT tools 
ICT tools for logistics optimization 

QR labelling for information storage and reading 

KPIs 

Increase of preparation for reuse and remanufacturing 

Reduction of GHG emissions 

Reduction of waste generation 

Reduction of operational costs 

 

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
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Paquetes de software 
SimaPro y GaBi con 
bases de datos e 
indicadores
Estudios de Análisis 
de Ciclo de Vida 
ambiental (LCA), de 
costes (LCC), social 
(SLCA) y de 
sostenibilidad (LCSA)

Ecodiseño
Diseño para para 
reciclar, reutilizar, 
reparar, actualizar, 
guías de ecodiseño y  
herramientas para 
ecodiseño de 
producto on-line y 
personalizado

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
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Proyecto CREATOR | 2019-2022
“Collection of raw materials, removal of flame retardants and reuse of secondary raw 
materials” (GA No. 820477 - H2020-SC5-01-2018).
Investigación sobre la detección de bromo en plástico procedente de RAEE empleando 
la tecnología de identificación automática para su clasificación y reciclaje. 

Proyecto LIFE-ECOTEX | 2016-2019
“Demonstration of polyester of footwear waste recycling into new textile products 
using glycolysis technology" (LIFE15 ENV/ES/000658).
Demostración de la economía circular en el sector del calzado mediante el reciclado 
químico de los residuos de poliéster con un proceso de glicólisis.

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

PROYECTOS

http://www.life-ecotex.eu/
https://www.paperchain.eu/
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Proyecto PAPERCHAIN | 2017-2022
“New market niches for the pulp and paper industry waste based on circular economy
approaches” (GA No. 730305 - H2020-IND-CE-2016-17/H2020-CIRC-2016).
Despliegue y demostración de cinco nuevos modelos de economía circular para el 
aprovechamiento como recursos de los residuos de la industria papelera en Europa.

Proyecto REBIO | 2016-2018
“Development of consumption products based on production waste and use of 
biodegradable plastics applying circular economy criteria”, (RTC-2016-5539-5).
Desarrollo de tecnologías para recuperar bioplásticos de las corrientes pre-consumo y 
post-consumo y conseguir su correcta gestión y reciclado en nuevos productos 
plásticos.

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

PROYECTOS
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Proyecto ELVA | 2016-2017
“Nuevos concentrados plásticos libres de bromo a partir del tratamiento de mezclas 
derivadas de chatarras electrónicas integrando tecnologías avanzadas de separación y 
protocolos de control de calidad”.
”.

Proyecto CARBOSCAN | 2016-2017
“Desarrollo de una herramienta para la medida de huella de carbono en producto 
customizado”.

ELVA

CARBOSCAN

Materiales plásticos reciclados de grado comercial a 
partir de tratamiento de residuos eléctrico-
electrónicos.

Herramienta informática para cálculo de Huella de 
Carbono en producto del sector envase

Proyecto ALFIL | 2014-2016
“Recuperación de aluminio pulverizado y escamas de plástico mediante delaminación 
de rechazos de films multicapas metalizados”

ALFIL
Reciclado de materiales en productos complejos 
multicapa mediante delaminación

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR

PROYECTOS
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Composites 4.0 Sostenibles

• Nuevos materiales para composites

• Desarrollo de procesos para nuevos conceptos de productos y  
proceso de curado avanzado y rápido

• Compuestos de materiales híbridos. Tecnologías de unión

• Integración de sensores para la monitorización de productos y 
procesos

• Composites Sostenibles

• Fabricación aditiva para composites, moldes y herramientas

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES
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Sectores objetivo

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES
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DESARROLLO DE FORMULACIONES CON BUENAS PRESTACIONES AL 
FUEGO PARA TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y NAVAL

Acreditados por ENAC

Development of an innovative, cost-effective
technology to produce halogen-free, high-
performance flame retarded poliolefins, flaretpolProcessing and upscaling of fire-resistant nano-filled 

thermosetting polyester resin 

ESTRATEGIA DE  IGNIFUGACIÓN

Vehículo eléctrico:  nuevas exigencias de fuego

▪ Ignifugación de compuestos libres de 
halógenos

▪ Desarrollo de compounds ignifugados de 
materiales termoplásticos

▪ Compuestos híbridos
▪ Ignifugación de pinturas, barnices y 

recubrimientos

NUEVOS MATERIALES PARA COMPOSITES

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES
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ESTRATEGIA PARADESARROLLO DE 
MATERIALES LIGEROS  CON ELEVADAS 
PRESTACCIONES

DESARROLLO DE FORMULACIONES  CON ELEVADA 
RELACION PRESTACIONES/PESO

Pieza de composite de 
carbono procesada por RTM 

▪ Mejora de las prestaciones de las resinas: nanomateriales, …
▪ Mejora de la adherencia de la fibra
▪ Colocación de la fibra y mejora de la orientación
▪ Fibras de alto rendimiento

NUEVOS MATERIALES PARA COMPOSITES

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES
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▪ Impregnación manual
▪ RTM , VARTM, Infusión, 
▪ Compresión: SMC, GMT
▪ Filament winding
▪ Pultrusión
▪ Extrusion
▪ Inyecion
▪ Rotomoldeo

NUEVOS PROCESOS  MAS 

EFICIENTES Y FLEXIBLES:
Curado MW
Curado UV

Impresión 3D

Desarrollo de moldeo a baja presión en 
moldes híbridos metal/elastómero
Reducción de inversiones

DESARROLLO DE PROCESOS

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

Diseño de 
Productos

Cálculo y 
Simulación

Formulación 
y 

Compoundi
ng

Caracterizac
ión de 

formulacion
es

Procesos de 
transformac

ión

Análisis y 
Ensayos

Sostenibilid
ad
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Preimpregnados Infusión RTM Curado. MW Compresión Pultrusión

Termoformado Laminación Inyección Rotomoldeo Fabricación 
aditiva

Compresión

DESARROLLO DE PROCESOS

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES
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Prensa fría y caliente

Laminación multicapa
(preimpregnados, organosheets, papel textil, 

espumas, madera, láminas metálicas)

Desarrollo de capas

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

DESARROLLO DE PROCESOS

COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS (I)
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RTM

CRTM

COMPRESIÓN

SMC

LAMINACIÓN

PULTRUSIÓN

PREIMPREGNADOS
TERMOESTABLES

TERMOPLÁSTICOS
HÍBRIDOS

CINTAS/TAPES 
TERMOPLÁSTICOS

PREFORMAS DE
FIBRA SECA

INYECCIÓN

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS (II)

DESARROLLO DE PROCESOS

PRODUCTOS
INTERMEDIOS
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Hilos ferromagnéticos (0.5-1%) 

+

Fibras de vidrio

+

Resinas Composite sensor  

Esquema del funcionamiento de la monitorización remota 
de temperatura  y tensiones en el material , no se necesitan 
conexiones 

Estrategia Industry 4.0
Integración de sensores en materiales compuestos, procesamiento de moldes y herramientas

Esquema del desarrollo del material composite sensor: 

Proceso de RTM 

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

INTEGRACIÓN DE SENSORES PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS
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▪ Resinas liquidas termoplástica
▪ Resinas termoestables naturales
▪ Resinas reciclables
▪ Organosheet, tapes  y perfiles de termoplásticos (PP, PA, PEI, PPS, 

PEEK) reforzados con fibra de carbono, basalto y vidrio
▪ Tecnologías de microondas, ultrasonidos, soldadura de inducción

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

COMPOSITES SOSTENIBLES

https://www.google.es/url?q=http://spanish.sealing-gaskets.com/sale-1081544-filament-winding-fiberglass-roving-heat-resistance-fiberglass-products.html&sa=U&ei=q-N0U7jLDtSX0AWohYG4Aw&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGIvML3clOTVoofG3HbuZ3af5drTA
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Fabricación de 
preformas

Moldeo 
por C-RTM

Recortes de 
producción (80-90%)

Termoconformado/
sobreinyeccion

Organosheet, tapes

Cardado/
torcido

Acabados 
decorativos  

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

COMPOSITES SOSTENIBLES

ESTRATEGIA DE RECICLAJE
DE FIBRA DE CARBONO
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Combinación de  tecnologías –
Refuerzo en zonas  específicas –
Piezas híbridas  (PBC)

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

PIEZAS COMPUESTAS HÍBRIDAS
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Planta piloto de impresión 3D: Desarrollo de filamentos y ensayos 
( 1,75 mm y 2,85 mm de diámetro )

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

FABRICACIÓN ADITIVA
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Proyecto PREFORGE| 2015-2017
“Desarrollo de piezas ligeras y de altas prestaciones de composite, obtenidas 
mediante un proceso automatizado de moldeo a baja presión de preformas "near
net shape" construidas a medida”
Desarrollo de tecnología de fabricación flexible, basada en el empleo de 
preimpregnados termoestables para abordar tanto la producción de series cortas 
personalizadas, como de series grandes que necesiten de una elevada productividad. 

PREFORGE

Proyecto FAMOLD | 2015-2017
“Fabricación aditiva de moldes e insertos con nuevas funcionalidades para procesos de 
transformación de plásticos y aluminios”
Desarrollo de materiales, tecnologías y procesos para la fabricación de moldes, utillajes 
e insertos mediante fabricación aditiva, a costes competitivos, que puedan utilizarse, 
tanto en la fabricación de series de pequeña tirada de piezas funcionales en material 
plástico como en la fabricación de series largas de piezas finales, aprovechando los 
beneficios de la refrigeración conformal para conseguir reducir los tiempos de ciclo en 
piezas de aluminio inyectadas.

FAMOLD

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

PROYECTOS
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Polímeros Funcionales y Sostenibles

• Compounding de termoplásticos, procesado y monitorización

• Polímeros sostenibles

• Polímeros funcionales

• Materiales funcionales para fabricación aditiva 3D

• Electrónica impresa en plástico, plastrónica

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES
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Compounding y aditivación.
▪ Extrusora de doble husillo
▪ Rodillos mezcladores
▪ Reómetros
▪ Microcompounder, …

Extrusión
▪ Calandrado
▪ Obtención de perfiles, monofilamento y filamentos (FDM)

Termoformado

Moldeo rotacional

Inyección de termoplásticos
▪ Inyección bi-materia
▪ Mini-inyectora

Laminación multicapa

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES

COMPOUNDING DE TERMOPLÁSTICOS Y PROCESADO
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▪ Materiales reciclados compuestos para segundos usos

▪ Desarrollo de materiales poliméricos biobasados

▪ Desarrollo de materiales funcionales para fin de vida 
(biodegradabilidad, compostable, …)

Proyecto Europeo YPACK, H2020 Blow film (blend 50/50) coated with CNC by ROKO Proyecto Europeo BIOPLAST, H2020

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES

POLÍMEROS SOSTENIBLES
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Materiales inteligentes y activos
▪ Polímeros funcionales con propiedades magnéticas, eléctricas, memoria de 

forma, barrera, antioxidantes, …

Recubrimientos funcionales y adhesivos
▪ Antirasguños, autoreparador, antiincrustante
▪ Adhesivos reversibles, adhesivos sensorizados, …

Sensores de base polimérica.
▪ Sensores resistivos y piezorresistivos
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Sensor piezorresistivo en base SEBS

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES

POLÍMEROS FUNCIONALES



|37|

Electrónica flexible, plastrónica.
▪ Integración en materiales plásticos de componentes 

(dispositivos)
▪ Materiales de funcionalidad electrónica
▪ IME, impresión 3D, hidroprinting, …

Impresión funcional 2D para packaging y electrónica
▪ Serigrafía
▪ Huecograbado

I3D de termoplásticos funcionales y biopolímeros por FDM.
▪ Desarrollo de materiales
▪ Modificación de proceso
▪ Funcionalidades:  térmica, eléctrica, magnética, estética, …

Transferencia de circuitos impresos por 
InkJet a piezas 3D

Prototipo en ABS y PC piezorresistivo mediante impresión 3D -FDM

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES

POLÍMEROS FUNCIONALES

FABRICACIÓN ADITIVA
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In Mould Electronic (IME) - Inyectado posterior de láminas.

Injection Moulded Structural Electronics – (IMSE).

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES

POLÍMEROS FUNCIONALES

IN MOULD ELECTRONIC (IME)
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Projecto REACTIVE | 2016-2019
“Nuevos recubrimientos auto-reparantes para piezas plásticas de automoción en base 
a poliuretanos tradicionales y poliuretanos verdes”.REACTIVE

Proyecto ACTIMAT| 2015-2017
“Nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en Fabricación 
Avanzada”. 
Generación de un espacio común de investigación en materiales posicionado entre las 
capacidades científico-tecnológicas de la Especialización Inteligente (RIS3), y con 
objetivos fundamentalmente orientados al desarrollo de materiales para el área 
estratégica de Fabricación Avanzada.

COMPOSITES Y POLÍMEROS FUNCIONALES SOSTENIBLES
POLÍMEROS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES

PROYECTOS

http://www.actimat.es/
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gracias

thank you
merci

eskerrik asko

gracias

thank you

eskerrik asko
eskerrik asko

gracias

grazie

danke

evgaristó

spaisíva
arigatoShokrán

cám òn qúi vi rhât

Xié Xie

bedankt

moltes gràcies

khrap

go raibh maith agaibh

matu suksama

ありがとうございます

谢谢 شكرا

Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 202
48170 Zamudio | Bizkaia | Spain

T. 0034 94 6002323
mark@gaiker.es |  www.gaiker.es

https://www.youtube.com/user/GaikerIK4
https://www.flickr.com/people/gaiker-ik4/?rb=1
https://www.linkedin.com/company/gaiker
https://www.slideshare.net/GAIKERIK4
http://www.twitter.com/GAIKER_CT

