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Objetivos específicos  

Objetivo General  

Objetivos 

Contribuir a la mejora competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana 
desarrollando nuevos productos funcionales y personalizados mediante fabricación aditiva, 
de alto valor añadido dentro de los sectores del Juguete, del Textil y del Calzado Valenciano. 

1. Introducción de nuevos modelos de producción en sectores manufactureros 
tradicionales. 

2. Desarrollo de nuevos materiales para impresión 3D aptos para su uso en sectores 
manufactureros tradicionales: juguete, textil y calzado. 

3. Desarrollo de nuevos software de diseño para mejora de productos. 
4. Aplicación de materiales funcionalizados con propiedades específicas. 

• Materiales bio, antimicrobianos, termocrómicos, luminiscentes, fotocrómicos 
y/o conductores. 

• Materiales textiles inteligentes, personalización de tejidos, tejidos porosos. 
• Materiales para absorción de impactos, flexibles, antifúngicos. 

 



Resultados y documentación gráfica 

PT1: Estado del arte y Requerimientos de los Sectores Juguete, textil y Calzado. Selección de 
demostradores.      Ejemplos: 
 
 

 
 
PT2: Preparación de las formulaciones funcionales para los sectores juguete, textil y calzado. 
Más de 40 formulaciones con termoplásticos flexibles, rígidos,  
biodegradables y convencionales con distintos aditivos funcionales:  
termocrómicos, fotocrómicos, luminiscentes, conductores eléctricos, 
absorbentes UV y antimicrobianos 

 
PT3: Desarrollo de módulos/pluggins para mejora del diseño para AM en base a los requerimientos 

 
Ejemplos de texturas 

 
 
PT4: Desarrollo de filamentos para FDM 
     Ejemplos de filamentos funcionales 

 
 
PT5: Desarrollo de demostradores de juguete, textil y calzado mediante FDM con materiales funcionales 



Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional. 
Impacto empresarial.  

La realización de este proyecto permitirá aumentar el grado de innovación en sectores manufactureros tradicionales, 
los cuales necesitan elevar su nivel competitivo frente a otros sectores industriales más tecnológicos 
 
La introducción en sus procesos de nuevas tecnologías de fabricación aditiva, con nuevos materiales funcionales muy 
novedosos permitirá la generación de productos de elevado valor añadido con propiedades diferentes: 
 
- Personalización de piezas dentro del sector manufacturero del juguete, textil y calzado para su acoplamiento al 

usuario final. 
 

- Introducción de propiedades innovadoras, como antimicrobianas, absorción de impactos, textiles inteligentes para 
usuarios específicos… 
 

- Diseño de nuevas texturas sobre piezas finales. 
 

- Fabricación de piezas de diseño, únicas, piezas de coleccionista según criterios del usuario final. 
Fabricación Piezas técnicas (calzado deportivo, indumentaria o juguetes especiales).  
 
 
 

El número de empresas del sector del juguete potencialmente beneficiarias de los resultados del proyecto son 221 

en toda España, sin incluir al subsector auxiliar del juguete (fabricación de componentes). 

Sector del Juguete 

Sector Textil 

El número de empresas textiles potencialmente beneficiarias de los resultados del proyecto son 1.100 en la 

Comunitat Valenciana y 9.476 en toda España. 

Sector del Calzado 

El número de empresas del calzado potencialmente beneficiarias de los resultados del proyecto son 1.402 en la 

Comunitat Valenciana. 



Información, publicidad y difusión realizadas: PT6 

 Páginas web de AIJU, AITEX e INESCOP 

 Boletines y Revistas de los centros 

(distribución formato electrónico y papel) 

 Noticia en el blog de AIJU (acceso público)  

 Redes sociales 

 Nuevos trípticos y póster 

 Memoria Actividades de AIJU 2016 

 Presentaciones en Ferias y eventos 

 Artículos técnicos y científicos 

 Aparición en Prensa, Radio y TV 

 Otros: Powerpoint reunión anual Consejo Rector, 

Cursos, Visitas a las instalaciones de los Centros  



Criterios horizontales de igualdad de oportunidades y sostenibilidad ambiental. 
Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

 El empleo de estas tecnologías de impresión 3D potencia las condiciones en materia de igualdad de oportunidades 

 Como consecuencia del estado actual de los mercados, las empresas manufactureras están demandando de forma 
creciente el desarrollo de productos medioambientalmente más sostenibles 

 Aumentar el valor añadido de los productos generados en el proyecto gracias a las funcionalidades  

 Desarrollar nuevas oportunidades de negocio en los sectores tradicionales implicados al hacer este tipo de industria más 
competitiva con las nuevas formulaciones, filamentos y diseños desarrolladas frente a otros procesos de fabricación.  

 


