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1.

Trabajo realizado

Se ha llevado a cabo un estudio del impacto de los resultados obtenidos en el proyecto
para cuantificar si el conocimiento generado es útil para determinadas empresas de la
Comunitat Valenciana. Para ello, se ha establecido un método de recogida de
información para realizar el pre-estudio de mercado sobre los productos finales
obtenidos: adhesivos y elastómeros de poliuretano basados en CO2 como materia
prima con el fin de analizar su viabilidad para el sector del calzado. Dicho pre-estudio
tiene carácter exploratorio, cuyo principal objetivo es conocer el estado inicial de
conocimiento y posible uso de los poliuretanos desarrollados en la industria objetivo.
Se ha planteado un pre-estudio de mercado de carácter exploratorio para conocer el
estado inicial de poliuretanos sostenibles en la Comunidad Valenciana. El uso de estos
productos no está extendido en las industrias analizadas, por lo que se ha optado por
realizar una investigación de tipo cualitativa. Para ello, se propone seleccionar un
mínimo de seis empresas, con el objetivo de recoger información sobre el uso actual y
expectativas respecto a los poliuretanos sostenibles basados en CO2. La recogida de la
información mediante un cuestionario de preguntas se plantea mediante entrevistas
personales o telefónicas con responsables de las empresas.
La Comunitat Valenciana es la 1ª región exportadora de calzado con un 50% del total
de España (Fuente: INESCOP, 2016). En este sentido, el presente proyecto se enmarca
en actuales líneas de investigación. En los últimos años, la industria del calzado en
España consta de unas 1400 empresas, mayormente pymes, de las cuales se estima
que un 10% (140 empresas) se beneficiarían a nivel nacional del desarrollo de este
proyecto, ya que son las que mayormente apuestan por los nuevos desarrollos
tecnológicos. El 65% de estas empresas están localizadas en la Comunitat Valenciana,
aproximadamente 90 (Fuente: INESCOP, 2016). Los fabricantes de calzado y
componentes serán capaces de proporcionar nuevos materiales con propiedades
diferenciadoras y sostenibles que satisfagan las expectativas y la demanda de los
consumidores. Esto les permitirá incrementar su volumen de negocio ofreciendo
productos con un mayor valor añadido e incrementando su competitividad
A continuación se presenta la ficha técnica de la investigación exploratoria realizada
para el proyecto.
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Durante los meses de junio, julio y noviembre de 2017, INESCOP ha contactado y
visitado 6 empresas fabricantes de calzado/adhesivos interesadas en los adhesivos y
elastómeros de poliuretano basados en CO2 como materia prima. Actualmente, en la
industria del calzado no se utilizan Por esta razón, CO2PUSHOE persigue el objetivo de
acercar los poliuretanos sostenibles al sector del calzado.
Tanto en las empresas fabricantes de calzado como en productores de adhesivos, se
entrevista a los Responsables del Departamento Técnico, de I+D o Directores Técnicos.
Se trata de perfiles adecuados para recoger información concreta, ya que tienen
conocimiento técnico tanto del proceso de fabricación de calzado, la maquinaria
necesaria, como de los adhesivos y sus características más importantes.
Tras llevar a cabo el pre-estudio de mercado de carácter exploratorio, se concluye
que a partir de reuniones mantenidas y eventos de difusión, el sector del calzado no
conoce estos poliuretanos sostenibles pero percibe sus ventajas medioambientales y
técnicas.
Industrias de aplicación:
Adhesivos de poliuretano
Elastómeros de poliuretano
Fabricantes de componentes unión corte-piso.
Fabricantes de calzado.
Sectores de actividad y localización geográfica:
En los principales clúster y núcleos de actividad en la provincia de Alicante (Elche,
Elda/Petrer y Villena, comarcas del Vinalopó Baix, Mitjà i Alt).
Oportunidades de mercado:
Por la versatilidad del poliuretano, nuestras formulaciones podrían ser utilizadas en
otros sectores, tales como: muebles, automóvil, construcción, textil, etc.
En la industria textil, las oportunidades de mercado se asocian al lanzamiento de
nuevos productos y el acceso a nuevo segmentos de mercado (como por ejemplo,
textiles técnicos y automoción). Por otro lado, en la industria del mueble, se valoran
las garantías frente a condiciones de humedad y temperatura. Se trata de innovaciones
que abrirían nuevas oportunidades de mercado asociadas al lanzamiento de nuevos
productos.
En el sector calzado, CO2PUSHOE se dirige hacia la sostenibilidad de los materiales
para calzado, por sus ventajas medioambientales y adecuadas prestaciones, ya que
esta nueva generación de materiales poliméricos otorgaría un mayor valor añadido a la
industria del calzado e incrementaría su competitividad.

E5.1. ESTUDIO DEL IMPACTO DEL PROYECTO

5

