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Objetivo general: 
OBG_1: Demostrador. Se ha creado un demostrador de tecnologías habilitadoras relacionadas con I4.0 relacionadas con la industria del calzado.
OBG_2: Transferencia. Se ha transferido a las empresas del sector calzado las diferentes alternativas de aplicación de diversos habilitadores 
digitales relacionados con I4.0 que permitan la digitalización de procesos clave en la producción de calzado.
OBG_3: Sostenibilidad. Se ha incorporado criterios de sostenibilidad digital como la vía mediante la cual la digitalización de procesos tiene 
relación directa con la fabricación sostenible.

Objetivos específicos:
OBE_1: Demostrador de tecnologías CAD/CAM. Se muestra a las empresas como la digitalización del proceso de conceptualización del producto-
calzado tiene un conjunto de ventajas relativas al ahorro de costes, aumento de la eficiencia y productividad y desarrollo sostenible en la 
empresa. 
OBE_2: Demostrador de tecnologías para la digitalización del mundo físico. Se muestra a las empresas como las diferentes tecnologías de 
digitalización del mundo físico (escáneres 3D y escáneres de materiales) son utilizables en el proceso de diseño de calzado y como estas 
tecnologías permiten trabajar digitalmente con la información 3D de forma que se agiliza el proceso de diseño e industrialización de modelos de 
calzado. 
OBE_3: Demostrador de tecnologías de fabricación aditiva. Se muestra a las empresas como el uso de la impresión 3D implica un beneficio para 
la empresa, cuantificando el ahorro que supone. 
OBE_4: Demostrador de tecnologías relacionadas con el internet de las cosas (IoT). Se muestra a las empresas un caso práctico de uso del 
internet de las cosas en varios procesos productivos relacionados con: control y monitorización de maquinaria, control y monitorización del 
puesto de trabajo y control de procesos y producción utilizando RFID. 
OBE_5: Demostrador de tecnologías cloud-computing. Se muestra a las empresas las ventajas de situar en la “nube” sus productos con el 
objetivo de favorecer la toma de decisiones, tanto internas a la empresa como relacionadas a clientes, o como puede utilizar esta información 
en la “nube” para posibilitar nuevos modelos de negocio basados en la venta online. 
OBE_6: Demostrador de tecnologías robóticas. Se muestra a las empresas del sector como el uso de la robótica en calzado para la 
automatización de diversos procesos tiene ventajas competitivas claras en la industria del calzado. 
OBE_7: Demostrador de uso de tecnologías para la sostenibilidad en fabricación. Se conciencia a la empresa en todo el demostrador de como la 
digitalización y la tecnología (habilitadores digitales) puede ayudar a la sostenibilidad de los procesos. 
OBE_8: Integración completa y guiada de los demostradores individuales. El hilo argumental se mantiene en todo el demostrador pues lo que se 
muestra es el proceso completo en la fase de conceptualización y desarrollo de producto, unido a la fabricación y monitorización de procesos. 
Todo ello ligado a aspectos relacionados con sostenibilidad.
OBE_9: Transferencia y difusión del demostrador. Se transfiere a las empresas los resultados del proyecto desde 2 puntos de vista. El primero, 
mostrando in-situ en las instalaciones del demostrador de INESCOP las diferentes tecnologías, y segundo, realizando estudios de viabilidad en la 
propia empresa (tal y como se indica en la memoria) para ver qué posibilidades reales tienen de implantación.
OBE_10: Refuerzo líneas I+D en materia de I4.0 de INESCOP. Se afianzan las líneas de I+D en materia de I4.0 que INESCOP lleva en marcha
durante varios años, cohesionando tecnología y cuantificando sus beneficios empresariales.

Elementos innovadores:
Muestra de work-flow digital completo, desde el concepto hasta el prototipo llegando a la industrialización del product final, con aspectos de
sostenibilidad implícitos en todo el proceso.



Principales resultados obtenidos y documentación gráfica: 
DEMOSTRADOR I4.0 PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO. TECNOLOGÍAS HABILITADORAS APLICADAS.
R1: Capacitación de las empresas para mejorar su posicionamiento en diferentes ámbitos de I4.0.
R2: Integración de tecnologías relacionadas con fabricación avanzada e I4.0. 
R3: Incremento de empresas de la CV que adecuen sus procesos productivos al uso de diversos habilitadores digitales propios de I4.0.
R4: Incremento de número de acciones demostrativas y de difusión en materia de I4.0. 
R5: Acciones concretas de transferencia de tecnología.
R6: Sostenibilidad digital.



Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional:
El sector calzado es un sector estratégico en la Comunicad Valenciano. Esta región es la primera productora y
exportadora del calzado español, cuyo número de empresas supone un 68% respecto al total de España. El
desarrollo de este proyecto permitirá mantener el tejido empresarial existente, mejorando la posición
competitiva de las empresas del sector, a través de una transferencia tecnológica con el objetivo demostrar el uso
de los distintos habilitadores digitales propios de I4.0.

Las empresas tradicionales del sector calzado se introducirán o avanzarán en la implantación y uso de nuevas
tecnologías de información y comunicación, de manera que se contribuya a la conversión de este sector en más
intensivo en conocimiento, se facilite el desarrollo de actividades de mayor calidad y especialización, y se
favorezca su apertura a la aplicación de otros resultados de I+D. Por otra parte, se generará empleo de mayor
cualificación, lo que redundará en un mayor interés de jóvenes competentes en disciplinas técnicas que
habitualmente no muestran interés en el sector, manteniendo de esta forma a personas cualificadas en el
territorio

Impacto empresarial:
El impacto empresarial obtenido para la industria del calzado se alinea con:

• Aportar valor añadido mediante la digitalización de procesos industriales. Las empresas ven la aplicación y
uso de los habilitadores digitales y como estos favorecen e incrementan la competitividad de las mismas.

• Reducción de la fabricación de prototipos. La digitalización permite el ahorro de muestras y por lo tanto los
costes son reducidos.

• Sostenibilidad. Fabricación digital sostenible. La digitalización permite a las empresas ser más sostenibles.



Medidas de información, publicidad y difusión realizadas: Esta tarea ha tenido como objetivo realizar la 
difusión de los objetivos y temática del proyecto en diferentes medios. Particularmente se ha hecho hincapié en 
la difusión en los siguientes medios. 



Criterios horizontales de igualdad de oportunidades y sostenibilidad

ambiental:

Sinérgias con otras políticas o instrumentos de intervención pública:

Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana (RIS3CV).  Eje 1: 

Calidad de vida (1.2. Promoción de la salud y sanidad eficiente) y  Eje 2: Producto Innovador (2.1. Bienes 

de consumo personalizado)

El programa Horizonte 2020, en el que se persigue el fomento de la Innovación y la competitividad de la industria 
europea y la resolución de los retos de la sociedad, dando especial protagonismo a las PYME.

• INESCOP ha recibido por parte de la Generalitat Valenciana, el sello “Fent Empresa.

Iguals en Oportunitats” que acredita la elaboración de un Plan de Igualdad a través del

cual se garantiza la eliminación de cualquier discriminación en materia laboral por

cuestión de género.

• INESCOP sigue una política activa de inserción laboral de personas discapacitadas

(Art. 42 ,Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre). El porcentaje de

trabajadores con diversidad funcional sobre el total de la plantilla asciende a un

3,22%.

• En septiembre de 2017, INESCOP se adhirió al Pacto por una Economía Circular

2018-2020.

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2013-29-nov-tr-ley-general-derechos-personas-discapacidad-inclusion-social-12804004?ancla=2343193
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2013-29-nov-tr-ley-general-derechos-personas-discapacidad-inclusion-social-12804004

