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MOTIVACIONES POR LAS QUE SE REALIZA EL PROYECTO
El uso de adhesivos es imprescindible en determinados sectores industriales; sin embargo, las 
materias primas empleadas para sus formulaciones provienen de recursos fósiles no renovables. 
Por esta razón y en el marco del concepto de Economía Circular, INESCOP y AIMPLAS proponen 
el desarrollo de bioadhesivos como solución tecnológica innovadora, dirigida hacia la sostenibili-
dad, minimizando el uso de recursos petrolíferos, sin empeorar por ello sus prestaciones.

OBJETIVOS 
El objetivo principal de este proyecto es la síntesis y caracterización de bioadhesivos de poliure-
tano y epoxi a partir de fuentes renovables, cuyas propiedades se validarán en sectores como 
calzado, construcción y transporte.

 Î Aportar carácter bio a productos existentes

 Î Contribuir al desarrollo de productos innovadores

 Î Permitir el desarrollo de productos más ecológicos y sostenibles

 Î Contribuirá a un menor consumo de materiales procedentes del petróleo y, por tanto, a 
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles

 Î Reducir de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por los adhesivos durante 
su fabricación y puesta en servicio

 Î Estudio, definición y puesta en marcha de los métodos de caracterización de las nuevas 
formulaciones de adhesivos preparadas

COLABORADORES
El proyecto ECOGLUE I contará con la colaboración del grupo de investigación Functional Inorga-
nic Materials Team (FuniMAT) pertenecientes al Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) y el depar-
tamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia, y con 
la participación de diez empresas valencianas interesadas en los nuevos desarrollos.
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www.ecoglue.es

Web del Proyecto
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Vídeo del Proyecto

Canal de AIMPLAS en Youtube

 Î El vídeo del proyecto ECOGLUE 2 se aloja en el canal de AIMPLAS en Youtube, 
que cuenta con 2 410 suscriptores. Enlace: https://youtu.be/Kw2IULTC7dA
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Vídeo del Proyecto Material impreso

PÓSTER DEL PROYECTO

ECOGLUE II, proyecto en colaboración entre 
INESCOP y AIMPLAS, se centra en la 
investigación y desarrollo de nuevos 
bioadhesivos para su aplicación en el sector del 
calzado, construcción y transporte.

El uso de adhesivos es imprescindible en 
determinados sectores industriales; sin 
embargo, las materias primas empleadas para 
sus formulaciones provienen de recursos fósiles 
no renovables. Por esta razón y en el marco del 
concepto de Economía Circular, INESCOP y 
AIMPLAS proponen el desarrollo de 
bioadhesivos como solución tecnológica 
innovadora, dirigida hacia la sostenibilidad, 
minimizando el uso de recursos petrolíferos, 
sin empeorar por ello sus prestaciones.
El objetivo principal de este proyecto es la 
síntesis y caracterización de bioadhesivos de 
poliuretano y epoxi a partir de fuentes 
renovables, cuyas propiedades se validarán en 
sectores como calzado, construcción y transporte.

El proyecto ECOGLUE II contará con la 
colaboración del grupo de investigación 
Functional Inorganic Materials Team (FuniMAT) 
pertenecientes al Instituto de Ciencia Molecular 
(ICMol) y el departamento de Ingeniería 
Mecánica y de Materiales de la Universidad 
Politécnica de Valencia, y con la participación de 
diez empresas valencianas interesadas en los 
nuevos desarrollos. 

ORGANISMO SUBVENCIONADOR

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

CALZADO

Una manera de fer Europa

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020, con Nº de expediente IMDEEA/2019/62

El proyecto ECOGLUE2 ha estado expues-
to en el hall de la sala de conferencias de 
AIMPLAS. 

Debido a la situación actual, las visitas a las 
instalaciones y jornadas presenciales se 
han reducido y se ha optado por el formato 
online. 

Sin embargo, cada año AIMPLAS recibe más 
de 1000 asistentes a sus eventos y más de 
800 visitas a las instalaciones. 

INSTALACIONES AIMPLAS
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Material impreso

 Î Se preparó un póster conjunto de proyectos IVACE que se ha expuesto en 
jornadas online.

PÓSTER COMÚN DE PROYECTOS IVACE
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PROYECCIÓN EN TV INSTALACIONES AIMPLAS

Diapositivas Powerpoint

Diapositivas en Powerpoint para mostrar en la televisón de la recepción de AIMPLAS.
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WEB AIMPLAS: BLOG

Medios AIMPLAS

El blog de AIMPLAS, www.aimplas.es, tiene más de 26 000 visitas mensuales.
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Medios AIMPLAS Medios AIMPLAS

WEB AIMPLAS: PROYECTOS DESARROLLADOS

La página web de AIMPLAS, www.aimplas.es, tiene más de 32 000 visitas mensuales.
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WEB DE TRANSPARENCIA DE AIMPLAS

Medios AIMPLAS Medios AIMPLAS
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Medios AIMPLAS

BOLETÍN ELECTRÓNICO I+D+I

BOLETÍN I+D+I Nº 50: Envío a un total de más de 16000 subscriptores, 3000 de estos son empre-
sas son de la Comunidad Valenciana.
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OBSERVATORIO DEL PLÁSTICO

Medios AIMPLAS Difusión en Redes Sociales
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Difusión en Redes Sociales

FACEBOOK

Se ha hecho difusión del proyecto en nuestras cuentas de Redes Sociales, en las que AIMPLAS cuenta 
con un total de 1857 seguidores en Facebook, 4647 en Twitter y 10006 en Linkedin. 

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 
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TWITTER

LINKEDIN

Difusión en Redes Sociales Comunicación en eventos
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Comunicación en eventos

DIFUSIÓN EN JORNADAS 

V Jornada Debate Plásticos y Economía Circular

 12 de noviembre de 2020

 26 de noviembre de 2020

 III Jornada de Transferencia Tecnológica 
Universidad-AIMPLAS-empresa
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Comunicación en eventos Artículo Técnico

 21 de enero de 2021

8º Ed. Taller financia-ción I+D+i



Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, 
dentro del programa Operativo FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020 

19

MUNDOPLAST - JUNIO 2021

Artículo Técnico



Difusión 
INESCOP
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MATERIAL GRÁFICO

Folleto A4 (mismo impreso que en digital). 
El cambio se encuentra en la leyenda de la 
financiación.

Como actividades de divulgación del proyecto a lo largo de 2020 destaca el diseño y maquetación del 
material gráfico utilizado para la difusión y que se compone de: póster (impreso y digital), folleto (impreso 
y digital), display, tríptico, informe de resultados y material para la web corporativa de INESCOP. Asimis-
mo, se han realizado diversas acciones de difusión en medios de comunicación especializados, así como 
a través de la web de INESCOP. 

Todos los materiales se han realizado dos veces: una cuando el proyecto se ha presentado y otra cuando 
el proyecto ha sido aprobado. 

INSTALACIONES INESCOP

FOLLETO A4



22

2

Display del proyecto presentado y proyecto realizado. El cambio se encuentra en la leyenda de la 
financiación.

El display del proyecto también se encuentra disponible en el laboratorio de adhesivos y microen-
capsulación, donde se realizan las demostraciones a empresas.

MATERIAL GRÁFICO

Display
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MATERIAL GRÁFICOMATERIAL GRÁFICO

FOLLETO PROYECTOS
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MATERIAL GRÁFICO

Se ha impreso en papel de calidad fotográfica el poster del proyecto y colgado en la sala en la que 
se reciben las visitas de INESCOP. 

Poster colocado en una de las salas de INESCOP cuando se presentaron los proyectos

Poster colocado en una de las salas de INESCOP cuando se aprobaron los proyectos

PÓSTER COMÚN DE PROYECTOS
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MATERIAL GRÁFICO INFORME DE RESULTADOS

Portada y una página interior del Informe de resultados (impreso y en digital para colgar en la web)

CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

i nescop

i nescop

2020

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ECOADHESIVOS DESMONTABLES 
PARA SU USO EN CALZADO, 

ACRÓNIMO: ECOGLUE II

PERIODO EJECUCIÓN: ENERO 2020 - JUNIO 2021

PROYECTO: IMDEEA/2020/43
TÍTULO: DESARROLLO DE ECOADHESIVOS DESMONTABLES PARA EL SECTOR DEL CALZADO, 
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE

PROGRAMA: PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS 2020

INESCOP y AIMPLAS han desarrollado el proyecto “Desarrollo de ecoadhesivos desmontables para el 

sector del calzado, construcción y transporte (IMDEEA/2020/43)”, con el apoyo del Instituto Valencia-

no de Competitividad Empresarial (IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). Este documento muestra un resumen de los principales resultados obtenidos con su desarrollo.

CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

i nescop
ECOGLUE II 

INFORME RESULTADOS
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INFORME DE RESULTADOS
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WEB INESCOP: PROYECTOS I+D+I - IVACE

Medios INESCOPINFORME DE RESULTADOS
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Comunicación en eventos

EL 23 SEPTIEMBRE 2020, se celebró el workshop on-
line Economía circular: Retos y oportunidades para la 
Industria de los adhesivos y selladores organizado por 
ASEFCA (Asociación española de fabricantes de cola y 
adhesivos), INESCOP presentó el proyecto ECOGLUE 
II mediante la ponencia “Adhesivos sostenibles y des-
montables para la industria del calzado”.

El 29 de octubre 2020, se celebró un webinar organi-
zado por CALTU, CAMARA NACIONAL DE CALZADO, en 
el marco de la Feria Internacional del Calzado y Com-
ponentes de Ecuador (FICCE) en el que INESCOP par-
ticipó con la conferencia “: ECONOMÍA CIRCULAR EN 
EL SECTOR CALZADO haciendo difusión del proyecto.

WORKSHOP ECONOMÍA CIRCULAR: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTIAS 
DE LOS ADHESIVOS Y SELLADORES.

FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO Y COMPONENTES DE ECUADOR

Este año ha sido excepcional. Muchos proyectos han sido expuestos en eventos digitales. 
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Comunicación en eventos

El 29 de octubre 2020, se celebró la jornada de Eco-
nomía circular en calzado. 2º Edición organizado por 
el cluster del calzado, e Inescop presentó el proyecto 
mediante la ponencia “Retos y oportunidades de la 
economía circular en el calzado, habiendo 220 asis-
tentes. 

Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre, INESCOP ce-
lebró los “BiTS DE INNOVACIÓN”, unas jornadas divul-
gativas donde técnicos expertos acercaron al sector 
del calzado las novedades en innovación relacionadas 
con la sostenibilidad, el confort y la salud y la fabrica-
ción avanzada. Este año las jornadas se realizaron en 
formato online.
Inscritos: 
• BiTS SOSTENIBILIDAD: 118
• BiTS CONFORT Y SALUD: 113
• BiTS FABRICACIÓN AVANZADA: 106

JORNADA ECONOMÍA CIRUCLAR EN CALZADO. 2º EDICIÓN

BITS DE INNOVACIÓN
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CONAMA 2020

Comunicación en eventos

Del 19 al 22 abril 2020 se ha celebrado el congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2020) en IFEMA, 
Palacio Municipal de Madrid, el proyecto se presentó en formato Poster.
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Publicaciones
Publicación en el ESPECIAL INNOVACIÓN de VALENCIA PLAZA. Noviembre 2020

Publicación en Boletín Opti 2º Trimestre 2020 de vigilancia tecnológica Sector calzado.



Referencias
en MMCC
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REVISTA DEL CALZADO. Abril 2021

Referencias en MM.CC

http://revistadelcalzado.com/ecoglue-bioadhesivos-desmontables-calzado/



34

2

MUNDOPLAST. Abril 2021

Referencias en MM.CC

https://mundoplast.com/bioadhesivos-ecoglue-ii/
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INTEREMPRESAS. Abril 2021

Referencias en MM.CC

https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/348059-Ecoglue-II-nuevos-adhesivos-desmonta-
bles-y-procedentes-de-fuentes-renovables.html
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PINKERMODA. Abril 2021

Referencias en MM.CC

https://pinkermoda.com/ecoglue-ii-bioadhesivos-sostenibles/
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Referencias en MM.CC

FEDIT. Abril 2021

https://fedit.com/2021/04/el-proyecto-ecoglueii-desarrolla-una-nueva-generacion-de-bioadhesivos-aptos-pa-
ra-el-calzado-el-transporte-y-la-construccion/
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Referencias en MM.CC

JOBWEAR Nº 96. Abril 2021
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Referencias en MM.CC

Forum Calidad. Abril 2021

25320

Nuevos adhesivos 
desmontables y 
procedentes de 
fuentes renovables 
mejorarán la 
sostenibilidad 
en los sectores 
del calzado, 
transporte y 
construcción

AIMPLAS, Instituto Tecnológico 
del Plástico, e INESCOP, Centro 
Tecnológico del Calzado, lideran 
el proyecto ECOGLUEII, finan-
ciado por el instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial 
(Ivace), cuyo objetivo es desa-
rrollar una nueva generación de 
bioadhesivos que se validarán en 
los sectores del calzado, el trans-
porte y la construcción.

El proyecto está desarrollando 
nuevos adhesivos más respetuosos 
con el medioambiente, para ello se 
están sintetizando y caracterizando 
bioadhesivos de poliuretano y epoxi 
a partir de fuentes renovables y con 
la peculiaridad de ser desmontables, 
lo que también contribuirá a la 
sostenibilidad medioambiental de 
los productos que los incorporen ya 
que facilitarán su reciclado. 

El proyecto cuenta con la colabo-
ración de la Universidad Rey Juan 
Carlos y con la Fundación URV de 
la Universitat Rovira i Virgili, con 
la participación de una decena de 
empresas valencianas interesadas 
en este desarrollo.

Este proyecto ha sido financiado por 
la Generalitat Valenciana, por medio 
de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio i Trabajo de la Generalitat 
Valenciana, a través de ayudas del 
IVACE con la cofinanciación de la 
Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

El cribado genómico 
de la población crea 
un nuevo paradigma 
en la prevención y 
detección precoz de 
enfermedades

La genómica se ha posicionado como  
una pieza clave en el cambio de mode-
lo desde una medicina reactiva a una 
preventiva, de acuerdo con múltiples  
estudios que demuestran la utilidad de 
las pruebas genéticas en la población 
general como herramienta de segmenta-
ción para enfermedades comunes. Esta 
estrategia permite personalizar el cui-
dado médico de las personas con mayor 
riesgo, facilitándoles la oportunidad de 
prevención o detección temprana.

Desde que en 1953 Watson y Crick descu-
brieran la estructura del ADN, el avance 
científico y tecnológico ha permitido co-
nocer la secuencia exacta del genoma de 
cada persona y realizar una interpretación 
clínica que permite evitar o minimizar el 
desarrollo de muchas enfermedades.

El 2020 fue un año clave para la genómica 
preventiva, con la publicación de estudios 
y artículos que mostraban hallazgos defi-
nitivos en esta área. Según las conclusio-
nes del Healthy Nevada Project, un estu-
dio en el que participaron cerca de 27.000 
personas, centrado en la identificación 
de variantes genéticas asociadas con el 
cáncer de mama y ovario hereditario, el 
síndrome de Lynch y la hipercolesterole-
mia familiar, enfermedades comunes en 
la población, su detección y tratamiento 
precoz pueden reducir significativamente 
la morbilidad y la mortalidad. 

Otro estudio, en el que participó el Craig 
Venter Institute, pionero en el área de 

la secuenciación del genoma humano, 
evaluó la utilidad de la integración de 
la secuenciación del genoma junto con 
un estudio clínico exhaustivo en más 
de 1.000 participantes. Sus resultados 
muestran que más del 17% de los parti-
cipantes presentaban una variante gené-
tica de riesgo. Está información es clave 
para que el especialista pueda establecer 
medidas preventivas y de seguimiento 
del paciente, personalizadas en función 
de la genética de cada individuo.

Uno de los datos más relevantes y a la 
vez más preocupantes de estos trabajos 
es el gran número de personas que no 
habrían sido identificadas siguiendo los 
protocolos de cribado actuales. La reali-
zación de pruebas genéticas de patología 
hereditaria se basa principalmente en 
el historial familiar del paciente, que ha 
demostrado no ser una herramienta de 
segmentación suficientemente efectiva. 
El motivo es que las pautas clínicas para 
realizar pruebas genéticas son demasia-
do restrictivas y dejan fuera a muchas 
personas en riesgo.

“Estos estudios confirman la importan-
cia del cribado genético en el cuidado de 
la salud de la población y un cambio de 
paradigma en la sanidad, orientado a la 
medicina de precisión, preventiva, predictiva 
y personalizada”, comenta el doctor Luis 
Izquierdo, director médico de Veritas 
Intercontinental.

Desde su fundación, Veritas ha im-
pulsado la secuenciación del genoma 
completo y su interpretación clínica, no 
solo para pacientes con sospecha de una 
enfermedad hereditaria, sino también 
para personas sanas, con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la 
relación entre salud, genética y bienes-
tar. Esta iniciativa permitirá cerrar un 
círculo virtuoso en el cuidado de la salud, 
en el que cuantas más personas tengan 
el genoma secuenciado, más valiosa y 
extrapolable será la información dispo-
nible tanto para prevención como para el 
diagnóstico de enfermedades. 
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Referencias en MM.CC

ECOCONSTRUCCIÓN. Abril 2021

14/4/2021 Nuevos adhesivos desmontables y procedentes de fuentes renovables mejorarán la sostenibilidad en la construcción

www.ecoconstruccion.net/noticias/nuevos-adhesivos-desmontables-y-procedentes-de-fuentes-renovables-mejoraran-la-sosten-9iCdr 3/7

Todos los artículos  (articulos-descarga-directa)

(noticias/la-venta-de-teja-ceramica-en-alza-gracias-al-mercado-
nacional-opWPn)

(noticias/grafeno-y-hormigon-una-alianza-entre-mc-spain-y-
graphenano-smart-materials-que-promet-eJqzT)

Inicio (./) / Noticias (noticias) / Nuevos adhesivos desmontables y procedentes...

Y ADEMÁS

(noticias/la-venta-de-teja-ceramica-en-alza-gracias-al-mercado-nacional-opWPn)

 13/04/2021 /   Miguel /   81

Nuevos adhesivos desmontables y procedentes de fuentes renovables mejorarán la
sostenibilidad en la construcción

(http://static.ecoconstruccion.net/media/images/noticias/bIIy7C2qwVYGjXmjAicYumTa.jpg)

Los nuevos adhesivos desmontables y procedentes de fuentes renovables mejorarán la sostenibilidad

en los sectores del calzado, transporte y construcción. El proyecto ECOGLUE II, liderado por AIMPLAS e

INESCOP, permitirá desarrollar una nueva generación de bioadhesivos respetuosos con el

medioambiente que contribuirán a mejorar la sostenibilidad medioambiental en los sectores del calzado,

el transporte y la construcción. El nuevo desarrollo, con las mismas propiedades y funcionalidad que los

adhesivos convencionales, presenta la ventaja de que se ha obtenido a partir de fuentes renovables y de

ser desmontable, lo que facilita el reciclado de los productos.

 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, e INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, lideran el proyecto
ECOGLUEII, financiado por el instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), cuyo objetivo es
desarrollar una nueva generación de bioadhesivos que se validarán en los sectores del calzado, el transporte y
la construcción.

El proyecto está desarrollando nuevos adhesivos más respetuosos con el medioambiente, para ello se están sintetizando y caracterizando bioadhesivos de
poliuretano y epoxi a partir de fuentes renovables y con la peculiaridad de ser desmontables, lo que también contribuirá a la sostenibilidad medioambiental de los
productos que los incorporen ya que facilitarán su reciclado.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos y con la Fundación URV de la Universitat Rovira i Virgili, con la participación de una
decena de empresas valencianas interesadas en este desarrollo.

 

Financiado por la Generalitat Valenciana

Este proyecto ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio i Trabajo de
la Generalitat Valenciana, a través de ayudas del IVACE con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ello se
enmarca en el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana para el periodo 2014-2020, cubriendo el siguiente objetivo temático del eje 1: reforzar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y su prioridad de inversión 1b que, entre otros objetivos, persigue el fomento de la inversión empresarial
en I+D+i a través de una especialización inteligente y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada.

Esta tipología de ayudas está dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico
realizados en cooperación con empresas para el ejercicio 2020.
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Miércoles, 14 de Abril de 2021

Inescop desarrolla nuevos adhesivos desmontables y
procedentes de fuentes renovables, que mejorarán la
sostenibilidad en calzado
El proyecto ECOGLUE II, liderado por INESCOP e AIMPLAS, permitirá
desarrollar una nueva generación de bioadhesivos respetuosos con el
medioambiente que contribuirán a mejorar la sostenibilidad
medioambiental en los sectores del calzado, el transporte y la
construcción.

INESCOP y AIMPLAS lideran el proyecto ECOGLUEII cuyo objetivo
es desarrollar una nueva generación de bioadhesivos que se
validarán en los sectores del calzado, el transporte y la
construcción.

  
El proyecto está desarrollando nuevos adhesivos más respetuosos

Actualidad Directorios Ferias Informes Lookbook Multimedia Nuestra Empresa

Nuestras Revistas Ofertas y Demandas
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Nuevos adhesivos que mejoran la sostenibilidad de la
industria del calzado, transporte y construcción

El proyecto ECOGLUE II, liderado por AIMPLAS e INESCOP, permitirá desarrollar una nueva
generación de bioadhesivos respetuosos con el medioambiente
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