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La Comisión Europea apoya a Fundación IDONIAL en la realización de proyectos de I+D mediante financiación de los Programas Horizonte 2020, Erasmus+,
Research Fund for Coal & Steel, e Interreg Atlantic Area.

UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)
Una manera de hacer Europa

El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoyan a Fundación IDONIAL en la realización de proyectos de I+D a través
de la convocatoria RETOS-COLABORACIÓN; en el desarrollo de actividades de colaboración en I+D a nivel internacional a través de la convocatoria Europa
Centros Tecnológicos del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional; y en el Proyecto de Rehabilitación, Equipamiento y Redes de la sede de Gijón
de la Fundación.
UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)
Una manera de hacer Europa

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoyan a Fundación IDONIAL en la realización de estudios de
viabilidad a través de la convocatoria de ayudas para apoyar el funcionamiento de las estructuras de gestión y promover la realización de proyectos específicos
de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha apoyado la solicitud de patentes por parte de Fundación IDONIAL a través de las ayudas para el fomento de
solicitud de patentes y modelos de utilidad.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, ha apoyado la actividad e inversiones de Fundación
IDONIAL durante 2020 por medio del programa Asturias de ayudas a Centros Tecnológicos (programa cofinanciado por la Unión Europea a través de Fondos
FEDER), del programa de ayudas a Empresas y Centros de Investigación para el fomento de la internacionalización de la I+D, del programa de ayudas a
Empresas y Centros Tecnológicos para el apoyo a la transferencia del conocimiento y tecnología y de la partida presupuestaria 19.03.541A.489.109, así como
el Proyecto de Rehabilitación, Equipamiento y Redes de la nueva sede de la Fundación.

El Ayuntamiento de Gijón ha cofinanciado la realización de proyectos de Fundación IDONIAL en la convocatoria de Incentivos al Ecosistema de Desarrollo
Empresarial del Municipio de Gijón.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acreditado a Fundacion
IDONIAL como Centro de Excelencia Cervera en las tecnologías “Fabricación Inteligente”, “Deep learning e Inteligencia Artificial” y “Materiales Avanzados” con
la concesión de ayudas de la Convocatoria Cervera para Centros Tecnológicos 2019.
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ANTONIO LÓPEZ GUARDADO

Carta del
Presidente

Es obligado empezar esta Memoria 2020 haciendo referencia a la
pandemia que estamos viviendo desde comienzos del año, que está
marcando nuestras vidas y ha influido muy significativamente en
toda la actividad económica y social.
IDONIAL no ha sido ajena a ella y ha sufrido los avatares propios en
su operativa diaria. Como consecuencia, en vez de estar hablando
del segundo año de la fusión de Idonial, con todos sus planes y
objetivos, tenemos que referirnos a un año totalmente atípico en
el que IDONIAL se ha adaptado de una forma ágil a una nueva
operativa y ha sufrido las restricciones de la actividad económica
de las empresas a las que prestamos servicio.
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A los usuarios del Centro,
agradecerles su confianza y
apoyo en estos momentos tan
convulsos y a las entidades
presentes en el patronato por la
confianza y el apoyo recibido.

Así y todo me gustaría destacar dos aspectos, uno, la rápida reacción
del Centro prestando todos los recursos necesarios a las autoridades
regionales y nacionales y, dos, la prolija actividad en la captación de
nuevos proyectos con notable éxito.
Todo esto ha sido posible gracias a la implicación y rápida adaptación
de todas las personas de Idonial, a los que desde aquí me gustaría reconocerles y agradecerles su labor.
Finalmente me gustaría dirigirme también a los usuarios del Centro,
agradeciéndoles su confianza y apoyo en estos momentos tan convulsos y a las entidades presentes en el patronato por la confianza y el
apoyo recibido.
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ÍÑIGO FELGUEROSO FERNÁNDEZ-SAN JULIÁN

Introducción del
Director General
Se destacaba en la memoria del pasado año, la relevancia que el
primer año de la fusión había tenido en el nuevo Centro. Este año
2020 ha tenido un protagonista inesperado como ha sido la crisis
sanitaria.
Como lo ha hecho a nivel global, la situación sobrevenida de esta
crisis ha condicionado la actividad del centro durante este año
2020, no solo en el ámbito profesional sino también en el personal
desde que allá por el mes de marzo nos viéramos inmersos en situaciones antes no vividas.
Las nuevas condiciones a las que obligaba la pandemia, en sus distintas oleadas, condicionó de manera relevante la forma de trabajar
de la entidad, donde hay que destacar la capacidad de reacción y
de adaptación que demostró el centro durante la crisis.
Gracias a ello, y dentro de las limitaciones y restricciones impuestas
por la pandemia, ha sido posible mantener la actividad del centro
durante todos estos meses, destacando el servicio que el centro
siguió dando de manera ininterrumpida al sector empresarial e industrial de la región, especialmente en los primeros momentos.

2
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Se consiguió desarrollar en tiempo
record dispositivos como las
pantallas protectoras, respiradores
invasivos y no invasivos

Es justo destacar el papel que el Centro desempeño en la lucha contra la pandemia, especialmente en los primeros momentos, donde el
desconocimiento y la incertidumbre a lo que nos
enfrentábamos era muy grande.
La reacción no se hizo esperar y desde el Centro
se pusieron a disposición de las autoridades y
administraciones tanto regionales como nacionales todos los recursos y medios de la entidad
para ayudar y apoyar en todo lo que fuera necesario. Fueron semanas de intenso trabajo, de
colaboraciones espontáneas desinteresadas fuera de los cauces habituales a los que estábamos
acostumbrados en nuestro día a día, donde se
crearon equipos de trabajo multidisciplinares
que buscaban dar soluciones y donde el factor
tiempo era fundamental ante la incertidumbre
por la evolución de los acontecimientos.
Durante las primeras semanas y los primeros
meses se fue trabajando en distintas soluciones
tecnológicas que podían hacer falta, poniendo a
disposición las instalaciones, tecnología y el conocimiento del centro, complementándonos y
coordinándonos con otros agentes y empresas,
tarea nada fácil, ya que las propuestas de colaboración eran numerosas. Fruto de todo ese trabajo
se consiguió desarrollar en tiempo record dispositivos como las pantallas protectoras, respiradores invasivos y no invasivos,… Todo ello gracias a
la colaboración en red y a la coordinación de los
recursos tanto materiales como humanos y que

nos debe servir de ejemplo para el futuro de lo
que se puede llegar a hacer trabajando en equipo por un mismo objetivo de forma coordinada.
Como no podía ser de otra manera el impacto
de la crisis se ha dejado notar al verse directamente afectados distintos sectores industriales
y productivos con los que el centro mantiene
relación y actividad. La incertidumbre de los primeros meses de la crisis supuso la paralización
o retraso en la ejecución de algunos proyectos
de I+D+i. A pesar de esta situación el centro obtuvo en el año 2020 un tasa de éxito relevante
en las convocatorias de proyectos competitivos
de I+D+i tanto internacionales como nacionales,
destacando en estas últimas la participación en
tres redes de excelencia Cervera (número máximo al que se podía optar).
La situación tan excepcional vivida este año hace
que los agradecimientos finales sean especiales,
tanto al Patronato por la confianza y compromiso que siempre han demostrado, como a nuestros usuarios y proveedores que también han
sufrido y sabido afrontar las consecuencias de
esta crisis. Agradecer especialmente a los trabajadores del Centro su compromiso, esfuerzo
y profesionalidad, donde su demostrada capacidad de reacción y adaptación a las condiciones
adversas que ha habido que afrontar han sido
fundamentales para mantener la actividad del
centro en un año tan complejo como el que nos
ha tocado vivir.
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2020,

un año marcado
por la COVID-19

Viseras y pantallas protectoras diseñadas y fabricadas por Idonial

Sería imposible realizar una memoria de actividades de 2020 sin nombrar el suceso que marcó
el año a nivel laboral y personal, la aparición del
coronavirus (COVID-19).
El mundo se paralizó durante varios días mientras las empresas y entidades se reorganizaban para continuar con la actividad de la forma
más segura posible. Nuevas formas de trabajar, como el teletrabajo, se complementaban
el trabajo presencial necesario para talleres y
laboratorios.

IDONIAL, tras adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para continuar con su actividad, decidió también aportar su grano de arena
en la lucha contra el coronavirus, ofreciendo su
tiempo, red de contactos y sus capacidades tecnológicas allá donde fuera necesario.
De esta manera, el centro formo parte de la
Alianza público-privada coordinada por la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del
Gobierno del Principado de Asturias, cuyo objetivo era la fabricación de equipos y dispositivos

/

de protección individual que puedan contribuir
a hacer frente a la crisis sanitaria.
A través de esta Alianza, integrada dentro del
sector privado fundamentalmente por ArcelorMittal, Thyssenkrupp Elevator Innovation Center
y el centro tecnológico IDONIAL, se coordinaron esfuerzos para ayudar a cubrir, de la manera
más eficiente posible, la demanda de material
por parte del sector sanitario y otros colectivos,
tanto de Asturias como del resto del país. Su
objetivo fue organizar la producción a todos los
niveles, desde los suministradores a los fabricantes y la red logística.

Trabajos realizados en el respirador por los socios
del consorcio

Entrega de pantallas protectoras fabricadas por Idonial al Hospital Central de Asturias (HUCA)
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Esta iniciativa surgió del Know-how en diseño,
ingeniería y fabricación aditiva presente en Asturias, donde las entidades, en estrecha colaboración con médicos del Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA), pusieron en común
sus recursos en I+D para la fabricación de equipos de protección individual (pantallas protectoras y gafas), CPAP (cascos para aplicar presión
en vías respiratorias) y respiradores invasivos.
El consorcio fabricó los dispositivos de forma
altruista y llevó esta tecnología a países que no
disponían de este tipo de recursos y donde la
pandemia todavía estaba en fase de expansión.
En este sentido, a nivel internacional, se enviaron
prototipos experimentales de respirador CPAP a
Liberia y República Dominicana.

https://proyecto-covid-19-asturias.webnode.es/

Presentación oficial del respirador invasivo

Presentación oficial del CPAP COVID19

Equipo de ingeniería de IDONIAL trabajando en los respiradores

/

El consorcio fabricó los dispositivos de forma altruista y llevó esta
tecnología a países que no disponían de este tipo de recursos y
donde la pandemia todavía estaba en fase de expansión

Adrián Barbón, Presidente del Principado de Asturias, visita a las instalaciones de Idonial
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Quiénes somos
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3.1

La Fundación
IDONIAL surge en el año 2019 de la fusión de los centros ITMA y PRODINTEC,
que apostaron por unir esfuerzos para abordar nuevos retos y proporcionar a
nuestros clientes soluciones integrales a medida relacionadas con el desarrollo
de materiales, la fabricación avanzada y la industria digital a través del desarrollo
tecnológico y la innovación.
El centro cuenta para ello con una amplia oferta tecnológica orientada a las
necesidades de las empresas, aplicable a una amplia gama de sectores industrial y con un equipo humano experto. El centro trabaja en proyectos de I+D+i
con la industria para el desarrollo de nuevos materiales, productos y procesos
o mejora de los existentes. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia en
servicios tecnológicos en el ámbito de los materiales y la fabricación.
IDONIAL figura en el Directorio Oficial de Centros Tecnológicos y Centros de
Apoyo a la Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación (nº
de registro 99).

/

M
MISIÓN

“Contribuir al impulso y el desarrollo del tejido empresarial de manera proactiva mediante la aplicación
de la innovación y la tecnología como instrumento
estratégico de la mejora de la competitividad de las
empresas industriales a través de proyectos de I+D+i y
prestación de servicios tecnológicos, tanto en el ámbito de los materiales avanzados, como en los productos
y procesos de fabricación”

“Consolidación como Centro Tecnológico de referencia y excelencia en la investigación, innovación y la prestación de
servicios para el sector industrial y otros
organismos públicos y privados del sistema de la innovación, adaptado a las necesidades de la sociedad, con relevancia
internacional e impacto local, sostenible
económicamente, promoviendo la eficiencia de los recursos y la eficacia de
las actuaciones y cuidando el desarrollo
personal y profesional de su equipo”

V

VISIÓN
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3.2

Instalaciones
IDONIAL desarrolla su actividad en sus cuatro sedes ubicadas en Gijón, Avilés, Llanera y Madrid. En ellas, combina
una amplia gama de servicios y tecnologías, ofreciendo
soluciones en toda la cadena de valor y resultados progresivos y productivos a través de la incorporación e implementación de las tecnologías de vanguardia.
Las instalaciones, altamente enfocadas a mejorar la competitividad de la industria a través de la innovación tecnológica, cuentan con las últimas tecnologías de innovación industrial en desarrollo de materiales, productos y
procesos de fabricación. Ocupan más de 10.000 m2 que
se distribuyen en:
• Oficinas técnicas.
• Laboratorios equipados con las últimas tecnologías.
• Talleres de innovación tecnológica.
• Líneas y plantas piloto de demostración tecnológica
• Centros de ensayo
• Espacio destinado a albergar empresas innovadoras
surgidas a partir de actividades y proyectos de I+D desarrollados con IDONIAL.

/

Sede Gijón

Sede Avilés

Sede Llanera

Sede Madrid

Parque Científico Tecnológico de Gijón, Zona INTRA.
Avda. Jardín Botánico, 1345. 33203 Gijón, Asturias

Parque Tecnológico de Asturias
C/ Ablanal, 8, 33428 Llanera, Asturias

Parque Empresarial PEPA
C/ Calafates, Parcela L-3.4. 33417 Avilés, Asturias

Departamento 11B07. Parque Tecnológico de Leganés
Avda. Gregorio Peces-Barba, 1, 28919 Madrid
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3.3

Calidad
Como base fundamental de una gestión
eficaz y basada en la mejora continua,
Fundación IDONIAL cuenta con un Sistema
de Gestión de Calidad e I+D+i, certificado
por AENOR, según las normas UNE-EN-ISO
9001:2015 y UNE 166002:2014, en todos
sus centros de trabajo.

Estos Sistemas proveen a la organización de un marco para el desarrollo de los proyectos de I+D+i
y servicios tecnológicos, aportando rigor, coherencia y trazabilidad
a nivel operativo, con un enfoque
principal hacia la satisfacción de las
partes interesadas.

/

ACREDITACIONES
Fundación IDONIAL dispone de laboratorios, equipamientos y personal altamente cualificado para la realización de
ensayos de materiales y calibraciones, que ha merecido
el reconocimiento de ENAC según la norma UNE-EN-ISO/
IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y calibración” para:
• A
 creditación nº 60/ LE154: Ensayos de materiales en el
sector industrial: ensayos físicos y análisis químico para
materiales metálicos y no metálicos.
• A
 creditación nº 86/ LC10058: Calibraciones: temperatura y humedad, presión y vacío, electricidad CC y baja
frecuencia, dimensional, masa, acústica y ultrasonidos.
Fundación IDONIAL es Entidad de Inspección acreditada
por ENAC con acreditación nº 396/EI 693 por la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020 “Evaluación de la conformidad.
Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección”, para la realización
de actividades de Control Metrológico del Estado (fase de
instrumentos en servicio).

21
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3.4

Órganos de Gobierno
PATRONATO Y COMISIÓN EJECUTIVA

Patronato
El Patronato es el garante de que la Fundación cumple los fines y actuaciones dispuestos
en sus Estatutos.

PRESIDENTE

D. Julio Ablanedo Mingot.

D. Antonio López Guardado

DURO FELGUERA, S.A.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTES
D. Ignacio López-Aranguren Campo
MBA INCORPORADO S.L.

D. Víctor Jesús Martinez Pérez
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. (IDESA)

Dª Esther Cueli Vicente
GLOBAL SMM 2009 S.L. AGUAS DE FUENSANTA

D. Juan Ramón Fernández Franco
HIERROS MARCELINO FRANCO, S.A. (HIFRANSA)

D. Jose Agustín Suárez-Valdés Fernández
HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA)

VOCALES

D. Felipe González Coto

D. Avelino Díaz García

HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA)

ASTURFEITO, S.A.

Dª Eva Pando Iglesias

ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. (ALEASTUR)

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

D. Diego de la Fuente Diez

D. Pablo Cuervo Arango Pire

D. Sergio Martínez García

CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.D.

PASEK ESPAÑA, S.A.

D. Iván Aitor Lucas del Amo
Dª Rosana Prada Otero

D. José Antonio Rodríguez Martínez

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Félix García Menendez.
PERFOMANCE SPECIALTY PRODUCTS ASTURIAS S.L.U.

INTOCAST IBÉRICA, S.L.

D. Jose Ramón Obeso Suárez
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN Y CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

/

D. Juan José Meliá Antuña
REFRACTARIA, S.A.

D. Ricardo Alonso Villemur

Comisión Ejecutiva

INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A. (ISASTUR)

PRESIDENTE

D. Ángel de las Heras Castaño

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

D. Antonio López Guardado

DESARROLLO CAD/CAM, S.L.

D. Arturo Betegón Biempieca

VICEPRESIDENTES

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

D. Ignacio López-Aranguren Campo

D. Pedro Elías Prallong Álvarez
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

PRIMERO MBA INCORPORADO S.L.

D. Víctor Jesús Martinez Pérez
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. (IDESA)

D. Mª de los Ángeles Álvarez González
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y LA
TECNOLOGÍA (FICYT)

D. Daniel Fernández González
ASCENSORES TRESA, S.A.

SOCIOS COLABORADORES
D. Gustavo Adolfo Rosal López
PREVENT CONTROL, S.A.

D. Néstor Martínez García
PMG ASTURIAS POWDER METAL, S.A.

SECRETARIO
D. Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián
FUNDACIÓN IDONIAL

PATRONOS HONORÍFICOS
D. Nicolás de Abajo Martínez
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Caja Rural del Asturias

VOCALES
D. Ricardo Alonso Villemur
INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A.

D. Iván Aitor Lucas del Amo
Dª Rosana Prada Otero
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Diego de la Fuente Diez
CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.D.

SECRETARIO
D. Iñigo Felgueroso
Fernández-San Julián
FUNDACIÓN IDONIAL
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3.5

Organigrama
Dirección General

Estrategia
y desarrollo
de negocio

Ventures/IP

Control y gestión
organizativa

Servicios
Tecnológicos

Económico
financiero y serv.
corporativos

I+D+i

Serv. Tec.
Materiales

Acero y
aleaciones
metálicas

Refractarios
cerámica y mat.
Primas

Serv. Tec.
Producto/
Proceso

Superficies,
mat. activos
y plásticos

Ingeniería

Fabricación
Avanzada

Industria
Digital
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3.6

Equipo humano
A 31 de diciembre de 2020 un total de 157 personas forman el equipo de IDONIAL. 157 profesionales multidisciplinares que ponen todo su conocimiento, capacidad y esfuerzo al servicio
de las necesidades de clientes y colaboradores. Nuestro equipo es nuestra mejor garantía.

Plantilla a 31 de diciembre de 2020
TITULACIÓN

HOMBRES

MUJERES

nº

%

Doctores

16

17%

17

27%

33

Titulados superiores

29

31%

23

36%

52

8

9%

8

13%

16

39

42%

15

23%

54

1

1%

1

2%

2

93

100%

64

100%

157

Titulados medios
Formación profesional
COU / Bachiller superior
TOTAL

Edad media

nº

TOTAL
%

59%

41%

40

43

100%

25

26

/ IDONIAL. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

3.7

Conoce a nuestro equipo

Matilde

FERNÁNDEZ GARCÍA

Coordinadora de Análisis Químico en el Área de
Servicios Tecnológicos de Materiales.
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad
de Oviedo (especialidad Analítica) comienzo mi
andadura profesional en ITMA en al año 1997, análisis de materiales metálicos, puesta en marcha y
acreditación del laboratorio de análisis de control
de ley en mineral de oro, metales preciosos para
joyería, y finalmente análisis de materiales refractarios y sus Materias primas.
Actualmente coordino los laboratorios de análisis
químicos de materiales metálicos (sede Avilés) y
no metálicos (sede Llanera).

Lo más interesante de mi trabajo, es que a
pesar, de ser un área dentro de servicios tecnológicos, dada la gran variedad de materiales que pueden llegar al laboratorio resulta
muy gratificante sacar adelante los distintos
“proyectos”, siendo consciente de la ayuda
y servicio que se puede dar a las distintas
empresas que cuentan con nosotros tanto
en control de calidad de producto, materias
primas como control de desarrollos que estén
llevando a cabo en las empresas.

/
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Francisco
ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Técnico en el Área de Servicios Tecnológicos Producto-Proceso.
Técnico superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y Técnico de mantenimiento
de instalaciones industriales y de producción
de frio y calor. Comienza su andadura en
PRODINTEC en 2010, como responsable de
mantenimiento. A día de hoy compagina el
mantenimiento integral de la sede de Gijón,
con el trabajo de auxiliar en el taller de fabricación aditiva, ha colaborado en numerosos
proyectos de I+D como asesor técnico y también como parte del personal involucrado en
ellos.

Cuando me presenté para el puesto de
responsable de mantenimiento no imaginaba, ni por asomo, que en muy poco
tiempo me vería tan integrado en algo
como lo que es actualmente IDONIAL.
En estos años se me ha dado la oportunidad de introducirme en campos como
la fabricación aditiva o proyectos de I+D,
que a día de hoy, me siguen pareciendo
ciencia ficción, pero por encima incluso
de eso, destacaría las personas con las
que trabajo día a día, que para mí son la
tecnología más puntera de la que disponemos aquí.
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Helena

HERRADA MANCHÓN

Técnico de I+D en el Área de Industria Digital
Licenciada Graduada en Farmacia por la Universidad
de Barcelona (2013) y Máster en Química y Desarrollo
Sostenible por la Universidad de Oviedo (2017), se une
a IDONIAL para desarrollar su trabajo de fin de master
sobre impresión 3D de medicamentos personalizados.
Terminada esta etapa, se incorpora a IDONIAL para
realizar su Doctorado Industrial en formulación y caracterización de (bio) tintas orgánicas, poniendo en
sintonía los conocimientos del área farmacéutica con
la versatilidad de la impresión 3D. En este tiempo ha
impartido varios cursos de formación y ponencias sobre el uso de la fabricación aditiva en el sector farmacéutico y de la bioimpresión 3D en salud. Es autora de
publicaciones científicas en revistas de alto índice de
impacto, y participa en proyectos de I+D+i nacionales
y europeos en la temática.

Idonial te brinda la posibilidad de conocer a
muchas personas, con perfiles profesionales totalmente distintos, y de aprender de todas ellas.
Formar parte de un equipo de trabajo tan diverso
y estar involucrados en proyectos multidisciplinares, enriquece y fomenta el desarrollo de soft
skills como la organización, el trabajo en equipo,
las habilidades sociales y comunicativas, la capacidad de negociación o el pensamiento crítico.

/

Rubén

COTO GONZÁLEZ

29

Técnico de I+D en el Área de Desarrollo de Materiales Metálicos

14 años como técnico de I+D en el Departamento
de Aceros y Aleaciones metálicas, participando en
numerosos proyectos de investigación, relacionados
principalmente con el desarrollo de aleaciones metálicas experimentales.

Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo,
premio Luis Fernández Velasco de la especialidad de
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Tras
una estancia de 9 meses en Gante (Laboratory for Material Physics), y un periodo como colaborador en la
Universidad de Oviedo, se incorpora a Fundación ITMA
en 2007.

Trabajar en IDONIAL te permite estar en contacto con empresas de numerosos sectores, conocer sus necesidades, y ayudarlas a superar sus
desafíos tecnológicos

4
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Nuestra actividad
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4.1 Nuestras capacidades

Superficies y
recubrimientos

Aceros y
aleaciones
metálicas

Materiales
refractarios,
cerámicas
y materias
primas

CONOCIMIENTO
Productos
inteligentes
y materiales
activos

CLAVE

Industria
digital

Simulación
numérica

Fabricación
avanzada
Biofabricación
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ACEROS Y ALEACIONES METÁLICAS
La actividad en Aceros y Aleaciones Metálicas
cubren el ciclo completo de desarrollo de materiales metálicos y aleaciones, desde su diseño,
la fabricación y tratamiento térmico, pasando
por la caracterización microestructural y mecánica hasta el análisis de su comportamiento en servicio, la
integridad mecánica y superficial, incluyendo el estudio de
sus propiedades frente a operaciones de conformado, fabricación y procesos de unión.
Principales líneas de trabajo:
·D
 esarrollo, transformación y aplicación de nuevos productos
siderúrgicos.
· Desarrollo de nuevos materiales metálicos.
· Transformaciones de fase en estado sólido.
· Caracterización avanzada de materiales metálicos.

MATERIALES REFRACTARIOS,
CERÁMICAS Y MATERIAS PRIMAS
IDONIAL investiga y desarrolla la mejora de
los materiales refractarios y sus materias
primas, generalmente minerales. Cuenta
también con una gran tradición en el estudio de los materiales cerámicos, en especial
de la cerámica técnica con aplicación industrial.
Principales líneas de trabajo:
·D
 iseño de formulaciones y caracterización de materiales refractarios conformados y no conformados.
· Síntesis de nanomateriales.
·D
 esarrollo de soluciones de valorización de residuos y
mejora de la obtención de materias primas secundarias.
·D
 esarrollo y caracterización de materiales y tecnologías
para el sector de la construcción.
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SIMULACIÓN NUMÉRICA
IDONIAL dispone de amplia experiencia en el campo de la simulación,
siendo clave su participación en el ciclo de diseño, validación y/o selección del material más oportuno para la obtención de un producto
final diferenciado o el desarrollo de un proceso novedoso.
Principales líneas de trabajo:
			· Diseño paramétrico.
			· Análisis acoplados.
			

· Análisis termo-mecánicos (FEA).

			

· Análisis fluido-mecánicos (CFD).

			

· Simulación de procesos.

FABRICACIÓN AVANZADA
IDONIAL cuenta con tecnologías de fabricación de vanguardia y asesora a las empresas
de su personal especializado para elegir la
más adecuada a sus necesidades.
Además, abordamos proyectos de I+D aplicada y de innovación enfocados a mejorar la calidad y
eficiencia en la producción de piezas mediante diferentes tecnologías, implementar nuevos materiales, integrar
nuevos procesos de fabricación con otras tecnologías
convencionales y desarrollar metodologías para conseguir la certificación o estandarización de procesos y/o
materiales en los sectores que así lo requieran.
Principales líneas de trabajo:
· Fabricación aditiva (impresión 3D).
· Soldadura y tecnologías de unión.
· Microtecnologías.
· Mecanizado avanzado.

/

BIOFABRICACIÓN
El centro cuenta con amplia experiencia en procesos de bioimpresión a través de los cuales se obtienen estructuras tridimensionales mediante la adición de capas de materiales biológicos,
bioquímicos y células vivas.
Asimismo cuenta una línea de trabajo en materiales plásticos enfocada a la selección de los materiales, desarrollo de los mismos y la optimización de los procesos de fabricación.
Principales líneas de trabajo:
· Bioimpresión.
·D
 esarrollo de nuevas (bio)tintas de base hidrogel para procesos de bioimpresión.
· Desarrollo de materiales poliméricos.
· Optimización de procesos de extrusión y aditivación.
· Plásticos en el contexto de la economía circular.

INDUSTRIA DIGITAL
Trabajamos en el desarrollo y la aplicación de soluciones 4.0 para
la mejora de los procesos productivos, entre las que destacan
la robótica, la visión artificial, la realidad virtual y aumentada,
la sensorización y la optimización de procesos.
Principales líneas de trabajo:
· Robótica colaborativa y la interacción persona-máquina y visión artificial.
· Aplicaciones de realidad virtual para la formación de trabajadores.
·A
 plicaciones de realidad aumentada para mejorar la interacción persona-máquina y la asistencia al trabajador.
· Sistemas conectados e inteligencia artificial.
· Gemelo digital y simulación de procesos.

35
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PRODUCTOS INTELIGENTES Y MATERIALES ACTIVOS
Trabajos en el diseño de producto, desarrollo
de nuevos dispositivos, equipos y máquinas
que requieren la integración de elementos
mecánicos y/o electrónicos a medida para
obtener un funcionamiento preciso, eficiente
e inteligente.
IDONIAL también desarrolla materiales activos, o inteligentes, son aquellos que varían su comportamiento en función
de las condiciones a las que están sometidos o los estímulos, eléctricos, luminosos, etc., que reciban.
Principales líneas de trabajo:
· Producto personalizado y equipos a medida.
· Electrónica impresa flexible.
· Desarrollo de materiales fotoactivos.
· Desarrollo de materiales electroactivos.

SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS
IDONIAL ofrece su experiencia a la industria para prevenir, detectar y analizar los diferentes problemas de
degradación que se producen en los materiales y sus
recubrimientos, así como proponer soluciones viables
y tratamientos superficiales.
Principales líneas de trabajo:
· Gestión integral de la corrosión.
· Análisis de fallo.
·T
 ratamientos superficiales para modificar o mejorar las propiedades de los substratos o recubrimientos.
·S
 íntesis y deposición de recubrimientos funcionales avanzados
(biocidas, conductores, anti-corrosión, anti-vandalismo, etc.).

/

IDONIAL dispone igualmente de una amplia oferta de análisis y ensayos sobre materiales y productos
y servicios de fabricación.

Centro de
ensayos para
transporte
vertical

Laboratorio
de análisis
químicos

Laboratorio
de corrosión

SERVICIOS
Taller de
producto
y proceso

TECNOLÓGICOS

Laboratorio de integridad
y mecánica estructural

Laboratorio
de materiales
refractarios

Laboratorio
de metrología
Laboratorio de
diseño metálico
y electrónico

Laboratorio
de plásticos
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4.2

Proyectos I+D+i
y Servicios Tecnológicos

2020
NÚMERO DE
PROYECTOS
DE I+D+i

NÚMERO DE
ASISTENCIAS
TÉCNICAS

NÚMERO DE
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

52

578

4.354
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4.2.1 Proyectos relevantes
PROYECTOS EUROPEOS

RESISTANT - Large Riblet Surface with Super Hardnesss,
Mechanical and Temperature Resistance by Nano
Functionalization
Programa: H2020 – Comisión Europea (Acuerdo nº 760941).
Objetivo: El objetivo principal del proyecto ReSiSTant es el desarrollo, escalado y demostración
industrial hasta TRL7 de los procesos de fabricación necesarios para obtener superficies con
aletas nanoestructuradas susceptibles de ser usadas en motores turbofán de aviación y compresores industriales. De esta forma, se podrá mejorar la eficiencia de dichos equipamientos,
reduciendo el consumo de combustible, el ruido y las emisiones de dióxido de carbono.
Consorcio: BIONIC SURFACE TECHNOLOGIES (Coordinador), RINA CONSULTING, IFAM,
IDONIAL, GENERAL ELECTRIC, LUFTHANSA TECHNIK, MAN ENERGY SOLUTIONS, NANTO
CLEANTECH, RWTH, ACHEN UNIVERSITY, TU GRAZ.
Web: www.resistant-project.eu Duración: Enero 2018 – Diciembre 2021.

AM - Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing
Programa: Erasmus+ – Comisión Europea.
Objetivo: Desarrollo de una estrategia para abordar la actual necesidad europea de identificar
y anticipar las habilidades necesarias en la industria en relación a las tecnologías de fabricación
aditiva. Esta estrategia dará respuesta a las demandas actuales del mercado de trabajo, contribuyendo así al crecimiento inteligente, sostenible e integrador del sector de la impresión 3D.
Consorcio: EWF (Coordinador), IDONIAL, EPMA, CECIMO, LORTEK, AITIIP, LMS, ISQ, MTC,
UBRUN, EC NANTES; MATERIALISE, RENISHAW; GRANTA; POLITECNICO MILANO; LZH.
Web: www.skills4am.eu Duración: Enero 2019 - Diciembre 2022.
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RESERVIST - Repurposing manufacturing lines for providing
medical and other products and services in case of spiking
demand times
Programa: H2020 - Comisión Europea (Acuerdo nº 101016041).
Objetivo: Configurar “células reservistas” de fabricación de productos médicos, que en tiempos de
crisis, como es el caso del COVID-19, se pueden activar en 48 horas para cambiar y fabricar los productos necesarios. El concepto parte de lo que se utiliza actualmente en el entorno militar o también
en causas humanitarias, donde los “equipos de respuesta rápida” están constantemente en espera,
listos para activarse en caso de necesidad. La base es la red RESERVIST, un amplio grupo de actores
(empresas, IDT, habilitadores,… pero también usuarios finales) vinculados a la provisión de equipos
médicos.
Consorcio: CENTEXBEL (Coordinador), IDONIAL, VTT, IAAC, Hospitainer, STAM, MIRTEC, Suominen,
SIOEN, Screentec, Deltrian, Normagrup, ArcelorMittal, Nardi Compressori, INDE, ETPT, Pole EMC2
Duración: Diciembre 2020 - Noviembre 2022.

METABUILDING - Metaclustering For Cross-Sectorial And
Cross-Border Innovation Ecosystem Building For The European
Construction, Aditive Manufacturing And Nature-Based Solutions
Industrial Sectors’ SMEs
Programa: H2020 - Comisión Europea (Acuerdo nº 873964).
Objetivo: METABUILDING es un proyecto de apoyo a las pymes que impulsará la innovación a la cadena
de valor “tradicional” del sector de la construcción expandiendola a otras industrias, permitiendo a
estas pymes internacionalizarse y llegar a los mercados europeos.
Se desarrollará una plataforma digital, abierta a todas las partes interesadas, que ayudará a las
empresas a encontrar socios para proyectos colaborativos, tecnologías innovadoras e información
sobre la financiación disponible. Esta plataforma digital estará estrechamente vinculada a la Plataforma
Tecnológica de la Construcción Europea (ECTP) y se convertirá en una herramienta importante para
la innovación y colaboración de las pymes para los sectores industriales relacionados con Europa.
Además, el proyecto dispone de 4M€ para financiar 140 pymes, impulsando proyectos de innovación
colaborativa pertenecientes a alguno de los siguientes sectores industriales: Construcción, Fabricación
Aditiva, Soluciones Naturales, Economía circular & reciclaje en los 6 países objetivo: Austria, Italia,
Francia, Hungría, Portugal y España.
Consorcio: NBK (Coordinador), 15 socios europeos.
Web: http://www.metabuilding-project.eu/ Duración: Junio 2020 - Mayo 2023.
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cmRNAbone - 3D Printed-Matrix Assisted Chemically
Modified RNAs Bone Regenerative Therapy for Trauma and
Osteoporotic Patients
Programa: H2020 - Comisión Europea (Acuerdo nº 874790).
Objetivo: El principal objetivo del proyecto cmRNAbone es crear un nuevo enfoque terapéutico
regenerativo óseo basado en una combinación de sistemas de vectores de ARN químicamente
modificados incrustados en un material guía impreso en 3D adaptado a las necesidades de los
pacientes con traumatismos y osteoporosis. Las principales tareas de IDONIAL se centran en
el desarrollo de un proceso de bioimpresión 3D adaptado a estos requisitos.
Consorcio: AOF – AO Forschungsinstitut Davos (Coordinador), UNIBAS/USB, ETHRIS, EURICE - European Research and Project Office, CIDETEC, Kuros Biosciences, OZ Biosciences,
IDONIAL, UM – Maastricht University, University of Bordeaux.
Duración: Enero 2020-Diciembre2023.

SUSnanoFAB – Integrated EU Strategy, Sevices And
International Coordination Activities For Promotion Of
Competitive And Sustainable Nanofabrication Industry
Programa: H2020 - Comisión Europea (Acuerdo nº 882506).
Objetivo: La nanofabricación tiene un interés creciente en la producción de dispositivos
multifuncionales con propiedades únicas. Su impacto es significativo en diversos campos,
incluidos la salud, la industria y la energía. El proyecto SUSNANOFAB, financiado con fondos
europeos, tiene como objetivo la nano fabricación sostenible a través de una estrategia y
esfuerzo integrado y concertado. El proyecto, que cuenta con cooperación internacional,
proporcionará una “hoja de ruta estratégica a nivel de la UE sobre nanofabricación”. La base
del proyecto será la puesta en marcha de un conjunto de servicios de formación, talleres e
intermediación que favorezcan el acceso a las infraestructuras relacionadas con el campo de
los nanomateriales. Finalmente, el desarrollo de la Plataforma Digital SUSNANOFAB promoverá
las actividades de networking y el emparejamiento entre los proveedores de tecnología y los
clientes potenciales de forma interactiva.
Consorcio: Rina Consulting (Coordinador), CEA, IDONIAL, INL, IPC, NIA, Onvega, Tecnalia, TU
WIEN, Tyndall, Baylor University, Georgia Tech, Brown University.
Duración: Marzo 2020-Febrero 2023.
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PROYECTOS NACIONALES

RAILSAND - Nuevos carriles para condiciones de abrasión
extraordinarias
Programa: RETOS COLABORACIÓN 2017, Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente:
RTC-2017-6030-4.
Objetivo: Desarrollo de una nueva calidad de carril con mayor resistencia frente a la corrosión y la
abrasión extremas, así como el desarrollo de un software que permita calcular su ciclo de vida teniendo en cuenta las características de la infraestructura y del servicio.
Consorcio: ARCELORMITTAL ESPAÑA; CEIT-IK4; IDONIAL; COPASA.
Duración: Julio 2018 - Diciembre 2020.

READI- RED DE EXCELENCIA EN FABRICACIÓN ADITIVA
Programa: Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos. Expediente: CER-20191020.
Objetivo: La red READI aúna la experiencia de 4 centros tecnológicos pioneros en el desarrollo de
las tecnologías de fabricación aditiva. Tiene como objetivo fortalecer de manera coordinada sus
capacidades con el fin último de generar soluciones tecnológicas a los retos existentes y, así, servir
de apoyo al tejido empresarial en el uso e integración de estas tecnologías y en el impulso de su
industrialización.
Todo ello, será canalizado y validado a través de los sectores industriales más demandantes de las
tecnologías de fabricación aditiva y con alto impacto económico y social como son: aeroespacial,
transporte terrestre, bienes de consumo, equipamiento industrial y utillaje.
El proyecto pretende generar nuevo conocimiento mediante la investigación en las tecnologías citadas, e implementar en una fase posterior estrategias para llevar a planta piloto dichos desarrollos y
adecuarlos a varias aplicaciones industriales seleccionadas, o demostradores.
Consorcio: IDONIAL (Coordinador), AITIIP, AIMEN, LEITAT.
Duración: Enero 2020-Diciembre 2022.
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SURF-ERA-Red de excelencia en tecnologías de
funcionalización superficial para aplicaciones en sectores
industriales de alto impacto económico y social
Programa: Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos. Expediente: CER-20191003.
Objetivo: El proyecto centra su desarrollo en una serie de tecnologías tractoras que por su
novedad y capacidad de impacto presentan unas mejores perspectivas de transferencia industrial. Las tecnologías así identificadas son: recubrimiento en fase vapor PVD, micro y nanoestructuración por láser NIL y LS, recubrimientos de control molecular y electroquímica
avanzada medioambientalmente sostenible.
El proyecto pretende generar nuevo conocimiento mediante la investigación en las tecnologías citadas, e implementar en una fase posterior estrategias para llevar a planta piloto dichos
desarrollos y adecuarlos a varias aplicaciones industriales seleccionadas, o demostradores.
Consorcio: AIN (Coordinador), CIDETEC, IK4-TEKNIKER, IDONIAL.
Duración: Enero 2020-Diciembre 2022.

MIRAGED - Posicionamiento Estratégico en Modelos Virtuales
y Gemelos Digitales para una Industria 4.0
Programa: Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos. Expediente: CER-20191001.
Objetivo: El objetivo general del proyecto es mejorar la capacitación de los grupos de investigación de los centros tecnológicos implicados en sistemas de modelización, simulación y
predicción del comportamiento de máquinas y procesos de fabricación, con el desarrollo de
modelos virtuales y gemelos digitales que permitan su diseño y posterior optimización.
Consorcio: IKERLAN (Coordinador), CEIT, CTC, IDEKO e IDONIAL.
Duración: Enero 2020 - Diciembre 2022.
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I-COR INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA GESTIÓN
DE LA CORROSIÓN EN CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN POR
AGUA
Programa: Retos-Colaboración 2019. Expediente: RTC2019-007316-7.
Objetivo: Desarrollo de un sistema de gestión de la corrosión 4.0 en una planta industrial en
base a análisis de datos online, dirigido a los circuitos de refrigeración por agua industriales de
tubería de acero al carbono, con el fin de optimizar la productividad, así como reducir riesgos
medioambientales y de seguridad. Para ello se desarrollará un sistema de monitorización de
parámetros online que permitirá la obtención de datos a gran escala que se procesarán por
medio de redes neuronales e inteligencia artificial con el fin de obtener un modelo evolutivo
y una herramienta de predicción de la velocidad de corrosión.
Consorcio: ARCELOR MITTAL, CTC, IDONIAL.
Duración: Julio 2020- Diciembre 2023.

PROYECTO IMPACT– SISTEMAS DE PROTECCIÓN MÁS
LIGEROS PARA DEFENSA MEDIANTE IMPRESIÓN 3DA
Programa: Programa COINCIDENTE 2020. Expediente: 2020/SP03390102/00000053.
Objetivo: El concepto fundamental de IMPACT es el diseño, desarrollo, fabricación y validación
de estructuras reticulares con propiedades auxéticas, que presentan la particularidad de que
se engrosan cuando son sometidas a esfuerzos de compresión. Esta propiedad hace que
sean de alto interés a la hora de desarrollar protecciones de alta ligereza. En este sentido, el
proyecto contempla el análisis, diseño, fabricación y validación de probetas y validadores en
diferentes materiales comerciales, e incluye además el desarrollo específico de un acero con
calidad balística, atomizable y procesable mediante tecnologías de impresión 3D.
Consorcio: IDONIAL, ArcelorMittal Innovación Investigación e Inversión, Fundación CIDETEC,
Aciturri Additive Manufacturing.
Duración: Septiembre 2020 – Julio 2022.

/

4.3

Plantas, líneas piloto
y grandes centros de ensayos
MANZANA DEL ACERO
Núcleo tecnológico de referencia en el desarrollo de nuevos aceros,
procesos y soluciones para empresas manufactureras y transformadoras en base acero. Se trata de una infraestructura tecnológica de
I+D+i clave y singular para sectores industriales de transformación
del acero dirigido a ofrecer productos diferenciados y desarrollo
de tecnologías.

PLANTA DE
BIOPLÁSTICOS
IDONIAL cuenta con una biorrefinería a escala de planta piloto. Esta
planta está lista para explorar nuevos procesos microbiológicos desde desechos biológicos o subproductos orgánicos hasta productos
de base biológica como los biopolímeros.
Es una combinación de seis unidades modulares fácilmente transportables diseñadas originalmente para
producir bioplástico. La cadena de
producción está integrada en una
sola instalación desde la materia
prima de subproductos hasta el
biopolímero final. La bioplanta combina tecnologías como la fermentación, extracción y purificación, lo
que permite la traducción de protocolos de laboratorio en procesos
preindustriales viables.

Basado en un modelo de innovación abierta donde el fabricante,
IDONIAL y los procesadores trabajan juntos hacia una mejora radical de la cadena de valor del acero a través del dominio de los
procesos de fabricación y las propiedades en uso de los productos
definidas por los clientes finales. Cuenta con equipamiento para
fusión y moldeo en horno VIM, laminación en caliente, laminación
en frío y recocido y deposición por inmersión en continuo.

45

46

/ IDONIAL. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

LINEA PILOTO DE APLICACIÓN
DE RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS
IDONIAL cuenta con una planta piloto de aplicación de recubrimientos
orgánicos especialmente diseñada para el desarrollo y optimización de
nuevos recubrimientos sobre muestras o bobinas, así como para el análisis
de fallo de productos ya existentes, simulando a escala piloto los procesos
industriales.
La línea está compuesta por un sistema de arrastre para el trabajo con bobinas de hasta 2 mm de espesor, un sistema de desengrase por aspersión
para la limpieza de la banda, un aplicador de recubrimientos y varios sistemas de secado de banda (Convección, inducción, ultravioleta e infrarrojos).

ELECTRÓNICA IMPRESA
FLEXIBLE
IDONIAL también dispone de una línea piloto roll-to-roll para la fabricación de productos funcionales de alta tecnología sobre sustratos flexibles de bajo coste es el resultado de combinar nuestra experiencia en diseño
electrónico, fabricación de máquinas y automatización de procesos.
La línea permite diseñar productos a medida y analizar la viabilidad de fabricarlos en masa. Para ello ensayamos diferentes
materiales y sustratos y desarrollamos, fabricamos e integramos nuevos módulos de fabricación y sistemas de control
de calidad (visión e inspección)
Entre los productos en los que la fabricación roll-to-roll está siendo implantada figuran productos de iluminación y señalización (LED, OLED, EL), fotovoltaica, sensores electroquímicos, sistemas fluídicos, sistemas ópticos flexibles, etiquetado
inteligente, RFID, etc.

/

CENTRO DE I+D+i PARA EL SECTOR
DEL TRANSPORTE VERTICAL
Ubicado en el Polígono Industrial de Porceyo (Gijón), lo más representativo de este centro de I+D+i es su torre de ensayos, de 38 metros de
altura (equivalente a 12 plantas) y con un hueco interno de 6 x 4 metros,
que permite ensayar elevadores de hasta 4 toneladas. Este laboratorio
permite a las empresas especializadas en el sector del transporte vertical
optimizar los tiempos de validación de sus nuevos desarrollos mediante
la realización de pruebas y comprobaciones de los productos antes de
su lanzamiento al mercado, mejorando aspectos como el diseño, confort
de los equipos, sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos o pruebas
de maniobras.
De esta forma, complementamos nuestras capacidades en diseño y desarrollo de producto e ingeniería electrónica con infraestructura avanzada,
para así ofrecer a nuestros clientes un servicio lo más completo posible
a la hora de desarrollar productos más competitivos.

LABORATORIO DE COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA
El laboratorio de Compatibilidad Electromagnética
(CEMLAB) de IDONIAL, localizado en el Campus Universitario de Gijón, es la herramienta más potente para
evaluar la conformidad de un producto electrónico con
la normativa CEM, tanto en las fases de desarrollo como
durante el proceso de comercialización. Esta evaluación
permite conocer la perturbación electromagnética generada por el equipo en condiciones normales de funcionamiento, así como someterle a determinadas radiaciones y perturbaciones conducidas para asegurar su
robustez.
Además, nuestro personal especializado ofrece a nuestros clientes asesoramiento personalizado en calidad electromagnética y marcado CE, lo que, complementado con las capacidades de nuestro laboratorio de electrónica, nos permite orientar
el diseño de productos eléctricos y electrónicos al cumplimiento final de la normativa aplicable o su rápida adecuación
en caso de evaluación negativa.

47

48

/ IDONIAL. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

4.4 Iniciativas extratégicas
R3ALD
R3ALD es la primera plataforma española de fabricación aditiva (impresión 3D) dirigida al sector
industrial, que permite obtener cotización al momento y encargar la fabricación on line de piezas
de diferentes materiales (plástico, resina, escayola…) y acabados (pintado, tintado, metalizado…),
a partir de un archivo proporcionado por el cliente y siempre bajo la más estricta confidencialidad.
R3ALD asegura el poder adquirir productos competitivos, conseguir plazos de entrega muy cortos y
adaptarse a los rigurosos requisitos del sector industrial (bienes de equipo, aeronáutica, automoción,
molde y matricería, energía, salud…)
El púbico objetivo de R3ALD son departamentos de ingeniería o de I+D+i, diseñadores, emprendedores, arquitectos… En general, cualquier persona que necesite fabricar una pieza a partir de un
archivo 3D, bien para validar su diseño o para utilizarlo como producto final.
Web: www.r3ald.com

AMFACTORi
AMFACTORi es el primer centro español creado para acelerar la industrialización de las tecnologías
de fabricación aditiva, abordando su integración en los procesos productivos y abarcando toda la
cadena de valor, desde el diseño al control de calidad del producto.
Como parte del centro tecnológico IDONIAL, cuenta con unas instalaciones equipadas con todo lo
necesario para el desarrollo y la demostración de soluciones de fabricación aditiva a escala industrial
de una forma integral y neutral frente a las tecnologías.
AMFACTORi apoya, asesora y acompaña, imparcialmente, a las empresas en el proceso de industrialización de las tecnologías de fabricación aditiva mediante transferencia de conocimiento, fabricación
de primeras series, control de calidad, gestión de propiedad intelectual o formación de personas.
Web: www.amfactori.prodintec.com

POLO DEL ACERO
El Polo del Acero es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en 2015, a fin de
promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación aplicada en el ámbito de sus
respectivas actividades relacionadas con el acero, su producción, transformación y puesta en mercado, a lo largo de su cadena de valor, mediante la ejecución de proyectos conjuntos.
La asociación fomenta una alta actividad de I+D+i en un entorno localizado, incluyendo una parte
muy importante de toda la cadena de valor de distintos sectores (ferroviario, bienes de equipo,
nuclear, petroquímico, infraestructuras científicas, eólica offshore).
Web: www.polodelacero.com

/

4.5 Redes y plataformas
REGIONALES

CLUSTER DE REFRACTARIOS
DE ASTURIAS

CLUSTER POLO
DEL ACERO

www.clusterderefractarios.com

www.polodelacero.com

CLUB ASTURIANO
DE CALIDAD

IDONIAL ostenta la secretaría
técnica de la asociación

IDONIAL es
miembro fundador

www.clubcalidad.com

FINBA
Fundación para la
investigación y la Innovación
Biosanitaria de Asturias
www.finba.es

METAINDUSTRY4
www.metaindustry4.com
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NACIONALES

MANU-KET
Plataforma Tecnológica Española
de Fabricación Aditiva
www.manufacturing-ket.com
IDONIAL es miembro
del Comité Gestor

ADDIMAT
Asociación Española de
Tecnologías de Fabricación
Aditiva y 3D
www.addimat.es

CEIDEN
Plataforma Tecnológica
de Energía Nuclear
de Fisión
www.ceiden.com

PTEC
Plataforma
Tecnológica Española
de la Construcción
www.plataformaptec.es

PTFE
Plataforma Tecnológica
Ferroviaria Española
www.ptferroviaria.es

CESOL
Asociación Española
de Soldadura
y Tecnologías de Unión
www.cesol.es

PLATEA
Plataforma Tecnológica
Española del Acero

FEDIT
Federación Española
de Centros Tecnológicos

AEM
Asociación Española
de Mantenimiento

www.aceroplatea.es

www.fedit.com

www.aem.es

REOLTEC
Plataforma
Eólica Tecnológica
www.reoltec.net

ANMOPYC
Asociación Española
de Fabricantes
Exportadores de
Maquinaria para
Construcción, Obras
Públicas y Minería
www.anmopyc.es

/

INTERNACIONALES

ITEMAS
Plataforma
de Innovación
en Tecnologías
Médicas y Sanitarias

AM PLATFORM
Plataforma Tecnológica
Europea en Fabricacion
Aditiva

EMIRI
Energy Materials Industrial
Research Initiative

www.rm-platform.com

www.emiri.eu

www.itemas.org

IDONIAL es coordinador
a nivel Europeo

OVTT
Observatorio Virtual
de Transferencia
Tecnológica

METALLURGIE
EUROPE
www.metallurgy-europe.eu

MANUFUTURE EU
European Technology
Platform
www.manufuture.org

www.ovtt.org

NANOFUTURES
www.nanofutures.eu
IDONIAL es coordinador
a nivel Europeo

ETN GLOBAL
European Turbine Network
www.etn.global
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4.6

Eventos relevantes

15 enero. Ponencia en el “European Military
Additive Manufacturing Symposium 2020” organizado por la Agencia Europea de Defensa
(EDA) en Alemania.
5 febrero. Charla en la jornada “Recursos
Humanos y políticas salariales en los centros
tecnológicos” organizada por la Federación
Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) en
Madrid.
6 febrero. Charla en la jornada “Aplicaciones
de la Fabricación Aditiva en el mantenimiento
industrial” organizada por MetaIndustry4 en
Gijón.
1 3 febrero. Ponencia en el Seminario Formativo
“Introducción a la Fabricación Aditiva: Procesos
y Materiales” organizada por la Escuela técnica
superior de ingenieros de armas navales (ETSIAN).
18 febrero. Ponencia en la Jornada sobre Digitalización alimentaria organizada por Asincar
en Gijon.
20 febrero. Ponencia “Fabricación Aditiva en
cerámica y construcción” organizada por el
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) en Zaragoza.
27 febrero. Participación en la MasterClass
PTEC: “Impresión 3D en la construcción” orga-

nizado por la Plataforma Tecnológica Española
de la Construcción (PTEC) en Madrid.
20 marzo. Organización y ponencias de la jornada RIS3 de la Manzana del acero en colaboración con el IDEPA y celebradas en la sede de
Avilés de IDONIAL.
26 marzo. Presentación sobre Resolución de
conflictos en el área laboral en la jornada “Habilidades para el empleo futuro” organizada por
el Club Asturiano de la Calidad en Gijón.
2 abril. Charla en la jornada “La “R”evolución
tecnológica del sector de la construcción: colaborar para innovar” celebrada en Zaragoza.
15 abril. Presentación “Procesos avanzados de
fabricación aditiva: ventajas, tecnologías y aplicaciones industriales” en el Webinar Impresión
3D organizada por Open Innovation Community (OIC).
22 abril. Charla en el Seminario Clean Steel y
Economía circular organizada por la Plataforma
Tecnológica Española del Acero.
27 mayo. Participación en el Encuentro virtual
de la Comunidad de Fabricación Aditiva de
Asturias organizada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA).

/
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1 6 junio. Participación en la Jornada “Tecnologías de Fabricación Aditiva aplicadas a procesos industriales” organizada por MetaIndustry4.
1 7 junio. Participación en la jornada “El mundo tras el COVID19” organizada por el diario El
Comercio.
 septiembre. Participación en la Presentación
4
de los Premios RADAR SPIN-OFF organizado
por el Centro Europeo de Innovación de Asturias (CEEI Asturias).
7 octubre. Charla en la jornada “Habilidades
para el empleo futuro III” organizada por el Club
Asturiano de la Calidad.
14 octubre. Ponencia en la jornada “Taller con
empresas 10” organizada por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
14 octubre. Ponencia en la jornada “Desde
Newton al láser y la fotosíntesis artificial” organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Laguna.
 6 octubre. Participación en la Semana de la
2
Ciencia organizada por el diario La Nueva España.
28 octubre. Ponencia en el webinar “Fabricación Aditiva utilizando Cerámicas Técnicas de
alto rendimiento y cerámicas bioabsorvibles”
organizado por Lithoz.

3 noviembre. Additiva Manufacturing for and
in the battle field: science fiction or reality?
The Applications organizada por Jakajima y
3D print magazine.
10 noviembre. Participación en la jornada de
“La Asturias que funciona” organizada por el
diario La Nueva España.
18 noviembre. Charla en la jornada “Economía
en tiempo real” organizada por la Universidad
Carlos III de Madrid.
19 noviembre. Participación en la jornada “Desafíos y oportunidades en el sector de la construcción” dentro del evento “ConstruYes 2020”
organizado por ANMOPYC.
23 noviembre. Ponencia en el evento “Pensando en Ciencia – Expedición al futuro, Tecnologías que cambian vidas” organizado por la
Universidad de Oviedo.
27 noviembre. Ponencia en las jornadas sobre
el Daño Cerebral organizadas por la Fundación
AINDACE.
15 diciembre. Participación en el evento “Madrid Chapter December Happy Hour (3D Printing in Building Sector) organizado por Women
in 3D Printing Madrid Chapter.
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Visitas y Charlas divulgativas
28 enero. Visita alumnos Fundación
Masaveu a las instalaciones de IDONIAL
Gijón.
1 7 enero. Visita de alumnos del Centro
Integrado de Formación Profesional de
Avilés a las instalaciones de IDONIAL
Avilés.
2 febrero. Visita de los alumnos del IES
de la Magdalena de Avilés a las instalaciones de IDONIAL Avilés.
2 septiembre. Visita de los alumnos del
Clinic Joven Emprenda a las instalaciones de IDONIAL Avilés.

Reconocimientos
07 agosto. Entrega a IDONIAL del Diploma en reconocimiento a empresa
comprometida con la Igualdad.
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4.7

Responsabilidad Social
Corporativa
En 2020, IDONIAL, ha seguido trabajando en diferentes aspectos
de Responsabilidad Social.
Hemos reafirmado nuestra adhesión y firma
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, apoyando los diez principios en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción.

dentes de las oficinas como los procedentes
de los laboratorios, y facilitando el proceso y
la posterior gestión, con medios propios o a
través de gestores autorizados en el caso de
residuos peligrosos o contaminantes.

Por otra parte, seguimos participando de las
actividades y propuestas que se desarrollan
desde el Instituto de Responsabilidad Social
de Principado de Asturias, iniciativa fomentada desde el Club Asturiano de Calidad, para la
promoción de actividades en materia de sostenibilidad y responsabilidad.

De igual, modo trabajamos para fomentar las
mejoras continuas orientadas a la reducción
del consumo energético, optimizando la iluminación y climatización de nuestras instalaciones y consumo energético de los equipos.

Compromiso con la protección del entorno
y la eficiencia
La gestión eficiente de los recursos y el respeto al medio ambiente está presente en el día a
día de IDONIAL.
Fomentamos cualquier iniciativa encaminada
a la reducción y gestión de residuos; reciclado
de papel, cartón, envases y vidrio, con espacios y procedimientos destinados a la gestión
y clasificación de residuos, tanto los proce-

Compromiso con la seguridad y la salud,
así como con el desarrollo profesional y
personal de los empleados
En IDONIAL nos esforzamos por desarrollar
medidas que garanticen la Seguridad y Salud
Laboral de los trabajadores poniendo en marcha cuantas acciones de prevención y formativas sean necesarias, desarrollando programas
de formación específica para la Prevención de
los Riesgos Laborales, con el fin de garantizar
que todos los empleados se encuentren en
condiciones óptimas de capacitación para de-

/

sarrollar sus trabajos con la mayor seguridad
posible. Realizamos jornadas de divulgación
en colaboración con nuestra mutua y nuestro
servicio de Prevención ajeno.
Se ha fomentado y patrocinado la participación de los trabajadores en liguillas y campeonatos deportivos, colaborando en la dotación
de equipación y material deportivo.
Contamos con un Plan de Igualdad para garantizar la igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como un Plan de flexibilidad horaria Concilia que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros
empleados. Por otra parte, realizamos periódicamente una encuesta de Clima Laboral que
nos ofrece indicadores que nos ayudan a trabajar en aquellos aspectos y puntos de mejora.
El desarrollo personal y profesional y la formación es una prioridad para IDONIAL para
lo cual se elabora un Plan de Formación anual,
que recoge la necesidad formativa detectada y
nos orienta sobre la planificación de acciones
formativas. IDONIAL apuesta por una formación continua en Idiomas, en técnicas, tecnologías y equipos, y en la asistencia a Jornadas y
Congresos, lo que nos permite posicionarnos a
la vanguardia de la actividad tecnológica.
Compromiso con la calidad
Desde IDONIAL seguimos apostando por la
calidad como un pilar fundamental en los servicios y proyectos que realizamos. Para ello
contamos con un sistema de gestión acorde a
la norma UNE 166002 e ISO 9001, asegurando
de este modo el cumplimiento de las exigen-

cias de nuestros clientes, así como la normativa legal y reglamentaria aplicable.
Además, IDONIAL, para la realización de ensayos de materiales y calibraciones, está reconocido por ENAC según la norma ISO 17025 para
ensayos y calibraciones, y en ISO 17020 para
control metrológico.
Compromiso con el desarrollo de la
sociedad
Como parte de nuestros fines fundacionales,
IDONIAL ha colaborado con diferentes organismos en la difusión de la cultura innovadora a través de visitas a nuestras instalaciones,
charlas divulgativas y con la participación de
nuestro personal en diferentes foros, seminarios y eventos a nivel regional, nacional e internacional.
Nuevamente, y como en años anteriores, hemos colaborado con el CEEI Asturias en el Premio CEEI Radas Spin Off.
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fin de generar recursos destinado a cubrir las
necesidades de niños con problemas de salud.
Por otra parte, el proyecto de colaboración con
La Fundación Llamada Solidaria, que gestiona la recogida de teléfonos, para su posterior
reciclado, logrando de este modo financiación
para la investigación de enfermedades raras.

También seguimos como en años anteriores,
colaborando estrechamente con la Universidad de Oviedo, en la formación de sus estudiantes y titulados a través de Becas, prácticas
de grado y doctorado, y proyectos fin de master, siendo 14 el total de alumnos en 2020. De
igual forma hemos acogido a 21 alumnos de
diferentes centros educativos del Principado,
colaborando en sus prácticas de Formación
Profesional, prácticas de la FP.DUAL o prácticas para la obtención del certificado de profesionalidad entre otras.
En otro aspecto, tenemos implantado en nuestras sedes dos iniciativas que se venían desarrollando. Por un lado, el acuerdo de colaboración con la Fundación SEUR, con el fin de
colaborar en el proyecto TAPONES PARA UNA
VIDA, que promueve la recogida selectiva de
tapones de plástico y su monetización, con el

5
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Cartera
de clientes
Distribución de los clientes por tipo

INTERNACIONAL

GRANDES EMPRESAS

4%

12,5%

OTROS

6,5%
NACIONAL

96%

PYMES,
MICROPYMES
Y AUTÓNOMOS

81%

TIPO

INTERNACIONAL

NACIONAL

23

92

115

OTROS

4
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61

PYMES, MICROPYMES Y AUTÓNOMOS

7

766

773

34

915

949

GRANDES EMPRESAS

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL
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Memoria económica
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6.1

Balance de situación
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

17.363.282,63

Inmovilizado intangible

3.328.310,64

Inmovilizado material

11.412.295,62

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
ACTIVO CORRIENTE
Existencias

41.216,60
7.291,43
2.574.168,34
9.812.623,88
82.047,71

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

3.454.191,78

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3.918.712,49

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

158.843,89
74.408,56
2.124.419,45
27.175.906,51

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

22.386.174,36
7.373.737,78
15.012.436,58
943.768,88
0,00

Deudas a largo plazo

943.768,88

PASIVO CORRIENTE

3.845.963,27

Provisiones a corto plazo

579,63

Deudas a corto plazo

2.002.283,98

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar

1.843.099,66

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL

0,00
27.175.906,51

/

6.2

Cuenta de pérdidas y ganancias
OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Trabajos realizados para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

8.433.192,83
201.707,14
-849.990,96
143.289,07
-6.329.994,21
-1.411.346,08
-1.302.785,29

Imputación de subv de inmovilizado no financiero

740.887,64

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

-153.576,91

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

10.234,17
-518.382,60

RESULTADO FINANCIERO

-40.999,01

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-559.381,61

EXCENDETE DEL EJERCICIO

-559.381,61
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