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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.  

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

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

Una manera de hacer Europa

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

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. 

UNIÓN EUROPEA

Una manera de hacer Europa

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

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. 
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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 Fundación 
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.

La Dirección General de Armamento y Material apoya la participación de IDONIAL en la realización de proyectos de I+D de interés para Defensa en el 
ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente).

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad ha apoyado la participación de IDONIAL en varios 
consorcios dentro de la convocatoria de Misiones Científicas del Principado de Asturias para el desarrollo de propuestas de intervención y ejecución de 
proyectos piloto vinculados a las temáticas de las misiones.
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1 Carta del Carta del 
PresidentePresidente

A 
pesar de la situación macroeconómica compleja, cambiante e incierta que se estamos 
viviendo durante estos años, IDONIAL continúa año tras año cumpliendo con su misión 

de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas industriales aplicando la tecnología e 
innovación. Las crisis nos demuestran que el binomio innovación e industria es más necesario 
hoy que nunca. La innovación es una de las herramientas más potentes que tenemos para hacer 
frente a los continuos retos a los que se enfrenta nuestra industria y por lo tanto una base muy 
importante de la generación de riqueza y bienestar de una sociedad.

Como es bien conocido, los planes de recuperación económica y los fondos europeos que se están 
poniendo en marcha para la consecución de dicha recuperación, se basan principalmente en 
generar una industria europea digitalizada, sostenible y circular y donde la innovación en dichos 
campos es fundamental para su despliegue. En este entorno, el centro ha sabido posicionarse y 
aprovechar las competencias y experiencia acumulada que tiene en estos ámbitos, lo que supone 
una gran oportunidad de cara al futuro.

Seguimos avanzando este tercer año del nuevo centro, que atesora muchos años de experiencia 
previa acumulada, en un proyecto ilusionante y de gran impacto para el desarrollo y despliegue 
de la innovación tecnológica industrial en nuestra región, siendo un referente en sus ámbitos 
de actuación y aspirando a ser un lugar donde poder acumular talento humano de manera 
continuada y sostenible.

Saber adaptarse a los cambios, tanto internos como externos, es fundamental en esta época que 
nos está tocando vivir y así lo han demostrado las personas de Idonial, motivo por el cual les 
quiero trasladar mi agradecimiento. Agradecimiento que también hago extensible a nuestros 
usuarios y al resto de entidades y miembros del Patronato por su confianza y apoyo.

Antonio López GuardadoAntonio López Guardado
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2
IntroducciónIntroducción
del Directordel Director

E 
n líneas generales se puede hacer un balance positivo de la actividad del centro en el año 
2021 a pesar de haber sido un año marcado aún por la incertidumbre a nivel global. In-

fluenciados todavía por la crisis sanitaria del año 2020, la situación macroeconómica e indus-
trial que estamos viviendo en los últimos años nos obliga a estar continuamente atentos a los 
constantes cambios y tener que adaptarnos a las nuevas situaciones sobrevenidas. Los efectos 
de las sucesivas crisis, sanitaria, de materias primas, energética y que ha desembocado en una 
escala generalizada de los precios, afecta como no puede ser de otra manera, a la actividad que 
desarrolla el centro.

Pero surgen asimismo también nuevas oportunidades, donde la escasez hace que la búsqueda 
constante de alternativas y mejoras sitúe a la innovación como elemento clave capaz de aportar 
nuevas soluciones. La crisis sanitaria ha permitido también cambiar la percepción general de 
la importancia que la innovación tiene en la mejora de la competitividad y la generación de 
riqueza que aporta el sector industrial. Y esperamos que esta vez haya venido para quedarse.

En este contexto, en nuestro tercer año, tras la fusión del año 2019, se ha conseguido aumentar 
la actividad del nuevo centro, constatando como su nueva oferta tecnológica agregada permite 

Íñigo Felgueroso Fernández-San JuliánÍñigo Felgueroso Fernández-San Julián
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aportar soluciones de mayor valor añadido para las empresas usuarias. Asimismo la nueva 
entidad ha permitido estos años aumentar las sinergias en la optimización de los recursos 
que surgen por su mayor tamaño. Dicha actividad se ve reflejada en los datos que se pre-
sentan en esta memoria en cuanto a número de proyectos de I+D+i, asistencias técnicas y 
servicios tecnológicos que ha ejecutado el centro en este año 2021.

Destacar en este sentido los buenos datos de retornos de fondos europeos que ha movilizado 
y gestionado el centro en el competitivo programa europeo de I+D Horizonte 2020. Los datos 
finales de este periodo 2014-2020 revelan un balance muy positivo del centro, como entidad 
de I+D+i destacada en Asturias, segunda en este programa, tras la Universidad de Oviedo, 
habiendo participado en 17 propuestas, en dos de ellas como líder.

El lanzamiento este año de Idonial Ventures permitirá sistematizar la puesta en marcha de 
iniciativas de base tecnológica que valoricen el conocimiento generado dentro de la insti-
tución.

Divulgar y dar a conocer la actividad del centro ha sido siempre un objetivo que año tras año 
se va consiguiendo y prueba de ello son los numerosos eventos, jornadas, participación en 
plataformas tecnológicas y clústers, asistencia a congresos, reuniones de proyecto,… donde 
el centro participa activamente y que demuestran claramente la alta actividad e impacto de 
lo que se realiza en el mismo así como su alto compromiso con la colaboración que siempre 
ha mantenido con los agentes públicos y privados que integran los distintos sistemas de in-
novación a nivel regional, nacional e internacional, actuando como elemento dinamizador 
de los mismos.

Agradecer nuevamente tanto al Patronato como a nuestros usuarios y proveedores su con-
fianza y compromiso con el Centro durante todos estos años. El mantenimiento de la alta 
actividad del centro, acompañado de una vocación de servicio y calidad en su trabajo que 
día a día ofrece el centro, en los entornos actuales cambiantes, de gran incertidumbre y 
complejidad, no serían posibles sin el compromiso, esfuerzo y dedicación de sus trabajado-
res, a los que quiero agradecer su profesionalidad y capacidad de adaptación demostrada 
todos estos años.
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Quiénes somosQuiénes somos3
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La FundaciónLa Fundación3.1

IDONIAL surge en el año 2019 de la fusión de los centros ITMA y PRODINTEC, que apostaron por unir es-
fuerzos para abordar nuevos retos y proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales a medida rela-
cionadas con el desarrollo de materiales, la fabricación avanzada y la industria digital a través del desarrollo 
tecnológico y la innovación.

El centro cuenta 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 Tecno-
lógica del Ministerio de Ciencia e Innovación (nº de registro 99).

“Contribuir al impulso y el desarrollo del 
tejido empresarial de manera proactiva 
mediante la aplicación de la innovación 
y la tecnología como instrumento estra-
tégico 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 públi-
cos 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”

MisiónMisión VisiónVisión

QUIÉNES SOMOS
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InstalacionesInstalaciones

IDONIAL desarrolla su actividad en 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 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 indus-
trial en desarrollo de materiales, digitalización y procesos de fabricación. Ocupan más de 
10.000 m2 que se distribuyen en:

3.2

Centros 
de ensayo

Líneas y plantas 
piloto de 

demostración 
tecnológica

Oficinas 
técnicas

Laboratorios 
equipados 

con las 
últimas 

tecnologías

Espacio 
destinado 
a albergar 
empresas 

innovadoras

Talleres de 
innovación 
tecnológica
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Gijón

Llanera

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

Avilés

Madrid

QUIÉNES SOMOS
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CalidadCalidad3.3

Como base fundamental de una gestión eficaz y basada en la mejora con-
tinua, 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.
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Fundación IDONIAL dispone de laboratorios, equipamientos y perso-
nal 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 compe-
tencia de los laboratorios de ensayo y calibración” para:

•  Acreditación nº 60/ LE154: Ensayos de materiales en el sector indus-
trial: ensayos físicos y análisis químico para materiales metálicos y 
no metálicos.

•  Acreditación nº 86/ LC10058: Calibraciones: temperatura y hume-
dad, 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). 

Durante este año 2021 se ha mantenido y ampliado el alcance como 
Entidad de Inspección de la acreditación nº 396/EI693 para actualizar-
lo a la nueva “Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula 
el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida”.

AcreditacionesAcreditaciones
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Órganos de Gobierno:Órganos de Gobierno:
Patronato y Comisión EjecutivaPatronato y Comisión Ejecutiva

3.4

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

PatronatoPatronato

Presidente
D. Antonio López Guardado
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Vicepresidente Primero
D. Ignacio López-Aranguren Campo
MBA INCORPORADO, S.L. 

Vicepresidente Segundo
D. Víctor Jesús Martínez Pérez
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. 
(IDESA)

Vocales
D. Avelino Díaz García
ASTURFEITO, S.A.

D. Sergio Martínez García
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. 
(ALEASTUR)

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

D. Iván Aitor Lucas Del Amo
D. Juan Carlos Aguilera Folguerias
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Félix García Menéndez
PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCT ASTURIAS, S.L.U. (DUPONT)

D. Julio Ablanedo Mingot
DURO FELGUERA, S.A.

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

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

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

D. Felipe González Coto
HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA)

Dª Eva Pando Iglesias
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (IDEPA)

D. Pablo Cuervo Arango Pire
PASEK  ESPAÑA, S.A.

D. Jose Antonio Rodríguez Martínez
INTOCAST IBERICA, S.L.
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Órganos de Gobierno:Órganos de Gobierno: Comisión Comisión 
  EjecutivaEjecutiva

D. Antonio Manuel Fueyo Silva
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN

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

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

D. Ángel de las Heras Castaño
DESARROLLO CAD/CAM, S.L.

D. Arturo Betegón Biempica
TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

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

Dña. 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.

D. Juan Fombella Villaverde
CERÁMICA DEL NALÓN, S.A.

D. Ramón Roces Fonseca
PRASID, S.A.

Socios Colaboradores
D. Gustavo Adolfo Rosal López
PREVENT CONTROL, S.A.

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

Patrono Honorífico
D. Nicolás de Abajo Martínez
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

CARA RURAL DE ASTURIAS

Presidente
D. Antonio López Guardado
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Vicepresidentes
D. Ignacio López-Aranguren Campo
MBA INCORPORADO, S.L. 

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

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

D. Iván Aitor Lucas del Amo
D. Juan Carlos Aguilera Folguerias
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Secretario
D. Íñigo Felgueroso Fernández-San 
Julián
FUNDACIÓN IDONIAL 

QUIÉNES SOMOS
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OrganigramaOrganigrama3.5

ServiciosServicios
tecnológicostecnológicos I+D+iI+D+i

Dirección Dirección 
GeneralGeneral

Estrategia y desarrollo 
de negocio

Serv. Tecnológicos
Materiales

Acero y aleaciones 
metálicas

Superficies, mat. 
activos y plásticos

Fabricación
Avanzada

Refractarios cerámica 
y materias primas

Ingeniería

Mecatrónica e 
Industria Digital

Serv. Tecnológicos
Producto/Proceso

Control y gestión 
organizativa

Económico financiero 
y serv. corporativosVentures/IP
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OrganigramaOrganigrama Equipo humanoEquipo humano3.6

QUIÉNES SOMOS

 

A 31 de diciembre de 2021 un total de 158 personas forman el equipo de IDONIAL. Nuestro equipo 
consta de 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 2021

Doctores 15 48% 16 52% 31

Titulados superiores 31 58% 22 42% 53

Titulados medios 8 53% 7 47% 15

Formación profesional  41 73% 15 27% 56

COU / Bachiller superior 2 67% 1 33% 3

Edad media 

TOTAL 97  61

nº nº% %

TITULACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

39,64 44,23

158
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Conoce a nuestro equipoConoce a nuestro equipo 3.7

Ingeniera Química (especialidad Medioam-
biente) por la Universidad de Oviedo (2002),  
Máster Superior en Sistemas Integrados de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Preven-
ción de Riesgos Laborales por la Escuela de Alta 
Gestión Empresarial (2003) y Auditor Líder 
IRCA de Calidad por Lloyd’s Register Quality 
Assurance (2003). 

Empecé mi andadura en Fundación ITMA en el año 2003 realizando una estancia de un año en prácticas 
como Técnico de I+D en el departamento de tecnologías de superficie.Tras trabajar en otras empresas, en 
2006 volví a Fundación ITMA al departamento de OTRI y Calidad, pasando desde 2007 a ser Responsable de 
Calidad. 

La Calidad es una seña de identidad de IDONIAL, por lo que me siento privilegiada de trabajar en este depar-
tamento. 

Participar en la tarea diaria de mantener y controlar la exigencia y rigurosidad de nuestros Sistemas (Calidad, 
Prevención e IDi), e interactuar con todos los niveles de la organización, tiene su recompensa con la satisfac-
ción recibida, tanto de los clientes como de mis compañeros.

Técnico de Sistemas de Gestión 
(Calidad, PRL, IDi)

LÓPEZ MATEOS
Cristina
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La parte que más me motiva de mi trabajo tiene que ver con la ciencia o innovación aplicada. Trabajar en el 
cuello de botella que supone pasar de la investigación académica a la implantación industrial, es un reto en el 
que me siento cómodo. Las prioridades son muy distintas, los enfoques y objetivos, muchas veces también. 
Pero la realidad es que son partes que depende la una de la otra y mi trabajo en IDONIAL me permite moverme 
entre ellas. En esta posición puedes desarrollar la curiosidad necesaria para la investigación básica y, al mismo 
tiempo, trabajar en la resolución de problemas complejos que aparecen al aplicar ciertas soluciones al mundo 
real, en la industria por ejemplo. Como es lógico, el equipamiento disponible en los centros y la buena relación 
con mis compañeros son también otros de los puntos fuertes de mi trabajo. 

VARELA CUERVAS-MONS
Miguel
Técnico de I+D en el Área de Desarrollo 
de Materiales Metálicos

Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Oviedo, con una estancia en la Universidad 
de Innsbruck (Austria), se incorpora a fun-
dación ITMA en 2017 dentro del programa 
de formación CALDIA. Tras ello, comienza 
su trabajo como técnico I+D en la unidad 
de Mecánica Estructural, incorporándose 
posteriormente a la unidad de Desarrollo 
de Materiales Metálicos y especializándose 
en materiales metálicos para fabricación 
aditiva. Ha participado en numerosos pro-
yectos de I+D nacionales e internacionales 
relacionados con su especialidad. 
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Virginia García Antolín posee el Grado en Ingenie-
ría Electrónica Industrial y Automatización (Uni-
versidad de Burgos, 2015) y el Máster en Automa-
tización e Informática Industrial (Universidad de 
Oviedo, 2017) y actualmente está desarrollando la 
tesis doctoral a través del Programa de doctorado 
en Energía y Control de Procesos (Universidad de 
Oviedo, 2021).

En 2015 ganó la Convocatoria de Prototipos orien-
tados al mercado, otorgado por el Vicerrector de 
Internacionalización plan TCUE de la Universidad 
de Burgos. En 2017 se le otorgó el Certificado de co-
nocimiento de tecnología de automatización acorde 
a la norma IEC 6113.

Comienza su carrera profesional en una empre-
sa internacional de fabricación de ruedas en el 
2013, en la que desarrolló varias remodelaciones y 
programaciones de sistemas neumáticos. Prosigue 
su carrera en una empresa de automatización in-
dustrial desarrollando proyectos de ingeniería. En 
abril 2018 se incorpora a PRODINTEC (actualmente 
IDONIAL) como Ingeniera electrónica, participan-
do activamente en numerosos proyectos de auto-
matización y control. 

Formar parte del equipo de Idonial brinda 
la oportunidad de trabajar en proyectos 
de I+D en los que se abordan temáticas 
y tecnologías muy diversas como por 
ejemplo sensórica, manejo de micro-
controladores, PLCs, automatización, 
robótica, realidad aumentada y virtual ... 
Siendo por tanto una oportunidad para 
aprender y trabajar en proyectos muy 
variados y requiriendo una formación 
continuada. Además, el equipo de Idonial 
está formado por personas con diversos 
perfiles profesionales, por lo que no solo 
se presenta la oportunidad de aprender 
conocimientos nuevos, sino que además 
lo haces con el apoyo de múltiples profe-
sionales. 

Técnico de Robótica y Procesos Digitales en el 
Área de Industria Digital

GARCÍA ANTOLÍN
Virginia
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Los objetivos de la sede son la apertura de nuevos mercados y seguir presentes en los instaurados, para ello 
siempre se está en busca de nuevos clientes y alianzas con las que tener una presencia nacional que nos lleve a 
ser el Centro de referencia que somos en la actualidad.
Trabajar en IDONIAL como Centro Tecnológico de referencia te brinda la posibilidad de estar a la vanguardia de 
las novedades tecnológicas, con ello conseguimos entre todos poder propulsar nuevos retos y proyectos.
Es de valorar  desde la distancia que lleva Madrid-Asturias la cercanía personal y las facilidades de todo el per-
sonal de IDONIAL para poder llevar a buen puerto los proyectos que se generan desde la Sede de Madrid.
Todo esto hace que trabajar en IDONIAL sea una oportunidad para el desarrollo de una carrera laboral satisfacto-
ria e ilusionante en afrontar los nuevos retos que tenemos y quedan por llegar.

TURIEL RODRÍGUEZ
Iván
Delegado en Madrid en el Área de 
Estrategia y Desarrollo de Negocios

Licenciado en Ciencias Físicas por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Comienza 
su andadura profesional en PRODINTEC 
en al año 2017 en la sede Madrid, desde el 
año 2018 coordina la actividades que se 
generan desde la sede así como varias de 
las plataformas nacionales. Ha colaborado 
en multitud de proyectos de I+D abriendo 
nuevos mercados y obteniendo nuevos 
clientes así como la fidelización de los ya 
existentes.
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Nuestra Nuestra 
actividadactividad

Nuestras capacidadesNuestras capacidades4.1

NUESTRA ACTIVIDAD

Industria digital

Simulación 
numérica

Fabricación 
avanzada

Productos 
inteligentes 
y materiales 

activos

Biofabricación

Superficies y 
recubrimientos

Aceros y 
aleaciones 
metálicas

Materiales 
refractarios, 
cerámicas y 

materias primas

CONOCIMIENTO
CLAVE
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La actividad en Aceros y Aleaciones Metálicas cubre 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, incluyen-
do el estudio de sus propiedades frente a operaciones de 
conformado, fabricación y procesos de unión.

Principales líneas de trabajo:
•  Desarrollo, transformación y aplicación de nuevos pro-

ductos siderúrgicos.
• Desarrollo de nuevos materiales metálicos.
• Transformaciones de fase en estado sólido.
• Caracterización avanzada de materiales metálicos.

IDONIAL investiga y desarrolla la mejora de los mate-
riales 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:
•  Diseño de formulaciones y caracterización de materia-

les refractarios conformados y no conformados.
•  Desarrollo de soluciones de valorización de residuos 

y mejora de la obtención de materias primas secun-
darias.

•  Desarrollo y caracterización de materiales y tecnologías 
para el sector de la construcción. 

Aceros y aleaciones metálicas

Materiales refractarios, 
cerámicas y materias primas
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El centro dispone de amplia experiencia en el campo de la simulación, 
clave en el ciclo de diseño, validación y/o selección del material más opor-
tuno 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.

IDONIAL cuenta con tecnologías de fabricación de vanguar-
dia 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.
• Soldadura y tecnologías de unión.
• Microtecnologías.
• Mecanizado avanzado.

Simulación numérica

Fabricación avanzada

NUESTRA ACTIVIDAD
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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 optimiza-
ción de los procesos de fabricación.

Principales líneas de trabajo:
• Bioimpresión.
•  Desarrollo 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.

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-máqui-

na y visión artificial.
•  Aplicaciones de realidad virtual para la formación de 

trabajadores.
•  Aplicaciones de realidad aumentada para mejorar la 

interacción persona-máquina y la asistencia al traba-
jador.

• Sistemas conectados e inteligencia artificial. 
• Gemelo digital y simulación de procesos.

Biofabricación

Industria digital
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Trabajos en el diseño de producto, desarrollo de nuevos dispositivos, 
equipos y máquinas que requieren la integración de elementos mecáni-
cos y/o electrónicos a medida para obtener un funcionamiento preciso, 
eficiente e inteligente.
IDONIAL también desarrolla materiales activos, o inteligentes, son aque-
llos que varían su comportamiento en función de las condiciones a las 
que están sometidos o los estímulos, eléctricos, luminosos, etc., que re-
ciban. 

Principales líneas de trabajo:
• Producto personalizado y equipos a medida.
• Electrónica impresa flexible.
• Desarrollo de materiales fotoactivos.
• Desarrollo de materiales electroactivos.

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.
•  Tratamientos superficiales para modificar o mejorar las propiedades de 

los substratos o recubrimientos.
•  Síntesis y deposición de recubrimientos funcionales avanzados (bioci-

das, conductores, anti-corrosión, anti-vandalismo, etc) 

Productos inteligentes 
y materiales activos

Superficies y recubrimientos

NUESTRA ACTIVIDAD
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Laboratorio
de análisis químicos

Laboratorio 
de metrología

Laboratorio de integridad 
y mecánica estructural

Laboratorio 
de materiales 
refractarios

Taller de producto 
y proceso

Laboratorio
de plásticos

Laboratorio de 
diseño metálico  y 

electrónico

Centro de ensayos 
para transporte 

vertical

Laboratorio
de corrosión

IDONIAL dispone igualmente de una amplia oferta de análisis y ensayos sobre materiales y productos y ser-
vicios de fabricación.

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
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Proyectos I+D+i Proyectos I+D+i 
y Servicios Tecnológicos   y Servicios Tecnológicos   

4.2

NÚMERO DE 
PROYECTOS

DE I+D+i 

NÚMERO DE 
SERVICIOS

TECNOLÓGICOS

NÚMERO DE 
ASISTENCIAS

TÉCNICAS 
EJECUTADAS

47 4.012 645

2021

NUESTRA ACTIVIDAD
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Proyectos relevantesProyectos relevantes4.2.1

PROYECTOS EUROPEOS

DESTINE - European Design Technicians League  

Programa: Erasmus+
Objetivo:  DESTINE tiene como objetivo promover la excelencia FP en el sector de la fabricación 
aditiva (FA), introduciendo a los jóvenes a carreras tecnológicas polivalentes en la industria. El 
proyecto establecerá una cooperación estratégica entre educadores e industria a nivel nacional 
y europeo para: Desarrollar un estándar europeo de cualificación de técnico de diseño de FA de 
metales (nivel 4 del EQF) basado en un enfoque modular y herramientas de formación inno-
vadoras; Impulsar la implantación de esta titulación a nivel nacional y europeo a través de una 
guía que fomente la integración de esta nueva Cualificación en diferentes Sistemas FP; Pro-
mover una competencia de habilidades sectoriales en el campo de FA - Ligas de Competencias 
Nacionales y Europeas - estructuradas en rondas clasificatorias, comenzando desde una fase 
nacional hasta una fase europea; Preparar la Liga europea de técnicos de diseño de fabricación 
aditiva de metales para su integración en las competencias WorldSkills.
Consorcio: IDONIAL (Coordinador), EWF, ISQ, LAK, CESOL, IIS, IEFP.
Duración: Noviembre 2020 - Octubre 2022. 
Web: www.destineproject.eu
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ADDOPTML – ADDitively Manufactured OPTimized 
Structures by means of Machine Learning   

Programa: H2020 Nº de acuerdo 101007595 _ MSCA-RISE-2020 Marie Skłodowska-Curie Re-
search and Innovation Staff Exchange (RISE).
Objetivo:  El objetivo principal de ADDOPTML Network es desarrollar y probar un proceso de 
diseño y fabricación de estructuras civiles asistido por aprendizaje automático (machine lear-
ning) integral,  mediante el desarrollo de fuertes sinergias entre un equipo multidisciplinario 
de expertos académicos y Pymes de Bélgica, Chipre, Alemania, Grecia, Italia, Jordania, Holanda 
y España. Esto se logrará aprovechando el progreso continuo en las tecnologías de fabricación 
aditiva, incluido el reciclaje de materiales consumibles, como medio para afrontar, entre otros, 
el gran desafío de convertir Europa en el primer bloque climáticamente neutral del mundo 
para 2050. 
Consorcio: NTUA, Structural Engineering Department, Politecnico di Torino , University of 
Cyprus , University of Suttgart, IDEA75, SPACEAPPS, IDONIAL, European Welding Federation, 
MX3D, STRUCTURES & SENSORS, RISA,  Vrije Universiteit Brussel , INFERSENCE, Jordan Uni-
versity of Science and Technology.
Duración: Mayo 2021 - Abril 2025. 
Web: http://addoptml.ntua.gr/

NUESTRA ACTIVIDAD
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METAclustered – SME oriented European Open Innovation 
Test Bed for the BUILDING envelope materials industrial 
sector using a harmonised and upgraded technical 
framework and living LABS  

Programa: H2020 – Comisión Europea (Acuerdo  nº 953193). 
Objetivo:  MBLabs Labs se centra en liberar el potencial de innovación de las pymes del sector 
de la construcción mediante la reducción de las barreras de entrada para probar soluciones 
innovadoras. Para ello contará con una red de instalaciones de prueba en centros tecnológicos 
y de investigación y Living Labs en 13 países, la mayoría de los estados miembros de la UE (ES, 
FR, BE, IT, DE, TR, UK, LU, PL, SE, HU, AT, IE) permitiendo una retroalimentación directa de los 
usuarios finales durante las etapas de desarrollo.
Consorcio: 40 socios europeos, NOBATEK (coordinador). 
Duración: Enero 2021- Enero 2026.
Web: www.metabuilding-labs.eu

GREENSTEEL- Green Steel for Europe  

Programa: Research Fund for Coal and Steel  (RFCS).
Objetivo:  Greensteel apoya a la UE para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de 2030 y 
la estrategia a largo plazo (2050) para una Europa neutral en materia de clima, con la búsqueda 
de soluciones eficaces para la fabricación de acero limpio.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una hoja de ruta tecnológica y definir caminos a 
medio y largo plazo para la descarbonización; analizar las opciones de financiación; evaluar los 
impactos económicos, sociales, medioambientales e industriales de las opciones políticas de 
la UE; y garantizar la difusión de los resultados y la participación de las partes interesadas.  A 
través de su enfoque innovador, basado  en la evaluación combinada de tecnologías más pro-
metedoras, escenarios de transformación industrial y opciones e impactos políticos, el proyecto  
contribuirá eficazmente a la descarbonización sostenible de la industria siderúrgica.
Consorcio: CEPS, ESTEP, EUROFER, RINA, BFI, SWERIM, IMZ, K1-MET, CRM, IDONIAL.
Duración: Enero 2020 - Junio 2021. 
Web: https://www.estep.eu/green-steel-for-europe/
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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 com-
presores 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.
Duración: Enero 2018 - Diciembre 2021.
Web: www.resistant-project.eu 

SAM - 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, contri-
buyendo 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.
Duración: Enero 2019 - Diciembre 2022.
Web: www.skills4am.eu

NUESTRA ACTIVIDAD
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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 constante-
mente en espera, listos para activarse en caso de necesidad. La base es la red RESERVIST, un 
amplio grupo de actores (empresas,  centro tecnológicos, habilitadores,… pero también usuarios 
finales) vinculados a la provisión de equipos médicos.
Consorcio: CENTEXBEL (coordinador), IDONIAL, VTT, IAAC, Hospitainer, STAM, MIRTEC, Suo-
minen, SIOEN, Screentec, Deltrian, Normagrup, ArcelorMittal, Nardi Compressori, INDE, ETPT, 
Pole EMC2.
Duración: Diciembre 2020 - Noviembre 2022.

Web: www.cov-reservist.eu

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 - Diciembre 2023. 
Web: www.cmrnabone.eu 
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PROYECTOS NACIONALES

FEINA - Nuevo proceso de fabricacion más eficiente para 
la industria aeronáutica     

Programa: Retos-Colaboración 2019.
Objetivo:  Realizar un estudio para la futura fabricación de grandes piezas aeronáuticas de ti-
tanio, mediante el empleo del proceso de soldadura 3D aditiva denominado WAAM; (Wire Arc 
Additive Manufacturing), realizando un análisis exhaustivo de las piezas que mejor se adapten 
a la tecnología aditiva, logrando un proceso WAAM que permita correlacionar parámetros de 
proceso con propiedades mecánicas de pieza final, que en este caso serán piezas de alta respon-
sabilidad para aeroestructuras. 
Consorcio: ACITURRI ENGINEERING, S.L.U., IDONIAL Centro Tecnológico.
Duración: 2020 - 2022.

IMPACT– Sistemas de protección más ligeros para 
defensa mediante impresión 3D    

Programa: Programa COINCIDENTE 2020.
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 ba-
lística, 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.
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READI- Red de Excelencia en Fabricación Aditiva 

Programa: Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos. 
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: aeroes-
pacial, 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 desa-
rrollos y adecuarlos a varias aplicaciones industriales seleccionadas, o demostradores.
Consorcio: IDONIAL (Coordinador), AITIIP, AIMEN, LEITAT.
Duración: Enero 2020 - Diciembre 2022.
Web: www.readi3dplatform.com 

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.
Objetivo:  El proyecto centra su desarrollo en una serie de tecnologías tractoras que por su no-
vedad y capacidad de impacto presentan unas mejores perspectivas de transferencia industrial. 
Las tecnologías así identificadas son: recubrimiento en fase vapor PVD, micro y nanoestruc-
turación 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. 
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MIRAGED - Posicionamiento Estratégico en Modelos 
Virtuales y Gemelos Digitales para una Industria 4.0     

Programa: Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos.
Objetivo:  El objetivo general del proyecto es mejorar la capacitación de los grupos de investiga-
ción de los centros tecnológicos implicados en sistemas de modelización, simulación y predic-
ción 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.

I-COR Inteligencia artificial aplicada a la gestión de la 
corrosión en circuitos de refrigeración por agua   

Programa: Retos-Colaboración 2019.
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.
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MAPRESTAS - Economía circular de las materias primas 
estratégicas para Asturias 

Programa: Misiones Científicas de Asturias. 
Objetivo:  Los objetivos principales de esta misión son:
•  Adquisición de una visión estratégica de las Materias Primas Críticas para la economía as-

turiana y propuestas de desarrollo tecnológico para la economía circular de las mismas en 
el Principado.

•  Catalogación de las Materias Primas Estratégicas de las cadenas de valor asturianas.
•  Evaluación del alineamiento del sistema regional de conocimiento en relación a la criticidad 

económica que el suministro de  tales materiales representan para nuestra economía.
•  Evaluación de las oportunidades que a nivel regional la economía circular de las materias pri-

mas estratégicas presenta en términos de inversión y de investigación y desarrollo tecnológico.
Consorcio: AGR (coordinador), CokDoy, Ferrosadim, Arciresa, Imasa, EDP, Cogersa, Aleastur, 
IDONIAL // Colaboradores: Universidad de Oviedo, Grupo Hunosa y Cluster de Refractarios de 
Asturias.
Duración: 2021.

AGROALIMENTACIÓN CERO EMISIONES    

Programa: Misiones Científicas de Asturias.
Objetivo:  Los objetivos principales de esta misión son:
•  Coordinar y orientar las capacidades de I+D+i agroalimentaria hacia la circularidad y la sos-

tenibilidad.
•  Reducir la huella ambiental en la producción, la distribución y el consumo de productos 

agroalimentarios.
>>

PROYECTOS REGIONALES
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eHEALTH - MISION ASTURIAS EN SALUD DIGITAL

Programa: Misiones Científicas de Asturias. 
Objetivo:  Los objetivos principales de esta misión son:
•  Identificación y selección de las principales patologías limitantes de la calidad de vida aso-

ciadas con enfermedades crónicas de la región.
•  Adaptación de las soluciones tecnológicas y médicas en función del momento vital del pa-

ciente.
•  Aplicación holística de las tecnologías digitales para mejora de la monitorización y diagnóstico 

de las principales patologías.
•  Incremento de los perfiles activos de la sociedad asturiana durante toda la vida.
•  Definición estratégica de una hoja de ruta sobre las tecnologías digitales aplicadas a la salud 

para prevenir patologías que afectan a la calidad de vida y a enfermedades crónicas de la 
región.

Consorcio: Izertis (coordinador), IDONIAL, CTIC, FINBA, ISPA, i4Life, Alisys, Tesis, Fundación 
Universidad de Oviedo  // Colaboradores: Cluster TIC, PixelsHub, BioQuoChem, OrtoIberica, 
MBA, Acuña y Fombona,  Air Liquide, Media lab, IEDUCAE, PRIM. 
Duración: 2021.

•  Mejorar el equilibrio ecosistémico y la sostenibilidad ambiental, económica y social de la 
producción agroalimentaria.

•  Aplicar las tecnologías digitales a la reducción de las emisiones en la cadena de valor agroa-
limentaria.

Consorcio: Grupo DEX (coordinador), IDONIAL,  SERIDA, IPLA, COGERSA, Central Lechera 
Asturiana, CAPSA FOOD, CETEMAS, ASINCAR, CTIC, INCAR, Neoalgae, Indurot, CampoAstur 
// Colaboradores: Sidra de Asturias, DOP Queso Casin, Consejo regulador Afuega‘l Pitu, Grupo 
El Gaitero, Aseamo, Ascol, Aseava, Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, Asociación 
de Químicos de Asturias.
Duración: 2021.
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ALIMES - Alimentación personalizada para un 
envejecimiento saludable

Programa: Misiones Científicas de Asturias.
Objetivo:  Los objetivos principales de esta misión se basan en caracterizar el microbioma in-
testinal y generar una base de datos de referencia, Se organizas en cuatro ejes:
EJE 1. MICROBIOMA SENIOR ASTURIANO
EJE 2. TECNOLOGÍAS
EJE 3. FORMULACIONES ALIMENTARIAS
EJE 4. RELACIÓN CON EL USUARIO
Consorcio: CAPSA FOOD (coordinador), IDONIAL, IPLA, CTIC, ASINCAR, BioCrew, Izertis, Me-
dia Lab, MicroViable, Metrohm Dropsens // Colaboradores: FINBA, Nanovex, IMOMA, Triditive, 
Noko, Ovida, BioQuoChem, Nutrición y Salud. 
Duración: 2021.

H2 - Hoja de ruta para el despliegue de la industria del 
hidrogeno

Programa: Misiones Científicas de Asturias.
Objetivo:  Los objetivos principales de esta misión son:
Generar una estructura regional que permita potenciar y posicionar a Asturias en base a su 
tejido investigador e industrial como un referente en el ámbito del hidrógeno renovable.
Habilitar y reforzar la capacidad de la industria asturiana para acceder a un nuevo y potencial 
nicho de mercado como es la producción, almacenamiento y uso del hidrógeno renovable.
Introducir el hidrógeno como fuente de energía limpia y renovable en el nuevo modelo ener-
gético regional.
Consorcio: Grupo HUNOSA (coordinador), IDONIAL, EP, Duro Felguera, IMASA, INCAR, Uni-
versidad de Oviedo, Metaindustry4  // Colaboradores: FAEN, Nortegas, IDESA, TSK, WINDAR, 
Química del Nalón, Hidritec.
Duración: 2021.
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Plantas, líneas piloto y Plantas, líneas piloto y 
grandes centros de ensayosgrandes centros de ensayos4.3

MANZANA DEL ACERO
Núcleo tecnológico de referencia en el desarrollo de nuevos aceros, 
procesos y soluciones para empresas manufactureras y transforma-
doras 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. 
Basado en un modelo de innovación abierta donde el fabricante, 
IDONIAL y los procesadores trabajan juntos hacia una mejora ra-
dical 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.

PLANTA DE 
BIOPLÁSTICOS
IDONIAL cuenta con una biorrefi-
nería a escala de planta piloto. Esta 
planta está lista para explorar nue-
vos procesos microbiológicos desde 
desechos biológicos o subproductos 
orgánicos hasta productos de base 
biológica como los biopolímeros.

Cuenta con seis unidades modula-
res fácilmente transportables dise-
ñadas originalmente para producir 
bioplástico. La cadena de produc-
ción está integrada en una sola ins-
talación desde la materia prima de 
subproductos hasta el biopolímero 
final. La bioplanta combina tecno-
logías como la fermentación, extrac-
ción y purificación, lo que permite 
la traducción de protocolos de labo-
ratorio en procesos preindustriales 
viables.
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LINEA PILOTO DE APLICACIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS ORGANICOS 
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 bobi-
nas 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 fun-
cionales 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 seña-
lización (LED, OLED, EL), fotovoltaica, sensores electroquímicos, sistemas fluídicos, sistemas ópticos flexibles, etiquetado 
inteligente, RFID, etc.
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CENTRO DE I+D+i PARA EL SECTOR 
DEL TRANSPORTE VERTICAL
Ubicado en el Polígono Industrial de Porceyo (Gijón), lo más representa-
tivo 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 realiza-
ción de pruebas y comprobaciones de los productos antes de su lanzamien-
to 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 desa-
rrollo 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 Uni-
versitario 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 gene-
rada por el equipo en condiciones normales de funcio-
namiento, así como someterle a determinadas radiacio-
nes 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.

NUESTRA ACTIVIDAD
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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, emprendedo-
res, 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 industriali-
zación 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 res-
pectivas 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, nu-
clear, petroquímico, infraestructuras científicas, eólica offshore). 
Web: www.polodelacero.com

Iniciativas estratégicasIniciativas estratégicas4.4



46 47IDONIAL. Memoria de actividades 2021 NUESTRA ACTIVIDAD

Redes y plataformasRedes y plataformas4.5

REGIONALES

CLUSTER DE REFRACTARIOS 
DE ASTURIAS 

www.clusterderefractarios.com

IDONIAL ostenta la secretaría 
técnica de la asociación

CLUSTER POLO 
DEL ACERO 

www.polodelacero.com

IDONIAL es 
miembro fundador

FINBA
Fundación para la 

investigación y la Innovación 
Biosanitaria de Asturias

www.finba.es 

CLUB ASTURIANO 
DE CALIDAD

www.clubcalidad.com

METAINDUSTRY4 

www.metaindustry4.com
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NACIONALES

ADDIMAT
Asociación Española de 

Tecnologías de Fabricación 
Aditiva y 3D

www.addimat.es

PLATEA
Plataforma Tecnológica 

Española del Acero   

www.aceroplatea.es

FEDIT
Federación Española 

de Centros Tecnológicos   

www.fedit.com

CEIDEN
Plataforma Tecnológica 

de Energía Nuclear 
de Fisión  

www.ceiden.com

MANU-KET 
Plataforma Tecnológica Española 

de Fabricación Aditiva 

www.manufacturing-ket.com 

IDONIAL es miembro 
del Comité Gestor

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

REOLTEC
Plataforma 

Eólica Tecnológica   

www.reoltec.net

ANMOPYC
Asociación Española 

de Fabricantes 
Exportadores de 
Maquinaria para 

Construcción, Obras 
Públicas y Minería  

www.anmopyc.es 

ITEMAS
Plataforma 

de Innovación 
en Tecnologías 

Médicas y Sanitarias  

www.itemas.org

OVTT
Observatorio Virtual 

de Transferencia 
Tecnológica    

www.ovtt.org
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INTERNACIONALES

AEM
Asociación Española 

de Mantenimiento   

www.aem.es

AM PLATFORM 
Plataforma Tecnológica 
Europea en Fabricacion 

Aditiva

www.rm-platform.com

IDONIAL es coordinador 
a nivel Europeo

NANOFUTURES

www.nanofutures.eu

IDONIAL es coordinador 
a nivel Europeo

INTERNATIONAL 
ZINC ASSOCIATION

www.zinc.org

ETN GLOBAL 
European Turbine Network

www.etn.global

METALLURGIE 
EUROPE

www.metallurgy-europe.eu

MANUFUTURE EU 
European Technology 

Platform

www.manufuture.org

MATERPLAT
Plataforma Tecnológica 
Española de Materiales 

Avanzados y Nanomateriales 

www.materplat.org
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Eventos relevantesEventos relevantes4.6

20 enero.  Participación en la jornada “Soluciones y 
Servicios de la Fabricación Aditiva para la industria en 
Asturias” en el apartado “Casos y soluciones” organiza-
da por MetaIndustry4 y celebrado on line.

20 enero.  Visita del Consejero de Ciencia del Princi-
pado de Asturias, Borja Sánchez, a las instalaciones de 
Idonial en Gijón.

25 enero.   Ponencia en la jornada “La impresión 3D en 
el sector farmacéutico” organizada por AEFI, Asociación 
Española de Farmacéuticos de la industria y celebrada 
on line.

27 enero.  Participación en el seminario ISPA 2021 
“Ingeniería y nuevos materiales para el desarrollo de 
productos médicos de alto valor añadido” organizado 
por ISPA, Instituto de Investigación Sanitaria del Prin-
cipado de Asturias, y FINBA, Fundación para la Inves-
tigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de 
Asturias, celebrado on line.

25 febrero.  Participación en la Semana Europea de la 
Industria en Asturias organizada dentro de la EU Indus-
try Week 2021 por Innovasturias junto a MetaIndustry4 
y celebrada on line.

8 marzo.  Ponencia sobre el proyecto europeo Metabuil-
ding en el Webinar “Oportunidades de financiación en 
Fabricación aditiva” organizado por el IDEPA, Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y 
celebrado on line.

16 marzo.  Presentación de los proyectos europeos READI 
y MIRAGED en la jornada “Innovación española de futu-
ro: aprendizajes y experiencias de cooperación con la Red 
de Excelencia Cervera” organizada por FEDIT, Federación 
Española de Centros Tecnológicos y celebrada on line.

17 marzo. Presentación de casos prácticos en las jor-
nadas on line sobre el Mantenimiento en la Industria 
Química y de Proceso organizadas por la AEM, Asocia-
ción Española de Mantenimiento. 

23 marzo. Participación con la ponencia “Innovación 
aplicada a materiales y fabricación bajo criterios de sos-
tenibilidad” dentro del Máster de Integridad Estructu-
ral y Durabilidad de Materiales” ofrecido on line por la 
Universidad de Burgos.

8 abril. Webinar Técnico Idonial “Electrónica Impresa: 
Integración de nuevas funcionalidades sobre elementos 
tridimensionales” organizado por Idonial y celebrado 
on line.

10 abril. Demostración de robótica y del proyecto Agribot 
organizado conjuntamente por el Gobierno del Principa-
do de Asturias e Idonial en las instalaciones del centro.

15 abril. Organización y participación en evento Ne-
tworking y reunión de coordinación de grupos del pro-
yecto SUSNANOFAB celebrada on line.

19 abril. Participación e Organización y participación 
de la 22 reunión de la Plataforma Tecnológica Europea 
en Fabricación aditiva “AM Platform”
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26 abril. Ponencia “Capabilities and strategies to de-
velop advanced and sustainable metallic materials in 
Asturias” en el Encuentro Intercluster Bélgica - Francia 
– Luxemburgo organizado por la Agencia de Innovación 
de Luxemburgo, junto con Materalia el Pole Mecatech 
y Skywin, el Cluster Aerospacial de Valonia y celebrado 
on line.

27 y 28 abril. Stand en el Encuentro virtual de la Indus-
tria 3D en la movilidad “ADDITIV MOVILIDAD” organi-
zado por 3dnatives.com 

29 abril. Participación en el “Webinar: Soldadura aceros 
inoxidables austeníticos 360º” organizado por Carburos 
Metálicos y celebrado on line.

30 abril. Ponencia “Simulación de procesos industria-
les: software y casos” en el Master en DO y Lean 6 Sigma 
(Green Belt) organizado on line por la Universidad de 
Oviedo.

5 mayo. Participación en el encuentro “De tú a tú con 
Bernardo Hernández” organizado on line por la Caja 
Rural de Asturias.

16 mayo. Ponencia “La luz ante los desafíos del nuevo 
milenio” en el evento on line organizado por la Facultad 
Óptica de Terrasa en el “Día Internacional de la Luz”

26 mayo. Stand virtual en el Aerospace & Defense Mee-
tings Sevilla 2021.

26 mayo. Charla “La ciencia de los materiales” dentro 
de la jornada Aqua Stem organizada por la Fundación 
Aquae de manera virtual.

27 mayo. Idonial se clasifica como finalista en el Evento 
Open Ances Innovation organizado por el CEEI y cele-
brado on line.

28 mayo. Ponencia en la sesión “The Regional Perspec-
tive: Regional Strategies for Future Skills in the Steel 
Industry” dentro del evento on line “Mid-term confe-
rence skills and jobs in the future-proven steel industry 
organizado por la Plataforma Tecnológica Europea del 
Acero (ESTEP).

NUESTRA ACTIVIDAD
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2 junio. Presentación de la red Cervera Readi y ponen-
cia “L-PBF: Un proceso de fabricación industrial” en la 
Primera jornada de la red READI organizada por READI 
y celebrada de manera virtual.

3 junio. Participación en la session “Lifetime prediction 
and degradation of materials in chemical industry” 
dentro del congreso Internacional AM&D organizado 
por Expoquímia y celebrado de manera virtual.

8 junio. Charla acerca de innovación en Los Martes de 
Innovación organizados por La Curtidora de Avilés y 
celebrada on line.

17 junio. Webinar Técnico Idonial “El hospital del futu-
ro: Las tecnologías claves para el sector Salud” organiza-
do por Idonial y celebrado de manera virtual.

30 junio. Webinar Técnico Idonial “Qué es la Mecánica 
Estructural y para qué sirve? organizado por Idonial y 
celebrado on line.

1 julio. Presentación de Idonial y del proyecto europeo  
Metabuilding dentro del evento “Building bridges. Bu-
siness and innovation opportunities between France 
and Spain organizado por Materalia y MetaIndistry4 y 
celebrado on line.

1 julio. Stand en la primera edición de “Conecta Talen-
to” organizado por Conecta Industria y celebrado de 
manera virtual.

8 julio. Participación en la Presentación de las Misiones 
Científicas Asturias. Evento organizado por el Gobierno 
del Principado de Asturias en el Teatro de la Laboral 
de Gijón.

12 julio. Presentación General del proceso innovador 
tecnológico para recuperación de Esclerosis Idiopatica 
en el Hospital Universitario Central de Asturias.

27 julio. Ponencia “Aplicaciones sobre materiales para 
el H2” dentro de los Encuentros Digitales Citech 2021 
organizados por Citech y celebrados de manera virtual. 

20 agosto. Charla “Ingeniería Biomédica: Oportuni-
dades de desarrollo” dentro de los Cursos de la Granda 
celebrados en Avilés.

15 septiembre. Stand en la feria industrial Mindtech or-
ganizada por ASIME, Asociacion de Industrias del Metal 
y Tecnologías asociadas de Galicia,  y celebrada en Vigo.

23 septiembre. Participación en el Webinar “Soldadu-
ra aceros inoxidables austeníticos 360” organizado por 
CESOL y celebrado on line.
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24 septiembre. Stand informativo junto con el Parque 
Científico de Aviles Isla de Innovación en la feria SeaE-
nergy 2021 organizada por Bluesign y celebrada on line.

1 octubre. Stand informativo en la Feria BioSpain del 
sector Biotecnológico organizada por Asebio, Asociacion 
Española de Bioempresas, celebrada en Pamplona.

14 octubre. Participación en la mesa redonda “La inno-
vación desde una perspectiva de la ética y social” dentro 
de la jornada “20 años de ENOTAS” organizada por el 
SESPA, Servicio de Salud del Principado de Asturias, en 
Gijón.

14 octubre. Participación con pósters en la Feria Steel-
Tech organizada por Siderex, Cluster de Siderurgia de 
Euskadi, en sus instalaciones en Bilbao.

20 octubre. Participación en el acto 25 años de la Fede-
ración de Centros Tecnológicos de España FEDIT.

20 octubre. Charla en la jornada «Investigación e Inno-
vación para avanzar hacia una economía sostenible y 
circular» celebrada dentro de la Semana de la Circulari-

dad organizada por la cátedra Cogersa y la Universidad 
de Oviedo en el Campus de Mieres.

20 octubre. Participación con pósters en el Steel Tech 
Congress celebrado en el Bilbao Exhibition Center.

22 octubre. Organización y participación del SAM We-
binar “Las habilidades y necesidades formativas esta-
blecidas por diferentes sectores en relación a la Fabri-
cación Aditiva” celebrado de manera virtual.

28 octubre. Reunión del consorcio del proyecto Cervera 
SURFERA en la sede de Avilés de Idonial.

28 octubre. Charla sobre desarrollo de materiales, la fa-
bricación avanzada y la industria digital en la Jornada 
“Innova en Asturias, te van a ayudar” organizada por el 
IDEPA en Avilés.

28 octubre. Ponencia “Tecnología al servicio de la hu-
manidad” dentro del Congreso de Ingeniería Hospitala-
ria organizado por la Asociación Española de Ingeniería 
Hospitalaria junto con el Gobierno del Principado de 
Asturias y el SESPA.

3 noviembre. Conferencia “La danza molecular” dentro 
del Día de los Materiales organizado por SOCIEMAT en 
Madrid.

NUESTRA ACTIVIDAD
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11 noviembre. Participación como docentes en el curso 
AEM de Prevención, Monitorización y Control de co-
rrosión en la Industria organizado por la Asociación 
Española de Mantenimiento en Barcelona.

16 noviembre. Participación con demostrador Agribot 
en el Expo Industria 4.0 Burgos organizado por Digital 
Innovation Hub Industry 4.0 y celebrado en Burgos.

17 noviembre. Ponencia “La cuarta revolución indus-
trial: Cómo convertirnos en una Smart factori” dentro 
de la jornada “La fábrica de futuro” organizada por APD, 
Asociación para el Progreso de la Dirección, en Oviedo.

18 noviembre. Stand informativo en la Feria MetalMa-
drid 2021 organizada por EasyFairs en Madrid. 

23 noviembre. Participación en el Foro del Empleo de 
Gijon con stand virtual.

23 noviembre. Stand y ponencia “Fabricacion aditiva 
en metal: perspectivas de futuro en la cadena de valor 
para sector aeronáutico y defensa” dentro de la Feria 
AEROEND4.1 organizada por el Ejercito del Aire, AEND 
(Asociación Española de Ensayos No Destructivos) y 
UCLM (Universidad de Castilla y La Mancha) celebra-
da en Albacete. 23 noviembre. Participación con póster en la feria IMA-

GINENANO 2021 celebrado en Bilbao.

30 noviembre. Charla “Misiones científicas de Asturias. 
Proyecto piloto de la industria del hidrógeno” dentro de 
la jornada Esfera Norte organizada por el CSIC Asturias 
y celebrada en Oviedo. 

2 diciembre. Charla y stand en el marco de la Conferen-
cia de la Plataforma Tecnológica Europea de la Cons-
trucción junto. 

3 diciembre. Participación en la Jornada “Cambios en 
código ASME para fabricación de calderas y equipos a 
Presión” organizada por Lloyds en las instalaciones de 
Idonial Avilés. 

NUESTRA ACTIVIDAD
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Visitas Divulgativas

18 febrero. Visita de alumnos del Instituto nº5 de Avilés a las 
instalaciones de Idonial Avilés.

2 septiembre. Visita de los alumnos del Clinic Joven Empren-
da a la sede de Avilés.

15 octubre. Visita de alumnos del Máster de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de Oviedo a las instalaciones de Idonial 
Avilés.

12 noviembre. Visita de alumnos del colegio San Fernando de 
Avilés a las instalaciones de Idonial Avilés.

2 diciembre. Visita de alumnos de IES Peñamayor de Nava a 
las instalaciones de Idonial Aviles. 

10 diciembre. Visita de alumnos de IES Padre Feijoo a las ins-
talaciones de Idonial Avilés. 

NUESTRA ACTIVIDAD
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Responsabilidad Social Responsabilidad Social 
CorporativaCorporativa

4.7

En IDONIAL seguimos participando de las actividades 
y propuestas que se desarrollan desde el Instituto de 
Responsabilidad Social de Principado de Asturias, ini-
ciativa fomentada desde el Club Asturiano de Calidad, 
para la promoción de actividades en materia de soste-
nibilidad y responsabilidad. 

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. 

Trabajamos en fomentar cualquier iniciativa encami-
nada a la reducción y gestión de residuos; reciclado de 
papel, cartón, envases y vidrio, con espacios y procedi-
mientos destinados a la gestión y clasificación de re-
siduos, tanto los procedentes 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. 

De igual modo propiciamos la implantación de mejo-
ras 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 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, desarrollan-
do programas de formación específica para la Preven-
ción de los Riesgos Laborales, con el fin de garantizar 
que todos los empleados se encuentren en condiciones 
óptimas de capacitación para desarrollar sus trabajaos 
con la mayor seguridad posible. Realizamos jornadas 
de divulgación en colaboración con nuestra mutua y 
nuestro servicio de Prevención ajeno. 

En 2021 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.
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Contamos con un Plan de Igualdad para garantizar la 
igualdad real de oportunidades entre hombres y mu-
jeres, 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 pe-
riódicamente una encuesta de Clima Laboral que nos 
ofrece indicadores que nos ayudan a trabajar en aque-
llos 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. IDONIAL apuesta por una 
formación continua en Idiomas, en técnicas, tecnolo-
gías 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, ase-
gurando 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 participa-
ción de nuestro personal en diferentes foros, semina-
rios, congresos y eventos a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Nuevamente, y como en años anteriores, hemos cola-
borado con el CEEI Asturias en el Premio Radar a la 
innovación emprendedora en Asturias. 

También seguimos como en años anteriores, colabo-
rando 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 8 el total de alumnos en 2021. De 
igual forma hemos acogido a 16 alumnos de diferen-
tes 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. Por otra parte, también 
hemos participado en el programa de Estancias en Em-
presas para el Profesorado de FP acogiendo en 2021 a un 
profesor en nuestras instalaciones.
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En otro aspecto, tenemos implantado en nuestras sedes 
dos iniciativas que se venían desarrollando y han con-
tinuado durante este 2021. Por un lado, el acuerdo de 
colaboración con la Fundación SEUR, con el fin de co-
laborar en el proyecto TAPONES PARA UNA VIDA, que 
promueve la recogida selectiva de tapones de plástico 
y su monetización, con el fin de generar recursos desti-
nado a cubrir las necesidades de niños con problemas 
de salud. 

Por otra parte, el proyecto de colaboración con La Fun-
dación Llamada Solidaria, que gestiona la recogida de 
teléfonos, para su posterior reciclado, logrando de este 
modo financiación para la investigación de enferme-
dades raras.
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Distribución de los clientes por tipo

GRANDES EMPRESAS 9 58 67

OTROS 4 47 51

PYMES, MICROPYMES Y AUTÓNOMOS 21 743 764

TOTAL GENERAL 34 847 881

TIPO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL GENERAL

NACIONAL

96,2%

INTERNACIONAL

3,8%

PYMES, 
MICROPYMES 
Y AUTÓNOMOS

86,7%

GRANDES EMPRESAS

7,6% OTROS

5,7%

Cartera de clientesCartera de clientes5
CARTERA DE CLIENTES
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MemoriaMemoria
EconómicaEconómica6
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ACTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

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

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

Fondos Propios

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL

 

Balance de situaciónBalance de situación6.1

18.909.152,49

3.194.051,80

11.069.982,35

41.216,60

2.736,70

4.601.165,04

9.883.370,37

90.948,60

3.189.796,69

4.866.410,25

48.843,89

120.060,95

1.567.309,99

28.792.522,86

22.030.351,72

7.433.617,48

15.596.734,24

1.543.988,56

0,00

1.543.988,56

4.218.182,58

40.952,19

983.439,18

3.193.791,21

0,00

28.792.522,86
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Cuenta de PérdidasCuenta de Pérdidas
y Gananciasy Ganancias

6.2

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

Imputación de subv de inmovilizado no financiero

Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

EXCENDETE DEL EJERCICIO

9.316.221,06

33.926,15

-992.898,46

102.515,95

-6.275.471,21

-1.408.565,32

-1.340.121,47

637.900,68

14.245,89

87.753,27

-32.774,51

54.978,76

54.987,76
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Informe 
de Auditoría
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www.idonial.com


