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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,
Research Fund for Coal & Steel (RFCS), 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. Proyecto liderado por la Asociación Polo del Acero.

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.

UNIÓN EUROPEA

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

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 2019 por medio del programa Asturias de ayudas a Centros Tecnológicos (programa cofinanciado por la Unión Europea
a través de Fondos FEDER), y de la partida presupuestaria 13.02.541A.489.031, 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.
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1
Carta del
Presidente
D. ANTONIO LÓPEZ GUARDADO

El año 2019 ha sido el primer año
de Idonial, después de 6 años de
funcionamiento de la Alianza Estratégica entre sus Fundaciones
de origen PRODINTEC e ITMA, y
esto en sí mismo ya ha marcado
un hito histórico para la Fundación.
Hay que recordar que el establecimiento
de la citada Alianza y la decisión de fusión es fruto de la visión, el compromiso y
la generosidad de los Patronos de ambas
Fundaciones, donde están representadas
22 empresas asturianas, el Gobierno del
Principado de Asturias y la Universidad de

Oviedo. Desde aquí les agradezco su labor
e implicación en este nuevo proyecto.
Como consecuencia este ha sido un año
clave, donde se han sentado las bases de
funcionamiento, con el lanzamiento y organización del nuevo Centro Tecnológico
que, por una parte , agrupa el conocimiento, la experiencia y las capacidades de las
personas que tan brillantemente han contribuido al éxito de los dos Fundaciones
fusionadas, ITMA y PRODINTEC, y por
otro, presenta una nueva oportunidad de
sinergias y de utilización complementaria
de sus activos, para contribuir al éxito de
nuestro proyecto y, por ende, también al
desarrollo económico y empresarial de
nuestra Comunidad a través de la I+D+i.

/ 7

Con Idonial los proyectos procedentes de
las entidades fundadoras siguen y cogen
si cabe más impulso, y además se está
más preparado y con más “músculo” para
afrontar los nuevos desafíos, las oportunidades técnicas de desarrollo de nuevos proyectos y el acceso y captación de
nuevos mercados. Todo ello acentuando
el carácter de ser un Centro Tecnológico
asturiano, de ámbito y vocación nacional
y con extensión internacional.
Me gustaría destacar el compromiso,
adaptación y dedicación de todos los empleados, pilares fundamentales de Idonial,
en este primer año de funcionamiento trabajando en conjunto como uno solo. En
nombre del Patronato de la Fundación me

gustaría agradecerles este esfuerzo y felicitarles por su trabajo y su buen hacer.
Finalmente me gustaría dirigirme también
a los usuarios del Centro, agradeciéndoles
su confianza y apoyo ya que presentan un
pilar fundamental y que sin ellos el éxito
de Idonial no sería posible.
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2
Introducción del
Director Gerente
ÍÑIGO FELGUEROSO FERNÁNDEZ-SAN JULIÁN

En 2019 se ha producido un
hito muy relevante para la entidad como es el hecho de ser
el primer año de la fusión entre
los centros tecnológicos ITMA y
PRODINTEC, que arrancó el 1 de
enero tras la aprobación los Patronatos de ambas Fundaciones
a finales del año 2018.
Se consolida por lo tanto un proyecto de
alta relevancia para la I+D+i en Asturias,
dando continuidad a un Centro Tecnológico de apoyo al sector industrial que suma
la experiencia y las capacidades acumuladas de ambas instituciones.
La Alianza Estratégica que se puso en marcha a finales del 2012 permitió un crecimiento y consolidación de ambos centros
así como un mayor conocimiento entre

las organizaciones, en un proceso de convergencia natural, que permitió sentar las
bases del proyecto que es hoy IDONIAL.
Un proceso de fusión no es nada sencillo y requiere de un trabajo en equipo y
confianza en el proyecto que se abordó
en altas dosis, única manera de salvar los
retos que de forma constante surgen durante este tipo de procesos. Por otra parte
genera sinergias y masa crítica suficiente
para alcanzar el liderazgo tecnológico,
clave en un entorno altamente competitivo.
Pero la motivación estaba clara, con sus
más de 28 y 14 años de trayectoria consolidada en los ámbitos de especialización de
cada uno de ambos centros, la unión de las
competencias técnicas y el conocimiento
complementario de cada una de ellas no
podía dar otro resultado que la creación
de una entidad en nuestra región de refe-
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rencia internacional en el apoyo al sector
industrial.
Los meses previos a la preparación fueron intensos, compaginándose las actividades del proceso de cambio con la labor
de día a día habitual de los centros. Muy
distinto no fue el arranque del año. Fueron semanas y meses de hacer frente a importantes retos, de puesta en marcha de
mecanismos y sistemáticas de trabajo que
se adaptaran a la nueva entidad surgida,
que aportase lo mejor de cada organización, pero que permitiese sentar las bases
para el futuro, sin limitaciones que pudieran condicionar su crecimiento y eficacia.
Meses muy intensos que inevitablemente
había que hacer convivir con la actividad
habitual con nuestros usuarios, a los que
también hay que agradecer la comprensión en el proceso de cambio vivido en los
primeros momentos. Poco a poco fuimos
avanzando y gracias al trabajo y esfuerzo
de todos y cada uno de los trabajadores
del centro pudimos dar por superado el
proceso.
La nueva situación trajo consigo la puesta
en marcha de un nuevo Plan Estratégico
2019-2022 que mantiene en la misión y
visión de IDONIAL la esencia de ambos
centros, contribuyendo 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 y
consolidándose como Centro Tecnológico de referencia y excelencia en la investigación, la innovación y la prestación de
servicios para el sector industrial con el
objetivo de ser un referente en sus ámbitos de actividad, con una mayor oferta tecnológica y aportación de valor. El
nuevo Plan contempla la creación de una
nueva estructura organizativa que ha sido
desplegada durante este primer año y que
busca la mayor eficacia y eficiencia en los
procesos internos hacia la sostenibilidad
de la institución.
Nuestra actividad continúa. Hay una historia vinculada a dos centros de referencia como ITMA y PRODINTEC que tiene
su continuidad en un ilusionante proyecto
de futuro para Asturias denominado IDONIAL que aspira a retener y atraer el mejor
talento.
Sólo puedo finalizar agradeciendo al Patronato la confianza y compromiso depositado todos estos años, a nuestros usuarios y proveedores por habernos sabido
adaptar todos a la nueva situación y a todos los profesionales del equipo del Centro por su trabajo, esfuerzo y dedicación
durante todos estos meses en la consolidación de IDONIAL.
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3

Quiénes
somos
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3.1 La Fundación
IDONIAL surge en el año 2019 como
consecuencia de la fusión de los centros ITMA y PRODINTEC.
Con 28 y 14 años de experiencia respectivamente, han
apostado 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 y multidisciplinar con interés en
el desarrollo ya la innovación. 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).
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M
MISIÓN

V

VISIÓN

“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”
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3.2 Instalaciones
IDONIAL desarrolla su actividad en
sus cuatro sedes ubicadas en Gijón,
Avilés, Llanera y Madrid.
En ellas, IDONIAL 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
·E
 spacio destinado a albergar empresas innovadoras surgidas a partir de actividades y proyectos de I+D desarrollados con IDONIAL
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Sede Gijón

Sede Avilés

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

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

Sede Llanera

Sede Madrid

Parque Tecnológico de Asturias
C/ Ablanal, 8, 33428 Llanera, 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 eficiente, Fundación
IDONIAL implementa un Sistema de Gestión de Calidad e I+D+i
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 máxima
satisfacción de las partes interesadas.
ACREDITACIONES
Fundación IDONIAL dispone de laboratorios,
equipamientos y personalmente altamente
especializados para la realización de ensayos de materiales y calibraciones, lo cual 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 los siguientes apartados generales:

 nsayos de materiales en el sector industrial:
·E
la organización está acreditada para la realización de ensayos sobre diferentes materiales metálicos y refractarios.
 alibraciones: temperatura y humedad, pre·C
sión y vacío, electricidad CC y baja frecuencia, dimensional, masa, acústica y ultrasonidos, concentración de gases y óptica.
IDONIAL también cuenta acreditación en la
norma UNE-EN ISO/IEC 17020 “Evaluación
de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos
que realizan la inspección”, como Organismo
de Control para la realización de actividades
de Control Metrológico del Estado (fase de
instrumentos en servicio).
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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. Antonio López Guardado
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTES

Dª Ana Concejo Vázquez hasta el 19 de diciembre de 2019. Desde el 19 de diciembre de
2019, D. Iván Aitor Lucas del Amo
D. Manuel Monterrey Meana hasta el 19 de diciembre de 2019. Desde el 19 de diciembre de
2019, Dª Rosana Prada Otero.
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

D. Adolfo García Guzmán
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. (IDESA)

D. José Miguel Sánchez hasta el 29 de abril
de 2019. Desde el 29 de abril de 2019, D. Félix
García Menendez.
DUPONT IBÉRICA, S.L.

D. Avelino Díaz García

D. Roberto Pérez López hasta el 19 de diciembre. Desde el 19 de diciembre de 2019, D. Julio
Ablanedo Mingot.

ASTURFEITO, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

D. José Martínez Iglesias

Dª Esther Cueli Vicente

ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. (ALEASTUR)

GLOBAL SMM 2009 S.L. AGUAS DE FUENSANTA

VOCALES

D. Diego de la Fuente Diez

D. Juan Ramón Fernández Franco

CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.D.

HIERROS MARCELINO FRANCO, S.A. (HIFRANSA)
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D. Jose Agustín Suárez-Valdés Fernández

SOCIOS COLABORADORES

HIERROS Y APLANACIONES S.A. (HIASA)

D. Gustavo Adolfo Rosal López

D. Felipe González Coto

PREVENT CONTROL, S.A.

HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA)

Dª Eva Pando Iglesias

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

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

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

D. Miguel Ángel Cano Jiménez

SECRETARIO
D. Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián
FUNDACIÓN IDONIAL

RHI REFRACTORIES ESPAÑA, S.L.

D. José Antonio Rodriguez Martínez

PATRONOS HONORÍFICOS

INTOCAST IBÉRICA, S.L.

D. Nicolás de Abajo Martínez

D. Jose Ramón Obeso Suárez

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Caja Rural del Asturias

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 Biempieca
TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

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

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

D. Daniel Fernández González
ASCENSORES TRESA, S.A.
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Comisión Ejecutiva
PRESIDENTE
D. Antonio López Guardado
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTES

Dª. Ana Concejo Vázquez hasta el 19 de diciembre. Desde el 19 de diciembre, D. Iván
Aitor Lucas del Amo.
D. Manuel Monterrey Meana hasta el 19 de
diciembre. Desde el 19 de diciembre, Dª. Rosana Prada Otero.
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

D. Adolfo García Guzmán
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. (IDESA)

SECRETARIO
D. Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián
FUNDACIÓN IDONIAL

VOCALES
D. Miguel Ángel Cano Jiménez
RHI REFRACTORIES ESPAÑA S.L.

D. Ricardo Alonso Villemur
INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS S.A.
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3.5 Organigrama
DIRECCIÓN GENERAL

ESTRATEGIA Y
DESARROLLO DE NEGOCIO

VENTURES&IP

I+D+I

OPERACIONES
DE NEGOCIO

CONTROL
Y GESTIÓN
ORGANIZATIVA

ECONÓMICO-FINANCIERO
Y SERVICIOS
CORPORATIVOS

GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN

ECONÓMICO-FINANCIERO

PROGRAMAS
PÚBLICOS I+D

RRHH

MERCADO

SISTEMAS,
MANTENIMIENTO,
CALIDAD Y PRL

SUPERFICIES,
MATERIALES
ACTIVOS
Y PLÁSTICOS

INGENIERÍA

FABRICACIÓN
AVANZADA

DESARROLLO
MATERIALES
METÁLICOS

INTEGRIDAD
SUPERFICIAL Y
CORROSIÓN

SIMULACIÓN
NUMÉRICA

TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN

ROBÓTICA DE
PROCESOS
DIGITALES

MECÁNICA
ESTRUCTURAL

MATERIALES
FOTOACTIVOS

INGENIERÍA
MECÁNICA

TECNOLOGÍAS
DE UNIÓN

DISEÑO DE
PRODUCTO

MATERIALES
ELECTROACTIVOS

INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

ACERO Y
ALEACIONES
METÁLICAS

REFRACTARIOS,
CERÁMICAS Y
MATERIAS PRIMAS

INDUSTRIA DIGITAL

PLÁSTICOS
RECUBRIMIENTOS

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
MATERIALES

ANÁLISIS QUÍMICO

TALLER DE
MATERIALES

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
PRODUCTO/PROCESO

METROLOGÍA

TALLER DE
PRODUCTO

INTEGRIDAD
ESTRUCTURAL
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3.6 Equipo humano
A 31 de diciembre de 2019 un total de 161 personas forman el equipo de IDONIAL,
entre plantilla y becarios de la Universidad de Oviedo. 161 profesionales multidisciplinares que ponen todo su conocimiento, capacidad, esfuerzo e ilusión al servicio de
las necesidades de los clientes. Nuestro equipo es nuestra mejor garantía.

Plantilla a 31 de diciembre de 2019
TITULACIÓN

HOMBRES

MUJERES

nº

%

Doctores

16

16%

15

24%

31

Titulados superiores

36

36%

23

24%

59

9

9%

8

24%

17

37

37%

15

24%

52

1

1%

1

6%

2

99

100%

62

100%

161

Titulados medios
Formación profesional
COU / Bachiller superior

TOTAL

Edad media

nº

TOTAL
%

61%

39%

38,81

42,61

100%
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3.7 Conoce a nuestro equipo

GUILLERMO

SÁNCHEZ PARRONDO
Ingeniero del Departamento
de Fabricacion Avanzada
Ingeniero mecánico por la universidad de Oviedo y Máster en
Industria 4.0 en esta misma universidad en temas relacionados
con consultoría, desarrollo y dirección de proyectos en este
campo. Comienza a principios de 2018 su andadura en PRODINTEC, a día de hoy centrado en el desarrollo de proyectos
de Fabricación Aditiva. Abarcando la vertiente más técnica
y realizando también labores de gestión y dirección de proyectos nacionales y europeos, alternado con colaboraciones
puntuales en ponencias y cursos formativos en la temática de
Fabricación Aditiva.

Una de las mejores cosas de pertenecer en un
centro tecnológico como IDONIAL, es tener la
oportunidad de trabajar en un amplio abanico de
temáticas siempre en la franja de la innovación y con
un gran número de empresas de sectores muy diversos. Esto te deja un conocimiento industrial global
que yo personalmente valoro mucho.
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ITZIAR

MINONDO SÁNCHEZ
Técnico de I+D+i en el Departamento
de Tecnologías de Unión
Doctor en Ingeniería industrial por la Universidad de
Oviedo e Ingeniero Internacional de soldadura por el
International Institute of Welding (iiw) e Ingeniero Europeo de Soldadura por la European Welding Federation (EWF). Durante más de 10 años ha trabajado en
diferentes Empresas de la multinacional Thyssenkrupp
en sectores como la automoción (TK Guss) y el transporte de pasajeros (TK Airport Systems y TK Elevator
Innovation Center). Ha ejercido durante 10 años como
profesora en la Universidad de Oviedo en el Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación en
el área de Ingeniería Mecánica. Desde 2014 forma parte
de Fundación ITMA como técnico de I+D responsable
del área de soldadura en el departamento de Siderometalurgia. Ha participado en varios proyectos regionales, nacionales e internacionales relacionados con la
soldadura. Ha presentado varios trabajos en congresos
nacionales e internacionales. Además ha escrito varios
artículos científicos en revistas internacionales indexadas y dirigido trabajos fin de grado, fin de master y
tesis doctorales.

Es un trabajo que te plantea nuevos retos
y te obliga a enfrentarte nuevos desafíos
a diario, pero que a su vez permite una actualización continua de conocimientos en nuevas
tecnologías y la digitalización y automatización de los procesos.
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LUCÍA

BLANCO COVIÁN

Técnico de I+D en el área de cerámicos,
refractarios y materias primas
Licenciada en Química por la Universidad de Oviedo
cursa actualmente el Doctorado en Análisis Químico,
Bioquímico y Estructural y Modelización Computacional por la Universidad de Oviedo en colaboración con
IDONIAL. Se incorpora en 2016 a Fundación ITMA en el
área de cerámicos, refractarios y materias primas, donde realiza estudios centrados en el campo de la síntesis y caracterización de nanopartículas y suspensiones
cerámicas, para su utilización en fabricación aditiva
y recubrimientos antifúngicos. Ha sido investigadora
del Departamento de Física y Química Analítica de la
Universidad de Oviedo, orientando sus investigaciones
a la síntesis de nanopartículas metálicas y el desarrollo
de biosensores electroquímicos. Es coautora de publicaciones científicas en revistas y congresos de alto
índice de impacto. Ha participado en proyectos de I+D
nacionales y europeos.

Lo que más me gusta de trabajar en IDONIAL es la gran variedad de proyectos
de I+D disponibles, lo cual supone estar en un
continuo aprendizaje. Y por otro lado, toda la
instrumentación analítica a nuestro alcance,
en mi caso concreto para la caracterización de
nanopartículas, lo cual facilita mucho la labor
investigadora.
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MANUEL
ARMINDO

GUERRERO ROSALES

Director del Área de Ingeniería
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo, Ingeniero Europeo e Internacional de Soldadura
por CESOL. Se incorpora en el año 2000 a Fundación
ITMA y actualmente trabaja como director del Área
de Ingeniería contando con las Unidades de Simulación Numérica e Ingeniería Mecánica en las que empleando el método de los elementos finitos se llevan a
cabo análisis estructurales, térmicos y fluido-dinámico
(FEA&CFD) así como el diseño y fabricación a la carta
de prototipos, máquinas, plantas piloto, etc.

Lo más interesante del trabajo es la gran
variedad de proyectos que se abordan,
colaborando con empresas de sectores tan
diferentes como: petroquímica, energía, siderurgia, salud, aeronáutico, transporte (automoción, ferroviario), etc.
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4.1 Nuestras capacidades

Aceros y
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Superficies y
recubrimientos
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refractarios,
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y materias
primas
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inteligentes
y materiales
activos

CLAVE

Industria
digital

Simulación
numérica

Fabricación
avanzada
Biofabricación
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Conocimiento clave

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:
· Desarrollo, transformación y aplicación de nuevos productos siderúrgicos.
· Desarrollo de nuevos materiales metálicos
· Transformaciones de fase en estado sólido
· Caracterización avanzada de materiales metálicos

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
 esarrollo y caracterización de materiales y tecnologías para el sector
·D
de la construcción
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Conocimiento clave

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
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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
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Conocimiento clave

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
· Tratamientos superficiales para modificar o mejorar las propiedades del substratos o recubrimientos
· Síntesis y deposición de recubrimientos funcionales avanzados
(biocidas, conductores, anti-corrosión, anti-vandalismo...)
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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

2019
NÚMERO DE
PROYECTOS
DE I+D+i

NÚMERO DE
ASISTENCIAS
TÉCNICAS

NÚMERO DE
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

46

792

5.510
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Proyectos relevantes

CYBERPOS - Virtual Design of Cyber-Physical Production
Optimization Systems for Long Production Factories
Programa: RFCS- Comisión Europea (acuerdo nº 709669)
Objetivo: Mediante este proyecto se pretende desarrollar una plataforma virtual de simulación
para el diseño de sistemas ciber-físicos de optimización de la producción (CPPS) en instalaciones de productos largos de acero, con especial énfasis en la evolución térmica y su efecto
sobre la calidad del material, con vistas a alcanzar una reducción del consumo de energía y
de los tiempos de fabricación, y una mejora de la calidad del proyecto.
Consorcio: VDEH (Coordinador); ARCELORMITTAL ESPAÑA; ASINCO; CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUESC; MANNSTAEDT; RIVA ACIAIO; ESCUOLA SUPERIORE DI STUDI
UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMIENTO SANT’ANNA; FUNDACIÓN IDONIAL.
Duración: Julio 2016 - Diciembre 2019

SYMBIO-TIC - New technologies for more automation in
European manufacturing industry
Programa: H2020 – Comisión Europea (acuerdo nº 637107)
Objetivo: En el proyecto europeo SYMBIO-TIC se han desarrollado soluciones para nuevos
entornos de trabajo con un alto grado colaborativo entre seres humanos y robots, permitiendo
una mayor rentabilidad y competitividad de la industria manufacturera.
SYMBIO-TIC se ha enfrentado a varios desafíos entre los que destaca la falta de adaptabilidad,
flexibilidad e integración vertical de las soluciones automatizadas. IDONIAL ha participado en
el desarrollo y la integración del demostrador para la industria aeronáutica.
Consorcio: KTH (Coordinador), MTA SZTAKI, LMS, PROFACTOR, HOGSKOLAN I SKOVDE,
IDEKA, FRAUNHOFER, VOLVO CARS, IDONIAL, SANXO SYSTEMS KFT, ABB AB, AMORPH
SYSTEMS, ROBOMOTION GMBH, ACITURRI ENGINEERING SL, VTT.
Web: www.symbio-tic.eu/
Duración: Abril 2015 – Marzo 2019
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Proyectos relevantes

SAM - Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing
Programa: Erasmus+
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

SUPREME – Sustainable and flexible powder metallurgy
processes optimization by a holistic reduction of raw
material resources and energy consumption
Programa: H2020- Comisión Europea (acuerdo nº 768612)
Objetivo: Optimización de los procesos de fabricación metalúrgica para reducir el
consumo de materias primas, de energía y de emisiones de CO2. Para ello, se trabaja
en todas las etapas de la cadena de valor: extracción de mineral, producción de polvo
metálico y fabricación de piezas. Los resultados se validarán mediante la fabricación
de demostradores para diferentes sectores: médico, automoción, aeronáutico y herramientas de corte y de moldeo.
Consorcio: CEA (coordinador), OUTOTEC, MBN, ASL, GKAN, IDONIAL, IPC, TWI,
TECNALIA, RENISHAW, RHP, IRIS, MBA, PRISMADD, DELLAS,CRF, EPMA.
Web: www.supreme-project.com
Duración: Septiembre 2017 - Agosto 2020
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SILENSE – (Ultra) Sound Interfaces and Low Energy
iNtegrated Sensors
Programa: H2020 – Comisión Europea LOGO COMISION EUROPEA (acuerdo nº
737487)
Objetivo: El Proyecto SILENSE se centra en el desarrollo de tecnologías acústicas y de
ultrasonidos para su integración en wearables y otros dispositivos electrónicos que
permitan el control gestual de los mismos. Abarca el desarrollo de nuevos transductores de ultrasonidos, nuevas tecnologías de ensamblado y la electrónica y el software
asociados para aplicaciones en el hogar inteligente o el sector de la automoción.
Consorcio: formado por 32 socios entre los que se encuentran NXP Belgium (coordinador), Continental, Brno Universidad, IDONIAL, Speedo, etc.
Web: www.silense.eu
Duración: Mayo 2017 – Abril 2020

REVOLVE – Radio Technologies for Broadband
Connectivity in a Rapidly Evolving Space Ecosystem:
Innovation Agily, Throughput, Power, Size and Cost
Programa: H2020 – Comisión Europea (acuerdo nº 722840)
Objetivo: El Proyecto europeo REVOLVE aborda la necesidad incipiente de mejorar
el rendimiento y coste en las misiones con satélites, centrándose en las nuevas tecnologías y métodos de diseño para frontales de radio y antenas.
Consorcio: Heriot-Watt University (Coordinador), CNRS, Thales Alenia Space, Large
Space Structures, IDONIAL
Web: https://cordis.europa.eu/project/rcn/205538/factsheet/en
Duración: Enero 2017 – Diciembre 2020
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Proyectos relevantes

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

RAILSAND - Nuevos carriles para condiciones de abrasión
extraordinarias
Programa: RETOS COLABORACIÓN 2017, Ministerio de Economía y Competitividad.
LOGO RETOS Y MINECO 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 (coordinador); CEIT-IK4; IDONIAL; COPASA
Duración: Julio 2018 - Diciembre 2020
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ALIENA-Almacenamiento para aplicaciones estacionarias,
basado en aluminio
Programa: RETOS COLABORACIÓN 2015, Ministerio de Economía y Competitividad
Objetivo: Mejora y adaptación de la tecnología de las baterías Aluminio-aire con
intención de dar respuesta al incremento en el empleo de fuentes de energía renovables. Esta nueva tecnología, basada en la utilización del aluminio como elemento
electroquímicamente activo en el ánodo y el oxígeno como cátodo sobre un substrato carbonoso, permite el almacenamiento de la energía procedente de fuentes
descentralizadas en aplicaciones estacionarias.
Consorcio: ALBUFERA ENERGY STORAGE, S.L. (coordinador); ASTURIANA DE
ALEACIONES, S.A.; FUNDACION IMDEA ENERGIA; IDONIAL; GENERACIONES FOTOVOLTAICAS DE LA MANCHA, SL.
Duración: Octubre 2015 - Marzo 2019
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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.
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.

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.
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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.
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Plantas, líneas piloto y grandes centros de ensayos

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.
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4.4 Iniciativas estratégicas
R3ALD
R3ALD es la primera plataforma española de fabricación aditiva (impresión 3D) dirigida al sector
industrial, que permite obtener cotización al momento y encargar on line la fabricación 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, implantología…)
El público 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
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4.5 Redes y plataformas

Regionales

CLUSTER
DE REFRACTARIOS
DE ASTURIAS
www.clusterderefractarios.com

CLUSTER POLO
DEL ACERO

CLUB ASTURIANO
DE CALIDAD

www.polodelacero.com

www.clubcalidad.com

IDONIAL ostenta la secretaría
técnica de la asociación

IDONIAL es miembro fundador

ASTURIAS
REFERENCE SITE

ALIANZA DE
FUNDACIONES

www.socialasturias.es/serviciossociales/redes-europeas/
reference-site-asturias_
502_1_ap.html

www.alianzadefundaciones.org

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

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

ITEMAS
Plataforma
de Innovación
en Tecnologías Médicas
y Sanitarias

ADDIMAT
Asociación Españona de
Tecnologías de Fabricación
Aditiva y 3D DE

PLATEA
Plataforma Tecnológica
Española del Acero

FEDIT
Federación Española de
Centros Tecnológicos

www.itemas.org

www.addimat.es

www.aceroplatea.es

www.fedit.com

AEM
Asociación Española
de Mantenimiento

OVTT
Observatorio Virtual
de Transferencia
Tecnologica

CEIDEN
Plataforma Tecnológica
de Energía Nuclear de Fisión

www.aem.es

www.ovtt.org

www.ceiden.com
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Internacionales

AM PLATFORM
Plataforma Tecnológica
Europea en Fabricacion Aditiva
www.rm-platform.com
IDONIAL es coordinador
a nivel Europeo

EMIRI
Energy Materials Industrial
Research Initiative
www.emiri.eu

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

ETN GLOBAL
European Turbine Network
www.etn.global

METALLURGIE
EUROPE

MANUFUTURE EU
European Technology Platform

www.metallurgy-europe.eu

www.manufuture.org
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4.6 Eventos relevantes

24/01/2019 Ponencia en workshop del proyecto
europeo Taming NeSSIE en Glasgow (Reino Unido)

05/02/2019 Mesa redonda sobre el futuro de la Fabricación Aditiva en los EU
Industry Days en Bruselas (Bélgica)

14/02/2019 Ponencia “Planificación de las operaciones de
conservación y restauración de hormigón armado basada en
técnicas de monitorización de la corrosión” dentro de las XIII
Jornadas de restauración y conservación ESAPA en Avilés, España

28/02/2019 Presentación de la Incubadora de Alta Tecnología Equilibria Gijón
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20/03/2019 Stand en el Foro del empleo 2019 en FIDMA, Gijón

20/03/2019 Organización y ponencia de la reunión de la Plataforma Europea
de Fabricación Aditiva “AM-Platform” en Lubeck, Alemania

26/03/2019 Reunión grupo de trabajo de Fabricacion Aditiva
de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción en
IDONIAL, Gijón

28/03/2019 Participación en las sesiones sobre Fabricación Aditiva en el
workshop de la Asociación European Turbine Network (ETN) en Pau, Francia

29/03/2019 Evento “Science Meets Regions” celebrado dentro
del Innovation Camp en Covadonga (España)

01/04/2019 Participación en el Stand de Asturias en la Feria de Hannover
(Alemania)
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03/04/2019 Organización del Seminario “De la Impresión a la
Bioimpresión 3D” en Madrid

11/04/2019 Charla en colaboración con el Club Asturiano de Calidad
“Habilidades para el empleo futuro” en IDONIAL.

09/05/2019 Ponencia “Aplicaciones de la Impresión 3D en el
campo Biosanitario” en “Los Transfer de la Cámara” en Oviedo

14/05/2019 Participación en el Murcia Food Brokerage Event 2019, Murcia

16/05/2019 Ponencia en la Jornada “Transformación Digital en
el sector de la construcción” en BBConstrumat organizada por la
Plataforma Tecnológica de la Construcción en Barcelona

21/05/2019 Ponencia sobre plantas y líneas piloto en el Workshop “Pilot
Product Lines for an innovative KET based in Industry” en Dormagen
(Alemania)
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22/05/2019 Presentación de las capacidades de IDONIAL en el
congreso INDUARG 4.0 en Ushuaia, Argentina

30/05/2019 Participación en la jornada sobre Fabricación Aditiva organizada
por el Cluster de la Automoción de Cantabria

04/06/2019 Participación con stand en Feria ADDIT3D 2019
en Bilbao, España

11/06/2019 Participación en el Congreso AELEC con la ponencia
“Nanotecnología para un desarrollo sostenible” en Madrid, España

07/06/2019 Participación en ejercicio Logístico de la European
Defence Agency – EDA, Polonia

17/07/2019 Participación en la Jornada Proyectos I+D Transferencia Cervera
Sector Salud en Barcelona
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09/09/2019 Participación en el Congreso EUROCORR en Sevilla

11/09/2019 Ponencia “Macro scale simulation for distortions and residual
stresses prediction in poder bed additive manufacturing” en la II International
Conference on simulation for Additive Manufacturing, Sim-AM 2019, celebrada
en Pavia, Italia

13/09/2019 Ponencia sobre “El Proyecto SAM” y las estrategias
europeas en Fabricación Aditiva en el evento “HINDCON”, Madrid

19/09/2019 Matchmaking en el Congreso de Ergonomía 2019

26/09/2019 Ponencia en el “2nd Green Innovation Forum”
junto a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción,
Marrakech (Marruecos)

22/10/2019 Organización y ponencia de la reunión de la Plataforma Europea
de Fabricacion Aditiva “AM-Platform”, Bruselas (Bélgica)
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29/10/20109 Organización y ponencias en la jornada del proyecto
europeo KETMARITIME en IDONIAL Gijón

05/11/2019 Organización y ponencia en el Workshop EPPN “Pilot Production
lines for health, transport and industry”, San Sebastián (España).

14/11/2019 Ponencia “Integración de Wearables en procesos
industriales” en el Ciclo Espacio TEC I4.0, Gijón

20/11/2019 Ponencia “Fabricacion rápida de soluciones constructivas de
hormigón mediante es uso de tecnologías de Impresión 3D a gran escala” en
el VII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad DESEI 2019

26/11/2019 Ponencia “De la Impresión 3D a la Bioimpresión”
dentro de la jornada “Innovación y salud: Nuevas tendencias en
Impresión 3D y Robótica” en el Vivero de Ciencias de la Salud
de, Oviedo

26/11/2019 Participación en el Stand de Asturias Feria WindEurope Offshore
2019, Copenhague, Dinamarca
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28/11/2019 Stand en la Feria MetalMadrid 2019, Madrid

28/11/2019 Participación componente en mesa redonda “Llevando la
cooperación de defensa europea al siguiente nivel: Perspectivas para la
próxima década” en la Conferencia Anual de la EDA (European Defence
Agency-EDA), Bruselas (Bélgica)

29/11/2019 Participación en la jornada “Los Parques de la
Prensa” organizada por APTE en la Universidad Carlos III, Madrid

04/12/2019 Ponencia “Optimización de utillajes y componentes en
Fabricación Aditiva” en el II Congreso Nacional sobre Fabricación Aditiva
“Aditiva 4.0”, Murcia
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Visitas y charlas divulgativas

01/02/2019 Visita del IES La Deva (Avilés) a las instalaciones de IDONIAL
dentro del proyecto FECYT Avilés con Ciencia

29/01/2019 Visita alumnos Fundación Masaveu a las
instalaciones de IDONIAL

20/02/2019 Participación en la sesión divulgativa “Ciencia con palomitas” en el Centro
Niemeyer de Avilés, España.

22/03/2019 Visita del IES Santa Bárbara (La Felguera) a las instalaciones
de IDONIAL

13/02/2019 Visita del Colegio San Fernando (Avilés) a las
instalaciones de IDONIAL dentro del proyecto FECYT Avilés
con Ciencia

01/04/2019 Visita Colegio Santo Ángel a las instalaciones de IDONIAL dentro del
proyecto FECYT Avilés con Ciencia

58 / IDONIAL. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

05/04/2019 Ponencia en la IV edición de “Ciencia entre fogones”
en Miranda de Ebro, España

10/05/2019 Visita del IES nº5 a las instalaciones de IDONIAL Avilés dentro
del proyecto FECYT Avilés con Ciencia

22/05/2019 Visita de alumnos de Energías Renovables en Italia
a las instalaciones de IDONIAL via Magenta Consultoría

07/10/2019 Presentación de las jornadas “Ciencia en Femenino” que se
celebraron en el Centro Niemeyer de Avilés

21/11/2019 Visita de alumnos de “Educando en Valores” a las
instalaciones de IDONIAL

14/12 /2019 Visita del IES Santo Angel (Avilés) a las instalaciones de IDONIAL
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Reconocimientos

07/08/2019 Entrega a IDONIAL del Diploma en reconocimiento
a empresa comprometida con la Igualdad

05/11/2019 Reconocimiento a IDONIAL como “Empresa Saludable”

08/10/2019 Entrega a IDONIAL del bonus “Cero Siniestralidad” por parte
de UMIVALE
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4.7 Responsabilidad Social
Corporativa
IDONIAL ha seguido trabajando en 2019 en la configuración de su estrategia
de Responsabilidad Social
avanzando en diferentes aspectos.
Hemos reafirmado nuestra adhesión y firma del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
apoyando los diez principios en materia
de derechos humanos y laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción.
Continuamos 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.

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. 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 procedentes de las oficinas como de los laboratorios, 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, trabajamos para favorecer
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,
desarrollando programas de formación
específica para la Prevención de los Riesgos Laborales, con el fin de garantizar
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que todos los empleados se encuentren
en condiciones óptimas de capacitación
para desarrollar sus trabajos con la mayor
seguridad posible. Realizamos jornadas
de divulgación en colaboración con nuestra mutua y servicio de Prevención ajeno.
Se ha impulsado 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.
Fruto del trabajo en el campo de la prevención de la salud y el desarrollo personal, IDONIAL este año, ha suscrito la
Declaración de Luxemburgo, y se ha adherido a la Red de Empresas Saludables
de Asturias, por la que se compromete a
integrar los principios básicos de la promoción de la salud en el trabajo, en la gestión de la salud de los trabajadores.
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Compromiso con el desarrollo de la
sociedad
IDONIAL ha renovado este año su compromiso con la igualdad de género, participando en el Directorio 2019 de empresas
y entidades de Gijón comprometidas con
la Igualdad, que promueve la Oficina de la
Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.

Por otra parte, durante el año 2019 y 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.
Siguiendo en línea con años anteriores,
hemos patrocinado el Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de Asturias
organizado por el CEEI Asturias, en la que
es su décima edición.

Continúa nuestra colaboración 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, con un total de
21 alumnos en 2019. De igual forma hemos acogido a 28 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.
Hemos ampliado a todas nuestras sedes
dos iniciativas que se venían desarrollando. Por un lado, hemos ampliado a nuestra
sede de Gijón 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 fin de generar recursos destinado a
cubrir las necesidades de niños con problemas de salud.
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De forma similar hemos ampliado a
nuestras sedes de Llanera y Avilés 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.

Buen Gobierno y transparencia
Seguimos trabajando en el campo de la transparencia a través de nuestra página web,
en la que se puede consultar datos de interés de la fundación como el organigrama,
diferentes indicadores de medida y valoración de las actividades e información económica, presupuestaria y estadística, todo ello conforme a Ley 19/2013 de transparencia
y acceso a la información pública y buen gobierno.
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5

Cartera
de clientes
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5.1 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

GRANDES EMPRESAS

INTERNACIONAL

NACIONAL

TOTAL GENERAL

23

92

115

OTROS

4

57

61

PYMES, MICROPYMES Y AUTÓNOMOS

7

766

773

34

915

949

TOTAL GENERAL
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6

Memoria
económica
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6.1 Balance de situación
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
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

17.130.696,93
3.271.842,74
11.629.053,68
46.024,54
13.743,06
7.170.124,17
94.991,57
2.768.003,95
2.867.263,81

Inversiones financieras a corto plazo

193.313,89

Periodificaciones a corto plazo

123.382,45

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

1.123.168,50
24.300.821,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

21.654.217,77
7.933.119,39
13.721.098,38

PASIVO NO CORRIENTE

373.833,32

Provisiones a largo plazo

0,00

Deudas a largo plazo

373.833,32

PASIVO CORRIENTE

2.272.770,01

Provisiones a corto plazo

15.673,88

Deudas a corto plazo

1.051.635,33

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar

1.171.460,60

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL

34.000,00
24.300.821,10
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6.2 Cuenta de pérdidas y ganancias
OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la entidad por la actividad propia

8.751.714,22

Trabajos para su activo

260.216,00

Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal

-1.057.638,49
134.533,79
-6.444.211,14

Otros gastos de explotación

-1.629.739,50

Amortización del inmovilizado

-1.428.007,71

Subv traspasados al resultado

881.741,58

Excesos de provisiones

82.852,24

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO

5.824,70
-432.714,31
739,35
-28.642,31
609,46
16,37
-27.277,13

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-459.991,44

RESULTADO DEL EJERCICIO

-459.991,44

www.idonial.com

