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La Comisión Europea apoya a Fundación PRODINTEC en la realización de proyectos de I+D mediante financiación del 7º Programa Marco, LIFE+, CIP-Ecoinnovation 
y Horizonte 2020. 

El Ayuntamiento de Gijón ha cofinanciado la realización de proyectos de Fundación PRODINTEC en la convocatoria de plataformas de desarrollo empresarial y ha 
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CARTA DEL PRESIDENTE

IGNACIO LÓPEZ ARANGUREN
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ME GUSTA PENSAR QUE PRODINTEC ES UNA FÁBRICA DE 
SUEÑOS, DE UTOPÍAS QUE SE CONVIERTEN EN REALIDADES, 

DE IMPOSIBLES QUE SE CONVIERTEN EN POSIBLES. 
POR SUPUESTO QUE NUESTRA BASE ES TECNOLÓGICA 
PERO EL FIN QUE NOS MUEVE ES MUCHO MÁS AMPLIO.
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Se le atribuye a Heráclito de Éfeso 500 años AC la idea de que todo fluye y nada permanece, 
argumentando que no podemos bañarnos dos veces en la misma agua de un río, porque todo está 
en movimiento permanente.

Si la vida es evolución, la materia es evolución y el ser humano es evolución, el inmovilismo es un 
estado que no nos podemos permitir.

Estamos rodeados de catastróficos ejemplos anclados a una situación para mantener el poder, 
quizá la política es lo primero que acude a nuestra mente, pero sucede lo mismo en las empresas 
y en nuestro entorno personal, provocando atascos en nuestra sociedad. 

El cambio nos crea inseguridad y especialmente en tiempos de incertidumbre como los que estamos 
viviendo durante los últimos años, es frecuente el “que me quede como estoy” como filosofía de vida.

En la actualidad estamos presenciando una transformación importante: el paso paulatino de la era 
industrial a una nueva era digital. Las empresas tratan de adaptarse al nacimiento digital; empe-
zamos a ver cambios de productos, de modelos de negocio y de todos los procedimientos que los 
soportan. Los negocios empiezan a desarrollarse en un entorno tecnológico digital. Las empresas, 
las personas y la cultura organizacional tienen que adecuarse a la nueva situación.

En este panorama es reseñable la habilidad de PRODINTEC, sin duda vital, para entender las nuevas 
necesidades de las empresas y su comportamiento en la nueva era tecnológica. PRODINTEC es el 
ejemplo más claro del movimiento en sí mismo y es además el soporte para que muchas empresas 
fluyan. 

El año 2015 ha servido para elevar el nivel de exigencia que nos imponemos y constatar que la 
apuesta que realizamos hace años por la impresión 3D, cuando parecía una quimera más que una 
realidad, nos ha permitido estar en la vanguardia de una tecnología abierta a multitud de sectores, 
obligándonos a ser más creativos con el fin de desarrollar y proponer nuevas aplicaciones. 

En estos tiempos de cambios constantes debo agradecer a todo el personal que conforma PRO-
DINTEC el saber adaptarse al nuevo entorno, por tener una clara vocación de formación continua y 
apostar por un centro tecnológico que sin duda se encuentra en la vanguardia de la I+D+i europea.

Agradecemos al Gobierno del Principado de Asturias, a la Universidad de Oviedo, a la Fundación 
para el Fomento de la Investigación en Asturias FICYT, al resto de los patronos industriales y a 
todos nuestros clientes su apoyo constante y la confianza que depositan en nuestro trabajo diario.

Me gusta pensar que PRODINTEC es una fábrica de sueños, de utopías que se convierten en reali-
dades, de imposibles que se convierten en posibles. Por supuesto que nuestra base es tecnológica 
pero el fin que nos mueve es mucho más amplio.
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SIGUE DESTACANDO UN AÑO MÁS LA ALTA VISIBILIDAD 
DEL CENTRO Y DE SUS ACTIVIDADES, MANTENIENDO UN 

ELEVADO ESFUERZO POR DAR A CONOCER A LAS EMPRESAS 
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS QUE AYUDEN A 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL

2
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El balance global del año 2015 se puede considerar en términos generales positivo. Se mantiene 
la alta actividad en la consecución de proyectos innovadores, y PRODINTEC continúa ejerciendo 
el papel de dinamizador de la innovación tecnológica en el tejido empresarial en sus ámbitos de 
competencia.

Asimismo sigue destacando un año más la alta visibilidad del Centro y de sus actividades, mante-
niendo un elevado esfuerzo por dar a conocer a las empresas las últimas tendencias tecnológicas 
que ayuden a mejorar la competitividad del sector industrial. La apuesta continuada de PRODINTEC 
por Europa se ha traducido en la puesta en marcha durante el año pasado de un importante número 
de proyectos europeos que nos permiten mantenernos en contacto con las principales líneas de 
investigación a nivel mundial.

Nos encontramos inmersos en nuevas macrotendencias que estamos sabiendo incorporar a nues-
tra organización con la suficiente flexibilidad y especialización que dichos cambios requieren. El reto 
que supone la adaptación de los principios que promulga la Industria 4.0 forma parte de nuestros 
pilares básicos organizativos y de especialización tecnológica y aceptamos el reto, compromiso 
y responsabilidad que nos corresponde para apoyar el despliegue operativo de las políticas de 
I+D+i que supongan su implantación efectiva en el tejido industrial. La experiencia acumulada du-
rante estos años y el conocimiento de las necesidades de los sectores del diseño de producto y 
manufacturero nos permiten abordar los retos de la Industria 4.0 con altas dosis de optimismo y 
compromiso, que esperemos se traduzcan en proyectos innovadores exitosos con las empresas 
que confíen en nosotros.

Paralelamente a la consolidación de las actuales líneas de trabajo, se van poniendo en marcha 
nuevas apuestas tecnológicas y retos que el Centro sigue abordando año tras año para asegurar 
su futuro.

La labor bien realizada se traduce en ocasiones en reconocimientos, como es el caso del premio 
ATOS al progreso digital en la categoría de “Industria 4.0”, que agradecemos profundamente y que 
nos llena de orgullo y motivación para continuar trabajando por y para el sector industrial y en 
definitiva por una sociedad mejor.

Como cada año no puedo dejar de agradecer muy sinceramente al equipo de profesionales que 
forman PRODINTEC su esfuerzo, dedicación e implicación en el día a día, lo que hace posible que 
podamos seguir avanzando y contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a construir una 
sociedad mejor. También agradecer a los Patronos de la Fundación su total apoyo durante estos 
años y a nuestros clientes por su confianza continuada en el Centro.
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La Fundación PRODINTEC es una entidad pri-
vada sin ánimo de lucro creada en 2004 por 
iniciativa de un grupo de empresas de la región 
y por el Gobierno Regional. Forma parte de la 
red de Centros Tecnológicos del Principado de 
Asturias.

Como centro tecnológico para el diseño y la 
producción industriales, nuestra misión es 
potenciar la competitividad de las empresas 
aplicando avances tecnológicos tanto a sus 

productos como a sus procesos de fabrica-
ción y de gestión.

Desde 2005 contamos con la certificación 
de AENOR según las normas UNE-EN ISO 
9001:2008 (sistemas de gestión de calidad) 
y UNE 166002:2006 (sistema de gestión de 
I+D+i), siendo el primer centro tecnológico de 
España que recibió esta certificación integra-
da. Además, desde el 27 de marzo de 2007, 
estamos inscritos como Centro de Innovación 

y Tecnología (CIT) por parte del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (número 99).

Nuestro lema, Fundación PRODINTEC Fábrica 
de Futuro, refleja fielmente nuestra trayecto-
ria durante estos últimos años y nuestra clara 
apuesta de futuro, totalmente alineada con las 
tendencias europeas en este campo y recogi-
da en nuestro Plan Estratégico.

QUIÉNES SOMOS



1. D. Gustavo A. Rosal López   2. D. Ángel de las Heras Castaño
3. D. Arturo Betegón Biempica  4. D. Ignacio López Aranguren   5. D. Néstor Martínez García

6. D. Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián   7.  D. Pedro E. Prallong Álvarez
8. D. Santiago Lavandera Noguera   9. D. Ricardo Alonso Villemur   10. D. Daniel Fernández González

LA FUNDACIÓN  /  15
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El Patronato es el garante de que la Fundación cumple los fines y actuaciones dispuestos en sus Estatutos.



16  /  PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015

Presidente:  D. IGNACIO LÓPEZ ARANGUREN
 MBA Incorporado, S.A.

Vicepresidente:  D. FERNANDO ALONSO CUERVO
 D. RICARDO ALONSO VILLEMUR
 Ingeniería y Suministros Asturias, S.A.

Secretario: D. ÍÑIGO FELGUEROSO FERNÁNDEZ-SAN JULIÁN
 Director Gerente de Fundación PRODINTEC

Vocales: D. GONZALO PESCADOR BENAVENTE (hasta septiembre de 2015)
 D. FRANCISCO JOSÉ DELGADO RIVERO (desde septiembre de 2015)
 Gobierno del Principado de Asturias

 D. LUIS ÁNGEL COLUNGA FERNÁNDEZ  
 Gobierno del Principado de Asturias
 

 DÑA. Mª ÁNGELES ÁLVAREZ GONZÁLEZ
 Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
 Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT)

 D. ADRIANO MONES BAYO
 Temper Energy International S.A.

 D. ÁNGEL DE LAS HERAS CASTAÑO
 Desarrollo de CAD-CAM, S.A.

 D. ARTURO BETEGÓN BIEMPICA
 TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.

 D. PEDRO ELÍAS PRALLONG ÁLVAREZ
 Samoa Industrial, S.A.



 

 DÑA. MARÍA PAZ SUÁREZ RENDUELES
 Universidad de Oviedo

 D. SANTIAGO LAVANDERA NOGUERA 
 Ingeniería y Diseño Europeo, S.A.

 D. DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
 Ascensores Tresa, S.A.
 

Socios colaboradores: D. GUSTAVO A. ROSAL LÓPEZ
 (Vocal por Socios Colaboradores) 
 Sinerco, S.L.

 D. NÉSTOR MARTÍNEZ GARCÍA
 PMG Asturias Powder Metal, S.A.
  

Patrono Honorífico: CAJA RURAL DE ASTURIAS 

[  DISTRIBUCIÓN DEL PATRONATO  ]

Gráfico de distribución público/privado en el Patronato de la Fundación

29% 71%
PÚBLICO PRIVADO
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A 31 de diciembre de 2015 formamos PRODINTEC un total de 63 personas, entre plantilla y becarios de la Universidad de Oviedo. También he-
mos colaborado con el programa de prácticas del Centro Educativo nº 1 de Gijón, el Centro Integrado de Formación Profesional de los Sectores 
Industrial y de Servicios, la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias y el Centro de Formación Profesional Revillagigedo.

El equivalente con dedicación plena en todo el año suma 56,87 personas, incluyendo becarios, que suponen el 1% del total.

Doctorado 3 7% 4 22% 7

Titulación universitaria superior 23 51% 5 28% 28

Titulación universitaria media 12 27% 4 22% 16

Formación profesional  6 13% 4 22% 10

Bachiller superior 1 2% 1 6% 2

Total  45 100% 18 100% 63
  71% 29% 100%

nº nº% %

[  CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ]

TITULACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
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EQUIPO HUMANO

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA



[  EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA POR TITULACIÓN  ]

Los datos corresponden 
al 31 de diciembre de cada año 
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¿Qué es para ti PRODINTEC?
Para mí, PRODINTEC es la plataforma des-
de la cual se puede hacer y demostrar que 
Asturias es también un referente nacional 
e internacional en tecnologías punteras y 
en innovación y desde donde podemos 
ayudar a otras entidades, incluidas pymes, 
a explotar sus capacidades y potenciar su 
internacionalización.

¿Qué te atrajo de PRODINTEC para traba-
jar aquí?
Ya durante el máster de Idioma, Cultura y 
Negociación China traté temas como la in-
ternacionalización y la innovación y, como 
parte de las actividades lectivas, visitába-
mos ciertas organizaciones representativas 
en dichos temas. Una de ellas fue PRO-
DINTEC, en la que hicimos también ciertas 
sesiones formativas. Desde entonces, me 

quedé impresionada con el centro y lo tenía 
como referente. Trabajando ya en Bilbao, 
con la búsqueda de nuevas oportunidades 
laborales traté de encontrar otras opciones, 
y ahí fue cuando PRODINTEC y yo “nos es-
cogimos mutuamente”. Y por supuesto, la 
posibilidad de volver a la “tierrina” siempre 
ha estado ahí.

De todos los proyectos en los que has tra-
bajado, ¿cuál es tu favorito?
Lo cierto es que dudo entre varios proyec-
tos, pero si tuviera que escoger sólo uno, 
destacaría el que probablemente mayor 
impacto “terráqueo” puede tener. Es un 
proyecto en el que actualmente estamos 
trabajando para la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) en el que PRODINTEC, junto con 
GMV y la Universidad Politécnica de Milán, 
desarrollará un sistema que permita reco-

ger la “basura espacial” que orbita en torno 
a la Tierra como resultado de las diversas 
misiones llevadas a cabo a lo largo de la 
historia de la carrera espacial. 

¿Has tenido oportunidades de aprender y 
crecer en el trabajo?
Es cierto que no siempre es fácil combinar 
el aprendizaje y el mundo laboral pero yo 
he tenido la enorme oportunidad de poder 
combinar ambas. Así, en 2014 pude estar 
en la oficina de SOST – CDTI en Bruselas, 
formándome dentro del Programa de Es-
pecialización de Gestores. Allí me puse al 
día de las últimas novedades del programa 
Horizonte 2020 e hice contactos con múl-
tiples actores europeos para poder asentar, 
aún más, el posicionamiento de PRODIN-
TEC en Europa.

Soy ingeniera química por la Universidad de Oviedo. Nacida en Gijón hace 32 años, pero también un poco “ciudadana del mundo”. Además de 
en otros países, en mi último año de universidad estuve en Albi (Francia) gracias a una beca Erasmus. Después, cursé un máster en temas de 
internacionalización e innovación promovido por el IDEPA que me llevó a estar casi medio año en Hangzhou (China). A nivel profesional, estuve 
trabajando en el País Vasco, para volver a Asturias en 2011 e incorporarme a PRODINTEC. Desde el área de gestión de la innovación en la que 
trabajo gestionamos proyectos de diversos sectores tecnológicos de ámbito regional, nacional, europeo e internacional, apoyamos a las pymes 
en procesos de internacionalización y a cualquier entidad interesada en aspectos de protección industrial, entre otras cosas.

Entre mis aficiones, viajar, los idiomas y la lectura se encuentran en los primeros puestos.

<  ÁREA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN  >

Nuria 
Rodríguez
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¿Por qué decidiste dedicarte a la electró-
nica?
Pura vocación. En mi casa había una radio 
antigua que no funcionaba, en una tarde 
de aburrimiento cogí un destornillador y la 
abrí. Me llamaron la atención todos aquellos 
componentes, soldados de manera meti-
culosa y empecé a preguntar qué era cada 
uno. Intenté buscar en libros sin demasiado 
éxito, al no haber internet y sin una biblio-
grafía especializada, se hacía bastante di-
fícil aprender, lo que me llevó a plantearme 
la FP, un gran acierto, ya que además de 
los conocimientos básicos de electrónica 
me enseñaron la actitud ante el trabajo y 
la cultura del esfuerzo.

¿Has tenido oportunidades de aprender y 
crecer en el trabajo?
Sí. Aparte del hecho de haber realizado un 
máster oficial compaginándolo con mi tra-
bajo, también he podido participar en pro-
yectos muy diversos poniendo en práctica 
mi capacidad de adaptación y polivalencia. 
He podido aprender el manejo del laborato-
rio de compatibilidad electromagnética y a 
solventar los problemas de los equipos que 
resultan no conformes con dichas pruebas.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en 
PRODINTEC?
Lo que más me gusta es trabajar en una 
empresa puntera, referente a nivel local y 

nacional en diversas tecnologías. Puedo 
abordar proyectos de una gran complejidad 
compuestos por equipos internacionales.

¿Cuál sería para ti el proyecto ideal en el 
que trabajar?
Sería cualquiera en el que se consiga  
transformar una idea en algo tangible, 
algo que pueda  llegar al cliente final y 
cubrir una necesidad del mercado, que a 
la gente le guste, que se hable de él, y si 
para lograr todo esto he podido exprimir 
mis capacidades y adquirir nuevos co-
nocimientos, entonces, sin duda será mi 
proyecto ideal.

Todo comenzó en la Fundación Revillagigedo, con mis estudios de formación profesional, posteriormente en la Universidad de Oviedo obtengo 
el título de ingeniero técnico industrial y finalmente el de máster en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón.

Terminados los estudios, me fui a trabajar fuera de Asturias, donde pude adquirir mi primera experiencia en diseño electrónico orientado a la 
fabricación masiva de equipos, trabajando estrechamente con el equipo de producción y enfocando el diseño no sólo a sus aspectos funcio-
nales sino también a la sencillez del proceso productivo. PRODINTEC me brindó la oportunidad de continuar mi carrera profesional en Asturias, 
tierra que tanto añoraba, y en el año 2009 entré a formar parte del área de electrónica, donde actualmente realizo proyectos de investigación 
y también me ocupo de los ensayos de compatibilidad electromagnética. 

<  ÁREA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  >

Fernando
Jesús
García
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¿Qué te atrajo de PRODINTEC para traba-
jar aquí?
Como persona inquieta y amante de los re-
tos, la posibilidad de trabajar en un centro 
tecnológico para el desarrollo de la I+D en 
las empresas era una oportunidad difícil de 
dejar escapar. Siempre he sido algo “inven-
tor” y la misión y los valores de PRODINTEC 
conjugaban perfectamente con mis ideales 
de empresa, no sin olvidar el acceso a tec-
nologías punteras y las buenas referencias 
que me habían dado del centro.

¿Cómo es tu día a día en PRODINTEC?
Generalmente comienzo repasando mi lista 
de tareas y marcándome un objetivo para 

el día. Después llega el momento de enfun-
darse el mono de trabajo para enfrentarse 
a los retos que los clientes nos proponen, 
tratando de hacer el mejor de los trabajos 
posibles con los recursos disponibles.

¿Qué es lo más importante que has apren-
dido en estos años?
La importancia de la satisfacción del clien-
te. Has de buscar la excelencia en tu trabajo 
ya que un cliente contento es un cliente 
que vuelve a llamar a tu puerta. Esto, hoy 
en día, es un tesoro que hay que cuidar con 
el mayor de los ahíncos.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en 
PRODINTEC?
La posibilidad de trabajar en proyectos de 
muy diversa índole, desde pequeñas ideas 
de personas emprendedoras hasta nuevos 
diseños de plataformas offshore para la in-
dustria eólica. Por otra parte, tan importante 
o más, está el excelente comportamiento y 
buen hacer de mis compañeros de trabajo, 
que consiguen que los escollos del día a día 
sean más fáciles de superar.

Tengo 33 años y soy de Gijón. Trabajo como ingeniero mecánico en PRODINTEC desde 2010. Cursé mis estudios de ingeniería industrial en 

la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y posteriormente amplié mi formación con diferentes cursos de postgrado en el ámbito de la 

gestión comercial, económica y de equipos de trabajo. Mi experiencia laboral me ha llevado a especializarme en el campo de la simulación 

por elementos finitos en entornos multifísicos (estructural, térmicos, modales, fluidodinámicos…) y he realizado varias ponencias en esta área, 

tanto a nivel nacional como internacional. En el plano personal soy una persona a la que le encantan los retos y las nuevas experiencias. 

Disfruto tanto del placer de una comida con los amigos de siempre como viajando a nuevos destinos y empapándome de culturas diferentes 

a la nuestra.

<  ÁREA DE DISEÑO E INGENIERÍA DE PRODUCTO  >

Sergio
García
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¿Cómo es tu día a día en PRODINTEC?
A riesgo de sonar a tópico, se podría resu-
mir de forma sencilla diciendo que cada día 
es un nuevo reto que afrontar. No solamen-
te en el plano técnico donde, de no ser así, 
no estaríamos haciendo bien nuestro tra-
bajo, sino también en lo que respecta a los 
diferentes sectores de aplicación para los 
que trabajamos. PRODINTEC se caracteriza 
en gran medida por ser una organización 
transversal en lo que respecta a la tipología 
de empresas colaboradoras y proyectos 
a abordar. Cada uno de ellos propone un 
escenario de trabajo nuevo y en la mayo-
ría de ocasiones, radicalmente opuesto al 
anterior. Ofrecer una solución válida y apli-
cada a cada uno de ellos requiere que nos 
convirtamos rápidamente en expertos en 
dicha materia. 

¿Qué es lo más importante que has apren-
dido en estos años?
Dentro del campo de la ingeniería de fabri-
cación, no hay muchos contextos profe-
sionales que exijan al técnico especializado 

tener un conocimiento versátil y flexible, 
que englobe varias tecnologías y procesos. 
Esto se convierte en una máxima al traba-
jar en innovación. Hay una parte positiva 
en ello para las personas dinámicas y con 
inquietudes, pero también exige un elevado 
compromiso a todos los niveles en cuanto 
a mantenerse al día de las últimas tecnolo-
gías, tendencias y sectores de aplicación. 
De hecho, la denominada “vigilancia tecno-
lógica” es otro de los pilares de PRODINTEC 
que precisamente aborda este aspecto.

¿Cuál sería para ti el proyecto ideal en el 
que trabajar?
Siempre resulta mucho más enriquecedor 
trabajar en proyectos colaborativos multi-
disciplinares. Comprobar cómo las tecnolo-
gías de fabricación complementan a otras 
ramas participantes de un desarrollo tec-
nológico global es realmente satisfactorio. 
Por otro lado, también debe existir un marco 
de aplicación lo suficientemente interesan-
te que justifique el trabajo a acometer. En 
este sentido, el ámbito médico siempre 

resulta gratificante por tratarse de un sec-
tor en que los resultados del proyecto son 
tangibles y tiene repercusión en un campo 
tan importante como es el bienestar de las 
personas. 

¿Cuál fue tu mayor reto el año pasado?
El ejercicio de analizar y articular nuevas 
vías de trabajo con ideas innovadoras 
constituye con frecuencia el mayor reto, 
incluso mayor que los desafíos que encara-
mos a diario en el plano técnico. En concre-
to, recuerdo un proyecto que lanzamos el 
año pasado dónde pretendíamos explorar la 
posibilidad de “funcionalizar” microimplan-
tes para monitorizar parámetros críticos en 
determinadas patologías. Encontrar empre-
sas interesadas en el desarrollo y, sobre 
todo, con el bagaje técnico suficiente para 
afrontar el reto, dentro y fuera de España, 
es siempre complicado. La parte buena de 
todo esto es que nunca dejas de sorpren-
derte de la voluntad de avanzar y crecer, así 
como de las capacidades técnicas de em-
presas vecinas de las que creías saber todo.

Soy ingeniero industrial con especialización en la rama de Ingeniería de Procesos de Fabricación. Tras colaborar con el grupo de investigación 
de dicho departamento en la Universidad de Oviedo, en 2011 pasé a formar parte del equipo de PRODINTEC como técnico en fabricación 
avanzada, dentro del área de conocimiento de microtecnologías. En la actualidad, mi trabajo se centra en tres facetas técnicas principales: 
desarrollo de nuevas ideas y vías de trabajo en el campo de la fabricación avanzada, coordinación técnica de proyectos en dicha temática, y 
labores técnicas aplicadas como técnico especializado en proceso de microinyección de materiales poliméricos termoplásticos y de moldeo 
por inyección de polvo. 

<  ÁREA DE FABRICACIÓN AVANZADA  >

Luis Ignacio
Suárez
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INSTALACIONES

La sede central de PRODINTEC está ubicada en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón en la zona del 

INTRA. Estas instalaciones, altamente enfocadas a mejorar la competitividad de la industria manufacturera a través de la 

innovación tecnológica, cuentan con las últimas tecnologías de innovación industrial en productos y procesos de fabrica-

ción, ubicadas en un edificio muy representativo del valioso patrimonio industrial de Gijón y Asturias, como es el Antiguo 

Secadero de Tabacos de la Universidad Laboral. 

Las instalaciones ocupan una parcela de unos 1.600 m2, con una superficie útil de casi 5.000 m2, distribuidos en:

• Oficina técnica

• Laboratorios equipados con tecnologías de fabricación avanzada

• Espacio destinado a albergar spin-offs, es decir, empresas innovadoras surgidas a partir de actividades y proyectos de 

I+D desarrollados con PRODINTEC.

También contamos con una delegación en Madrid, puesta en marcha en 2011, y ubicada en el edificio del Parque Científico 

de Madrid en el Campus de Cantoblanco.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

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 PRODINTEC. 

Fomentamos todas las iniciativas encaminadas a la reducción y gestión de residuos: reciclado de papel, cartón, envases y vidrio; mejora 
de los espacios y procedimientos destinados a la gestión y clasificación de residuos, tanto los procedentes de las oficinas como los 
procedentes de los laboratorios; facilitar a los usuarios el proceso y la posterior gestión de residuos con medios propios o, en el caso de 
residuos peligrosos, a través de gestores autorizados al efecto, etc.

De igual modo, trabajamos y fomentamos las mejoras continuas orientadas a la reducción del consumo energético, optimizando la ilumi-
nación y climatización de nuestras instalaciones y el consumo energético de los equipos.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Desde PRODINTEC seguimos apostando por la calidad como un pilar fundamental en los servicios y proyectos que prestamos. Para ello 
contamos con un sistema de gestión acorde a las normas UNE 166002 e ISO 9001, que asegura el cumplimiento de las exigencias de 
nuestros clientes, así como la normativa legal y reglamentaria aplicable.

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

Desde hace dos años, disponemos de una herramienta para la optimizar la gestión de los órganos de gobierno, dirigida a la comunicación 
entre los miembros del patronato de la Fundación y la Dirección del centro.
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

PRODINTEC  ha sido reconocido por el Ayuntamiento de Gijón con el sello de “Empresas comprometidas con nuestros jóvenes” por 
su participación en el Programa de Prácticas no Laborales y fomentar, de este modo, la inserción laboral de los jóvenes de la ciudad. 
Asimismo, PRODINTEC ha visto reconocida su colaboración en los programas municipales de empleo, formación y promoción económica 
del Ayuntamiento de Gijón.

De igual modo, durante el año 2015 y como parte de nuestros fines fundacionales, PRODINTEC 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.

Por otra parte, Fundación PRODINTEC patrocinó los siguientes eventos en 2015:

IX Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de Asturias organizado por el CEEI Asturias.

6º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada organizado por la Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS), 
la Asociación Española de Ergonomía (AEE), la Sociedad Italiana de Ergonomía (SIE) y la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA).
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Área de 
Relaciones Externas

Centraliza la interacción de PRODINTEC 
con el mercado: búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio a nivel regional, 
nacional e internacional, identificación 
de necesidades industriales, gestión 

de clientes… Además, coordina las 
actividades de comunicación y 

divulgación.

Área 
Organizativa

El área Organizativa es la encargada 
de asegurar y gestionar los sistemas de 
información, los sistemas de gestión de 
calidad e I+D+i y el mantenimiento de 

las infraestructuras, así como la 
seguridad y salud laborales. 

Área 
Operativa

Constituye el “músculo” tecnológico de 
PRODINTEC. Está compuesta por técnicos 

especialistas en diferentes tecnologías y sus 
aplicaciones en sectores industriales. A su 
vez, está organizada en cuatro unidades: 

diseño e ingeniería de producto, ingeniería 
electrónica, fabricación avanzada y 

gestión de la innovación.

Área 
Administrativa-

Financiera
Tiene como objetivo el control económico 
y financiero de PRODINTEC, trabajando, 
en coordinación con la Dirección, en las 
estrategias de inversión a corto, medio 

y largo plazo, así como en la gestión 
fiscal y jurídica de la Fundación y 

de sus recursos humanos.

     Actualmente, PRODINTEC se estructura en cuatro áreas:



DIRECCIÓN

Área Operativa

Gestión de la 
innovación

Diseño e Ingeniería 
de producto

Ingeniería
Electrónica

Fabricación
Avanzada

Área de Relaciones 
Externas

Área Administrativa
Financiera

Área Organizativa

PATRONATO

La estructura organizativa de PRODINTEC responde a la necesidad de adaptarse al crecimiento de la entidad (tanto en personal como 
en volumen de proyectos y servicios realizados) y de continuar manteniendo el alto grado de eficiencia dentro de la organización.

NUESTRA ACTIVIDAD  /  31



32  /  PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015

DISEÑO E INGENIERÍA DE PRODUCTO

En PRODINTEC contamos con tecnologías y metodologías de última 
generación para ayudar a las empresas durante todas las etapas 
del diseño y desarrollo de nuevos productos (equipos llave en mano, 
utillajes, estructuras, piezas, plantas piloto, máquinas especiales…) 
para una amplia variedad de sectores (aeronáutico, bienes de equipo, 
salud, biotecnología, energía, construcción…).

Podemos asumir completamente la ejecución de estas tareas o apo-
yar a las empresas de manera puntual en las etapas donde lo consi-
deren necesario, teniendo en cuenta que deben analizarse variables 
como la resistencia mecánica, el material, la seguridad, la fabricabili-
dad, el coste y la durabilidad, así como la estética y la usabilidad del 
producto, y todo ello atendiendo al mercado o sector objetivo.

Así, podemos colaborar en todas las etapas del ciclo de vida del pro-
ducto:

•  Definición estratégica

•  Estudio de viabilidad técnica y económica

•  Diseño de concepto 

•  Diseño de detalle

•  Oficina técnica e ingeniería de producto

•  Ensayos de validación

•  Industrialización



INGENIERÍA ELECTRÓNICA

El área de ingeniería electrónica de PRODINTEC está especializada 
en el desarrollo de nuevos dispositivos, equipos y máquinas que re-
quieren la integración de electrónica o automatización a medida para 
obtener un funcionamiento preciso, eficiente e inteligente. Esto nos 
permite desarrollar para nuestros clientes nuevos productos tecno-
lógicos que cumplan con las exigencias del mercado en todo tipo de 
sectores y diseñar y fabricar tanto máquinas y equipos necesarios 
para diferentes procesos de fabricación, investigación, control y en-
sayos, como sistemas de funcionamiento autónomo o robotizado.

Dentro de este ámbito, trabajamos en las siguientes líneas: 

•  Desarrollo electrónico 

•  Electrónica impresa flexible 

•  Automatización y robótica 

•  Sistemas inteligentes 

•  Compatibilidad electromagnética 
    y seguridad eléctrica

NUESTRA ACTIVIDAD  /  33



34  /  PRODINTEC. MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015

FABRICACIÓN AVANZADA

En PRODINTEC ayudamos a nuestros clientes a controlar, optimizar 
y mejorar sus procesos de fabricación, a desarrollar nuevos procesos 
productivos y a elegir la tecnología de fabricación y el material más 
apropiado en función de los requisitos de sus productos.

Para ello, ponemos a su disposición las siguientes tecnologías y me-
todologías: 

•  Fabricación aditiva (impresión 3D)

•  Microtecnologías

•  RIM (moldeo por inyección reactiva)

•  Mecanizado

•  Industria 4.0

•  Robótica colaborativa

•  Visión artificial

•  Control y planificación de la producción

•  Simulación de procesos industriales

•  Metrología dimensional e ingeniería inversa



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Una de las claves para que las empresas sean competitivas es 
realizar una buena gestión de sus procesos de innovación. Aunque 
muchas veces no sean conscientes de ellos, todas las empresas 
innovan en su día a día para mantenerse en el mercado: mejoran sus 
productos y procesos, introducen cambios en su manera de organi-
zarse o buscan nuevas fórmulas para vender mejor. Pero una buena 
gestión de la innovación marca la diferencia al permitir minimizar el 
riesgo asociado y mejorar la eficacia en el empleo de recursos hu-
manos y materiales utilizados. 

PRODINTEC pone las siguientes herramientas y servicios a dispo-
sición de las empresas que necesiten una gestión ordenada de sus 
procesos de innovación:

•  Gestión de proyectos de I+D+i

•  Protección de tecnología

•  Vigilancia y prospectiva tecnológica

•  Internacionalización de la I+D+i
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PROYECTOS  DE I+D+i
Y SERVICIOS  TECNOLÓGICOS

[  Nº DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE CADA AÑO  ]

[  Nº DE PROYECTOS DE I+D+I REALIZADOS DURANTE CADA AÑO  ]



 

FoFAM 
Valorización industrial y regional de proyectos en la temática de fabricación aditiva 
enmarcados dentro de la Asociación Público-Privada (PPP) “Fábricas del Futuro” (FoF).

Consorcio: PRODINTEC (España - coordinador), TNO (Países Bajos), ERRIN (Bélgica) y 
TWI (Reino Unido). 

Programa: Horizonte 2020 – Comisión Europea (acuerdo nº 636882). 

Presupuesto: 348.210 €.

Duración: Enero 2015 – diciembre 2016.

SYMBIO-TIC 
Desarrollo de soluciones para nuevos entornos de trabajo con un alto grado colabo-
rativo entre seres humanos y robots con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad 
y competitividad para la industria.

Consorcio: Real Instituto de Tecnología (Suecia – coordinador), Academia de Ciencias 
(Hungría), Laboratorio de Sistemas de Fabricación y Automatización de la Universidad 
de Patras (Grecia), Profactor (Austria), Universidad de Skövde (Suecia), IDEKO (España), 
Fraunhofer IPA (Alemania), Volvo (Suecia), SANXO Systems (Hungría), ABB (Suecia), 
Amorph Systems (Alemania), Robomotion (Alemania), Aciturri (España), VTT (Finlandia) 
y PRODINTEC (España).

Programa: Horizonte 2020 – Comisión Europea (acuerdo nº 637107).

Presupuesto: 7.230.208 €.

Duración: Abril 2015 – marzo 2019.

PROYECTOS RELEVANTES
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OTEA
Desarrollo de una herramienta clave para la implementación de un nuevo modelo de 
negocio basado en la vigilancia tecnológica que permita automatizar los procesos de 
recogida y clasificación de información útil para la empresa y gestionar de manera 
óptima el análisis y extracción de conocimiento para su divulgación.

Consorcio: PISA Proyectos de Innovación (Asturias – coordinador), FEMETAL (Asturias), 
Fundación CTIC (Asturias) y PRODINTEC (Asturias). 

Programa: Plataformas de desarrollo empresarial – Ayuntamiento de Gijón (expediente 
nº 1070B/2015).

Presupuesto: 107.909 €

Duración: Junio 2015 – noviembre 2017.

PRINTCR3DIT
Aplicación de la fabricación aditiva como medio para potenciar la intensificación de pro-
cesos en la industria química, adaptando los diseños de los reactores y catalizadores 
estructurados a los requerimientos de las reacciones.

Consorcio: SINTEF (Noruega – coordinador), Arkema (Francia), Yara (Noruega), Biosyn-
this (Francia), Johnson Matthey (Reino Unido), SICAT (Francia), ACM (Alemania), ADERA 
(Francia), Linde (Alemania), Amtech (Alemania), Universidad de Oporto (Portugal), Insti-
tuto de los Fundamentos de los Procesos Químicos (República Checa) y PRODINTEC 
(España).

Programa: Horizonte 2020 – Comisión Europea (acuerdo nº 680414).

Presupuesto: 5.493.891 €.

Duración: Octubre 2015 – septiembre 2018.
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WINNER 
Desarrollo de un nuevo sistema de energía solar fotovoltaica integrado en edificios 
(concretamente, en ventanas inteligentes) para una climatización óptima combinada 
con la autogeneración de energía. 

Consorcio: PRODINTEC (España – coordinador), CeNTI (Portugal), Universidad Nacional 
Evangélica (República Dominicana) y Universidad del Bío-Bío (Chile).

Programa: ERANet-LAC – MINECO (referencia nº PCIN-2015-152).

Presupuesto: 614.855 €.

Duración: Noviembre 2015 – octubre 2017.

RAMICA 
Desarrollo de un sistema robotizado consistente en una boya de funcionamiento au-
tónomo alimentada por paneles solares capaz de tomar muestras de agua a distintos 
niveles y analizar parámetros microbiológicos in situ y en tiempo real. 

Consorcio: Centro de Investigaciones Submarinas (Galicia - coordinador), JMP Ingenieros 
(La Rioja), InDrops (Galicia), Universidad de Vigo (Galicia), CETMAR (Galicia) y PRODINTEC 
(Asturias).

Programa: Retos-Colaboración 2015 – MINECO (expediente nº RTC-2015-4192-2).

Presupuesto: 995.277 €

Duración: Noviembre 2015 – diciembre 2018.
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ELECTRÓNICA IMPRESA FLEXIBLE
Nuestra 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.

Actualmente, utilizamos esta línea para diseñar productos a medida y 
analizar la viabilidad de fabricarlos en masa. Para ello, ensayamos dife-
rentes 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 im-
plantada figuran productos de iluminación y señalización (LED, OLED, EL), 
fotovoltaica, sensores electroquímicos, sistemas microfluídicos, sistemas 
ópticos flexibles, etiquetado inteligente, RFID, etc.

BIOIMPRESIÓN
La bioimpresión es una nueva área de investigación aplicada que surge de 
la adaptación de la tecnología de fabricación aditiva (impresión 3D) para 
generar tejidos vivos e incluso órganos humanos completos.

Este proceso puede realizarse de manera directa, a través de la impresión 
de toda la estructura bioquímica necesaria para el crecimiento celular, o 
indirecta, mediante la creación de soportes (scaffolds) sobre los que llevar 
a cabo el crecimiento celular. 

En PRODINTEC contamos con la experiencia necesaria para abordar el 
diseño y fabricación de prototipos completos de bioimpresión indirecta, 
incluyendo el desarrollo de dispositivos y la realización de pruebas con 
diferentes materiales (biotintas, biosustratos basados en celulosa…), así 
como el desarrollo de nuevos conceptos de bioimpresión directa.   

LÍNEAS PILOTO
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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 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 pro-
ducto 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 PRODINTEC, locali-
zado en el Campus Universitario de Gijón, es la herramienta más potente para evaluar 
un producto electrónico, tanto en las fases de desarrollo como durante el proceso de 
comercialización.

Esta evaluación permite conocer la perturbación electromagnética generada por el equi-
po 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 per-
sonalizado 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.

CENTROS DE ENSAYO
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IDINET
La metodología propia de gestión de proyectos desarrollada por PRODINTEC permite 
ejecutar, seguir y controlar los proyectos de I+D+i asegurando su éxito y permitiendo 
conocer el valor obtenido por la realización de cada uno de ellos.

En base a esa metodología, y junto con Futuver Consulting, hemos desarrollado  
IDINET®, una intuitiva herramienta informática que permite a las organizaciones gestio-
nar de forma integral todas sus actividades y proyectos. El sistema permite planificar 
las tareas del equipo, gestionar gastos e ingresos, centralizar documentos, generar 
informes en base a la información almacenada, gestionar contactos…

La sencillez en el uso, la rápida implantación y la alta disponibilidad de la información 
centralizada desde cualquier punto mediante un entorno web ágil y seguro, permiten 
que IDINET® haya sido presentada por Microsoft como una de las herramientas más 
innovadoras del mercado. Del mismo modo, AENOR ha avalado a IDINET® como sistema 
de gestión de I+D+i en las organizaciones.

R3ALD
R3ALD es la primera plataforma española de fabricación aditiva (impresión 3D) dirigida 
al sector industrial, que permite obtener cotización al momento y encargar online la 
fabricación de piezas en diferentes materiales (metal, 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 entre-
ga 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, diseñado-
res, emprendedores, arquitectos... En general, cualquier persona que necesita fabricar 
una pieza a partir de un archivo 3D, bien para validar su diseño o para utilizarlo como 
producto final.

PRODUCTOS PROPIOS

www.r3ald.com

www.idinet.es
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CARTERA DE CLIENTES

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,17

7,91

8,75

8,72

[  SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES  ]

[  DISTRIBUCIÓN DE LOS CLIENTES DE 2015 POR TIPO  ]

PYMES

67%

GRANDES EMPRESAS

18%

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

3%

AUTÓNOMOS Y PARTICULARES

2%

UNIVERSIDADES

3%

ADMINISTRACIÓN

1%

CENTROS TECNOLÓGICOS Y OPIS

6%

Gestión de proyectos e innovación

Diseño e ingeniería de producto

Ingeniería electrónica

Fabricación avanzada
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NUESTROS CLIENTES OPINAN

La FIBHULP es el órgano encargado de llevar 
a cabo la gestión administrativa de apoyo a 
la investigación del Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, con 
capacidad para gestionar y generar recursos 
y realizar contrataciones. La finalidad de la  
FIBHULP es gestionar programas y proyectos 
de investigación clínica y otras actividades co-
nexas en el campo de la biomedicina, promover 
la investigación, la formación y la docencia en 
el área de ciencias de la salud e impulsar y con-
solidar la investigación biomédica en el Hospital 
Universitario La Paz.

Entre las plataformas de apoyo que componen 
la FIBHULP destaca, por su estrecha colabora-
ción con PRODINTEC, la Unidad de Apoyo a la 
Innovación (UAI). Nació en 2010 con la misión 
de transferir a la sociedad el conocimiento y 
los resultados innovadores surgidos tanto de la 
práctica asistencial como de la actividad inves-
tigadora de su personal, de forma que lleguen 
a la sociedad y, a su vez, generen un retorno 
económico. Para alcanzar dicho objetivo se 
estableció como línea de actuación principal el 
fomento, promoción e identificación de ideas 
innovadoras entre todo el personal investigador 
y sanitario, así como la posterior valorización de 
las mismas para su transferencia a la sociedad. 
Precisamente para la consecución de dicha 
acción de valorización la UAI actúa como canal 

para el desarrollo de proyectos y prototipos in-
dustriales y es para esta actuación para la que 
la UAI busca la colaboración de PRODINTEC. 

¿Qué tipo de trabajos hacéis con PRODINTEC? 
Hasta ahora la colaboración con PRODINTEC 
ha consistido fundamentalmente en la realiza-
ción de estudios acerca de la viabilidad técnica 
de productos basados en tecnologías surgidas 
dentro del hospital, así como su viabilidad co-
mercial y las posibles estrategias de comercia-
lización. 

En alguna ocasión se ha implicado a PRODIN-
TEC en el desarrollo de un prototipo para alguno 
de esos productos. 

Actualmente estamos explorando todas las 
posibles vías de colaboración existentes para 
participar conjuntamente en proyectos de in-
vestigación que consigan transferir al mercado 
las ideas innovadoras surgidas en el hospital. 
Como parte de esta colaboración se contem-
pla la preparación conjunta de propuestas para 
programas de financiación de I+D+i, tales como 
H2020.

¿Qué os aporta trabajar con un centro tecno-
lógico como PRODINTEC? 
Dada la gran diversidad de tipos de producto y 
campos de aplicación de las tecnologías que te-
nemos que transferir al mercado necesitamos 

apoyarnos en un colaborador multidisciplinar, 
especializado en una gran variedad de sectores, 
y que sea capaz de asumir todo tipo de proyec-
tos, en cualquier punto de su fase de desarrollo.

Para valorar el potencial comercial de un pro-
ducto a transferir la FIBHULP necesita tener 
una visión tecnológica del mismo. Trabajar con 
PRODINTEC le permite contar con una opinión 
especializada sobre el producto en relación con 
su viabilidad y la cabida que pudiera tener en el 
mercado, pudiendo de esta manera conocer los 
requisitos que le faltan al producto en cuestión 
para conseguir su desarrollo y posterior comer-
cialización.

¿Cuáles son, en vuestra opinión, los puntos 
fuertes de PRODINTEC? 
La principal fortaleza de PRODINTEC es contar 
con un equipo humano altamente profesional 
y capacitado, especializado, multidisciplinar 
y experimentado que abarca todas las espe-
cialidades y sectores. La gran disponibilidad y 
flexibilidad que muestran, la inmediatez en sus 
respuestas, así como el trato cordial y cercano 
constituyen su principal sello de identidad.

Asimismo es digna de mención la importante 
red de colaboradores y contactos con la que 
cuenta y que le permite establecer acuerdos 
y relaciones significativas con otras empresas 
y organismos.

FIBHULP
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TEKOX (Técnica de Conexiones) es una em-
presa asturiana dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de elementos de conexión 
eléctrica para baja tensión desde hace 40 años. 
Líder en su sector en España, cuenta con una 
firme posición en el ámbito internacional, te-
niendo presencia en los cinco continentes, y 
realizando todas estas actividades desde su 
localización en el Parque Tecnológico de Astu-
rias en Llanera. 

Siempre comprometida con la calidad, es una 
de las empresas impulsoras de la cultura de la 
calidad en Asturias y socio fundador del Club 
Asturiano de la Calidad. TEKOX fue la primera 
empresa asturiana y la primera europea del 
sector eléctrico en obtener el certificado se-
gún la serie de normas ISO 9000. La calidad, en 
el sentido más amplio de la palabra - producto, 
servicio, relaciones - sigue siendo la máxima 
que guía el día a día de TEKOX.

La producción de conexiones eléctricas se di-
rige a dos tipos de mercados específicos: las 
instalaciones eléctricas de baja tensión y la fa-
bricación de equipos y aparatos de alumbrado.

Su carácter innovador y la estrecha colabora-
ción con los clientes permiten desarrollar solu-
ciones óptimas para cada tipo de uso, mediante 
un exhaustivo estudio y seguimiento de la evo-
lución y tendencias de cada mercado.

¿Qué tipo de trabajos realizáis con PRODIN-
TEC?

La colaboración entre Tekox y PRODINTEC se 
remonta a hace más de ocho años, siendo esta 
colaboración en diversos ámbitos:

- Fabricación de prototipos mediante fabrica-
ción aditiva 

- Diseño de productos 

- Proyectos de I+D en colaboración con PRO-
DINTEC y socios internacionales

Por otra parte, dentro de la llamada cuarta re-
volución industrial, PRODINTEC es el socio de 
referencia para introducir en los procesos de 
fabricación aquellas nuevas herramientas que 
orientan los procesos hacia una fábrica inteli-
gente. Para ello desde hace ya varios años se 
viene colaborando en diversos proyectos rela-
cionados con la llamada industria 4.0.

¿Qué os aporta trabajar con un centro tecno-
lógico como PRODINTEC?

Un centro tecnológico como PRODINTEC es el 
socio ideal para nuestra empresa, que a pesar 
de su pequeño tamaño es a la vez muy activa 

en diferentes mercados y tecnologías. Sus co-
nocimientos en diversas disciplinas y su expe-
riencia en todo tipo de proyectos dan un valor 
añadido a las colaboraciones, que de otra forma 
para una pyme sería difícil obtener.

¿Cuáles son, en vuestra opinión, los puntos 
fuertes de PRODINTEC?

Como centro tecnológico, PRODINTEC tiene un 
alto conocimiento de las nuevas tecnologías y 
metodologías industriales, siendo un facilitador 
para la implantación de todas ellas en las em-
presas.

Además, la multidisciplinariedad del equipo de 
profesionales de PRODINTEC permite abordar 
proyectos de muy diversa tipología y resolver 
los problemas que puedan ir surgiendo desde 
diversos puntos de vista. Todo ello hace que 
colaborar con PRODINTEC sea una garantía de 
éxito.



NUESTRA ACTIVIDAD  /  47

CeNTI es un centro europeo de investigación 
y desarrollo con tecnologías de última genera-
ción que realiza actividades de investigación y 
desarrollo de alto nivel en tres grandes pilares: 
Materiales y Soluciones Funcionales, Materia-
les y Sistemas Inteligentes, y Diseño, Modelado 
y Ingeniería, todos ellos dirigidos al desarrollo 
de materiales y soluciones innovadoras con 
aplicaciones en aeronáutica, automoción, ar-
quitectura y construcción, salud, protección y 
bienestar. Siguiendo un enfoque de empresa 
a empresa, CeNTI proporciona I+D aplicada, 
ingeniería e industrialización de dispositivos y 
materiales innovadores e inteligentes.

Nuestros servicios tienen un enfoque multidis-
ciplinar e incluyen la participación de tecnoló-
gos e investigadores experimentados (físicos, 
químicos, ingenieros electrónicos, químicos y de 
materiales, diseñadores…). Actualmente, CeNTI 
tiene más de 40 proyectos en marcha impul-
sados por empresas y cuenta con 50 emplea-
dos y 2.000 m2 de laboratorios e instalaciones. 
CeNTI es miembro activo de diferentes plata-
formas tecnológicas europeas relacionadas con 
eficiencia energética de edificios, electrónica 
orgánica e impresa y materiales de fibra de alta 
tecnología y recubrimientos multifuncionales 
para aplicaciones textiles, como por ejemplo 
E2B-EI, OE-A y ETP-TC.

¿Qué tipo de trabajos realizáis con PRODIN-
TEC?

Desde 2013, CeNTI y PRODINTEC colabo-
ran de manera fructífera, impulsada por sus 
estrategias complementarias enfocadas en 

la innovación y la competitividad de sus so-
cios industriales. Ambos centros tecnológicos 
han emprendido actividades de investigación 
en colaboración, entendiendo que la coope-
ración en todos los ámbitos de la ciencia y la 
tecnología ofrece la posibilidad de embarcarse 
en experiencias inter y multidisciplinares. Así 
ha sido desde su colaboración en el proyec-
to europeo Value4Nano, que ha contribuido a 
la implementación de una hoja de ruta de in-
vestigación estratégica para la nanotecnología 
europea. Además, la cooperación entre ambas 
organizaciones se ha fortalecido recientemente 
gracias a la convocatoria ERANET-LAC, con un 
proyecto (WINNER), orientado al desarrollo de 
ventanas inteligentes para edificios con con-
sumo energético casi nulo.

¿Cómo describirías la colaboración entre CeN-
TI y PRODINTEC?

La experiencia de PRODINTEC en tecnologías 
de fabricación de última generación (como la 
fabricación aditiva), en prototipado y en gestión 
de proyectos de I+D+i (gracias a su herramienta 
IDINET) es de gran valor para la realización de 
proyectos técnicos en colaboración y para la 
organización interna de CeNTI. 

Alineado con las políticas y estrategias euro-
peas para revertir el uso ineficiente de la energía 

y los recursos naturales, CeNTI ha sido capaz 
de establecer una buena base para desarrollar 
en el futuro actividades de investigación y de-
sarrollo de fibras innovadoras multicomponen-
tes, polímeros y recubrimientos multifunciona-
les y materiales multicapa de alto rendimiento 
para un amplio rango de aplicaciones y sectores 
(textil, automoción, construcción…), donde los 
conocimientos de PRODINTEC en impresión 
3D y diseño conceptual son refuerzo relevante.

¿Cuáles son, en vuestra opinión, los puntos 
fuertes de PRODINTEC?

PRODINTEC es capaz de proporcionar servicios 
completos de prototipado y desarrollo de pro-
ducto, desde la I+D hasta pruebas de concepto, 
desarrollo de procesos a escala piloto e inge-
niería de prototipos y productos, complemen-
tados por un fuerte sentido del compromiso y 
la responsabilidad. Estas competencias técni-
cas y humanas han demostrado ser un valioso 
activo para fomentar la competitividad de sus 
socios industriales, y promueven un enfoque 
basado en la colaboración para la investigación 
e innovación científicas en Europa.  
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GASTOS DE PERSONAL

50%

DOTACIONES

16%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

30%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

4%

INGRESOS Y GASTOS

[  DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE INGRESOS EN 2015  ]

[  DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE GASTOS EN 2015  ]

PROYECTOS DE I+D+I 
Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

49%

SUBVENCIÓN DIRECTA

7%

SUBVENCIONES COMPETITIVAS 
DE EXPLOTACIÓN

30%

SUBVENCIONES COMPETITIVAS DE CAPITAL

11%

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

3%
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OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de la entidad por la actividad propia 4.066.882,44

Trabajos realizados por la entidad  para su activo  36.354,09

Gastos de personal -2.047.593,11

Otros gastos de explotación -1.352.785,37

Amortización del inmovilizado -649.662,32

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al resultado del ejercicio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado -60,29

Ingresos excepcionales 2.528,09

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 55.663,53

Ingresos financieros 1.534,60

Gastos financieros -22.142,42

Diferencias de cambio -38,34

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros -40,87

RESULTADO FINANCIERO -20.687,03

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 34.976,50

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 34.976,50

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 7.326.175,41
Inmovilizado intangible 567.980,09

Inmovilizado material 6.642.949,05

Inversiones financieras a largo plazo 114.246,27

ACTIVO CORRIENTE 4.246.604,68

Existencias 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.663.009,04

Inversiones en empresas y entidades del grupo 
y asociadas a corto plazo 4.550,00

Periodificaciones a corto plazo 5.761,16

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 573.284,48

TOTAL 11.572.780,09

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 9.651.872,55
Fondos Propios 1.484.501,51

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.167.371,04

PASIVO NO CORRIENTE 475.815,09
Provisiones a largo plazo 87.102,33

Deudas a largo plazo 388.712,76

PASIVO CORRIENTE 1.445.092,45
Provisiones a corto plazo 5.040,90

Deudas a corto plazo 229.096,97

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.207.004,58

Periodificaciones a corto plazo 3.950,00

TOTAL 11.572.780,09

BALANCES

[  CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  ] [  BALANCE DE SITUACIÓN  ]
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Con fecha 27 de mayo, la entidad 
CENTIUM AUDITORES S.L., 
inscrita con el número S1315 en 
el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas de España, certificó la 
auditoría de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 
2015 de Fundación PRODINTEC.
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INFORME DE 
AUDITORÍA
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Fundación para la Innovación 
Tecnológica 

Asociación Española de 
Normalización 

Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Asturias 

Relación de empresas u organismos con los que hemos establecido acuerdos o colaboraciones significativos:

Asociación Española de Tecnologías 
de Fabricación Aditiva y 3D

Asociación Europea de 
Investigación de Fábricas del Futuro
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Plataforma Tecnológica de la 
Energía Solar Térmica de 

Concentración 

Plataforma Tecnológica Europea 
de Fabricación Aditiva

Plataforma Europea de Integración 
e Innovación en Nanotecnología 

Plataforma Tecnológica Europea 
de Micro y Nanofabricación 

Plataforma Tecnológica 
Española de Robótica 

Plataforma Tecnológica Española 
de Fabricación Avanzada 

Plataforma Tecnológica Española
 de Automoción y Movilidad 

Red Asturiana de Empresas 
de Base Tecnológica 
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PRIMER CUATRIMESTRE

19/02: ponencia “Línea piloto en impre-
sión 3D: Red Europea de Producción de 
Alto Rendimiento mediante Impresión 3D” 
en el encuentro “Asturias en la Iniciativa de 
Vanguardia para el Crecimiento a través de 
la Especialización Inteligente” organizado 
por el Gobierno del Principado de Asturias 
en Oviedo.

20/02: stand en el encuentro de negocios 
Oviedo Emprende organizado por AJE As-
turias.

20/02: presentación del proyecto “Green 
Global Car Sharing: desarrollo de un siste-
ma inteligente de alquiler de vehículos” en el 
desayuno tecnológico organizado por Gijón 
Impulsa Empresas.

24-27/02: presentación del proyecto “Life 
Hygenet: sistema modular de generación 
hidroeléctrica para redes de distribución de 
agua” en la feria internacional de Energía 
y Medio Ambiente Genera celebrada en 
Madrid.

05/03: participación en la mesa redonda 
“Mejores prácticas en la gestión de las re-
des de suministro de agua potable” de la 
jornada “Programa LIFE+ como herramienta 
de desarrollo local a través de proyectos de 
mejora medioambiental” organizada por la 
Fundación Asturiana de la Energía en Mie-
res (Asturias).

11/03: ponencia “R3ALD: desde el CAD a la 
impresión 3D” en el taller maker organizado 
por Gijón Impulsa Empresas.

17/03: presentación del proyecto “FoFAM: 
valorización industrial y regional de proyec-
tos de fabricación aditiva en el ámbito de la 
fábrica del futuro” en la 3ª reunión plenaria 
celebrada en Bruselas de la línea piloto “Fa-
bricación de alto rendimiento gracias a la 
impresión 3D” de la Iniciativa de Vanguardia 
para el Crecimiento a través de la Especiali-
zación Inteligente.

17-18/03: stand en el 14º Foro del Empleo 
organizado por la Universidad de Oviedo.

20/03: entrega de premios a los ganado-
res del concurso organizado por el proyec-
to europeo NanoDiode en las instalaciones 
de PRODINTEC en Gijón.
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24/03: ponencia “Impresión 3D en la tec-
nología sanitaria” en la sesión paralela “KETs 
aplicadas en técnicas y equipamiento mé-
dico” de la VIII Conferencia Anual de las 
Plataformas Tecnológicas de Investigación 
Biomédica celebrada en Madrid.

24-26/03: stand en el 4º Foro del Metal 
Asturias.

26/03: ponencia “Sistemas lumínicos: fa-
bricación sobre sustratos flexibles” en la 
feria Graphispag 2015 celebrada en Bar-
celona.

27/03: participación en la mesa redonda 
“Cooperación empresarial: retos y casos 
de éxito” de la jornada “Cooperación em-
presarial en la milla del conocimiento: retos 
y oportunidades” organizada por Gijón Im-
pulsa Empresas.

15/04: ponencia “Posibilidades de la im-
presión 3D en salud” en las II Jornadas en 
e-salud en Asturias organizadas por Impul-
so TIC, CITIPA y COIIPA.

17/04: presentación del proyecto “EN4DIS: 
entornos virtuales para personas con dis-

capacidad” en el desayuno tecnológico or-
ganizado por Gijón Impulsa Empresas.

23/04: organización de la jornada “Fa-
bricación por mecanizado: una mirada al 
futuro” en el marco del proyecto europeo 
CAPP4SMEs en las instalaciones de PRO-
DINTEC en Gijón. 

29/04: charla “Fabricación aditiva en el en-
torno industrial” en la jornada sobre impre-
sión 3D organizada por la Red de Centros 
SAT y AJE Asturias.
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SEGUNDO CUATRIMESTRE

05/05: presentación oficial del proyecto 
“CON3D: aplicación de la impresión 3D en 
el sector de la construcción”, organizada 
conjuntamente por Coprosa y Cementos 
Tudela Veguín (Grupo Masaveu) en las ins-
talaciones de PRODINTEC en Gijón.

06-08/05: stand en el congreso Modus 
Gj´n 2015.

07/05: presentación del proyecto “Green 
Global Car Sharing: tecnología móvil al ser-
vicio de la movilidad sostenible” en la feria 
ExpoEnergía 2015 celebrada en Langreo 
(Asturias).

10/06: ponencia “Implementación de tec-
nologías de fabricación aditiva mediante 
láser selectivo en el sector aeronáutico: 
retos y aplicaciones” y póster “Replicado 
por técnicas de microinyección de lentes 
intra oculares (LIOs)” en el 20º Congreso 
de Máquinas-Herramienta y Tecnologías 
de Fabricación organizado por AFM en San 
Sebastián.

12/06: ponencia “NANOfutures: el camino a 
la comercialización de productos. Introduc-
ción a la hoja de ruta para la implementación 
de la nanotecnología en Europa” en la sesión 
“Nanotecnología y materiales en acción: lí-
neas piloto y alianzas industriales para llegar 
al mercado” del congreso EuroNanoForum 
2015 celebrado en Riga (Letonia).

16/06: presentación del proyecto “EN-
4DIS: entornos virtuales para personas con 
discapacidad” organizada por COCEMFE en 
Madrid.

17-19/06: ponencias “Investigación de 
nuevos elementos constructivos para al-
macenamiento térmico en edificación eco-
eficiente” y “Aprovechamiento hidroeléctri-
co en redes de abastecimiento de aguas” y 
stand en el congreso Spain Minergy cele-
brado en Gijón.

24/06: presentación de las capacidades 
de PRODINTEC en la sesión sobre fábricas 
inteligentes y procesos innovadores del 
encuentro empresarial europeo sobre fa-

bricación y procesos avanzados celebrado 
en Nantes (Francia).

26/06: presentación de las capacidades 
de PRODINTEC en la sesión sobre innova-
ción industrial de las Jornadas Internacio-
nales sobre Materias Primas Críticas orga-
nizadas por ICCRAM en Burgos.

02/07: webinar “ISO 9001: 2015. Noveda-
des y Gestión integral con IDINET” imparti-
do conjuntamente con FUTUVER.

22-24/07: presentación del póster 
“Electrónica impresa flexible: línea piloto  
roll-to-roll para la fabricación de productos 
funcionales de alta tecnología sobre sus-
tratos flexibles de bajo coste” en el con-
greso MESIC 2015 celebrado en Barcelona.

06/08: ponencia “Iniciativa de vanguardia: 
la apuesta europea por la industria del fu-
turo” en los  encuentros con los Ingenieros 
Técnicos Industriales organizados en el 
marco de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias 2015.
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TERCER CUATRIMESTRE

22/09: organización en Bruselas del pri-
mer encuentro de expertos del proyecto 
europeo FoFAM.

23/09: ponencia “R3ALD: desde el CAD a 
la impresión 3D” en el taller maker organi-
zado por Gijón Impulsa Empresas.

23/09: presentación del proyecto “FoFAM: 
valorización industrial y regional de proyec-
tos de fabricación aditiva en el ámbito de la 
fábrica del futuro” en la 16ª asamblea de la 
plataforma europea de fabricación aditiva 
celebrada en Bruselas.

30/09: ponencia “Valorización industrial y 
regional de proyectos de fabricación adi-
tiva en el ámbito de la fábrica del futuro” 
en la jornada “La fábrica del futuro: claves 
para la transformación de la industria galle-
ga” organizada por Capacita Directivos en 
Santiago de Compostela.

01/10: participación en la mesa redonda 
“Diseño e innovación” del congreso Design 
& You organizado por la Asociación de Di-
señadores Industriales de Asturias.

20/10: presentación del proyecto “CON3D: 
aplicación de la impresión 3D en el sector 
de la construcción” en la jornada “Impresión 
3D, BIM e industrialización: la construcción 
del ¿futuro?” organizada por CIC Arquitec-
tura y Responsabilidad en Madrid.

21-22/10: ponencia “Impresión 3D y fa-
bricación aditiva” en las jornadas “New Ex-
perience. Entendiendo la nueva revolución 
industrial. Impresión 3D y fabricación adi-
tiva” organizadas por APD en Pontevedra 
y Orense.

4-5/11: stand en la feria Metal Madrid 
2015.

10/11: participación en la mesa redonda 
“Estrategias para la captación de recursos 
financieros” de la jornada informativa NMP 
– HORIZONTE 2020 “Nanotecnologías, 
materiales avanzados y nuevas formas 
de producción y proceso” organizada por 
la Agencia Andaluza del Conocimiento en 
Sevilla.

13/11: jornada “Nuevos modelos de pro-
ducción: la industria 4.0 en Asturias”, or-
ganizada conjuntamente con Cluster TIC y 
FADE en las instalaciones de PRODINTEC 
en Gijón.

13/11: ponencia “Innovación tecnológica en 
materiales y procesos de fabricación” en el 
Acto Académico con motivo de la festivi-
dad de san Alberto Magno organizado por 
la Universidad de Oviedo.

25/11: jornada sobre gestión de la innova-
ción, organizada conjuntamente con AE-
NOR en las instalaciones de PRODINTEC 
en Gijón.

26/11: recogida del premio Atos al progre-
so digital en la categoría de “Industria 4.0”.

04/12: concesión del sello de “Empresas 
comprometidas con nuestros jóvenes” 
otorgado por el Ayuntamiento de Gijón.

12/12: presentación oficial de Aciturri Addi-
tive Manufacturing en las instalaciones de 
PRODINTEC en Gijón.
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www.prodintec.com


