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AIMPLAS Tecnologías CERVERA
Nano o micromateriales y procesos de nano y microencapsulado.
MATERIALES AVANZADOS

ECO-INNOVACIÓN

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Nuevos materiales y procesos físicos/químicos (micro y nano) para
superficies con propiedades específicas.
Eliminación o sustitución de componentes nocivos en la formulación de
productos.
Materiales a partir de fuentes alternativas al petróleo.
Sistemas de reciclado y valorización de residuos.
Sistemas híbridos de generación y almacenamiento energético con uso
exclusivo de tecnologías renovables.

Componentes y sistemas de acumulación energética.
Procesos de fabricación flexibles automatizados multioperacionales y
FABRICACIÓN INTELIGENTE multifuncionalidad.
Fabricación aditiva.
Medicina personalizada o de precisión.
TECNOLOGÍAS PARA LA
SALUD
Personalización de dispositivos médicos, implantes y prótesis
CADENA ALIMENTARIA
SEGURA Y SALUDABLE

Control de plagas en cultivos de interés agronómico
DEEP LEARNING E
Machine learning, Big Data y Data Science, Blockchain, redes neuronales
INTELIGENCIA ARTIFICIAL o inteligencia artificial

Tecnología CERVERA:
ECOINNOVACIÓN: Materiales a partir de fuentes alternativas al
petróleo.

Productos de alto valor añadido
a partir de residuos vegetales.

Resultado: Obtención de film y mallas biodegradables para
verduras a partir de residuos hortofrutícolas.
Aplicaciones conseguidas:
 Bolsas de pesaje para todo tipo de productos agrícolas
(berenjenas) y bolsa de embalaje (pimientos).
 Film retráctil biodegradable para el envasado de pepinos y
calabacines.
 Malla biodegradable para envasado de ajos*.
 Malla biodegradable para envasado de judías*.
 Aditivos para alimentación: Monodosis salsa vinagreta,
Monodosis aceite, Gazpacho “ready to blend”, etc.

Tecnología CERVERA:
TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD: Medicina personalizada o de precisión.

Proyecto MRFID: Desarrollo de marcadores tumorales
poliméricos no radioactivos para diagnóstico de imagen.
Objetivo: mejorar el tratamiento del cáncer de próstata.
Resultado:
Desarrollo de un nuevo marcador tumoral a partir de
polímeros inteligentes como solución única para el
diagnóstico por imagen tanto por TAC como por resonancia.
Localización más exacta del tumor para su radiación,
evitando irradiar zonas sanas.

Junto con el proyecto Moisés, el paciente pasará de
someterse de 29 a 5 sesiones.
RESULTADO: PATENTE

Tecnología CERVERA:
Materiales avanzados: Superficies

PROYECTO JOSPEL: Sistemas de bajo consumo

confortables para el pasajero, basados en el
efecto Joule* y Peltier.
*Al pasar una corriente eléctrica a través de un material conductor se genera calor. Se
logra que el plástico sea conductor.

OBJETIVO: aumentar la eficiencia de las baterías y optimizar el consumo de
energía en el vehículo eléctrico
RESULTADO: realización de paneles plásticos calefactables con un 50% de ahorro
en la energía consumida para el confort del pasajero (refrigeracióncalefacción). Consumo actual sobre el total de la batería: 25% en un coche |
42% autobús.
Reducción peso del coche.
TECNOLOGÍAS APLICADAS: Nanomateriales, extrusión.

TRANSFERENCIA SECTOR INDUSTRIAL: Licenciado a Durplastics.
SECTORES: automoción, construcción, eléctrico-electrónico, etc.

The JOSPEL project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement nO 653851. The sole
responsibility for the content of this presentation lies with the JOSPEL project and in
no way reflects the views of the European Union.
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