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Servicios de información estratégica claves para la toma de decisiones 
empresariales: 

> Vigilancia tecnológica: Productos, procesos de transformación, 
nuevos materiales, aplicaciones, maquinaria, mercados... 

> Análisis de la competencia y precios. 

> Creación de Unidades de Vigilancia Estratégica para la generación 
de ideas innovadoras y oportunidades de negocio. 

> Información para los procesos de internacionalización. 

> Servicios especializados para el seguimiento de la normativa 
técnica y de la legislación. 

> Alertas tecnológicas y boletines electrónicos a medida. 

> Observatorio del Plástico: el portal especializado en vigilancia 
tecnológica: www.observatorioplastico.com.

Vigilancia Estratégica
e Inteligencia Competitiva 

Cursos presenciales, a distancia “on-line” y a medida “in company” 
(en las instalaciones de la empresa o en AIMPLAS) sobre: 

> Materiales, propiedades, caracterización, reciclado, defectos… 
> Procesos de transformación (extrusión, inyección, compounding, 

composites, etc.). 

Jornadas, seminarios y talleres sobre materiales biodegradables, 
novedades en el mercado, nuevos retos de los materiales plásticos... 

Formación

Síganos:
twitter.com/aimplas
www.facebook.com/aimplas

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL



AIMPLAS contribuye a este objetivo con el aumento y mejora 
constante de la oferta de sus servicios tecnológicos. El apoyo 
tecnológico que AIMPLAS ofrece a las empresas del sector del 
plástico agrícola se basa en las siguientes áreas: proyectos I+D+i, 
análisis y ensayos, asesoramiento técnico, vigilancia estrategica e 
inteligencia competitiva y formación.

La utilización de plásticos en la agricultura ha 
ayudado a mejorar el aprovechamiento de los 
recursos naturales, llegando incluso a convertir 
tierras pobres o aparentemente poco rentables en 
explotaciones extraordinariamente productivas.

Desarrollo de proyectos de I+D+i adaptados a las necesidades de la empresa. 
Dentro de las líneas de investigación de AIMPLAS en el sector agrícola 
destacan: 

> Aplicación de materiales biodegradables en instalaciones agrícolas: 
tuberías de micro-irrigación, accesorios de riego, artículos de horticultura 
y viveros, cuerdas tutores, film agrícola (acolchado, invernadero, etc.).

> Uso de materiales reciclados. 

> Materiales con funcionalidades biocidas, antimicrobianas, antitérmicos, 
trampas para insectos, difusores de luz, no difusores de luz, etc.

En los campos anteriores disponemos de resultados de interés directamente 
aplicables a los productos de su empresa. 

Proyectos I+D+i

AIMPLAS cuenta con más de 40 tipos de asesoramiento técnico. 
Para el sector agrícola destacan: 

> Pruebas de procesado en planta piloto. 

Extrusión de film soplado, hasta cinco capas. 

Extrusión de tubería de diámetro 16 mm con espesores de 0.2 
a 1.2 mm. 

Extrusión de lámina y termoformado en aplicaciones en 
viveros. 

Estudios de procesado para mejora de propiedades en lo 
nuevos desarrollos con orientación molecular. 

Evaluación de procesos que requieren alta resistencia en fundido. 

> Compatibilización de plásticos. 

> Análisis de causas de fallo, rotura, degradación, problemas de 
instalación, etc. 

> Peritaciones. 

> Legislación y normativa que aplica al sector agrícola. 

> Reciclabilidad de producto. 

> Asesoramiento en la certificación de productos compostables 
(DIN Certco).

Asesoramiento Técnico

Análisis y Caracterización
de Componentes Plásticos

Caracterización química y reológica de materiales 

Identificación y caracterización de polímeros (termoplásticos y 

termoestables). 

Índice de fluidez y propiedades reológicas de los materiales. 

Identificación y cuantificación de aditivos (estabilizantes UV, antioxidantes, 

antiestáticos, agentes slip, plastificantes, etc.). 

Identificación y cuantificación de cargas y refuerzos (carbonato cálcico, 

talco, sílice, etc.). 

Contenido y dispersión de negro de carbono (tuberías de riego). 

Tiempo y temperatura de inducción a la oxidación (tuberías de riego). 

Propiedades mecánicas, físicas y ópticas 

Propiedades en tracción, flexión y compresión: resistencia, módulo de 

elasticidad, alargamientos y deformaciones. 

Caracterización dinamomecánica (DMA). 

Estabilidad dimensional. 

Impacto Charpy, Izod y bola. 

Dureza Shore A y D.

Resistencia al desgarro y rasgado Elmendorf. 

Resistencia al impacto dardo. 

Resistencia a la presión interna en tuberías de riego. 

Stress Cracking.  

Propiedades ópticas; transmisión global de luz, turbiedad y transparencia, 

amarilleamiento e índice de blancura, termicidad (efectividad IR). 

Propiedades térmicas 

Transiciones térmicas: transición vítrea y fusión. 

Temperatura de reblandecimiento Vicat y de flexión bajo carga (HDT). 

Estudios de termosellado. 

Temperatura de soldadura. 

Coeficiente de dilatación térmico lineal. 

Estabilidad dimensional a diferentes temperaturas. 

Comportamiento frente a agentes externos 

Envejecimiento artificial (Xenon y UV). 

Envejecimiento térmico y frente a ciclos climáticos. 

Comportamiento al fuego (inflamabilidad vertical y horizontal UL94). 

Ensayos de biodegradabilidad, desintegración y compostabilidad. 

Permeabilidad (velocidad de transmisión) a oxígeno y vapor de agua. 


