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En AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, 
ofrecemos soluciones a las empresas de materia prima 
y fabricantes de componentes de automoción y 
transporte con el objetivo de aportarles un valor añadido 
que les permita mejorar su competitividad.

Realizamos los análisis y ensayos según las especificaciones de los fabricantes 
del sector de la automoción: Ford, Seat-Volkswagen, General Motors, Opel, 
Toyota, Nissan, PSA-Renault, etc.

Nuestros laboratorios cuentan con el mayor número de acreditaciones 
ENAC según ISO 17025 para el sector del plástico.

> Identificación y caracterización de polímeros, cargas y aditivos

> Determinación de propiedades térmicas, fisicas, mecánicas y ópticas de su 

material o producto

> Ensayos climáticos

> Envejecimiento artificial acelerado (arco de xenón y UV)

> Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV’s), fogging, olor

> Ensayos sobre recubrimientos (adherencia, espesor, scratch, defectología, 
etc.)

Asesoramiento técnico

Asesoramos a las empresas para darles soluciones técnicas a sus 
problemas en un corto plazo de tiempo:

>  Predicción del comportamiento de los diferentes materiales 
durante el proceso de fabricación

>  Desarrollo de producto

- Mejora de propiedades para cumplimiento de normativa

- Asesoramiento para la mejora del comportamiento en uso de la pieza a 
partir de cálculo estructural por elementos finitos

- Realización de preseries de productos inyectados y validación de 
moldes de inyección

- Control de los parámetros de máquina para optimizar la producción

> Estudios de reciclabilidad

- Mejora la reciclabilidad de piezas

- Incremento de las propiedades de un material reciclado

> Ecodiseño

> Evaluación de impactos ambientales

Análisis y ensayos

Aportamos valor
interpretando

los resultados de
los informes

Proyectos de I+D+i

Nuestras líneas de investigación relacionadas con el sector de la automoción 
y el transporte son:

Desarrollo y mejora de materiales poliméricos:

> Materiales sostenibles (biocomposites termoestables) y reciclados

> Soluciones al problema de olor en los plásticos

> Materiales con propiedades avanzadas

- Nanomateriales

- Materiales resistentes al fuego y supresores de humo

- Plásticos conductores para el interior y el exterior de los vehículos. Inserción 
de LEDs en el molde para la inyección posterior de un material conductor

> Unión de materiales disímiles

Mejora de los procesos de transformación (termoplásticos y 
termoestables)

> Desarrollo de sistemas de curado avanzados en composites

> Fabricación aditiva

Desarrollo de nuevos productos:

> Productos basados en materiales reciclados y en biocomposites

> Recubrimientos funcionales (autolimpiables, cromoactivos, resistencia al 
rayado, etc.)

> Paneles de biocomposites con elevada resistencia mecánica y al fuego

> Reduccción de peso en piezas inyectadas

Inteligencia Competitiva

Servicios de información estratégica claves para la toma de decisiones 
empresariales en el sector de la automoción:

>  Vigilancia tecnológica sobre productos, procesos de transformación, nuevos 
materiales, aplicaciones, maquinaria, mercados… Servicios especializados 
para el seguimiento de la normativa técnica y de la legislación

> El Observatorio del Plástico de AIMPLAS cuenta con 30.000 nuevas referencias 
al año sobre tecnologías y mercado:

 www.observatorioplastico.com

Formación

La industria de la automoción encuentra en AIMPLAS la mayor oferta formativa 
en procesos y materiales plásticos para su sector.

Cursos online y presenciales (especialización, postgrado, reciclaje profesional) 
y jornadas y seminarios sobre tecnologías de procesado de calidad, innovación 
o materiales. Además, las empresas pueden realizar cursos a medida con los 
contenidos específicos en los que desee formarse y con la ventaja de elegir 
modalidad, fechas, lugar y horario para realizar la formación.

www.formacion.aimplas.es

Más de 150 empresas realizan
anualmente proyectos de I+D+i con

AIMPLAS y obtienen un retorno
superior a 5 millones de euros
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