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Especialistas en toda la cadena de valor

Soluciones en plástico

> Proyectos I+D+i 

> Asesoramiento técnico  

> Análisis y ensayos

> Inteligencia Competitiva y Estratégica

> Formación
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Más de 2.000 empresas confían en nosotros

AIMPLAS es el Centro Tecnológico del Plástico
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“Calidad con
        valor añadido”

“Más que un proveedor,
        un socio tecnológico”

“Innovación al alcance
             de su empresa”

“Nuevas oportunidades 
 de negocio para su empresa”

“Fomentamos la excelencia
     del profesional del sector”

VigilanciaVigilancia
TécnológicaTécnológica

Envase y Embalaje
Envases activos e inteligentes
Seguridad alimentaria
Plástico reciclado en contacto
con alimentos 

Agricultura
Materiales compostables
Uso de materiales reciclados
Materiales funcionales:
anti-microbianos,
anti-térmicos, anti-insectos,
difusores de luz...   

Automoción
Estructuras ligeras de alta rigidez
Materiales de fuentes renovables
con alta resistencia térmica
Superficies de altas prestaciones
(anti-rayado, anti-microbiano,
anti-olor)   

Construcción
Aislamiento térmico y acústico
Composites plástico-madera
Uso de reciclado en asfalto y
elementos constructivos 

Deporte y Ocio
Materiales ligeros de altas
prestaciones mecánicas
Composites sostenibles
Ergonomía y adaptación a
características del deportista   

Medicina y Salud
Materiales con nuevas
funcionalidades
Materiales de fuentes
renovables  

Eléctrico-Electrónico
Protección frente a descarga
electrostática
Interferencia electromagnética
Retardantes a la llama 

Impresión
Tintas inteligentes
Barnices y recubrimientos funcionales
Electrónica impresa

Energía
Conductividad térmica,
protónica y eléctrica
Auto-limpieza
Capacidad de captación solar
Piezo-eléctricos 

Soluciones sectoriales

I+D+i
Proyectos

I+D+i
Proyectos

Contamos con más de 25 años de experiencia como apoyo a las empresas del sector,  
incluyendo a los fabricantes de materia prima, a los transformadores y usuarios finales. 

AIMPLAS dispone de 8.500 m2 en instalaciones equipadas con los recursos técnicos 
más completos: 

> 120 profesionales.

> Más de 20 plantas piloto con diferentes procesos de transformación de 
materiales plásticos.

> Laboratorios acreditados internacionalmente según la UNE-EN ISO/IEC 17025.

> Organismo Notificado por el Ministerio (nº1842) según REGLAMENTO (UE) 
Nº 305/2011 para Marcado CE de fosas, depósitos y depuradoras.

El Laboratorio de ensayos de AIMPLAS ofrece desde la caracterización de la 
materia prima hasta el análisis de productos acabados dirigidos a diferentes 
sectores de la industria del plástico, para materiales termoplásticos, 
termoestables y composites.   

> Propiedades mecánicas: flexión, tracción, impacto, dureza, compresión, etc.

> Propiedades físicas y térmicas: densidad, temperatura de fusión, tempe-
ratura Vicat, temperatura de flexión bajo carga, etc.

 > Comportamiento frente a agentes externos: ensayos climáticos, envejeci-
miento acelerado (temperatura, xenon, UV), permeabilidad, etc.

> Propiedades reológicas: índice de fluidez, reometría rotacional y oscilato-
ria, reometría capilar, viscosidad Brookfield, etc. 

> Identificación y caracterización de materiales: polímeros, aditivos, cargas 
y refuerzos, sustancias volátiles, monómeros, disolventes, etc. mediante 
FTIR, DSC, TG, Raman, Cromatografía. 

> Caracterización de residuos y materiales plásticos reciclados.

> Análisis de biodegradación en diferentes medios (compost, suelo, 
acuático/marino).

> Marcado CE para productos de construcción.

> Plástico en contacto con alimentos: Verificación del cumplimiento de

> Legislación Europea (migración global, migración específica, contenido 
residual de sustancias) y de Estados Unidos, FDA (identificación, punto de 
fusión, fracciones extraíbles).  

> Propiedades Ópticas: color, brillo, turbiedad, transmisión UV-visible, 
microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM).

Laboratorios sectoriales de producto acabado: envase y embalaje, automo-
ción, láminas, tuberías y depósitos. 

El 70% de la actividad de AIMPLAS está dirigida a la realización técnica de proyec-
tos de I+D+I originados a partir de la demanda empresarial y atendiendo a toda la 
cadena de valor (materias primas,  procesos de transformación y producto final). 
El Área de Proyectos garantiza la gestión integral de los proyectos así como la 
localización de instrumentos adecuados para facilitar la financiación de estas 
actividades.  

A continuación se listan las principales áreas de I+D+I desarrolladas:

> Materiales sostenibles: biopolímeros/aditivos de fuentes renovables,                
biodegradables y reciclados.

> Síntesis de polímeros.

> Nanomateriales: nanocomposites y funcionalización/modificación de        
   nanopartículas.

> Materiales con propiedades avanzadas: materiales bioactivos y biopasivos,      
    conductividad eléctrica y térmica, resistencia al fuego y supresión de humos,    
    materiales activos e Inteligentes, alta barrera,etc.

> Composites termoplásticos (TPC) y termoestables (TSC) de altas prestaciones  
    con refuerzos continuos.

> Desarrollo de sistemas de curado avanzados en composites.

> Fabricación aditiva.

> Impresión funcional.

> Recubrimientos funcionales: autolimpiantes, superhidrófobos, superhidrófilos,     
   antirayado, antidesgaste, propiedades barrera, antifouling, etc.

>  Estructuras multifuncionales: Co−extrusión, co−inyección, laminación, y espumación  
     física y química.

> Eliminación de contaminantes y olores.

> Unión de materiales disímiles sin adhesivos.

AIMPLAS dispone de la mayor oferta técnica especializada en el sector 
del plástico, con el objetivo de mejorar la cualificación de profesionales, 
trabajadores y recién titulados.

Nuestra oferta formativa incluye el Máster en Tecnología de Materiales 
Poliméricos y Composites, Ciclo Formativo de Grado Superior en Programa-
ción de la Producción, cursos presenciales, formación a medida para empre-
sas, formación online, webinars, jornadas técnicas, seminarios y talleres.

Consulte nuestra oferta formativa en: www.formacion.aimplas.es

También disponemos de una bolsa de trabajo online especializada en el 
sector del plástico. Esta plataforma es un servicio gratuito tanto para los 
asociados a AIMPLAS como para los demandantes de empleo y sirve de 
enlace entre las empresas y los profesionales del sector.

AIMPLAS tiene como objetivo facilitar a las empresas el acceso a aquella
información de contenido tecnológico (legislación, normas técnicas, 
patentes, noticias sectoriales, artículos científico-tecnológicos, etc.) que 
asegure su competitividad y les aporte nuevas oportunidades de negocio.

Visite el Observatorio del Plástico, nuestro portal especializado en 
vigilancia tecnológica: www.observatorioplastico.com

Conozca SoftVT, el software de Vigilancia Tecnológica desarrollado por 
AIMPLAS: www.sofvt.com 

Los diferentes tipos de asesoramiento que AIMPLAS ofrece a las empresas 
para solucionar sus problemas en el día a día son fruto de su experiencia 
en I+D+i y de las capacidades desarrolladas en la realización de análisis y 
ensayos prestados a miles de empresas clientes, destacando:   

> Definición de estrategias de diversificación de producto y/o proceso.

> Desarrollo de producto: diseño, selección materiales y proveedores, 
prototipado, procesado, fabricación de pre−series, etc.

> Ecodiseño aplicado a materiales y productos plásticos.

> Reducción de costes y/o peso de productos.

> Mejora de propiedades de producto.

> Reducción y aprovechamiento de recortes y rechazos de producción.

> Adecuación de producto a la legislación y/o normativa.

> Definición planes de control y validación de producto y procesos.

> Auditoría de proveedores.

> Peritaciones de producto y procesos.

> Análisis de las causas de fallo en piezas fabricadas en materiales plásticos. 

> Estudio y validación de equipamiento auxiliar.

> Mejora de propiedades de materiales tradicionales.

> Mejora de los procesos de transformación (termoplásticos y termoestable).


