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El año 2018 ha consolidado el crecimiento de las líneas 
de conocimiento de CTME obtenido en 2017. En 2018 
se han mantenido los valores de facturación alcanzados 
en 2017, año en el que se obtuvo un crecimiento de un 
33%, y se ha obtenido un resultado muy superior al 
presupuestado, hecho que nos permite continuar en 
2019 con las inversiones ya iniciadas en 2018 con gran 
solvencia financiera. 

En 2018 se ha iniciado la acción más ambiciosa de los 
últimos años, que es el “Proyecto de creación de 
nuevas capacidades científico-tecnológicas en CTME 
vinculadas al desarrollo de nuevos materiales con 
interés industrial”, cuyo objetivo principal es crear 
nuevas capacidades científico-tecnológicas vinculadas 
al desarrollo de procesos de fabricación y tecnología 
por proyección térmica. El proyecto lleva asociada una 
inversión total en equipamiento de 1.100.000 € y 
cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León. 

Este proyecto que finalizará en diciembre de 2019 nos 
está permitiendo desarrollar una nueva línea de 
conocimiento sobre recubrimientos por proyección 
térmica en CTME, consolidar el Área de Materiales y 
diferenciarnos con el resto de centros tecnológicos de 
la región. 

CTME también ha fortalecido sus conocimientos en 
las líneas de trabajo actuales con el desarrollo de 
proyectos de I+D internos, apoyados por el Instituto 
para la Competitividad Empresarial, en temas de 
digitalización industrial, Big Data y todas aquellas 
actuaciones que ayuden al tejido empresarial a 
posicionarse en la llamada Industria 4.0, y en temas de 
nuevos materiales plásticos y biopolímeros que puedan 
potenciar la economía circular en empresas de la 
región. 

Destacamos que CTME está siendo un agente 
importante ejecutando proyectos en empresas 
relacionados con el desarrollo de plataformas de 
captura, gestión y tratamiento de datos de los procesos 
productivos, con el fin de hacer las industrias más 
inteligentes y eficientes. 

La continuidad del 
programa Centr@tec 
del Instituto para la 
Competitividad 
Empresarial de la Junta 
de Castilla y León sigue 
teniendo un impacto muy importante en las 
actuaciones de CTME, desarrollando proyectos de 
I+D y un gran número de acciones de dinamización y 
transferencia de tecnología, internacionalización y 
formación. 

Sin embargo, destacaría que la fortaleza de CTME 
radica en su facturación empresarial, que en 2018 ha 
seguido creciendo y a pesar del fuerte incremento del 
apoyo institucional, sigue siendo el 64% del total. 
CTME se consolida como proveedor estratégico de 
servicios tecnológicos especializados para el sector 
aeronáutico que, junto al resto de servicios 
tecnológicos de alto valor añadido para otros sectores, 
ha hecho que los ingresos provenientes de las empresas 
crezcan, gracias en parte a las inversiones iniciadas en 
este año. 

CTME continúa con el esfuerzo de aumentar sus 
capacidades acreditadas y certificadas y se ha 
conseguido la certificación aeroespacial UNE-EN 
9100, que tiene por objetivo el aumento de la calidad, 
fiabilidad y seguridad de los productos aeroespaciales. 

En CTME seguimos apostando por los programas 
internacionales y destacamos el éxito en las propuestas 
aprobadas en el programa CLEANSKY2, donde el 
posicionado de CTME como un referente en la 
identificación y desarrollo de nuevos modelos de 
Economía Circular y su experiencia en ecodiseño han 
hecho posible los resultados obtenidos. 

Quiero terminar esta carta agradeciendo sinceramente 
el esfuerzo y compromiso de todas las personas que 
forman parte de CTME, a las instituciones y 
especialmente a nuestros clientes, colaboradores y 
proveedores por confiar en nosotros y esperamos 
poder seguir juntos afrontando nuevos retos en 2019. 

 

 

 
 

Fdo. Juan José García Ruiz 

Director CTME 

CARTA DEL DIRECTOR  
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01 MISIÓN, VISIÓN, VALORES. OBJETIVOS 

El Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (en 
adelante CTME) nace en 1992 con el apoyo 
empresarial de la Federación de Asociaciones de 
Empresarios de Miranda de Ebro y el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la 
Junta de Castilla y León, iniciando sus 
actividades en 1995. En el año 2007, CTME 
pasa a convertirse en Fundación sin 
ánimo de lucro. En estos años de trabajo 
mantenemos nuestra Misión, Visión y Valores, 
así como los objetivos para los que fue creado y 
que siguen igual de actuales  y vigentes. 

MISIÓN 

La Misión de CTME debe ser la de responder 
responsable y sosteniblemente a las 
necesidades competitivas del entorno a 
través de la I+D y la Innovación. 

VISIÓN 

CTME busca ser un Centro de Excelencia 
en Tecnologías Ambientales y 
Biopolímeros, referente nacional en 
Ecodiseño, líder para su entorno en 
Servicios de Tecnología, actuando en un 
marco estable de colaboración nacional e 
internacional con otros centros y organismos de 
I+D. 

VALORES 

Nuestros valores son: 

 Trabajo en equipo: promoviendo y 
apoyando un equipo homogéneo, polivalente 
e interdepartamental. 

 Colaboración: nos integramos con nuestros 
proveedores y clientes para mejorar día a 
día la calidad con los mismos para satisfacer 
sus necesidades. 

 Comunicación: promovemos y facilitamos la 
comunicación entre todos los niveles de la 
organización, disponiendo de herramientas 
eficaces, convocando los foros adecuados y 
con el compromiso constante de la 
dirección. 

 Modelo de dirección participativo: el 
personal de la empresa asume 
responsabilidades y participa en el proceso 
de toma de decisiones. 

 Formación: la empresa se preocupa de la 
formación continua en todos los ámbitos. 

 Responsabilidad Social Corporativa: 
contribuimos activamente a la mejora social, 
económica y ambiental. 

OBJETIVOS 

 Investigación, Desarrollo e Innovación 
tecnológica en sus líneas de conocimiento, 
siendo un Centro Tecnológico de 
Excelencia, especialmente en Tecnologías 
Ambientales para las empresas de Castilla y 
León. 
 

 Dar soporte a las empresas, 
fundamentalmente PYMEs, para mejorar su 
eficacia y sus niveles de competitividad, a 
través de la mejora de sus procesos 
productivos y el desarrollo de actividades de 
I+D+I. 
 

 Ofrecer Servicios Tecnológicos a las 
empresas relacionados con la preparación y 
realización de ensayos y análisis de calidad 
de producto, preparación y realización de 
métodos de medida y calibración. 
 

 Difundir y transferir a las empresas el 
conocimiento tecnológico adquirido por 
CTME para mejorar su competitividad. 
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02 NUESTRAS PERSONAS 

CTME cuenta con una plantilla joven y consolidada que trabaja en equipo, y que a nivel organizativo se 
rige según el siguiente organigrama: 
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En este último año 2018, nuestra plantilla sigue 
con la tendencia de crecimiento, y ha crecido en 
un 8%. Con ello garantizamos una sustancial 
mejora en la calidad técnica de los servicios que 
ofrecemos a las empresas. 

En los últimos años, el personal del Centro ha 
evolucionado en materia de capacidades 
adquiriendo nuevos conocimientos que nos han 
permitido mejorar y extender nuestros servicios 
a empresa, contando a diciembre de 2018 con una 
plantilla de 39 personas.  

Del total de la plantilla de CTME, 25 
trabajadores son titulados universitarios y 14 
técnicos de FP. En porcentaje tenemos que un 
8% son doctores, un 56 % son universitarios  y un 
36% son técnicos FP. 

También destacar, como ha sido habitual en este 
centro desde su inicio, que la representación 
femenina ha alcanzado en 2018 el 67% 
del total de la plantilla. 

Al tratarse de un Centro Tecnológico, 
prácticamente la totalidad de la plantilla participa 
en algún momento en el desarrollo de 
actuaciones relacionadas con la I+D+I, no 
obstante, siendo estrictos, podemos decir que el 
43% de los recursos humanos de CTME se 
dedican exclusivamente a I+D+I. 

La evolución del número de investigadores y su 
peso en el centro tecnológico es también un 
indicador de la inversión en actividades de I+D y 
de la disponibilidad de recursos para llevarlas a 
cabo.  

CTME siempre ha invertido recursos en la 
formación de su plantilla, con el objeto no sólo de 
incentivar el desarrollo personal y profesional de 
sus trabajadores, sino también de ofrecer un 
servicio de calidad acorde a las necesidades del 
momento en el ámbito empresarial. Este año 
2018, en CTME se ejecutaron 20 acciones de 
formación (internas y externas) 
planificadas en el Plan de Formación. 
Además de las acciones de formación 
planificadas, se asistió a diferentes 
jornadas, seminarios, para profundizar en 
nuevas áreas de trabajo, junto con la 

constante necesidad de estar al corriente 
de novedades tecnológicas, servicios, etc.  

 

PLANTILLA CTME 

 

 Titulación 

 

 

 

 Género 

 

 

 

Evolución plantilla CTME 
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03 ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
 

Vamos a reflejar la evolución y el destino de la 
facturación, así como el origen de los ingresos de 
CTME. En este año 2018, CTME confirma y 
consolida la tendencia de crecimiento en 
porcentaje de facturación, que ya se pudo 
notar desde 2015 con un crecimiento del 16% y 
en 2016 con un 20%, 33% en el 2017 y se 
mantiene en 2018. 

La contratación directa a empresas crece un 2 % 
respecto de la obtenida en 2017, y sigue 
representando el mayor porcentaje de la partida 
de ingresos (64%). La facturación en I+D 
aumenta en términos anuales su peso, gracias al 
aumento en ingresos públicos asociados a 
proyectos de I+D regional y al aumento en 
ingresos procedentes de programas europeos 
competitivos asociados al programa de 
financiación Horizon 2020 que se publicaron en 
2017 y 2018 a los que CTME ha presentado 
varias propuestas. 

Fondos Europeos (M €) 

 

 

Por último y como imagen global, presentamos el 
resultado de los ejercicios 2017-2018, en el que se 
refleja que el centro consolida claramente la 
senda de los números positivos.  

CONCEPTO 2017 

 

2018 

Ingresos (M €) 2,53 2,52 

Gastos (M €) 2,17 2,27 

Beneficio (M €) 0,36 0,26 

Como visión general, el escenario de facturación 
del centro durante estos cuatro últimos años es el 
siguiente:

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN CTME 
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04 I+D+I 

Creado con la misión de responder responsable y 
sosteniblemente a las necesidades competitivas 
del entorno a través de la I+D y la Innovación y 
ser reconocido como un Centro de 
Excelencia en Tecnologías Ambientales, 
CTME mantiene sus objetivos específicos de 
I+D+I que se resumen en: 

 Alcanzar la Excelencia en sus líneas de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
tecnológica. 

 Dar soporte a las empresas, 
fundamentalmente PYMEs, para mejorar su 
eficacia y sus niveles de competitividad, a 
través de la mejora de sus procesos 
productivos y el desarrollo de actividades de 
I+D+i. 

 Ofrecer Servicios Tecnológicos a las 
empresas relacionados con la preparación y 
realización de ensayos y análisis de calidad 
de producto, preparación y realización de 
métodos de medida y calibración, y 
prestación de servicios de mejora del 
proceso y de la productividad. 

 Difundir y transferir a las empresas el 
conocimiento tecnológico adquirido por el 
CTME para mejorar su competitividad. 

 

Los diferentes grupos de I+D de CTME y en 
coordinación con la OTRI del centro siguen un 
proceso de especialización para alinear sus líneas 
de conocimiento con la estrategia RIS3 definida 
por nuestra comunidad y con dos nuevos 
conceptos que se están introduciendo 
fuertemente en nuestra sociedad y nuestra 
industria, como son “Economía Circular” y la 
denominada cuarta revolución industrial o 
“Industria 4.0”. 

Desde el departamento de sostenibilidad se está 
trabajando en promocionar o contribuir a que 
el modelo económico lineal actual, 
basado en consumir y tirar, transite a un 
concepto más circular en que valores 
como ecodiseñar, reusar, reutilizar, 
valorizar se vayan incorporando a 
nuestra forma de pensar y actuar. En este 
sentido, CTME como integrante del grupo de 
trabajo responsable de definir la estrategia 

Economía Circular de nuestra comunidad, en este 
2018 ha organizado junto a la Fundación 
Patrimonio Natural un ciclo de 4 jornadas de 
difusión y divulgación a empresas de CyL sobre 
las oportunidades de negocio que ofrece este 
concepto de Economía Circular. A este ciclo han 
asistido más de 500 personas provenientes de 
empresas de toda España. En estas jornadas se 
han tratado todas las estrategias de la RIS3 desde 
el enfoque de la Economía Circular. 

El departamento de Ingeniería Software está 
apoyando a la industria y sociedad en el 
uso de las nuevas tecnologías (TICs), 
desarrollando aplicaciones que capturan datos 
procedentes de procesos industriales, edificios, 
máquinas herramientas, etc. Estos datos son 
tratados en nuestra propia plataforma de gestión 
de datos IoT para transformarlos en información 
valida que permita a las organizaciones ser más 
eficientes e incluso anticiparse a incidencias a 
través de procesos de aprendizaje automático e 
inteligencia artificial. En este sentido y en el 
paraguas del programa CENTR@TEC 
impulsado por el ICE de la Junta de Castilla y 
León, CTME ha organizado 11 jornadas 
celebradas mayoritariamente en áreas rurales, 
con el fin de introducir el concepto de Industria 
4.o e Innovación en el ámbito de las pymes 
rurales. 

Nuestro departamento de nuevos materiales, esta 
trabajando en diseñar y formular nuevos 
materiales y recubrimientos, incluyendo el 
desarrollo específico de materiales para la 
impresión 3D, generados algunos de ellos a 
partir de la valorización de residuos, que 
permitan por ejemplo alargar la vida útil de los 
productos o que por su origen biodegradable o 
compostable, vuelvan a la naturaleza al final de 
su vida útil. Ejemplos claros son los proyectos 
VALOR UP, VALOR EPS y BIOMAX 
que iniciaron su ejecución en 2018. 

Durante este año hemos puesto en marcha una 
nueva capacidad científico-técnica, que va a 
suponer la inversión más importante del centro 
desde su ampliación y que está vinculada al 
desarrollo de nuevos materiales con interés 
industrial a través del desarrollo de 
RECUBRIMIENTOS funcionales por medio 
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de la tecnología Proyección Térmica por Plasma, 
HVOF y Llama –Polvo. 

 

La tecnología de proyección térmica permite la 
fabricación de piezas de alto valor 
añadido, principalmente para mercados 
como el aeronáutico, eólico o 
automoción. 

Junto a la inversión, se ha incorporado un 
equipo científico técnico formado por dos 
investigadores y un técnico de 
proyección que formarán parte de la 
futura área de conocimiento de 
proyección térmica. Este proyecto ha sido 
apoyado por la Junta de Castilla y León. 

Por último, hay que destacar la iniciativa abierta 
colaborativa denominada “Grupo de 
Innovación en envases” liderada por CTME 
y apoyada por la Junta de Castilla y León a través 
de ITACYL y el clúster regional de la industria 
alimentaria de Castilla y León VITARTIS. Este 
grupo pretende crear una red de conocimiento 
consolidada en torno al envase y embalaje 
aplicado a la industria agroalimentaria, con el fin 
de facilitar la colaboración nacional entre 
entidades de investigación, industrias de 
transformación de alimentos, industrias de 
envasado e industrias de reciclaje para desarrollar 
proyectos innovadores y por tanto, incrementar 
la competitividad de las empresas 
agroalimentarias de Castilla y León a través de la 
innovación. 

Para ello, se ha desarrollado una plataforma 
web “Packincyl”, que sirve como vehículo de 
comunicación entre todos los participantes del 

proyecto. En esta plataforma se comparte 
información de los integrantes, se generan 
herramientas de oferta y demanda de tecnología, 
y se comparte información procedente de las 
reuniones, webinars, informes, etc. 

A su vez, durante este año se han realizado dos 
Focus Group o talleres de trabajo en función de 
tecnologías en la que han participado expertos de 
equipos como FIAB (Federación Española de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas) y 
PACKNET (Plataforma Tecnológica Española 
de Envase y Embalaje). 

También se ha dinamizado un encuentro 
empresarial B2B en el que han participado 33 
empresas procedentes de la industria 
agroalimentaria de Castilla y León, fabricantes de 
envases y agentes tecnológicos y donde se 
celebraron 104 reuniones bilaterales. No 
podemos olvidar la celebración de cinco 
Webinars tecnológicos en los que agentes 
tecnológicos y desarrolladores de envases han 
presentado las últimas novedades y trabajos de 
investigación.  

Las cuatro áreas de I+D+I de CTME se resumen 
en: 

MATERIALES 

Trabajamos en la formulación de nuevos 
materiales compuestos y respetuosos con 
el medio ambiente. Las actividades que se 
desarrollan en esta área son: 

 Desarrollo y caracterización de nuevos 
materiales: polímeros biodegradables 
(síntesis y procesado). Formulación de 
composites mediante extrusión (aditivación 
en termoplásticos y elastómeros). 

 Valorización de materiales y subproductos: 
obtención de plásticos por bioconversión de 
residuos agroalimentarios. Valorización de 
fibras (celulosa, vidrio, carbono...) o 
minerales como aditivos en materiales 
plásticos. Materiales metálicos (inertización 
polvos Al, Mg). 

 Desarrollo de materiales ligeros: 
espumación de plásticos. 

 Desarrollo de materiales con propiedades, 
específicos para la impresión aditiva 3D. 

 Estudios de biodegradabilidad y 
compostabilidad. 
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 Desarrollo de procesos de fabricación y 
tecnología por proyección térmica. 
Este proceso tiene aplicación industrial para 
componentes, especialmente de los sectores 
aeronáutico, automoción. 
 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

A partir del análisis y cuantificación 
científica de los principales impactos 
ambientales asociados a productos y 
procesos, proponemos mejoras 
tecnológicamente viables y apoyamos a 
las empresas en su comunicación 
ambiental de forma veraz y contrastable. Las 
actividades que desarrolla esta área son: 

 Análisis de ciclo de vida (ACV) y Análisis de 
coste de ciclo de vida (LCC) de productos y 
proceso. 

 Ecodiseño, diseño para facilitar el reciclaje, 
desmontaje, reutilización... en un marco de 
economía circular. 

 Diseño y evaluación de estrategias de 
economía circular. 

 

INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS, PROCESOS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN 

CTME desarrolla soluciones integrales para 
la mejora de los productos, los procesos 
industriales y la implementación de 
tecnologías de fabricación en diversos 
sectores de actividad (destacando la 
fabricación de bienes de equipo, metalmecánico, 
aeronáutico y energías renovables) que 
contribuyen al incremento de competitividad de 
nuestros clientes. Las actividades de asistencia 
técnica que se desarrollan son: 

 Asistencia Técnica en Materia de Medio 
Ambiente: CTME desarrolla soluciones 
para la prevención, control y gestión 
medioambiental en la industria. Desarrollo 
de Declaraciones Ambientales de Producto 

(EPD) y Reglas de Categoría de Producto 
(PCR). 

 Prevención de riesgos laborales y seguridad 
industrial: CTME está especializado en la 
prevención de riesgos laborales y seguridad 
industrial, gracias a un experimentado 
equipo de profesionales especialistas en 
dicho campo. 

 Tecnologías de producto, proceso y 
fabricación: CTME desarrolla soluciones 
integrales para la mejora de los productos, 
los procesos industriales y la 
implementación de tecnologías de 
fabricación en diversos sectores de 
actividad. 
 

INGENERÍA SOFTWARE 

Nos hemos convertido en un referente en 
tratamiento de datos IoT, con nuestra 
propia plataforma de IoT, denominada 
FIoT evolucionada desde la plataforma 
europea FIWARE. Damos servicios a medida 
a múltiples y diversas empresas y disponemos de 
diferentes plataformas (Saas) para ofrecer 
nuestros servicios. Las actividades de esta área 
son:  

 Desarrollo de aplicaciones y herramientas 
de gestión. 

 Desarrollos a partir de la plataforma 
europea FIWARE. 

 Toma de datos, Big Data, etc. 
 Ciberseguridad. 

 
Todas las áreas de conocimiento están apoyadas 
por la Oficina de Transferencia e 
Innovación de CTME (OTRI) encargada 
entre otras actividades de: 

 Gestión de propuestas de I+D. 
 Vigilancia tecnológica y transferencia de 

resultados de investigación. 
 Marketing de servicios de investigación. 
 Creación de Redes con agentes 

internacionales (CDTI, ICEX, Cámaras de 
Comercio, Comisión Europea, otros 
agentes). 

 Difusión Tecnológica. 
 Representación en eventos internacionales 

científicos y tecnológicos. 
 Agente de la Red PI+D+i. 
 Secretaría Técnica del Clúster CBECyL.. 
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05 PROYECTOS 2018 

El esfuerzo de especialización de los diferentes 
departamentos de CTME y la alineación de los  
mismos a las estrategias regionales y nacionales 
de I+D+i se ha traducido en la presentación de 7 
proyectos regionales, 3 proyectos 
nacionales y 10 proyectos europeos. 

Hay que resaltar la ejecución de los dos proyectos 
nacionales aprobados en 2017 de la convocatoria 
Retos-Colaboración del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación orientada 
a los Retos de la Sociedad. Durante el año 2018 
se ha trabajado en el proyecto titulado “Sistemas 
de carga  inteligentes y sostenibles  para 
vehículos eléctricos (EVChargePoint 4.0)” cuyo 
objetivo es el diseño, fabricación y 
comercialización de una innovadora red de 
puntos de recarga rápida distribuidos por todo el 
territorio nacional y/o internacional y en el 
proyecto BIOMAX cuyo objetivo es diseñar y 
desarrollar una nueva gama de tacos 
contenedores para cartuchos basados en un 
material polimérico biodegradable. 

En 2018 se ha realizado un esfuerzo importante 
en atraer otros fondos de financiación de la 
I+D+I a través de programas internacionales. 
Debemos remarcar el éxito en la propuesta 
aprobada CLEANSKY ECOLAND, donde 
nuestro departamento de sostenibilidad ha sido 
seleccionado y reconocido por el subprograma de 
ecodiseño de Cleansky para que el trabajo de 
evaluación ambiental, desarrollado dentro del 
proyecto, se utilice como referencia para otros 
estudios realizados en otros topics del programa. 
También debemos recordar el proyecto aprobado 
Eurostars Ecoprotec en el que se pretende 
llevar al mercado, los resultados obtenidos en el 
proyecto ya finalizado Cleansky Sealant en el 
que también participaba CTME. 

Para ello, desde la oficina de proyectos europeos 
se han organizado jornadas de divulgación de 
programas internacionales como Eranets y 
Cleansky dirigidos a las empresas de Castilla y 
León, y ha asistido a workshops, infodays y 
Brokerage Events en los que se ha podido 
realizar presentaciones de las capacidades del 
Centro y mantener distintas reuniones para 
futuros proyectos de I+D+i internacionales. 

Las propuestas iniciadas en 2018 de desarrollo 
propio o en colaboración son: 

 BIGIA. Investigación en Big Data e 
Inteligencia Artificial para favorecer el 
desarrollo de modelos de servitización y 
aumentar la eficiencia productiva en el sector 
de bienes de equipo y automoción de Castilla 
y León. Subvenciones para proyectos de I+D 
aplicada realizados por los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León cofinanciadas 
con FEDER 2014 – 2020. 

 SOST-ICM. Desarrollo de un nuevo proceso 
productivo altamente eficiente. Subvenciones 
para la realización de proyectos de I+D de las 
pymes en el ámbito de Castilla y León para 
2016 cofinanciadas con FEDER. 

 VALOR-UP. Investigación en nuevos 
materiales más sostenibles y competitivos 
bajo un marco de economía circular. 
Subvenciones para la realización de proyectos 
de I+D aplicada realizados por los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León cofinanciadas 
con FEDER 2014 – 2020. 

 ESTACIÓN DE ESCANEO. Subvenciones 
para financiar proyectos de trasferencia de 
conocimiento de organismos de investigación 
a pymes en el ámbito de Castilla y León para 
2016-2018 cofinanciadas con FEDER. 

 ECO-PROTECT. Desarrollo de un 
tratamiento medioambientalmente sostenible 
para la protección de piezas de aluminio en la 
industria aeroespacial EUROSTARTS. 

 ASTRAL. Estudio de viabilidad: alternativas 
sostenibles a tratamientos superficiales en la 
industria de bienes de equipo de Castilla y 
León.”. Apoyo a AEIs de la Comunidad de 
Castilla y León (2018). 

 CBEACYL. Mejora de la interacción 
máquina-hombre en entornos industriales 
mediante web física. Apoyo  a AEIs de la 
Comunidad de Castilla y León (2018). 

 Habitat Industry Carbon Footprint 
Platform. Convocatoria ayudas a las AAEEII 
2018 – MINCOTUR. 

A continuación, vamos a comentar algunos de los 
proyectos destacados que CTME ha desarrollado 
durante esta anualidad 2018. 
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PROYECTOS I+D+I SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

01 ECOLAND 

 

CleanSky Topic JTI-CS2-2017-CFP06-
SYS-03-10 1: Development of ECO-friendly 
protection procedures for LANDing gear 
aluminium alloys (ECOLAND). 
 
Hoy en día gran parte de los trenes de aterrizaje 
son construidos con aleaciones de aluminio que 
están protegidas contra la corrosión mediante 
tratamientos superficiales multicapa de 
anodizado más pintado. Estos tratamientos se 
realizan generalmente utilizando compuestos de 
Cr (VI). Hasta la fecha, no hay ningún 
tratamiento anticorrosivo aceptado, libre de Cr 
para las aleaciones de la serie Al 7000 que cumpla 
con las exigencias de la industria aeronáutica, por 
lo tanto, es necesario desarrollar un proceso 
alternativo aceptable para el medio ambiente y 
libre de Cr. 

El objetivo principal del proyecto 
ECOLAND es la investigación sobre la 
aplicación de un proceso electrocoating 
anaforético compatible, que pueda 
sustituir al actual tratamiento de 
protección anticorrosivo de anodizado 
más pintura con Cr (VI) para la 
protección de aleaciones de la serie Al 
7000 en aplicaciones aeronáuticas. Este 
nuevo tratamiento electrocoating anaforetico, 
permitirá una reducción de emisiones, ahorro de 
capa y mejora de la protección contra la 
corrosión. 

02 Habitat Industry Carbon 
Footprint Platform 

 

Este proyecto tiene la finalidad de diseñar y 
desarrollar una plataforma digital de medición de 
huella de carbono corporativa para la cadena de 
valor de la industria del hábitat particularizando 
en la industria de madera y mueble, validado en 
dos Pymes industriales, que ofrezca 
recomendaciones adaptadas a los requerimientos 
de la industria de madera y mueble. Además de la 
plataforma se realizará un manual que permita al 
resto de industrias manufactureras evaluar de 
una forma sencilla e intuitiva el comportamiento 
ambiental en huella de carbono de su 
organización (benchmarking). 

Proyecto liderado por el clúster de construcción 
sostenible AEICE en cooperación con los centros 
tecnológicos CARTIF y CTME y las empresas 
del sector de construcción LINO ALONSO S.A. 
y MEDGON Contratas y Servicios S.L. 

Proyecto liderado por CIDETEC
en colaboración con CTME y LVH Coatings.
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PROYECTO I+D+I MATERIALES 

01 BIOMAX 

 

El objetivo general del presente proyecto es 
diseñar y desarrollar una nueva gama de tacos 
contenedores para cartuchos de caza y tiro 
deportivo, basados en un material polimérico con 
características biodegradables, cumpliendo 
además las especificaciones técnicas del producto 
y siendo competitivo en el mercado.  

Para conseguir este objetivo será necesario 
trabajar de forma conjunta en la formulación de 
los materiales de partida y en el proceso de 
fabricación, el cual deberá adaptarse a la 
naturaleza de dichos materiales.  

La consecución de los objetivos fijados a la 
finalización del proyecto permitirá a Maxam 
disponer de un nuevo producto, que ayudará a su 
consolidación en el mercado internacional con 
garantía de competitividad y sostenibilidad. 

En este proyecto participa la empresa MAXAM 
y CTME. 

Proyecto financiado por el Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 
a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, convocatoria del año 
2017.  

 

 

02 VALOREPS 

 

El objetivo general del proyecto VALOREPS 
“Valorización integral de residuos de EPS como 
base para el desarrollo de un nuevo producto bajo 
un marco de economía circular” es el diseño y 
desarrollo de un envase reciclado de nuevo valor 
añadido a partir de residuos de EPS para una 
aplicación específica.  

El consorcio está formado por TURQUEPLAST, 
MEALFOOD, EUROTRUCHA y CTME. 

Con el proyecto VALOREPS se conseguirá la 
valorización de residuos de poliestireno 
expandido (EPS) que por sus características 
actualmente no están siendo transformados en 
productos de valor añadido. Así, además de dar 

solución al problema ambiental que 
supone la acumulación de residuos de 
EPS en el vertedero se favorecerá un 
modelo de economía circular, con 
numerosas ventajas ambientales y 
económicas. 

Este proyecto está financiado por el programa 
Subvenciones para la realización de proyectos de 
I+D de las PYMES en el ámbito de Castilla y 
León, cofinanciadas con fondos FEDER 

 



 

   

18 
2018 

03 VALOR-UP 

 

 El objetivo general del proyecto Valor-Up 
“Investigación en nuevos materiales más 
sostenibles y competitivos bajo un marco de 

economía circular” es investigar y 
desarrollar nuevos materiales 
poliméricos más sostenibles a un coste 
competitivo para diferentes aplicaciones 
a partir de la utilización de diferentes 
residuos, en línea con los principios de la 
economía circular. Para ello, será clave 

investigar en procedimientos que permitan 
identificar la calidad de los residuos plásticos con 
el fin de mejorar los productos finales, siendo 
también objetivo del presente proyecto definir 
ensayos y protocolos de caracterización de los 
mismos, a través de una INVESTIGACIÓN 
PRE-NORMATIVA, investigación alineada con 
la actividad actual de ANAIP. 

En este proyecto colabora CTME con 
MAKROPLAST, GRUPO ABN, RMDA SA Y 
MINERALES DEL BREZO S.L. y está 
financiado por el programa de Subvenciones para 
la realización de proyectos de I+D aplicada 
realizados por los Centros Tecnológicos de 
Castilla y León cofinanciadas con FEDER  

 

 

 

04 ASTRAL 

 

El Proyecto ASTRAL tiene como propósito 
identificar los principales procesos de tratamiento 
superficial y recubrimiento que se llevan a cabo 
en las empresas interesadas del Clúster de Bienes 
de Equipo de Castilla y León con el objetivo de 
presentar alternativas a los tratamientos con 
mayor impacto medioambiental y de salud para 
los trabajadores. 

La ejecución del proyecto ha sido una buena 
oportunidad para revisar algunos puntos 
críticos dentro de las cadenas de 
producción de las diferentes empresas del 
sector. 

Este proyecto está liderado por el Clúster de 
Bienes de Equipo de Castilla y León CBECYL y 
colabora CTME. 

 

El proyecto ha sido financiado por el programa 
Apoyo a AEIs de la Comunidad de Castilla y 
León (2018). 
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PROYECTOS I+D+I INGENIERIA SOFTWARE

01 EVChargePoint 4.0 

 

La principal meta del proyecto es el diseño, 
fabricación y comercialización de una innovadora 
red de puntos de recarga rápida distribuidos por 
todo el territorio nacional y/o internacional, a fin 
de facilitar la carga rápida de un vehículo 
eléctrico, interconectados entre si y otorgando 
una lógica de comunicaciones y de servicios a 
cada punto de recarga. 

El gran reto es hacer que las fuentes de 
suministro estén disponibles para el cliente y, no 
sólo eso, sino que supongan una alternativa 
cómoda para el mismo en términos de 
accesibilidad y uso, ya que la disponibilidad de 
infraestructura de recarga tiene una relación 
directa con la electrificación del parque móvil. 

El proyecto está liderado por la empresa Nicolás 
Correa Electrónica y colaboran la Universidad de 
Burgos y CTME. 

Proyecto financiado por el Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación orientada 
a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, convocatoria del año 
2017.  

.  

02 CBEACYL 

MEJORA DE LA INTERACCIÓN MÁQUINA- 
HOMBRE EN ENTORNOS INDUSTRIALES 
MEDIANTE WEB FÍSICA” 

El objetivo del proyecto es dotar a distintos 
sistemas de capacidad de detección y análisis de 
usuarios, con el objetivo último de ofrecer 
servicios específicos (asistencia en ventas, apoyo 
en seguridad industrial, eficiencia…). Así, se 
utilizará la capacidad de la web física, no sólo 
para interactuar con los móviles sino para 
obtener comportamientos y analizarlos, 
ofreciendo una mejor experiencia al usuario. 

El Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y 
León está totalmente implicado en avanzar en la 
transformación digital de sus empresas, por lo 
que este proyecto supone un paso más en su hoja 
de ruta hacia la Industria 4.0, repercutiendo en 
las empresas del clúster, a través de los bienes y 
máquinas que producen y venden, y en las 
entidades tecnológicas del clúster. 

Así, en la ejecución técnica del proyecto han 
participado personal interno de la Agrupación 
CBECyL como coordinadores del proyecto, 
asumiendo el liderazgo técnico de todas las fases 
del proyecto, así como el CTME quien asumió el 
diseño y desarrollo de la web física y los módulos 
de servicios, y de su validación. CBECyL también 
colaboró con el equipo de CTME en la validación 
del sistema de Web Física, utilizando una 
máquina de vending fabricada por una de las 
pymes del clúster, Tequipo. 

El objetivo final es que cada empresa 
identifíquese sus necesidades de Web Física que 
les resulte útil y partiendo de los desarrollos de 
prueba de la plataforma diseñada, adaptarla para 
diseñar funcionalidad específica para la empresa.  

Este proyecto ha sido financiado por el programa 
de Apoyo a AEIs de la Comunidad de Castilla y 
León (2018) 

 

 

 



 

   

20 
2018 

03 BIGIA 

 

El proyecto BIGIA pretende ahondar en la 
investigación en Big Data e Inteligencia Artificial 
para favorecer el desarrollo de modelos de 
servitización y aumentar la eficiencia productiva 
en el sector de bienes de equipo y automoción de 
Castilla y León. 

Adquirir conocimiento a través de investigación 
en técnicas de tratamiento de Big Data para 
poder desarrollar servicios semi automáticos más 
allá del estado del arte que nos permitan 
mediante un paso previo de particularización para 
cada plataforma Big Data y objetivo a resolver, 
reconocer tendencias, relaciones entre variables, 
mapas de calor... con el fin de generar nuevos 
modelos de servitización basados en 
mantenimiento predictivo, modelos de 
simulación... y aumentar la eficiencia productiva 
en el sector de bienes de equipo y automoción de 
Castilla y León. En este proyecto se 
investigarán diferentes tecnologías de 
tratamiento de Big Data, como la 
aplicación de Redes Neuronales (machine 
learning) añadiendo valor a la 
información existente. 

El proyecto está liderado por CTME y colaboran 
las empresas Nicolás Correa S.A., Equipa Tu 
Equipo, S.L., Tecoi Corte S.L. y Mipromec Sdad. 
Coop. 

El proyecto está financiado por el programa 
Subvenciones para la realización de proyectos de 
I+D aplicada realizados por los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León cofinanciadas 
con FEDER 2014 - 2020 

 

 

 

04 MILLIOT 

 

La Industria 4.0 impulsada por el Internet de las 
cosas (IoT) o Internet Industrial de las cosas 
(IIoT) constituye una oportunidad clave para la 
mejora de la competitividad de las empresas en 
un mercado cada vez más global, ya que la 
incorporación de las tecnologías IoT a los 
procesos productivos permiten aumentar su nivel 
de automatización y supervisión, optimizar los 
procesos que agreguen valor y mejorar los 
servicios ofrecidos a los clientes. 

Por tanto, el objetivo general del proyecto Mill-
IoT es diseñar y desarrollar un entorno de 
máquina fresadora conectada que, en el marco de 
la Industria 4.0 y las tecnologías IoT, permita a 
las empresas promotoras de esta iniciativa, GNC 
Nicolás Correa y GNC Hypatia, generar un 
nuevo modelo de negocio que cubra las 
necesidades y expectativas de sus clientes, 
aportándoles una ventaja competitiva dentro del 
mercado internacional. 

Los socios que llevarán a cabo la investigación 
son IK4-Ikerlan y CTME, centros de 
conocimiento que colaboran activamente con 
distintos sectores industriales construyendo el 
camino hacia la Industria 4.0.  

Proyecto financiado por el Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 
a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, convocatoria año 2016. 
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Como resultado de los proyectos de I+D+i 
presentados, así como de desarrollos internos, se 
han generado diferentes herramientas 
ahora en fase de explotación o desarrollo 
protegido, en algunos casos, bajo 
acuerdos específicos de protección y 
explotación de resultados suscritos con 
las diferentes empresas, Centros 
Tecnológicos y Universidades con los 
que se han desarrollado las mismas.  

Algunas de estas herramientas y sus aplicaciones 
son: 

Laboratorios 2.0: aplicación SaaS encargada de 
la gestión de laboratorios de ensayos. Esta 
aplicación usa un modelo de base de datos 
dato/valor y un sistema modular que permite 
ampliar funcionalidad de forma eficiente. 

E-servicios: aplicación SaaS encargada de la 
gestión de los planes de calibraciones de las 
empresas. Esta herramienta ofrece servicio a 
múltiples empresas como puede ser Aciturri, GE 
Energy, Regal Beloit, etc., siendo una 
herramienta muy considerada en las auditorias de 
ENAC, NADCAP, BOEING, y AENOR. 

Fiwaste: aplicación SaaS diseñada para la 
empresa CEMI MIRANDA para le gestión de 
residuos industriales. Esta herramienta está 
pensada para usar módulos de FIWARE para su 
gestión interna y publicación de OpenData. 

FIOT: plataforma de Internet de las Cosas (IoT). 
Es una plataforma compuesta de módulos de 
FIWARE y otros desarrollados por CTME que 
permite la instalación en servidores de las 
empresas, un crecimiento modular del sistema y 
una enorme flexibilidad a la hora de adecuarse a 
las necesidades de las nuevas empresas a las que 
da servicio. Entre las implantaciones de Fiot se 
encuentran empresas como son Calidad Pascual o 
Nicolás Correa. Este producto está en evolución 
constante (Tecnologías aplicadas: Dockers, 
MongoDB, Fiware, Angular + Nodejs, 
Programación Reactiva, Gestor de aplicaciones, 
Python y recolectores de datos, MQTT, COAP, 
etc.). 

 

SVAQR.ES: aplicación SaaS diseñada para el 
Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León 
en colaboración con la empresa Tequipo. Esta 
herramienta comercial ofrece la capacidad de 
añadir valor a productos que por su naturaleza no 
son capaces de disponer de sensórica o de 
interactuar con el usuario. La herramienta 
permite el diseño y la interactuación con el 
usuario mediante múltiples funcionalidades, 
además de capturar la información del dispositivo 
móvil.  

 

PACKINCYL.ES: aplicación colaborativa SaaS 
para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León (ITACYL), que permite la colaboración 
entre diferentes empresas del sector envase y 
embalaje. Esta herramienta está orientada a la 
economía circular entre empresas ofertante y 
demandante de productos/servicios concretos. 

MiniFiot: herramienta basada en la plataforma 
FIOT encapsulada en un único equipo, que 
permite a la empresa mediante un conjunto de 
sensores como son los analizadores de potencia, 
cámaras, collect de PLC, etc., obtener un 
conjunto de variables para aplicar técnicas de IoT 
y diseñar aplicaciones (App) de forma rápida y 
económica. 
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06 TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN 

Difundir y transferir a las empresas el 
conocimiento tecnológico adquirido por CTME 
para mejorar su competitividad es un pilar 
fundamental. En 2018, CTME continua con 
el ambicioso programa formativo cuyo 
objetivo es introducir los conceptos de 
Economía Circular e Industria 4.o y 
fomentar la internacionalización en el 
ámbito industrial y en especial, en las 
pymes localizadas en zonas rurales. Todas 
estas actividades se han financiado bajo el 
programa CENTR@TEC suscrito con el 
Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE). 

 

 

 

En concreto para introducir los conceptos 
de Industria 4.0 en el amito industrial se 
han realizado tres actividades formativas, 
en Burgos, en Valladolid y en Medina de Rioseco 
tituladas: “Jornada Industria 4.0: Mejora del 
proceso empresarial a través de plataformas 
colaborativas”, “Jornada Industria 4.0: Nueva 
normativa de Protección de Datos. Novedades y 
aspectos a tener en cuenta en Digitalización, y 
Ciberseguridad y Gestión de RR.HH”, e 
“Innovación en las explotaciones ganaderas de 
ovino de leche. Incorporación a la Industria 4.0”. 

Hemos seguido colaborando con la Fundación 
Patrimonio Natural dentro del ámbito del grupo 
de trabajo responsable de definir la Estrategia 
de Economía Circular de Castilla y León. 
Se organizaron dos jornadas de 8 horas y dos de 
4 horas tituladas: “¿Por qué el sector de la 
construcción debe apostar por la sostenibilidad?”, 
“Economía Circular y Bioeconomía: cerrando el 
círculo de la materia orgánica”, “Residuo cero / 
Residuo como producto”, y “Oportunidades de la 
Economía Circular (AUTOMOCIÓN)”. Estas 
jornadas se celebraron en Valladolid con una 
asistencia de 300 participantes. Por último, junto 
al clúster de construcción AEICE se organizó 
una jornada dedicada a la sostenibilidad 
denominada “¿Por qué el sector de la 

construcción debe apostar por la sostenibilidad?” 
celebrada en la sede del Clúster AEICE en 
Valladolid. 

 

En cuanto al impulso de las TICs se 
impartieron cuatro talleres, uno en Burgos 

y tres en Miranda de Ebro titulados: “Marketing 
Digital”, “Promociona tu empresa en Redes” y 
“Creatividad y pensamiento de diseño. 
Herramientas para la innovación” 

 

También en el entorno del clúster CBECYL se 
organizaron las jornadas tituladas: “Gestiona y 
rentabiliza los datos de tu empresa,” “Jornada 
Industria 4.0: Nueva normativa de Protección de 
Datos. Novedades y aspectos a tener en cuenta en 
Digitalización”, y “Ciberseguridad y Gestión de 
RR.HH”, y un taller incorporación TIC's: 
“Añadir valor a productos sin capacidad de 
conexión a través de QR” en Burgos y Valladolid.  
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Desde el departamento de sostenibilidad se 
organizó un taller sobre “Envases plásticos: 
Fundamentos, Normativas y Tendencias” en la 
Universidad de Valladolid. 

Como impulso o apoyo a la 
internacionalización de las Pymes se 
organizó en Miranda de Ebro una 
jornada / taller en la que se explicó el 
funcionamiento de una herramienta europea para 
la búsqueda de consorcios internacionales y la 
publicación de ofertas y demandas tecnológicas 
que es la Enterprise Europe Network (EEN) 
colaborando con CBECYL 

 

 

También dentro del programa CENTR@TEC 
suscrito entre ICE y CTME se han realizado 26 
diagnósticos-planes de innovación en 
procesos y en diseño a pymes de Castilla 
y León los cuales se han dedicado a orientar a 
las Pymes en innovación de procesos y diseño de 
producto (19) y en Industria 4.0 (7)  

La Fundación CTME ha participado también en 
los Foros de Empleo de Miranda de Ebro 

y de Burgos en los que pudimos obtener una 
gran información de cara a los procesos de 
selección que realizaremos de forma inmediata y 
también futura.  

 

En este ámbito también colaboramos con el 
Clúster CBECyL en una Jornada celebrada en 
Palencia para crear un protocolo para los socios 
del Clúster para que dispongan del mejor talento 
titulada “Jornada objetivo FP 4.0. Las 
necesidades competenciales del futuro”. 

 

 

 

 

 



 

   
 

25 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

26 
2018 

07 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 
Fundación CTME sigue apostando por el 
desarrollo y el crecimiento de los laboratorios 
con la intención de mejorar el servicio que presta 
a sus clientes, para lo cual, en este año 2018 ha 
realizado grandes inversiones en infraestructura 
y equipamiento, ha incorporado nuevo personal 
cualificado y continúa con el programa de 
formación de todos sus técnicos. 

CTME ofrece a sus clientes los siguientes 
Servicios Tecnológicos: 

 Laboratorio de Medio Ambiente. El 
laboratorio de Medio Ambiente de CTME 
dispone de la infraestructura y experiencia 
necesarias para la toma de muestra y 
realización de análisis en todo tipo de 
matrices de agua, análisis de residuos, lodos y 
suelos, así como para la medida de niveles 
sonoros transmitidos al exterior. 

 Laboratorio de Metrología. El laboratorio de 
Metrología de CTME ofrece a sus clientes 
servicios de calibración, verificación y 
asesoramiento técnico con objeto de que éstos 
puedan tener confianza en los resultados que 
les proporcionan sus equipos de medida. Una 
correcta calibración de los equipos 
proporciona la seguridad de que los productos 
que se ofrecen reúnen las especificaciones 
requeridas. 

 Laboratorio de Materiales Metálicos y 
Materiales Ligeros. Con un alto grado de 
confianza en la entrega de sus resultados, 
CTME pone a su servicio el Laboratorio de 
Ensayo de Materiales Metálicos con toda la 
gama de equipos necesarios para llevar a cabo 
una caracterización microscópica, mecánica y 
química de materiales. 

 Laboratorio de Materiales No Metálicos. Con 
un equipo de trabajo capaz de adaptarse a las 
necesidades de los clientes, CTME pone a su 
servicio el Laboratorio de Ensayo de 
Materiales No Metálicos con toda la gama de 
equipos necesarios para llevar a cabo una 
caracterización térmica, física, química y 
mecánica de materiales poliméricos. 

 

En el nuevo entorno competitivo, en el que a la 
exigencia en la calidad de los servicios se ha 
añadido un considerable ajuste de los precios, 
CTME se ha adaptado optimizando su gestión, 
incorporando herramientas de desarrollo propio 
como e-servicios, que permiten la gestión eficaz 
de nuestros recursos y la intercomunicación a 
través de la web con nuestros clientes de forma 
individualizada. 

 

 

 

CTME mantiene un contacto directo con sus 
clientes para dar respuesta a las necesidades que 
plantean a nuestro Departamento de Calidad, 
relacionadas con nuevos ensayos o certificaciones 
y acreditaciones requeridas. Con ello ponemos de 
manifiesto el compromiso contraído con nuestros 
clientes y el notable esfuerzo que CTME realiza 
por ofrecer lo mejor a quienes trabajan con 
nosotros. Tomando como referencia constante la 
satisfacción del cliente, seguiremos desarrollando 
las acciones que nos lleven a conseguir ese 
objetivo. 

Por último, para asegurar la calidad del servicio a 
nuestros clientes, hemos certificado nuestro 
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 
9.001: 2015 y la Norma EN 9100, y estamos en 
un proceso continuo de acreditación de nuestros 
laboratorios y cartera de ensayos. Un resumen de 
las acreditaciones obtenidas en los cinco últimos 
años lo vemos a continuación: 
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2018 

 Certificación AENOR (nº OP-0003/2018), 
conforme a la Norma EN 9100 con el 
siguiente alcance: Inspección por Líquidos 
Penetrantes. Ensayos de Control de Eficacia 
y análisis de Baños de Tratamiento 
Superficial. Ensayos mecánicos, físicos, 
térmicos y químicos de materiales no 
metálicos. 

 Ampliación alcance de acreditación ENAC 
772/LE2003, conforme a la Norma ISO/IEC 
17025 para la realización de ensayos sobre 
materiales plásticos, compuestos, adhesivos y 
sellantes. 

 Ampliación acreditación NADCAP NMMT 
(Non Metallic Material Testing) 

2017 

 Ampliación de la acreditación ENAC del 
Laboratorio de Medio Ambiente 
(772/LE1582) en la determinación de sulfatos 
y aluminio  y cloruros en agua residual 

 Ampliación de la Certificación NADCAP en 
Chemical Processing en los siguientes 
ensayos: Conductivity Testing y Solvent 
Resistance Testing.  

 Ampliación de la Certificación NADCAP en 
Non Metallic Material Testting en los 
siguientes ensayos: Durometer, Water 
Absorption y Viscosity Liquid Resin. 

 Ampliación de la Aprobación AIRBUS 
MILITARY/AIRBUS DEFENSE & SPACE 
en el ensayo de Gel Time.  

 Ampliación de la Aprobación BOEING para 
el ensayo Determination of Hydrogen in 
Titanium. 

2016 

 Ampliación de la Aprobación de Airbus 
Military en: Water Pick up., Powdery coating 
test of conversión coating. Y Reticulation test 
on paints. 

 Ampliación de la Aprobación de Airbus en: 
Water Pick up: AITM2-0061.y Gel Time: 
AITM3-0004 – Método C. 

2015 

 Obtención de la aprobación de BOEING (D1-
4426) en los siguientes ensayos: Peso de la 
Película anódica (ASTM B137), 
Pitting/Corrosion Intergranular (BSS 7219), 
Contenido en H2 (ASTM E1447), Salt Spray 
Testing (ASTM B117) y Process Solution 
Control (Chemical Testing). 

2014 

 Ampliación de la Acreditación ENAC del 
Laboratorio de Ensayos de Materiales no 
Metálicos en sellantes, materiales plásticos y 
cauchos vulcanizados o termoplásticos. 

 Ampliación del alcance de acreditación 
ENAC, para ensayos en aguas, según la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025, con fecha 
19 de diciembre de 2014. El nuevo alcance  
incluya la toma de muestra de aguas de 
consumo, aguas continentales y aguas 
residuales, así como las medidas de pH y 
temperatura in situ. 

2013 

 Ampliación de la Acreditación ENAC del 
Laboratorio de Metrología y del Laboratorio 
de Ensayos de Materiales no Metálicos. 

 Ampliación de la Certificación NADCAP del 
Laboratorio de Ensayos de Materiales No 
Metálicos. 

 Ampliación de la Aprobación de Airbus 
Military en: Ensayos mecánicos, químicos y 
físicos de materiales no metálicos. Y en 
Ensayos de corrosión en niebla salina y de 
corrosión filiforme. 

 Ampliación de la Aprobación de Airbus en: 
Ensayos físicos de materiales no metálicos. 
Ensayos de corrosión en niebla salina. 
Ensayos de control de adherencia.

 Ampliación de la Certificación NADCAP 
Chemical Processing en los siguientes 
ensayos: Hydration of anodic sealing 
(Hidratación del Sellado) y Reticulation test 
on paints (Reticulación). 
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REDES SOCIALES
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Visualizaciones de la página de CTME en Linkedin 

 

 
 

Página de Linkedin de CTME 
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Google My Bussines 

Google My Business es un servicio basado en Internet para propietarios de negocios y operado por Google. 

Es una forma de otorgar a los propietarios de negocios un mayor control de lo que se muestra en los 
resultados de búsqueda cuando alguien busca un nombre de empresa determinado. Google permite que los 
propietarios de negocios verifiquen sus propios datos empresariales mediante la creación de un nuevo perfil 
o reclamando un perfil generado automáticamente. La utilización de este servicio se implementó en 2018. 
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Perfil de Twitter de CTME 
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MIEMBROS DE CTME 

ACITURRI METALLIC PARTS S.L.U. 

ATISAE CASTILLA Y LEÓN 

BOUTEFEU INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L. 

CALDERERÍA Y MONTAJES MAFELCA, S.L. 

CÁMARA DE COMERCIO DE MIRANDA DE EBRO 

CECOR, S.L. 

CEMI MIRANDA, S.L. 

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE BURGOS 

CONSTRUCCIONES LARREA, S.A.U. 

CONSTRUCCIONES OJEMBARRENA, S.L. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL (FEMEBUR) 

FERNANDO ESCOBILLAS LÓPEZ DE SILANES (DOHERCO) 

FRAN, S.A. 

GUMAS DISTRIBUCIONES, S.L. 

INDUSTRIAS IMAR, S.A. 

INDUSTRIAS MECÁNICAS BERANTEVILLA, S.L. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNGUIRA, S.L. 

JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ TRIGUEROS S.L.N.E. 

(CARPINTERÍA METÁLICA MIRANDESA). 

MAC THERMAL & PROCESS INDUSTRIES S.A. 

MASIDI INGENIERIA S. L. 

MECOIM, S.L. 

METECNO ESPAÑA, S.A. 

NUCLENOR, S.A. 

POLYNT COMPOSITES SPAIN S. L. U. 

ROACON, S.A. 

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN S.L.U. 

STINSER SUMINISTROS INTEGRALES DEL ACERO S.L. 

TALLERES MEMIRSA, S.L. 

TALLERES PUENTELARRA, S.L.U. 

TALLERES ZORRILLA, S.L. 

TECNY FARMA, S.A. 

TOMÁS BLANCO TALLERES, S.L. 

VEFCA, S.L. 
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PATRONATO CTME 

 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO. (Miembro nato) 

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE BURGOS (Miembro nato) 

ACITURRI METALLIC PARTS S.L.U. (Presidente) 

CEMI MIRANDA, S. L. 

CONSTRUCCIONES OJEMBARRENA, S. L. 

FERNANDO ESCOBILLAS LÓPEZ DE SILLANES (DOHERCO) (Vicepresidente) 

GUMAS DISTRIBUCIONES, S.L. 

MAC THERMAL & PROCESS INDUSTRIES S.A. 

NUCLENOR, S.A. 

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN S.L.U. 

TALLERES ZORRILLA, S.L. 

TECNY FARMA, S.A. 

TOMAS BLANCO TALLERES, S.L. 
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LANCO TALLERES, S.L. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro 

 
Calle Montañana - Parcelas R 60-R 61 -P. Industrial de Bayas 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

Tel. 947 33 15 15 - Fax 947 33 27 93 

secretaria@ctme.es 

 

www.ctme.es 
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https://www.linkedin.com/company/fundacionctme/
https://twitter.com/Fundacion_CTME

