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CAR
RTA DEL
L DIRECT
TOR
La COVID-19 ha generaado una ggran
incerttidumbre a lo largo de 202
20 y ha provoccado
y seguuirá provocan
ndo cambios en
e el mundo y en
nuestrras organizacciones.
El obbjetivo de CT
TME ha sido adaptarse a la
nuevaa realidad y ayudar a nu
uestros clientees y
colabooradores a que
q
esa nueeva realidad nos
permiita
seguir
desarrollando
nuesstras
actividades con ilussión y optimissmo.
Por ssuerte, la situ
uación sanitarria y el gradoo de
vacun
nación de laa población actual hace que
podam
mos afrontar con más cerrteza el futurro, si
bien h
hay sectores que su recup
peración será más
lenta.
Un ppunto que ha
h puesto de
d relevanciaa la
pandeemia es la im
mportancia dee la I+D+I para
afronttar los nuevoos retos y prrofundos cam
mbios
que see están produ
uciendo, y la necesidad de una
rápidaa adaptación.
CTM
ME sigue apostando por la
l adquisiciónn de
nuevoos conocimien
ntos en sus áreas
á
estratéggicas
que esstán totalmen
nte alineadas con
c los retos dde la
socieddad actual de transició
ón ecológicaa y
transfformación diigital. En essta línea se han
desarrrollado con éxito loss proyectos de
investtigación interrnos que se describen enn el
presen
nte informe y que nos perm
miten transferrir el
conoccimiento a laas empresas para
p
ayudarl as a
afronttar los cambiios a los que nos enfrentaamos
todos.
Actuaalmente hay grandes op
portunidades que
debem
mos aprovech
har. La apuesta de la U
Unión
Europpea en fomeentar la inv
vestigación y la
innovvación a travéss de los fondo
os de recuperaación
permiitirá transform
mar las emprresas haciénddolas
más ttecnológicas y competitivaas, y aquí CT
TME
debe desempeñaar un paapel importtante
especiialmente en Castilla
C
y León
n.
Coinccide en el tieempo la defin
nición de la R
RIS3
2021--2027 de Casttilla y León, en la que doos de
sus prioridades están alineadas con la activvidad
de CT
TME; Castillla y León, haacia la transiición
ecológ
gica inteligen
nte, impulsan
ndo la econoomía

circular y minimizando laa huella de carbono
c
y
Castilla y Leeón, una apueesta por la fabricación
fa
inteligente y la cibersegurridad, en la que uno de
los puntos es la innovacióón en materialles, donde
la tecnología recientementte adquirida por CTME
de recubrimieentos por prooyección térm
mica tiene
un gran desarrrollo.
El año 2020 no ha sido fácil para loss servicios
tecnológicos que ofrecemos, ddebido al impaacto que ha
tenido el sectorr aeronáutico ccon la pandemiaa y que nos
ha afectado dirrectamente. Se ddecidió seguir invirtiendo
en nuevas certificaciones y accreditaciones que nos han
permitido un mejor
m
posicionaamiento en 2021 y poder
afrontar el futturo con optim
mismo y continuar como
proveedor estratégico de servicios teecnológicos
especializados para
p el sector aaeronáutico.
Todos los log
gros no hubierran sido posib
bles sin el
compromiso y el esfuerzo dee las personas que
q forman
parte del equip
po de CTME.. En 2020 estee hecho ha
tenido una maayor importanccia por las circcunstancias
que nos tocaro
on vivir, especiaalmente al prin
ncipio de la
pandemia, con personas que debían seguir trabajando
en las instalacio
ones con todas las incertidum
mbres que se
tenían sobre laa COVID-19 y las medidas dee seguridad
adoptadas, y peersonas adaptánndose al teletraabajo. Todo
ello provocó un
n esfuerzo extrra de coordinacción que se
afrontó con un
n gran comproomiso. Mi más profundo
agradecimiento
o a todos y a nuestross clientes,
proveedores e instituciones por seguir confiando en
CTME.

F
Fdo. Juan José García
G
Ruiz
Director CTME
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01 M
MISIÓN
N, VISIÓ
ÓN, VAL
LORES. OBJETIVOS
El Ceentro Tecnolóógico de Miraanda de Ebroo (en
adelan
nte CTME) nace en 199
92 con el appoyo
empreesarial de la Federación
F
dee Asociacionees de
Emprresarios de Miranda
M
de Eb
bro y el apoyoo del
Excm
mo. Ayuntamieento de Miranda de Ebro y la
Junta de Castillla y León,, iniciando sus
actividades en 19995. En el año 2007, CTM
ME

sin
pasa a converrtirse en Fundación
F
ánim
mo de lucroo. En estos años de traabajo
nuestrra Misión, Visión
V
y Valorres, así comoo los
objetiivos para los que fue cread
do siguen iguaal de
actualles y vigentess.

MIS
SIÓN
La M
Misión de CTME
C
es la de respon
nder

respoonsable y sostenibleemente a las
necessidades com
mpetitivas del entornno a
travéés de la I+D
D y la Innov
vación.

VISIÓN
CTM
ME busca ser un Centro de Excelen
ncia

en
Tecnolog
gías
Am
mbientales
y
Mateeriales, refferente en
n Tecnolog
gías
para la industrria 4.0, y líder paraa su
entorrno en Servicios de Tecnoloogía,
actuan
ndo en un marco
m
establee de colaboraación
nacion
nal e internacional con otros centroos y
organ
nismos de I+D
D.

VALORE
ES COORP
PORATIV
VOS
Los valores en los que se fu
fundamenta CTME
C
son

la innovación, orrientación, rigor,
responsabillidad,
colab
boración,
integridad,
trabajoo
en
equipo,
flexibilidad, igualdad y responssabilidad
social.

OBJETIV
VOS
Investig
gación, Desaarrollo e In
nnovación
tecnológ
gica en sus lííneas de cono
ocimiento,
siendo un Centrro Tecnológico de
mente en Teecnologías
Excelencia, especialm
Ambienttales para las empresas de Castilla y
León.
empresas,
Dar
soporte
a
las
m
su
fundameentalmente Pyymes, para mejorar
eficacia y sus niveless de competiitividad, a
través de la mejoora de sus procesos
vidades de
productiivos y el desarrrollo de activ
I+D+I.
Ofrecer Servicios Tecnológicos a las
empresaas relacionadoos con la prep
paración y
realizaciión de ensayoos y análisis de
d calidad
de prod
ducto y prooceso, prepaaración y
realizaciión de méttodos de medida
m
y
calibraciión.
Difundirr y transferiir a las em
mpresas el
conocim
miento tecnollógico adquiirido por
CTME para
p mejorar su competitiv
vidad.
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02 N
NUEST
TRAS PE
ERSONA
AS
CTM
ME cuenta con una plantilla joven y consoolidada que trrabaja en equipo, y que a niv
ivel organizativo se
rige según el siguieente organigrama:

7

Duran
nte el año 2020,
2
debido al efecto dde la
pandeemia COVID--19, tuvimos que adaptarnnos a
las nuuevas circunsttancias incorp
porando todass las
mediddas necesarias para preservar la saludd de
nuestrros trabajadoores. Para ello
o implementaamos
mediddas de segu
uridad e hig
giene, adoptaamos
teletrabajo siempree que fue possible para toddo el
person
nal de I+D
D+i y admiinistración y se
reprogramaron turrnos en los laboratorios para
xima distan
ncia y prevvenir
aseguurar la máx
cualquuier posible coontagio.

seminarios,, para proffundizar en
n nuevas
áreas de trrabajo, juntto con la co
onstante
necesidad de estar al corrieente de
novedades tecnológicaas, servicioss, etc.

PLANTILLA
LA CTME

Otra prioridad fu
ue mantener trabajando a la
plantiilla sin tener que plantearr ningún recoorte,
ERTE
E o ERE. Aun
n así, el parón
n industrial quue se
produujo a partir del
d mes de ab
bril, que afecttó de
formaa muy importante al seector aeronáuutico
entre otros, y que se tradujo en
n una disminuución
de la carga de trrabajo asociada a ensayoss de
controol de proceso y produccto, afectó a la
plantiilla de los labooratorios.

8%

Docttores

33%
Titullados
Univ
versitarios
FP

59%

Distribución poor Titulación
Del total de laa plantilla de CTME, 24
trabajjadores son titulados uniiversitarios y 12
técniccos de FP. En porcenttaje un 8% son
doctores, un 59 % son titulado
os universitarrio y
un 33% son técnicoos FP.
Al ttratarse de un Centrro Tecnológgico,
práctiicamente la tootalidad de la plantilla partiicipa
en aalgún momeento en el desarrollo de
actuacciones relaciionadas con la I+D+I, no
obstan
nte, siendo esstrictos, podeemos decir quue el
69 % de las personas de CT
TME se deddican
exclussivamente a I+D+I.
La evvolución del número
n
de inv
vestigadores y su
peso en el Centroo Tecnológico es tambiénn un
indicaador de la inversión en actiividades de I+
+D y
de la disponibilidaad de recursos para llevarllas a
cabo.
Por úúltimo, CTME
E sigue invirtiendo recursoos en
la form
mación de su plantilla, con
n el objeto no sólo
de inccentivar el desarrollo perso
onal y profesiional
de sus trabajadorees, sino tambiién de ofrecerr un
serviccio de calidad
d acorde a las necesidadess del
momeento en el ámbbito empresarrial. Y en estee año
atípico de pandeemia 2020, en CTME
E se
ejecuttaron 18 acciones de formacción

399%

Hom
mbres
Muje
eres

61%

Distribucción por Gén
nero

30

2016

36

39

41

36

2017

20188

2019

2020

Ev
volución planntilla CTME

(internas y ex
xternas). Además de las
accioones de foormación planificadas,
p
, se
asistiió a diferentes
d
jornadas y

INFORM
ME ACTIV
VIDADES 2020

8

9

03 A
ACTIVIIDAD
ECO
ONÓMIICA

Vamoos a reflejar la
l evolución de
d la facturacción,
así coomo el origen
n de los ingreesos de CTM
ME.

Públicos Compettitivos

En 22020, CTM
ME ha sufriido el impaacto
direccto de la CO
OVI-19 y su
s consecueente
parón
n industriaal que ha supuesto una
reduccción en los
l ingreso
os de un 222%

12%

20
019

7,9

22016

2017

2018

2019
2

2020

6%

2020

Conc
cepto

2019

2020

Ingreso
os (M €)

2,63
2,58
0,33

2,16
2,42
0,09

Beneficio (M €)
107,8

9%

Por último y como imagenn global, preseentamos el
resultado de los ejercicios antes de amortización
del 2020 y del 2019, en eel que se refleja que el
Centro mantiene sus núm
meros positivo
os a pesar
gresos del
del efecto dee la pandemiia en los ing
Centro.

Fondos Europeos (M€)
3,9

21%

5%

Gastoss (M €)

89,6

Otros

64%
%

28%

Fondo
os Europeos (M
M €)

48,5

Contratació
ón

55%

frentee a los resultaados del 2019
9 y un importtante
cambiio en el origen
n de los ingresos.

La ccontratación directa a empresas ssigue
repressentando el mayor
m
porcentaje de la parrtida
de in
ngresos (64%
%). El may
yor impacto en
facturración viene de
d la I+D+I competitiva y no
compeetitiva que haa pasado de representar un 40%
de la facturación en
e 2019 a un 30% en 20200. Se
debe a que estam
mos al final de un cicloo de
progrrama de finan
nciación de I+D.
I
Por últtimo,
destaccar el aumentto en ingreso
os procedentees de
progrramas europeeos competitiivos asociadoos al
progrrama de financciación Horizon 2020.

Públicos no Com
mpetitivos

Como visión general, el esscenario de faacturación
del centro durante estos cuuatro últimos años es el
siguiente:

3.000.000 €

2.500.000 €

2.000.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

500.000 €

0€
Facturación a
empresas

Subvención
regional
20117
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Subvención
nacional
2018

Subvención
europea
20
019

Otros

TOTAL

2020
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04 II+D+I
Creaddo con la misiión de responder responsabble y
sosten
niblemente a las necesidaades competittivas
del en
ntorno a travéés de la I+D y la Innovaciión y
ser reconocido como un Centro de

Exceelencia en Tecnologías
T
s Ambientaales,
CTM
ME mantiene sus objetivos específicos
e
de:
A
Alcanzar la Excelencia en
e sus líneass de
IInvestigación, Desarrollo
o e Innovaación
ttecnológica.
D
Dar
soporrte
a
las
empreesas,
ffundamentalm
mente Pymes,, para mejoraar su
eeficacia y suss niveles de competitividaad, a
ttravés de la mejora de
d sus proccesos
pproductivos y el desarrollo de actividadees de
II+D+I.
O
Ofrecer Servicios Tecn
nológicos a las
eempresas relaacionados con
n la preparacióón y
rrealización dee ensayos y análisis
a
de callidad
dde producto, preparación y realizaciónn de
m
métodos de medida y calibraciónn, y
pprestación de
d servicios de mejora del
pproceso y de la
l productivid
dad.
D
Difundir y transferir
t
a las empresaas el
cconocimiento tecnológico adquirido poor el
C
CTME para mejorar
m
su com
mpetitividad.
Los ddiferentes gru
upos de I+D de CTME y en
coorddinación con la
l OTRI del Centro
C
siguenn un
proceso de especiallización para alinear sus lííneas
de conocimiento con la estrateg
gia RIS3 defiinida
por n
nuestra comun
nidad y con dos
d conceptos que
se están introduciendo en nu
uestra sociedaad y
nuestrra industria, como
c
son “Ecconomía Circuular”
y la ddenominada cuarta
c
revolu
ución industriial o
“Induustria 4.0”, qu
ue veremos co
on mayor imppacto
en llos nuevos programass nacionaless e
intern
nacionales de I+D+I para el periodo 20020 2027.
Las ciinco áreas de I+D+I de CT
TME se resuumen
en:

SOS
STENIBIL
LIDAD
AMBIENTAL
L
A pa
artir del análisis
a
y cuantificacción

cienttífica de los
l
princip
pales impacctos
ambiientales associados a productoss y
proceesos,
p
proponemo
s
mejooras
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tecnológicaamente viiables co
on una
perspectivaa de econnomía circcular y
apoyamos a las eempresas en su
comunicación ambienntal de formaa veraz y
contrastable. Las actividaddes que desarrrolla esta
área son:
Análisis de ciclo de viida (ACV) y Análisis
A
de
coste dee ciclo de vidaa (LCC) de prroductos y
proceso.
Ecodiseñ
ño, diseño paara facilitar ell reciclaje,
desmonttaje y reutilizzación en un marco de
economíía circular.
Diseño y evaluacióón de estrattegias de
economíía circular.

MATERIIALES
Trabajamos en la formu
ulación de nuevos

materiales compuestoss y respetuo
osos con
el medio ambiente.
a
L
Las actividadees que se
desarrollan en
n esta área sonn:
Desarrollo y caractterización de nuevos
materialles:
polímeeros
biodeegradables
(síntesis y procesad
ado). Formullación de
composiites mediante extrusión (aaditivación
en termo
oplásticos y ellastómeros).
Valorizaación de mateeriales y subp
productos:
obtenció
ón de plásticoos por bioconv
versión de
residuoss agroalimenttarios. Valoriización de
fibras (celulosa, vidrioo, carbono) o minerales
como ad
ditivos en mate
teriales plásticcos.
ligeros:
Desarrollo
de
materiales
espumacción de plásticcos.
Desarrollo de materriales con pro
opiedades,
específiccos para la imppresión aditiv
va 3D.
Estudioss
de
bbiodegradabiliidad
y
composttabilidad.

RECUBR
RIMIENT
TOS POR
PROYEC
CCIÓN TÉ
ÉRMICA
Desarrollo de recubrim
mientos superficiales
mediante téccnicas de prroyección térrmica. En
CTME disp
ponemos de tres tecnollogías de
proyección que nos permitirán generar

12

recubrimientos cerrámicos, plásticos o metállicos
de esppesores entre 50 μm – 3 mm
m y que se pueeden
aplicaar sobre cuaalquier tipo de sustrato. Las
tecnollogías con la que
q contamoss son:
P
Proyección téérmica por pllasma atmosféérico
((APS)
P
Proyección dee alta velocidaad (HVOF)
M
Metalización (Llama-polvo
o)

INNOVA
ACIÓN EN
N
PRODUC
CTOS, PR
ROCESOS
SY
TECNOL
LOGÍAS D
DE
FABRICA
ACIÓN
CTME desarrolla solucio
ones integraales para

la mejora de
d los prodductos, los procesos
p
industrialess y la im
mplementacción de
tecnologíass de fabriccación en diversos
sectores de
d
actividdad (destaccando la
fabricación de bienes de eequipo, metallmecánico,
aeronáutico y energíaas renovablles) que
a incrementoo de competittividad de
contribuyen al
nuestros clientes. Las acttividades de asistencia
técnica que see desarrollan sson:

Los m
materiales de aporte con lo
os que trabajaamos
puedeen ser: cerrámicos (WC
CTiO2, Al22O3),
cermeets (WC-Coo, WC-CoCrr, Cr3C2-N
NiCr),
Metállicos (Ni-graafito, Aceross), intermetállicos
(NiAll, AlSi) y plástticos.
Las pprincipales prropiedades que
q
aportamoos al
materrial con nuestrra tecnología son:
Resistenciia al desgaste y abrasión
Resistenciia a altas temp
peraturas
Propiedad
des mecánicas
Resistenciia a la corrosió
ón

ING
GENERÍA
A SOFTW
WARE
Nos hemos convvertido en un
u referentee en

trataamiento de datos IoT
T, con nuesstra
propia plataform
ma de IoT
T, denominnada
FIoT
T. Damos serrvicios a meddida a múltiplles y
diverssas empresass y disponem
mos de difereentes
platafformas (Saaas) para ofrecer
o
nuesstros
serviccios. Las activvidades de estaa área son:
D
Desarrollo dee aplicacioness y herramieentas
dde gestión.
D
Desarrollos a partir dee la platafoorma
eeuropea FIWA
ARE.
T
Toma de datoos, Big Data, etc.
e
C
Ciberseguridaad.

Asistenccia Técnica een Materia de
d Medio
Ambientte: CTME desarrolla soluciones
s
para laa prevenciónn, control y gestión
medioam
mbiental en laa industria. Desarrollo
D
de Declaraciones Am
mbientales de Producto
Categoría de Producto
(EPD) y Reglas de C
(PCR).
Prevención de riesgo s laborales y seguridad
industriaal: CTME esstá especializado en la
prevenciión de riesgoss laborales y seguridad
industriaal, gracias a un experrimentado
equipo de profesionnales especiaalistas en
dicho campo.
Tecnolo
ogías de pproducto, prroceso y
fabricaciión: CTME desarrolla soluciones
s
integralees para la meejora de los productos,
p
los
procesos
p
iindustriales
y
la
implemeentación
dde
tecnolog
gías
de
fabricaciión en diiversos secttores de
actividad
d.
imiento están apoyadas
Todas las áreeas de conocim
por la Officina de Transfere
encia e

Innovación
n de CTME
E (OTRI) encargada
e
entre otras acctividades de:
Gestión de propuestaas de I+D.
Vigilanccia tecnológicca y transferencia de
resultados de investiggación.
Marketing de servicioos de investig
gación.
Difusión
n Tecnológicaa.
Representación en eventos cien
ntíficos y
tecnológ
gicos.
Agente de
d la Red PI+
+D+i.
Secretarría Técnica ddel Clúster CBECyL.
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05 P
PROYE
ECTOS 2020
2
Duran
nte 2020, se han
h presentad
do 23 proyecctos

de I+
+D+I (7 prooyectos regionnales, 8 proyeectos
nacion
nales y 8 proyectos europeos) y un
proyyecto de invversión paraa la adquisicción
de nuuevas capaccidades cien
ntífico técnnicas
vincuuladas al desarrollo
o de nueevos
mateeriales con interés ind
dustrial. La tasa
de éxiito ha sido de un 50%.
En 22020 se ha seguido
s
trabaajando en attraer
fondoos de financiaación de I+D+I de prograamas
intern
nacionales, prresentándose 8 propuesta s de
proyeectos a las convocatoriaas EUROST
TAR,
Clean
nsky, FET OPEN, LIFE, PRIMA y ootras
Cascaade funding. Se han aprobado ttres

proyyectos,

EU
UROSTAR
FUNPLAST
TIC,
CLEA
AN SKY NEM
MARCO y prrimera fase L
LIFE
UpW
WIND. Ademáss se han seguiido ejecutandoo los
proyeectos ya aprobbados CS2 Eco
oland y Amanneco,
Eurosstars Ecoprottec, Fast Traack to Innovaation
Naturrefresh e Interrreg Circular Labs.
Desdee la oficina de proyectoss europeos see ha
particcipado en foros
f
y con
ntribuido enn la
correccción de los drafts
d
en expo
osición públicca de
los prrogramas de trabajo
t
que see publicarán een el
nuevoo programa de financiación HORIZ
ZON
EURO
OPE para el periodo
p
2021-2023.
Los pproyectos en loos que los dife
ferentes grupoos de
investtigación de CTME
C
han estado
e
trabajaando
duran
nte 2020 son:
Intern
nacionales:
C
CIRCULAR LAB. Serviccio de asisteencia
téécnica para la elaborración de una
h
herramienta de
d autoevaluacción de econoomía
circular cofinaanciado por el programaa de
cooperación
INTERRE
EG
POCT
TEP
00495_CIRCUL
LAR_LABS_6
6_E”.
A
AMANECO. Evaluación de
d los límitess de
faabricación aditiva para la optimizaciónn del
ddiseño ecológ
gico en inteercambiadoress de
calor. H2020-C
CS2-CFP09-2
2018-02.
N
NATUREFRE
ESH.
Desarrollo
D
y
comercializacióón de un sisttema completto de
envasado y fiilm compostaable. H2020-E
EICF
FTI-2018-20220 IA.

ECO-PRO
OTECT.
D
Desarrollo
de
un
tratamiento medioambbientalmente sostenible
minio en la
para la protección de ppiezas de alum
industria aeroespacial.
a
E
EUROSTARS.
ECOLAN
ND. Desarroollo de proceedimientos
de proteccción ecológiicos para aleaaciones de
aluminio para engranaajes. H2020-C
CS2-2017CFP06-S
SYS-03-10.
FUNPLA
ASTIC. FUN
Nctional Treattments for
High
Performancee
ThermoP
PLASTIC
Materialss. EUROSTA
ARS.

Nacionales:
tacos
BIOMAX
X.
Nueva
de
gama
biodegradables de usso en cartuch
hería para
consolidaar la competittividad internacional de
Maxam. Retos de Colaaboración 201
17.
EVCharg
gePoint 4.00. Sistemas de carga
inteligente y sostennible para vehículos
eléctricoss. Retos de Coolaboración 20
017.
PERFOR
RMCER. Deesarrollo de materiales
m
cerámicos para altass prestacionees. CDTI
2020-202
21.

Regionales:
VALORE
EPS. “Valorrización integral de
residuos de EPS comoo base para el desarrollo
de un nuevo
n
produccto bajo un marco de
economíaa circular. SSubvenciones para la
realizació
ón de proyeectos de I+D
D de las
PYMES en el ámbitto de Castilla y León
cofinanciadas con fonddos FEDER
BIGIA. Investigaciónn en Big Data e
Inteligenccia Artificiall para favo
orecer el
desarrollo
o de modeloos de servitización y
aumentar la eficiencia pproductiva en
n el sector
de bienes de equipo y aautomoción de
d Castilla
y León. Subvenciones ppara proyecto
os de I+D
aplicada realizados por los Centros
Tecnológiicos de Castillla y León cofiinanciadas
con FEDE
ER 2014 – 20220.
HIMAT. Nuevos Materiales Híbridos
con
prropiedades
Metal-Po
olímero
multifunccionales.
Convocatoriia
en
concurrencia no com
mpetitiva destinada a
proyectos de I+D de carácter no económico
e
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reealizados poor Centros Tecnológicoss de
C
Castilla y Leóón, cofinanciad
dos por el Foondo
E
Europeo de Desarrollo
D
Reegional (FED
DER)
22014 - 2020.
VA
ALORUP. Investigación en nuuevos
maateriales máss sostenibless y competittivos
baajo un marrco de eco
onomía circ ular.
Suubvenciones para
p
la realización de proyeectos
dee I+D aplicad
da realizados por los Cenntros
Teecnológicos de
d Castilla y León
L
cofinanciiadas
coon FEDER 20014 – 2020.
S
SINCROM. Desarrollo
D
de recubrimieentos
siin Cr(VI) para el cu
umplimiento del
reeglamento REACH.
R
Subv
venciones parra la
reealización dee proyectos de
d I+D+i een el
ámbito de Casstilla y León cofinanciadass con
F
FEDER 2020--2021.
A
APS_IA. Invvestigación en
e procesos de
P
Proyección Térmica
T
aplicaando técnicass de
In
nteligencia Artificial. Proyectos I+D
oorientados a la exceleencia y meejora
competitiva dee los CCTT 20
020-2022.
C
COLLECTIO
OT. Diseño dee gateway dee Iot
ppara la industtria de bieness de equipo. AEI
R
REGIONAL 2020.
2
W
WASTE 4 CO
ONTRACT. Revalorizació
R
ón de
reesiduos del sector de construcciónn y
ddemolición paara el desarro
ollo de materriales
reeciclados de tipo “m
madera plás tica”
ddestinados a nuevos
n
produ
uctos sosteniibles.
A
AEI REGION
NAL 2020.
ntinuación, vamos a comenttar algunos dee los
A con
proyeectos destacad
dos que CTME ha desarrolllado
duran
nte la anualidaad 2020.
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PRO
OYECTO
OS I+D+II SOSTEN
NIBILIDA
AD AMB
BIENTAL
L
01 N
NEMARC
CO

02 NATU
UREFRESSH

H20220-CS2-ID 101007948
8.
Pressupuesto: 749.991
7
€

H2020-EIC
C-FTI (FASST TRACK
K TO
INNOVAT
TION)-20188-2020.Prop
posal
number: SE
EP-2105518897
Presupuestto: 3.679.5511 €

El oobjetivo principal de NEMARCO es
selecccionar los parámetros adecuados de
compoosición quím
mica y processo de fabricaación
para o
obtener anilllos de sellad
do de aleacioones
auto--fundentes de
d níquel (N
NiCrSiFeB) que
puedeen ofrecer el rendimiiento requeerido
contrra el desgaaste a alta temperaturra y
superrar el probleema potencial de salud con
respeecto a las partículas de
d desgastee de
aleaciiones de cobalto (soluciión actual) enn el
de la cabinaa. Se estudiarrán dos rutaas de
aire d
fabriccación: Fund
dición Centríífuga Horizoontal
(CC) y Deposición de Metales Láser (LMD).
La acctividad de CTME en este
e
proyectoo se
centraará en las tareeas de:
1. ACV coomparativo entre las dos
tecnologíaas de fabricaciión propuestaa y el
método actual
a
de fab
bricación de los
anillos
22. Ensayos de
d toxicidad
Proyeecto liderado por Lortek S. Coop. (LIDE
ER),
en eel que parrticipan AZTERLAN ((ES),
DE
CIDE
ETEC (ES), ECOLE CENTRALE
C
LYON
N (FR) y CTM
ME (ES).

Dirigido a minoristas y procesad
dores de
FTI Developm
ment and
alimentos, ell Proyecto F
Commercialissation of a complete com
mpostable
film packagin
ng system (Naaturefresh) dee 30 meses
de duración, tiene como objetivo desarrollar y
comercializarr una soluciónn integral de envasado
compostable. Esta soluciión incluye el envase
100% composstable (film, bbandeja y etiq
queta) y la
máquina auto
omática envaasadora adecu
uada para
este tipo de envases.
e
En ell proyecto se diseñarán
dos tipos de máquinas envvasadoras de envoltura
n entorno
automática, una para opperar en un
industrial de procesadores de alimentoss y otra en
tiendas minorristas.
CTME partiicipa en el pproyecto reallizando la
evaluación am
mbiental (AC
CV) de las soluciones
s
propuestas, los estudios dde compostab
bilidad del
envase 100%
% compostabble (bandeja, film y
etiqueta), así como todo eestudio para que tanto
los envases como las m
máquinas desarrolladas
cumplan la normativa europea para
p
uso
alimentario, incluido marcaado CE.
El proyecto está
e liderado ppor la empressa Italiana
GRUPPO FABBRI V
VIGNOLA S.P.A.
S
y
participan, ES
SPERA-WER
RKE GMBH Germany,
G.F. Packagin
ng España S.A
A. Spain y CT
TME
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PRO
OYECTO
O I+D+I MATERI
M
IALES
01 V
VALOR EPS
E

02 VALO
OR-UP

Presupuesto
o: 300.409 €
El objetivo general
g
del pproyecto “Investigación
en nuevos materiales más sosteenibles y
competitivos bajo un marcco de economía circular
Presu
upuesto: 268..457 €
El obbjetivo general del proyeccto “Valorizaación
integrral de residuoos de EPS co
omo base parra el
desarrrollo de un nuevo
n
productto bajo un m
marco
de ecoonomía circullar (VALORE
EPS)” es el di seño
y dessarrollo de un
u envase recciclado de nuuevo
valor añadido a parrtir de residuo
os de EPS parra un
envasse para el tran
nsporte de hueevas de truchaa.
Con eel proyecto VALOREPS
V
se conseguirrá la
valoriización de reesiduos de EPS
E
que por sus
caractterísticas acttualmente no
n están sieendo
transfformados en productos de
d valor añaddido.
Así, además de dar solució
ón al probllema
ambieental que supoone la acumullación de residduos
de EP
PS en el verteedero se favorecerá un moodelo
de ecconomía circu
ular, con num
merosas venttajas
ambieentales y econ
nómicas.
En eeste proyectto participan
n las emprresas
TURQ
QUEPLAST,,
MEALFO
OOD,
EURO
OTRUCHA, donde CTM
ME es el ssocio
tecnollógico.
Proyeecto financiad
do por Subv
venciones parra la
realización de proyyectos de I+D
D de las PYM
MES
en ell ámbito de Castilla y León para 22016
cofinaanciadas con fondos
f
FEDER.
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(Valor-Up)” es investiigar y dessarrollar

nuevos materiales
m
polimérico
os más
sostenibles a un costee competitiivo para
diferentes aplicacionees a partirr de la
utilización de difereentes residuos, en
línea con los
l principiios de la economía
circular. Paara ello, seráá clave inveestigar en
procedimiento
os que perrmitan identificar la
calidad de lo
os residuos pplásticos con el fin de
mejorar los productos fiinales, siendo
o también
objetivo del presente
p
proyyecto definir ensayos y
protocolos dee caracterizacción de los mismos,
m
a
través de una INVE
ESTIGACIÓN
N PRENORMATIV
VA, investigaación alinead
da con la
actividad actu
ual de ANAIP
P.

En este pro
oyecto colabooran con CT
TME las
empresas MAKROPLAS
M
ST, GRUPO
O ABN,
RMDA SA Y MINERALE
ES DEL BRE
EZO S.L. y
está financiad
do por el proggrama de Sub
bvenciones
para la realización de proyyectos de I+D
D aplicada
realizados por los Centtros Tecnoló
ógicos de
Castilla y Leó
ón cofinanciaddas con FEDE
ER
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PRO
OYECTO
OS I+D+II RECUBR
RIMIENT
TOS THE
ERMAL SSPRAY
01 P
PERFORM
MCER

02 SINCR
ROM

upuesto: 540..000 €
Presu
El obbjetivo del proyecto
p
PE
ERFORMCER
R es
desarrrollar materiales cerám
micos de aaltas
prestaaciones aplicaados mediantee la tecnologíía de
proyeección térmicca (PT) qu
ue permitan su
aplicaación sobre superficies curvas o de
geometría compleja. Con este proyecto
p
el grrupo
Torreecid pretende:
1. Inccrementar el nivel
n
tecnológico.
2. Dissponer del kn
now-how y laa tecnología para
desarrrollar producctos y servicios innovaddores
que lee permitan differenciarse de su competenccia.
3. IIntroducirse en nuevos mercadoss y
aplicaaciones dondee se exigen altas
a
prestacioones
sobre superficies coomplejas com
mo sector quím
mico,
petroqquímico, aeroonáutico y automoción, eentre
otros..
4. Geenerar nuevaas alianzas y proyectos con
empreesas del mercaado objetivo.
El pproyecto esttá liderado por el grrupo
empreesarial Torrrecid y financiado porr la
convoocatoria PID CDTI
C

Presupuesto: 400.000 €
El objetivo principal del pproyecto SINC
CROM es
la investigaciión y desarroollo de una alternativa
a
adecuada al crromo duro, quue permita a CICROSA
C
posicionarse en un merrcado cada vez más
s
con cuesstiones de callidad, sino
exigente no sólo
también
ambientales,
mejorando
su
competitividaad en los merccados globalees a través
de la aplicació
ón de tecnoloogías sostenibles. Como
alternativas al
a cromo durro se investig
garán dos
procesos, la proyección térmica y el níquel
químico.
El proyecto está lideraado por la empresa
CICROSA y participan loos centros teccnológicos
DETEC
CTME y CID
El proyecto ha
h sido finannciado por el programa
Subvencioness para la realiización de pro
oyectos de
I+D+I
en el ámbito de Castilla y León
cofinanciadas con FEDER

19

PRO
OYECTO
OS I+D+II INGENIIERIA SO
OFTWAR
RE
01 E
EVChargeePoint 4.0

02 BIGIA
A

Presu
upuesto: 747..462 €

Presupuesto: 305.200 €

La prrincipal metaa del proyeccto es el disseño,
fabriccación y comeercialización de
d una innovaadora
red dee puntos de recarga
r
rápidaa distribuidoss por
todo eel territorio nacional
n
y/o in
nternacional, a fin
de faacilitar la caarga rápida de un vehíículo
eléctrrico, interconectados entree si y otorgaando
una llógica de com
municaciones y de servici os a
cada ppunto de recarrga.
El g
gran reto ess hacer que las fuentess de
sumin
nistro estén disponibles parra el cliente yy, no
sólo eso, sino qu
ue supongan una alternaativa
cómodda para ell mismo en términos de
accesiibilidad y usoo, ya que la disponibilidadd de
infraeestructura dee recarga tieene una relaación
directta con la electrificación del parque móvill.
El prooyecto está liderado por laa empresa Niccolás
Correea Electrónicaa y colaboran la Universidaad de
Burgoos y CTME.
Proyeecto financiad
do por el Programa Estataal de
Investigación, Desarrollo e Inno
ovación orienntada
a los Retos de la Sociedad,
Plan
S
en el
e marco del P
Estataal de Investig
gación Científiica y Técnica y de
Innovvación 2013--2016, convo
ocatoria del año
2017.

El proyecto BIGIA preetende ahond
dar en la
investigación en Big Data e Inteligenciaa Artificial
para favoreccer el desarrrollo de mo
odelos de
servitización y aumentar lla eficiencia productiva
p
en el sector de
d bienes de eequipo y autom
moción de
Castilla y Leó
ón.
Adquirir conocimiento a ttravés de investigación
D
para
en técnicas de tratamiennto de Big Data
poder desarro
ollar servicioss semiautomááticos más
allá del estado del artee, que nos permitan
p
previo dee particularizaación para
mediante un paso
cada plataforma Big Dataa reconocer teendencias,
relaciones entre variables, mapas de caalor con el
fin de generaar nuevos moodelos de serrvitización
basados en mantenimiento
m
o predictivo, simulación
s
y aumentar la
l eficiencia pproductiva en
n el sector
de bienes de equipo y auttomoción de Castilla y
León.
En este pro
oyecto se innvestigarán diferentes
tecnologías de
d tratamientoo de Big Dataa, como la
aplicación de
d Redes N
Neuronales (machine
learning) añ
ñadiendo valoor a la información
existente. El proyecto estáá liderado porr CTME y
colaboran las empresas Nicolás Corrrea S.A.,
Equipa Tu Equipo, S.L.,, Tecoi Corte S.L. y
dad. Coop.
Mipromec Sd
El proyecto está financia
iado por el programa
Subvencioness para la realiización de pro
oyectos de
I+D aplicad
da realizadoos por los Centros
Tecnológicos de Castilla y León cofiinanciadas
con FEDER 2014
2
- 2020

.
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Comoo resultado de los proy
yectos de I+
+D+i
presen
ntados, así coomo de desarrrollos internoos, se
han generado diferentes herramien
ntas

ahora en fase dee explotació
ón o desarroollo
proteegido, en algunos casos, bbajo
acuerrdos especcíficos de protecciónn y
explootación de resultados suscritos con
las
diferentess empressas,
Centtros
Tecn
nológicos y Universid
dades con los
que sse han desarrrollado lass mismas.
Algun
nas de estas herramientas
h
y sus aplicacioones
son:
Laborratorios 2.0: aplicación SaaS encargadda de
Esta
la geestión de laboratorios de
d ensayos. E
aplicaación usa un
n modelo dee base de ddatos
dato/valor y un sistema
s
modu
ular que perrmite
dad de forma eficiente.
e
ampliiar funcionalid

SVAQR.ES: aplicación SSaaS diseñadaa para el
Clúster de Biienes de Equuipo de Castilla y León
mpresa Tequ
en colaboraciión con la em
uipo. Esta
herramienta comercial offrece la capaacidad de
añadir valor a productos quue por su natu
uraleza no
son capaces de disponerr de sensórrica o de
interactuar con el usuaario. La heerramienta
permite el diseño
d
y la interactuació
ón con el
usuario med
diante múlti
tiples funcio
onalidades,
además de cap
pturar la inforrmación del dispositivo
d
móvil.

E-serrvicios: apliccación SaaS encargada d e la
gestióón de los pllanes de caliibraciones dee las
empreesas. Esta herramienta
h
ofrece
o
serviciio a
múltipples empresass como puedee ser GE Eneergy,
Regall, Beloit, etc.,, siendo una herramienta muy
considderada en las auditorrias de EN
NAC,
NADCAP, BOEIN
NG y AENOR.
Fiwasste: aplicacióón SaaS diiseñada paraa la
empreesa CEMI MIRANDA
M
paara le gestiónn de
residuuos industriaales. Esta herramienta
h
está
pensaada para usar módulos de FIWARE
F
parra su
gestióón interna y publicación
p
de OpenData.
FIOT
T: plataforma de Internet de
d las Cosas (IIoT).
Es un
na plataform
ma compuestaa de móduloss de
FIWA
ARE y otros desarrolladoss por CTME que
permiite la installación en seervidores de las
empreesas, un creciimiento modu
ular del sistem
ma y
una enorme flexibiilidad a la hora de adecuarrse a
las neecesidades de las nuevas em
mpresas a lass que
da serrvicio. Entre las implantaciones de Fioot se
encueentran empressas como son Calidad Pascuual o
Nicoláás Correa. Esste producto está en evoluución
constaante (Tecnoologías aplicadas: Dockkers,
Mong
goDB, Fiwaare, Angulaar + No dejs,
Progrramación Reaactiva, Gestorr de aplicacioones,
Pythoon y recolectoores de datos, MQTT, CO
OAP,
etc.).

L.ES: aplicacción colaboraativa SaaS
PACKINCYL
para el Institu
uto Tecnológgico Agrario de
d Castilla
y León (ITA
ACYL), que ppermite la collaboración
entre diferen
ntes empresass del sector envase y
embalaje. Estta herramiennta está orien
ntada a la
economía cirrcular entre empresas offertante y
demandante de
d productos//servicios concretos.
MiniFiot: heerramienta baasada en la plataforma
p
FIOT encap
psulada en uun único equ
uipo, que
permite a la empresa meddiante un conjunto de
sensores com
mo son los annalizadores dee potencia,
cámaras, colllect de PL
LC, etc., obtener un
conjunto de variables
v
para aplicar técniccas de IoT
y diseñar apllicaciones (Appp) de formaa rápida y
económica.

21

INFORM
ME ACTIV
VIDADES 2020

22

06 T
TRANSFEREN
NCIA Y F
FORMA
ACIÓN
Difun
ndir y tran
nsferir a laas empresass el
conoccimiento tecnológico adquirido por CT
TME
para mejorar su competitivid
dad es un ppilar
fundaamental.
En eeste sentido, durante 20
020 debido a la
COVIID-19 y las restriccionees de moviliidad,
CTM
ME tuvo que paralizar toda la activvidad
planifficada en cuaanto a encuentros y jornnadas
presen
nciales. Se haa limitado nueestra intervennción
a unos pocos eventtos online quee se resumen een la
siguieente tabla.
FEC
CHA
27//02

03//03

09//07

17//07

01//12

TÍTULO

Organizaado

Oportun
nidades de la
Econom
mía Circular

BeBot. Cieencia
entre fogoones.

Innovacción empresarial en

SODEBUR

el medio
o rural.
Herramiientas colaborativas
para creear modelos
óptimoss de gestión
sanitariaa en el ovino:
construiir la oveja perfectta
es tarea de todos
Ecodiseñ
ño de envases de
alimento
os: El papel de los
envasess en la econom
mía
circular.
Econom
mía
circular
y
sostenib
bilidad
en
la
industriaa agroalimentaria
a.

denominado “OFICIANA
A FAE ACELERA
A
PARA PYME
ES Y AUTÓ
ÓNOMOS” en el que se
incluían accio
ones individuaales con emprresas para
el diagnóstico
o e implementtación de estrategias de
innovación y digitalizacióón, así como planes de
actividades de
h
la
sensibbilización hacia
transformació
ón digital. Las activid
dades se
desarrollarán durante los aaños 2021 y 2022.

ForoOvinoo2020

Innova Ru ral

Universidaad de
Valladolid

El 1 dde octubre paarticipamos en
n el evento onnline
B2B denominadoo “Taller de
d dinamizaación
iniciattivas sector envases y seector alimentaario”
organ
nizado por el
e clúster VIITARTIS, doonde
pudim
mos reunirnoss con 15 emp
presas del seector
agroaalimentario y ensañar lo
os resultadoos y
capaciidades del Centro en cuantto a formulaciión y
ecodisseño de envases
e
para la indu stria
alimen
ntaria. Tam
mbién mosttramos nueestra
platafforma de etiiquetado inteeligente con QR
dinám
micos como heerramienta paara conectar a las
sus
empreesas
y
s
sus
producctos
con
consuumidores/clien
ntes.
Por úúltimo, se firrmó con la Confederación
C
n de
Asociiaciones Em
mpresariales de Burgos un
acuerddo de colaboración paraa presentar a la
convoocatoria Red
d.es un amb
bicioso proyyecto
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07 S
SERVIC
CIOS TE
ECNOLÓ
ÓGICOS
S
micrómetrro, espesor dde corte metaalográfico,
resistenciaa al agua y retticulado.

Fundaación CTME
E sigue ap
postando porr el
desarrrollo y el crrecimiento dee los laboratoorios
con laa intención dee mejorar el seervicio que prresta
a sus clientes.
Las pprincipales noovedades e in
nversiones enn los
laboraatorios y serrvicios ejecuttados durantte el
2020 se resumen en
n:




A
Adquisición de equipamien
nto para med ir la
la
coompostabilidaad
industtrial
y
caracterización
n del comporrtamiento dee los
bbiomateriales durante lo
os procesos de
ddegradación y fin de vida, con el finn de
reeforzar la línea de investigación
i
de
ddesarrollo y caracterizació
ón de materriales
ppoliméricos biiodegradabless, compostablles y
soostenibles. La inversió
ón incluye los
siiguientes equ
uipos: respiróm
metro, cámarra de
g
germinación, sistemas de
d refrigeracción,
ppurificación de
d agua y una
u
máquinaa de
trracción.
Addquisición dee un equipo para conocerr los
meecanismos que tienen lu
ugar durantee la
prroyección térm
mica. El equ
uipo nos perm
mite,
meedir la velocid
dad de las parrtículas, el tam
maño
y la trayectoriaa, así como la temperaturra, la
p
y el
e rumbo dee la
deensidad, la posición
coolumna de parrtículas al im
mpactar contraa los
Este
suustratos sobree las que son proyectados.
p
eqquipo reforzarrá las capacidades de anáálisis
deel departamen
nto de proyeccción térmica.
E
Estas dos inveersiones han sido
s
cofinanciiadas
con el program
ma de subvenciones de apooyo a
laa inversión para infrraestructuras de
in
nvestigación en los Centrros Tecnológgicos
dde la Comunid
dad de Castillaa y León

En cuanto a nuevas acreditaciones
a
y
orios durante este
aprobbaciones, nuesstros laborato
2020 han conseguid
do:




Approbación SA
AFRAN: Therrmal Spray, N
NDT
an
nd Coating Evvaluation

Ex
xtensión dell alcance dee la aprobaación
AIIRBUS DEFENCE & SP
PACE incluyeendo
loss siguientees ensayos: Espesor del



Aprobació
ón AIRBUS CANADA para los
ensayos de:
d química húúmeda, tratam
miento de
solucioness y aguas, exaamen metalog
gráfico de
aleacioness de alum
minio, prueebas de
propiedades físicas, ppruebas de corrosión,
evaluación
n de pinturass, gases, inclluidos los
gases en metales
m



Extensión
n del alcance dde la aprobaciión ENAC
en los siguientes eensayos: Trracción a
temperatu
ura ambientee, dureza Rockwell,
dureza Ro
ockwell superfficial y durezaa Vickers.

CTME ofrecce a sus cllientes los siguientes
Servicios Teccnológicos:
Laboratorrio de Medio Ambiente. Dispone
D
de
la infraesstructura y experiencia necesarias
n
para la toma
t
de mueestra y realización de
análisis en todo tipo de matrices de agua,
análisis dee residuos, loodos y suelos,, así como
para la medida dde niveles sonoros
dos al exteriorr.
transmitid
Laboratorrio de Metrrología. Ofrece a sus
clientes seervicios de callibración, veriificación y
asesoramiento técnico ccon objeto de que éstos
puedan teener confianzaa en los resulltados que
les proporrcionan sus eqquipos de meedida. Una
correcta calibración
de los equipos
proporciona la seguridaad de que los productos
que se ofrecen
o
reúneen las especiificaciones
requeridass.
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Laaboratorio de Materiales. CTME
C
pone a su
servicio toda un
na gama de equipos necesaarios
paara llevar a cabo unaa caracterizaación
miicroscópica, mecánica y química de
maateriales mettálicos, ensay
yos de inspeccción
noo destructivva por LP
P, ensayos de
caaracterización y eficacia de recubrimienttos y
en
nsayos de caaracterización
n térmica, fíísica,
quuímica y mecáánica de materriales polimériicos.

como e-Serviicios, que perrmiten la gesttión eficaz
de nuestros recursos y lla intercomun
nicación a
w con nuesstros clientes de forma
través de la web
individualizad
da.

CTM
ME ha adaptaado optimizaando su gesttión,
incorpporando herramientas de desarrollo prropio

Por úúltimo, para asegurar la calidad del servvicio a nuestrros clientes, hemos certificaado nuestro sistema
s
de
gestióón según la noorma UNE-EN ISO 9.001:: 2015 y la No
orma EN 9100
0, y estamos een un proceso
o continuo
de acrreditación de nuestros labo
oratorios y caartera de ensaayos. Un resu
umen de las accreditaciones obtenidas
hasta ahora lo vem
mos a continuación:

>L
LAB. DE ME
EDIO AMBIIENTE

> LAB. DE
D ENSAYO
O DE MATER
RIALES

>L
LAB. DE ME
ETROLOGÍA

> THE
ERMAL SPR
RAY

INFORM
ME ACTIV
VIDADES 2020
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08 F
FUNDA
ACIÓN CTME.
C
C
COMUN
NICACIÓ
ÓN
Duran
nte el año 20020 se contin
nuó trabajanddo por increm
mentar nuestra presencia een redes sociaales como
Twittter, Linkedin y medios de comunicación tradicionales de prensa esccrita.
Se haa diseñado un
na nueva pág
gina web, m
modernizand
do formato
os y adaptán
ándola para poderla

visuaalizar desdee cualquier dispositivo,
d
ordenador, móvil o tablet.
Cuentta con una nu
ueva distribución en la desccripción de nu
uestras capacidades, novedaades y proyecctos. Se ha
trabajjado con el obbjetivo de quee el acceso a lla información
n de los serviicios deseadoss se haga de una
u forma
más ddirecta y senciilla.

PAGINA
P
WEB: www.ctm
w
me.es
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VIDADES 2020

28

MIE
EMBRO
OS DE CTME
C
A
ACITURRI AEROENGI
A
INES S.L.U..
A
ATISAE CAS
STILLA Y LEÓN
L
B
BOUTEFEU
U INGENIER
RÍA Y DESA
ARROLLO, S.L.
C
CALDERER
RÍA Y MONT
TAJES MAF
FELCA, S.L.
C
CÁMARA DE COMERC
CIO DE MIR
RANDA DE
E EBRO
C
CECOR, S.L..
C
CEMI MIRA
ANDA, S.L.
C
CONFEDER
RACIÓN DE
E ASOCIACIIONES EMP
PRESARIAL
LES DE BU
URGOS
C
CONSTRUC
CCIONES LA
ARREA, S.A
A.U.
C
CONSTRUC
CCIONES OJJEMBARRE
ENA, S.L.
E
EXCMO. AY
YUNTAMIE
ENTO DE M
MIRANDA DE
D EBRO
F
FEDERACIÓ
ÓN DE EMP
PRESARIOSS DEL MET
TAL (FEME
EBUR)
F
FERNANDO
O ESCOBILL
LAS LÓPEZ
Z DE SILAN
NES (DOHERCO)
F
FRAN, S.A.
G
GUMAS DIS
STRIBUCIO
ONES, S.L.
IN
NDUSTRIA
AS IMAR, S..A.
IN
NDUSTRIA
AS MECÁNIICAS BERA
ANTEVILLA
A, S.L.
IN
NSTALACIIONES ELÉCTRICAS M
MUNGUIRA
A, S.L.
JOSÉ MART
TÍN GONZÁ
ÁLEZ TRIG
GUEROS S.L
L.N.E.
C
CARPINTER
RÍA METÁL
LICA MIRA
ANDESA.
M
MASIDI ING
GENIERIA S. L.
M
MECOIM, S.L.
M
METECNO ESPAÑA, S.A.
S
N
NUCLENOR
R, S.A.
P
POLYNT CO
OMPOSITE
ES SPAIN S. L. U.
R
ROACON, S..A.
H
HYDRO BUILDING SY
YSTEMS SP
PAIN S.L.U.
S
STINSER SU
UMINISTRO
OS INTEGR
RALES DEL
L ACERO S..L.
T
TALLERES MEMIRSA, S.L.
T
TALLERES PUENTELA
ARRA, S.L.U
U.
T
TALLERES ZORRILLA
A, S.L.
T
TECNY FAR
RMA, S.A.
T
TOMÁS BLA
ANCO TALL
LERES, S.L
L.
V
VEFCA, S.L.
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PAT
TRONA
ATO CT
TME
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA
M
D
DE EBRO. (M
Miembro natto)
CON
NFEDERAC
CIÓN DE ASOCIACION
A
NES EMPR
RESARIALE
ES DE BURG
GOS (Miemb
bro nato)
ACIITURRI AE
EROENGIN
NES S.L.U. (P
Presidente)
CEM
MI MIRANDA, S. L.
CON
NSTRUCCIIONES OJEM
MBARREN
NA, S. L.
FER
RNANDO ESCOBILLA
E
AS LÓPEZ D
DE SILLANE
ES (DOHER
RCO) (Viceprresidente)
GU
UMAS DISTRIBUCION
NES, S.L.
NU
UCLENOR, S.A.
S
HY
YDRO BUILD
DING SYST
TEMS SPAIIN S.L.U.
TALLERES ZO
ORRILLA, S.L.
S
MA, S.L.U
TECNY FARM
TO
OMAS BLAN
NCO TALLE
ERES, S.L.
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LANCO
O TALLERE
ES, S.L.

INF
FORME DE
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2020

Fundaación Ceentro Teecnológiico de Miranda
M
de Ebro
o
Calle Montañana - Parcelass R 60-R 61
1 -Polígono Industrial de Bayas
09200 Miiranda de Ebro
E
(Burgo
os)
Tel.
T 947 333 15 15 - Faax 947 33 27
7 93
seccretaria@cttme.es

w
www.ctm
me.es
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