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Contamos con más de 25 años de experiencia apoyando a las empresas del 

sector, incluyendo fabricantes de materia prima, transformadores y usuarios 

finales.

En AIMPLAS, disponemos de 8.500 m2 en instalaciones equipadas con los 

recursos técnicos más completos:

> Más de 110 profesionales.

> Más de 20 plantas piloto con diferentes procesos de transformación de 

materiales plásticos.

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

En AIMPLAS tenemos como objetivo facilitar a las empresas el acceso a 

aquella información de contenido tecnológico (legislación, normas técnicas, 

patentes, noticias sectoriales, artículos científico-tecnológicos...) que 

asegure su competitividad y les aporte nuevas oportunidades de negocio.

Ponemos a su disposición el Observatorio del Plástico, nuestro portal 

especializado en vigilancia tecnológica: www.observatorioplastico.com

SoftVT, el software de Vigilancia Tecnológica que hemos desarrollado en 

AIMPLAS, le ayudará en la toma de sus decisiones estratégicas: 

www.softvt.com

Disponemos de la mayor oferta técnica especializada en el sector del 

plástico, con el objetivo de mejorar la cualificación profesional, tanto 

de los técnicos y profesionales en activo, como de los jóvenes y 

desempleados. 

Nuestra oferta incluye jornadas técnicas y seminarios, formación a 

medida para empresas, formación abierta y reglada.

Puede consultar nuestra oferta formativa en: www.formacion.aimplas.es

Más de 1.500 empresas ya confían en nosotros

AIMPLAS · Instituto Tecnológico del Plástico

Análisis y Ensayos

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

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

> Desarrollo de producto: diseño, selección de materiales y proveedores, 
prototipado, procesado, fabricación de preseries...

> Ecodiseño aplicado a materiales y productos plásticos.

> Reducción de costes y/o peso de productos.

> Mejora de propiedades de producto.

> Reducción y aprovechamiento de recortes y rechazos de producción.

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

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

> Auditoría de proveedores.

> Peritaciones: materiales, productos, procesos.

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

> Estudio y validación de equipamiento.

En nuestros laboratorios de ensayos ofrecemos desde la caracterización de 
la materia prima hasta el análisis de productos acabados dirigidos a  
diferentes sectores de la industria, para materiales termoplásticos, 
termoestables y composites.

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

> Propiedades físicas y térmicas: densidad, temperatura de fusión, 
temperatura Vicat...

> Comportamiento frente a agentes externos: ensayos climáticos, 
envejecimiento acelerado (temperatura, xenon, UV), permeabilidad...

> Propiedades reológicas: índice de fluidez, reometría rotacional, oscila-
toria y capilar, viscosidad Brookfield...

> Identificación y caracterización de materiales: polímeros, aditivos, 
cargas y refuerzos, sustancias residuales...

> Caracterización de materiales plásticos reciclados.

> Marcado CE productos de construcción. Organismo Notificado Nº 1842.

> Plástico en contacto con alimentos: verificación del cumplimiento de 
Legislación Europea (migración global, migración específica, contenido 
residual de sustancias) y de Estados Unidos, FDA (identificación, punto 
de fusión, fracciones extraíbles).

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

Asesoramiento Técnico

Desarrollamos proyectos de I+D+i, incluyendo tanto la realización técnica 
como la gestión, relacionados con el desarrollo de materiales poliméricos, 
procesos de transformación y producto final.

Entre las líneas de I+D+i de mayor actividad destacan:

> Materiales sostenibles: fuentes renovables, biodegradables y reciclados.

> Nanomateriales: nanocomposites y funcionalización/modificación de 
nanopartículas. 

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

> Nuevos materiales para el proceso de fabricación aditiva.

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

> Recubrimientos funcionales: autolimpiantes, superhidrófobos, superhi-
drófilos, antirayado, antidesgaste, antifouling, antihielo, barrera...

> Mejora de propiedades de materiales tradicionales y de altas prestaciones.

> Mejora de la procesabilidad de polímeros y biopolímeros.

> Desarrollo de sistemas de curado avanzados en composites.

> Espumación de materiales termoplásticos y termoestables.

> Tecnologías de unión.

> Eliminación de contaminantes y olores.

> Estructuras multifuncionales: co-extrusión, co-inyección, laminación, 
recubrimientos.

> Reciclado y gestión de residuos.
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“Calidad con
        valor añadido”

“Más que un proveedor,
        un socio tecnológico”

“Innovación al alcance
             de su empresa”

“Nuevas oportunidades 
 de negocio para su empresa”

“Fomentamos la excelencia
     del profesional del sector”

Vigilancia
Técnológica
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Envase y Embalaje

Diseño de envases activos 
e inteligentes.

Seguridad alimentaria.

Plástico reciclado en 
contacto con alimentos.

Eléctrico-Electrónico

Protección frente a 
descarga electrostática.

Interferencia 
electromagnética.

Retardantes a la llama.

Agricultura y Ganadería

Materiales compostables.

Uso de materiales 
reciclados.

Materiales funcionales: 
antimicrobianos, 
antitérmicos, antiinsectos, 
difusores de luz...

Construcción

Aislamiento térmico y acústico.

Composites plástico-madera.

Uso de plástico reciclado en 
asfalto y elementos 
constructivos.

Automoción y Transporte

Estructuras ligeras de alta rigidez.

Materiales de fuentes renovables 
con alta resistencia térmica.

Superficies de altas prestaciones 
(antirrayado, antimicrobiano, 
antiolor).

Deporte y Ocio

Materiales ligeros de 
altas  prestaciones 
mecánicas.

Composites sostenibles.

Ergonomía y adaptación 
a características del 
deportista.

Aplicaciones Médicas

Materiales con nuevas 
funcionalidades.

Materiales 
biocompatibles y 
bioabsorbibles.

Materiales de fuentes 
renovables.

Impresión Funcional

Electrónica  impresa y 
tintas funcionales 
aplicadas a sustrato 
plástico 

Energía

Conductividad térmica, 
protónica y eléctrica.

Autolimpieza.

Capacidad de captación solar.

Piezoeléctricos.

Reciclabilidad.

Soluciones sectoriales


