Nuevos adhesivos desmontables y procedentes de
fuentes renovables mejorarán la sostenibilidad en
los sectores del calzado, transporte y construcción
El proyecto ECOGLUE II, liderado por AIMPLAS e INESCOP, permitirá
desarrollar una nueva generación de bioadhesivos respetuosos con el
medioambiente que contribuirán a mejorar la sostenibilidad medioambiental
en los sectores del calzado, el transporte y la construcción.
El nuevo desarrollo, con las mismas propiedades y funcionalidad que los
adhesivos convencionales, presenta la ventaja de que se ha obtenido a partir
de fuentes renovables y de ser desmontable, lo que facilita el reciclado de los
productos.
Valencia (13-04-2021).- AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, e INESCOP,
Centro Tecnológico del Calzado, lideran el proyecto ECOGLUEII, financiado por el
instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), cuyo objetivo es desarrollar
una nueva generación de bioadhesivos que se validarán en los sectores del calzado, el
transporte y la construcción.
El proyecto está desarrollando nuevos adhesivos más respetuosos con
medioambiente, para ello se están sintetizando y caracterizando bioadhesivos
poliuretano y epoxi a partir de fuentes renovables y con la peculiaridad de
desmontables, lo que también contribuirá a la sostenibilidad medioambiental de
productos que los incorporen ya que facilitarán su reciclado.
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El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos y con la
Fundación URV de la Universitat Rovira i Virgili, con la participación de una decena de
empresas valencianas interesadas en este desarrollo.
Este proyecto ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, por medio de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio i Trabajo de la
Generalitat Valenciana, a través de ayudas del IVACE con la cofinanciación de la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ello se enmarca en el
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana para el periodo 2014-2020,
cubriendo el siguiente objetivo temático del eje 1: reforzar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación, y su prioridad de inversión 1b que, entre otros objetivos,

persigue el fomento de la inversión empresarial en I+D+i a través de una especialización
inteligente y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada.
Esta tipología de ayudas está dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana
para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas para el ejercicio 2020.
Sobre AIMPLAS
En AIMPLAS ayudamos a las empresas a aplicar la Economía Circular a su modelo de
negocio para convertir los cambios legislativos que afectan a la industria del plástico en
oportunidades para mejorar su eficiencia, reducir su impacto ambiental y aumentar su
rentabilidad económica. Para ello, trabajamos e investigamos en ámbitos como el
reciclado, los materiales y productos biodegradables, el uso de biomasa y CO2, con el
objetivo de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a resolver los desafíos
actuales en medio ambiente.
Sobre INESCOP
INESCOP es un centro tecnológico del calzado, ubicado en Elda (Alicante) y es miembro
de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, REDIT.
El principal objetivo de INESCOP es convertir el conocimiento en innovaciones
aprovechables por las empresas para que estas generen valor y ganen competitividad.
Nuestras líneas de investigación tratan de dar respuesta a los desafíos actuales del
sector del calzado, y estos son: la transformación digital y la reducción del impacto
ambiental.
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