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Inescop lidera el proyecto Microtan
para valorizar los residuos de piel sin
curtir de las tenerías

E

l cuero es uno de los materiales
más empleados en la industria del
calzado y marroquinería, pero no
toda la piel de los mataderos acaba convirtiéndose en cuero.
De hecho, los residuos de piel sin curtir, pueden llegar a constituir el 65% del
total de residuos sólidos generados en una
tenería. Aunque estos residuos no están
considerados como peligrosos y, por ello,
su gestión suele consistir en su transporte
hasta el vertedero, su naturaleza orgánica
los hace susceptibles de sufrir degradación
biológica, pudiendo ocasionar problemas
durante su transporte y manipulación.

Asimismo, las políticas actuales en materia medioambiental de la Unión Europea
promueven, además de la reducción de residuos industriales, su reciclado y transformación en subproductos de cierto valor añadido.
En este sentido, el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop),
lidera el proyecto Life microTAN cuya finalidad es la valorización de residuos de
piel sin curtir de las tenerías. Puesto que
los residuos sólidos de la industria del
curtido son ricos en colágeno, la obtención de gelatina a partir de los mismos
se presenta como una vía idónea para su

Aidima orienta las nuevas
competencias profesionales
del mueble europeo

Aimme organizará talleres sobre impresión
3D para estudiantes no universitarios

A

nalizar la situación del sector europeo del mueble para definir las
cualificaciones de los futuros trabajadores en función de la demanda de las
empresas, del consumo, y de los cambios
del entorno, es el objetivo del proyecto europeo Erasmus+ “Nuevas competencias para el mueble, 2020”, que recientemente celebró su sesión inaugural en el Instituto
Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidima), coordinador de esta
iniciativa financiada por la Unión Europea.
El sector europeo del mueble se ha visto afectado en su competitividad incidiendo en las competencias profesionales que
ahora es necesario adecuar en función de
la demanda y con visión de futuro para generar modelos de negocio sostenibles y estrategias dúctiles al mercado.
Establecidas las nuevas competencias,
los siete socios europeos elaborarán un
sistema autoevaluativo para conocer si los
trabajadores actuales y los futuros poseen
la cualificación adecuada. Finalmente, el
proyecto elaborará un material formativo e-learning sobre aquellas nuevas competencias necesarias para los nuevos escenarios detectados sobre la base de perfiles
del consumidor y sus estilos de vida.

valorización ya que cuentan con propiedades adecuadas para su utilización como agentes naturales de microencapsulación de sustancias.

A

imme tiene previsto organizar
durante el primer semestre de
2015 cuatro talleres dirigidos a
estudiantes no universitarios sobre las
posibilidades que ofrece la fabricación
aditiva o impresión 3D. Estos talleres se
desarrollarán en las instalaciones del centro y tienen el objetivo de mostrar a los
estudiantes las posibilidades de esta fabricación y, sobre todo, enseñarles las
aplicaciones prácticas que pueden tener
las carreras técnicas. El proyecto, financiado por Fecyt, quiere despertar vocaciones científico-técnicas en alumnos de bachillerato y de módulos técnicos.
Los talleres se estructurarán de forma
que los alumnos tendrán un acercamiento teórico a la tecnología, visitarán los laboratorios y podrán simular un proceso
de impresión 3D. Asimismo, podrán ver y
conocer piezas fabricadas con impresión
3D como prótesis humanas, componentes
de automoción o para el sector aeronáutico, etc.
Además, los estudiantes participarán
en una sesión de debate y preguntas con
los técnicos del instituto. Como parte del
proyecto, estas sesiones interactivas se
grabarán y, posteriormente, se hará una

difusión de su contenido en redes sociales y plataformas de divulgación online.
Lo centros educativos que deseen participar en este proyecto pueden incribirse en el correo electrónico: formacion@
aimme.es.
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