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Se ha confeccionado un poster para su 
exposición en eventos técnicos (Conferencias, 
jornadas, congresos, etc.). 



OTRI
Oficina de Transferencia de Resultados 
de las Investigaciones de AITEX

La OTRI de AITEX cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovaión Tecnológica (Programa 
INNCIDE). Expediente OTR-2011-0225: Título “Proceso de creación y puesta en valor de nuevas 
tecnologías y conocimientos textiles en base a sectores estratégicos del Plan Nacional de I+D+I”

AITEX
Plaza Emilio Sala, 1 · 03801 Alcoy - España

Tel.: +34 965 54 22 00 · Fax: +34 965 54 34 94
www.aitex.es

La OTRI de AITEX se registró por la Instituto con el mundo de la empresa en el 
Comisión Interministerial de Ciencia y ámbito de la investigación y la tecnología. 
Tecnología (CICYT) en el año 1998 con el Por ello, se la considera como la unidad que 
número de registro 115, de acuerdo a la fomenta la investigación, desarrollo e 
Orden del Ministerio de Educación y innovación tecnológica a través de los 
Ciencia. La Oficina de Transferencia de diversos servicios que ofrece tanto a las 
Resultados de Investigación (OTRI) de empresas y entidades del sector, como a los 
AITEX, es el organismo responsable de investigadores del centro.
promover y gestionar las relaciones del 

ŸVigilancia tecnológica de mercado y de tendencias ŸPlanificación de recursos humanos y técnicos en 
del diseño. las áreas de investigación, comunicación, 

marketing y transferencia de tecnología.ŸTransferencia tecnológica a las empresas de los 
resultados de los proyectos de I+D+I y de los ŸEnlace entre el Instituto y otros agentes   
observatorios tecnológicos de AITEX. científico-tecnológicos para el desarrollo de 

proyectos en red.ŸFomentar la participación de las empresas en la 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica. ŸDifusión al sector de las distintas actividades del 

Instituto y de los resultados obtenidos a través de ŸGestión de los proyectos de I+D+I del Instituto.
sus líneas de investigación.

ŸElaboración y gestión de los contratos de I+D con 
los socios tecnológicos.

Las principales actividades desarrolladas 
por la OTRI de AITEX son:

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

GOBIERNO 
DE ESPAÑA

SECRETARÁIA DE ESTADO
DE INVESTIGACIÓN,
DESARRROLLO E
INNOVACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha confeccionado un poster que incluye los 

resultados finales de la actuación para su 

exposición en eventos técnicos (conferencias, 

jornadas, congresos, etc.). 



OTRI
Oficina de Transferencia de Resultados 
de las Investigaciones de AITEX

La OTRI de AITEX cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía 
y Competitividad, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovaión Tecnológica (Programa 
INNCIDE). Expediente OTR-2011-0225: Título “Proceso de crea-
ción y puesta en valor de nuevas tecnologías y conocimientos 
textiles en base a sectores estratégicos del Plan Nacional de I+D+I”

AITEX
Plaza Emilio Sala, 1 · 03801 Alcoy - España

Tel.: +34 965 54 22 00 · Fax: +34 965 54 34 94
www.aitex.es

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

GOBIERNO 
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INVESTIGACIÓN,
DESARRROLLO E
INNOVACIÓN

La OTRI de AITEX se registró por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
(CICYT) en el año 1998 con el número de registro 115, de acuerdo a la Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia. La Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de AITEX, es el organismo responsable de promover y gestionar 
las relaciones del Instituto con el mundo de la empresa en el ámbito de la investigación 
y la tecnología. Por ello, se la considera como la unidad que fomenta la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica a través de los diversos servicios que ofrece tanto a 
las empresas y entidades del sector, como a los investigadores del centro.

PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS TEXTILES EN BASE A SECTORES 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I.

ŸVigilancia tecnológica de mercado y de ŸGestión de los proyectos de I+D+I del propio 
tendencias del diseño, a través de diversas Instituto tanto a nivel autonómico como nacional 
herramientas que explican y comprenden la e internacional.evolución de la tecnología basándose en la 
captación, análisis, síntesis y utilización de la ŸElaboración y gestión de los contratos de I+D con 
información pública existente. los diferentes socios tecnológicos tanto a nivel 

ŸTransferencia tecnológica a las empresas de los nacional como internacional.
resultados que se obtienen a través de los pro-

ŸPlanificación de recursos humanos y técnicos en 
yectos de I+D+I y de los diferentes observatorios las áreas de investigación, comunicación, marke-
tecnológicos de los que dispone AITEX. ting y transferencia de tecnología.

ŸFomentar la participación de las empresas en la 
ŸEnlace entre el Instituto y otros agentes científi-

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, co-tecnológicos (asociaciones empresariales, uni-
con acciones concretas encaminadas a la presenta- versidades, centros tecnológicos, etc.) para el 
ción de propuestas a programas nacionales e inter- desarrollo de proyectos en red.
nacionales, tanto en solitario como en colaboración 

ŸDifusión al sector de las distintas actividades del con centros de investigación y/o universidades.
Instituto y de los resultados obtenidos a través de 
sus líneas de investigación.

Las principales actividades desarrolladas 
por la OTRI de AITEX son:

En el contexto del proyecto de referencia la OTRI VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS 
ha desempeñado un abanico relevante de RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE 
actuaciones de impulso de proyectos de INVESTIGACIÓN
investigación y tareas de transferencia de tipo Durante todo el Proyecto, el equipo de la OTRI ha 
específico (proyectos de I+D concretos) y general preparado una gran variedad de catálogos tanto 
(líneas de investigación de AITEX). A continuación de las diferentes líneas de investigación de AITEX, 
se señalan los resultados más relevantes, como de Instrumentos de financiación Europeos… 
clasificados por líneas de actuación: Estos catálogos, además, han sido actualizados 

anualmente según las necesidades surgidas.VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA LA MEJORA DE LA La OTRI es la encargada de elaborar la Memoria 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TEXTILES. Anual de Actividades del centro. El resultado es un 
La herramienta primordial con la cual la OTRI ha documento que sintetiza las actuaciones llevadas a 
llevado a cabo las actuaciones de vigilancia tecno- cabo a lo largo del año anterior. Durante este 
lógica, ha sido el Observatorio Tecnológico Textil período se han elaborado un total de 5 Memorias, 
(OTT). Este instrumento ha proporcionado durante correspondientes a las anualidades 2010, 2011, 
toda la ejecución del Proyecto información a los 2012, 2013 y 2014 accesibles desde www.atiex.es/
investigadores de AITEX, a la propia OTRI, y a Edición de la revista del Instituto: AITEX Review es 
todas las empresas usuarias del servicio. Desde la una publicación que responde a la naturaleza de un 
OTRI se han realizado tareas de mantenimiento y centro para la investigación textil y genera en cada 
constante ampliación.También se han generado edición artículos técnicos de la actualidad de la 
varios Boletines de vigilancia Tecnológica de apli- investigación textil. Para ello en cada número se 
cación en diferentes áreas de los textiles técnicos. cuenta con la colaboración de expertos de presti-
IMPULSO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, gio. Durante este período se han publicado los 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA números 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 50. La 
La OTRI ha estado realizando una prospección con- revista se compone de 60 páginas, y puede consul-
tinuada y diaria de las convocatorias de ayudas tarse en la hemeroteca virtual: 
dirigidas a empresas. Este es el primer paso para http://www.aitex.es/es/noticias/revista-aitex.
detectar oportunidades para impulsar la I+D+I Presencia de AITEX en los social media. AITEX tra-
entre las empresas. Tras detectarlas, se difunden baja de forma continua y activa en sus perfiles 
entre las empresas por si desean emprender pro- Social Media. En estos perfiles se puede conocer la 
yectos en colaboración con AITEX. actualidad del Instituto así como informaciones 

interesantes del sector.

Resultados más relevantes obtenidos:



 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye el abstract inicial del proyecto, que  
está a disposición de toda empresa que acuda a  
AITEX, en el Área de Exposiciones (showroom) 
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OTRI DE AITEX 
 
La OTRI de AITEX se registró por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) en el año 
1998 con el número de registro 115, de acuerdo a la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia. La 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de AITEX, es el organismo responsable 
de promover y gestionar las relaciones del Instituto con el mundo de la empresa en el ámbito de la 
investigación y la tecnología. Por ello, se la considera como la unidad que fomenta la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica a través de los diversos servicios que ofrece tanto a las empresas y 
entidades del sector, como a los investigadores del centro. 
 
Las principales actividades a desarrollar por la OTRI de AITEX son: 
 

 Vigilancia tecnológica de mercado y de tendencias del diseño, a través de diversas herramientas 
que explican y comprenden la evolución de la tecnología basándose en la captación, análisis, 
síntesis y utilización de la información pública existente. 

 

 Transferencia tecnológica a las empresas de los resultados que se obtienen a través de los 
proyectos de I+D+I y de los diferentes observatorios tecnológicos de los que dispone AITEX. 

 

 Fomentar la participación de las empresas en la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, con acciones concretas encaminadas a la presentación de propuestas a programas 
nacionales e internacionales, tanto en solitario como en colaboración con centros de 
investigación y/o universidades. 
 

 Gestión de los proyectos de I+D+I del propio Instituto tanto a nivel autonómico como nacional e 
internacional. 
 

 Elaboración y gestión de los contratos de I+D con los diferentes socios tecnológicos tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 

 Planificación de recursos humanos y técnicos en las áreas de investigación, comunicación, 
marketing y transferencia de tecnología. 
 

 Enlace entre el Instituto y otros agentes científico-tecnológicos (asociaciones empresariales, 
universidades, centros tecnológicos, etc.) para el desarrollo de proyectos en red. 
 

 Difusión al sector de las distintas actividades del Instituto y de los resultados obtenidos a través 
de sus líneas de investigación. 

 
 
La OTRI de AITEX cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Programa 
INNCIDE). Expediente OTR-2011-0225: Título “Proceso de creación y puesta en valor de nuevas 
tecnologías y conocimientos textiles en base a sectores estratégicos del Plan Nacional de I+D+I” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye el tríptico inicial del proyecto, que 
está a disposición de toda empresa que acuda a 
AITEX, en el Área de Exposiciones (showroom) 
 



OTRI

OTRI

Oficina de Transferencia 
de Resultados de 
las Investigaciones
de AITEX

La OTRI de AITEX cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Economía y Competitividad, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovaión Tecnológica (Programa INNCIDE). Expediente 
OTR-2011-0225: Título “Proceso de creación y puesta en 
valor de nuevas tecnologías y conocimientos textiles en 
base a sectores estratégicos del Plan Nacional de I+D+I”

La misión de las 
OTRI en las 
empresas se 
concreta en los 
siguientes objetivos 
específicos:
ŸFomentar la participación de AITEX en 

proyectos de I+D.

ŸElaborar el banco de datos de 
conocimientos, infraestructura y oferta de 
I+D de las entidades.

ŸIdentificar los resultados generados por las 
categorías de investigación, evaluar su 
potencial de transferencia y difundirlos 
entre las empresas, directamente o en 
colaboración con otros organismos de 
interfaz.

ŸFacilitar la transferencia de dichos 
resultados a las empresas.

ŸInformar sobre los diferentes programas 
de I+D, facilitar técnicamente la 
elaboración de los proyectos y gestionar la 
tramitación de los mismos.

AITEX
Plaza Emilio Sala, 1

03801 Alcoy - España
Tel.: +34 965 54 22 00 
Fax: +34 965 54 34 94

www.aitex.es

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

GOBIERNO 
DE ESPAÑA

SECRETARÁIA DE ESTADO
DE INVESTIGACIÓN,
DESARRROLLO E
INNOVACIÓN



La OTRI de AITEX se registró 
por la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología (CICYT) 
en el año 1998 con el número 
de registro 115, de acuerdo a la 
Orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia. La Oficina 
de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) de 
AITEX, es el organismo 
responsable de promover y 
gestionar las relaciones del 
Instituto con el mundo de la 
empresa en el ámbito de la 
investigación y la tecnología. 
Por ello, se la considera como la 
unidad que fomenta la 
investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica a través 
de los diversos servicios que 
ofrece tanto a las empresas y 
entidades del sector, como a los 
investigadores del centro.

Las principales 
actividades 
desarrolladas por la 
OTRI de AITEX son:
ŸVigilancia tecnológica de mercado y de 

tendencias del diseño, a través de diversas 
herramientas que explican y comprenden 
la evolución de la tecnología basándose 
en la captación, análisis, síntesis y utiliza-
ción de la información pública existente.

ŸTransferencia tecnológica a las empresas 
de los resultados que se obtienen a través 
de los proyectos de I+D+I y de los diferen-
tes observatorios tecnológicos de los que 
dispone AITEX.

ŸFomentar la participación de las empresas 
en la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, con acciones concretas 
encaminadas a la presentación de pro-
puestas a programas nacionales e interna-
cionales, tanto en solitario como en 
colaboración con centros de investigación 
y/o universidades.

ŸGestión de los proyectos de I+D+I del 
propio Instituto tanto a nivel autonómico 
como nacional e internacional. 

ŸElaboración y gestión de los contratos de 
I+D con los diferentes socios tecnológicos 
tanto a nivel nacional como internacional.

ŸPlanificación de recursos humanos y 
técnicos en las áreas de investigación, 
comunicación, marketing y transferencia 
de tecnología.

ŸEnlace entre el Instituto y otros agentes 
científico-tecnológicos (asociaciones 
empresariales, universidades, centros 
tecnológicos, etc.) para el desarrollo de 
proyectos en red.

ŸDifusión al sector de las distintas activida-
des del Instituto y de los resultados 
obtenidos a través de sus líneas de 
investigación.



 

 

 

 

 

 

 

 

Imagenes del Showroom de AITEX con el detalle 
del material de difusión 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye el abstract final, tríptico final y poster 
final del proyecto, que está a disposición de toda 
empresa que acuda a AITEX, en el Área de 
Exposiciones (showroom) 
 



PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS 
TEXTILES EN BASE A SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programa: SUBPROGRAMA INNCIDE 2011 

Periodo ejecución: ABRIL 2011 – MARZO 2015 

Expediente: OTR- 2011-0225 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 

LAS INVESTIGACIONES – OTRI DE AITEX 

PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS TEXTILES EN 

BASE A SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I. 

La OTRI de AITEX se registró por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) en el año 1998 con el 

número de registro 115, de acuerdo a la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia. La Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación (OTRI) de AITEX, es el organismo responsable de promover y gestionar las relaciones del 

Instituto con el mundo de la empresa en el ámbito de la investigación y la tecnología. Por ello, se la considera como 

la unidad que fomenta la investigación, desarrollo e innovación tecnológica a través de los diversos servicios que 

ofrece tanto a las empresas y entidades del sector, como a los investigadores del centro. 

Las principales actividades desarrolladas por la OTRI de AITEX son: 

• Vigilancia tecnológica de mercado y de tendencias del diseño, a través de diversas herramientas que 

explican y comprenden la evolución de la tecnología basándose en la captación, análisis, síntesis y 

utilización de la información pública existente. 

• Transferencia tecnológica a las empresas de los resultados que se obtienen a través de los proyectos de 

I+D+I y de los diferentes observatorios tecnológicos de los que dispone AITEX. 

• Fomentar la participación de las empresas en la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, con 

acciones concretas encaminadas a la presentación de propuestas a programas nacionales e 

internacionales, tanto en solitario como en colaboración con centros de investigación y/o universidades. 

• Gestión de los proyectos de I+D+I del propio Instituto tanto a nivel autonómico como nacional e 

internacional. 

• Elaboración y gestión de los contratos de I+D con los diferentes socios tecnológicos tanto a nivel nacional 

como internacional. 

• Planificación de recursos humanos y técnicos en las áreas de investigación, comunicación, marketing y 

transferencia de tecnología. 

• Enlace entre el Instituto y otros agentes científico-tecnológicos (asociaciones empresariales, 

universidades, centros tecnológicos, etc.) para el desarrollo de proyectos en red. 

• Difusión al sector de las distintas actividades del Instituto y de los resultados obtenidos a través de sus 

líneas de investigación. 



PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS 
TEXTILES EN BASE A SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el contexto del proyecto de referencia la OTRI ha desempeñado un abanico relevante de actuaciones de impulso 

de proyectos de investigación y tareas de transferencia de tipo específico (proyectos de I+D concretos) y general 

(líneas de investigación de AITEX). A continuación se señalan los resultados más relevantes, clasificados por líneas 

de actuación: 

VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

TEXTILES. 

La herramienta primordial con la cual la OTRI ha llevado a cabo las actuaciones de vigilancia tecnológica, ha sido el 

Observatorio Tecnológico Textil (OTT). Este instrumento ha proporcionado durante toda la ejecución del Proyecto 

información a los investigadores de AITEX, a la propia OTRI, y a todas las empresas usuarias del servicio. Desde la 

OTRI se han realizado tareas de mantenimiento y constante ampliación. También se han generado varios Boletines 

de vigilancia Tecnológica de aplicación en diferentes áreas de los textiles técnicos. 

IMPULSO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

La OTRI ha estado realizando una prospección continuada y diaria de las convocatorias de ayudas dirigidas a 

empresas. Este es el primer paso para detectar oportunidades para impulsar la I+D+I entre las empresas. Tras 

detectarlas, se difunden entre las empresas por si desean emprender proyectos en colaboración con AITEX. 

VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Durante todo el Proyecto, el equipo de la OTRI ha preparado una gran variedad de catálogos tanto de las diferentes 

líneas de investigación de AITEX, como de Instrumentos de financiación Europeos… Estos catálogos, además, han 

sido actualizados anualmente según las necesidades surgidas. 

La OTRI es la encargada de elaborar la Memoria Anual de Actividades del centro. El resultado es un documento 

que sintetiza las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año anterior. Durante este período se han elaborado un 

total de 5 Memorias, correspondientes a las anualidades 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 accesibles desde 

www.atiex.es/ 

Edición de la revista del Instituto: AITEX Review es una publicación que responde a la naturaleza de un centro para 

la investigación textil y genera en cada edición artículos técnicos de la actualidad de la investigación textil. Para ello 

en cada número se cuenta con la colaboración de expertos de prestigio. Durante este período se han publicado los 

números 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 50. La revista se compone de 60 páginas, y puede consultarse en la 

hemeroteca virtual: http://www.aitex.es/es/noticias/revista-aitex. 

Presencia de AITEX en los social media. AITEX trabaja de forma continua y activa en sus perfiles Social Media. En 

estos perfiles se puede conocer la actualidad del Instituto así como informaciones interesantes del sector. 



Oficina de
Transferencia 
de Resultados de 
las Investigaciones
de AITEX
PROCESO DE CREACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y 
CONOCIMIENTOS TEXTILES EN 
BASE A SECTORES 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
NACIONAL DE I+D+I.

La OTRI de AITEX cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Economía y Competitividad, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovaión Tecnológica (Programa INNCIDE). Expediente 
OTR-2011-0225: Título “Proceso de creación y puesta en 
valor de nuevas tecnologías y conocimientos textiles en 
base a sectores estratégicos del Plan Nacional de I+D+I”

AITEX
Plaza Emilio Sala, 1

03801 Alcoy - España
Tel.: +34 965 54 22 00 
Fax: +34 965 54 34 94

www.aitex.es

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

GOBIERNO 
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INVESTIGACIÓN,
DESARRROLLO E
INNOVACIÓN

OTRI
La OTRI de AITEX se 
registró por la Comisión 
Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (CICYT) en el 
año 1998 con el número de 
registro 115, de acuerdo a la 
Orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia. La 
Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
(OTRI) de AITEX, es el 
organismo responsable de 
promover y gestionar las 
relaciones del Instituto con 
el mundo de la empresa en 
el ámbito de la investigación 
y la tecnología. Por ello, se 
la considera como la unidad 
que fomenta la 
investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica a 
través de los diversos 
servicios que ofrece tanto a 
las empresas y entidades 
del sector, como a los 
investigadores del centro.

OTRI



Las principales 
actividades 
desarrolladas por la 
OTRI de AITEX son:
ŸVigilancia tecnológica de mercado y de 

tendencias del diseño, a través de diversas 
herramientas que explican y comprenden 
la evolución de la tecnología basándose en 
la captación, análisis, síntesis y utilización 
de la información pública existente.

ŸTransferencia tecnológica a las empresas 
de los resultados que se obtienen a través 
de los proyectos de I+D+I y de los diferen-
tes observatorios tecnológicos de los que 
dispone AITEX.

ŸFomentar la participación de las empresas 
en la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, con acciones concretas 
encaminadas a la presentación de pro-
puestas a programas nacionales e interna-
cionales, tanto en solitario como en 
colaboración con centros de investigación 
y/o universidades.

ŸGestión de los proyectos de I+D+I del 
propio Instituto tanto a nivel autonómico 
como nacional e internacional.

ŸElaboración y gestión de los contratos de 
I+D con los diferentes socios tecnológicos 
tanto a nivel nacional como internacional.

ŸPlanificación de recursos humanos y 
técnicos en las áreas de investigación, 
comunicación, marketing y transferencia 
de tecnología.

ŸEnlace entre el Instituto y otros agentes 
científico-tecnológicos (asociaciones 
empresariales, universidades, centros 
tecnológicos, etc.) para el desarrollo de 
proyectos en red.

ŸDifusión al sector de las distintas activida-
des del Instituto y de los resultados 
obtenidos a través de sus líneas de 
investigación.

Resultados más 
relevantes obtenidos:
En el contexto del proyecto de referencia la OTRI 
ha desempeñado un abanico relevante de 
actuaciones de impulso de proyectos de 
investigación y tareas de transferencia de tipo 
específico (proyectos de I+D concretos) y general 
(líneas de investigación de AITEX). A 
continuación se señalan los resultados más 
relevantes, clasificados por líneas de actuación:

VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS TEXTILES.
La herramienta primordial con la cual la OTRI ha 
llevado a cabo las actuaciones de vigilancia 
tecnológica, ha sido el Observatorio Tecnológico 
Textil (OTT). Este instrumento ha proporcionado 
durante toda la ejecución del Proyecto informa-
ción a los investigadores de AITEX, a la propia 
OTRI, y a todas las empresas usuarias del servicio. 
Desde la OTRI se han realizado tareas de mante-
nimiento y constante ampliación.También se han 
generado varios Boletines de vigilancia 
Tecnológica de aplicación en diferentes áreas de 
los textiles técnicos.

IMPULSO DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La OTRI ha estado realizando una prospección 
continuada y diaria de las convocatorias de 
ayudas dirigidas a empresas. Este es el primer 
paso para detectar oportunidades para impulsar 
la I+D+I entre las empresas. Tras detectarlas, se 
difunden entre las empresas por si desean 
emprender proyectos en colaboración con AITEX.

VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Durante todo el Proyecto, el equipo de la OTRI ha 
preparado una gran variedad de catálogos tanto 
de las diferentes líneas de investigación de AITEX, 
como de Instrumentos de financiación Europeos… 
Estos catálogos, además, han sido actualizados 
anualmente según las necesidades surgidas.

La OTRI es la encargada de elaborar la Memoria 
Anual de Actividades del centro. El resultado es 
un documento que sintetiza las actuaciones 
llevadas a cabo a lo largo del año anterior. 
Durante este período se han elaborado un total 
de 5 Memorias, correspondientes a las anualida-
des 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 accesibles desde 
www.atiex.es/

Edición de la revista del Instituto: AITEX Review 
es una publicación que responde a la naturaleza 
de un centro para la investigación textil y genera 
en cada edición artículos técnicos de la actuali-
dad de la investigación textil. Para ello en cada 
número se cuenta con la colaboración de exper-
tos de prestigio. Durante este período se han 
publicado los números 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48 y 50. La revista se compone de 60 páginas, 
y puede consultarse en la hemeroteca virtual: 
http://www.aitex.es/es/noticias/revista-aitex.

Presencia de AITEX en los social media. AITEX 
trabaja de forma continua y activa en sus perfiles 
Social Media. En estos perfiles se puede conocer 
la actualidad del Instituto así como informaciones 
interesantes del sector.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia expresa a este proyecto en las 

Memorias de Actividades de AITEX de los años 

2014, 2013 y 2012.  



2014
MEMORIA
ANUAL



 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

AUTOVIMOTION - INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE DEFECTOS EN TEJIDOS DE TAPICERÍA 

PARA AUTOMOCIÓN MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL. IMAMCI/2014/1 

PROMECE (PLAN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL) 

 

- 

SMARTWORK - SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORIZACIÓN DE 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. IMAMCI/2014/1 

PROMECE (PLAN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL) 

 

- 

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA 

OTRI – PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS TEXTILES EN BASE A SECTORES 

ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I. OTR-2011-0225 

Subprograma INNCIDE 

 

- 

AITEXH2020 - ACCIONES DE DINAMIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 

LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS COORDINADOS POR AITEX EN EL 

MARCO DEL H2020. EUIN2013-50852 

Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 

 

 

 

 

mcatala
Sello



Memoria anual



PROYECTOS DE TRANSFERENCIA 

PROYECTO INVESTIGACION CON INSTITUTOS DE FO (grupo 

confección) 

Programa de Estudios y Análisis 

 

Coordinado por: ATARFIL S.L.  

 

Socios: 3 empresas participantes 

I ENCUENTRO CIENCIA Y ARTESANÍA 

Ayudas para el programa de cultura científica y de la innovación 2012 

 

Coordinador: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN EN BASE AL 

USUARIO FINAL Y VÍAS PARA SU DESARROLLO. 
  

--- 

OTRI – PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS TEXTILES EN BASE A SECTORES 

ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I. Nº EXPEDIENTE: 

OTR -  2011 - 0225

Subprograma INNCIDE 

 

-- 

 

 

 

http://www.fecyt.es/fecyt/home.do
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do


MEMORIA AN AL

2012



TÍTULO ENTIDAD FINANCIADORA PARTNERS 

 

DESARROLLO DEL ÁREA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AEI  DE 

LA INDUSTRIA TEXTIL VALENCIANA. 

Apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) 

 

--- 

PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS TEXTILES EN BASE A SECTORES 

ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I. 

Subprograma de apoyo a la función transferencia en centros de 

investigación – INNCIDE 

  

--- 

I ENCUENTRO CIENCIA Y ARTESANÍA 

Ayudas para el programa de cultura científica y de la innovación 2012 

 

Coordinador: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA 

 

 

 

http://www.minetur.gob.es/
http://www.minetur.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha habilitado un mini-site específicamente 

dedicado a la OTRI de AITEX en la web del 

Centro, accesible desde 

https://www.aitex.es/otri-de-aitex/ 

y desde donde se les invita a las empresas 

interesadas a participar en proyectos de I+D 

mediante la cumplimentación de un simple 

formulario 

https://www.aitex.es/otri-de-aitex/


Mini-site específicamente dedicado a la OTRI de AITEX en la web del Centro, accesible desde 

https://www.aitex.es/otri-de-aitex/ y desde donde se les invita a las empresas interesadas a participar 

en proyectos de I+D mediante la cumplimentación de un simple formulario. 

 

 

https://www.aitex.es/otri-de-aitex/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de abstract final de resultados 
del Proyecto en la web de AITEX: 
http://www.aitex.es 



ABSTRACT FINAL DEL PROYECTO EN www.aitex.es. Accesible desde el siguiente enlace:  

https://www.aitex.es/portfolio/otri-de-aitex-proyecto-proceso-de-creacion-y-puesta-en-valor-

de-nuevas-tecnologias-y-conocimientos-textiles-en-base-a-sectores-estrategicos-del-plan-

nacional-de-idi%C2%A8-2/ 

 

 

 

https://www.aitex.es/portfolio/otri-de-aitex-proyecto-proceso-de-creacion-y-puesta-en-valor-de-nuevas-tecnologias-y-conocimientos-textiles-en-base-a-sectores-estrategicos-del-plan-nacional-de-idi%C2%A8-2/
https://www.aitex.es/portfolio/otri-de-aitex-proyecto-proceso-de-creacion-y-puesta-en-valor-de-nuevas-tecnologias-y-conocimientos-textiles-en-base-a-sectores-estrategicos-del-plan-nacional-de-idi%C2%A8-2/
https://www.aitex.es/portfolio/otri-de-aitex-proyecto-proceso-de-creacion-y-puesta-en-valor-de-nuevas-tecnologias-y-conocimientos-textiles-en-base-a-sectores-estrategicos-del-plan-nacional-de-idi%C2%A8-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de abstract final de resultados 
del Proyecto en el apartado "Proyectos de AITEX
financiados con fondos públicos" del 
Observatorio Tecnológico Textil de 
AITEX: http://www.observatoriotextil.com   



ABSTRACT DEL PROYECTO EN www.observatoriotextil.com. Accesible desde 

http://www.observatoriotextil.com/detalle_proyectos.php?pr_id=155 

 

 

http://www.observatoriotextil.com/detalle_proyectos.php?pr_id=155
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