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Somos un Centro Tecnológico
con más de 30 años de experiencia 

en el sector del plástico.

GENERAMOS VALOR EN LAS EMPRESAS 
para que creen riqueza y empleo de calidad. 
Aportamos soluciones a la cadena de valor, 

desde fabricantes de materia prima a 
transformadores y usuarios finales.

Nos centramos en las personas
Contribuimos a resolver los RETOS DE LA SOCIEDAD
en relación a los plásticos. Nos centramos en mejorar
la calidad de vida de las personas.

Nos implicamos
Estamos comprometidos con la sostenibilidad 
medioambiental. Ayudamos a las empresas a seguir 
la Estrategia de la Comisión Europea para la 
ECONOMÍA CIRCULAR 
de los Plásticos.
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+220
PROFESIONALES

+2980
CLIENTES

+800
EMPRESAS
ASOCIADAS

19,2M€
INGRESOS

12000m2

INSTALACIONES



Procesado y
Prototipado

Servicios
Tecnológicos
Fabricamos el futuro Crece con la oferta formativa más completa 

en tecnologías del plástico

Formación
y Jornadas

Formación presencial y en streaming.

Cursos online y webinars.

Formación a medida.

Formación Profesional
Certificado Profesional en Operaciones de transformación 
de polímeros termoplásticos

Títulos Profesionales AIMPLAS 

Títulos Universitarios
Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y 
Composites (UPV)

Experto Universitario en Bioplásticos y Biocomposites (UV)

Experto Universitario en Reciclado de Plásticos (UV)

Organizamos los eventos de referencia 
del sector del plástico como los Seminarios 
internacionales Meetingpack, Biopolímeros y Composites 
Sostenibles, OKPLAST, Reciclado, Caracterización y Control 
de Calidad y Biotecnología.

www.aimplas.es/plasticsacademy

AIMPLAS cuenta con más 
de 35 plantas piloto para 

el procesado de  materiales 
plásticos destinadas a la 

investigación, formulación 
de nuevos materiales y 
mejora de los distintos 
procesos existentes.

El equipamiento de las 
plantas cubre todos los 

procesos de 
transformación del plástico, 
tanto termoplásticos, como 

termoestables o 
composites.

Análisis y 
Ensayos

Aportamos valor 
interpretando resultados.

AIMPLAS cuenta con los 
laboratorios con el mayor 
número de acreditaciones 

para plásticos según la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Laboratorio reconocido por el 
organismo de certificación  

TÜV Austria Belgium.

Asesoramiento
Técnico

Cumplimiento de 
legislación y normativa.

Ecodiseño.

Diagnóstico en Economía 
Circular.

Desarrollo de producto 
y procesos.

Mejora de propiedades de 
producto.

Análisis de fallos y defectos.

 Peritaciones.

Certificaciones en 
reutilización, reciclado 

y reciclabilidad.

Inteligencia
Competitiva

Con nuestro servicio de 
Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva 

puedes captar y analizar la 
información relevante de tu 

entorno y de tu propia 
organización, para 

posteriormente convertirla 
en conocimiento que te 

facilite la toma de 
decisiones con menor 

riesgo y te permita 
anticiparte a los cambios.

+4800
PROFESIONALES

FORMADOS

213
ACCIONES

FORMATIVAS

En AIMPLAS nos preocupamos por 
desarrollar tecnologías que nos permitan 
minimizar el impacto en el medioambiente 
y desarrollar nuevas aplicaciones útiles 
para la sociedad.
Es por ello que nuestros esfuerzos de I+D+i 
van enfocados a resolver retos sociales:

Salud
Compounding

Nanomedicina

Productos sanitarios

Biosensores

Industria 4.0
Fabricación aditiva

Plastrónica y compositrónica

Simulación estructural

Impresión funcional

Economía Circular
Gestión de residuos

Reciclado mecánico

Reciclado químico

Tecnologías combinadas: reciclado químico y mecánico

Materiales de fuentes renovables y/o biodegradables

Biotecnología

Uso de la biomasa

Cambio Climático.
Descarbonización de la Economía
Edificios eficientes

Edificios inteligentes (smart cities)

Captura de CO2

Uso de CO2

Energía Sostenible
Energías renovables

Baterías

Hidrógeno

Reducción del Desperdicio 
Alimentario
Envases activos

Envases inteligentes

Seguridad alimentaria

Envases barrera y altas prestaciones

Agricultura Sostenible y Medio 
Acuático
Reducir el impacto de los plásticos en agricultura 
y en medio acuático

Fertilización y tratamiento de plagas

Productos plásticos a partir de residuos agrícolas, 
marinos y forestales

Remediación de suelos, agua y aire

Movilidad Sostenible
Materiales y productos para una movilidad 
sostenible

Movilidad inteligente

Hidrógeno

Baterías

I+D+i
Nos apasionan los retos
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