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EL SECTOR (Boletín Especial de bienvenida a 2011)
Casos de éxito
viernes, 17 de diciembre de 2010

Technogel: alta tecnología en descanso
Un material revolucionario presente en los colchones de Pikolin, que posee una gran capacidad para absorber los
impactos y vibraciones que se transmiten al colchón durante el descanso. Su composición sin aditivos lo convierte en un
producto totalmente libre de reacciones alérgicas y que aporta una alta ventilación multidireccional al colchón y un
entorno de descanso libre de humedad.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Productos cerámicos, de madera, metal, piedra natural y cementos autolimpiables gracias a la
nanotecnología.
Logran productos de madera que se limpian solos gracias a la nanotecnología: Una investigación liderada por el Instituto
de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) ha desarrollado un sistema que permite
obtener productos de madera con superficies autolimpiables e hidrófilas gracias a la nanotecnología.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Tapizados Fama y CETEM apuestan por la innovación en forma de cama que cambia de color.
CETEM ha colaborado recientemente con la empresa Tapizados Fama S.L. en un proyecto de investigación para elaborar
una cama que cambia de color, gracias a la integración de tecnologías electrónicas en elementos tapizados con
materiales lumínicos, capaces de variar de forma controlada el color del mueble.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Consorcio para la venta online de calzado
Clúster de Elche SHOESPANISH.COM
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jueves, 18 de noviembre de 2010

El hotel del siglo XXI
Las áreas de aplicación de tecnología en un hotel

martes, 16 de noviembre de 2010

El grupo de Materiales procesados del ICMA transfiere con éxito tecnología a las empresas
El grupo de Materiales procesados del ICMA (Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Zaragoza)
transfiere con éxito tecnología a las empresas locales o multinacionales como BSH Electrodomésticos España,S.A.,
Torrecid, Ariño Duglass, Grupo Mondragón o Saint Gobain.

Buenas prácticas
viernes, 12 de noviembre de 2010

Foro INTVAL de internacionalización: abriendo mercados
Algunos clusters de la comunidad valenciana y otras entidades se alían para organizar un foro multisectorial
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