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Eurecat Cerdanyola
Av. Universitat Autònoma, 23 

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Los materiales compuestos tienen gran

potencial en el sector transporte en general,

pero hasta la fecha se han visto limitados por su

baja cadencia productiva y el tipo de proceso de

fabricación, en muchos casos era muy artesano,

lo que se traducía también, en un alto coste y

limitaba su aplicación.

Sin embargo, actualmente contamos con nuevas

tecnologías para acortar el tiempo del ciclo

(RTM) unido al hecho de que en los últimos años

ha habido un crecimiento exponencial de los

composites de matriz polimérica y se espera

doblar su aplicación para el 2020, puesto que su

ligereza y resistencia ofrece un gran interés al

sector automoción.

Adicionalmente, la próxima entrada en vigor

de una nueva normativa europea en el sector

en el año 2020, establece que en esa fecha las

emisiones de cada vehículo no deberán

superar los 95 gramos de dióxido de carbono

“es también un factor que revierte en las buenas

perspectivas para la aplicación de materiales

compuestos en el automóvil”.

PROGRAMA Registro de asistentes

Bienvenida. Presentación de la Unidad de composites de Eurecat
Kim Cabrero, Responsable de desarrollo de negocio industrial de 
Eurecat
Mª Eugenia Rodríguez, Directora de la Unidad de composites de 
Eurecat

Producción automatizada de piezas estructurales con Prepregs
termoplásticos
Encarna Escudero, Plastic R&D d’Eurecat

Pultrusión: Fabricación de perfiles estructurales para el sector 
de la automoción 
Maialen Biurrun, Técnica de I+D de la Unidad de composites de 
Eurecat

RTM: Desarrollo de piezas estructurales con alta cadencia 
productiva a coste competitivo
Maria Ariño, Técnica de I+D de la Unidad de composites de Eurecat

+PiME innovación tecnológica permanente al alcance de la pyme
Patricia Arcos, Directora del Centre d’Excel·lència per a la Innovació
a la Pime

Café-Networking

Espacio de demostración en el Lab de Eurecat

Fin de la jornada

09:00h

09:30h

11:30h

09:45h

10:05h

10:25h

Organitza:

10:45h

11:00h

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org

Contacto - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400  events@eurecat.org Eurecat es miembro:

INSCRÍBETE

Jornada de Composites:
una alternativa real para el sector de la automoción

12:00h

https://app.formassembly.com/447274

