
JEC Innovation Awards 2018: 
los 30 finalistas ilustran las mejores innovaciones del sector de 

los materiales compuestos en todo el mundo  

COMUNICADO DE PRENSA               París, 30 de enero de 2018 

JEC Group, la organización de material compuesto más grande del mundo, presenta un nuevo formato para su prestigioso 
concurso JEC INNOVATION AWARDS, anunciando hoy los 30 finalistas clasificados en 10 categorías distintas, en cada una de las 
cuales un único ganador será elegido por un jurado reconocido de expertos. El nombre de los 10 galardonados se anunciará en 
una ceremonia que tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el marco de la exposición JEC World 2018. 
 
άComo cada año, recibimos cientos de candidaturas para los premios JEC Innovation Awards. Este éxito demuestra 
verdaderamente que el programa constituye una reconocida herramienta para identificar y fomentar las innovaciones en el 
sector de los materiales ŎƻƳǇǳŜǎǘƻǎέ, afirma la Sra. Frédérique Mutel, Presidenta y Directora General de JEC Group. άMe 
complace especialmente presentar otra novedad de este programa: el voto del público. De hecho, aunque nuestro jurado 
seleccionará a los ganadores con base en una serie de criterios específicos como la implicación de socios en la cadena de valor, el 
interés técnico o la aplicación comercial, ¡el público podrá votar por su innovación favorita, tanto en línea como mediante la 
aplicación móvil de la JEC World! El nombre del ganador seleccionado por el público se anunciará al final de la JEC World y ¡se 
podrá votar tanto antes como después de la ceremonia!,έ añade. 
 
Un jurado de expertos 
10 expertos de todo el mundo premiarán a 10 campeones de los materiales compuestos que presentaron sus innovaciones en 
los mercados del usuario final. Los miembros del jurado son los siguientes: 
Å Anurag BANSAL, Director de Desarrollo de Negocio Internacional en ACCIONA INFRAESTRUCTURAS (España) 
Å Christophe BINETRUY, Catedrático en la ESCUELA DE INGENIEROS DE NANTES (Francia) 
Å Robert BUCHINGER, Director Tecnológico en DAS ENERGY (Austria) 
Å Grahame BURROW, Presidente Mundial de MAGNA (EE.UU.) 
Å Ali CALISKAN, Director General de KORDSA (Turquía)  
Å Dominique DUBOIS, Director General del Grupo CARBOMAN (Francia) 
Å Chantal FUALDES, Ejecutiva experta en estructuras de materiales compuestos en AIRBUS (Francia) 
Å Karl-Heinz FULLER, Director de materiales híbridos, conceptos y AMG en DAIMLER (Alemania) 
Å Sung HA, Catedrático en la UNIVERSIDAD DE HANYANG (Corea) 
Å Kiyoshi UZAWA, Catedrático y Director doctor en el CENTRO DE INNOVACIÓN EN MATERIALES COMPUESTOS (Japón)  
  
Un nuevo trofeo en representación de la industria 
Para esta ocasión, se ha creado un nuevo trofeo. El nuevo trofeo de los Compuestos combinará elementos de múltiples y 
diversos materiales como la fibra de vidrio, la fibra de carbono o una vez más la fibra natural, en representación de la diversidad 
del sector. 

 
 

LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS JEC INNOVATION AWARDS 2018 
JEC WORLD ς Parque de exposiciones Paris Nord Villepinte 

7 de marzo de 2018 
 

                                                                  Official Sponsor: KORDSA TEKNIK TEKSTIL 

La ceremonia de entrega de los JEC Innovation Awards tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el marco 
de la exposición JEC World 2018, en el recinto ferial de Paris Nord Villepinte. 

Contacto de prensa global - JEC GROUP - Thierry-Alain TRUONG - Tel.: +33 (0)1 58 36 43 98 Correo electrónico: truong@jeccomposites.com 

Contacto de agencia de prensa - AGENCIA APOCOPE - Dorothée DAVID, Marion RISCH - Tel.: +33 (0)1 45 78 87 37 - Correo electrónico: media@agenceapocope.com  

Con una red de 250.000 profesionales, JEC Group es la organización de material compuesto más grande del mundo. Representa, promueve y ayuda a desarrollar mercados de material 
compuesto proporcionando servicios de networking e información globales y locales. Durante los últimos 20 años, JEC ha logrado un crecimiento continuo y ha adquirido una reputación 
internacional. Ha abierto oficinas en Norteamérica y Asia. La Compañía es propiedad íntegra del organismo no lucrativo Center for the Promotion of Composites (centro para la promoción 
de los materiales compuestos). La política del Grupo JEC consiste en invertir sistemáticamente sus beneficios en la creación de nuevos servicios en beneficio de la industria. Después de su 
éxito en la conquista de la industria de los materiales compuestos, JEC Group amplía ahora su alcance al siguiente segmento de la cadena de valor, es decir, fabricantes y usuarios finales. 
A través de Conocimiento y Networking, los expertos de JEC ofrecen un completo paquete de servicios: las publicaciones de JEC - que incluyen estudios estratégicos, libros técnicos y la 
revista JEC Composites-, el informe electrónico internacional semanal World Market News y el informe electrónico francés JEC Info Composites. JEC también organiza el JEC World Show 
en París - la mayor exposición sobre materiales compuestos del mundo, cinco veces más grande que cualquier otra exposición sobre materiales compuestos, JEC Asia en Corea del Sur y 
the Future of Composites in Construction en Chicago; El sitio Web www.jeccomposites.com; las conferencias de JEC Composites, los foros y talleres en París, Corea del Sur, Chicago y 
Knoxville y el programa JEC Innovation Awards (Europa, Asia, América, India y China).  
La industria de materiales compuestos emplea a 550.000 profesionales en todo el mundo, generando un negocio de 79.000 millones de dólares en 2016. 
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TECNOLOGÍA DE INFUSIÓN PARA ALAS DE AERONAVES 

Candidato nominado a uno de los premios JEC Innovation Awards: AeroComposit, JSC (Rusia) y su socio Solvay (Reino Unido). 
 
Uso de la tecnología de infusión en la fabricación de elementos estructurales primarios de las alas de aeronaves, lo cual permite construir 
estructuras integrales de materiales compuestos de alta elongación y formas aerodinámicas complejas. 
 

Ventajas principales:  
ĄEstructuras de aeronaves más ligeras 
ĄDisminución de costes de los equipos 
ĄDisminución del tiempo total y ahorro de energía 
ĄMayor flexibilidad en la producción 
ĄMenor porosidad y mejor calidad de las piezas 
 

PANELES DE REFUERZO MODULARES DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

Candidato nominado a uno de los premios JEC Innovation Awards: Fraunhofer ICT (Alemania) y sus socios Airbus Operations GmbH 
(Alemania), Laser Zentrum Hannover e.V. (Alemania), TenCate Advanced Composites BV (Países Bajos), ElringKlinger AG (Alemania) y KMS 
Automation GmbH (Alemania). 
 
Paneles de refuerzo modulares de material termoplástico para aplicaciones aeroespaciales. Los paneles permiten reducir el peso y los costes, 
además de facilitar la adaptación. Son reciclables y presentan una extraordinaria resistencia al fuego. 
 
Ventajas principales:  
ĄReducción del peso para las nuevas generaciones de aeronaves 
ĄEl diseño modular facilita la adaptación a cada uso específico 
ĄFácil integración mediante soldadura por transmisión de láser (LTW) 
ĄFuncionalidad integrada mediante un moldeo híbrido 
ĄFabricación económica para grandes volúmenes 
 

PUNTAS DELANTERAS PARA MOTORES DE REACCIÓN MEDIANTE MOLDEO POR INYECCIÓN DE RESINA DE 
POLIURETANO 

Candidato nominado a uno de los premios JEC Innovation Awards: Universidad de Ciencias Aplicadas de Rapperswil (Suiza) y sus socios FACC 

(Austria), Rühl Puromer GmbH (Alemania), Isotherm AG (Suiza), WPT y TU Dortmund (Alemania). 
 
Mediante el proceso de moldeo por inyección de resina de poliuretano a alta presión, se pueden fabricar puntas delanteras para motores de 
reacción en mucho menos tiempo que el que suele necesitar su fabricación a día de hoy. 
 
Ventajas principales:  
ĄMejor resistencia a la abrasión y al impacto 
ĄDrástica reducción del tiempo de producción y de los costes 
ĄProcesado optimizado y más sencillo 
ĄAumento del tiempo de funcionamiento 
ĄDisminución de los costes de materiales 
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APLICACIONES ESTRUCTURALES COMPLEJAS DE LA TECNOLOGÍA SÁNDWICH DE LA FIRMA MAI 

Candidato nominado a uno de los premios JEC Innovation Awards: Airbus (Alemania) y sus socios BMW Group (Alemania), Universidad 
Técnica de Múnich (TUM) (Alemania), Neue Materialien Bayreuth GmbH (Alemania), Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH (Alemania), 
BASF SE (Alemania), Foldcore GmbH (Alemania), Neenah Filtration (Alemania) y SGL Carbon GmbH (Alemania). 
 
Producción de una económica y compleja estructura sándwich en 2.5D de compuestos termoplásticos en un tiempo muy reducido, inferior a 
cinco minutos para los materiales aeroespaciales y a dos minutos y medio para los materiales de automoción. 
 
Ventajas principales:  
ĄPiezas estructurales complejas en sándwich con modelado final en 2.5D  

ĄAlta funcionalidad gracias a la inyección directa en la superficie 

ĄPrevención de vacíos en la capa exterior con motivo del proceso 
ĄSolución muy económica, gracias a ciclos de trabajo reducidos en un único aparato 

ĄUso en toda la industria y producción a grande y mediana escala.  

PROCESO DE FABRICACIÓN DE MONOCASCOS SIN MOLDES 

Candidato nominado a uno de los premios JEC Innovation Awards: M. Torres Diseños Industriales SAU (España). 

 
Nuevo proceso de fabricación para grandes estructuras monocasco de materiales compuestos con refuerzos completamente integrados y sin 
necesidad de contar con moldes completos. 
 
Ventajas principales:  

ĄDrástica reducción del mecanizado, de hasta un 70%  
ĄDisminución global de los costes de fabricación, de hasta un 40%  
ĄReducción del peso con motivo de la supresión de los elementos de fijación  
ĄOptimización topológica de los refuerzos  
ĄMejora de la flexibilidad del proceso  

ESTRUCTURA PRIMARIA SOLDADA DE TERMOPLÁSTICOS CON PROCESADO COMPLETO FUERA DE AUTOCLAVE 

Candidato nominado a uno de los premios JEC Innovation Awards: Stelia Aerospace (Francia) y sus socios Porcher Industries (Francia), Sintex 
NP (Francia), Compose Tool (Francia), CETIM (Francia), Aviacomp SA (Francia), Institut de Soudure /  Composite Integrity (Francia). 
 
Estructura termoplástica procesada completamente fuera de autoclave con demostración industrial de soldadura por inducción dinámica 
utilizando cinta de carbono para futuras aplicaciones de fuselaje y piezas multi-funcionales producidas mediante proceso de sobremoldeo. 
 
Ventajas principales:  
ĄDemostración de la soldadura por inducción para paneles de fuselajes 
ĄEstructura termoplástica procesada completamente fuera de autoclave 
ĄNuevas oportunidades de diseño con proceso de sobremoldeo 
ĄProceso económico y completamente automatizado 
ĄEstructura completamente reciclable (termoplástica) 


