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Introducción
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AIJU es una entidad sin ánimo de
lucro cuyo fin es favorecer la
investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica en el
sector de productos infantiles, de
ocio y relacionadas.

De este modo, posibilita la mejora
constante en la calidad de los
productos y ayuda a incrementar
la competitividad de las empresas,
impulsando la incorporación de
nuevas tecnologías.



•Fundado en 1985.

• Instalaciones de 4.500 m2.

• AIJU personal: 68 profesionales
- 10% Doctores
- 39% Titulados superiores
- 16% Titulados medios
- 25% Auxiliares técnicos
- 10% Auxiliares administrativos



Datos 2013
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47
Partners Tecnológicos

y
60

Entidades  colaboradoras

52.658
Servicios tecnológicos a 

3.274
Clientes

170
Actividades y jornadas 

informativas a
1.554

Participantes

459
Asociados

71
Empresas participantes

en proyectos
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ÁREAS  DE  CONOCIMIENTO
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Producto y desarrollo 
sostenible

Tecnologías de la 
información 

aplicadas a la salud, 
juegos y ocio

Moldes prototipo y  
Fabricación aditiva

Observatorio de 
mercado y tendencias 
para el target Infantil

Solución integral     
para el desarrollo       

de productos

Ingeniería energética
Organización y gestión 
avanzada de empresas

Seguridad en 
productos 

infantiles y de 
ocio

Investigación en 
materiales y procesos 
de transformación de 

plásticos

Adecuación de 
producto al 

usuario y 
Psicopedagogía
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Demonstrative pilot plant for the 
valorisation of non-ferrous metal waste 

(GREENZO LIFE13 ENV/ES/000173)

Presupuesto: 
Total: 1.062.170 €
UE Co-financiación: 525.910 € (49’98% del total elegible) 

Duración: Inicio: 01/06/2014 – Fin: 31/05/2017

Beneficiarios:
Coordinador: Asociación de Investigación de la Industria del juguete, conexas y afines (AIJU).

Asociados: Cauchos Karey S.A (KAREY), Instituto de Tecnología Química-Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (ITQ-CSIC), Wort Europ S.L. (WORT).



1.2. Antecedentes

• El zámak (aleación Zn, Al, Mg y Cu), se procesa mediante moldeado a presión
(inyección) y se emplea en diversos sectores (herraje, juguete,…) por sus propiedades.

• “The European Foundry Association” indica que durante 2011 en Europa se fundieron
3’5 mill. toneladas de zámak.

• Las empresas que consumen zámak y lo procesan, generan más de 1 millón de
toneladas anuales de residuos (escorias de fundición, lodos de vibrado,…) en
Europa.

• Esta tipología de residuos son depositados en vertederos controlados
con el correspondiente impacto ambiental (generación de lixiviados), desperdiciándose
sus recursos minerales.

•Estos residuos tienen un contenido variable de zinc metálico (cuarto metal más
exportado a nivel mundial) que puede ser valorizado en forma de ZnO.



1.3. Objetivos

Objetivo General Objetivos Específicos

• Desarrollo de una planta piloto
demostrativa, que obtenga óxido de zinc
(ZnO) partiendo de residuos metálicos
no férreos (zámak) y validación del ZnO
obtenido en aplicaciones industriales
(catálisis química: vulcanización
caucho/eva y reformado bioetanol).

• Revisión del estado del arte.

• Establecimiento de especificaciones.

• Diseño, desarrollo y puesta a punto de la
planta piloto pre-industrial.

• Desarrollo y validación de los
demostradores (aplicaciones industriales)
con el ZnO obtenido.

• Divulgación y plan de comunicación
posterior al desarrollo.



2. Estado actual del proyecto

Kick off Meeting: 18/06/2014



2. Estado actual del proyecto

Web: www.lifegreenzo.eu
(en construcción)



2. Estado actual del proyecto

Informes:

- Estado del arte sobre el proceso 
de reciclado de residuos 
industriales mediante arco por 
plasma.

- Descripción del residuo a valorizar 
y con las especificaciones de los 
demostradores finales.



Gracias por su atención
Preguntas

proyectos@aiju.info
Asunción Martínez García

Instituto tecnológico del Juguete  AIJU  
Avda. De la Industria nº 23

03340-IBI
Tlf: 96 555 44 75

www.aiju.info


