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Crean una línea piloto para fabricar piezas 

plásticas con funcionalidades avanzadas 

para la automoción 

• Las tecnologías se validarán en dos demostradores industriales que mostrarán 

la posibilidad de integrar circuitos impresos con funciones de sensórica y de 

iluminación en piezas plásticas que tengan su superficie nanotexturada. 

• El proyecto PLASTFUN se desarrolla en la planta piloto de Plastrónica de 

Eurecat, situada en las instalaciones de Cerdanyola del Vallès. 

• PLASTFUN es un proyecto de la Comunidad Industrias del Futuro (IdF) de 

RIS3CAT. 

El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) coordina el proyecto PLASTFUN, 

que desarrolla técnicas y métodos para el establecimiento, a escala industrial, de una 

línea piloto de fabricación de piezas inyectadas de plásticos con superficies que 

disponen de funciones avanzadas para el sector de la automoción. 

Las tecnologías desarrolladas se validarán en dos prototipos industriales que 

mostrarán, por un lado, la posibilidad de crear efectos lumínicos integrados con 

circuitos impresos que contienen LEDs y, por el otro, los avances en la 

nanotexturitzación de piezas con sensórica impresa integrada. 

En palabras del director de la Unidad de Materiales Plásticos de Eurecat, Enric 

Fontdecaba, “el uso de esta tecnología permite un nivel de integración de los 

componentes que tiene como resultado unas piezas más ligeras, más compactas y 

con medidas más reducidas”. Además, una vez esté completada la industrialización, 

“será también más económica su producción”, añade. 

El proyecto PLASTFUN se desarrolla en la planta piloto de Plastrónica de Eurecat, 

situada en las instalaciones de Cerdanyola del Vallès, que permitirá a empresas del 
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territorio desarrollar nuevos productos con estas tecnologías y adquirir el 

conocimiento necesario para su producción rentable. 

“La experiencia en electrónica impresa y sensorización de Eurecat permite a las 

empresas interesadas añadir funcionalidades a sus piezas o productos y llegar al 

mercado de forma más rápida y económica”, explica el director de la Unidad de 

Impresión Funcional y Dispositivos Integrados de Eurecat, Paul Lacharmoise. 

PLASTFUN es un proyecto de la Comunidad RIS3CAT Industrias del Futuro (IdF) 

coordinada por Eurecat con la participación de Kostal, PTT, Autoadhesivos ZyR, 

Microrelleus, Flubetech, Isovolta, el Instituto Catalán de Nanociencia y 

Nanotecnología (ICN2), el Centro Nacional de Microelectrónica y el Instituto Químico 

de Sarrià. El objetivo de la Comunidad RIS3CAT es consolidar un polo de innovación 

líder en fabricación eficiente y sostenible en Cataluña mediante el despliegue de una 

red de capacidades y plantas piloto que tienen que servir para agilizar y consolidar la 

cadena de valor de la I+D+i industrial. 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa 

de Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la 

experiencia de más de 650 profesionales que generan un volumen de ingresos de 

50 millones de euros anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas. I+D 

aplicado, servicios tecnológicos, formación de alta especialización, 

consultoría tecnológica y eventos profesionales son algunos de los servicios 

que Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas de 

todos los sectores. Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del 

Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, 

participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 

internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El 

valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en 

infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/comunitats-ris3cat/
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conocimiento especializado a medida de cada empresa. Más información en 

www.eurecat.org 

Más información: 

 
Montse Mascaró  

Prensa | Dirección de Comunicación Corporativa  
Eurecat 
Tel. (+34) 932 381 400 | Móvil: (+34) 630 425 169  

C/e: premsa@eurecat.org | www.eurecat.org 
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