
SESIÓN PLASTRÓNICA
Usos y aplicaciones para la Industria

09:00h Recepción de los asistentes

09:15h Bienvenida y presentación de la sesión

09:30h Ponencia: ‘Añadiendo inteligencia y 
funciones a los componentes plásticos’
Dr. Paul Lacharmoise, director de la unidad de Impresión 
Funcional y Dispositivos Integrados de Eurecat

10:00h Ponencia: 'Funcionalización de superficies 
mediante la sobre-inyección de circuitos 
impresos"
Dr. Enric Fontdecaba, director de la unidad de Materiales 
Poliméricos y Procesos de Eurecat

10:30h Pausa café

11:00h Visita a la Planta Piloto de Plastrónica de 
Eurecat

12:00h Conclusiones y fin de la sesión -retorno a 

sala-

Organiza:

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR?

Te interesa si eres:

• Una PYME, gran empresa o entidad tecnológica vinculada a la 

sensórica, la domótica, la fabricación de componentes 

plásticos, etc. que trabaje o quiera trabajar para aportar 

nuevas funcionalidades a su producto.

• Una PYME industrial con un reto relacionado con estas 

tecnologías que quiera implementar una solución innovadora 

en la empresa.

• Una gran empresa, asociación u otro tipo de entidad con 

necesidad de un producto con mayor valor añadido, que 

incorpore nuevas funciones y servicios más complejos: smart; 

que conecten entre sí para compartir información en tiempo 

real; con multitecnología, que integren electrónica; que 

incorporen materiales avanzados, con diseños atractivos y 

funcionales.

Entidades
Colaboradoras:

La nueva planta piloto de Plastrónica de Eurecat es la primera de estas
características en Europa. La plastrónica, también conocida como In Mold
Electronics (IME), es una tecnología emergente que une la electrónica y los
materiales plásticos y que tiene como objetivo la obtención de productos de alto
valor añadido dotándolos de funciones o prestaciones avanzadas, fabricados a gran
escala. La Plastrónica representa una revolución para los sectores como
automoción, aeronáutica, packaging y electrónica de consumo, médico o
deportivo.

Jueves, 27 febrero 2020
De 9:00h a 12:00h

Eurecat Cerdanyola
Av. Universitat Autònoma, 23

Cerdanyola del Vallès, Barcelona

INSCRÍBETE

ÁMBITOS A LOS CUALES SE DIRIGE LA SESIÓN:

AGENDA:
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