
JORNADAS INFORMATIVAS
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A EMPRESAS

PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A PARTIR DE 

NUEVOS MATERIALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN BASADOS 

EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE LA FIBRA NATURAL 

CÁÑAMO, ESPARTO Y CAÑAMIZA.



 Una nueva perspectiva para el uso de la fibra natural .

 Nuevas técnicas agrícolas para mejora del rendimiento del esparto 

y el cáñamo.

 Nuevas técnicas de pretratamiento de la fibra y tratamiento 

químico para la obtención de fibras estructurales, robbing y tejido.

 Nuevos biocomposites termoestables:

• Estructuras ligeras.

• Componentes industriales.

 Bio-pellets para termoplásticos inyectados.

 Nuevas soluciones de matriz cementítica:

• Hormigones reforzados.

• Hormigones ligeros.

• Morteros aislantes.

• Nuevos productos prefabricados.

 Fomento de procesos de mejora frente al Cambio Climático 

mediante el cultivo de esparto y cáñamo como materia prima.

Aplicación 
a plásticos como 
carga y refuerzo

FINAICONST ha sido desarrollado por un consorcio en el que se
entrelazan las empresas tecnológicas del sector de la construcción
(Actisa) y los agentes del conocimiento tecnológico del sector del
plástico (Andaltec), con las administraciones públicas interesadas
en el desarrollo de nuevas economías como la Diputación de
Granada, e instituciones del sector agrícola (Ifapa). Todo ello con la
colaboración de empresas constructoras representadas por el
Clúster de la Construcción Sostenible y la Asociación de Promotores
y Constructores de Granada.

El objetivo principal de FINAICONST ha consistido en favorecer la
generación de cadenas de valor productivas orientando la integración de
emprendedores en áreas como la agricultura o la industria, facilitando la
transmisión de los conocimientos obtenidos, y demostrando las ventajas
técnico-económicas de las soluciones generadas por los prototipos
fabricados.

¿Cuáles han sido los resultados? 

“El proyecto FINAICONST constituye una oportunidad excepcional
para dinamizar el medio rural y generar nueva industria, con la
consiguiente repercusión en la creación de tejido empresarial y de
empleo”.

Mejora de la 
resistencia a 

flexotracción y 
retracción en 
hormigones y 

morteros

Jornadas Informativas

A traves de estas jornadas, abiertas a todas las empresas interesadas del
sector, se dará difusión tecnológica e información sobre los
conocimientos ya adquiridos en el marco del proyecto.

Además, se facilitará información más precisa sobre el PROGRAMA
ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL , que se va a poner en
marcha en los próximos meses con el objetivo de prestar asesoramiento
personalizado a cada una de las empresas selecionadas, sobre las
posibilidades que las fibras naturales como el esparto y el cáñamo
ofrecen para la generación de nuevos materiales avanzados.

Los objetivos son los siguientes:

 El fomento la innovación tecnológica de las empresas.
 La actualización del conocimiento («know-how») de carácter 

científico-técnico en el seno de las empresas
 La adquisición de nuevos planteamientos de actividades 

empresariales de base tecnológica 
 Determinación de los criterios de un crecimiento económico 

sostenible.
 Y la mejorar la competitividad empresarial mediante la 

incorporación de procesos sostenibles y competitivos que generan 
menores costes y mayores beneficios sociales y ambientales.

Estas jornadas se realizarán en las siguientes sedes:
 Dia 23 de Septiembre:  Centro Tecnológico del 

Plástico - ANDALTEC. 10.30 horas.
Pol. Ind. Cañada de la Fuente, Calle Vílches, s/n, 
23600 Martos, Jaén.

 Día 25 de septiembre: Asociación de Constructores y 
Promotores de Granada (ACP). 17.30 horas

C/ La Cora, 2 bajo. 18006 Granada.

 Dia 30 de septiembre: Excma. Diputación de Granada. 
10.30 horas

Edif. CIE – Diputación. Andalucía s/n. 

 Día 3 de octubre: Cluster de la Construcción 
Sostenible de Andalucía (CSA).  9.30 horas

C/ Angustias, 99, 18640 Padúl. Granada.

 Día 7 de octubre: Pendiente de definir.
Más información en www.finaiconst.es
Inscripciones: 
https://forms.gle/dqQ5UcgPAUHb1bMDA

A partir de este marco de conocimiento se invita a la participación en las 
JORNADAS INFORMATIVAS sobre el PROGRAMA DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA A EMPRESAS para la creación y el desarrollo de productos 
y servicios a partir de nuevos materiales avanzados para la industria y la 
construcción basados en el aprovechamiento de las propiedades 
mecánicas de la fibra natural.

El Grupo Operativo FINAICONST “Fibra natural para la industria y la
construcción”, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, ha desarrollado en estos dos últimos años avances destacables
en la explotación de las fibras naturales de cáñamo y esparto para la
creación de biocomposites de gran utilidad para su uso en el sector de
la industria (plástico) y de la construcción.

De esta manera, se ha puesto en valor el uso de la fibra de esparto y
cáñamo, evaluando la viabilidad social, económica y ambiental de la
incorporación de fibras naturales en nuevos procesos industriales.

Las mezclas entre fibras naturales, matrices cementíticas y plásticos
analizadas, han dado lugar a nuevos materiales compuestos,
aligerados y cuyo comportamiento físico y químico son compatibles
con los actuales, y proporcionan un beneficio ambiental, social y
económico para el sector de la construcción, la industria del plástico.

http://www.finaiconst.es/

