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el instituto tecnológico del Plástico aim-
plas ha ideado un asfalto capaz de hacer más
sostenible el suelo que pisamos. la entidad,
sin ánimo de lucro y con 24 años de expe-
riencia, desarrolla proyectos para disminuir
los residuos de empresas que se dedican al
plástico. «los productos plásticos están en
la vida cotidiana, y eso tiene repercusiones»,
cuenta eva verdejo, responsable de recicla-
do y medio ambiente. el nuevo asfalto Poly-
mix ha demostrado que es posible construir
una carretera con neumáticos, tapones, en-
vases y perchas desechadas. el primer en-
sayo se ha realizado en uno de los accesos
de alcalá de Henares, en madrid, en una ca-
rretera de dos kilómetros de longitud. tras
18 meses de estudio el suelo muestra una
mejora en la resistencia frente al asfalto con-
vencional.

el proyecto se enmarca en el plan life+
apoyado por la comisión europea, en co-
laboración con acciona infraestructuras,
la Dirección General de carreteras de la
comunidad de madrid y la Universidad de
cantabria. además de cumplir con los re-
quisitos técnicos, la rigidez del asfalto com-
bate la aparición de roderas, especial-
mente con altas temperaturas o tráfico pe-
sado lento. los resultados del proyecto
Polymix se han medido mediante una se-
rie de ensayos realizados por el centro de
experimentación de obras Públicas (ce-
dex) del ministerio de Fomento. 

la iniciativa ganó una convocatoria pú-
blica a nivel europeo en septiembre de
2011, y finalizará el próximo junio. la uti-
lización de un asfaltado alternativo pre-
senta diversas ventajas para el medio am-
biente y el coste de sus productos. Por un
lado, posibilita reducir el volumen de ma-

teria prima empleada en su fabricación, y
por otra proporciona nuevas vías de reuti-
lización de residuos «a través de un méto-
do sencillo». aimplas plantea que si su im-
plantación se extiende a todo el territorio
nacional, los residuos se podrán consumir
prácticamente donde se generan. «todo
dependerá de si la administración pública

toma partido», explica verdejo. «intenta-
mos llegar a ellos para que lo asuman las
obras públicas» 

aimplas se encuentra inmersa en nu-
merosas líneas de innovación. Siempre en
materia plástica, sus profesionales inves-
tigan cómo mejorar el proceso de recicla-
je, el uso de materiales biodegradables y
fuentes renovables, entre otros. «De esta
forma cerramos el ciclo, le damos una se-
gunda vida», insiste. Pese a la crisis, ver-
dejo confiesa que el centro ha crecido:
«buscamos el mercado en el exterior y tra-
bajamos en investigación, desarrollo e in-
novación. Queremos seguir así».

la empresa participa anualmente en
unos 85 proyectos nacionales, y en la última
década ha trabajado en numerosos proyec-
tos europeos. en estos proyectos participan
en torno al medio millar empresas de toda
la Unión europea, y 65 son de la comuni-
dad valenciana. además, desde la aproba-
ción de las últimas investigaciones su pre-
supuesto para el periodo 2013-2017 supera
los 8,5 millones de euros. 

los procesos de investigación, Des-
arrollo e innovación aportan a aimplas el
70 % de sus ingresos. la plantilla dedicada
a estos proyectos alcanza a 115 personas.
el resto del negocio del instituto procede
del servicio, asesoramiento e información
técnica para ofrecer soluciones personali-
zadas a las empresas.

Una carretera con
desechos de plástico

Aimplas desarrolla con Acciona un asfalto más sostenible a partir de
residuos de neumáticos, tapones, envases o perchas

Tramo asfaltado con el material diseñado por Aimplas. EMV

El asfalto ya se ha ensayado en una
carretera de dos kilómetros que da
acceso a Alcalá de Henares. El suelo
mejora su resistencia

Una de las técnicas pioneras de Aimplas es
la manipulación de los «nanomateriales». La
«nanotecnología» reúne minúsculos elemen-
tos capaces de variar las características del
plástico, como convertirlo en conductor o eli-
minar componentes para que sea menos con-
taminante. Estos «productos inteligentes» se
trasfieren a la industria de la Comunitat Valen-
ciana en campos de aplicación: envases ali-
mentarios sostenibles o materiales con mejo-
res propiedades para automoción, construc-
ción, aeronáutica o bienes de consumo. «So-
mos un centro con mucha fuerza en productos
novedosos. Intentamos buscar socios compati-
bles volcados a sectores de aplicación. No ven-
demos producto, vendemos desarrollo», mati-
za Eva Verdejo, responsable de reciclado y me-
dio ambiente del Instituto Tecnológico del
Plástico.  



Nanotecnología
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ace pocos días se nos anunciaba
que la comunitat valenciana ha-
bía sido seleccionada para parti-
cipar en la segunda edición del

exclusivo programa del mit (massachusetts
institute of technology), denominado regio-
nal entrepeneurship acceleration Program
(reaP). el Programa reaP está diseñado
para promover el desarrollo de las regiones
participantes a través del emprendimiento in-
novador. Dicho programa, se estructura en
cuatro talleres y su objetivo es el de que, con
ayuda de los profesores del mit, cada región
defina un ecosistema de innovación objeti-
vo, es decir, establezca qué quiere hacer y lo
acople a su realidad. 

tanto el reaP como el emtecH que se ce-
lebró en valencia, tienen astronómicos ho-
norarios, pese a que el conseller Buch se em-
peñe en decir que mecenas «altruistas» pri-
vados sin ningún interés desembolsan 50.000
euros por barba. me cuesta creer el altruismo
en los tiempos que corren y a la larga veremos
en qué resulta el apoyo; pero aún así, sigo sin
tragarme que el modelo americano es el que
más nos interese a los valencianos, a no ser
que al conseller y su equipo tengan más lu-
ces que todos los expertos reunidos en Davos
el pasado mes de enero. Hace tres años la pa-
labra de dicho foro era la crisis por la globali-
zación rápida sin reglas, el año pasado el dis-
curso giraba en torno al euro y la sostenibili-
dad del sistema financiero. Sin embargo en la
edición de este año 2014, la expresión más re-
petida en Davos fue el relanzamiento de la
economía a través de la innovación europea.

Señor conseller, ¿ dónde quedan las riS3
europeas, la estrategia de la comisión a tra-
vés de Horizonte 2020, su ePi,….

Una de las llamadas estrellas del programa
reaP es Kenneth P. Morse que es el funda-
dor y director del centro de emprendimien-
to del mit. Pues si tomamos sus declaracio-
nes textuales y perlas de sabiduría como : «la
comercialización de la innovación nunca lle-
garáa buen puerto sin “rapidez”, tanto del go-
bierno como del sector privado». «el sistema
legal español es bastante lento e impredeci-
ble, algo que inhibe enormemente a las star-
tups». «el presidente de una región española
un día me preguntó por qué tenía tan pocas
startups. cuando le dije que su gobierno tar-
daba 410 días en pagar sus facturas, empezó́
a comprender».«en españa hay algunas “ex-
cepciones”, como es el caso de la comunidad
valenciana, donde el gobierno autonómico
se mueve muy rápido. Por eso están flore-
ciendo los innovadores y emprendedores en
valencia». Señor morse, hable con los em-
prendedores valencianos y que le digan si algo
le deben al Gobierno de la Generalitat, hable
con las Pymes de rapidez y le dirán que no co-
bran ayudas de i+D e innovación desde el año
2010, hable con los centros tecnológicos re-
signados y subyugados a las reglas de juego
que quieren establecer a su arbitrio. en resu-
men vuelva a valencia baje de la tarima y pise
la realidad valenciana.

Sesenta años después la gran obra de luis
Garcia Berlanga se repite en versión valen-
ciana en vez de a la andaluza.
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