
oy en día, vivimos en una socie-
dad del exceso o del «más de lo
mismo». En esa sociedad abun-
dan las empresas similares, con

empleados similares y formaciones similares,
con puestos de trabajo similares, ideas simi-
lares, productos similares, precios, garantías
y calidades similares. Tras la emergencia de la
sociedad del exceso se encuentran las fuerzas
clave para alcanzar la diferenciación: el cono-
cimiento de los mercados —lo que ha provo-
cado que, hoy por hoy, estén viciados con un
exceso de producción disparatado— y los
avances tecnológicos, que han abaratado la
comunicación. Además de todo esto, hay que
añadir que vivimos en una sociedad confusa.
Las relaciones entre empresas se enmarañan;
los vendedores también son compradores y
los compradores, vendedores. También se
desvanece la distinción entre productos y ser-
vicios, por lo que los átomos y los bites coe-
xisten en la mayor parte de las ofertas comer-
ciales actuales. Lo cierto es que, miremos ha-
cia dónde miremos, sólo veremos fusiones:
Este y Oeste, hombres y mujeres, estructuras
y procesos, lo bueno y lo malo.

De igual manera, participamos en una so-
ciedad compuesta, en la que hemos poten-
ciado una cultura de copiar y pegar. Dado que
existe un exceso de prácticamente todo lo que
podemos imaginar, una de las formas que tie-
nen las empresas y la gente de huir de tal abun-
dancia es combinar las cosas de una forma
nueva. La realidad de nuestra época incita a
mezclar lo existente de formas interesantes. En
la economía del exceso, las fuentes de la com-
petitividad se irán desplazando progresiva-
mente hacia cosas cada vez más intangibles.
Tanto los consumidores y clientes potenciales
como los futuros empleados pedirán a gritos
que los productos, los servicios, las estrategias,
los líderes y las organizaciones les emocionen.
En una economía de la abundancia, el éxito
nace de atraer emocionalmente al consumi-
dor o a los colegas, no de convencerlo racio-
nalmente. Ahora, para triunfar hay que insta-
larse en el mercado y, para lograrlo, hay que de-
jar la cabeza y centrarse en el resto del cuer-
po: en el corazón, el estómago, el abdomen de
la gente, etc. y así conseguir su afecto, su in-
tuición y su deseo. En esta economía emo-
cional, lo fundamental es proporcionar sueños
a la gente, y hay que tener en cuenta que la de-
finición de lo que realmente significa esa vida
cambia según la tribu, según la persona y se-
gún el momento.

Mi deseo para este estrenado  es que,
más que una sociedad de exceso, constituya-
mos cada uno, desde nuestra responsabilidad,
una sociedad de la diferencia; en la que la cre-
ación de valor más su captura nos haga hacer
lo correcto y de la mejor manera. Deseo un año
en el que la innovación vaya ligada a la pro-
ductividad y en el que aceptemos más socios
en nuestros proyectos y no vendamos más in-
certidumbre; en el que consigamos la atención
permanente de nuestros clientes, potencian-
do sus ganas de comprarnos y reforzar así su
fidelización. En definitiva, un  en el que
busquemos más «coopetir» que competir.
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Innovación y empresa Investigación

PLÁSTICO
Nuevas tecnologías

El Instituto
Tecnológico del

Plástico (Aimplas)
nació en 1990 y está

reconocido por la
Comisión

Interministerial de
Ciencia y Tecnología.

En sus laboratorios
se ensayará el nuevo

proyecto de
recubrimiento de

alas de aviones.

TEXTO
Víctor Romero

Se ha convertido en una suerte de enfer-
medad crónica en el sector aeronáutico y tie-
ne en los aviones pequeños, que realizan tra-
yectos cortos o vuelos privados, a sus princi-
pales pacientes, porque se desplazan a me-
nor velocidad. La adhesión de hielo y nieve
en las alas de los aviones como el virus del
constipado en invierno. Siempre está pre-
sente cuando se alcanzan determinadas al-
turas. El sector aeronáutico se ha conforma-
do hasta ahora con mantenerlo bajo control
aportando soluciones como la creación de
sistema de recirculación de aire caliente en
los bordes de las alas y los estabilizadores de
cola o instalando sistema neumáticos que
provocan la rotura del hielo hasta mantener-
lo en rangos mínimos. 

Pero nadie ha conseguido hacer desapa-
recer el problema, encontrar el antiviral per-
fecto que elimine la invasión. «Es cierto que
estas técnicas solucionan el problema, pero
tiene efectos indirectos no deseados como el
aumento considerable del peso del avión, lo
que provoca un aumento del consumo de
combustible y un mayor coste del vuelo,
además de la consiguiente emisión de CO
a las atmósfera», afirma Amador García. Jo-
ven investigador del Instituto Tecnológico del
Plástico de  años, García se ha propuesto
desarrollar un nuevo material de recubri-
miento antiadherente para aviones que per-
mita mejorar la seguridad y abaratar costes
a las compañías. «El detalle del proyecto en-
tra dentro de la confidencialidad, pero bási-
camente supone recurrir a la química y la na-
notecnología para obtener un anclaje efi-
ciente, que lo haga más resistente y rígido

frente a condiciones extremas», explica. 
Licenciado en farmacia, doctorado en

química orgánica y con experiencia investi-
gadora en la Universitat de València y el
Centro de Investigación Príncipe Felipe, Gar-
cía tiene el respaldo de Aimplas para realizar
pruebas en el laboratorio en busca del recu-
brimiento deseado. «Hemos cogido aluminio
aeronáutico y unas placas. Lo que vamos a ha-

cer es estudiar los recubrimientos y medir la
eficiencia hasta encontrar la eficiencia que
buscamos». 

El de Aimplas es el proyecto típico de in-
vestigación en estado primigenio que pueda
después ser desarrollado o impulsado por em-
presas privadas. «Si logramos el objetivo la
idea es patentar directamente o ofrecerlo a
empresas o firmar con algún consorcio para
hacer una investigación conjunta mucho
más a fondo», afirma el investigador. Los po-
tenciales clientes son empresas fabricantes de
componentes aeronáuticos. No en balde, no
se trata sólo se aportar soluciones de ahorro
económico o acortamiento de los tiempos de
vuelo, sino también de seguridad. La forma-
ción de hielo en los aviones provoca cambios
en sus características aerodinámicas como el
aumento de la resistencia, disminución del co-
eficiente de sustentación máxima y reducción
de la potencia o empuje disponible. «Todo ello
puede causar aumento de la vibración del
avión, lo que incrementa el riesgo de acci-
dente por la menor sustentación del apara-
to», se afirma desde el instituto tecnológico.

El proyecto de investigación de Amador
García fue galardonado por Aimplas con el
premio Plástico+Innovación , que tie-
ne una dotación de . euros. Ahora el
instituto financia su desarrollo en los la-
boratorios del Parque Tecnológico de Pa-
terna. La nueva edición de estos premios ya
está en marcha y el plazo de recepción de
proyectos finaliza el próximo  de febrero.
La convocatoria de  incorpora una
modalidad de diseño industrial dotado
con la misma cantidad económica.

Nanotecnología aeronáutica
contra el hielo y la nieve

Un investigador de Aimplas estudia el desarrollo de un recubrimiento
antiadherente que permita solucionar el eterno problema en los aviones
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EMV

Uno de los laboratorios del Instituto Tecnológico del Plástico. EMV

INVENTO
Del laboratorio a la aplicación 
empresarial

Las grandes ideas surgen de espacios pe-
queños. Eso es lo que ha ocurrido en el caso
del proyecto de Amador García. Si cumple su
objetivo puede revolucionar un apartado de la
industria aeronáutica. Para ello empleará ho-
ras de pruebas en los laboratorios de Aimplas
junto otros dos compañeros. Además recibe
colaboraciones de otros compañeros del insti-
tuto tecnológico y de la Universidad Politécnica
de Valencia. García trabaja desde hace año y
medio en Aimplas, al que accedió tras docto-
rarse en química orgánica.
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