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A. Entrevistas sobre las necesidades de 
información de la Fundación ASCAMM 

A.1. Personal dedicado a Materiales y Manufacturing / 
Aleaciones ligeras 

Participantes:  Benjamin Cavallini  

   Laura Puigpinós Blázquez 

   Alberto Martínez de Pablo 

Necesidades de información: 

• Nuevos materiales en relación a las Aleaciones Ligeras 

• Nuevos procesos en relación a las Aleaciones Ligeras 

• Tipología de producto para las Aleaciones Ligeras 

• Estados del arte sobre las Aleaciones Ligeras 

• Normativas y reglamentación europea y nacional de las Aleaciones Ligeras 

• Infomación sobre tratamientos térmicos y recubrimientos para las Aleaciones Ligeras 

• Prototipos en general 

• Información sobre ultrasonidos 

• Información sobre conformado en caliente (Warm Forming) 

• Información sobre conformado incremental 

Fuentes de información utilizadas: 

• Tesis 

• Formación Metálica 
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• Metalunivers 

• Manufacturing 

• Key to Steel 

Nuevas propuestas: 

• Calendario para Ferias 

• Calendario para los eventos 

• Posibilidad de enviar boletines electrónicos a empresas 

• Mejora del sistema de las revistas 
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A.2. Personal dedicado a producto final 

Participantes:  Agustí Chico Roca 

   Begoña González Bueno 

Necesidades de información: 

• Listado de proveedores con características principales y evaluación 

• Maquinaria de fabricación 

• Novedades de los programas de diseño y simulación 

• Digitalización 

• Rapid Prototyping  

• CAD/CAM/CAE… 

• Bases de datos de normativas a nivel de producto 

• Metrología 

Nuevas propuestas: 

• Posibilidad de acceder a los apuntes de Formación 

• Promover reuniones colectivas para saber a qué se dedica cada uno, los proyectos 
que están en marcha, nuevos contactos, etc. 
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A.3. Personal dedicado a la Gestión de la Innovación 

Participantes:  Jordi Romero 

   Jesús Ávila 

   Marc Capellades 

   Noemí Pérez 

Necesidades de información: 

• Normativa Sistemas de Gestión Industriales (UNE, ISO...) 

• Gestión de la innovación (herramientas de la innovación, cultura de la innovación, 
gestión de proyectos, desgravación fiscal de actividades I+D+i) 

• Temática según proyecto a justificar 

Fuentes de información: 

• Google 

• Revistas Improven 

Páginas WEB Neurona, ICT 
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A.4. Personal dedicado a Automática y Robotización de 
Sistemas 

Participantes:  Jordi Ribatallada 

   Francesco Puliga 

Necesidades de información: 

•  Temas relacionados con robótica y automatización: 

 Fabricantes 

 Novedades comerciales 

 Novedades en la investigación 

 Transferencia 

Nuevas propuestas: 

• Tener en cuenta los apuntes de formación 

• Delimitar las capacidades de modificación/eliminación de cada usuario de cara a la 
información publicada. 

• Oficializar el servicio que se va a dar en la Fundación ASCAMM para obtener el favor 
de los empleados 

• Inventario en todo el Centro tanto del software como del hardware para no 
desperdiciar recursos 

• Potenciar la proactividad en este servicio para obtener los mejores resultados 
posibles 

• Además de poner toda la información tecnológica más importante al alcance de 
todos los usuarios, proponer reuniones entre todos los empleados cada cierto tiempo 
para saber quién se encarga de cada cosa.    
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A.5.  Personal dedicado a Plásticos 

Participantes:  Encarna Escudero 

   Mª Eugenia Rodríguez 

   Luís Martínez 

Necesidades de información: 

• Bioplásticos 

• Aditivos 

• Nanoaditivos 

• Composites 

• Procesos de transformación de composites 

• Compounding 

• Extrusión y soplado 

• Nuevos plásticos 

Fuentes de información utilizadas: 

• Revistas internas 

• Jec composites 

• Plasticos.com 

• Additives and compounds 

• PET planet 

• IDES 

• MAT WEB 

Nuevas propuestas: 
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• Revistas de termoconformado 

• Bases de datos 
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B. Cuestionario de satisfacción del sistema 

Marque según el nivel de satisfacción:

1 Muy malo
2 Malo
3 Regular
4 Bueno
5 Muy bueno  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Base de datos con todos los archivos del sistema

Repositorio de ideas de base técnica 
Repositorio de archivos 
Mejora del fondo documental 
Buzón de peticiones de información 

Calendario y listado de las ayudas
Calendario y listado de las ferias y eventos interesantes
Fichas de información de las ferias y eventos interesantes
Listado de proyectos finalizados y en marcha 

Buzón de peticiones de información 
Base de datos con todos los archivos del sistema

Grado de satisfacción según la utilidad de la información

Repositorio de noticias tecnológicas 

Listado de proyectos finalizados y en marcha 
Repositorio de ideas de base técnica 
Repositorio de archivos 
Mejora del fondo documental 

Repositorio de noticias tecnológicas 
Calendario y listado de las ayudas
Calendario y listado de las ferias y eventos interesantes
Fichas de información de las ferias y eventos interesantes

Mejora del fondo documental 
Buzón de peticiones de información 
Base de datos con todos los archivos del sistema

Grado de satisfacción según la calidad de la información

Fichas de información de las ferias y eventos interesantes
Listado de proyectos finalizados y en marcha 
Repositorio de ideas de base técnica 
Repositorio de archivos 

Grado de satisfacción según la utilidad de la información

Repositorio de noticias tecnológicas 
Calendario y listado de las ayudas
Calendario y listado de las ferias y eventos interesantes
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1 2 3 4 5

Otras observaciones

Repositorio de archivos 
Mejora del fondo documental 
Buzón de peticiones de información 
Base de datos con todos los archivos del sistema

Calendario y listado de las ferias y eventos interesantes
Fichas de información de las ferias y eventos interesantes
Listado de proyectos finalizados y en marcha 
Repositorio de ideas de base técnica 

Grado de satisfacción según la calidad de la información

Repositorio de noticias tecnológicas 
Calendario y listado de las ayudas
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