
 

 

AIAS y Centre Metal·lúrgic visitan las nuevas instalaciones de 

CIDETEC 
 

El pasado  25 de Octubre tuvo lugar la visita institucional de AIAS a las nuevas instalaciones de 

CIDETEC Surface Engineering. Estuvieron Josep M. Simó, presidente de AIAS, Alicia Bosch, 

presidenta del Centre Metal·lúrgic y Elvira Martín, secretaria ejecutiva de AIAS. Por parte de 

Cidetec, José Antonio Díez, jefe de desarrollo de negocio, Gema Vara, resonsable unidad de 

tecnologías físicas  y Javier Goñi, director de relaciones con clientes. 

AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Superficies, con sede en Sabadell (Barcelona), 

es una entidad que agrupa empresas del sector del tratamiento y revestimiento de metales y 

plásticos en España, desde 1982. AIAS también agrupa a las empresas fabricantes, 

distribuidoras, consultoras, gestores de medio ambiente, proveedores de software y a centros 

tecnológicos.  

El Centre Metal·lúrgic es la patronal de Sabadell que agrupa 1500 empresas del metal de la 

zona del Vallès. AIAS forma parte de la patronal desde 2012. 

CIDETEC es una organización privada de investigación aplicada fundada en 1997 que tiene 

como objeto la aportación de valor a las empresas mediante la captación, generación y 

transferencia de conocimiento tecnológico. Ubicado en la sede de Donostia-San Sebastián del 

Parque Científico Tecnológico de Guipúzcoa, CIDETEC  integra a tres centros tecnológicos de 

referencia internacional en ingeniería de superficies, almacenamiento de energía, y nano-

medicina. En concreto, CIDETEC Surface Engineering es un centro referente en la ingeniería de 

superficies y eje de un polo de innovación especializado en el desarrollo de estas tecnologías, 

proporcionando soluciones para las superficies a lo largo de toda la cadena de valor dirigidas a 

los sectores de automoción, aeroespacial, generación de energía y otros. 

Después del recorrido y la visita a las nuevas instalaciones, se analizaron aspectos relativos al 

presente/futuro del Sector de los Tratamientos de Superficie en España y se estrecharon lazos 

entre ambas organizaciones, para ir de la mano en iniciativas conjuntas, que permitan el 



posicionamiento de las empresas del sector en línea con las directrices europeas y los nuevos 

retos planteados por la Industria 4.0.  
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