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CENTRO PARA LA INNOVACIÓN EN LA PYME INDUSTRIAL DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ (CINPI)
SERVICIOS DESARROLLADOS A EMPRESAS
El CINPI, un año más, ha ofrecido sus servicios tecnológicos a pymes, a aplicando
tecnología FDM o Fused Deposition Modeling para el desarrollo de prototipos en ABS,
para sectores tan diversos como ingeniería, aeronáutica, etc.
Destacar las diversas acciones formativas puestas en marcha sobre Diseño 3D, con la
herramienta CATIA, concretamente:


XII Edición Máster CATIA V5 (90 h) impartido por CADTECH IBÉRICA SA (desde el 06
de febrero al 09 de marzo de 2017).



XIII Edición Máster CATIA V5 (90 h) impartido por CADTECH IBÉRICA SA (desde el
03 de julio al 26 de julio de 2017).



Asistencia tecnológica a la acción formativa sobre Diseño 3D en torno a CATIA,
impartida por CT Formación, a empresa del sector aeronáutico (Cádiz, 18 de abril a
04 de mayo de 2017).

Cabe resaltar que durante el año 2017, el CINPI ha sido sede en Andalucía de diversas
convocatorias de exámenes para la certificación de personas que realizan Ensayos No
Destructivos (END) en diferentes métodos (Visual, Líquidos Penetrantes, Ultrasonidos y
Partículas Magnéticas) a través de la Asociación Española de Ensayos no Destructivos
(AEND), concretamente la convocatoria ordinaria celebrada del 18 a 21 de septiembre de
2017, así como la convocatoria extraordinaria celebrada los días 30 y 31 de octubre.
Previamente se han celebrado en sus instalaciones diversas acciones formativas sobre
diversos métodos de ensayos en nivel II (Partículas Magnéticas; Líquidos Penetrantes;
Visual), en el período comprendido entre el 15/05 al 15/07.
De igual modo se ha prestado Asesoramiento a emprendedores en materia de fabricación
aditiva y a empresas de servicios energéticos en materia de inspección a través de equipos
de termografía.

-1-

MEMORIA CEC 2017
En materia de sensibilización empresarial, como acto más relevante, ponemos énfasis en
la jornada “LA TECNOLOGIA DE LOS DRONES EN EL DIA A DIA DE LAS EMPRESAS. MÁS
PRESENTE QUE FUTURO. APLICACIONES PRÁCTICAS”, con la colaboración de la
Diputación Provincial de Cádiz y Weendee celebrada el 31 de mayo.
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