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Saludo del Presidente
Quiero agradeceros vuestra involucración en el próximo MATCOMP19, hemos
recibido más de 200 Abstracts, lo que significa que nuestra comunidad científica sigue
creciendo. Os animo a todos y principalmente a las empresas, a participar como
patrocinadores
del
Congreso
Nacional
y
a
ayudarnos
alComité
Organizador compuesto por CTAG, Universidad de Vigo y AEMAC a alcanzar
nuestro objetivo de posicionar el MATCOMP como un referente en este mundo global
de los Materiales Compuestos.
En este boletín, hablamos con mis compañeros los doctores Alfonso Corz, María
Lluisa Maspoch y Faustino Mujika, líderes de la línea estratégica DINAMIZACIÓN
OFF-LINE.
Un fuerte abrazo, Jacinto Tortosa Lozano

RUMBO A JEC World 2019
Hemos conseguido que el #PabellónESPAÑA sea una realidad,
agradecemos el apoyo de los Asociados:
AIMEN, FIDAMC, TECNALIA, TITANIA, POLYMEC,ZIUR, UNIVERSITAT
GIRONA
Os esperamos en la JEC !!

Muchas personas me han preguntado, a lo largo de los años, ¿Qué es AEMAC?. La
asociación comenzó con el impulso de profesores universitarios y rápidamente aglutino a
un colectivo amplio.. Durante años nos hemos significado por nuestro
congreso MATCOMP
ALFONSO CORZ RODRÍGUEZ
Calpe Institute of Technology. U. Cádiz. Off-line. Vocal Junta Directiva AEMAC

Premios
Seleccionamos el mejor
#WebinarsAEMAC

Patrocinios
NETZSCH
estará en MATCOMP19

Asociados
Damos la bienvenida a
CORIOLIS Composites

Con el objetivo de potenciar una de las misiones de AEMAC, que consiste en servir de
interacción entre la comunidad científica, técnica y empresarial para la transferencia
de tecnología y de conocimiento, se celebró la II Jornada AEMAC Empresa-Academia.
MARIA LLUÏSA MASPOCH RULDUA
Centre Catalá del Plástic. UPC. Off-line. Vocal Junta Directiva AEMAC

Webinars
En marzo contamos con
AIRBUS Defensa y Espacio

Revista
Publicamos el Volumen 3, Nº1
MATERIALES COMPUESTOS

Encuestas
Gracias por vuestra opinión
JORNADA AEMAC

En 2017 la Junta Directiva apostó por colaborar en las ferias más representativas en
nuestro país, firmamos un acuerdo con Fira Barcelona para la difusión de Equiplast
e In3dustry y presentamos la Revista editada por AEMAC en CompositeSpain en
IFEMA.
FAUSTINO MUJIKA GARITANO
Universidad País Vasco (UPV/EHU). Off-line. Vocal Junta Directiva AEMAC

Conociendo a nuestros asociados...
A finales de 2018 tuvimos el honor de ser recibidos y charlar con nuestra
asociada más ilustre, la Dra. Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC.
Que nos acompañará en la inauguración del Congreso MATCOMP19,
con la plenaria: "Estado actual y perspectivas futuras de los
materiales de carbono tradicionales y las nuevas formas de
carbono"

Nuestros MATERIALES COMPUESTOS en los medios

The Spanish Composite Market through AEMAC
Con motivo de la celebración de la Jornada de colaboración EMPRESA - ACADEMIA
y la participación de AEMAC en JEC World 2019, la revista JEC
Composites entrevista alPresidente de AEMAC, D. Jacinto Tortosa Lozano.
JEC Composites nº127 Preview JEC World

Análisis Bibliográfico de ARTÍCULOS con autoría española
Como indicamos en Boletines anteriores, AEMAC se propone hacer un
seguimiento y análisis bibliográfico de los artículos que se vayan
generando en revistas científicas con autoría española en materiales
compuestos. Listado de artículos de 4º Trimestre
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