
Revista MOLD Press 93   I Revista MOLD Press 93   I página:             / 601

REVISTA DE MOLDES, MATRICES Y TROQUELES www.pedeca.es

FE
B

R
E

R
O

 2
02

3 
●  
N

º 9
3 



Revista MOLD Press 93   I

Febrero 2023

4

INFORMACIÓN

MATCOMP23, EL CONGRESO DE 
MATERIALES COMPUESTOS EN ASTURIAS

E n su XV Edición, MATCOMP23 vuelve a 
Gijón después de 22 años, habiéndose 
celebrado con anterioridad en 2001. En 

esta ocasión, el Palacio de Congresos situado en 
el Recinto Ferial Luis Arado acogerá el evento, del 
13 al 15 de Junio de 2023. El congreso está organi-
zado por la Universidad de Oviedo, y en concreto 
la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI 
Gijón), el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Carbono (INCAR) miembro del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), la empresa 
Industrial OLMAR, S.A. y AEMAC. 

Durante tres días y en varias salas simultáneas 
se presentarán en formato de ponencias orales y 
posters, las últimas novedades en investigación 
en el campo de los materiales compuestos. Las 
siete temáticas que se proponen son las siguien-
tes: caracterización, fabricación y aplicación 
industrial, materiales y estructuras, sostenibili-
dad y reciclaje, modelos numéricos, daño, fatiga 

y fractura, reparación y técnicas de unión. Y el 
plazo para enviar los abstracts de las comunica-
ciones finaliza el próximo 24 de Febrero. 

En MATCOMP se impulsa el networking en las 
horas de descanso y comidas, habilitando en el 
mismo espacio un área para la visualización de 
los pósters y la ubicación de stands, que permi-
ten la promoción de organizaciones interesadas 
en tener visibilidad en el evento, colaborando 
con su patrocinio y su presencia. Por otro lado, 
AEMAC reconoce la labor de la comunidad, a 
través de los siguientes galardones:  Premio de 
AEMAC a la mejor Tesis Doctoral en Materia-
les Compuestos (VIII Edición), Premio al Mejor 
Webinar de AEMAC (III Edición), Premio al Mejor 
Póster de MATCOMP23 (II Edición) y Premio a la 
Excelencia en la Contribución Industrial de los 
Materiales Compuestos (III Edición), otorgado 
en los congresos de 2019 y 2021 a los asociados 
AIRBUS y TALGO.

El Congreso Bienal de Materiales Compuestos promovido por AEMAC desde 1995, está 
reconocido como el encuentro más importante de la comunidad académica, científica y 
empresarial del campo de los materiales compuestos en España. Desde sus inicios, ha tenido 
un carácter itinerante y el objetivo de servir de foro de comunicación para promover la 
investigación, el desarrollo, la innovación, el uso y la difusión de los materiales compuestos.
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El siguiente nivel de control numérico, el TNC7, abre  
a los expertos en máquinas posibilidades totalmente 
nuevas: desde el concepto inicial hasta la pieza acabada. 
La programación gráfica desarrollada desde cero, la 
personalización individual de la interfaz de usuario, la 
visualización perfecta de piezas y del espacio de trabajo 

y las numerosas funciones inteligentes facilitan enor-
memente el día a día. 
El TNC7 le ayuda en todo el proceso de fabricación. 
Moderniza su producción. Aumenta la seguridad del 
proceso. Eleva a su producción hasta un nuevo nivel. 
Esto es el mecanizado por arranque de viruta del futuro. 

Nuevo control numérico TNC7 
Intuitivo  orientado a las tareas  individual

FARRESA ELECTRONICA S.A.
www.heidenhain.eswww.heidenhain.com/tnc7

Nuevas funciones
Mayor seguridad de proceso
Máxima eficiencia


