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Actividades 2020



COVID-19



Retos tecnológicos



Materiales avanzados para el sector ferroviario

• II edición publicada en septiembre de 2020
• Cuenta con 53 soluciones basadas en materiales con aplicación en el 

sector ferroviario
• Participantes: CIDETEC, TEKNIKER, CTAG, IMDEA MATERIALES, IMDEA 

ENERGÍA, EURECAT, EKOLBER, AIMEN, LEITAT, AIMPLAS, ICTP-CSIC, LESOL, 
IDONIAL, TECNALIA, GAIKER y MATEPRINCS

• Amplia repercusión en redes sociales. 
• Documento compartido en la página de MATERPLAT, la PTFE, la revista 

Vía Libre y el observatorio tecnológico del Ministerio de Defensa.



Jornadas temáticas en colaboración con otras plataformas tecnológicas

Jornada sobre materiales para envase y embalaje en 

colaboración con PACKNET

9 de Junio de 2020

Presentaciones disponibles en la sección “Biblioteca” de la web 

de MATERPLAT

Jornada Horizon Europe de PTEC

15 de Julio 2020

Jornada disponible en el canal de Youtube del Instituto de la Construcción Eduardo Torroja (Instituto Torroja TV)



Jornadas temáticas en colaboración con otras plataformas tecnológicas

Jornada sobre Nanotoxicidad en colaboración con Nanomed

Spain y Nanbiosis

22 de septiembre

> 130 asistentes

Vídeo disponible en el canal de Youtube de Nanomed

Jornada sobre Investigación e innovación en materiales avanzados 

con aplicación al sector ferroviario, en colaboración con PTFE

28 de octubre

> 100 asistentes

Vídeo disponible en el canal de Youtube de IMDEA Materiales



Premios MATERPLAT – 2020

III Edición de los Premios MATERPLAT Jóvenes Innovadores en Materiales, que tienen por objeto reconocer e 
incentivar la formación de nuevos profesionales innovadores en el área de ciencia y tecnología de materiales en España. 
Para ello se otorga un premio al mejor Trabajo de Fin de Máster que tenga una clara aplicación industrial y esté 
relacionado con el desarrollo de Materiales Avanzados y Nanomateriales, así como sus procesos de fabricación y 
transformación.



MATERPLAT   

en 

números



MATERPLAT en números

• 40 noticias publicadas en 2020 (29% más que en 2019)

• Difusión de 71 eventos 

• Tweets de 2020*: 38.705 impresiones (24.7% menos que en 2019)

• Posts en LinkedIn en 2020**: 14.271 impresiones (82,5% más que 

en 2019)

• Nº visitas en la web: 15.597 (23,5% más que en 2019)

• Nº páginas visitadas: 30.102 (5,3% más que en 2019)

• Miembros de MATERPLAT: 237 (7,2% más que en 2019)

• Seguidores en Twitter: 665 (20% más que en 2019)

• Seguidores en LinkedIn: 669 (65,3% más que en 2019)

*Datos del 01/01/2020 al 23/11/2020

**Datos del 01/01/2020 al 31/10/2020



Plan de actividades 

2021-2022
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• Presentación del doc. “Objetivos y Prioridades de
I+D+I – MATERPLAT” al Consejo Gestor de EuMAT

• Organización conjunta con la EEN de un
brokerage event centrado en las principales
convocatorias de Horizon Europe que involucren
materiales (Clústers 4 y 5)

PRIMER SEMESTRE 2021

• Organización de una jornada sobre las 
aplicaciones de Machine Learning, Data Science 
o Data Mining en Ciencia de materiales

PRIMER SEMESTRE 2022

• Actualización del documento de “Materiales 
para el sector Ferroviario”

• Documento de experiencias en casos de éxito 
de emprendimiento basado en materiales

SEGUNDO SEMESTRE 2022

• Encuentro MATERPLAT-CEIDEN
• Documento centrado en tecnologías de 

filtración de partículas

SEGUNDO SEMESTRE 2021

Plan de actividades 2021-2022

Además, de forma periódica se organizarán Jornadas de debate en torno a temas relacionados con materiales



Reorganización de las líneas de trabajo de MATERPLAT



Objetivos y 

Prioridades de 

I+D+I -

MATERPLAT



Objetivos y Prioridades de I+D+I - MATERPLAT


