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Objetivos específicos de 2016-2017

• Dinamizar e impulsar los Grupos de Innovación (grupos de trabajo) centrados 

en los Retos de la sociedad

• Divulgación de información tecnológica y difusión de capacidades de los 

miembros de la Plataforma Tecnológica

• Promover la colaboración con otras plataformas tecnológicas nacionales de 

carácter más sectorial

• Internacionalización de MATERPLAT

• Poner en marcha las actividades del grupo interplataformas de grafeno

(GRAFIP)



Dinamización 

de los Grupos 

de Innovación 



Dinamización de los grupos de Innovación – foto inicial

Transporte

Salud

Energía

Ciudades 

Inteligentes

Materias

Primas



Dinamización de los grupos de Innovación

Ago 2016

Sept 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2017



Dinamización de los grupos de Innovación – Situación actual
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Miembros de la plataforma - Evolución



Difusión y 

comunicación



Web MATERPLAT

2.400 visitas en Octubre 2018



Difusión y comunicación



Difusión y comunicación

14 Noviembre 2018

LinkedIn: 255 seguidores

Twitter: 396



Difusión y comunicación – mapa de capacidades



Colaboraciones e 

internacionalización



Colaboraciones nacionales

Sept. 2017

Jornada “ECONOMÍA 

CIRCULAR: Convocatoria 

Retos-Colaboración 2017”

Encuentro empresarial 

de PYMES hacia el 

sector Transporte

Simposio “Materials 

Innovation in Industrial 

environments”

CNMAT 2018

Workshop GICI - Retos 

Colaboración 2017 

Jornada sobre 

Nanotoxicidad con 

NANOMED SPAIN y 

Ciber-bbn

Jornada Nacional sobre 

Nanoseguridad con PESI

Oct. 2017Mayo 2017 Abril 2018 Mayo 2018 Jul. 2018



Colaboraciones internacionales

Participación de 

MATERPLAT en el 

“Steering Committee” de 

EUMAT

Dic 2016 Jun 2017

Participación en la EUPC Anual 

Meeting “Un Futuro Circular con 

Plásticos”

Jul 2018 Nov 2018

Asamblea General 2018 con 

SAMPE IBERICA

Organización de un Brokerage

Event de NMBP con EUMAT; 

EEN, CDTI y madri+d



Documentos



Colaboración en la elaboración de documentos

Documento de posición de MATERPLAT sobre FP9



Documento de Estrategia Tecnológica de MATERPLAT

Con participación de más de 60 entidades, 

incluyendo 18 Plataformas Tecnológicas

Video promocional del documento



GRAFIP



GRAFIP



Actividades GRAFIP

Actividades de apoyo

Elaboración del catálogo online y en pdf de productos 

y tecnologías con grafeno



Además…



Asamblea General 2016



Asamblea General 2017



Asamblea General 2018



Participación en el Foro Transfiere

• Participación en la mesa redonda 
de Industria 4.0

• Reunión de GRAFIP
• Reuniones B2B 

Transfiere 2019 – Segunda edición de la Printing
Innovation Zone



Foro Transfiere 2019

Espacio Demostrador de Tecnologías de IMPRESIÓN AVANZADA (Impresión Funcional,
Electrónica Impresa, Bio-Impresión e Impresión 3D Funcional/AM) orientadas hacia los
siguientes sectores industriales estratégicos:

Sector de Automoción

Sector Aeroespacial

Sector de Alimentación y Packaging

Sector de Salud y e-Health

Sector de Bienes de Consumo (Calzado, textil, juguete, juguete, madera y 
mueble)

Sector de IoT, Smart Cities y Electrónica de Consumo

Nueva edición del Printing Innovation Zone



Participantes

 Actividad 1: Exposición de Demostradores tecnológicos en el ámbito de la IMPRESIÓN AVANZADA.

Los participantes deben exponer, al menos, 1 demostrador tecnológico “físico” en el DEMO CENTER,

relacionado con las tecnologías de IMPRESIÓN AVANZADA.

 Actividad 2: Taller(es) sobre demostrador(es).

Los participantes deben realizar, al menos, 1 taller de 30 min. relacionado con, al menos, uno de sus

demostradores expuestos.

Entidades de cualquier tipo
(Empresas, Asociaciones Empresariales, Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Investigación, Clusters,
etc….)

Actividades obligatorias de los Participantes

Actividades opcionales

 “Pitch” en Speaker’s Corner:

Los participantes dispondrán de 15 min. para realizar, previa solicitud y sujeto a disponibilidad, un “Pitch” sobre

una temática relacionada con la IMPRESIÓN AVANZADA.

 Taller de Formación práctica:

Los participantes podrán realizar, previa petición y sujeto a disponibilidad, un Taller de Formación Práctica

relacionada con las Tecnologías de IMPRESIÓN AVANZADA y/o sus demostradores expuestos.

#PIZ2019 – Modalidades de participación



Premios MATERPLAT a Tesis de Máster



Ejes de 

actuación 

2019



Ejes de actuación MATERPLAT 2019

Seguir y mejorar en:

o Difusión y comunicación
• Web, RRSS, Newsletters
• Canales de colaboradores

o Ampliar y dar más visibilidad a las capacidades tecnológicas de los miembros de MATERPLAT 
• Aprovechar el mapa nacional de capacidades 

o Promover la colaboración en I+D+I
• Organización de eventos, jornadas, talleres, reuniones de trabajo

o Definir y transmitir información tecnológica relevante (a todas las partes interesadas, incluidas las AAPP) 
• Actualización de la Estrategia Tecnológica de MATERPLAT  
• Otros documentos tecnológicos (solos o en colaboración)

o Seguir promoviendo la colaboración con otras plataformas tecnológicas 
• Co-organización de jornadas, eventos, …
• Participación en grupos interplataformas

o Seguir con la estrategia de internacionalización 
• Colaborar con plataformas/asociaciones europeas 
• Invitar a ponentes internacionales

o Seguir fomentando y apoyando la formación técnica relacionada con materiales 
• 2ª Edición de los Premios MATERPLAT
• Ofertas de empleo



• Nueva herramienta a través de la web MATERPLAT
• Organización de eventos de matchmaking entre ofertantes/desarrolladores de 

tecnologías y las empresas que proponen los retos

Piloto Innovación Abierta. Retos de empresas MATERPLAT



Ejes de actuación MATERPLAT 2019

SALUD

Fomentar la transferencia de tecnología de centros de investigación y tecnológicos al 

tejido empresarial a través de la organización de workshops y foros de inversores para start-

ups y spin-offs principalmente, que faciliten el contacto entre los principales actores de este 

sector a nivel nacional. 

Temas de interés:

• Prótesis

• Recubrimientos

• Biomateriales para regeneración ósea y de tejidos

• Biomateriales para lesiones de médula

• Nanopartículas para diagnóstico y tratamiento de cáncer



Ejes de actuación MATERPLAT 2019

ENERGÍA

• Materiales para almacenamiento de energía en transporte

• Nueva generación de materiales para centrales de fisión nuclear

CEIDEN

• Nuevos retos en materiales para instalaciones de generación de energía nuclear. Dar a 

conocer el tipo de materiales que por ejemplo se espera probar en el IFMIF de Granada si 

se construye ahí.

CIEMAT

MATERIAS PRIMAS

• Multifuncionalidad y reciclaje. Nuevos retos en polímeros y materiales compuestos

SusChem, AEMAC, CEP, ANAIP

• Industria 4.0 aplicada a la fabricación y procesado de materiales

MANUKET, PLANETIC, SAMPE, Fotónica21



CIUDADES INTELIGENTES

• Nuevos materiales para sensorización aplicables a las ciudades inteligentes

Fotónica21, SECPHO, GICI, FENIN

TRANSPORTE

• Nuevas aleaciones para el sector transporte y aplicación de fabricación aditiva 
PLATEA, ADIMAT

• Materiales para almacenamiento en el sector transporte. Demandas industriales vs 
Oferta de la I+D española

PAE, M2F, PTFE, PTE HPC, PTE CO2, Bioplat

Ejes de actuación MATERPLAT 2019



Participa en los 

Grupos de 

Innovación



GRACIAS

Miguel Ángel Rodiel
Coordinador de MATERPLAT


