INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA

ALIANZA ESPAÑOLA EN GRAFENO
La Alianza Española en Grafeno, debido a su reciente creación y con el fin de dar a conocer
sus objetivos en el contexto de la industria nacional del grafeno y abrirla a nuevas adhesiones,
celebrará un acto de presentación el próximo 14 de septiembre, a las 10:00 h, en el Salón
de Actos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – EPE (CDTI) situado en
Madrid, calle Cid 4.
La Alianza Española en Grafeno es una Asociación de ámbito nacional constituida por
personas o entidades con interés en el grafeno, que surge de la necesidad de elaborar un
Código de Buenas Prácticas que suponga un estándar y por tanto un Sello de Calidad para la
comercialización de los productos grafénicos.
La Asociación fundada por Aimplas, Airbus, Avanzare, GPNT, Graphenea, Grupo Antolin,
Interquímica, Tecnalia y la Coordinadora de la red GRAPHENET, está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con fecha 23 de marzo de 2017.
El objetivo de la Alianza Española en Grafeno consiste en contribuir al fomento de la
investigación, el desarrollo y la innovación en el sector del grafeno y, por tanto, al fomento del
desarrollo económico, social y tecnológico. Para ello, busca comprometer a todos los actores
que operan en el sector de los materiales grafénicos, para consolidar la imagen y posición de
esta industria a nivel nacional e internacional.
En la presentación, se contará con la asistencia de la Directora de la Agencia Estatal de
Investigación, el Director de Promoción y Cooperación del CDTI, el Presidente de la Alianza
Española en Grafeno, el representante de Airbus y la representante de la red de excelencia
GRAPHENET.

PROGRAMA
Fecha: 14 de septiembre de 2014
Lugar: Salón de Actos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Calle
Cid 4, Madrid
10:00-10:20 "Inauguración del acto y presentación de la Alianza"
Dña. Marina Villegas - Directora de la Agencia Estatal de Investigación del
Ministerio de Economía Industria y Competitividad (MEIC)
D. Andrés Zabara - Director de Promoción y Cooperación del CDTI
D. Julio Gómez- Presidente de la Alianza Española en Grafeno
10:20-10:35 “Auto-regulación. Establecimiento de un código de buenas prácticas”
D. Julio Gómez. Presidente de la Alianza Española en Grafeno
10:35-10:50 “Los actores españoles en la arena europea del GRAFENO:
Contribución española al Proyecto Flagship"
Prof. Mar García Hernández - Coordinadora GRAPHENET
10:50-11:05 “Importancia para el usuario final de la existencia de materiales bien
caracterizados. Sello de calidad"
Dña. Silvia Lazcano Ureña - CTO National Representative, AIRBUS
11:05-11:20 “Financiación de proyectos industriales en Grafeno”
Dña. Cecilia Hernández - Jefa Dpto. de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos
Naturales del CDTI
11:20-11: 30 “Graphene and 2D Materials” - EUREKA Cluster: Fostering European
Competitiveness
D. Antonio Correia - Fundación Phantoms
11:30 -12:00 Debate/Mesa redonda compuesta por el Presidente de la Alianza, el Director
de Promoción y Cooperación del CDTI, representante de Airbus, y representante de la red
de excelencia GRAPHENET.
Café-Networking

Contacto: Julio Gómez, Presidente de la SGA (julio@avanzare.es) y Mar García Hernández,
vocal de la Junta Directiva e Investigadora del CSIC (marmar@icmm.csic.es)

