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Coordinadores de los Grupos de Innovación



Miembros de MATERPLAT



Entidades no miembro de MATERPLAT

Entidades de la Administración Pública

Plataformas tecnológicas y asociaciones



Metodología de trabajo (abierta y participativa):

Objetivos y 

estructura 

Diseño de 

documento para 

recogida de 

información

Recogida de 

información a través 

de los Grupos de 

Innovación y PPTT

Validación y 

organización de 

la información 

Redacción de 

borrador 

Distribución a 

todos los 

miembros de la 

Plataforma 

Borrador final y 

maquetación

Reuniones y 

workshops

Presentación final 

en la Asamblea 

General 2017

Acciones de 

difusión
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*Incluyendo análisis de las principales iniciativas Europeas y Españolas de I+D+i por Grupo de Innovación

http://materplat.org/grupos-de-innovacion/transporte/
http://materplat.org/grupos-de-innovacion/salud/
http://materplat.org/grupos-de-innovacion/materias-primas/
http://materplat.org/grupos-de-innovacion/ciudades-inteligentes/
http://materplat.org/grupos-de-innovacion/energia/


TRANSPORTE



SALUD



ENERGÍA



MATERIAS PRIMAS



CIUDADES INTELIGENTES







Mecanismo de actualización del documento Versiones anuales

Nuevas aportaciones a través de la 

Secretaría Técnica de MATERPLAT

secretaria@materplat.org

(Febrero - Octubre)

Aprobación  de nuevas aportaciones 

en el Consejo Gestor de MATERPLAT

(Noviembre - Diciembre)

Lanzamiento de versión actualizada

(Enero)

mailto:secretaria@materplat.org


 Documento de referencia/consulta/posicionamiento de la Plataforma y de los 

agentes del sistema nacional de Ciencia-Tecnología-Innovación relacionados 

con el campo de los materiales.

 Documento para alinear los esfuerzos en I+D+i de los distintos agentes.

 Documento base para las administraciones a la hora de definir políticas de 

apoyo y fomento del I+D+i.

 Documento de posicionamiento para consultas relacionadas con iniciativas de 

I+D+i Europeas.

 Documento de referencia para futuros eventos de la plataforma (incluidas las 

de formación).

Acciones de difusión

• Web MATERPLAT

• Web de Plataformas Tecnológicas asociadas

• Redes sociales

• Video promocional

• Leafleat



Financiado por:

Referencia proyecto: PTR-2016-0821

Miguel Ángel Rodiel, Coordinador de MATERPLAT

secretaria@materplat.org 

ITMA, Avilés

21 de noviembre de 2017

Estrategia Tecnológica Española de Materiales y 

Nanomateriales

GRACIAS

www.materplat.org


