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¿Qué es MATERPLAT?

MATERPLAT es un marco de encuentro para todos los agentes

de la cadena de valor de los materiales avanzados y 

nanomateriales, cuyo principal objetivo es promocionar la 

Innovación dentro del Sistema Nacional de I+D+i, así como ser

una herramienta que permita mejorar e incrementar la 

competitividad de las empresas españolas, para las que los

materiales y nanomateriales y sus procesos de transformación, 

son elementos fundamentales en el desarrollo y comercialización

de sus productos y servicios. 

Actualmente, MATERPLAT está formada por un total de 233 

entidades.



Estructura de gestión



Ejes de actuación

PRIORIDADES

• Identificar y priorizar 
necesidades en el campo de 
I+D de materiales

• Transmitir necesidades y 
recomendaciones a la 
administración pública

COLABORACIÓN

• Promover la colaboración 
entre distintos agentes del 
sistema español de innovación

• Promover la colaboración 
entre Plataformas 
Tecnológicas Españolas

IMPACTO

• Incrementar la competitividad
de las empresas españolas

• Apoyar la creación de nuevo
tejido industrial

• Promover un mayor impacto de
todas las políticas públicas de
I+D+i

• Fomentar la internacionalización
de los miembros de la
plataforma



Nuestras 

actividades



Difusión



Actividades de comunicación – Web, Newsletter, repositorio de 

documentos



Noticias, Convocatorias de I+D, Eventos



Puestos de empleo



Ofertas de colaboración en proyectos de I+D



Difusión de capacidades de los miembros de la plataforma



Premios MATERPLAT

“promoción de carreras relacionadas con la 

ciencia e ingeniería de materiales”



Premios MATERPLAT a mejores trabajos de Fin de Máster

Edición de 2018:

• Ana Arché (ICMM-CSIC)

• Alberto Gómez (ICV-CSIC)

Patrocinados por:

Edición de 2019:

• Álvaro Seijas (ICMol)

• Patricia Fernández (Tekniker)

Patrocinados por:



Divulgación y Difusión



Networking



Asamblea General Anual

2016, Repsol. Head of the 

Materials Technology Section, 

European Space Agency (ESA) 2017: Nicolás de Abajo, Director de 

ArcelorMittal Global R&D España

26 Noviembre 2019. Auditorio del Parque Tecnológico de 

San Sebastián

2018, ICV-CSIC. Head of 

Aerostructures R&T at Fokker 

Technologies/GKN Aerospace



Jornadas temáticas

“abordamos retos sobre materiales en
diferentes sectores en colaboración
con otras entidades y plataformas” 



Jornadas temáticas



Apoyo a empresas de base tecnológica

 Presentaciones de 10 minutos de desarrollos 

tecnológicos de 10 PYMES

 Más de 40 reuniones bilaterales

 Asistentes: ACITURRI, AERNNOVA, AIMPLAS, AIRBUS, 

AIRBUS DS, ALESTIS, ARCELOR MITTAL, CESA, 

GAIKER, FIDAMC, IDEC, ITP Aero, REPSOL, SACYR, 

TOLSA y ACCIONA del lado de las grandes empresas 

y INNESPEC TECHNOLOGIES, INNCEINNMAT, 

APPLYNANO SOLUTIONS, ARQUIMEA, CITD, COMET 

ENGINEERING, RECICLALIA, ABN PIPE SYSTEMS, 

GNANOMAT y ALBUFERA ENERGY STORAGE como 

PYMES innovadoras que presentaron sus desarrollos en 

materiales.



Apoyo a empresas de base tecnológica

Start-ups participantes

• SILK BIOMED, NUCAPS NANOTECHNOLOGY, 

ADBIO COMPOSITES, ATTEN2, MAKING 

GENETICS, CIANOALGAE, HEALTHY LIVER, 

ADDVANCE MANUFACTURING TECHNOLOGIES

• 50 reuniones durante la sesión de match-

making



Retos tecnológicos



Promover la internacionalización de nuestros miembros



Prioridades 

I+D



Difusión de capacidades de los miembros de la plataforma



Elaboración de documentos temáticos y de posición



Estrategia 

tecnológica



Identificación de prioridades – Estrategia Tecnológica de MATERPLAT



Innovación 

abierta



Colaboración – Lanzamiento de retos tecnológicos

Reto de KERABEN, BSH y REPSOL “Materiales inteligentes para el hogar”

Reto de AIRBUS “Materiales Compuestos por un transporte aeronáutico sostenible”



www.materplat.org

Haz click en el siguiente botón y únete a MATERPLAT:

secretaria@materplat.org

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales

Únete a MATERPLAT

Financiado por:

Referencia proyecto: PTR-2018-001116

https://www.linkedin.com/company/materplat---plataforma-tecnol%C3%B3gica-espa%C3%B1ola-de-materiales-avanzados-y-nanomateriales?trk=top_nav_home
https://twitter.com/materplat
http://materplat.org/feed/
http://materplat.org/formulario-de-capacidades/

