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PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE 

NUEVOS MATERIALES Y NANOMATERIALES



¿QUÉ ES MATERPLAT?

El objetivo principal de la Plataforma es ser un punto de apoyo para todas las
entidades que hacen I+D de materiales en España, y realizar aquellas acciones
que faciliten el progreso del sector en general y permitan afrontar de forma

conjunta los problemas y retos a los que nos enfrentamos.



¿QUÉ ES MATERPLAT?

Marco de encuentro y 

colaboración para promover la 

I+D en materiales

Competitividad de 

las empresas 

españolas

Promover la colaboración 

entre distintos agentes 

del sistema español de 

innovación

Identificar y priorizar 

necesidades en el campo 

de I+D de materiales

Transmitir necesidades y 

recomendaciones a la 

administración pública

Promover la colaboración 

entre Plataformas 

Tecnológicas Españolas

Internacionalización

Promover un mayor 

impacto de todas las 

políticas públicas de 

I+D+i



Miembros de MATERPLAT

201 miembros



Miembros de MATERPLAT



ALGUNOS DE NUESTROS MIEMBROS

Instituciones Públicas que apoyan a MATERPLAT:



ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA

MIEMBROS DE LA PLATAFORMA
(EMPRESAS ORGANISMOS DE I+D A.A.P.P.)
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OBJETIVOS 2016/2017

1. Grupos de Innovación (grupos de trabajo) enfocados a los Retos de la

Sociedad

2. Difusión de información tecnológica y capacidades de los miembros

3. Promover la colaboración con otras plataformas tecnológicas

nacionales de otros sectores

4. Internacionalización de MATERPLAT (colaboración con plataformas

Europeas y otras organizaciones)

5. Coordinación del Grupo Inter-Plataformas de Grafeno (GRAFIP)



RETOS DE LA SOCIEDAD

LA CLAVE 

RESIDE EN LOS 

RETOS DE LA 

SOCIEDAD



GRUPOS DE INNOVACIÓN

* Pincha en cada imagen si deseas conocer las actividades de cada grupo de 
innovación.

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


Coordinadores de los Grupos de Innovación



WEB DE MATERPLAT

Nueva Web MATERPLAT (www.materplat.org) 

o Información general

o Actualidad (noticias y eventos) - RSS

o Grupos de Innovación

o Documentos

o Herramientas para los miembros

 Mapa de capacidades

 Portal de empleo especializado

 Búsqueda de socios para proyectos

http://www.materplat.org/


HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN



FICHAS DE CAPACIDADES



DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

Redes sociales, Mailing específico, Newsletters, Organización de eventos, 

Foro Transfiere



INTERNACIONALIZACIÓN: EUMAT - MATERPLAT

1. Diseminar comunicaciones de EuMaT a través de MATERPLAT (Web,

mailing y newsletter)

2. Búsqueda efectiva de colaboradores españoles (trabajando en el

campo de materiales) para propuestas Europeas

3. Portal de Empleo (específico para búsqueda de perfiles relacionados

con los materiales)

4. Co-organización de eventos



INTERNACIONALIZACIÓN: OTRAS PLATAFORMAS

• Contacto con otras plataformas e iniciativas europeas

o EUMAT 

o ECP4

o NANOFUTURES

o MATCH (Proyecto Europeo)

o Invitados internacionales en las Asambleas Generales



LINK

http://materplat.org/wp-content/uploads/Estrategia-Tecnol%C3%B3gica-Espa%C3%B1ola-de-Materiales-Avanzados-y-Nanomateriales-1.pdf
http://materplat.org/wp-content/uploads/Estrategia-Tecnol%C3%B3gica-Espa%C3%B1ola-de-Materiales-Avanzados-y-Nanomateriales-1.pdf


Datos de producción de materiales en varios sectores industriales



Programa Nacional Retos-Investigación

• Entre los años 2014-2017 entidades españolas coordinaron el 20% de los 
proyectos financiados

• Participación en el 68% de los proyectos financiados
• Segundo país en retorno de financiación tras Alemania 

Programa H2020 NMBP (Nanotechnologies, Advanced Materials, 
Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing)



Metodología

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


Análisis de las principales iniciativas Europeas y Españolas 
de I+D+i por Grupo de Innovación



TRANSPORTE



SALUD



ENERGÍA



CIUDADES INTELIGENTES



MATERIAS PRIMAS



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



Próximos eventos



3 Julio 2018, IMDEA Materiales (Getafe)

Brokerage event NMBP 2019

Brokerage event europeo
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Haz click en el siguiente botón y únete a MATERPLAT:

secretaria@materplat.org

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales

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

