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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 251 entidades.



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

Ejes de actuación



Estructura de gestión

Presidencia

Consejo Gestor

Miembros de la plataforma EMPRESAS
ORGANISMOS

DE I+D
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

PLATAFORMAS Y 
ASOCIACIONES
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Líneas de interés

Transporte y Espacio Salud Energía Construcción sostenible

Nanotecnología

Fabricación avanzada

Modelización/simulación e Inteligencia Artificial

Economía circular de materiales



Consejo Gestor

El Consejo Gestor de MATERPLAT presidido por Airbus, es el principal órgano consultivo de la plataforma y la herramienta 
encargada de representar los intereses de las distintas entidades adheridas a ella, establecer y monitorizar las líneas de 
actuación de MATERPLAT de forma periódica.

Presidencia Secretaría Técnica

Miembros del Consejo Gestor



Nuestras

actividades



MATERPLAT en números

En los últimos dos años

• 14 Newsletters

• > 80 noticias

• > 125 eventos

• Debates: 795 visualizaciones en Youtube

• Difusión trimestral de boletines de vigilancia tecnológica

 Sector metal mecánico

 Sector transformador plástico

 Impresión 3D

 Biomasa

 Coche eléctrico

• 251 Miembros de MATERPLAT

• 751 Seguidores en Twitter

• 1007 Seguidores en LinkedIn

• Acuerdos con ferias/eventos:

• Puzzle X

• Expoquimia

• Pick&Pack

• Advanced Manufacturing Madrid



Elaboración y participación en roadmaps y documentos temáticos

Consulta estos y otros 
documentos de interés para el 
sector de los materiales 
avanzados y los nanomateriales 
en nuestra Biblioteca

http://materplat.org/biblioteca/


Difusión de capacidades de los miembros de la plataforma



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:

Buscan reconocer e incentivar la formación de nuevos profesionales 
innovadores en el área de ciencia y tecnología de materiales en 
España. 
Para ello se otorga un premio al mejor Trabajo de Fin de Máster que 
tenga una clara aplicación industrial y esté relacionado con el 
desarrollo de Materiales Avanzados y Nanomateriales, así como sus 
procesos de fabricación y transformación.

Edición de 2020:
• Antonio del Bosque (Universidad Rey Juan Carlos)

Patrocinados por:



Organización de la Asamblea anual de MATERPLAT



Jornadas temáticas

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



Jornadas temáticas



Jornadas temáticas

Jornada sobre Nanotoxicidad en colaboración con Nanomed

Spain y Nanbiosis

22 de septiembre

> 130 asistentes

Vídeo disponible en el canal de Youtube de Nanomed

Jornada sobre Investigación e innovación en materiales avanzados 

con aplicación al sector ferroviario, en colaboración con PTFE

28 de octubre

> 100 asistentes

Vídeo disponible en el canal de Youtube de IMDEA Materiales



 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



Jornada sobre Materiales para Almacenamiento y Distribución 

de Hidrógeno 



Jornada de Fabricación Aditiva MATERPLAT-READI



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

Apoyo a empresas de base tecnológica



Proyección internacional

Colaboración muy estrecha con EUMAT (European Technology Platform on 
Advanced Engineering Materials and Technologies)

Integración de retos y capacidades del ecosistema nacional de materiales y 
nanomateriales en el “Materials 2030 Roadmap” elaborado por EUMAT, 
SUSCHEM Europe, MANUFUTURE y EMIRI

Colaboración con la iniciativa AMI2030

Colaboración con CDTI en la revisión de programas de 
trabajo de Horizon Europe

https://www.ami2030.eu/wp-content/uploads/2022/06/Materials2030Roadmap.pdf
https://www.ami2030.eu/


Proyección internacional

• Documento compartido con la AEI y CDTI para la identificación de 
prioridades tecnológicas en el área de los materiales avanzados y 
nanomateriales.

• Documento base para contribuir a la definición del 
posicionamiento de España en el programa Marco HORIZON 
EUROPE, Cluster 4 “Digital, Industry and Space”. 

• Documento base para contribuir al Materials 2030 Roadmap y a 
la futura Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) de 
AMI2030.

• Contribuciones a los textos de las convocatorias de Misiones CDTI 
e identificación de expertos para participar en las jornadas 
organizadas por CDTI para cada una de las Misiones.



Colaboración con ferias clave para el sector



Únete a 

MATERPLAT

www.materplat.org
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