
ENCUENTRO 

PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS

MÁLAGA, TRANSFIERE 2023



RESOLUCIÓN CONVOCATORIAS YA PUBLICADAS



LÍNEAS DE ACTUACIÓN A PUBLICAR EN 2023
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PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS



EUROPA

Plan de Recuperación y Resiliencia  

Entre sus objetivos:

…Un país que impulsa la Ciencia y la I+D+I como elemento
clave de fomento de la productividad, el empleo y de la
modernización y transformación de los procesos productivos,
sociales y ambientales; de tal manera que la tecnología y la
innovación lleguen a todo el territorio y a todas las personas, para
aprovechar las potencialidades y oportunidades del conocimiento
aplicado a la cohesión socioeconómica y territorial.

5 líneas directrices

…..La COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA constituye un
cuarto principio director indispensable, para aumentar la capacidad
de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y
agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo.

Horizonte Europa (2021-2027)

 Pilar I, Ciencia Excelente, 

 Pilar II, Desafíos Globales y Competitividad 
Industrial Europea,

 Pilar III, Europa Innovadora, tiene como objetivo 
hacer de Europa una potencia pionera en la innovación 
de creación de mercado y en el crecimiento de pymes 
innovadoras.

Consejo Europeo de Innovación (EIC).

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)



ESPAÑA

PLAN DE TRANSFERENCIA Y COLABORACIÓN

La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad 



Finalidad del Plan de transferencia y colaboración: 

Poner la ciencia y la innovación al servicio de la sociedad con 

el objetivo de fortalecer los vínculos entre el sector público y 

el privado en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), 

para aumentar el impacto socio económico de la inversión 

pública en investigación e impulsar la capacidad innovadora de 

las empresas españolas.

ESPAÑA



EL PLAN SE ESTRUCTURA EN TORNO A 3 EJES DE ACTUACIÓN E INCLUYE 15 MEDIDAS.

El primer eje se centra en la transferencia del conocimiento generado en el sistema público de 

investigación hacia las empresas, el sector público y la sociedad, a través de distintos canales como la creación 

de nuevas empresas, las licencias de patentes, la difusión de publicaciones o el asesoramiento científico.

El segundo eje incluye medidas para fomentar la colaboración de las empresas con las universidades, 

otros centros de enseñanza superior y centros públicos de investigación durante la fase de generación de 

conocimiento, no sólo a través de proyectos puntuales de colaboración para la innovación, sino también 

mediante nuevos modelos más ambiciosos de alianzas público-privadas, así como a través de la movilidad del 

personal investigador y la ciencia ciudadana.

El tercer eje del Plan pretende mejorar la capacitación del personal investigador, técnico y de gestión 

en lo relativo a la valorización del conocimiento, así como potenciar las conexiones del ecosistema, 

prestando especial atención al rol de los centros tecnológicos, oficinas de transferencia de conocimiento, y 

otros agentes intermedios y plataformas que ayudan a la interacción de los actores del sistema de innovación. 

Este tercer eje del Plan es trasversal, ya que incide tanto sobre la transferencia de conocimiento (eje 1) como 

sobre la colaboración público-privada para la innovación (eje 2).





Medida 15.

………El Plan también se propone reforzar el apoyo a otros

agentes intermedios y redes como las plataformas

tecnológicas (AEI), el programa CIBER18 y la plataforma

ITEMAS19 (ambos del ISCIII), las Agrupaciones Empresariales

Innovadoras (MINCOTUR, desde 2007), la Federación Española de

Centros Tecnológicos (FEDIT), y los parques científicos y

tecnológicos distribuidos por todo el territorio español.
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El valor de las Plataformas Tecnológicas

para el Sistema de I+D+I



INICIATIVAS 2023



INICIATIVAS 2023

• Jornada Plataformas Tecnológicas – Oficinas 

Transferencia del Conocimiento (OTC)

• Formato on-line

• Asistentes: personal OTCs

• Ponentes: Plataformas Tecnológicas

• Objetivo: dar a conocer la capacidad de las plataformas para búsqueda de socios 

para consorcios público-privados y la identificación de proyectos y necesidades de 

socios para los mismos. Actividad en general de las PTs



INICIATIVAS 2023

• Jornadas de difusión de resultados de proyectos de 

colaboración público privada / pruebas de concepto

• Formato presencial. Salón de actos AEI

• Asistentes: organismos de investigación y empresas (difusión a realizar por las plataformas)

• Ponentes: 

▪ Secretaria General de Innovación

▪ Representantes de los proyectos

▪ Representante(s) plataformas

• Objetivo: mostrar resultados de proyectos de colaboración público-privada financiados por la AEI, 

incluyendo un área de demostración. 

• Aprovechar la oportunidad para dar a conocer la labor de las PTs



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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