
Oportunidades de desarrollo para 
el sector ambiental en Iberoamérica  

¿Qué podemos aportar? 

Madrid, 23 de octubre de 2012  



IAT – Centro Tecnológico 

Fundación privada sin fines de 
lucro. 
Declarada de interés público. 
Presta Servicios Intensivos en 
Conocimiento (SIC) y realiza I+D 
propia. 
Ubicado en Sevilla, Málaga 
(España) y Guadalajara (México). 
Creado en 1989. 
130 Personas y 10 Millones de € 
(2011). 
Experiencia consolidada en Europa 
Firme compromiso con la 
Innovación, la Cooperación y  la 
Internacionalización (I+C+I). 



IAT - Sistemas Regionales de Innovación 

Misión:  
Acompañar a las empresas e instituciones en la mejora de sus resultados 
de forma sostenible, aportándoles Valor mediante soluciones innovadoras. 

- Dos modos de abordar la Innovación:  
 Enfoque estratégico de apoyo a los Sistemas Regionales de 

Innovación. 
 Innovación empresarial. 



PLANETA es una agrupación de organizaciones competentes en Tecnologías 
Ambientales, que tiene como misión definir y potenciar la ejecución de la 
Agenda Estratégica española de I+D+i en este ámbito. 

¿Cuándo? ¿Qué? 

Constitución del 
Consejo Gestor   2008 

Presentación                  
en sociedad 

Elaboración de la 
Agenda Estratégica 

de I+D+i en 
Tecnologías 
Ambientales 

2009 - 2010 

Plan de Acción de la 
Plataforma PLANETA  

2011 - 2013 
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PRESENCIALDISTANCIA

S
es

ió
n 

In
ic

ia
l

Constitución del                         
grupo de trabajo

Definición del dominio conceptual e
identificación de grandes retos

Elaboración de un documento que 
recoja la problemática ambiental y 

los grandes retos (objetivos).
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o Agrupación de ideas 
(con participación de los asistentes)

Generación de ideas

Agrupación de ideas 
(sin participación de los asistentes)

• Matrices individuales de agrupación.
• Matrices de similitud de grupo.
• Mapa de puntos.
• Mapa de agrupaciones (cluster).

Elaboración de un documento con 
las acciones específicas y 

generales de investigación y 
desarrollo tecnológico.
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F
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al Ponderación de ideas

Verificación del mapa conceptual

Elaboración de la agenda 
estratégica de investigación en el 

ámbito de las Tecnologías 
Ambientales.
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PLANETA – Plataforma Tecnológica Española 
de Tecnologías Ambientales 

Moderador
Notas de la presentación
Objetivos de la plataforma PLANETA:Fomentar la cooperación facilitando el intercambio de conocimiento, información y experiencia relativos a las Tecnologías Ambientales, acercando:Demanda tecnológica a los Agentes del Conocimiento. Oferta tecnológica a las Organizaciones. Proponer las líneas estratégicas prioritarias de I+D+i en Tecnologías Ambientales para canalizar las inversiones a corto, medio y largo plazo.Proponer y promover iniciativas que mejoren la cualificación de los profesionales españoles en el ámbito de las Tecnologías Ambientales.Dar soporte a la Administración en la definición, desarrollo e implementación de planes y programas relacionados con las Tecnologías Ambientales.



Organizaciones implicadas en el desarrollo e implementación de la 
Agenda Estratégica de I+D+i en Tecnologías Ambientales
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1% 9%
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Adminisitraciones Públicas
nacionales y autonómicas
Fundaciones, Centros tecnológicos
y de investigación
Colegios profesionales

Empresas y asociaciones
empresariales
Entidades de normalización y
certificación
Organismos de apoyo a las
empresas
Organismos públicos de
investigación (OPIs)
Redes y plataformas tecnológicas

Universidades

278 organizaciones = 565 participantes en PLANETA 

PLANETA - Participantes 



PTE - Evolución 



1) Promoción y puesta en marcha de proyectos en cada una de las líneas 
estratégicas de la Plataforma PLANETA. 
 
2) Apoyo a la internacionalización empresarial. 

PLANETA – Evolución 



PSE - CICLOPE: Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo 
largo de sus ciclo de vida en términos cuantificables de consumo 
energético y emisiones asociadas. 

CENIT - TEcoAgua: Tecnologías Sostenibles para el Ciclo Integral 
del Agua.  

BAT4MED: Boosting Best Available Techniques in the 
Mediterranean Partner Countries. 

II. Proyectos de I+D+i alineados con la Agenda Estratégica de I+D+i. 

I. Convocatorias de I+D+i en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 

Eco-innovación: Factor clave para la competitividad 

26 noviembre. 11:30 - 19:00 (Sala Roma) 

PLANETA – Apoyo a la I+D+i 



I. Eventos de cooperación internacional.  

II. Encuentros bilaterales. 

http://www.b2match.eu/conama2012 

PLANETA – Apoyo a la internacionalización 

São Paulo, 17 al 20 de Octubre 2011 



Tel. +34 95 446 80 10 
Fax: +34 95 446 04 07 
http://www.iat.es  

C/ Leonardo da Vinci, 2 
Isla de La Cartuja 

41092 Sevilla. España 

Miguel Ángel Luque Olmedo 
Director General IAT 

Secretaría técnica PLANETA 
Secretaria@pt-planeta.es   

Gracias por su atención 

mailto:Secretaria@pt-planeta.es
mailto:Secretaria@pt-planeta.es
mailto:Secretaria@pt-planeta.es


IAT Sevilla (España) 
C/ Leonardo da Vinci, 2 

Isla de la Cartuja 
41092 - Sevilla 

Tel: 954 468 010 
Fax: 954 460 407 

IAT Málaga (España) 
C/ Marie Curie, 4 

Parque Tecnológico de Andalucía 
29590 - Campanillas - Málaga 

Tel: 952 028 710 
Fax: 952 020 408 

IAT Guadalajara (México) 
Av. General Ramón Corona 2514 

Parque Tecnológico ITESM 
Campus de Guadalajara 45201 

Zapopan, Jalisco. México 

www.iat.es 
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