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 CONFEMETAL presentaba recientemente la Plataforma 
Tecnológica Española del sector Metalmecánico (PTEMM), 
una red de cooperación que agrupa entidades públicas y 
privadas con intereses en el sector metalmecánico, 
liderada por la Industria. Dicha Red tiene como objetivo 
fundamental la promoción, generación y transferencia de 
tecnología a las empresas del sector metalmecánico, 
principalmente PYMES, mediante la realización de 
proyectos de I+D+i que generen aquellos productos propios 
o componentes, que demanden las empresas tractoras de 
la Industria, la Tecnología y los Servicios del sector. 

 Además de definir la Agenda Estratégica de Investigación 
del sector (AEI‐PTEMM), los proyectos de I+D impulsados 
desde la Plataforma cubrirán todo el ciclo de generación 
del producto, incluyendo la fase tecnológica y la de 
enfoque al mercado.  

 Los objetivos específicos de la PTEMM, clave para el diseño 
de las actividades de la Plataforma, son los siguientes: 

 Definir la visión a largo plazo y diseñar la Agenda 
Estratégica de Investigación de la PTEMM, como base 
para asegurar la competitividad, sostenibilidad y el 
crecimiento de las empresas integradas en sector 
metalmecánico español, fundamentalmente Pymes. 

 Maximizar el enfoque al mercado de los proyectos de 
I+D+i que se desarrollen en el ámbito de la plataforma, 
con la participación de Grupos de Trabajo Verticales y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN 

Complementarios para identificar oportunidades de 
nuevos productos y componentes para el sector y 
dimensionar los mercados identificados. 

 Generar transferencia tecnológica e Identificar las 
tecnologías disponibles en el sector, con la 
participación de Grupos de Trabajo Transversales y 
Complementarios de Tecnología. 

 Alinear las actividades de I+D+i de las empresas del 
sector con las estrategias nacionales y europeas de 
I+D+i, a fin de generar proyectos de I+D+i con 
proyección internacional. 

 Facilitar a los agentes del sector, principalmente a las 
PYMES, el acceso a fuentes de financiación de la I+D+i, 
desarrollando en la PTEMM desde una etapa temprana 
un enfoque operativo que tenga en cuenta sus 
necesidades de ingeniería financiera mediante el 
apalancamiento de una amplia gama de fuentes de 
financiación públicas y privadas. 

 Promover proyectos de cooperación entre las empresas 
del sector, los agentes tecnológicos y las instituciones 
buscando una especialización inteligente de las 
actividades y los territorios que redunde en una mayor 
cohesión territorial de la I+D+i, en sintonía con las 
directrices marcadas en la Estrategia Europa 2020. 

 Cooperar con otras plataformas nacionales e 
internacionales, estableciendo sinergias y generando 
efecto multiplicador de las actividades de I+D+i 
promovidas. 

 Articular la representación española en iniciativas 
europeas e internacionales y ser un foro para una 
aproximación multidisciplinar e integrada en los 
ámbitos relacionados con el sector metalmecánico. 

 Asesorar a las Administraciones y a los representantes 
nacionales, dando soporte en la definición y desarrollo 
de planes y programas relacionados con el sector 
metalmecánico. 

 Promover la creación de empresas de base Tecnológica 
e Innovadoras y la generación de empleo en el sector, 
especialmente en puestos relacionados con I+D, 
favoreciendo la Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 Información adicional: 

Ignacio Fernández 

CONFEMETAL 

941 562 55 90 

 
 


