
JORNADA CONVOCATORIA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

El Grupo Interplataformas de Economía Circular (GIEC), compuesto por 28 Plataformas 

Tecnológicas, organizó este evento online, que contó con cerca de 400 asistentes. 

 

13.01.2022. El pasado 24 de noviembre, se celebró la Jornada sobre la Convocatoria de 

Colaboración Público Privada, organizada por GIEC y con la participación de la Agencia Estatal 

de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

David Monllor, de la Plataforma Tecnológica de Sectores Manufactureros Tradicionales 

(PLATECMA), en representación del GIEC, fue el encargado de la apertura, dando la bienvenida 

a los asistentes y haciendo un repaso de los contenidos del programa. A continuación, la 

inauguración oficial corrió a cargo de Mª Ángeles Ferre, Jefa de Subdivisión de Programas 

Temáticos Científico-Técnicos de la AEI, quien destacó que los próximos años vienen cargados 

de oportunidades y en este escenario será fundamental la labor del GIEC como dinamizador de 

las convocatorias y de la colaboración público-privada. 

Un primer bloque de la Jornada estuvo dedicado a la presentación de las nuevas herramientas 

del GIEC. En primer lugar, Roberto Castelo de la Plataforma Tecnológica Española del Acero 

(PLATEA), y representante del GIEC, presentó brevemente las actividades y objetivos del mismo, 

para centrar su intervención en la herramienta “Conectando por una Economía Circular”, una 

herramienta online de identificación y localización de entidades. En esta herramienta se incluyen 

las empresas productoras de subproductos susceptibles de ser materia prima para otras, las 

potenciales utilizadoras de esta materia prima, así como proveedores de tecnologías capaces de 

transformar los subproductos de las primeras en materia prima para las segundas. 

A continuación, Cristina González de la Plataforma Tecnológica Española de Química 

Sostenible (SusChem-ES), y representante del GIEC, presentó la nueva herramienta de 

Formación de Consorcios: “Conectando Ideas”. Con esta herramienta se quiere facilitar la 

puesta en marcha de proyectos de I+D+i, identificando posibles socios y ayudando a enriquecer 

tecnológicamente la propuesta, mediante la publicación de la idea y/o búsqueda de posibles 

socios para el consorcio, para que el resto de posibles participantes puedan hacerles llegar su 

muestra de interés. 

Cabe destacar que el uso de ambas herramientas es gratuita para cualquier usuario, 

requiriéndose únicamente el registro para su correcto funcionamiento. 

Por último, Cristina Orden de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

(PTEPA) y en representación del GIEC presentó los “Distintivos GIEC”, un sello que aporta valor 

añadido a los proyectos y casos de éxito, y que permite darles una mayor visibilidad y difusión a 

través de las actividades del Grupo.  

Posteriormente, se dio paso al segundo bloque de la Jornada, que contó con la intervención de 

Mª Ángeles Ferre, Jefa de Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la AEI 

para explicar las novedades sobre la Convocatoria de Colaboración Público-Privada que se 

https://www.giec.es/acceso_herramienta.asp
https://www.giec.es/hp/index.html


publicará próximamente. El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de desarrollo 

experimental en colaboración entre empresas y organismos de investigación. 

Como novedad destacada, en esta ocasión la ayuda no se contempla en el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación, si no que se publicará con cargo al Plan de 

Recuperación, Transformación y de Resiliencia.  

Por otro lado, las prioridades temáticas contempladas se describen en el Plan Estatal de 

Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 y son: Salud; Cultura, Creatividad y 

sociedad inclusiva; Seguridad Civil para la sociedad; Mundo digital, industria, espacio y defensa; 

Clima, Energía y movilidad; Alimentación, bioeconomía recursos naturales y medioambiente. 

Respecto a las características de los proyectos, estos deberán ser plurianuales, con una duración 

de 3 años y un presupuesto mínimo de 400.000€. Además, serán liderados por una empresa y 

contarán con un consorcio que incluya organismos de investigación públicos o privados, 

universidades, centros tecnológicos, etc.  

Tras esta intervención se dio paso a un extenso y animado turno de presuntas de los asistentes 

moderado por Maja Jousif de la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de 

Almacenamiento de Energía (BATTERYPLAT) y David Monllor de PLATECMA, ambos en 

representación del GIEC. 

Finalmente, Victoria Campos, de la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico (REOLTEC) y en 

representación del GIEC, clausuró la Jornada agradeciendo a todos los ponentes por su 

participación, y por supuesto, a los asistentes por el interés demostrado. 

 

 

 

Para más información, acceso a las presentaciones y vídeo de la jornada: 

www.giec.es 

 

http://www.giec.es/

