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Acerca de PLANETIC
• PLANETIC nació en 2013 de la unión de tres
plataformas españolas
• La misión de PLANETIC es proveer una visión
integrada de la investigación y desarrollo dentro del
mercado TIC español
• combinando y complementando esfuerzo
• El objetivo de PLANETIC es atender la demanda de
los diversos sectores económicos españoles
• promoviendo el sector TIC
• actuando como punto de encuentro para los
diferentes agentes

Motivación y Objetivos
Representar el sector de I+D+I español aglutinando empresas, centros de
investigación y universidades.

Promover el uso de tecnologías innovadoras disponibles en el sector TIC
que pueden proveer valor añadido a los distintos sectores verticales y
fomentar su competitividad y crecimiento

Definir los retos a medio plazo en las diferentes áreas temáticas
cubiertas por la plataforma

Dotar de mayor visibilidad al sector IT español en Europa y en el mundo

Estructura y miembros
183 miembros en Marzo de 2015

Modelo de Gobernanza

Proceso electoral
• Renovación bianual del Comité de Dirección
• Abierto a todos los miembros
• 15 candidaturas recibidas:
–
–
–
–
–

2 PYMES
2 Universidades
6 centros de investigación (públicos y privados)
4 grandes empresas
1 asociación de empresas

• Todas las candidaturas disponibles:
http://planetic.es/votacion-candidaturas

Comité electo 2015-2016

Principales actividades (I)
Grupo Ciudades Inteligentes (GICI)
• Grupo interplataforma español promovido por el Ministerio de Economía y
Competitividad
• Definición de la visión española de Ciudad Inteligente
• Definición de la Agenda Estratégica de Investigación sobre Ciudades Inteligentes

Iniciativa Big Data
• Implementación de la agenda europea sobre Big Data a nivel español
• Posicionamiento de España en el ámbito de Big Data
• Asesoramiento a empresas (principalmente PYMES) en la generación de negocio
con Big Data

Iniciativa Multi-KET
• Promoción de las TIC como tecnología facilitadora clave (Key Enabling Technology –
KET)
• Creación de alianzas con otras KETs españolas (fabricación, fotónica, materiales)
para proveer una oferta conjunta a los sectores verticales

Principales actividades (II)
Compra pública innovadora
• Formación y difusión de procedimientos pre-comerciales para los miembros
• Recolección de la tecnología pre-comercial existente en la plataforma
• Fomento de pilotos interplataformas

Competencias sectoriales
• Recolección de las competencias tecnológicas de los miembros
• Mapeo a los sectores verticales (Salud, Logística, Ciudades Inteligentes, etc.)
• Mapeo de oferta y demanda

Observatorio y repositorio documental
• Recolección de todos los documentos, noticias y enlaces sobre temas de
interés para la plataforma
• Mantenimiento de la información necesaria para tener al día a los miembros

Dimensión internacional
Participación en foros internacionales representando la visión de la
investigación a nivel TIC en España

Contribución a la representación del sector TIC español en diversas
consultas públicas sobre nuevos programas de investigación o grupos de
expertos

Fomento de la presencia de nuestros miembros en actividades de investigación
internacional
Proyectos europeos de colaboración (Horizon 2020,
iniciativas conjuntas, alianzas público-privadas, etc)
Programas de investigación bilaterales entre España y
otros países
Soporte de miembros en misiones internacionales a la
búsqueda de nuevas oportunidades de investigación

Principales logros del año 2014
Consolidar la fusión de las tres plataformas originarias, definiendo todos los
procesos y herramientas
Primera versión integrada de la Agenda Estratégica de Investigación y del
Observatorio de innovación
Análisis y mapeo de nuestras líneas de investigación y tecnológicas con otras
plataformas sectoriales

Trabajo y difusión de la marca PLANETIC nacional e internacionalmente
Creación y puesta en marcha de la actividad de los 3 grandes grupos de trabajo por
temática

Retos para el 2015-2016
Constitución de los nuevos comités y cargos directivos
Renovada agenda estratégica orientada a retos socio-económicos y mercados
Completo mapa de capacidades sectorial para:
• Recopilar la oferta de tecnología para CPTI
• Mapeo de oferta-demanda con otras plataformas/sectores
• Definir nuevos retos de investigación para programas de financiación
• http://planetic.es/content/competencias-y-oferta-por-sector

Consolidación y primeros resultados de la iniciativa de Big Data
Contribuir a la generación del primer documento de visión del grupo GICI
Consolidar la oferta integrada multi-KET
Incrementar el número de oportunidades para nuestros miembros en proyectos de
I+D+i

Te invitamos a participar…

http://planetic.es/node/add/partners

secretaria@planetic.es
www.planetic.es
@planeticplat

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

