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plataformas tecnológicas gallegas
équé son

¿qué se pretende con este instrumento?¿qué se pretende con este instrumento?

Objetivo general: aumentar la competitividad de la industria.
Objetivo específico principal: impulsar la colaboración entre los agentesj p p p p g
del sistema para incrementar de forma significativa la inversión
empresarial en I+D+I.

diferencias con las PTs europeas y nacionales

Orientación a sectores estratégicos para la economía gallega.
Objetivos a corto plazo realistas y adecuados a la realidad de lasObjetivos a corto plazo realistas y adecuados a la realidad de las
empresas gallegas.
Principal beneficiario del instrumento: PyMES
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plataformas tecnológicas gallegas
f d l iófases de evolución

Fase 0 Fase  1 Fase  2 Fase  3

Búsqueda de 
Interesados en 
construir la PT

Primeras 
reuniones de 

puesta en 
marcha de la PT

Asociación y 
colaboración con 

otras PTs y 
estructuras

Implementació
n de la AEI y 

los servicios  y 
actividades

Grupos de 
trabajo 

vinculados  a las 
líneas de 

i ti ió

Actividades
Búsqueda 

de 
asociados

Reuniones Relaciones
Externas Imp. AEI Grupos 

Trabajo

marcha de la PT estructuras actividades 
definidas

investigación 
definidas

Hitos Solicitud Visiones Estructura AEI Proyectos
Colab.

Solicitud de 
fi i ió

Definición de 
i ió

Definición de la 
estructura de 

bi
Definición de 

Realización de 
proyectosfinanciación  para 

la constitución de 
la PT

una visión 
conjunta sobre 

el sector

gobierno e 
organización de la 

PT

la agenda 
estratégica 

de 
investigación

proyectos 
colaborativos 

entre los distintos 
agentes de la PT
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plataformas tecnológicas gallegas
t

Actualmente, coexisten en Galicia 17 plataformas empresariales 

sectores

vinculadas a sectores verticales productivos y sectores relacionados con 
tecnologías críticas transversales:

PT. Agroalimentaria PT. Forestal PT. Acuicultura  PT. Audiovisual PT. Automoción

PT. Biotecnología

PT Lib A

PT. Construción 
Naval PT. LogísticaPT. Energía

PT M i l

PT. Granito 

PT. Libro y Artes 
Gráficas

PT. Madera PT. Nanotecnologías
PT. Materiales  y 
Procesos de Fab. 

PT. Medio ambiente 

PT. TIC  PT. Pesca 

PTs. Gallegas 
en fase de creaciónPTs. Gallegas en fase de consolidación
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plataformas tecnológicas gallegas
i di d d i t

Entidades movilizadas

indicadores de impacto

Entidades movilizadas

Total: 2.004

Empleo
Directo creado (2006-2008): 41
Mantenido 2008 > 115

Grupos de trabajo
C d 81 ( bá dCreados: 81 (en subáreas de 
interés estratégico y conforme a las 
necesidades de las empresas)
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plataformas tecnológicas gallegas
i di d d i t

desarrolladosProyectos I+D+I colaborativos

indicadores de impacto

Número > 150 (317 grupos de investigación 
movilizados, logrando orientar la I+D pública 
hacia las necesidades de la industria)
I ió 9 M€ (9 % i l)Inversión: 97 M€ (95% empresarial)

Financiación obtenida: 44 M€

en cartera
Número > 29

fondo tecnológico

Inversión: 103,2 M€ (95% empresarial)

g
Captado por las PTs gallegas > 75% del FT captado por Galicia
Nº empresas gallegas financiadas a través del FT: 39 (28 de las 
PTs gallegas)
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la red neurona

A corto plazo Neurona se establece como foro de encuentro entre las plataformas
t ló i ll l i t bi d i f ió b id d

objetivos de la red

tecnológicas gallegas para el intercambio de información sobre necesidades e
intereses en el ámbito de I+D+I, así como experiencias propias y mejores prácticas en
la constitución y consolidación de las plataformas.

Misión de la Red de Cohesión 

La Red de Cohesión se constituye como un ente facilitador ‐dinámico y flexible‐ para el intercambio dey y p
información y experiencias, y vinculación de actores de las Plataformas Tecnológicas Gallegas ‐constituídas
y por constituírse en el futuro‐, y estes con las entidades públicas competentes.

Objetivos estratégicos de la Red de Cohesión 

Establecer un foro de encuentro
para el intercambio de

Promover y facilitar la
colaboración entre los agentes

Crear una imagen institucional
única de “I+D+I en Galicia” parapara el intercambio de

información y experiencias
entre los agentes asociados a las
Plataformas.

colaboración entre los agentes
del Sistema para el desarrollo
de proyectos de I+D+I.

única de I+D+I en Galicia para
los sectores llave de la
economía gallega y facilitar su
internacionalización.
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la red neurona

La estructura organizativa se caracteriza por su alto grado de simplicidad e la
reducida carga de trabajo adicional para los asociados

estructura de la red

reducida carga de trabajo adicional para los asociados.

Se encarga de la
representación y promoción
de la Red a nivel nacional e

Órgano encargado de canalizar, orientar y desarrollar
las actividades suscitadas en el plan de acción de
NTiene el objetivo de

COORDINACIÓN 

de la Red a nivel nacional e
internacional, financiación y
transmisión de su visión
estratégica acerca de la
misma.

COMITÉ ESTRATÉGICO

Neurona.

CLUB DE INVERSORES

Tiene  el objetivo de 
conseguir financiación 
para os proyectos 
generados a través de 
las PTs.

GRUPO CONSULTIVO 
DE EXPERTOS AD 

HOC

GENERAL DX I+D+I

Se ocupa de la gestión técnico‐
administrativa de la Red. Apoya al
C ité E t té i t d

CLUB DE INVERSORES

SECRETARÍA

Su función consiste en asistir al
Comité Estratégico en

Comité Estratégico en todas sus
labores y coordina los diferentes
agentes de Neurona.

Participan en la organización de la Red aocasiones especiales. Se
conforma a demanda del
Comité Estratégico por expertos
propuestos por dicho órgano.

Participan en la organización de la Red a
través de sus secretarías técnicas y loss
técnicos asignados por la DXIDI. Se
encargan ‐en colaboración con la
SECRETARÍA‐ de ejecutar las actividades del
Plan de Neurona

T1 T2 T4 T5 T6 T7 T9T8T3

ST1 ST2 ST4 ST5 ST6 ST7 ST9ST8ST3

PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS GALLEGAS

Tn

STn

...

...
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neuronaneurona
indicadores de actividad

N servicios

N actividades

N. servicios
ofertados

7
N. empresas
asesoradas

218N. actividades
desarrolladas

16

218

F ió l

Éxito de las
solicitudes al

Formación a las empresas
En la presentación de

proyectos de I+D+I
159

Apoyo en la redacción

solicitudes al
club de inversores

100%

159

Apoyo en la redacción
de proyectos de

I+D+I
122

Impactos en
medios de

comunicación
Accesos

A la página web
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122comunicación
76

A la página web
36 países



neurona
id d

Mantener
Soporte a las PTs: ST actos/reuniones viajes

necesidades

Soporte a las PTs: ST, actos/reuniones, viajes,…
Servicios Neurona: asesoramiento jurídico y financiero, difusión, apoyo a la creación 
de proyectos
Tratamiento preferente para los proyectos incubados en las PTs
A fi i t ó i l fi i ió d t d I D IApoyo financiero autonómico en  la cofinanciación de proyectos de I+D+I
Reconocimiento  por la Administración como interlocutores válidos sobre las políticas 
de I+D+I.
Apoyo de la Administración para la internacionalización de las PTs

Mejorar
Atracción de financiación privada y de capital riesgo internacionalp y p g
Formación de líderes en creación de proyectos de alta inversión
Detección temprana de oportunidades internacionales
Visión a largo plazo de los Grupos de Trabajo

Añadir
Oficinas de proyectos en las ST
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Estructuración, calificación y soporte de grupos de trabajo
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envite: presentación
fi h d i tificha descriptiva

ENVITE

FECHA DE CONSTITUCIÓN

Año de creación: 2007
SECTOR O TECNOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Sector ambiental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

S f fSer un foro de referencia en el sector con una alta representatividad e integrando todo tipo 
de agentes con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas mediante la 
ejecución de proyectos innovadores.

Desarrollar la Agenda Estratégica de Investigación, que será la guía tecnológica del sector 
ambiental a corto y largo plazo, identificando los campos en los que los agentes del sector 
deben centrarse, y evolucionando a medida que surgen nuevas tecnologías.

PROMOTOR

AEI de Energía y Medio Ambiente-
ENERMAS

DIMENSIÓN

111 empresas, 72 grupos de universidades, 2
centros tecnológicos, 5 asociaciones
empresariales 11 otras instituciones
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empresariales, 11 otras instituciones



envite: presentación
bj ti 2007 2010

O1 Desarrollar la Agenda Estratégica de Investigación del sector ambiental en Galicia y
consolidar la estructura organizativa y de gestión de Envite (presentada en marzo de 2009)

objetivos 2007-2010

consolidar la estructura organizativa y de gestión de Envite (presentada en marzo de 2009)

O2 Promover la creación de Grupos de trabajo en I+D+i para las áreas definidas en la Agenda
Estratégica de Investigación.

O3 Generar proyectos de I+D+i en colaboración susceptibles de acceder a programas de
financiación estatales y europeos.

O4 Incrementar la inversión empresarial del sector en I+D+I en Galicia favoreciendo laO4 Incrementar la inversión empresarial del sector en I+D+I en Galicia favoreciendo la
generación de proyectos colaborativos de envergadura y proyectos tractores.

O5 Potenciar la interacción con otros sectores estratégicos para la economía gallega.

O6 Favorecer la internacionalización de las entidades de la Plataforma y el establecimiento de
relaciones con otras regiones.

O7 Alcanzar la internacionalización y consolidación de la Plataforma Envite como instrumento

O8 Facilitar la actividad de I+D+I de las entidades adheridas a través de la puesta en marcha de

15
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servicios comunes que satisfagan las necesidades del sector.



envite: presentación
d t b j

El objetivo de los Grupos de Trabajo es identificar áreas de estudio dentro de las
que se puedan definir proyectos de I+D+i, potenciando al mismo tiempo la

grupos de trabajo

que se puedan definir proyectos de I D i, potenciando al mismo tiempo la
colaboración entre los distintos miembros de Envite.

En su comienzo Envite propone cinco Grupos de Traballo generales:p p p g

Residuos Agua Aire Suelos T. Ambientaleses duos gua e Sue os T. Ambientales

COORDINADORES/AS

1. Residuos: Serviguide S.L., Carmen Fernández Gasalla
Subgrupo: Planta piloto para la valorización integral de subproductos orgánicos y otros
residuos (TEN, Tratamientos Ecológicos del Noroeste, )

2 A E ti S i i d I i í S L C li t V l C t jó2. Agua: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.L., Calixto Varela Castejón
3. Aire: Proyectos Medio Ambientales, S.A, Luis Martín Hernández
4. Suelos: Novotec Consultores, S.A., Luis Abia Aguila
5 Tecnologías Ambientales: SOGAMA S A Mónica Pérez Álvarez
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5. Tecnologías Ambientales: SOGAMA, S.A., Mónica Pérez Álvarez



envite: presentación
AEI lí i it iAEI: líneas prioritarias

PRIORIDADES DE I+D+I

Impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales
relativas a residuos, agua, aire y suelo, a un nivel de excelencia europeo.

Desarrollar la ecoinnovación a partir de Tecnologías Ambientales Validadas como
medio de diferenciación y mejora competitiva para las empresas.

Aplicar tecnologías y técnicas que contribuyan a la creación y desarrollo de un
sector empresarial ambiental gallego competitivo y con proyección internacional.
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envite: presentación
AEI lí i it iAEI: líneas prioritarias

PROGRAMAS TRANSVERSALES

Desarrollar acciones encaminadas a hacer de Galicia uno de los Mercados
Ambientales Líderes en Europa, caracterizado por un alto nivel de exigencia y
desempeño de las normativas ambientales, y una demanda elevada dep , y
productos, procesos y servicios ecoeficientes.

Impulsar la creación de infraestructuras de investigación, tecnológicas, de
emprendimiento y de formación necesarias para potenciar el desarrollo y la
competitividad de las actividades ambientales de carácter empresarial.
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envite: presentación
t d I D i idproyectos de I+D+i promovidos

P 1. Proyecto para la valorización diacrónica del empleo de lodos de
depuradora en agricultura: producción biodiversidad, fósforo y metales
pesados (2008-2010)p ( )

P 2. Reducción y reutilización de residuos a través del compostaje y
vermicompostaje doméstico y contenedores de compostaje autónomos
o P ntos Orgánicos Limpios (LIFE financiado por la CE)o Puntos Orgánicos Limpios (LIFE financiado por la CE)

P 3. Desarrollo de un protocolo para la aplicación de técnicas de
descontaminación de suelos “in situ” en la comunidad gallegag g

P 4. Rexeneragris-Diseño e implementación de un sistema piloto compacto
para la reutilización de aguas grises y pluviales

P 5. Diseño y desarrollo de planta piloto potabilizadora contenorizada
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envite: presentación
t d I D i id

P 6. Modelo funcional piloto de planta de tratamiento de aguas residuales

proyectos de I+D+i promovidos

para la reutilización doméstica y aplicaciones navales
P 7. Proyecto S.I.X. para la gestión sostenible de residuos en

emplazamientos industriales (sector textil y logístico)emplazamientos industriales (sector textil y logístico)
P 8. Gestión biológica integral de residuos agroalimentarios
P 9. Desarrollo de un sistema de gestión sostenible de la producción deg p

purín de las granjas gallegas mediante la valorización agrícola
P 10. Diseño del sistema de limpieza más óptimo para desinfección y

minimización de residuos de tanques de auga potable sin corte deminimización de residuos de tanques de auga potable sin corte de
suministro

P 11. Estudio de una solución técnica en los procesos biológicos de lasg
EDAR de la costa gallega para disminuir los efectos negativos de la
intrusión marina
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envite: presentación
t d I D i idproyectos de I+D+i promovidos

P 12. Optimización de la operación de una EDAR mediante eliminación
autótrofa de nitrógeno en la corriente de retorno del digestor de
fangosfangos

P 13. Adopción de procesos avanzados para la minimización de olores y
riesgos biológicos durante la depuración de aguas residuales
(RIBIOLOR)

P 14. Vendaval (Solicitado CENIT)
P 15 Estudio de viabilidade sobre la obtención de auga mineral artificial aP 15. Estudio de viabilidade sobre la obtención de auga mineral artificial a

partir de auga de lluvia en Galicia
P 16. Valorización energética de corrientes aceitosas residuales del sector

metalmecánico mediante co-digestión anaerobia
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Secretaría técnica: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o 
Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia 

Teléfono de contacto: 981 957 872 

E-mail de contacto: info@envite.org

W b htt // itWeb:http:// www.envite.org


