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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología se desarrolla en múltiples direcciones, en unos casos en especialidades concretas 
y otras, las más de las veces, sin intención concreta derivada de una necesidad y posteriormente 
es detectada por otros agentes de la innovación e incorporada a otras especialidades. En energía, 
la llegada de los transistores, tras años de esfuerzos se logró diseñar dispositivos fotovoltaicos 
basados en la tecnología del silicio, iniciada por aquellas tecnologías. En el caso de la STBT (Solar 
Térmica de Baja Temperatura) los desarrollos en capas absorbentes selectivas derivan de los 
equipos de deposición en vacío de tipo sputtering. O, el tratamiento digital de señales y la 
operación distancia y seguimiento con las TIC. 

En este trabajo se trata de identificar las innovaciones que pueden aportar este tipo de 
aportaciones sinérgicas a la STBT y proponer un plan de vigilancia que permita anticipar estas 
conexiones de forma que su integración sea lo más rápidamente posible. Las áreas no están 
limitadas, lógicamente, a las que aquí se analizan, sino que pueden cubrir un espectro más amplio.  

La interrelación con agentes de innovación abre un espacio de interrelaciones, a su vez, cada vez 
más amplio. Así, es necesario captar a nuevos agentes relacionados con las técnicas como: 
prescriptores; urbanistas, fabricantes de bienes de equipo relacionados; grupos financieros de 
inversión; industrias productivas; tecnólogos de otras disciplinas; colaboración abierta con 
sectores más especializados en calor y frio; inversores con modelos ESE; etc.  

El entorno más general donde existe el tronco más 
intenso son todas aquellas relacionadas con renovables, 
eficiencia energética, emisiones GEI, sin olvidar las 
tecnologías fósiles y nucleares que por disponer en 
muchos casos de presupuestos más amplios para 
investigación pueden aportar avances interesantes. Por 
ello, el foro Alinne es muy importante pues se reúnen 
todas esas tecnologías (14 plataformas tecnológicas) y 
además otras de carácter más horizontal (control de 
redes, ciudades inteligentes, construcción sostenible, 
etc.) donde se generan nuevos conceptos y modelos 
para incentivar la innovación. Especialmente requiere un seguimiento directo de todo aquello que 
tienen que ver con la Transición energética derivada de una búsqueda de reducción de las 
emisiones. 

Los objetivos que debe cumplir la acción tecnológica es la de activar los mercados y dirigirlos hacia 
esas metas de Energia y Clima, de forma que la transición energética derive en un escenario a 
2030 de bajas emisiones (-40%). Esto es una labor inmensa si se tiene en cuenta la situación 
actual y que el cambio implica modificaciones en muchos ámbitos especialmente a través del 
esfuerzo de innovación. Por ello, se entiende que el gran motor de la innovación debiera derivar 
de la intensidad que se ha despertado en la UE y otros países en la mejora de las emisiones 
descarbonizado la economía.     
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2. SOLPLAT: ENTORNO Y TRANSVERSALIDAD  

Antes de exponer ese tejido que desea vigilarse, conviene centrar la misión que tiene la plataforma 
Solplat, enmarcada en ese entorno energético, medioambiental y fundamentalmente tecnológico. 
El espacio de Solplat está rodeado de determinadas políticas: energética (PNIEC, New Gren Deal, 
etc.), medioambiental, y especialmente del I+D+I (EECI, Horizonte Europa, RIS3, etc.). Pero 
además tiene mucha importancia en la planificación urbana, residencial, especialmente 
desarrolladas en un contexto de gobernanza pública muy compleja. 

En este medio la vigilancia es una misión compleja que necesita de un protocolo y de unos 
recursos, siempre limitados. Además, los actores tecnológicos empresariales o privados, 
liberados, en parte, de una tensión del mercado, deben priorizar sus esfuerzos y concentrarse en 
actividades que tengan una focalización más cercana a las políticas de I+D+I, aunque se hable 
del gran potencial de desarrollo de estos sectores, etc. Por otro lado, los actores institucionales o 
públicos en muchos casos tienen una diversidad de líneas abiertas y la innovación en muchos 
casos es cuestión de dimensión y priorización; y esto es extensible a las instituciones tecnológicas 
natas como son los CCTT privados o de colaboración público-privada. En este entorno de la 
innovación, Solplat debe concentrase, por tanto, en determinadas líneas de acción, en foros mas 
específicos, etc., pues no es un hub tecnológico abierto sino un facilitador/promotor de acciones 
de innovación, fundamentalmente de actores tecnológicos.  

 
La plataforma está organizada como una estructura que integra una gran diversidad de actores, 
socios, cada uno de ellos con objetivos propios y demandas de innovación bastante identificadas 
y dimensionadas; todos ellos integrados en la Asamblea de socios, responsable de la estrategia y 
la decisión sobre prioridades, acciones y relaciones a asumir. La Asamblea asume la 
responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos, como es la. Ésta emite sus órdenes y 
mandatos a la Secretaría técnica, formada por ASIT y TECNALIA, equipo ejecutor de las acciones 
y dirigido; y bajo la supervisión del Comité ejecutivo, formado por socios de referencia y otros 
observadores como son los diversos representantes de la Administración (AEI, CDTI, IDAE, 
CIEMAT, EREN, Alinne, etc.). En él se marcan las acciones concretas y las tareas a realizar por 
los Grupos de trabajo y la propia Secretaría y donde se señalan los objetivos específicos y donde 
se llevan a cabo la evaluación y progreso de los mismos. Por ello, el Comité ejecutivo se convierte 
realmente en el núcleo fundamental de la Plataforma y la composición del mismo es esencial, pues 
además de la parte más tecnológica, CCTT, OPIs, deben participar empresas tanto de aquellas 
que trabajen en innovación como posibles demandantes de soluciones e inversores. 
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Pero la verdadera acción, la esencia de 
la actividad de I+D+I que deben realizar 
las plataformas, proviene de la 
conformación de grupos de trabajo, 
suficientemente diversos que dé sentido 
a una visión más concreta del área, del 
subsector, del interés por ella en el 
entorno industrial; y, especialmente 
buscando configurar y alcanzar una 
masa crítica para asumir los alcances y 
dispuestas a dedicar esfuerzos de 
I+D+I, económicos o de otro tipo.  Y esto 
tiene una lectura amplia, pues los 
grupos están consolidados o se nutren 
de otras participaciones tanto verticales 
(legislación, gobernanza general, líneas 
de ayudas, etc.) como horizontales 
(foros diversos, como Alinne, CCPTE, etc.). Esto es, la misión de vigilancia y participación activa 
sobre el entorno tecnológico exterior la asume la secretaria técnica, ASIT y Tecnalia.  
 
En la matriz adjunta se ha recogido el mapa de entrecruzamiento: aplicaciones por especialidades 
y sectores, por un lado, y por temáticas tecnológicas, por otro. Así, se subdivide en cuanto a 
aplicaciones en: redes de calor y frío, calor para procesos industriales y edificios nZBE; y se añade 
uno claramente específico referido a la hibridación solar con otras que suministran energía en 
forma de calor, también renovables. Los nichos o celdas de esta matriz, son adscritos a los grupos 
de trabajo, así: GT de componentes y sistemas, recogiendo temáticas muy técnica que pretende 
innovar hacia sistemas más fiables y de precios competitivos; el GT de gestionabilidad que trata 
de potenciar la fiabilidad, la compatibilidad, la normalización y homologación; y, por ultimo un GT 
relacionados con la parte de financiación y explotación de las instalaciones tan determinantes en 
muchos casos de la eficacia de los sistemas solares. 
 

 
MATRIZ DE TEMÁTICAS Y APLICACIONES DONDE CONVERGE LA INNOVACION 

Por último, los actores principales son los socios, los cuales son el núcleo de la vigilancia, en 
general, aunque la secretaria haga su seguimiento y detección. Así, las empresas sectoriales 
tecnológicas, son más selectivas o especializadas en la identificación de innovaciones. Junto a 
ellas, se cuentan las organizaciones: CCTT, OPIs, Universidades, etc., que son en general mas 
horizontales pues suelen trabajar en áreas diversas; y, esta característica es la que interesa al 
proyecto de transversalidad que se busca  

Actualmente el número de socios y relacionados es mayor de 60, en continuo crecimiento; pero 
se señala que las asociaciones tienen la representación de muchos de sus socios y son claves en 
la visión panorámica que se busca. La propuesta que se ha diseñado para aumentar el número de 

TEMATICAS /  
APLICACIONES

NUEVOS MATERIALES, 
COMPONENTES Y DISEÑOS TIC ALMACENAMIENTO

FIABILIDAD 
COMPONENTES Y 

SISTEMAS

HOMOLOGACIÓN 
Y 

NORMALIZACIÓN

GESTIONABILIDAD 
Y SEGUIMIENTO

MODELIZACION, 
SIMULACION Y 
PREDICTIVIDAD

MODELOS 
FINANCIEROS 

I+D+I

MODELOS DE 
EXPLOTACIÓN

INTEGRACION EN EDIFICIOS
REDES DE CALOR Y FRÍO
APLICACIONES  INDUSTRIALES
HIBRIDACIÓN 

AREAS DE I+D+I Y APLICACIONES (SOLPLAT)

GT COMPONENTES Y SISTEMAS GT GESTIONABILIDAD GT SERVICIOS 
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socios, precisamente busca esas asociaciones abiertas a otros sectores tecnológicos relacionados 
directamente con la tecnología STBT. El cuadro de socios adjunto recoge las empresas y 
asociaciones y foros y en otra columna las entidades y organizaciones diversas. 

 

EMPRESAS y ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
DE I+D+I 

ASOCIACIÓN SOLAR DE LA INDUSTRIA TÉRMICA (ASIT)   CDTI (AEINN) 

ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN EN ENERGÍA (ALINNE) AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA (AAE) 

APPA 
 ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y 
AUTOGENERADORES(>200 SOCIOS) 

CTAER (CENTRO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE 
ENERGÍAS RENOVABLES) 

CEOE, CEPYME  CIEMAT MADRID 

 FEYQUE, AFBE, SERCOBE CIEMAT SORIA 

AALBORG CSP CIEMAT ALMERIA 

ACV ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA (EREN) 

AMBIENTALIA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

BAXI INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 
ENERGÍA (IDAE). 

BIOMKRAFT INSTITUTO DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA) 

CARPEMAR AGENCIAS DE ENERGÍAS (ENERAGEN) (27 ENTIDADES) 

CHROMAGEN OFICINA ESPAÑOL DEL CAMBIO CLIMATICO (OECC) 

CIDERSOL OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD (OS) 

CYRUS ENERGÍA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) 

DELPASO SOLAR INSTITUT VALENCIÁ DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
(IVACE) 

ESCAN S.A KIC INNOENERGY  

JUNKERS CARTIF 

LAPESA TEKNIKER 

LUMELCO CIDAUT 

NEDGIA TECNALIA 

NOVASOL ENERGY LABS NATURGY 

PROMOSOL AENOR (> 1000 PARTICIPANTES) 

SALTOKI CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA (CTA) 

SALVADOR ESCODA S.A. IFEMA (GENERA)  

SEENSO FYCMA (TRANSFIERE) 

SUNTI PTEE (>200 SOCIOS) 

TERMISOL BIOPLAT (>100 SOCIOS) 

TUSOL GEOPLAT (>50 SOCIOS) 

ENERLIS SOLARCONCENTRA (>100 SOCIOS) 

UNEF (UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA) (>200 
EMPRESAS) DEPARATMENTOS UNIVERSITARIOS (15) 

ENERGIA Y DESARROLLO, S.A. DGIEM DE LAS CCAA (17) 

 CITED (AECID) 
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3. OFICINA TÉCNICA DE SOLPLAT Y TRANSVERSALIDAD 
 

La misión de la secretaria en esta misión de identificación, es clave; puesto que además de hacer 
la labora propia de vigilancia y seguimiento de la innovación en otras áreas, debe aglutinar y 
activas que todos los socios colaboren con esta misión a través de sus propias organizaciones y 
las transfieran a la secretaria para su implementación. Por eso, es muy oportuna, además, la 
conformación del núcleo gestor de la plataforma formada por ASIT, que aglutina todo el sector 
industrial y comercial español en STBT; y, por otro, la participación de un centro tecnológico que 
le confiere fortaleza para acometer por el lado más directo del proceso de I+D+I. 

ASIT además de esa misión de asociación empresarial participa en acciones cercanas a la acción 
tecnológica y representan foros de vigilancia: 

• Comité Técnico de Certificación AENOR CTC 078 y de normalización AENOR CTN 94; 
• Se integra en la organización de referencia SOLAR HEAT EUROPE RH&C-ETIP; 

 
 

 
European Solar Thermal Technology 

Panel 
 

• Participación en CHEQ4 (HE4 del CTE); 
• Metodología para el seguimiento estadístico de las instalaciones de solar térmica en 

España;  
• Sensibilización tecnológica a través de Intelligent Europe;   
• TECH4CDM, dentro del paquete de MDL de promoción de EERR y EE en América Latina.  
• GUÍA ASIT, documento reconocido del RITE; 
• Informe YPF, sobre fomento de la energía solar en el mercado de industrias intensivas 

en energía.   
 
TECNALIA, como centro tecnológico de 
referencia y especialmente en energía y medio 
ambiente, se estructura en 8 direcciones, todas 
ellas de carácter tecnológico; y en la de Energia 
y Medio ambiente, es donde se centra esa labor 
de identificación de tecnologías innovadoras más 
cercanas al área de la STBT. Así, Tecnalia 
realiza acciones de innovación en las áreas de: 
Cambio Climático; Ciudades; energías bajas en 
carbono; envejecimiento y obsolescencia; Industria y Fábrica del futuro; mundo digital e 
hiperconectado; transporte sostenible; es decir, todas ellas de gran visión estratégica en 
entornos muy abiertos demandantes de innovaciones de base. Los principales focos de actividad 
en el área STBT, y para los que dispone de unos potentes laboratorios son: 
 

• Coordinador del Joint Program de la EERA-E3S para la evaluación de impactos 
Económicos, Sociales y Ambientales de las tecnologías y políticas energéticas. 
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• Socio fundador de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E 
• Participa en Comité Técnico para normalización AENOR (AEN/CTN216)  
• Consultor de la Agencia Medioambiental Vasca (Ihobe)  
• EU H2020, EINSTEIN sobre almacenamiento térmico estacional de solar en edificios.  
• SDH+: Solar District Heating, al objeto de integrar la energía solar térmica redes de calor. 
• REtrofitting Solutions and Services for the enhancement of Energy Efficiency in Public 

Edification, con el objetivo de configurar herramientas de diseño y toma de decisiones. 
• PITAGORAS/REPLICATE/CITYFIED/SMARTENCITY: Estos 4 proyectos, todos bajo la 

iniciativa Smart Cities de la Comisión Europea, (Brescia, San Sebastián, Laguna de Duero 
y Vitoria). 

 
Por tanto, la experiencia de ambos organismos directores de las acciones de vigilancia de la 
innovación está avalada por los proyectos en los que participan. El paso siguiente es lograr un 
tejido denso de participantes activos, tecnólogos en la especialidad y tecnólogos en otras áreas 
laterales. 
 
 
4. ENTORNO DE VIGILANCIA TRANSVERSAL 
 
Es necesario para hacer una propuesta a nuevos participantes en la plataforma analizar el entorno 
complejo y extenso de los actores que pueden influir en el proceso de innovación para el sector 
STBT, especialmente trabajando en entornos de innovación abiertos e internacionales con 
participación parcial en el desarrollo de los mismos.  

El paraguas más general del sector es el PNIEC, por un lado y la EECTI, por otro. Pero 
entendiendo de forma clara que la UE es un foro más amplio y donde se movilizan más proyectos 
innovadores: además del marco de energía y clima el de innovación general es el de Horizonte 
Europa, los dos pilares.  

Es decir, una mirada a los sectores que interesa alcanzar para que tomen interés en las acciones 
de Solplat de forma directa o indirecta tienen que ver con la visión que fuera del sector se tiene 
sobre la situación real que presenta el mercado energético y la capacidad de los actores de activas 
desarrollo y realizar aceleración a través de la innovación tecnológica y otras. Así, el gráfico 
adjunto recoge de manera muy global el mecanismo para dar respuesta a todos los retos que se 
han planteado. También debe mencionarse que la zona de actuación de STBT en principio debe 
aprovechar todos la I+D+I que se genere siempre y cuando tenga que ver con el objetivo, pero 
señala la necesidad de movilizar todos los esfuerzos hacia el mercado. 

Los espacios de innovación más interesante son: 



 

8 

  

• Horizonte Europa 2021-2027 con 
multitud de convocatorias para 
diversidad de temáticas, todas ellas 
en el campo de la I+D+I, y 
especialmente bien dotados al que 
se presentan multitud de propuestas 
(1/5)  y donde se pueden identificar, 
de forma indirecta, líneas que 
pueden interesar a la 
transversalidad objeto de la 
vigilancia; 

• ERA-NET1, CORDIS, redes o bases de datos de mucha información para los objetivos de 
la vigilancia que se propone;   

• CDTI, actuando como agencia de innovación, dispone de una gran diversidad de 
instrumentos financieros que cubren diversas fases del proyecto innovador desde la 
investigación industrial hasta la innovación y desde la semilla hasta el crecimiento 
competitivo. Tiene la obligación de publicar las ayudas concedidas y el título es el primer 
acercamiento a la materia objeto de la investigación.  

• AEI (Agencia Española de Investigación) convoca anualmente ayudas Retos Investigación 
y Colaboración a proyectos diversos y las concedidas pueden consultarse, siendo en un 
primer acercamiento con el título del proyecto, identificando a partir de ello el interés y el 
esfuerzo que puede estarse haciendo en esa materia, y que a la postre puede serle interés 
para la STBT 

• IDAE con su diversidad de convocatorias, aunque en TRL altos, aunque en algún caso 
pueden alcanzar temas de innovación y en espacial en: rehabilitación de viviendas y 
edificios públicos; impulsando las redes de calor; la eficiencia energética en la Industria y 
servicios; y, todas las temáticas relacionadas con la biomasa o la geotermia de baja 
entalpía.  

El entorno de vigilancia de la innovación transversal interesante para la STBT es muy amplio y en 
general la intensidad del interés va de menor a mayor, pues a la postre las entidades señaladas 
anteriormente son las que traducen los escenarios a los que se quiere llegar con las líneas 
necesarias para ello; así, se tienen: 

• Acuerdo de Paris (COP 25) 
• Agenda 2030 (ODS) 
• MFP, Marco Financiero Plurianual 2021-2027 
• Next Generation EU  
• New Green Deal , Pacto Verde Europeo  
• Horizonte Europa  
• Fondo de Modernización 
• MRR, Mecanismo de Recuperación y Reindustrialización   
• Fondo de Transición Energética  
• Directivas: Renovables, Eficiencia energética en edificios 

 
1 Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a la financiación de la I+D+i a nivel nacional/regional, que 
cuentan con el apoyo de la Comisión Europea y cuyo objetivo es favorecer la coordinación de los programas de investigación y 
desarrollo de los EEMM. Por tanto, similar a las Plataformas Tecnológicas españolas.  
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• ERA, Espacio Europeo de Investigación  
• SHE (RHC-e AIE, REN21, NRLE  

Adicionalmente y en escenarios más reducidos se señalan algunos temas interesantes: 

• ALINNE como foro de tecnologías energéticas donde se llevan a cabo exposiciones e 
invitaciones a diversos ponentes de asociaciones, plataformas, representantes de CCAA; 

• Plataformas tecnológicas muy relacionadas con energía (14, CCPTE) y con otros 
objetivos (>40) que ofrecen oportunidad de analizar capacidades comparadas y líneas de 
referencia que pueden señalar intereses para la STBT; 

• TRANSFIERE, foro de transferencias de tecnología de muy alto interés para las 
plataformas y especialmente en cuanto a la vigilancia propuesta de transversalidad 
tecnológica;  

• GENERA foro muy especializado en energía y que invita a las presentaciones novedosas 
en temas tecnológicos y otros de valor para el objetivo; 

• CONAMA, foro que abre el abanico en el área de medio ambiente y cuyo nivel de 
innovación es creciente; 

• Otros entornos de I+D+I para la transversalidad de la STBT, como: COTEC, FRA, RIE, 
FU-E, etc.  

Asimismo, las revistas especializadas suelen ser un foco de noticias sobre innovaciones que 
deben ser interpretadas en clave de transversalidad para la tecnología:  

• Energías Renovables; Energética 21; Energía y Medioambiente; Dyna; RD Energía, 
Energía hoy, Energiza; Energía y Sociedad; etc.  

A través de las relaciones y vigilancia de todos estos instrumentos y actores es donde se generan 
los recursos financieros imprescindibles para la innovación y la detección de esas innovaciones 
transversales de interés para la tecnología. 

 

5. RETOS TECNOLÓGICOS TRANVERSALES DE LA STBT  
 

El mercado es el demandante primero de la innovación, por lo que los sectores con los que 
relaciona son un punto de vigilancia transversal de primer valor. Así, a continuación de refieren las 
líneas más generales y en negrita se selecciona esos mercados de difusión y captación de 
innovación trasversal que interesan.  

• En 2050 el 70% de la población vivirá en el entorno ciudad y la mitad de las nuevas 
viviendas habrá que construirlas en los próximos años con códigos nZEB;  

• Las ciudades se volverán más verdes y mejores conectadas con la naturaleza en un 
urbanismo sostenible; 

• La industria de fabricación de bienes de equipo, avanza continuamente en materiales, 
diseños, accesorios, enfocada a disminuir la huella de carbono; 

• Debe hacer frente a la sustitución/renovación acometiendo el reciclado de equipos y 
sistemas; 

• La innovación en el sector STBT tiene grandes retos: costes, durabilidad (de materiales 
sometidos a ciclos térmicos y condiciones meteorologías drásticas), eficiencia, 
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hibridación, sistemas híbridos, integración en la piel de los edificios con conexiones 
estructurales;  

• Abrir mercados resistentes a la entrada de los sistemas solares: industria (integración en 
procesos térmicos con TIC de integración, I4.0), redes de calor (gestión e hibridación). 

 

También stakeholder laterales mencionados objeto del plan de participación de nuevos socios. 

 

• Almacenamiento térmico en BT 
• Componentes y accesorios diversos  
• Captadores con materiales avanzados 
• Sistemas de frio solar interconectados en climatización 
• Integración total en el diseño de los edificios 
• Estándares, reglamentaciones y procedimientos de prueba 
• Análisis del ciclo de vida 
• Seguimiento y Evaluación Energética 
• Programas de predicción  
• Integración energética en Procesos Industriales 
• Redes de Calor y Frío hibridadas con STBT  
• Edificación integrando sistemas activos-pasivos: diseños, materiales   
• Subsistemas de regulación y control avanzados 

 

 

6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  
  

La vigilancia e identificación de líneas sinérgicas que puedan servir para el desarrollo de la STBT, 
tiene como objetivo: 

• Incrementar el nivel de innovación de las industrias fabricantes de bienes de equipo 
solares térmicos en baja temperatura; de los prescriptores, de los instaladores, 
mantenedores y otros agentes del sector de la STBT;  

• para alcanzar nuevas cotas de competitividad en un mercado que demanda aceleración 
y crecimiento impulsados por la Transición energética;  

• llevando a cabo una vigilancia de las innovaciones transversales que puedan llevarse 
a cabo en otros sectores, por medio de participación activa en foros interdisciplinarios, 
foros específicos, e investigación documental de la web, redes, bases de datos, revistas 
y otros instrumentos de identificación;  

• para transferirlos a los socios y participantes en Solplat para que promuevan proyectos 
de demostración, pilotos o pruebas de concepto, al fin de verificar y contratar los 
resultados.  
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PROPUESTA GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE INNOVACIONES TRANSVERSALES PARA LA STBT 

 

Todos estos trabajos e identificaciones pasarán a formar parte de conocimiento de Solplat y podrán 
ser utilizadas por los socios; pero el objeto principal es que Solplat organice conceptualmente los 
proyectos en los que determinadas innovaciones de origen transversal puedan incorporarse a la 
oferta al mercado de la STBT y lo hagan crecer en dimensión y valoración por la Sociedad. 

 

 

 

  

Investigacion de medios y 
entrornos relacionados con 

las innovaciones en STBT

•IDENTIFICACIÓN
•CONEXIÓN
•CAPTACION 

DEFINICION DE SOCIOS 
INTERESADOS Y GRUPO DE 
TRABAJO DE DISCUSIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL CONSORCIO

DIFUSION Y 
ACTIVACION DE 
PROYECTOS DE 
INNOVACION

IMPLEMENTACION 
AL SECTROR STBT Y 

DIFUSION DE 
RESULTADOS
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