
 
La Industria Química genera en España el 11% del Producto Industrial Bruto y 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos.  

Es asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I  
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PLANETA y SusChem-España convocan una reunión conjunta 
sobre Materias Primas 
 

 Las Plataformas Tecnológicas Españolas de Tecnologías Ambientales (PLANETA) y de Química 
Sostenible (SusChem-España) organizan una reunión conjunta sobre Materias Primas  

 Durante la reunión se sentarán las bases para trabajar de manera coordinada y plantear 
posibles actuaciones relacionadas con la EIP de Raw Materials.  

 

La sociedad actual es dependiente de las materias primas, entre las que se encuentran una gran variedad de 
materiales avanzados, tales como minerales industriales y de construcción, pero también metales tales como 
cobalto, metales preciosos, tierras raras y titanio, algunos de los cuales se incluyen en la lista de materiales 
críticos elaborada por la CE; estos materiales se emplean en sectores estratégicos para la UE (sectores de alta 
tecnología: energías renovables, tecnologías de la información y la comunicación, aeroespacial, transporte, 
defensa…).  
 
Promover la investigación enfocada a las tecnologías innovadoras de exploración y extracción, procesado, 
reciclado y sustitución, teniendo siempre presente la gestión eficiente de los recursos, es el objetivo principal 
del Grupo de Trabajo de Materias Primas de SusChem-España. 
 
Ante la inminente aprobación del Plan Estratégico de Implementación (SIP) de la European Innovation 
Partnership on Raw Materials, y la convocatoria prevista para la puesta en marcha de Action Groups y Pilot 
Actions, las Plataformas Tecnológicas Españolas PLANETA y SUSCHEM-España organizan, a través de sus 
respectivos Grupos de Trabajo de Materias Primas, esta primera reunión para identificar áreas prioritarias y 
futuras actuaciones. 
 
La reunión tendrá lugar el próximo día 25 de Septiembre a continuación de la Asamblea General de 
SusChem-España y se enmarca dentro de las iniciativas puestas en marcha por SusChem-España en 
cooperación con otras Plataformas Tecnológicas Españolas de cara a plantear soluciones a los grandes retos 
de la Sociedad, como es el caso de Materias Primas. 
 
Más información: http://www.suschem-
es.org/docum/pb/otras_actividades/gt_materias_primas/20130925_Convocatoria.pdf 
 
 

Contacto/ Información 
 

Cristina González Alonso, Coordinadora de SusChem-España  
Tfno: 91 431 79 64  - E-mail: secretariatecnica@suschem-es.org 

Lorenzo Chacón, Coordinador Plataforma PLANETA 
Tfno: 954 46 80 10  - E-mail: secretaria@pt-planeta.es 
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