
¿Qué puedo obtener de la PTEPA?

Eventos y contactos

Darse a conocer

Vigilancia 
tecnológica

Estudios e informes

Asesoramiento 
para proyectos de 

I+D+i 

Herramientas de colaboración

Difusión de 
actividades de 

I+D+i

Foros de debate

Apoyo a proyectos de I+D+i

Búsqueda de socios

Manuales y plantillas

Visitas técnicas

Traslado de intereses a las AAPP

Búsqueda de socios



¿Cómo participar en la PTEPA?

Actividades gratuitas para los miembros de la PTEPA

1. Si eres miembro PTEPA…

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

 Acceso al boletín de 
Vigilancia Tecnológica 
realizado en colaboración 
con la OEPM

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE I+D+i

(algunas actividades con 
coste)

Reuniones temáticas

Eventos 

Cursos y talleres

Jornadas de cooperación

Visitas técnicas

ESTAR AL DÍA DE LOS 
AVANCES EN I+D+i DEL 

SECTOR

 Boletín informativo de I+D+i

 Calendario de eventos, 
noticias, casos de éxito, 

cursos, seminarios…

 Información sobre 
convocatorias abiertas

COOPERACIÓN ENTRE 
AGENTES DEL SECTOR

 Detección de sinergias con 
otras entidades

 Encuentros con otros 
agentes en jornadas y 
reuniones temáticas

 Aportar opinión sobre 
diferentes acciones 

estratégicas a realizar



2. Si eres socio PTEPA…

Ventajas de ser socio PTEPA
Además de las anteriores:

DARSE A CONOCER

Traslado de Ofertas y 
Demandas Tecnológicas al 
sector

Búsqueda de socios

Disponibilidad para que 
otros contacten con su 
entidad

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE 
SUS ACTIVIDADES DE I+D+i

Web PTEPA

En boletines que llegan a todo 
el sector

Fomento de la implantación 
en el sector de sus casos de 
éxito

Jornadas PTEPA

TRASLADAR PRIORIDADES

Reuniones de los Grupos de 
Trabajo Técnico de la Plataforma

Traslado de sus intereses a las 
administraciones públicas

Participación en formularios de 
consulta sobre convocatorias de 
I+D+i

DOCUMENTACIÓN

Acceso ilimitado a toda la 
documentación de la PTEPA: 

•Estudios

•Manuales y plantillas para 
presentación de proyectos de 
I+D+i

•Informes de actualidad

•Herramientas de I+D+i

•Bases de datos de proyectos

•Presentaciones de eventos

Aparición en el Catálogo 
Tecnológico PTEPA

PROYECTOS DE I+D+i

Puesta en marcha de proyectos de I+D+i

Apoyo a proyectos de I+D+i que estén alineados con 
la Agenda Estratégica de Investigación

Asesoramiento y búsqueda de líneas de 
financiación, convocatorias, estandarización

Asesoramiento sobre propiedad intelectual, 
acuerdos de consorcio

Búsqueda de socios para sus ideas de proyecto

Difusión de sus proyectos y otras actividades de 
I+D+i al sector

PARTICIPACIÓN GRATUITA Y DESCUENTOS

Participación gratuita en jornadas, cursos y seminarios de la PTEPA y 
capacidad de decisión de los mismos

Descuentos con entidades colaboradoras (entidades que realicen 
actividades de I+D+i de interés y que ofrezcan descuento a socios PTEPA)

Ponentes en jornadas PTEPA



Junta Directiva PTEPA

Secretaría Técnica: ARIEMA Energía y  Medio Ambiente, SL

Sector Embarcaciones, 24, local 5
28760 Tres Cantos - Madrid

CUOTAS SOCIOS PTEPA

A) SOCIOS INSTITUCIONALES: CUOTA ANUAL

A) MICRO PYMES, SOCIOS INDIVIDUALES, OPIS: 300 €

B) ASOCIACIONES, FUNDACIONES, PYMES, GRANDES EMPRESAS, GRUPOS 
EMPRESARIALES: 600 €

B) SOCIOS DE HONOR (MINISTERIOS) 0 €

C) SOCIOS PROTECTORES: 2.500 €

Infórmate y hazte socio a través de la web www.ptepa.org
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