
Comité de Representantes

19 de Mayo de 2021

LLAMADA BILATERAL AUSTRIA Y ESPAÑA PARA 
PROYECTOS DE COLABORACION EN I+D 

BAJO EL PROGRAMA EUREKA 



10:00-10.10h Presentación de la Jornada y de la Plataforma Tecnológica 
Fotónica21. 
Carles Oriach (Presidente de Fotónica21)

10.10-10:20h Presentación de la nueva Agenda Estratégica de Investigación de 
Photonics21: “Photonics Research and Innovation Challenges”. 
Santiago Royo (Secretaría Técnica de Fotónica21)

10:20-11:00h Presentación de la Convocatoria bilateral del programa Eureka 
entre España y Austria, CDTI. 
Antonio Gómez Gálvez (Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica de CDTI)

11:00-11:15h Presentación de la Oficina Comercial de Austria Advantage Austria-
Madrid y FFG - Promotion Innovation Agency.
Monika Wall (Advantage Austria) y Michael Walch (FFG)

11:15-11:30h Preguntas y Respuestas



Presentación de la Plataforma

19 de Mayo de 2021



Fotónica21 es la Plataforma Tecnológica Española de Fotónica, y reúne a la gran
mayoría de las empresas, grupos de investigación y partes interesadas relevantes en la
comunidad fotónica de I + D española, a lo largo de toda la cadena de valor de la industria
fotónica.

Fotónica21

Fundada en 2007 por la 
industria fotónica

Espejo de la Plataforma Europea 
Photonics21: 5 miembros españoles 
en el Board of Stakeholders.

276 miembros

Es un foro abierto y participativo para promover el diálogo entre la
ciencia y la tecnología, con el objetivo final de promover un
crecimiento sostenible del sector de la fotónica a nivel nacional.
La participación en Fotónica21 está destinada a aquellos
dedicados a la investigación aplicada, el desarrollo técnico y la
aplicación práctica de la tecnología fotónica.

1

3000 miembros



Miembros

276 miembros

49% Industria, (85% PYMEs)

11% RTO 13% Asociaciones, clústeres 
e Instituciones 

27% Universidades y 
Grupos de Investigación

2



Estrategia 2021-2022

Estrategia 2021-2022

Reorganización y reindustrialización de la plataforma

Fotónica21 está estructurada a día de hoy en grupos de trabajo temáticos, cuatro 
orientados a los campos de aplicación y tres a actividades transversales, manteniendo la 
estructura que hasta la fecha ha tenido Photonics21.
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Estrategia 2021-2022

Estrategia 2021-2022

En 2020, se produce un cambio en el enfoque de 
Photonics21 que organiza sus grupos de trabajo 
en base a 6 sectores clave, manteniendo un 7º 
grupo como “Core Photonics”. 

La nueva Agenda Estratégica de Investigación de 
Photonics21: “Photonics Research and Innovation 
Challenges” se articula entorno a estos sectores. 

 Fotónica21 está en proceso de reestructurar
sus grupos de trabajo y de actualizar su
Agenda Estratégica.

 Además, se trabaja para incrementar la
participación de la industria en la
Plataforma.

Core Photonics 
Technology

Digital 
Infrastructure

Manufacturing

HealthClimate, Mobility 
& Energy

Safety, 
Security, Space 

& Defence

Agriculture & 
Food
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Estrategia 2021-2022

Estrategia 2021-2022

Fotónica21 como Digital Innovation Hub internacional

Fotónica21 muy bien posicionada en entornos de acceso a financiación como PhotonHub 
Europe, que ofrece acceso a financiación de formación (3M€), innovación (10M€) y inversión  
a PYMEs (vías de acceso a inversores EIB y EIC funding).

Fotónica21 como plataforma de referencia de Photonics21 en cuanto a start-ups e 
inversión, con implicación directa en el European Photonics Venture Forum.

 Fotónica21 como promotora de financiación a empresas en el entorno PhotonHub de
proyectos de innovación.

 Fotónica 21 como puente entre inversores y PYMEs y start-ups.

 Promoción de los instrumentos de financiación ofrecidos por EIB y EIC.
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Hazte miembro de Fotónica21

En nuestra web www.fotonica21.org podrás:

 Informarte sobre las últimas noticias, eventos y oportunidades de financiación.

 Integrarte como miembro de la plataforma de manera gratuita.

 Conocer a otras entidades y expertos activos en el campo de la fotónica.

 Colaborar en el desarrollo de fotónica en España y Europa, participando en los 
grupos de trabajo o en actividades networking en los eventos promovidos desde la 
plataforma.
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http://www.fotonica21.org/


Hazte miembro de Fotónica21

Podrás realizar tu inscripción a través del formulario disponible en www.fotonica21.org: 
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http://www.fotonica21.org/


Carles Oriach
presidencia@fotonica21.org

Fotónica21 
@fotonica_21 

www.fotonica21.org
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http://www.fotonica21.org/
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