


 

 

Clúster del Metal de
Castilla-La Mancha

Objetivos estratégicos Equipo de gestión

Sectores industriales de actividad

Sectores industriales de aplicación

Itecam - Clúster del Metal de Castilla-La Mancha está

constituido como asociación empresarial privada sin

ánimo de lucro desde el año 2002. Tiene por objetivo

fomentar la innovación e impulsar la competitividad

en las industrias del sector metalmecánico, tales como

las dedicadas a la transformación, procesado y

desarrollo de equipamiento, maquinaria y sistemas

con materiales metálicos y afines.

Bienes de equipo, Maquinaria e Instalaciones Estructuras y Calderería

Vehículos y componentes agrícola e industrial

Auxiliar Aeronáutico Equipamiento medioambiental

Promoción de la innovación tecnológica.
Fomento de la cooperación entre los miembros del Clúster.
Impulso al desarrollo de proyectos de I+D+i.
Transferencia del conocimiento y generación de talento en
el ámbito del sector del metal.

Director general - Jorge Parra Palacios.
Subdirector - David Bono Sampedro.
Marketing y Comunicación - Domi Collado Carrilero.
Administración - Jaime Yuste Serrano.



Servicios

Actividades del Clúster

Asesoramiento tecnológico transversal.

Prestación de servicios tecnológicos y de innovación.

Búsqueda de financiación y ayudas públicas a la I+D+i, a

través de programas regionales, nacionales y europeos.

Diagnósticos tecnológicos y de innovación productiva y

operativa.

Prospectiva y vigilancia tecnológica, que permite detectar y

conocer los últimos avances del sector.

Puesta en marcha de programas formativos y de generación

de talento en la empresa:

Formación a medida de las empresas.

Formación para el empleo (filosofía dual).

Asesoramiento normativo. Punto de consulta Normas UNE.

Organización del Encuentro Industrial B2B de Castilla-La

Mancha.

Objetivo: fomentar el conocimiento entre las empresas y

entidades que forman parte del ecosistema industrial y

empresarial de Castilla-La Mancha, facilitando la

colaboración y la generación de sinergias.

Participación en proyectos colaborativos de I+D+i: Asistencia

a reuniones, congresos, visitas, etcétera.

Como clúster industrial, reconocido dentro de las estrategias

regionales de especialización inteligente, en el contexto del

RIS3, participa activamente en la definición de dichas

estrategias en Castilla-La Mancha.

Organización de jornadas divulgativas de diferentes

temáticas de carácter tecnológico e innovador en

colaboración con empresas y entidades. 

Asistencia a foros nacionales e internacionales relacionados

con la innovación y la tecnología.

Gestión de una Bolsa de Empleo para asociados.

Puesta en marcha de Oficinas de Transferencia de

Innovación en colaboración con administraciones locales.
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Cluster Metallurgy Europe
 
 
 
Climate-KIC European Network
 
 
 
Materplat
 
 
 
Fotoplat

Asesoramiento en resolución de problemas o dudas puntuales.

Prioridad en la realización de servicios y participación en proyectos.

Información, gestión y asesoramiento en subvenciones y financiación

pública.

Acceso a una extensa red de contactos de empresas, Centros de I+D+i

y Administraciones.

Divulgación comercial de la empresa y sus capacidades a través del

Clúster ITECAM.

Prioridad en la participación en proyectos colaborativos o colectivos

promovidos desde el clúster.

Disposición de aulas y espacios para uso de los asociados.

Acceso a una bolsa de empleo y perfiles profesionales

especializados.

Participación preferente en jornadas técnicas, seminarios y cursos

formativos, organizados por ITECAM.

Envío periódico de información:

Novedades y oportunidades en el ámbito de la I+D+i.

Boletín de Noticias ITECAM.

Descuentos en servicios tecnológicos contratados.

metallurgy-europe.eu

climate-kic.org

materplat.org

fotoplat.org

Redes de clústers y otras plataformas tecnológicas

¿Por qué asociarse al Clúster?


