
 
 
 
 

GREEN FUTURE PLAT 
EL INSTRUMENTO PARA ABORDAR LA DESCARBONIZACION DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

 

 

 

SERCOBE lidera esta iniciativa que aspira a ser un instrumento decisivo para que las empresas industriales del sector de bienes 

de equipo afronten este complejo fenómeno que cambiará decisivamente el futuro del perfil empresarial de la industria 

española, a través de un enfoque intersectorial. 

 

GREEN FUTURE PLAT nace por tanto con el objetivo de convertirse en el instrumento que catalice el futuro de la investigación en 

el desarrollo de nuevos equipos y procesos industriales dirigidos a lograr los objetivos de descarbonización fijados a nivel europeo 

y nacional, contribuyendo a impulsar una industria más competitiva y respetuosa con el medio ambiente, dando respuesta tanto 

a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 como a la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 

(2050). 

Esta Plataforma aglutinará tanto a importantes empresas del sector afectadas por esta nueva necesidad para transitar hacia un 

planeta más sostenible, así como a PYMEs y centros tecnológicos de primer nivel, entidades financieras transnacionales, 

empresas y organismos internacionales y asociaciones que representan al conjunto de la industria transformadora española. 

 

GREENFUTURE PLAT dará soluciones prácticas en los ámbitos siguientes: 

 

- Transformación tecnológica de los productos afectados por la descarbonización a través de proyectos de I+D+i. 

- Apoyo a la administración para enfocar las convocatorias de ayudas sobre descarbonización. 

- Participación en el PERTE de descarbonización planteado por la administración. 

- Búsqueda de alianzas internacionales para una gestión más global de este reto. 

 

Queremos por tanto invitar a la presentación de esta Plataforma a todas nuestras empresas asociadas el próximo día 28 de febrero 

en horario de 11:00h a 12:00h en un formato híbrido en el que la directora del departamento de Estrategia Sectorial de SERCOBE, 

María Eugenia Díaz, dará todos los detalles. 

 

Rogamos la confirmación de vuestra participación y el formato elegido (presencial*/on-line)  para estar presente en la 

presentación de GREENFUTURE PLAT, cumplimentando el formulario de inscripción. 

 

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo, 

 

*La presentación se realizará desde las oficinas de SERCOBE: Avda. General Perón 27, 4ªplanta. 28020, Madrid 

https://forms.office.com/e/9VicytwpyC

