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¿Qué es SECARTYS?
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SECARTYS es 

Una asociación empresarial sin ánimo de 
lucro, de ámbito nacional, que lleva más de 
46 años dedicando sus esfuerzos a fomentar la 
competitividad  de sus asociados y  
promover el intercambio y networking para 
generar oportunidades de negocio. 
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¿Quiénes forman 
SECARTYS?



www.secartys.or
g

SECARTYS y sus clústeres vinculados 
representan a las empresas y otros agentes de: 

• Domótica, inmótica y urbótica (DOMOTYS).
• Energía solar y eficiencia energética (SOLARTYS).
• Iluminación: Alumbrado público, técnica y decorativa 

(CICAT).
• TIC.
• Movilidad eléctrica.
• Audio y vídeo profesional e iluminación espectacular.
• Ocio y entretenimiento electrónico.
• Pilas y baterías.
• Electrónica de consumo y profesional.
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¿Qué hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?
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Trabajamos en clave clúster, integrando 
todos los agentes de la cadena de valor 
(empresas, centros tecnológicos, 
universidades, revistas,…).
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¿Por qué SECARTYS?
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• Somos la única asociación nacional que abarca 
tanto la domótica y la inmótica como todos los 
sectores transversales vinculados con las 
Ciudades Inteligentes, lo que permitirá estimular 
la generación de una masa crítica de carácter 
interdisciplinar e intersectorial dentro de la 
Plataforma.

• Contamos con grupos de trabajo de domótica, 
inmótica y ciudades inteligentes integrados por 
socios de Secartys que representan toda la 
cadena de valor del sector. 
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• En 2013 los asociados decidieron editar el 
cuaderno de divulgación «La Domótica: Una 
apuesta por la sostenibilidad del Hogar Digital» y 
una serie de volúmenes técnicos que 
profundizaran en el concepto de la Smart City,  
dirigidos a profesionales del sector. Como 
resultado se editó el libro “Smart City, hacia la 
gestión inteligente” 

• Contamos con un Sistema de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva en 
domótica, eficiencia energética y ciudades 
inteligentes.
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• Estamos ejecutando un proyecto de detección de 
oportunidades en eficiencia energética y proyectos 
Smart City.

• Somos socio colaborador de los principales 
eventos nacionales e internacionales sobre 
Domótica y Smart Cities.

 

                

       

• Organizamos cursos de especialización en 
movilidad eléctrica e iluminación Led.

• Contamos con comisiones de trabajo sobre 
autoconsumo y almacenamiento.

• Etc.
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¿Qué es 
SmartLivingPlat?
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SmartLivingPlat pretende constituirse como la 

Plataforma Tecnológica de referencia en España 

en el sector de la domótica, la inmótica y  las 

ciudades inteligentes.

Dirigida por la industria, tiene por objeto fomentar 

la convergencia de toda la cadena de valor del 

sector con el fin de desarrollar el sector 

empresarial emergente.

SmartLivingPlat  busca aunar las principales 

organizaciones españolas que trabajan en el área 

de la domótica, la inmótica y las ciudades 

inteligentes, con el objetivo de conseguir que 

todos los actores compartan una visión común y 

elaboren la agenda estratégica de investigación, 

con el fin de acelerar el desarrollo innovador del 

sector de una manera armonizada y fructífera y 

situar al sector en la vanguardia a nivel mundial.
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¿Quién puede formar 
parte de SmartLivingPlat?
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Ø Empresas, asociaciones, clústeres y colegios 
profesionales.

Ø Administraciones públicas: Ayuntamientos y 
corporaciones locales.

Ø Centros tecnológicos, centros de investigación 
y universidades.

Ø Entidades de desarrollo de normas y 
certificaciones.
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Objetivos de
 SmartLivingPlat
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• Contribuir a la Agenda Estratégica de 
Investigación que guíe las prioridades de las 
empresas en el ámbito de la domótica, la 
inmótica y las Ciudades Inteligentes.

• Definir líneas de desarrollo de nuevos modelos 
de negocio referidos al ámbito de la Domótica, 
la Inmótica y las Ciudades Inteligentes.

• Generar proyectos científico-tecnológicos 
singulares y de carácter estratégico y alta 
prioridad.
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• Favorecer la transferencia de conocimiento, 
y la generación de oportunidades de 
negocio en colaboración, entre ciencia y 
empresas (Science to Business) y entre las 
propias empresas (Business to Business).

• Ser observatorio de tendencias y 
tecnologías disponibles.

• Mejorar la competitividad de los miembros 
de la plataforma.
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• Incentivar la participación de empresas en 
proyectos de I+D+i, especialmente de 
carácter internacional.

• Asesorar, identificar oportunidades y ayudar 
en la gestión de las ayudas de 
administraciones públicas y Unión Europea.

• Proveer a los miembros de formación e 
información, incrementando el conocimiento 
y potenciando su intercambio.
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FUNCIONAMIENTO
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RESPONSABILIDADES
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Grupo rector

Es el principal órgano de gobierno estratégico y 
está constituido por todas las empresas y 
entidades, universidades y centros de 
investigación nacionales que expresen su 
voluntad de formar parte de la plataforma y que 
reúnan las condiciones de implicación para 
participar.
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Secretaría técnica/coordinador

Secartys desarrollará las actividades de Secretaría 
y con la responsabilidad ejecutiva sobre las 
actividades a desarrollar. Sustentará, por tanto, la 
responsabilidad de desarrollar el Plan de 
Actuación anual y verificar su cumplimiento.
La Secretaría también dará apoyo administrativo a 
la plataforma y se encargará de resolver los 
asuntos logísticos.
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Unidades de Innovación (Grupos de 
trabajo)

Equipos de trabajo integrados por aquellos 
miembros de la plataforma con intereses comunes 
en temáticas particulares, con el objetivo de 
identificar proyectos y soluciones innovadoras.

Grupos de trabajo previstos:
- Los hogares y los edificios del futuro.
- Ciudades inteligentes.
- Accesibilidad.
- Eficiencia energética.
- Normalización y estandarización.
- H2020 y otras oportunidades a nivel 

internacional.



www.secartys.or
g

Red de expertos

Una red nacional e internacional de expertos que 
cubran con la mayoría de áreas tecnológicas 
relacionadas con la domótica, la inmótica y las 
ciudades inteligentes; se incluirán expertos del 
mundo empresarial, académico y de la 
administración y serán nombrados por la 
Secretaría técnica.
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ACTIVIDADES A 
REALIZAR

(2014 – 2015)
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1. INVENTARIADO Y MAPPING DEL POTENCIAL 
DE INNOVACIÓN:

• Identificación de interlocutores

Búsqueda y análisis de todas las fuentes de 
conocimiento enfocadas a la investigación y desarrollo 
del sector.      

• Identificación de círculos de conocimiento

Constitución de Círculos de Conocimiento compuestos 
por los interlocutores.

• Mapping del potencial de innovación

Identificación del marco existente (políticas, estrategias, 
etc.) así como el potencial de innovación de las 
empresas e instituciones.

• Identificación de la demanda de innovación en el 
sector

Elaboración de un matching entre las capacidades 
existentes en el sector y las demandas del mercado.

2. DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN:

•  Definición de la estructura de la plataforma de 
innovación

Definición de los procedimientos y guías de actuación 
que regirán el funcionamiento de la plataforma.

• Creación de unidades de innovación

Constitución de las unidades de innovación 
responsables de identificar las necesidades de 
innovación y las líneas estratégicas a seguir para el 
desarrollo de dichas unidades de actuación.

• Definición de las estructuras de acompañamiento

Fijación de unos estándares en cuanto a un sistema de 
acompañamiento que faciliten la transferencia de 
tecnología y de conocimiento generados en las 
estructuras de las empresas participantes.
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3. OFICINA INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN:

•  Creación de una base de datos oferta/demanda 
tecnológica

El objetivo será ofrecer un punto de referencia en las 
oportunidades de transferencia de tecnología y cooperación 
entre las empresas y agentes del sector de la economía y la 
sociedad digital.

• Identificación de proyectos de I+D+i y posibles 
colaboraciones

El propósito será ofrecer un enlace hacia dos tipos de bases 
de datos o motores de búsqueda.

• Identificación y direccionamiento a ayudas y 
oportunidades de financiación

Búsqueda de oportunidades de financiación para la puesta 
en marcha o desarrollo de proyectos, junto con otros enlaces 
sobre licitaciones.

• Servicio de apoyo sobre patentes y licencias

Con el objetivo de facilitar el contacto o el enlace de los 
solicitantes de información  u orientación en los procesos de 
patentes o licencias.

• Servicios informativos, tanto internos como externos, 
sobre las oportunidades y posibles iniciativas generadas 
por el H2020.

4. CREACIÓN DE UNA RED FIJA DE COLABORACIÓN:

•  Identificación de agentes de colaboración

Identificación de aquellos agentes externos con los que será 
de utilidad establecer relaciones de cooperación.

• Firma de acuerdos estratégicos

Firma de acuerdos estratégicos que fomenten la 
colaboración entre agentes externos del sector y que sirvan 
para consolidar dicha cooperación.
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SERVICIOS DE LA 
PLATAFORMA
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GRUPOS DE TRABAJO

Estarán integrados por aquellos 
miembros de la plataforma con 

intereses comunes en temáticas 
particulares, con el objetivo de 

identificar soluciones innovadoras.

 
JORNADAS ORGANIZADAS POR LA PLATAFORMA

• Jornada de tecnologías y servicios para la Smart City

• Jornada de Control y Gestión de la Eficiencia Energética en Instalaciones 
Hoteleras y Turísticas.

• Jornada de Control y Gestión de la Eficiencia Energética en Instalaciones 
Sanitarias y Sociosanitarias.

• Jornada de Control y Gestión de Energética en Instalaciones Retail y 
Sucursales Comerciales.

• Jornada sobre envejecimiento activo.

BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN

Asesoramiento en instrumentos de 
financiación: bancaria, pública, 
programas europeos, avales, 
garantías, incentivos fiscales, 
sociedades de inversión, etc.

TRAMITACIÓN DE 
SUBVENCIONES, 

PRÉSTAMOS Y AVALES

Trámites, memorias y gestiones 
necesarias para la solicitud y 

obtención de la ayuda económica 
para un proyecto.

ASESORAMIENTO LEGAL, 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL

Conservación, negociación y adquisición 
de derechos sobre marcas y nombres 
comerciales, dominios, invenciones, 

modelos de utilidad, patentes, publicidad y 
diseños.
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OFICINA INTERNACIONAL DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Su objetivo es reforzar la relación con los directorados de 
innovación de la UE, así como de aquellas oficinas europeas y 
nacionales responsables de la gestión de la innovación. Esta 
oficina es la encargada de notificar a los miembros de la 
plataforma las características, requerimientos y oportunidades 
de financiación y colaboración existentes en el nuevo marco 
nacional y europeo, aportando asistencia en la preparación de 
las propuestas, haciendo un seguimiento de las actividades y 
estableciendo iniciativas de colaboración (nacionales e 
internacionales).

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA

Boletín mensual en el ámbito tecnológico, científico, 
normativo, competitivo y de mercado para tomar decisiones 
de forma más eficiente.

OPEN INNOVATION 
MARKETPLACE

Un espacio para encontrar soluciones y partners 
para tus productos, tecnologías o servicios 
innovadores de los miembros de la plataforma, 
tanto a nivel local como internacional.

OTROS SERVICIOS DE 
INNOVACIÓN

• Asesoramiento  al emprendimiento 
corporativo.

• Transferencia tecnológica y comercialización.
• Gestión del diseño
• Valoración de intangibles y soporte legal.
• Vigilancia tecnológica personalizada, 

búsqueda de tecnologías y partners.
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HERRAMIENTAS DE 
DIFUSIÓN
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DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y NOVEDADES DE LA PLATAFORMA Y SUS 
MIEMBROS

• Web.www.smartcityplat.com

• Redes sociales.

• Newsletter. 

http://www.smartcityplat.com/
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MIEMBROS ACTUALES 
DE LA PLATAFORMA
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Empresas, asociaciones y 
clústeres

Adealing
AEE
Afeisa
Allia  renovables
Amaisys
AMEC URBIS
BioEconomic
Bizimagine
Cenit solar
Cicat
Digalix
Domotys
Doxa
E3tcity
Easy innova
Eclareon
Ecobam
Emikon
E-mobility
EQO
Fantastiq
Fractalia
GTS-Thaumat

Igrid
Ilux
Imaginae.net
Ingeciber
Iris View
Isde Ingenieros
Jig internet consulting
Leotec
Logtrust
Luix
Movisat
Neac
Nechi ingeniería
Nexmachina
Oysta
Parkimeter
Peixe software
Perspective
Prodisei
Simon lighting
Sinapse
Sitep
Smart partners
Solartys
Synectic
Targesystem
Teknocea

Tioman
Tmtc-tech
Transversal business
Urban resilience
Vigilant
Web dreams

Entidades de certificación
DQS
TÜV
UL

Centros tecnológicos y 
universidades
Ascamm
Cener
Cetemmsa
Cit Upc
Instituto Smart City UPNA
Leitat
Tecnalia
Uoc
Upc-Etseib
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CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
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GRATUITA 

Interesados contactar con:
Susana Prieto 

sprieto@secartys.org
93 182 88 10; 682 49 57 54

Muchas gracias por su atención

mailto:smartcityplat@secartys.org
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