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Beneficios de la membresía A.SPIRE - 
P4Planet para las empresas CTA

A.SPIRE aisbl Processes4Planet (P4Planet) es una asociación internacional sin ánimo de lucro que representa 
al sector europeo de la Industria de Procesos. Esta asociación gestiona junto con la Comisión Europea el 
partenariado público–privado P4Planet (previamente denominado SPIRE en el marco del programa H2020). Su 
propósito es ayudar al desarrollo de tecnologías y soluciones habilitadoras, a lo largo de toda la cadena de valor 
en la Industria de Procesos, necesarias para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de Europa en términos de 
competitividad global, medio ambiente y empleo.

P4Planet , tanto de ámbito industrial representa a más de 170 partes interesadas de la Industria de Procesos
como investigador, de más de veinte países de Europa. Los sectores clave representados actualmente son diez: 
cemento, cerámica, productos químicos, ingeniería, minerales, metales no ferrosos, acero, agua, pulpa y papel y 
refinería.

CTA participa en como “Industry member” (miembro industrial), lo cual otorga a CTA y a sus empresas miembro 
los siguientes beneficios:

Beneficios para las empresas CTA

1. Mejor acceso y capacidad de influir en las prioridades de 
financiación de la Comisión Europea
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Los miembros de  han desarrollado la P4Planet Agenda Estratégica de Investigación e Innovación 2050 (SRIA 
 que definen las actividades 2050, por sus siglas en inglés) [ https://biconsortium.eu/about/our-vision-strategy/sira ]

de investigación, demostración y despliegue a llevar a cabo por el partenariado P4Planet.

Asimismo, los miembros de P4Planet tienen la capacidad de influir en la escritura de , obteniendo topics
, ya que pueden participar en consultas online para aportar ideas de mayor visibilidad y posicionamiento

posibles  a proponer a la Comisión Europea para los programas de trabajo de Horizonte Europa. Todas las topics
propuestas deben estar alineadas con la SRIA 2050 y sus Programas de Innovación.  

De esta forma, los miembros de P4Planet reciben la información más reciente sobre el acceso a la 
, como Horizonte Europafinanciación, los préstamos y las subvenciones de la UE

2. Networking y brokerage con agentes europeos de la Industria de 
Procesos

Todos los  de P4Planet, con miembros están invitados a los eventos de brokerage/ideation/networking
oportunidades para presentar ideas de proyectos. Todos los miembros industriales también tienen derecho a 
participar en el A.Spire Community and Stakeholder´s annual event.

CTA participa como clúster representando los intereses de sus miembros, a los que puede invitar a participar 
en estos eventos.

Además, las empresas miembro de CTA tendrán la posibilidad de ampliar su red de socios colaboradores en 
, accediendo a nuevas implantaciones industriales, gracias al el ámbito de la Industria de Procesos área de 

 de P4Planet.miembros

3. Acceso a información actualizada sobre el sector de la Industria de 
Procesos en Europa

Los miembros de P4Planet tienen acceso a la  desde donde es posible plataforma de conocimiento SPIRE,
acceder a documentación, debates y casos de éxito europeos en el sector.

Asimismo, la pertenencia al partenariado facilita el acceso a la Plataforma , red European Community of Practice
de redes que conecta  (H4C). H4C es un Hubs 4 Circularity instrumento clave para avanzar en la agenda de 

. Se tiene así investigación e innovación de las industrias europeas hacia los objetivos del Green Deal
acceso a información sobre desarrollo de tecnologías, conocimientos, herramientas e intercambio de buenas 
prácticas para acelerar su despliegue. El acceso a esta plataforma permitirá fomentar la colaboración con otras 
iniciativas (EIT KICs, The H2 Valleys, Digital Innovation Hubs u otras iniciativas paneuropeas).

También permite el , con un boletín para miembros y acceso a últimas noticias de la Industria de Procesos
actualización de los últimos eventos del sector y otras oportunidades de financiación.
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