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Material ConneXion®
Un grupo internacional

Material ConneXion® es el mayor centro internacional de búsqueda y asesoramiento de
materiales innovadores y sostenibles.
Fundado en 1997 por George Beylerian, hoy en día Material ConneXion® forma parte de
Sandow Media Group, compañía líder del sector editorial en Estados Unidos. Además,
tenemos varias sedes en Europa y Asia.

Material ConneXion® Bilbao
Every Idea Has a Material Solution®
Desde Material ConneXion® Bilbao potenciamos la competitividad de nuestros socios
mediante la transferencia de conocimiento en materiales permitiendo el desarrollo de
mejores productos con mayor valor añadido.
Material ConneXion® Bilbao actúa como punto de encuentro y generador de contactos
entre los fabricantes de materiales innovadores y sostenibles y sus potenciales usuarios.
Apoyamos a los fabricantes y generadores de innovación en la promoción y difusión
de sus nuevas soluciones y tecnologías.
Material ConneXion® Bilbao desarrolla proyectos de consultoría en los que la innovación
se basa en los materiales, empleando el diseño como catalizador para convertirlo en una
solución viable para implementar al mercado.
El grupo Material ConneXion® tiene una dilatada experiencia trabajando con empresas
de renombre pertenecientes a diferentes sectores.

EmpresaeInstalaciones
Ubicada en el centro de Bilbao, Material ConneXion® Bilbao ofrece asesoramiento en
diferentes ámbitos a empresas y entidades de diferente tipo, aportando toda la experiencia
del grupo apoyando a grandes compañías internacionales. En la sede de Bilbao contamos
con cientos de muestras físicas permanentemente expuestas.

//Con quién trabajamos
Material ConneXion® Bilbao colabora con:

// Empresas que buscan nuevos materiales.
// Fabricantes de materiales y/o procesos de transformación.
// Diseñadores, arquitectos y profesionales independientes.
// Universidades y organizaciones formativas.
// Centros Tecnológicos y de Investigación.
// Asociaciones y Clusters.
// Instituciones y Agencias Públicas.
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//La Materioteca
El mayor archivo de materiales innovadores y sostenibles del mundo
• Más de 7.500 materiales comercialmente disponibles. La Materioteca se actualiza
mensualmente con 40 nuevos materiales.
• Exposiciones de muestras físicas en tres continentes.
• Versión online disponible en 5 idiomas incluyendo información técnica, características,
imágenes, posibles aplicaciones y datos de contacto del fabricante y distribuidores.
• Acceso a expertos en materiales, fabricantes y proveedores.

Consulta la Materioteca
La Materioteca online es una herramienta única para acceder al mundo de los materiales
innovadores. La búsqueda avanzada incluye numerosos parámetros para facilitar la
consulta, tales como categoría, propiedades mecánicas, proceso de fabricación, país de
producción y muchos más.
El acceso es posible mediante diferentes modalidades de suscripción, desde consultas
gratuitas previo registro, acceso parcial a la información, suscripciones para pymes y
grandes corporaciones con acceso libre a todas nuestras sedes internacionales.
Modalidad online
• Suscripción anual con acceso ilimitado online.

Modalidad online + acceso a la exposición física
• Profesionales independientes
• PYMES
• Corporativa
• Corporativa Internacional
• Universidad
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Los Material Point son exposiciones satélite de muestras físicas que se crean en
colaboración con otros agentes interesados en difundir la innovación en materiales,
con el objetivo de facilitar el acceso a las muestras físicas al mayor público posible.
El Material Point se entiende como una parte más de la red de Material Connexion,
contando tanto con muestras físicas como terminales para consulta de la base de datos
on-line. Se trata de mantener un contacto más próximo con los usuarios y empresas
locales, pudiendo también organizar otras actividades como seminarios o reuniones B2B.

Para obtener información acerca de las
condiciones para abrir un Material Point diríjase a
infobilbao@materialconnexion.com
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//Consultoría
//Los Materiales en el Centro de la Estrategia
Corporativa
Material ConneXion Bilbao tiene una variada oferta de servicios de consultoría
y asesoramiento desarrollada tomando los materiales como elemento de ventaja
competitiva.

Materiales orientados al Marketing Estratégico
Asesoramiento en materiales para la planificación de estrategias de innovación
y posicionamiento en el mercado.
Estos proyectos pueden incluir las siguientes acciones:
- Análisis y benchmarking de la competencia, segmentando categorías de producto,
mercados, etc, desde el punto de vista de los materiales, identificando nichos y oportunidades
de posicionamiento en el mercado.
- Vigilancia tecnológica; estudio y análisis de posibles oportunidades y amenazas,
consecuencia de la evolución y aparición de nuevos materiales así como técnicas de
transformación.
- Apoyo en la estrategia de comunicación para el posicionamiento de nuevos materiales.
I+D+i en Materiales
Investigación en materiales para dar respuesta a cualquier reto técnico o de uso.
Este tipo de proyecto puede incluir las siguientes acciones:
- Asesoramiento en la búsqueda de nuevas soluciones considerando las tecnologías
existentes a nivel global.
- Búsqueda de materiales y elaboración de informe incluyendo todas las propiedades
técnicas e información de contacto de los fabricantes.
- Obtención de muestras físicas.
- Apoyo en la fase de pruebas y verificación.
Materiales para Diseño
Soluciones de materiales y propuestas para proyectos de Diseño, Color, Textura
y Acabados
Este tipo de proyectos pueden incluir las siguientes acciones:
- Búsqueda de materiales y elaboración de informe completo incluyendo toda la información
técnica y de contacto del fabricante.
- Apoyo en la conceptualización de nuevos diseños y aplicaciones del material.
- Obtención de muestras físicas.
- Realización de pruebas de color, texturas y acabados.
- Integración y adaptación del material al diseño requerido.
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//Informes y estudios
Informes de ferias sectoriales
Los informes de ferias incluyen texto e imágenes aportando una visión completa sobre
las novedades más relevantes recogiendo las tendencias de una industria desde el punto
de vista de los materiales y el diseño.
Algunos ejemplos de informes que hemos realizado son:
- iSaloni (mobiliario), Milán.
- Cersaie (cerámica), Bolonia.
- Lineapelle (piel y moda), Bolonia.
- Expo2015, Milán.
Informes de Tendencia
Informe anual completo con imágenes y textos para recoger las tendencias actuales en
cuanto al uso de materiales y diseño. Abordamos diferentes sectores, desde el mobiliario
y la moda a la automoción o la electrónica de consumo.

Material (R)evolution Reports
Elaborados por el equipo de expertos de Material ConneXion New York; estos informes
de unas 50 páginas contienen no sólo las novedades más importantes, sino que aportan
la visión general de toda un área de interés en el campo de los materiales, complementándolo
con entrevistas, casos de éxito y un directorio de posibles agentes que operan en dicho
campo.
Algunos de los temas que hemos abordado hasta ahora son:
Additive Manufacturing – Fabricación Aditiva
Grown Materials – Materiales Naturales
Connected - El Internet de las cosas
Design - Diseño
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Consiste en la instalación de una Materioteca de muestras físicas, incluyendo la descripción
y características técnicas de cada material, realizando una selección de materiales de
acuerdo a los intereses del cliente. La Materioteca puede ser actualizada y renovada
según la aparición de nuevos materiales.
// Acciones
- Diseño de la estructura de la Materioteca.
- Búsqueda y suministro de muestras.
- Fabricación de tabulas y expositores.
- Diseño y creación de la base de datos.
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//Consultoría

//Materioteca personalizada

//Promoción
Soluciones de visibilidad, comunicación y generación de contactos para
fabricantes de materiales.
Material ConneXion ofrece a los fabricantes diversas soluciones de visibilidad tanto física
como virtual, mediante la entrada en la Materioteca, presencia en ferias nacionales e
internacionales y la organización de encuentros y eventos B2B.

//Materials Village
Materials Village es una plataforma de eventos e iniciativas orientadas a la promoción de
los fabricantes de materiales, otorgándoles un protagonismo y notoriedad significativos.
El concepto, innovador y original, se basa en la idea de “la ciudad de los materiales”.
Permite a las empresas exponer sus productos ubicados en pequeñas “casas” perfectamente
decoradas y personalizadas conformando un espacio original y agradable en el que
también se organizan eventos para asegurar la afluencia de público.
La edición italiana transcurre durante la Milan Design Week, en los jardines de Superstudio
Più. La edición de Londres, se realiza en Design Junction durante la London Fashion
Week.
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//MC Connected
MC Connected es un acuerdo de colaboración
pensado para empresas que desean sacar el
mayor rendimiento promocional de la red de
Material ConneXion. Nuestros socios “Connected”
se benefician de descuentos especiales en todos
nuestros servicios, obtienen una gran visibilidad
y acceden de manera privilegiada a la red de
contactos internacional.

//Entrada en la Materioteca
El programa Connected permite a los fabricantes
de materiales innovadores y sostenibles introducir
sus materiales en la Materioteca.
Tanto la base de datos online como la Materioteca
física representan una plataforma excelente para
tener una visibilidad de manera permanente a
nivel mundial.
Se trata de un canal promocional único dirigido
a usuarios especializados y clientes finales de
materiales innovadores. El material siempre va
acompañado de una descripción técnica detallada,
así como los datos de contacto del fabricante o
sus distribuidores.

//Comunicación
Material ConneXion proporciona un paquete de acciones de comunicación adaptado
a cada empresa. Dichas acciones pueden combinar las siguientes herramientas:

//Banner en la web de Material ConneXion.
//Artículos en la web de Material ConneXion y difusión a través de newsletter.
//Presencia Materials Matter.
//Aparición en Matter magazine.
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//Material ConneXion en Ferias Internacionales
iSaloni, MADE, Ferias Internacionales
Material ConneXion participa y expone en las principales ferias relacionadas con el diseño.
El grado de participación de los fabricantes varía en función del evento, pudiendo incluso
contar con un espacio reservado para presentar su producto y recibir a sus clientes
potenciales.
En colaboración con Material ConneXion New York, también se puede optar a la participación
en ferias de Estados Unidos.

//Materials meet Business
Organización de jornadas profesionales en las que abordar y presentar temas
relevantes para los fabricantes y potenciales usuarios. Estas jornadas van dirigidas
a profesionales especializados, permitiendo a los fabricantes el acceso a los
decisores en una valiosa acción de prescripción.
Estas jornadas se pueden organizar en diferentes formatos y con un número variable de
participantes, pudiendo invitar a departamentos de I+D, centros tecnológicos, diseñadores,
arquitectos, universidades, etc.
Material ConneXion se ocupará de:
• Organización técnica.
• Selección y captación de público objetivo.
• Elaboración de contenidos según la temática del evento.
• Difusión y comunicación.
• Selección y preparación de la sede con los medios técnicos necesarios.
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Consiste en la presentación de una selección de materiales
innovadores orientados al diseño de interiores y arquitectura
ante una numerosa audiencia de estudios de arquitectura.
ArchiMatter es una iniciativa que reúne a los fabricantes de
materiales arquitectónicos y hábitat, con los diseñadores y
arquitectos, quienes pueden recibir información sobre los más
novedosos materiales e inspiración de las nuevas tendencias
siendo enriquecedor para sus proyectos.

//Concursos de Diseño
Organización de concursos de diseño en colaboración con escuelas de diseño.

//MCI Contest
MCI Contest es una competición online promovida por
Material Connexion Italia desde 2013, dirigida a jóvenes
diseñadores y estudiantes de diseño industrial.
Los participantes son retados a desarrollar un original
proyecto partiendo de innovadores materiales propuestos
por los fabricantes sponsors del concurso.
Los proyectos son presentados y calificados online. Los
mejores proyectos serán seleccionados para formar parte
de una exposición.
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//Promoción

//Programa ArchiMatter

//Formación
Transferencia de conocimiento a empresas, universidades e instituciones.

//Seminarios
Jornadas de presentación de nuevos materiales.
Sesiones centradas en temas específicos, normalmente dirigidas a asociaciones
profesionales, agrupaciones sectoriales, centros de diseño o departamentos de I+D.
Se puede combinar la presencia de directores técnicos, de marketing, diseñadores, etc.,
dependiendo de la temática de la jornada.

//Workshops, Cursos y Conferencias
Cursos para estudiantes, profesionales y entidades formativas.
Gracias al know-how adquirido en torno a la innovación en materiales, Material ConneXion
organiza cursos, talleres y conferencias dirigidos tanto a profesionales, como a estudiantes
y entidades promotoras de la innovación.
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//Formación
CATAS, in collaborazione con Material ConneXion Italia, propone una sessione di aggiornagiovedì
18 giugno
2015
// ore
15.30
mento
per presentare
i più innovativi
materiali
ecosostenibili.
CATAS, in collaborazione con Material ConneXion Italia, propone una sessione di aggiornamento per presentare i più innovativi materiali ecosostenibili.

MATERIAL (R)EVOLUTION:
SOLUZIONI MATERIALI PER
L’ADDITIVE MANUFACTURING

La raccolta di materiali offrirà una panoramica intersettoriale ed eclettica su alcune delle soluzioni più interessanti oggi commercialmente disponibili.
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iscrizione.
CATAS SpA - Via Antica 24/3 - S.Giovanni al Natisone

ISCRIVITI inviando questo coupon via fax al n° 0432 - 747250 oppure via e-mail a
L’evento è gratuito previa iscrizione.
formazione@catas.com.
ISCRIVITI
inviando questo coupon via fax al n° 0432 - 747250 oppure via e-mail a
Nome
_____________________________Cognome______________________________
formazione@catas.com.

Azienda___________________________________________________________________
Nome _____________________________Cognome______________________________
Tel.____________________________ e-mail____________________________________
Azienda___________________________________________________________________
Per maggiori informazioni tel. 0432 - 747241 e-mail franz@catas.com.

Tel.____________________________ e-mail____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e succ. modifiche La informiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati è CATAS SpA. Tali dati conservati in forma automatizzata nella ns anagrafica, verranno utilizzati per l’invio di materiale promozionale e informativo dei ns prodotti e
Per maggiori
franz@catas.com.
non verranno
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terzi. 0432
Nel caso- in747241
cui Lei none-mail
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pù ricevere messaggi o altro materiale pubblicitariopotrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03 facendo richiesta a lab@catas.com.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e succ. modifiche La informiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati è CATAS SpA. Tali dati conservati in forma automatizzata nella ns anagrafica, verranno utilizzati per l’invio di materiale promozionale e informativo dei ns prodotti e
non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Nel caso in cui Lei non desiderasse pù ricevere messaggi o altro materiale pubblicitariopotrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03 facendo richiesta a lab@catas.com.
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//Proyectos especiales
Material ConneXion colabora con entidades públicas y privadas en el
desarrollo de proyectos que buscan la innovación y la difusión del
conocimiento de materiales innovadores y sostenibles.

//Proyectos Europeos
Material ConneXion promociona y participa en proyectos con Fondos Europeos a nivel
nacional e internacional. A continuación, algunos ejemplos de nuestra participación:
Trash-2-Cash Project
Designed high-value products from zero-value waste textiles and fibres via design
driven technologies - Horizon 2020 – NMP 18-2014 / durata 2015-2019 / 18 partner UE
TECLO Project
Textile and clothing knowledge alliance - Erasmus+ / durata 2014-2016/ 14 partner UE
light.touch.matters Project
Design-driven material innovativon of touch sensitive luminous flexible smart materials
7° FP / durata 2013-2016 / 17 partner UE
IDEA project
Inter disciplinary Education Agenda - An essential drive for innovation - Tempus /durata 2013-2015
/ 12 partner UE e extraUE
Progetto GoSounDesign
Sviluppo di un sistema antiriverbero innovativo e
sostenibile - POR-FESR Lazio / duración 20142015 / 3 partner IT
Planet Design Project
Innovation through design for a competitive and sustainable society
MED08-377 / durata 2009-2011 / 6 partner UE
PRO LUMI
Promoting innovation through the widespread use of
innovative materials - PR DRIADE - Azione DAFNE /
duración 2010 / 4 partner IT

Material ConneXion Italia es uno de los expertos participantes en la “General Direction of
Research and Innovation-Industrial technologies-Material Units” de la Comisión Europea.
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//Proyectos especiales


Textile and Clothing Knowledge Alliance
Future textile and clothing managers for
export, marketing, innovation, sustainability
and entrepreneurship oriented companies
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//Empresas e Instituciones con las que colaboramos:
• 3M
• Abet Laminati
• AkzoNobel
• Alpi
• Arpa Industriale
• BEAZ
• Bilbao Ekintza
• Camera di Commercio di Milano
• Camera di Commercio di Monza
• Cartier
• Cassina
• Ceramica Sant’Agostino
• CLAC - Centro Legno Arredo Cantù
• Comune di Milano
• Corporación Patricio Echeverria
• Domus Academy
• Estudios Durero
• EIDE
• Favini
• Fiat
• Istituto del Rame
• Luxottica
• Made 2012
• Matteo Ragni
• Merck
• Moleskine

Material ConneXion® Bilbao
Edificio Ensanche, Plaza del Ensanche 11
48009 Bilbao
T +34 944 055 559
E infobilbao@materialconnexion.com
www.materialconnexion.es

• Mondragon
• MyMantra
• NABA - Nuova Accademia di Belle Arti
• Natuzzi
• Nestlé
• Politecnico di Milano
• Poliuretano è
• Provincia di Milano
• Regione Lombardia
• Samsonite
• Samsung Korea
• Samsung Italia
• Setsu Ito
• Shenkar College
• Swarovski
• Tecnalia
• Tknika
• Triennale di Milano
• Tu Delft - Delft University Of Technology
• Unilever Italia
• Universidad de Deusto
• UPV-EHU
• Vibram
• Vicinay
• Whirlpool Italia
• Wired

