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Jornada Escala CPI



1 Bienvenida 
institucional
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Excmo. Sr. D. Carlos 
Fernández Carriedo
Consejero de Economía y Hacienda

Bienvenida Institucional



2 Presentación de la 
iniciativa 
Escala CPI



Propósito: 

Desde el  Instituto para la 
Competitividad Empresarial (ICE) 

buscamos ser un agente articulador y 
promotor de la CPI a nivel de Castilla y 

León, fomentando la innovación en 
ámbitos estratégicos alineados con la RIS3



¡Territorio dónde poner a 
prueba las ideas 

innovadoras!

Programa Integral de 
desarrollo  CPI

Implicación empresas 
innovadoras

Organizaciones públicas 
innovadoras

Apoyo a la 
internacionalización

Entorno real, para la 
obtención de resultados 
más “fiables”

Colaboración entre 
agentes

SER REFERENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSEGUIDOS: 



¿Cómo lo hemos hecho? 

Diseño de un nuevo programa integral que 
aborde el propósito del ICE en materia de CPI y 

permita alcanzar los objetivos estratégicos
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CONECTADOS
PARA
INNOVAR

➢ OBJETIVOS PROGRAMA ESCALA CPI

Mejorar la innovación y competitividad empresarial de la comunidad, convirtiendo a las entidades 
públicas en tractoras desde la demanda, para proveer servicios públicos de calidad e innovadores.

Conectamos diferentes entidades con un único objetivo, proveer los mejores servicios a la vez 
que fomentamos la competitividad empresarial.



Nuestro foco: CPI Catalítica

Con la Compra Pública de Innovación (CPI) pretendemos dar respuesta a las 
necesidades tecnológicas expresadas por las administraciones públicas, 
comprando desarrollo de soluciones, productos y servicios de calidad e 

innovadores, a través del fomento de la innovación y el desarrollo 
tecnológico de las empresas, incentivándolas a que hagan propuestas 

innovadoras”



Nuestro ejemplo: CPI propia

Aplicar la Compra Pública de Innovación (CPI) para repensar 
nuestros servicios de apoyo al emprendimiento y la 

innovación para adaptarnos a las necesidades de nuestros 
usuarios post-pandemia.



Tres Iniciativas

A
CIBERSEGURIDAD: Apoyo a la innovación en un

sector con potencialidad de especialización para

Castilla y León.

B SENDA: Innovación en el servicio integral al

emprendimiento regional.

C PIC´s: Apoyo a la innovación del sector público 

regional. 

REFERENTE EN:





3 Mapa de agentes 
CPI Castilla y León



… que impactan en el desarrollo de 
un sistema de CPI: 

• Políticas públicas
• Marco legal
• Demanda pública
• Oferta de servicios
• Instrumentos 

financieros

Hay 5 elementos
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➢ LA EXPEDICIÓN DE LA CPI EN CASTILLA Y LEÓN

PROYECTOS
CPI • Es un camino largo, pero el propósito está

claro (RIS3)

• Queremos lograr pequeños éxitos y
centrarnos en el C/P en lo qué nos hace
únicos (ciberseguridad y patrimonio
cultural)

• Si avanzamos juntos el ascenso será más
rápido
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➢ LA EXPEDICIÓN DE LA CPI EN CASTILLA Y LEÓN

SHERPAS: en las expediciones de escalada, los sherpas son las personas
con un mayor conocimiento del terreno, que ayudan y acompañan a los
escaladores, en este caso será el equipo de innovación del ICE e IDOM
(como OT) el que actuará de guía dando impulso, marcando la ruta y
apoyando a los escaladores en la expedición.

ESCALADORES DEMANDA: personas de las diferentes entidades públicas,
que inicialmente presentaron retos susceptibles de desarrollarse vía CPI, y
ahora serán los encargados de trabajar y desarrollar los proyectos.

ESCALADORES OFERTA: personas de las diferentes entidades (empresas,
universidades, centros tecnológicos) que desarrollan innovación y que
están interesados en solucionar los retos de las entidades públicas.

PERFILES

PROYECTOS
CPI



Nuestro enfoque de trabajo: 

“Sherpas y escaladores trabajando 
de la mano para superar los Retos 

de la CPI”
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➢ El MAPA DE AGENTES DE LA CPI EN CYL

INPUTS

✓ Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León (REDEI)

✓ Junta de Castilla y León

✓ Red Innpulso, Red DTI y RECI 

✓ Resolución de las convocatorias por las que se asignan las ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI)

✓ Base de Datos Nacional de Subvenciones

✓ Convocatorias a la I+D+i del ICE en el periodo 2016-2019

✓ Registro nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras

✓ Registro nacional de PYMES innovadoras

✓Otras fuentes de información pública

OUTPUTS

✓ 22 CATEGORÍAS de AGENTES 

✓ Clasificación de las categorías de agentes en 4 
hélices

✓ Agentes identificados

✓ Representación de la cuádruple hélice
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➢ El MAPA DE AGENTES DE LA CPI EN CYL
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➢ El MAPA DE AGENTES DE LA CPI EN CYL

Directo Indirecto

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS UNIVERSIDADES Y CENTROS

SOCIEDADEMPRESAS

G1

G2

G3



➢ El MAPA DE AGENTES DE LA CPI EN CYL

Accede al documento completo en nuestra web

https://empresas.jcyl.es/web/es/pics-escala.html

https://empresas.jcyl.es/web/es/pics-escala.html


La ruta de ascenso de la CPI

IDENTIFICACIÓN 
NECESIDADES

PROFUNDIZA
CIÓN 
NECESIDADES

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

CPM LICITACIÓN  CPI

1 2 43 5

Iniciativas

Impulsores

Contratante

Convenio 
INCIBE

CPI PROACTIVA Desarrollo y 
evaluación 
proyectos 

CPI

Necesidades
Soluciones

Articulación Convenio 
Consejería piloto

Consejerías

CPI catalítica CPI catalíticaModalidad CPI propia



PIC’s

PIC – Proyecto de interés Común

¿Qué se busca solucionar?

La estrategia RIS3 contempla la identificación de las necesidades regionales, el fomento de la
CPI en las entidades públicas de Castilla y León, y otras actuaciones que sirvan de precedente e
impulso para la utilización del instrumento de la CPI como uno de los mecanismos de respuesta
a los retos de Castilla y León y el impulso del sector empresarial de la propia comunidad
autónoma.

El objetivo que se persigue con los Proyectos de interés Común es mejorar los servicios
públicos en términos de eficiencia y eficacia a la vez que se mejora la innovación y la
competitividad empresarial gracias a convertir a las entidades públicas en cliente pruebas o de
referencia.



PIC – Proyecto de interés Común

Fases de los PICs

La incorporación, a través de los procesos de contratación, de I+D+i a los servicios públicos tiene tres fases diferenciadas:

Las propuestas favorables que ICE deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2023.

1ª) Desarrollo, primeras pruebas y proyecto demostrativo

3ª) Mantenimiento a lo largo del tiempo.

2ª) Extensión de los resultados

PIC’s



PIC – Proyecto de interés Común

Proyectos presentados

PIC’s



Criterios para la asignación de nivel de apoyo – PIC’s
Para determinar la asignación de nivel de apoyo, desde el ICE se han estipulado una serie de criterios para la evaluación de los retos y las
entidades que se presentaron a las manifestaciones de interés, que permita adaptar el servicio ofrecido a la situación real de cada entidad
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Definición de los niveles de apoyo del ICE – PIC’s
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NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica: orientada
a la obtención de financiación dentro de
la línea FID del MCIN.

• Apoyo al diseño de la consulta al mercado
preliminar (CPM)

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica: orientada a
la obtención de financiación dentro de la
línea FID del MCIN.

• Apoyo en el diseño y desarrollo de la
consulta preliminar al mercado (CPM)

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica:
orientada a la obtención de financiación
dentro de la línea FID del MCIN.

• Apoyo en el diseño y desarrollo de la
consulta preliminar al mercado (CPM).

• Financiación para la ejecución de la
iniciativa a través de fondos FEDER.

• Apoyo durante todo el proceso hasta
licitación.

Entidades con capacidad organizativa
para CPI moderada y que NO tienen
previsto dedicar presupuesto propio a
proyectos de CPI

Entidades con capacidad organizativa
para CPI moderada y que tienen
previsto dedicar presupuesto propio a
proyectos de CPI

Entidades con capacidad
organizativa para CPI avanzada y
que se adapta al modelo de apoyo a
la CPI del ICE:CPP
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NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO

SOCIEDAD PUBLICA DEMEDIO 
AMBIENTE DE CASTILLA Y 
LEON, S.A. (SOMACYL)

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
CULTURAL CYL

GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD CYL

GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AGRARIO DE CYL (ITACYL)

Proyecto CAR-CYL – PIC’s Escala CPI
Reto 2: Sistematización de datos 

analíticos de los bienes del patrimonio 
cultural de Castilla y León 

Resultados de la priorización y asignación de nivel de apoyo – PIC’s



Hoja de ruta de 2021. PIC’s

Proyecto CAR-CYL
Proyecto Seleccionado: CAR-CYL

Dirección General de Patrimonio Cultural

Proyecto CAR-CYL
Proyecto CAR-CYL



4 Avances reales en el 
Programa Escala CPI
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Alfonso Fernández-
Doval
Instituto de 
Competitividad 
Empresarial de 
Castilla y León (ICE)

Adjudicación 
CIBER Escala CPI

Foto 
Alfonso

Ignacio Caño
Instituto de 
Competitividad 
Empresarial de 
Castilla y León (ICE)

Conclusiones 
CPM SENDA 
Escala CPI

Anuncio CPM Proyecto CAR-CYL 
PIC’s Escala CPI

Ana Carmen 
Pascual Diez
Directora Centro 
Conservación y 
Restauración de 
Bienes Culturales

Ilmo. Sr 
Gumersindo Bueno 
Director General de 
Patrimonio Cultural

Intervienen: Modera

Carmen Verdejo
Instituto de 
Competitividad 
Empresarial de 
Castilla y León (ICE)



Tres Iniciativas

“Vislumbrando la cima”

“Preparados para el ascenso”

“Preparándonos en el 
campo base”
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Avances reales en el Programa 
Escala CPI 

CIBER Escala CPI



La importancia de la Ciberseguridad queda reflejada a distintos niveles ..

Nivel 
europeo

Nivel 
regional

Nivel 
nacional

• Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013
• Estrategia de Seguridad Nacional de 2017
• Estrategia Digital para una España Inteligente 

(EDEI) 

• Estrategia de Ciberseguridad de la Unión 
Europea de 2013

• DIRECTIVA (UE) 2016/1148 de Seguridad de 
Redes y de la Información

• Organización Europea de Ciberseguridad 
ECSO

• Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización 
inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020

• Y …

La ciberseguridad como palanca de cambio



En Castilla y León se considera una iniciativa emblemática y una oportunidad clara de especialización

La ciberseguridad como palanca de cambio

• RIS3: Ciberseguridad específicamente mencionada en el patrón de especialización de la región RIS3 y considerada como

iniciativa emblemática

• Castilla y León cuenta con fortalezas TIC en ámbitos muy concretos, como son las tecnologías y aplicaciones de movilidad,

la ciberseguridad, big data/internet de futuro o cloud computing; todas ellas transversales a cualquier actividad económica.

• En Castilla y León se encuentra la AEI a nivel nacional (clúster) de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas.

• El ICE participa activamente en grupos de trabajo, plataformas, y proyectos de Ciberseguridad a nivel europeo (Pilot Action

Ciber Valleys Europeos e Interreg Europe Cyber)

• Existe en CyL una Aceleradora internacional de start-ups en ciberseguridad (convenio con INCIBE).

• Castilla y León cuenta con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, entidad pública de referencia ciberseguridad.



INCIBE y racional de colaboración 
• INCIBE: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

– Entidad de referencia en España, dependiente del Ministerio

– Objeto: Desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de empresas

y ciudadanos

– Colaboraciones previas con ICE: incubadora, talento, DIH, eventos

• Existencia de retos en ciberseguridad no resueltos de interés general

• Para el ICE

• Firma CONVENIO de colaboración entre ICE y el Instituto Nacional de

Ciberseguridad de España (INCIBE), para la realización de actuaciones

relativas a CPI en materia de Ciberseguridad

- La ciberseguridad es un factor clave que permite el desarrollo y la

explotación de la innovación y de las tecnologías digitales.

- Necesariamente vinculada a las perspectivas de crecimiento, creación de

empleo y respuesta a los retos medioambientales y sociales del futuro



INCIBE y racional de colaboración 

SELECCIÓN DEL RETO

• RETO 1 Detección de bots y botnets

• RETO 2 Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados

por fuentes públicas

• RETO 3 Detección, categorización y predicción automatizada de

ciberataques

• RETO 4 Servicios Avanzados para la atribución de ciber-incidentes

RETO 2 Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por fuentes públicas
Detección de la DeepWeb, Darkweb o comúnmente las llamadas redes anónimas, cuyo uso fundamentalmente es para

actividades ilícitas. Entre ellas, destacan la venta de drogas, venta y falsificación de documentación, pederastia, venta

de armas, blanqueo de capitales



Lanzamiento de la Consulta Preliminar al Mercado
Reto 2



Elección del 
procedimiento

Procedimiento CPP 
propuesta para el 
contrato



Jul. 2018 May. 2020 Jun. 2020 Jul. 2020 Oct.2020Sept. 2020Mar. 2020

Activación 
preparación  
licitaciones, 
priorización 

Reto 2 y 
hoja de ruta 

con 
objetivos 

claros

Abr. 2020 Ago. 2020

Fichas de 
avance de 
los cuatro 

retos

Generación de capacidades  CPI equipo INCIBE-
ICE

Mapa 
Agentes 

Retos Ciber  

Análisis de 
idoneidad 
técnica de 
los cuatro 

retos

Nov. 2020 Marzo 2021

Publicación 
de la 

licitación 
del Reto 2

Pliego de 
especificaciones 

funcionales Reto 2

Trámites internos ICE (Asesoría, 
Intervención)

Proceso de publicación de la licitación



3 Ofertas admitidas

GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U

INETUM ESPAÑA S.A

Universidad de Murcia 

Empresas adjudicatarias

1. GMV Soluciones 
Globales Internet, S.A.U

2. Universidad de Murcia 

Resolución 
CIBER Escala 

CPI 

Celebración de la mesa 
de contratación el 23 de 

septiembre de 2021

Lanzamiento de la licitación

Evaluación de ofertas
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Avances reales en el Programa 
Escala CPI 

SENDA Escala CPI



SENDA
“Vislumbrando la cima de la CPI” en el campo base

SENDA 2.0 – Sistema Experto en la Nube de Diagnóstico y Acompañamiento

¿QUÉ SE BUSCA SOLUCIONAR?SITUACIÓN ACTUAL
Castilla y León cuenta con una amplia
geografía que dificulta el acercamiento de los
servicios a los ciudadanos, especialmente en
las zonas rurales.

ICE se plantea desarrollar una herramienta
que apoye a los emprendedores y empresas
innovadoras y la promoción de la innovación
abierta

o Integrar el ecosistema de emprendimiento
o Facilitar información
o Prestar servicios virtuales
o Facilitar la comunicación multidireccional
o Dirigir y facilitar la toma de decisiones
o Poner las herramientas dispersas existentes a

disposición del emprendedor



Cronograma de la Consulta Preliminar al 
Mercado



¿Cómo ha sido el proceso 
de análisis de ideas?



Entidades que presentaron propuestas

Acrónimo de la propuesta Empresa

INVEST-ICE TELECYL (MADISON MK)

La SENDA TIMMIS Export Blue Market SL (EXPORTUN)

PARISE-MACHINE LEARNING ATEM & GVAM

SENDA+ INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN 
CASTILLA Y LEÓN

MOONSHOT INNOVATION S.L.

SinerCyL Enoges Consultores, S.L

(Sin acrónimo) Connectis ICT Services SAU (Getronics)

CLIEP - CyL Innovation & Entrepreneurship Platform ACID TANGO SL

Plataforma LARES (Leadership and Assistance oriented
distributed Register and Expert Systems)

Fundación Inst Internacional de Investigación

i-Assistant Entrepreneur (i-AE) ALPHA SYLTEC

E2N EDOSOFT FACTORY

(Sin acrónimo) GMV

OXENTIA - SENDA OXENTIA EUROPE

12 propuestas recibidas: 2 propuestas conjuntas, 10 individuales

5

3 3

1

66% empresas locales



Resumen de las ideas recibidas

• El tiempo estimado de ejecución de la mayoría
de las propuestas es entre 13 y 24 meses

• El promedio de los presupuestos estimados es de
1.200.000 euros.

• La mayoría de las propuestas se encuentran
entre los niveles TRL 6 y 7.

10 Empresas
2 Centros Tecnológicos

50% pequeñas empresas 



Publicación informe cierre CPM

Consulta el informe aquí:

PLACE 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontrataciondelestado.es%2Fwps%2Fportal%2F!ut%2Fp%2Fb1%2Fjc5NDoIwEAXgs3AAM0MLhS6r0FJjFFHQdmO6MAbDz8Z4ftG4pTq7Sb6X98CCWZCQpIQnNOVwBju4Z3tzj3YcXPf-LbuIJt8LzSmqqsyRLKuERXJHEckEzARiuoqadVOyg1aIupDZpg5jVIT9l8eZE_grfwLrJ_gFvokf4NmwLcb-CmZiyWyRQjiCyaC3neT6HjkRBC8X1JqZ%2Fdl4%2Fd5%2FL2dBISEvZ0FBIS9nQSEh%2Fpw%2FZ7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0%2Fact%2Fid%3D0%2Fp%3Djavax.servlet.include.path_info%3DQCPjspQCPreasigProcQCPAdminAOCReasigProcPortletAppView.jsp%2F494075261574%2F-%2F&amp;data=04%7C01%7Cssinde%40idom.com%7C3d16b65705e84a9d8a2b08d9831d0469%7Cb853f9774183428f855cffe7328b6f13%7C0%7C0%7C637684983613506853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GZCJMxXz0K565foRzI%2FYz3mVM53o34OQ5JrUMZAG8N0%3D&amp;reserved=0


SENDA: Bloques de especificaciones

Personas

Procesos

Tecnología

Flujos de los Servicios

Fuentes de Datos y 
tratamiento

Arquitectura y plataforma

Tecnologías habilitadoras

o Servicios de formación, 
coaching y aceleración

o Volumen datos e 
Inteligencia artificial

o Comunidad participativa
o Dinamización, apoyo y 

seguimiento
o Convocatorias
o Gamificación UX
o Cuadros de mando
o Análisis y mejora

REQUISITOS PILARES FUNCIONALIDAD



Ciclo de vida del proyecto

• Desarrollo componentes funcionales de 

la solución. 

• Implementación e integración de los 

módulos 

• Comprobación y verificación: pruebas 

• Parametrización a los procesos de ICE 

• Demostración Piloto y Resultados

Documentación 

• Manual técnico de configuración y 

arquitectura

• Manual de integración con otras 

aplicaciones y APIs

• Plan de pruebas

• Auditoría completa de seguridad y test de 

intrusión

• Manual de usuario / Guía rápida de usuario

Elementos del pliego



Mapa de demanda temprana

Tipo de Procedimiento: Licitación con Negociación (LN) 

Compra Pública de Tecnología Innovadora: CPTI

Lanzamiento Licitación: Primer semestre de 2022

Contratación prevista: 1M–1,5M euros y plazo de desarrollo de 24-36
meses



3

Avances reales en el Programa 
Escala CPI 

PIC’s Escala CPI



Sistematización de datos analíticos para 
la conservación de los bienes del 

patrimonio cultural de Castilla y León

PROYECTO CPI: CAR-CYL
CARACTERIZACIÓN DE BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

CONTEXTO



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Sistema Integrado Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Sistema Integrado Patrimonio Cultural de Castilla y León



Microscopía óptica.-torsión de la seda

Contexto
Sistema Integrado Patrimonio Cultural de Castilla y León

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)



Contexto
Centro de Conservación y Restauración 



Contexto
Centro de Conservación y Restauración 



Sistematización de datos analíticos para 
la conservación de los bienes del 

patrimonio cultural de Castilla y León

PROYECTO CPI: CAR-CYL
CARACTERIZACIÓN DE BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

RETO



¿Qué se pretende lograr?

Conservación del patrimonio cultural a través del estudio, análisis y
caracterización como elemento básico en la toma de decisiones.

Tipo de bienes

Bienes culturales de carácter mueble (haciéndose extensivo
ocasionalmente a sus contenedores).

Ámbitos de aplicación

Captura de imágenes multiespectrales, iluminación, posicionamiento
espacial, toma de muestras “in situ” y medición y monitorización de
condiciones ambientales.

Sistematización de 

datos analíticos para 

una conservación de 

los bienes del 

patrimonio cultural de 

Castilla y León

PROYECTO CAR-CYL – PIC’S ESCALA CPI
CAR-CYL– Caracterización de bienes del patrimonio Cultural de Castilla y León



Resultados esperadosNecesidad detectada

• Mejorar el conocimiento de los bienes a través del estudio,

análisis y caracterización de los materiales.

• Crear un banco de muestras de laboratorio del patrimonio

cultural de Castilla y León que permita conservar las muestras y

sea accesible a los gestores, investigadores y restauradores.

• Diseñar una BBDD, que recoja los resultados de los análisis y

caracterización de los materiales, relacionada y compatible con

el Sistema integrado de gestión del Patrimonio Cultural de

Castilla y León (PACU).

• Utilizar la metodología creada para la conservación preventiva y

sostenibilidad del patrimonio cultura

• Deficiencias de portabilidad y autonomía de equipos.

• Complejidad de uso y manejo por parte de la mayoría de

los agentes implicados.

• Ralentización de tiempos hasta conseguir datos fiables.

• Ser en sí mismo un potencial factor de deterioro de los

bienes.

• Interrelación y comunicación a la hora de compartir los

datos obtenidos.

PROYECTO CAR-CYL – PIC’S ESCALA CPI



Restauradores, físicos, químicos, 
fotógrafos, historiadores, arqueólogos, 
arquitectos, carpinteros-ebanista, 
informáticos, personal de administración

Agentes involucrados en la actualidad

Perfil agente 1



Centros de conservación y restauración, 
universidades y departamentos de 

facultades que puedan aportar estudios y 
análisis en materia de conservación y 

restauración. Centros tecnológicos

Agentes involucrados en la actualidad

Perfil agente 2



Ocasionalmente, Empresas especializadas (I+D+i) 
que se encuentra en otros sectores de actividad: 
salud, aeronáutico e industrial

Agentes involucrados en la actualidad

Perfil agente 3



Propietarios o depositarios, Fundaciones

Agentes involucrados en la actualidad

Perfil agente 4



Hoja de ruta de 2021: CAR-CYL

Anuncio de la 

Consulta 

Preliminar al 

Mercado (CPM)

Octubre de 2021

Lanzamiento Consulta 

Preliminar al Mercado (CPM)

Recepción y evaluación 

de las ideas recibidas

Octubre – noviembre 2021

Posibilidad de realización 

de entrevistas

Noviembre - diciembre 2021

Informe de cierre de la 

CPM
Diciembre 2021

Jornada de cierre de 

CPM

Diciembre 2021

Redacción de 

pliegos
Primer Trimestre 

2022

Publicación 

Licitación
Segundo 

Trimestre 2022

¡Hoy!
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Secretaría General de Innovación

Agenda para la presentación de hoyAgenda

La línea FID – CPI 

La Compra Pública de Innovación en el MCI

Planes de futuro (próximo)



Secretaría General de Innovación

¿Por qué Compra Pública de Innovación?
implementación de un bien, un servicio o un proceso nuevo 
o significativamente mejorado de lo ya existente, para 
mejorar retos sociales o, en general, la vida de las 
personas

todo cambio (no solo tecnológico) basado en conocimiento
(no solo científico) que genera valor (no solo económico)



Secretaría General de Innovación

¿Por qué Compra Pública de Innovación?

Financiación de 
proyectos de 
investigación 

(subvenciones / 
ayudas parcialmente 

reembolsables)

Fondos de inversión 
(capital riesgo)

Financiación de 
recursos humanos

Compra Pública de 
Innovación

1st

user!



Secretaría General de Innovación

La Compra Pública de Innovación en el PRTR (C17)



Secretaría General de Innovación

La Compra Pública de Innovación en el MCI

Línea FID (Fomento de la Innovación desde la Demanda)
Financia actuaciones directamente a las AAPP, siendo ellas las que gestionan las 
licitaciones, cofinancian las actuaciones y disponen de los prototipos resultantes al 
final del proyecto (FEDER)

Compra Pública Precomercial
CDTI gestiona y realiza la compra el prototipo, cediéndolo a la administración 
correspondiente al terminar la actuación



Secretaría General de Innovación

La línea FID – CPI 

2014 - 2018 10 proyectos Presupuesto total ~ 92 M€

Salud* Industria (UAVs)

Movilidad 

2020 15 proyectos Presupuesto total ~ 145 M€

Salud* 

Gestión del agua Valorización CO2

Infras. ferroviarias

Seguridad

Smart cities

Smart cities

Agricultura Universidades

Procedimiento 
simplificado

Control de calidad

* Programa FID-SALUD en colaboración con el Ministerio de Sanidad

Los proyectos alcanzan los 145,1 millones de euros de presupuesto global, de los 
que el Ministerio aporta 73,2 millones, mediante anticipos reembolsables a través 
de fondos FEDER



Secretaría General de Innovación

La línea FID – CPI – Proyectos 2020 – ejemplos  

Augas de Galicia

Gestión avanzada de los recursos hídricos gallegos 
INNOVAUGAS 4.0

Empresa metropolitana de abastecimiento y 
saneamiento de aguas de Sevilla

‘Gestión integral de lodos y residuos 
orgánicos (MITLOP

ADIF

Sistema de ancho variable para tráfico de 
mercancías (MERCAVE)

SASEMAR

Programa integral de innovación en Salvamento 
Marítimo (iSAR)

Ayto. Alcalá de Guadaira

Plataforma para parques empresariales inteligentes 
– Smart Business Parks (SBP)



Secretaría General de Innovación

La Línea FID – CPI (2014-2020)

5

7

2

6

3

2

1

2

1

Beneficiarios
INTA

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Servicio Andaluz de Salud

Servicio Extremeño de Salud

Universidad de Córdoba

Universidad de Murcia

Ayuntamiento de Santiago de Compostela

MTMyAU - DG Carreteras

Servicio Gallego de Salud

Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y la Agencia para la 

Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA)

Fundación Centro de Cirugía de mínima invasión Jesús Usón

Ayuntamiento de Madrid

SASEMAR

ADIF

Empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de 

aguas de Sevilla

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Augas de Galicia

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Servicio Canario de la Salud (SCS)

Servicio Canario de la Salud

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Servicio Canario de la Salud

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  



Secretaría General de Innovación

Planes de futuro – Línea FID

o Nuevo periodo de programación FEDER 2021 –
2027

▪ Reglamento aprobado 

▪ Por definir: sendas por CCAA 

o Solicitud por convocatoria

▪ Mayor agilidad 

▪ Fechas y plazos fijos

▪ Dos o tres convocatorias durante el periodo

o Convocatorias sectoriales

▪ FID-Movilidad

▪ FID- Salud

▪ ¿otros?

o Necesidad de coordinarnos con cada vez más 
actores (CCAA, Ayuntamientos, empresas 
públicas…)



Secretaría General de Innovación

Promoción de la CPI como elemento esencial de la política de innovación

Administraciones → identificación de necesidades
Empresas → adaptación y capacidad de innovar
Academia → formación y participación activa
Consultoras → proporcionar buenas prácticas y soporte
Ciudadanos → participación / beneficiarios

Coordinación necesaria entre administraciones

“El funcionario valiente” → “el funcionario eficiente”



Secretaría General de Innovación
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Nuevas Iniciativas del CDTI 



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

90

En la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI 

realizamos:

• constitución de diferentes equipos de trabajo

• relación con operadores, administraciones y expertos

• Necesidades tecnológicas, estado del arte, TRL 6-7 (Precomercial)

• selección, promoción y divulgación de las iniciativas CPI

• elaboración de convenios, consultas preliminares y pliegos

• seguimiento de los contratos de ejecución y certificación

ATENTOS A LA WEB CDTI: www.cdti.es

http://www.cdti.es/


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

9191

En la primera ronda CPP CDTI

274 propuestas recibidas

55 a Evaluación Técnica

11 seleccionados

11 retos tecnológicos:

2 TIC, 2 Salud, 3 Aguas, 4 
Seguridad y Control

8 licitaciones en curso 

en 8 meses!!!!!

4 CPP en ejecución

4 contratos en FASE II

9 contratos en FASE I

8 convenios firmados con 
administraciones públicas 

usuarias

FEDER 2014-2020

En firma 1 convenio ICTP 
HIDRÓGENO

2,7M€



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

92

CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO (primera ronda):

LICITACIONES DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 

(FEDER 2014-2020):

PRIMERA RONDA CPP CDTI toda la info en www.cdti.es en

http://www.cdti.es/


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

9393

Computación inteligente 
distribuida (Smart campus)

Calidad de aguas 
superficiales

Preservación de órganos

Sistemas informáticos para la 
gestión del agua

Desalinización del agua de 
mar

Control de puentes, viaductos 
y apartados de desvío

Seguridad en el medio 
rural

Entorno de simulación 
U-SPACE

FEDER 2014-2020

ICTP TECNOLOGÍAS DE 
HIDRÓGENO (en evaluación)



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
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CPM EJECUCIÓN
CESIÓN DE 

PROTOTIPOS 

• DESALADORA
• SEGURIDAD 

RURAL
• U-SPACE

ADJUDICACIÓN

(fin contratos 
31.03.2023)

LICITACIÓN
DEMOSTRADOR 
TECNOLÓGICO

PLIEGOS

SITUACIÓN CPP CDTI-FEDER 2014-2020          (sept 2021)

• VIADUCTOS, 
PUENTES Y 
DESVÍOS

• COMPUTACIÓN
INTELIGENTE
DISTRIBUIDA

• CALIDAD DE AGUAS
• PRESERVACIÓN DE 

ÓRGANOS
• GESTIÓN DEL AGUA

Total 53,6 M€ 



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

9595

Nuevas iniciativas CPP

En proceso la asignación de fondos del PRTR / FEDER 2021-2027:

- Con el Servicio Gallego de Salud y Agencia de conocimiento en Salud:

- CPP GESTIÓN DE LOS ENSAYOS/ESTUDIOS CLÍNICOS E INTEGRACIÓN EN ACTIVIDAD ASISTENCIAL

- Con el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil):

- CPP VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE DETENIDOS, PRESOS Y PENADOS

- CPP INTERCEPTACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGA EN EL MAR

Y más de 10 ideas con finalidad de compra pública innovadora en el CDTI y con nuevos enfoques

Todo se irá publicando en www.cdti.es y las licitaciones también en https://contrataciondelestado.es

http://www.cdti.es/
https://contrataciondelestado.es/


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

9696

Nuevas iniciativas CPP

Se establecen tres mecanismos de actuación para las nuevas iniciativas CPP en CDTI:

• REACTIVAR RETOS INICIADOS EN 2020 CON CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO POSITIVA

Revisión de Convenios firmados, Vigilancia tecnológica para asegurar estado del arte, decisión y publicación

• IDENTIFICACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS DEL REPOSITORIO DE LA OCPI

Contacto con Administraciones Públicas, valoración de convenio, proceso CPP (CPM, VT, LICITACIÓN)

• NUEVAS EXPRESIONES DE INTERÉS DESDE LA DEMANDA

Encuestas de interés a través de la web, jornadas de promoción, priorización, seguir punto anterior

ATENTOS A LA WEB CDTI: www.cdti.es

http://www.cdti.es/


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

9797

Nuevas iniciativas CPP

ALGUNAS CARACTERISTICAS NUEVOS FONDOS PRTR FEDER 2021-2027

Disponibilidad para la OCPI CDTI Sí Sí

Sectores tecnológicos Cualquiera Cualquiera

Plazo de ejecución 2021-2025 sin n de ejecución 2021-2027 + n (2 años)

CCAA, regionalizado No Sí

Consulta Preliminar de Mercado Sí Sí

Comunicación Sí y logos específicos Sí y logos específicos

Inicio contratos 2022 2022

Requisitos Mediambientales Sí Sí

Anticipo Viable Viable

IVA No Posible

…



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

9898

www.cdti.es
ocpi@cdti.es

¡Gracias por su interés!

http://www.cdti.es/


7 Actividad interactiva
¿Qué nos llevamos? 
y cierre de jornada



Cierre de jornada



¡Antes de terminar, queremos saber tu opinión!

Coged vuestros móviles y seguid las instrucciones que os vamos a dar, ¿estáis listos? 

1-Entra en www.menti.com

2- Introduce el código 9989 6406

Cierre de jornada



Para consultas operativas 

sobre procesos de CPI : 

La grabación de la 
sesión estará 
disponible en: 

www.empresas.jcyl.es cpi.ice@jcyl.es. 

http://www.empresas.jcyl.es/



