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BUZÓN PIC’s 

INSTRUCCIONES 

PARA COMPLETAR EL 

FORMULARIO 
Título del proyecto 

Identificar el proyecto con un título que permita reconocerlo con 

facilidad. Se proporcionan algunos ejemplos: 

CAR-CYL: Caracterización de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León.  

INFORIGEN: Plataforma de información al consumidor sobre el origen y calidad de 

productos agroalimentarios de Castilla y León. 

SYMbioCYL: Plataforma para el desarrollo de la bioeconomía en Castilla y León a 

través de la simbiosis industrial. 

 

Necesidad a cubrir y justificación de su interés  
Indicar la necesidad que se ha identificado, y para la cual se desea 

desarrollar una solución innovadora que no existe actualmente en el 

mercado. Justificar el interés de dar respuesta a esta necesidad. 

 

Identificación actividades de I+D+i que 

incluye 

Identificar potenciales actividades de I+D+i que incluye el 

proyecto, proporcionando información en cuanto al estado 

del arte de la tecnología disponible en el mercado en la 

actualidad. 
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Conocimiento del mercado  

Existencia de soluciones o productos similares, análisis del tejido 

empresarial que pudiera satisfacer la necesidad identificada. 

 

Presupuesto estimado y justificación 

Descripción de tipología de gastos: equipamientos, 

personal‚ materiales‚ subcontrataciones‚ Otros (especificar). 

 

Plazo estimado: disponibilidad y compromiso 

de recursos propios 

Disponibilidad y compromiso de recursos propios (técnicos; 

humanos; materiales y económicos si procediera) para la gestión 

de la iniciativa y desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Descripción de experiencia previa en CPI 
Descripción de experiencia previa en Compra Pública de 

Innovación si la hubiere, tanto relacionada con esta propuesta 

como con otras propuestas. 

 

Impacto en la actividad económica de C. y L. 
Identificación del impacto en la actividad económica de Castilla y 

León, así como identificación de empresas y centros de I+D+i 

(universidades, centros tecnológicos...) de Castilla y León que 

pueden llevar a cabo las actividades de la propuesta. 


