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CPI: La paradoja Proveedor-Comprador

“Si hubiese una demanda 
clara,  invertiríamos para 
suministrar productos 
innovadores.” 

“Si hubiese alternativas 
disponibles, adecuadas y 
económicas para nuestros 
retos pendientes, las 
compraríamos.”
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Nueva oficina de Compra Pública Innovadora

❖COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL

❖INNODEMANDA

❖PROCURE2INNOVATE
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INNODEMANDA

❖ Ayuda indirecta al comprador
público

❖ Financiación de la I+D
requerida al suministrador(es)
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INNODEMANDA

❖ Sincronización tiempos
licitación vs. evaluación CDTI

❖ Fast Track

❖ Financiación adjudicación
contrato

❖ Instrumentos CDTI existentes
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PROCURE2INNOVATE (P2I)

❖ 10 países UE

❖ Coordinar e implantar
estrategias

❖ Intercambio de buenas
prácticas
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P2I: Definiciones

• PCP: ‘Pre-commercial procurement' means procurement of research and development services
involving risk-benefit sharing under market conditions, and competitive development in phases,
where there is a clear separation of the research and development services procured from the
deployment of commercial volumes of end-products

• PPI: ‘Public procurement of innovative solutions' means procurement where contracting
authorities act as a launch customer for innovative goods or services which are not yet available
on a large-scale commercial basis, and may include conformance testing
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P2I: PCP vs PPI
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¿Qué va a hacer la oficina CPI?

❖ Comprar tecnologías no probadas para
validar en entorno real (TRL 4 a TRL 7)

❖ Proyectos relevantes (Presupuesto
mínimo)

❖ Cesión a Administraciones AGE y ubicadas
en zona elegible FEDER para seguir
validando. (no uso o venta comercial).



TRL 4 – Análisis de laboratorio del 
prototipo o del proceso

TRL 5 – Análisis de laboratorio del sistema 
integrado

TRL 6 – Verificación del sistema prototipo

TRL 7– Nivel 7 – Validación de prototipo 
en entorno real

¿Qué va a hacer la oficina CPI?
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¿Cómo?

❖ Repositorio de ideas

❖ ¿Llamada expresiones de interés?

❖ Consultas Preliminares a Mercado

❖ Licitación

❖ Adjudicación

❖ Compra y cesión
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¿Qué pedimos al cesionario?

❖ Firma de un convenio

❖ Recepciona y valida el prototipo

❖ Recursos necesarios para la licitación:

1. Consultas a mercado

2. Redacción de pliegos

3. Evaluación de propuestas

4. Certificaciones y seguimiento




