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COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN | 

@CDTIoficial recibe 274 propuestas en 

la llamada de expresiones de interés 

para soluciones innovadoras orientadas 

a demanda pública. 
10 junio, 2019 

   

 

@CDTIoficial, la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades que financia la innovación 

tecnológica empresarial, ha recibido 274 expresiones de interés para 

soluciones innovadoras orientadas a demanda pública, tras el cierre de la 

llamada. 

Esta llamada ha sido realizada por la nueva oficina de Compra Pública 

Innovadora (OCPI). Esta Oficina, creada recientemente por el CDTI, tiene 

https://twitter.com/cdtioficial?lang=es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2
http://www.cdti.es/
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como objetivo impulsar la Compra Pública de Innovación en la modalidad 

de Compra Pública Precomercial (CPP). Esta iniciativa se cofinanciará 

con fondos FEDER. 

La Compra Pública de Innovación (CPI) es una herramienta para fomentar 

la innovación desde el sector público, concretamente, a través de la 

adquisición de soluciones innovadoras o de soluciones en fase de 

desarrollo. 

Por medio de la tipología de la CPP, el CDTI adquirirá servicios de I+D 

que puedan resultar en prototipos de primeros productos o servicios, en 

forma de series de prueba, tecnológicamente innovadores y que 

satisfagan necesidades públicas. 

El prototipo que se desarrolle será cedido a la Administración Pública 

española que esté interesada en el mismo, y pueda proporcionar el 

entorno real necesario para validar la tecnología propuesta. Este 

prototipo deberá utilizarse exclusivamente para validar tecnología, sin 

fines comerciales posteriores. 

El CDTI 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es el órgano de 

la Administración General del Estado que asesora, financia e 

internacionaliza los proyectos empresariales de I+D e innovación de 

empresas y entidades españolas y gestiona la participación española en 

los organismos internacionales de I+D+I, como Horizonte2020 y Eureka, y 

en las industrias de la Ciencia y el Espacio. 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=866&MN=4
http://www.cdti.es/
https://eshorizonte2020.es/
http://www.eurekanetwork.org/
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+info en: 

• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): sitio 

web – Twitter – LinkedIn 

• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: sitio 

web – Twitter – LinkedIn 

• Marcadores: @CDTIoficial @CienciaGob #CompraPública 

#CompraPúblicaPrecomercial #CompraPúblicadeInnovación #innovación 

#ciencia #tecnología #empresa #economía 

 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
https://twitter.com/CDTIoficial
https://www.linkedin.com/company/cdti/
http://www.ciencia.gob.es/
http://www.ciencia.gob.es/
https://twitter.com/CienciaGob
https://www.linkedin.com/company/cienciagob/

