
 

JORNADA “COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: OTRA FORMA DE FINANCIAR LA 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA” 

TECNIBERIA y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) le invitan, el próximo jueves 24 

de octubre, a la jornada “Compra pública innovadora: otra forma de financiar la innovación en el sector 

de ingeniería”, que se celebrará en la sede de la asociación, sita en la calle Montalbán 3,- 5º Madrid. 

Tradicionalmente las políticas para el fomento de la I+D+i, tanto europea como nacional, estaban 

diseñadas empleando instrumentos que actuaban sobre la oferta y no tanto desde la demanda. Si 

tenemos en cuenta, que la licitación pública en la UE representa cerca del 20% de su PIB, la capacidad 

de actuar sobre la innovación desde el punto de vista de la demanda de las Administraciones Públicas 

es muy importante.  

En esta jornada se expondrán de forma detallada las condiciones necesarias para que las consultoras 

de ingeniería puedan beneficiarse del instrumento que actúa desde la demanda, la compra pública 

innovadora, dándose amplia información de la singularidad de la ingeniería, de la situación actual en 

España, de las diferentes ayudas disponibles, tales como la compra pública precomercial de CDTI, el 

programa innodemanda, las ayudas regionales y europeas. También se expondrán casos de éxito de 

empresas de ingeniería, que han puesto en valor sector de la ingeniería. 

AGENDA: 

9:45 – 10:00 Recepción de asistentes  

10:00– 10:10 Apertura – Bienvenida  

D. José Manuel Vacas Vocal Junta Directiva de TECNIBERIA 
D. Miguel Ortiz, Oficina de CPI de CDTI 

10:10– 11:10 Apertura – Bienvenida  

D. Miguel Ortiz, CDTI 

- Introducción a la Compra Pública Innovadora, CPI 

- Ayudas a la CPI:  

o Pre-commercial Procurement (PCPs) de CDTI 
o Convenios FID de fomento de innovación desde la demanda 
o Innodemanda 
o Ayudas regionales 
o PCP/PPI en H2020 de la Unión Europea 

- Proyecto P2I 

- Situación de la CPI en España 

- La CPI en empresas de ingeniería 

11:10 Coloquio  

Dña. Araceli García Nombela, TECNIBERIA 

Lugar de celebración: TECNIBERIA, C/ Montalbán, nº 3 5º Dcha. – Madrid. 

Inscripciones: Se ruega confirmación de asistencia a través del correo: agnombela@tecniberia.es 
antes del 23 de octubre. Plazas limitadas. 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=9caa777e0abe5610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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