
  

El proyecto europeo Procure2Innovate, en el que participan 10 
países miembros de la UE, tiene por objetivo coordinar e 
implantar estrategias en CPI y fomentar el intercambio de 
buenas prácticas y experiencias de éxito entre sus 
participantes. Los países participan en el proyecto a través de 
los Centros de Competencia Nacionales en CPI, entidades 
encargadas de promover y fomentar la CPI en cada país.  
El Centro de Competencia en CPI en España lo componen las siguientes entidades:  

• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Dirección General de I+D e innovación 
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, a través de la Oficina de Compra Pública Innovadora.  
• Instituto Nacional de Salud Carlos III.  
• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

 

CDTI representa a la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como coordinador del Centro de Competencia 
en CPI a nivel nacional.  

 
 

SERVICIOS 

Como consecuencia del impulso de la CPI en España durante los últimos años, la Administración General del Estado ha puesto en marcha una batería de 
instrumentos destinados a promover la CPI desde un enfoque integral. Los principales son:  

• Guías de formación sobre CPI 
• Ventanilla CPI  
• Premios CPI 
• Actividades de promoción 
• Instrumentos de financiación: INNOCOMPRA/LINEA FID - INNODEMANDA 
• Nuevo instrumento de Compra Pública Precomercial de la Oficina de Compra Pública Innovadora de CDTI 

 

Adicionalmente, y aunque no existe una integración formal de las instituciones que conforman el Centro de Competencia Nacional en CPI, las instituciones 
trabajan de manera coordinada para ofrecer un servicio integral en CPI que comprende las siguientes actividades:  

• Asesoramiento legal en CPI 
• Asesoramiento estratégico en CPI 
• Diseño y gestión de instrumentos de CPI 
• Servicios de formación y promoción 
• Asesoramiento integral en líneas de financiación de CPI a nivel nacional y europeo  
• Participación en la red Procure2Innovate 

THE EUROPEAN NETWORK OF COMPETENCE 
CENTRES FOR INNOVATION PROCUREMENT 

Procure2Innovate aims to improve institutional support for public procurers 
implementing innovation procurement in a range of sectors. It will do this by both 
establishing new innovation procurement competence centres, and enlarging the 
scope of support offered by existing competence centres in 10 European countries. 

 

ESPAÑA – CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL  
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www.procure2innovate.eu 
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