
RETO 4. ¿CÓMO generar servicios de apoyo que requiere la oferta tecnológica 
para activar su participación en la cpi?
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Qué hace un centro tecnológico TIC

Orientación a las necesidades de la industria
mismo lenguaje, flexibilidad, competitividad, rentabilidad



Gradiant, centro tecnológico TIC

Desde 2008, 3er Centro Tecnológico TIC de España. Fundación privada NON profit

+110

+5 M€

personas

ingresos en 2018

~20% ingresos CPI20% ingresos internacionales

+170
clientes



Conectividad · Inteligencia · Seguridad

• Seguridad de la información

• Sistemas de protección de la Privacidad

• Privacy by Design

• Sistemas biométricos

• Data Analytics y Big Data

• Análisis inteligente de vídeo

• Bioinformática
• Subsistemas de 

Comunicaciones (digitales y 
analógicos)

• IoT (Internet of Things)

• Sistemas Integrados y 
Onboard



Qué entendemos por CPI: un mecanismo de 
transferencia de tecnología



Porque la Compra Pública Innovadora

Hasta la CPI la administración pública como comprador estaba al margen 
del sistema de I+D+i



CPI – es un programa de I+D+i



Nuestra experiencia
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Experiencia de Gradiant en CPI

• Diferentes ámbitos: aeronáutico, Salud, smartcity-port, Ciberseg., 

• Hemos participado en 12 programas de CPI/CPP

• Hemos participado en 42 consultas al mercado

• Hemos participado en 27 ofertas dentro de esos programas

• Hemos participado en 11 consorcios ganadores

• Hemos participado en Galicia, España, Europa,…

… y pronto en América…



PRIMARE: CATALOGACIÓN CULTIVOS



PRIMARE: CATALOGACIÓN CULTIVOS



CIVIL UAVS: Planificador de vuelo



… aprendizaje

• Confusión con Licitaciones normales ➔ el sistema de 
innovación participa

• Reparto de IP y de los royalties en un modelo público

• La administración audita fondos públicos muy seriamente, 
poco espacio a la indefinición ➔ dificultad en auditar

• Reporte y certificación adaptado y especializado

• Múltiples interlocutores en la admon. Pública (el gestor 
y el usuario)

• Confidencialidad en la fase de oferta es clave

La CPI, como elemento nuevo, ha provocado una recolocación de los 
agentes.



… en positivo

• La CPI, supone una nueva forma de financiación del sistema de I+D+i

• Aporta escala a los proyectos ➔ ciudadanos como usuarios

• Arrastre de grandes agentes gracias al tirón de la admon.

• Aval del primer cliente

• Mayor exigencia al sistema de I+D+i



#FUTUREBEGINSTODAY


