
Antena CPI : Observatorio y 

Servicios de ACCIÓ
Anna Monistrol
3 de diciembre del 2020



El cliente 
principal es la 

PYME, que 
conforma el 98%

del tejido 
empresarial de 

Cataluña 

¿Qué es ACCIÓ?

Es la agencia del Gobierno de la Generalitat de Catalunya para la competitividad de la empresa.
Promueve la innovación, internacionalización, la financiación y la inversión extranjera para
las empresas catalanas y start-ups.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Contribuir al éxito de las empresas en el mercado a través del fomento
de la competitividad y la conexión a escala internacional.

Ser la Agencia referente para las empresas en impulso de la competitividad en una Cataluña
industrial, innovadora, conectada internacionalmente y atractiva para el talento y los negocios
empresariales.

Adaptabilidad
Personalización y empatía
Experiencia

Implicación
Excelencia
Transparencia

Liderazgo
Aprendizaje



¿Qué hace ACCIÓ?

Impulsa el binomio innovación-internacionalización, clave 
para el éxito en un mercado global

Estar conectado al mundo te impulsa a innovar, y la innovación te conecta al mundo

Te conecta al 

mundo

Te conecta a la 
innovación

Te conecta a los clusters

Conecta tu startup al mercado

Te conecta a la financiación

Oficinas 
exteriores



ACCIÓ: Compra Pública de Innovación

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/serveis-sectorials-i-especialitzats/compra-publica-innovacio/


Observatorio de Oportunidades en Compra Pública de 
Innovación e Innovación abierta

420 oportunidades de todo el mundo identificadas hasta la fecha en el 2020, gracias a las oficinas 
exteriores de ACCIÓ. De Compra Pública de Innovación 270.



Análisis de CPIs Observatorio 2020



¿Qué empresas catalanas consiguen estos contratos?
Logo Empresa 

proveedora

Contrato / Licitación País / Proyecto

Starlab MAGIC PCP: Atención sociosanitaria a los pacientes que han sufrido derrames 

cerebrales. Fase 1 nov’17: 60.000 €
UK

SORIGUÉ Gestión sostenible de los firmes de las carreteras de Cataluña. Des'18: 1 M € Cataluña

8wires

Eurecat

LIVE INCITE: Soporte a los cambios de estilo de vida, mejorando resultados. Fase 1 

may'18:75.000 € Fase 2 nov’18:400.000 € Fase 3 set’19:750.000 €
Suecia

Grupo Pulso STARS PCP: Empoderamiento de pacientes mediante servicios de prevención del 

estrés. Fase 1 jul’19: 41.322 € Fase 2 feb’20: 289.256 €
Países Bajos

Amphos21 + 

Eurecat

POSIDON: Descontaminación de suelos

Fase 1 jul’19: 82.110 € Fase 2 jun’20 374.324€
Italia

Sens&Solutions 

+ Tech4Care

Grupo Pulso

ANTI-SUPERBURGS PCP : Vencer la resistencia de las superbacterias

Fase 1 gen'20: 78.332 M € Fase 2 set’20: 360.803
Cataluña

1NKEMIA Riesgo y alternativas a los precursores químicos y explosivos presentes en productos 

del hogar. jun'20: 91.000 €
UK

Beamagine Autonomía en entornos dificultosos

Fase 1 jun’20: 110.000 €
UK



Brokerage Event Smart City Live – Enterprise Europe Network

Webinars:
Catalogue of Public Procurement of Innovation (video)
International Tenders in Public Procurement of Innovation (video & presentations)

http://een.cat/inici/index.html
https://smartcity2020.b2match.io/
https://tomorrow.city/a/catalogue-of-public-procurement-of-innovation
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2020/11/18/1225457/international-tenders-public-procurement-of-innovation?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s18112020


Catalogue - Smart City 2020



Muchas gracias !
Anna Monistrol
amonistrol@gencat.cat


