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La CPI en Galicia. Contexto:

• Galicia ha sido un referente en cuanto al aprovechamiento del potencial de la Compra pública de innovación a nivel nacional y

europeo (en diferentes ámbitos, especialmente el sanitario)
• Es una región con un nivel de desarrollo económico menor que la media de la Unión Europea. Nuestro PIB

per cápita está por debajo de la media de la UE-27 e innovamos de forma moderada. Sin embargo,

ha destacado firmemente por la compra pública de innovación.
• Nuestra población está notablemente envejida (más del 25% de la población tiene más de 65 años)

y muy baja tasa de natalidad.
• Los poderes públicos autonómicos decidieron convertir el reto del envejecimiento en una oportunidad,

haciendo una clara apuesta por un envejecimiento activo dentro del Plan Estratégico de la Xunta de Galicia.

• Presupuesto en Sanidad de 5.000 millones de euros.
• La contextualización de situación demográfica, económica, tecnológica,… creó un buen caldo de cultivo para identificar las

necesidades del sistema sanitario.



Beneficios de la compra pública
de innovación:

• Mejora de nuestros servicios públicos de sanidad incorporando bienes o servicios innovadores consiguiendo a

su vez una modernización administrativa y mayor valor en la prestación del servicio.

• Buena forma de obtener productos, servicios o suministros que aún no existen en el mercado.

• Mejora la competitividad empresarial y fomenta la innovación
fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas.

• Es un incentivo para que exista cooperación entre las Administraciones

Públicas y las empresas y también para la reactivación del crecimiento

de la economía, impulsando la internacionalización y la comercialización,

utilizando en muchas ocasiones el mercado local (y autonómico) como cliente de referencia.



Claves para la implementación
de la CPI:

• Liderazgo institucional, estableciendo un cambio cultural en el sector público

• Compromiso político permanente y con visión a largo plazo

• Capacidades en capital humano para el desarrollo de la CPI, involucrando a un gran número de
profesionales en la organización (TIC, AP, AH, Jurídicos,…)

• Estructura de apoyo institucional a la CPI
• Medición y divulgación de casos exitosos

• Apuesta sectorial para implementar la CPI

• Incentivos económicos (fondos europeos)
• El papel del sector privado

• Definición de un modelo para la explotación de desarrollos



Uso de la compra pública de innovación y la experiencia
del Servicio Gallego de Salud como oportunidad para
transformar: marco jurídico

• Directiva 2014/23/UE del Parlamento y del Consejo: artículo 5.13

• Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo: artículo 2.22

• Ley 14/2011, de Ciencia, Tecnología e Innovación: artículo 44.3

• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público



ETAPAS en el proceso de CPI:
• Etapa 1: PLANIFICACIÓN:

• Fomentar la visión estratégica y de innovación
• Identificar las oportunidades innovadoras

• Concretar las necesidades e identificación de potenciales soluciones

• Preparación y formulación.
En definitiva, hay que definir los Objetivos y retos a alcanzar: hay que identificar las necesidades que tienen que quedar resueltas con la
CPI, definir la solución e identificar los actores relevantes: mapa de demanda temprana, analizando el mercado de forma exhaustiva y ver
cuál es su dinámica (procedimiento no regulado). Si no se consigue toda la información necesaria para la realización del citado mapa:

Consulta preliminar al mercado

• Etapa 2: GESTIÓN:
Inicio del proceso de compra: elección del procedimiento de CPI, se definen los derechos de
propiedad intelectual, se redactan los pliegos y se tramita el procedimiento, hasta la adjudicación

y el perfeccionamiento del contrato.

• Etapa 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
En esta fase se controla la ejecución del contrato, se evalúa y analiza el impacto y se elaboran los informes.



ETAPA 1: Planificación. 
Actividades pre-contractuales:

• Definir el equipo de trabajo dentro de la entidad: mapa de agentes (direcciones, subdirecciones,

profesionales sanitarios, equipo directivo, agentes externos: ecosistema de innovación)

• Identificar, priorizar y planificar las necesidades de compra
• Elaborar el documento de necesidades funcionales

• Consultar al mercado
• Obtener propuesta de soluciones innovadoras por parte del mercado

• Realizar el diálogo técnico entre la oferta y la demanda

• Generación del mapa de demanda temprana



Consultas preliminares al mercado:
• Finalidad: preparar la licitación y su planificación, informar de los planes de contratación y requisitos, utilizar el

asesoramiento durante el procedimiento de licitación, con la finalidad de recibir ideas preliminares de lo que podrían ser

soluciones innovadoras y diferenciales para la necesidad de la Administración: promover la participación de las personas

físicas o jurídicas para identificar las propuestas innovadoras.

• Régimen jurídico: se incorporan por primera vez en la actual LCSP, art. 115

• Requisitos:

Ø Publicación en el perfil del contratante y difusión pública, motivando el por qué
de la consulta

Ø Nunca revelar las soluciones propuestas por los participantes

Ø Emitir informe al finalizar la consulta, que deberá ser motivado y formará parte del expediente de contratación.



ETAPA 2: Elección del procedimiento:

• ¿Tenemos conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas?
• NO: Consulta preliminar de mercado

• SÍ: Elección directa del procedimiento.

• ¿Necesitamos I+D antes del procedimiento de contratación?

• NO: nos preguntamos si se pueden definir las prescripciones técnicas:
Ø SÍ: Procedimiento de licitación con negociación.

Ø NO: Diálogo competitivo o cualquier otro procedimiento ordinario (por ej. proc. abierto)
• SÍ: nos preguntamos si queremos o no adquirir el producto innovador dentro del mismo procedimiento:

Ø SÍ: Asociación para la innovación

Ø NO: Contratación precomercial (contrato fuera de la LCSP: artículo 8)



Modalidades de CPI:

• Compra precomercial (CPC): se contratan servicios de I+D sin adquisición del producto o solución final. (solo

investigación). Artículo 8

• Asociación para la innovación: I+D, desarrollo y contratación a escala comercial de nuevos productos o servicios
(investigación + producto). Artículos 177-182.

• Licitación por negociación (CPTI): se contrata obra, servicio o suministro incluyendo elementos de adaptación, diseño e

innovación que hagan inadecuada la contratación sin negociación. Es necesario que la autoridad contratante especifique

desde el primer momento las características de los bienes y servicios a contratar (prescripciones técnicas definidas).

Artículo 169.
• Diálogo competitivo (CPTI): se contrata obra, servicio o suministro tras un diálogo con los licitadores. Aquí NO existen

especificaciones técnicas prefijadas y cada licitador presenta una oferta basada en su solución para las necesidades que la

Administración ha definido. Se usa para proyectos grandes y complejos (no se puedan definir las prescripciones técnicas)

Artículo 172-176.

• Otros procedimientos de CPTI: los demás procedimientos previstos en la ley (abierto, restringido,…)



ETAPA 3: Evaluación

Finalmente, en esta etapa se miden y evalúan los resultados obtenidos en

un proyecto de CPI. Durante esta etapa es fundamental realizar las siguientes

actividades:

• Diseño de mecanismos de seguimiento (cuadro de mando) y evaluación (sistema de indicadores): elaboración de guías de

evaluación e indicadores de todos los proyectos.
• Evaluación de los resultados obtenidos: análisis del impacto de la CPI en la actividad empresarial y económica a través de:

Ø Análisis de los datos del diálogo técnico

Ø Talleres técnicos de CPI

Ø Encuesta a las empresas adjudicatarias del proceso de CPI

• Difusión de los resultados obtenidos (participación por la Consellería de Sanidad en más de 40 eventos de promoción y
divulgación de la CPI (tanto a nivel regional, nacional como internacional -Berlín, Bruselas, Oxford, Dublín y Colombia-)

• Elaboración de un documento de lecciones aprendidas y buenas prácticas



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• Plan de innovación para dar vida al hospital del futuro: 45 millones €.
• Plan de innovación centrado en una asistencia basada en el paciente: 45 millones €.

• Plan de innovación centrado en vida envejecimiento activo y el empoderamiento: 13 millones €.

• Plan de innovación en el ámbito de la gestión de los estudios de investigación biomédica: 12.1 millones €.

• El futuro: nuevos planes de innovación.

El proceso de compra pública de 
innovación en Sanidad en Galicia:

2021 2022



1. Punto sanitario diagnóstico-terapéutico móvil. 

2. Centro de imágenes médicas 
3. Hospital en casa 

4. Productos de teleasistencia multiespecializados

5. Hogar digital. accesibilidad a los servicios de salud 

6. Paciente experto en 2.0. innovación e información activa para los pacientes 

7. Sistema de alerta inteligente multinivel 
8. Centro de simulación médica avanzada 

9. Sistemas de diagnóstico asistidos por computadora 

10. Profesional 3.0 

11. Espacio de innovación para los servicios sanitarios 

12. Sistema integrado de información y gestión de datos clínicos y epidemiológicos para 
la investigación. 

13. Transferencia de los resultados de la investigación y los proyectos sanitarios 

innovadores 

14. Sistema integrado de digitalización, indexación, custodia y gestión de la información 

clínica

1. Sistema de gestión inteligente en servicios de emergencia 

2. Sistema de trazabilidad integrado para pacientes y 
recursos

3. Robótica hospitalaria 

4. Hospital autosostenible
5. Nuevo sistema integrado de gestión de pacientes his

2050. 
6. Sala inteligente 

7. Hospitalización experimental h2050 

8. Hospital digital seguro 
9. Conservación de la información clínica

Primeras CPI: InnovaSaude y H2050:



SIGUR -

TRAZA -

SAVAQ -
XESAC -

SALFAR -
INNOVASIS  -

SISENS -

SIGUE -
LABSEG -

LOPD 2.0 -
ACUDE -

FIRMA -

Desarrollo de un sistema de gestión de todo el proceso quirúrgico

Desarrollo de un sistema de control de actividad
Suministro de un sistema automatizado de logística de fármaco
Desarrollo y fase de demostración de un sistema integral de gestión de pacientes

Desarrollo y fase de demostración de un sistema de gestión inteligente de los servicios de
urgencias hospitalarias y puntos de atención continuada
Desarrollo de una plataforma concentradora de localización y eventos

Desarrollo de plataformas concentradora de señales procedentes de sensores

Desarrollo de una APP de relación con edificios inteligentes
Laboratorio de seguridad especializado en el ámbito sanitario. Lote 1 Laboratorio Seguridad

Laboratorio de seguridad especializado en el ámbito sanitario. Lote 2 LOPD 2.0
Laboratorio de seguridad especializado en el ámbito sanitario. Lote 3 Plataforma alertas

Plataforma de firma electrónica y biométrica adaptada al entorno sanitario

Contrataciones CPI H2050



PADTM -
CIMED -

XEDOSE -
TELEA -

HCEPRO –

CETIR -
E-PACIENTE -

ALERTA -
CESIM (SIMULACION) –

ADICAD –

CAD -
CAD -

HEXIN –

INNOVASUMMA -
INNOVASUMMA -
INNOVASUMMA -
INNOVASUMMA -
INNOVASUMMA -

SIEDOC -

XEDOC -

Plataforma móvil con equipo de asistencia
Desarrollo de una plataforma de diagnóstico de la imagen médica 
Desarrollo de un sistema de gestión de dosimetría 
Desarrollo de una plataforma tecnológica  de asistencia domiciliaria 
Desarrollo de la historia clínica electrónica orientada al seguimiento integral de pacientes en todo el continuo
asistencial
Desarrollo de una plataforma de integración con sistemas de comunicación en tiempo real 
Desarrollo de una plataforma de E-Paciente 
Sistema de gestión de alertas en procesos de atención
Diseño, desarrollo y demostración de un centro virtual de gestión de análisis avanzado automatizado del
entrenamiento sanitario
Desarrollo de una plataforma multiespecialidad de procesamiento avanzado de imagen médica digital de ayuda
al diagnóstico asistido por ordenador
Algoritmos CAD para nódulos de cáncer de pulmón y melanoma. Lote 1
Algoritmos CAD para nódulos de cáncer de pulmón y melanoma. Lote 2
Adquisición, integración y adaptación de una plataforma de explotación de información y gestión de datos
clínicos y epidemiológicos
Contratos CPP desarrollo productos de I+D . Lote 1 A
Contratos CPP desarrollo productos de I+D Lote 1 B
Contratos CPP desarrollo productos de I+D Lote 2 A.
Contratos CPP desarrollo productos de I+D  Lote 2 B
Contratos CPP desarrollo productos de I+D Lote 2 C
Desarrollo de un sistema de importación, exportación y dicomización de información clínica mediante la
modalidad de compra pública de tecnología innovadora (CPTI)
Contratación del servicio de desarrollo de una plataforma de almacenamiento, custodia y gestión de la
documentación electrónica
Desarrollo sistema de control por voz  avanzado de la historia clínica

Contrataciones CPI INNOVASAUDE



Segundas CPI: Código 100
3 líneas con 13 millones de euros de inversión

•Mejorar la autogestión de enfermedades específicas.

•Más accesibilidad con el sistema sanitario. 

•Nuevos dispositivos / tecnologías integrados con EHR usando estándares.

EMPODERAMIENTO DEL 
PACIENTE

•Medicina personalizada. Nuevos tratamientos diagnósticos. 

•Tecnologías ómicas. 

•PPI dirigido al sector biotecnológico / sanitario.
TERAPIAS AVANZADAS

•Herramientas de gestión basadas en competencias y habilidades profesionales. 

•Formación personalizada para profesionales. 

•Herramientas de gestión basadas en el conocimiento para mejores políticas de recursos 

humanos.

GESTIÓN DE 
PROFESIONALES



Ejemplos:
• Consultas preliminares al mercado: a través de diferentes formatos: talleres, charlas, jornadas y perfil del contratista (abril-mayo

de 2017) y mapa de demanda temprana.

• Compra precomercial: expediente “Servicio de desarrollo y fase de demostración de biomarcadores para diagnóstico precoz,

predicción de respuestas y monitorización en pacientes con patologías relacionadas con neurología”

• Asociación para la innovación: expediente “ Test multimarcador que permita la caracterización molecular de tumores de
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico mediante secuenciación masiva de nueva generación”.

• Licitación por negociación: expediente de dos lotes de servicios de realidad virtual: “Diseño y desarrollo de una solución virtual
formativa para el reconocimiento de los síntomas del ictus” y “Diseño y desarrollo de una solución virtual formativa, de

entrenamiento y diagnóstico de la respiración para la mejora en la precisión de los tratamientos de radioterapia y pruebas de
imagen”. También CRM 100 y Homologación de APPs.

• Diálogo competitivo: expediente “Servicio de desarrollo y fase de demostración de un sistema de ayuda a la detección de
diversas patologías (CADIA) basado en el análisis de imagen con técnicas de inteligencia artificial”.



Convocatoria
consultas

Publicación DOGA 14/09/16

Mapa demanda
temprana
Publicación web 12/07/17

IDEAS

215 propuestas recibidas: 
empoderamiento (114), terapias (53) y 
profesionales (48)

VALORACIÓN PROPUESTAS

73% propuestas interesantes

RESULTADOS

14 ítems de futuras licitaciones CPI
8,5 M€ presupuesto

PROCESO
CONSULTAS
MERCADO

CÓDIGO 100http://codigo100.sergas.es http://codigo100.sergas.es

Resultados de Consultas al 
mercado

06/04/17 – Jornada general de presentación de consultas el mercado
20/04/17 – Jornada de consultas al mercado de la línea de terapias
21/04/17 – Taller de sensibilización y benchmark de gestión RRHH por 
competencias
24 y 27/04/17 - Taller de presentación de necesidades innovadoras por 
asociaciones
03/05/17 – Mesa redonda con expertos para análisis tendencias en el 
ámbito formativo
09/05/17 – Taller con empresas y asociaciones pacientes 
19/01/18 – Jornada de consultas al mercado en el ámbito de E-Healht
26 y 27/01/18 - Jornada de consultas al mercado en el ámbito de 
biopsia líquida

http://codigo100.sergas.es/
http://codigo100.sergas.es/
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3 . ¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA? 

Mapa demanda temprana

Consultar en:
13 M € https://codigo100.sergas.gal/Contidos/Documenda_temperaGAL.pdf

12/07/17 – Presentación plan necesidades contratación CP

https://codigo100.sergas.gal/Contidos/Documents/27/Mapa_demanda_temperaGAL.pdf


CRM 100. ¿Qué se contrató?
Se procedió a contratar (licitación con negociación) una solución  que disponga de altas capacidades de integración en base a

estándares para permitir un funcionamiento integrado con otros sistemas y facilitar que tanto profesionales sanitarios como 
ciudadanos y pacientes puedan interactuar con esta plataforma de forma ergonómica, segura e integrada, a través de los siguiente

elementos:

• Permitir la gestión de contactos. (Actividad del paciente con la organización sanitaria).

• Disponer de un módulo de Análisis de datos. 

• Una Base de Datos de Conocimiento.

• Servicios web de Chat de voz y Live Chat.

• Disponer de elementos de integración que permitan acceder al sistema desarrollado de forma cómoda y transparente desde y 

hacia otros sistemas, entre ellos: 

• eSaude. Este sistema además de la información propia concentra la información de IANUS y TELEA

• Datos poblacionales y de pacientes.

• Datos de actividad de los pacientes en los centros SERGAS y concertados.

• Integración con plataforma de generación de encuestas.



4.380.758 SMS de notificación 
623.852 llamadas a ciudadanos 

Screening síntomas postCOVID persistente:

Casos de uso: CRM100



CRM 100: Caso de uso
Ciudadano Centralita IVR CRM Personal de apoyo PSX

Realiza una 
llamada a su 

centro de salud

La llamada no es 
atendida por el 

centro
Se crea un nuevo 
caso de soporte

Consulta los casos de 
soporte pendientes de 
gestionar de su servicio

Contacta con el 
ciudadano 

Cierra el caso de 
soporte

Eventos que pueden 

desencadenar casos de soporte
• La llamada no es atendida 

por el centro de salud

• El ciudadano desea hacer una 

acción no contemplada en las 

acciones habituales (opción 
‘otros’)

• Otras opciones

Información obligatoria para la creación de un 

caso de soporte

• Centro de salud. Identificación del centro 

de salud y el número de teléfono asociado 
• Número de teléfono del ciudadano. 

Teléfono desde el que se realiza la llamada.

• Fecha y hora del evento 

Información adicional 

• NASI del paciente que realiza el contacto

• Descripción: Acciones solicitadas por el 
ciudadano durante el contacto con el 

sistema 

Configuración flexible de la visibilidad 

de casos de soporte según las 

necesidades de cada área sanitaria

Funcionalidades asociadas a la gestión de los 

casos de soporte:

• Asignación de casos

• Cambios de estado

• Registro de contactos con el ciudadano 

• Acceso a la vista 360 del paciente 

• Establecer llamada con el ciudadano



Vista 360º Profesionales

Lista de casos de 
soporte asociados 

al paciente



Vista 360º Paciente

Lista de casos de 
soporte asociados al 

paciente

Chat con grupos 
de soporte



Entre todos tenemos un reto
apasionante: presente y futuro de la
CPI

EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE

RESULTADOS EN SALUD

TELEMONITORIZACIÓN AVANZADAMEDICINA
PERSONALIZADA
PREDICTIVA
PARTICIPATIVA
Y DE PRECISIÓN ATENCIÓN PERSONALIZADA

MOVILIDAD

CIBERSEGURIDAD

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

GESTIÓN DE LA CRONICIDAD

MEDICINA BASADA EN VALOR APOYO AL DIAGNÓSTICO



Diagnóstico de patologías 
en red.

Coordinación de la 
telemonitorización de 
patologías crónicas.

Apoyo a la ciudadanía en 
los procesos de 

autocuidado de la salud.

Evaluación del paciente en 
función de la información 
aportada por el mismo.

Coordinación y 
seguimiento de los 

pacientes en el ámbito 
sociosanitario.

Gestión de los datos de 
salud con apoyo a la 

investigación.

Monitorización de la 
actividad asistencial del 
SERGAS. Identificando 

áreas de mejoras y 
comparando resultados.

Creación de procesos de 
alertas y predicciones de 

evolución de las 
enfermedades de los 

pacientes.

Monitorización y mejora de 
los procesos de citación, 
pruebas , consultas y vías 

rápidas. 

Planificación de recursos, y 
simulación de procesos 

clínicos y administrativos 
que permita optimizar los 

entornos complejos y 
multidisciplinares.

Gestión de la relación con 
el ciudadano a la hora de 

interactuar con él, 
eliminando tareas 

burocráticas o repetitivas.

Mejora de la eficiencia en 
la programación y 

coordinación de los 
recursos físicos como 

puedan ser los quirófanos, 
ucis …

Apoyo a la codificación de 
la actividad en base a la 

automatización.

Gobernanza de los 
procesos de impresión 3D.

El futuro de la CPI: existen 
variedad de ámbitos a abordar 



Resultados destacables en las
diferentes etapas:
PLANIFICACIÓN:

• Promoción de la cultura de innovación a través de la organización de:

• Talleres de innovación internos

• Jornadas internacionales de innovación sanitaria
• Plataforma de innovación sanitaria: herramienta para canalizar las ideas y convertirlas en proyectos con los

resultados aplicables a la realidad de la práctica asistencial. El principal reto es introducir cambios de forma ágil,

sustituyendo procesos poco eficientes por otros de mayor calidad

• Profesionales como los protagonistas de los proyectos: ecosistema de agentes.

• Consolidación del modelo de innovación abierta a través de los nodos de innovación del SERGAS coordinados con la
Plataforma de innovación (creación de 7 espacios de co-creación en los 7 grandes hospitales)

• Diálogo técnico (convocatoria abierta de propuestas de soluciones innovadoras: 307 en las primeras CPI)

• Publicación de las fichas de avance y elaboración de un listado de necesidades futuras: mapa de demanda

temprana resultado de socializar os retos de innovación con la oferta tecnológica a través del diálogo técnico.



Resultados destacables en las
diferentes etapas:
GESTIÓN:

• Introducción de novedades en los pliegos:

• Derechos de propiedad industrial e intelectual de la empresa

• Comercialización de la solución para la empresa
• Derechos de uso gratuito para el SERGAS

• Derecho de mantenimiento y evolución interno

• Retorno para el SERGAS según el grado de comercialización (royalties)

• Nuevos criterios de valoración (oferta económicamente más ventajosa en vez de precio más bajo)

• Hitos de ejecución por fases (financiación por fases en base a hitos de justificación de avance)
• Fortalecimiento del ecosistema sanitario gallego (implicación del tejido empresarial y de profesionales)

• Diseño y desarrollo de un proyecto que fue ejemplo de “cross innovation” en la que las ideas y capacidades

aplicadas en un sector como la automoción se han trasladado al ámbito sanitario, resultado en una solución

innovadora (punto de atención diagnóstico terapéutico móvil)



Resultados destacables en las
diferentes etapas:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

• Evaluación de proyectos: definición de una metodología de evaluación de proyectos de innovación y elaboración de

guías de evaluación e indicadores de todos los proyectos: empleo asociado, inversión privada inducida, número de

empresas beneficiadas, creación de nuevas empresas,…

• Percepción de la oferta tecnológica y empresarial: análisis del impacto de la CPI en la actividad empresarial y

económica a través del:
• Análisis de los datos del diálogo técnico (mejora de los servicios públicos, fomento de la innovación e

internacionalización y co-desarrollo de productos/servicios innovadores)

• Talleres técnicos de CPI

• Encuesta a las empresas adjudicatarias del proceso de CPI

• Difusión
• Jornadas, foros y conferencias donde se ha compartido la experiencia del SERGAS en CPI

• Eventos de promoción y divulgación: ámbito público, privado, comunicación y revistas especializadas



Gestión de pacientes (INSIS)

Gestión de la dosimetría (XEDOSE)

Quirófanos inteligente (SAVAQ)

Sistemas de digitalización y dicomización

Portal del paciente (esaude)
Teleasistencia domiciliaria (Telea)

Historia clínica orientada a procesos (HCEPRO)

APPs de Salud (SergasMobil)

Sistema de gestión inteligente de las urgencias (SIGUR)

Sistema de CRM y encuestas

Plataformas BIG DATA (HEXIN)

Productos resultantes

Sistemas de trazabilidad

Sistemas de alertas

Punto de asistencia móvil 

Central de imagen médica

Central de simulación médica
Sistemas de videconferencia avanzada

Sistema de gestión del conocimiento

Sistema de gestión de profesionales 

GRADO DE DESPLIEGUE / MADUREZ DEL PRODUCTO EN EL SERGAS
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Premio Nacional CPI

Premio Europeo CPI

1º puesto en los premios nacionales de innovación y diseño en la 
categoría de CPI otorgado por el MINECO

2º puesto en los premios europeos “Procurement of Innovation” y 
“2016 Procura+ Award for Innovation Procurement of the Year”

JUN 2014

NOV 2015

2022

Premio Europeo CPI
1º puesto en el premio europeo “Mejor estrategia CPI”



LA CPI TIENE UN GRAN 
IMPACTO SOCIAL

(poderes adjudicadores, empresas 
y sociedad en general)

SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS QUE NO 

EXISTEN EN EL MERCADO
(cubriendo necesidades de la 

Administración)

SE POTENCIAN LAS 
PyMES Y LA CREACIÓN 

DE EMPLEO

DESARROLLO 
COLABORATIVO DE LA 

I+D+I
(incluso con obtención de royalties y 

otros beneficios por la futura 
explotación de patentes)

TRANFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO ENTRE 

SECTORES
(transparencia)

VISIÓN GLOBAL E 
INTEGRADORA CON LA 

UE
(fondos)

Conclusiones:



Gracias 

Muito
obrigado!


