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• Administración Local:  9 provincias.     2.249 municipios.

• Extensión:  95,000 km2 3ª Región más extensa de Europa.

• Población: 2.435.797 habitantes. 26 h/km2 – España: 89,3 h/km2

• PIB 90% de la UE

• Compañías: 161.364 (150.000 menos de 10 trabajadores)

• Nº compañías/1000 habitantes: 6,52%

• Clusters: 10

• Universidades: 9

• Cámaras de Comercio: 14

• Parques Científicos: 2

• Parques Tecnológicos: 2 +1

Castilla y León
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Castilla y León
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• El Instituto para la Competitividad empresarial de Castilla y León (ICE)

es un ente público de derecho privado que depende de la Consejería de

Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

• Su objetivo es mejorar la competitividad empresarial, ejecutando la

mayoría de políticas, programas, y medidas financieras regionales

relacionadas con la I+D, la innovación, el emprendimiento y la

internacionalización de nuestras entidades.

ICE
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ICE: Historia

1995 Creación

2006 Diferentes instrumentos y entidades

2012 Integración

2017 Transformación

http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee/ade
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- Servicios centrales: 168

- Delegaciones territoriales: 41

- Tierras mineras: 3

- Parques Tecnológicos: 5

- Bruselas: 1

- Promotores red exterior: 18 

PERSONAL ICE: 236

ICE 
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ICE

1. Transferencia de Tecnología y Servicios

2. Espacios para la innovación

3. Capital humano para la innovación

4. Apoyo económico a la I+D+i
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Marco Estratégico
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Marco estratégico: 

RIS3Estrategia Regional de especialización Inteligente RIS3 Castilla y León

(2014-2020)

ÁREAS 
CIENTÍFICAS

DOMINIOS 
TECNOLÓGICOS

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

• Medicina 

• Agricultura y Ciencias Biológicas y Veterinaria

• Química y Ciencia de los Materiales

• Ciencias de la Tierra y Ambientales

• Ingeniería

• Materiales Avanzados

• TIC

• Biotecnología

• Fabricación y Procesos Avanzados

• Agroalimentación

• Automoción, Componentes y Equipos

• Salud y Calidad de Vida

• Energía y Medio Ambiente Industrial

• Turismo, Patrimonio y Lengua Española

• Hábitat
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EMPRENDIMIENTO

Especialización 
Sectorial

Competitividad y 
Emprendimiento 

Rural 

ADE
Junta Castilla y 

León

Admin. Local: 

Diputaciones, 
Ayuntamientos

Clústers

Centros 
Tecnológicos

Universidades 
Públicas y Privadas

Otros agentes: Consejo 
Regional de Cámaras, 

Empresa Familiar, 
Cecale,…

Empresas 
tractoras

Agentes de 
innovación: F. 
Sta María La 
Real CIUDEN, 
Centro Láser, 
INCIBE, CDTI

Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica

Emprendimiento 
y Autónomos

Inclusivo y 
Autoempleo

Innovador

Rural

Social

Consolidación 
de nuevas 

empresas y 
autónomos

Clusters

Plan de                    
Industria 4.0

Bioeconomía

Liderazgo 
Tecnológico

Espacios para 
Innovación

Innovación 
Empresarial

Transferencia 
Tecnológica

P
ro

ye
ct

o
s 

  e
u

ro
p

eo
s

Planes de 
actuación en 
zonas rurales

Asesoramiento 
en el ámbito 

rural

Innovación y 
competitividad 

rural

Crecimiento y 
diversificación 

empresas rurales

Plan Especial 
Cuencas Mineras

Especialización 
Sectorial

Competitividad y 
Emprendimiento 

Rural 

ADE
Junta Castilla y 

León

Admin. Local: 

Diputaciones, 
Ayuntamientos

Clústers

Centros 
Tecnológicos

Universidades 
Públicas y Privadas

Otros agentes: Consejo 
Regional de Cámaras, 

Empresa Familiar, 
Cecale,…

Empresas 
tractoras

Agentes de 
innovación: F. 
Sta María La 
Real CIUDEN, 
Centro Láser, 
INCIBE, CDTI

Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica

Emprendimiento 
y Autónomos

Inclusivo y 
Autoempleo

Innovador

Rural

Social

Consolidación 
de nuevas 

empresas y 
autónomos

Clusters

Plan de                    
Industria 4.0

Bioeconomía

Liderazgo 
Tecnológico

Espacios para 
Innovación

Innovación 
Empresarial

Transferencia 
Tecnológica

Pr
oy

ec
to

s  
 e

ur
op

eo
s

Planes de 
actuación en 
zonas rurales

Asesoramiento 
en el ámbito 

rural

Innovación y 
competitividad 

rural

Crecimiento y 
diversificación 

empresas rurales

Plan Especial 
Cuencas Mineras

INNOVACIÓN

Especialización 
Sectorial

Competitividad 
Rural 

Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica

Clusters

Plan de                    
Industria 4.0

Bioeconomía

Liderazgo 
Tecnológico

Espacios para 
Innovación

Innovación 
Empresarial

Transferencia 
Tecnológica

Planes de 
actuación en 
zonas rurales

Asesoramiento 
en el ámbito 

rural

Innovación y 
competitividad 

rural

Crecimiento y 
diversificación 

empresas rurales

Plan Especial 
Cuencas Mineras

Sector Público: Gobierno 
Regional, Diputaciones, 

Admon. Local, Entidades 
Públicas

Ciencia e Innovación: 

Universidades, clústers, 
centros tecnológicos y de 

investigación

Empresas: empresas 

tractoras, pymes, 
emprendedores y 

autónomos

Otros agentes 

facilitadores: agentes 
económicos y sociales, 

Asociaciones Empresariales, 

Fundaciones

Lanzadera Financiera

Marco estratégico: 

Estrategia E.I&A

2016-2020
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• La Red persigue generar una comunidad abierta al

emprendimiento, al talento y a la innovación

• Busca la colaboración público-privada

• Para generar nuevos proyectos de valor.

• Más de 100 miembros.

.redei.es

Marco estratégico: 

Estrategia E.I&A
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FINANCIACIÓN: AYUDAS
PROYECTOS 

DE INVERSIÓN

Proyectos de I+D+i

Planes Estratégicos de I+D

Proyectos de I+D aplicada 
Centros Tecnológicos

Transferencia de 
conocimiento a Pymes

Fomento de la innovación en 
pymes

Proyectos de I+D. ERANET

I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN

SINERGIAS

DESARROLLO 
DIGITAL

Proyectos de I+D Básica 
Centros Tecnológicos
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520 MILLONES DE EUROS DE FONDOS FINALISTAS GESTIONADOS POR EL ICE ENTRE

PRÉSTAMOS Y SUBVENCIONES:

• Subvenciones (P.O. FEDER 2017-2020) = 310 MM€.

- Eje 1: Potenciar la investigación, desarrollo y la innovación.

- Eje 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC.

- Eje 3: Mejorar la competitividad de las Pymes.

• Préstamos (BEI, MINECO, ADE Financiación, singulares) = 210 MM€.

• Fondos autónomos para el desarrollo de programas: variable según la anualidad.

MARCO DE INTERVENCIÓN 2014 - 2020

PROGRAMA OPERATIVO 

2014 - 2020
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PROGRAMA OPERATIVO 

2014 - 2020
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Financiación I+D+i

PROYECTOS 
DE  I+D+i

RECURSOS 
PROPIOS

FINANCIACIÓN 
TRADICIONAL

CAPITAL 
PRIVADO

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

AYUDAS

DEDUCCION
ES FISCALES

CPI
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¡¡ Tradicionalmente !!

– Inversión en I+D+i en España 15.000M€ aprox.

– APOYO A LA OFERTA DE I+D+I SUBVENCIONES, INCENTIVOS FISCALES

– SECTOR PÚBLICO Productos existentes – Ley de Contratos

Interés en la CPI CPI en Castilla y León

¡¡ Cambio de paradigma !!

– SECTOR PÚBLICO:

• Gran comprador (15% del PIB, unos 150.000 M€ aprox.).

• Recomendación UE (3% de Contratación pública a I+D+i): 5.000 M€ aprox.

• Necesidades generales y diversas – Tecnología – Servicios innovadores

• Cada día es exigible mejor servicio de la Administración

– SECTOR PRIVADO:

• I+D+i y Oferta tecnológica de empresas dirigida a la demanda existente

• Primer cliente para empresas – Administración como Prescriptor

• Apoyo a la I+D+i, NO vía Subvenciones (mejor facturación)
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OBJETIVO: Fomentar la I+D empresarial mediante la compra por parte de las

administraciones públicas, de tecnología innovadora o servicios de I+D, y que

las administraciones presten un mejor y más eficiente servicio.

CPI en Castilla y León

La Estrategia Regional de Empren-

dimiento, Innovación y Autónomos de

Castilla y León (2016-2020) contempla

“el fomento de la CPI de las entidades

públicas y privadas de Castilla y León, la

participación de ICE en procesos de

compra pública innovadora y el

desarrollo de pilotos demostradores”.

La RIS3 CyL incluye, dentro de nuevos

instrumentos financieros o la prestación de servicios

avanzados de innovación desde la propia

Administración regional, objetivos y medidas de

apoyo como el desarrollo de herramientas como

la CPI, “de tal forma que empresas e

investigadores encuentren soporte a su actividad,

especialmente de cara a la internacionalización de

nuestra ciencia y de nuestra economía”.
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PROGRAMA OPERATIVO 

2014 - 2020
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Programa Operativo de Castilla y León (2014-2020) contempla la medida: 010b1 - OE.1.2.1. 

Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y 

consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

En el DCPSO aparecen recogidos los siguientes tipos de operaciones:

a) Ayudas para el desarrollo de productos o servicios innovadores adquiridos por parte de

compradores públicos a través de mecanismos de compra pública innovadora, que sean

poder adjudicador, para la realización de compras CPI.

b) Actuaciones de ejecución directa de la ADE: compra pública innovadora de una

herramienta inteligente que permita prestar servicios avanzados a las Pymes y/o

emprendedores, y otras CPI en tecnologías en los ámbitos de la RIS3.

c) Actuaciones de asesoramiento, dinamización e impulso de la CPI en Castilla y León.

FEDER

CPI en Castilla y León
Documento Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO) 



21

Actuaciones relevantes en CPI en el manual FEDER:

1. Proyectos que resuelvan retos tecnológicos en áreas tecnológicas

prioritarias (Retos CyL)

2. Proyectos de Interés Común entre ICE y otros organismos de la Junta de

Castilla y León (PIC)

3. Dinamización CPI en ámbitos de la Junta de Castilla y León

CPI en Castilla y LeónManual de Procedimiento de Gestión y Control. FEDER 2014-2020 

FEDER
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Manual de Procedimiento de Gestión y Control. FEDER 2014-2020 

FEDER

CPI en Castilla y León

Criterios de valoración de las

operaciones:

1. La contribución al desarrollo
socioeconómico

2. La contribución a la competitividad
del tejido empresarial del entorno

3. La contribución a la mejora de los
servicios públicos.

4. Calidad técnica

5. Grado de innovación y de novedad en
el mercado,

6. Participación de agentes del sistema
regional de I+D+i.
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Actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo

de soluciones desde el lado de la demanda, a través de la contratación pública.

FUNCIONES:

i) Para las empresas Facturación vs. Subvención

ii) Para las empresas Escalabilidad-Internacionalización: Sector público como cliente de lanzamiento / referencia.

iii) La mejora de los servicios públicos mediante incorporación de bienes o servicios innovadores;

iv) Resolución de retos de interés general

v) Cambio cultural de la administración (mecanismos de innovación abierta)

vi) Desarrollo de la I+D+i del tejido empresarial regional; Creación de empresas; Empleo intensivo en conocimiento

vii) Mecanismo Tech-Transfer: colaboración entre entidades innovadoras, empresas, administración

viii) La Captación de inversiones para la región

CPI en Castilla y LeónEl ICE ¿Qué busca con la CPI?
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“La Compra Pública Catalítica se
entiende como una compra pública
en la que la entidad compradora no
es el usuario final de los bienes o
servicios innovadores, sino que los
adquiere para el uso de otras
entidades públicas o privadas, o
incluso para la población en
general. (Edquist & Hommen, Public
Technology Procurement and
Innovation Theory, 2000)”.

Dentro de la CPI, se plantea el siguiente escenario:

- ICE provee los recursos para la compra y lleva a cabo la contratación,

- Usuarios finales sean otros, y se cuente con entidades acompañantes.

Retos tecnológicos en áreas tecnológicas prioritarias (Retos CYL)

Compra Pública 

Catalítica

El ICE ¿comprar, qué? ¿para qué?

CPI en Castilla y León

(Retos CyL)

1. Retos tecnológicos que requieran I+D (TRLs + o - bajos), con necesidad de financiación

2. Movilice un sector importante en la Comunidad (potencial, tractor, etc.) identificado en RIS3

3. Favorable para desarrollo de entidades innovadoras, y realización de transferencia

4. Favorable para captación de inversiones

Criterios para la selección de proyectos:
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• RIS3: Ciberseguridad específicamente mencionada en el patrón de especialización de la región RIS3 y considerada como

iniciativa emblemática en la revisión de 2018

• Castilla y León cuenta con fortalezas TIC en ámbitos muy concretos, como son las tecnologías y aplicaciones de movilidad,

la ciberseguridad, big data/internet de futuro o cloud computing; todas ellas transversales a cualquier actividad económica.

• En Castilla y León se encuentra la AEI a nivel nacional (cluster) de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas.

• El ICE participa activamente en grupos de trabajo, plataformas, y proyectos de Ciberseguridad (Pilot Action Ciber Valleys

Europeos e Interreg Europe Cyber)

• Existe en CyL una Aceleradora internacional de start-ups en ciberseguridad (convenio con INCIBE).

• Constitución de un Digital Innovation Hub DIH de Ciberseguridad, figura europea que pretende convertir a Castilla y León en

referente internacional en Ciberseguridad.

• Castilla y León cuenta con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, entidad pública de referencia ciberseguridad.

La ciberseguridad contempla tecnologías digitales innovadoras: horizontales, tractoras,

vinculadas a perspectivas de crecimiento y creación de empleo de calidad.

Ciberseguridad en 

Castilla y León
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Proyectos reales del sector público, del sector 

privado, o de interés general (RETOS)

Exige I+D (TRLs bajos), gracias a que actualmente 

no existen soluciones de mercado a corto plazo.

.

Es viable, porque cabe dentro el presupuesto

estimado (Fondos FEDER) 

Es ejecutable dentro del tiempo estimado (2 años).

Involucración de entidad experta en la materia, 

que desempeñe papel de usuario final

01

02

03

04

Idoneidad de un Proyecto Ciber en CPI en Castilla y León
CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)

La Ciberseguridad encaja bien con el enfoque del programa de retos de CPP
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• INCIBE: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

– Entidad de referencia en España, dependiente del Ministerio Economía y Empresa

– Objeto: Desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de empresas y ciudadanos

– Colaboraciones previas con ICE: incubadora, talento, DIH, eventos

• Existencia de retos en ciberseguridad no resueltos de interés general

• Interés MUTUO (No coincidente, pero intersección)

CONVENIO: “COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD”

Objetivo: Investigación en Ciberseguridad Orientada por la Demanda (RETOS)

CLAVES:

¿Qué hicimos?

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)
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CONVENIO: “COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD”

• Recoge intereses comunes

– Desarrollo empresarial en ciberseguridad e I+D

• Gobernanza del proceso

– Comisión de Seguimiento, Comité Técnico

• Reparto de actuaciones

– Identificación, caracterización, valoración y selección retos

– Consulta Preliminar al Mercado (CPM)

– Evaluación – Informe – ¡ DECISIONES !

– Pliegos Contratación: Elaboración, Valoración, Adjudicación

– Ejecución y Seguimiento

– Evaluación, evolución soluciones

• DPI

– Establecimiento en cada pliego

– Mantenimiento de DPI a la/s Contratista/s

– Acceso de los resultados a ambas partes

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)
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• ICE: Proceso de contratación (CPI), financiación:

– Consulta preliminar al mercado

– Conclusiones - Mapa de demanda

– Elaboración pliegos – Proceso de Contratación

– Evaluación y Adjudicación

• INCIBE:

– Planteamiento de retos

– Diálogo técnico – Análisis consulta al mercado

– Especificaciones técnicas del Pliego

– Evaluación (panel expertos)

– Utilización, evolución de soluciones

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)Constitución Comité Técnico
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• RETO 1 Detección de bots y botnets

reto1.ciber.ice@jcyl.es
Se plantea el reto de evolucionar los sistemas de detección para, de manera sostenible y con cierto

grado de automatización, poder conocer gran parte de las redes botnet no descubiertas hasta la

fecha, esto es, la capacidad de ver aquello que está pasando desapercibido tanto en víctimas como

en la infraestructura utilizada para poder lanzar acciones más eficaces para su desarticulación

• RETO 2 Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por

fuentes públicas

reto2.ciber.ice@jcyl.es
Detección de la DeepWeb, Darkweb o comúnmente las llamadas redes anónimas, cuyo uso

fundamentalmente es para actividades ilícitas. Entre ellas, destacan la venta de drogas, venta y

falsificación de documentación, pederastia, venta de armas, blanqueo de capitales

Identificación de los Retos

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)

mailto:reto1.ciber.ice@jcyl.es
mailto:reto2.ciber.ice@jcyl.es
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• RETO 3 Detección, categorización y predicción automatizada de

ciberataques

reto3.ciber.ice@jcyl.es
A partir de las redes de honeypoy (señuelos) aumentar el conocimiento sobre las determinadas

fases, la recolección y análisis de los TTP (técnicas, tácticas y procedimientos), para ayudar en

gran medida a prevenir ataques. Identificando posibles víctimas que cuenten con probabilidad de

ser atacadas

• RETO 4 Servicios Avanzados para la atribución de ciber-incidentes

reto4.ciber.ice@jcyl.es
Dar respuesta con cierto grado de fiabilidad a la identificación, predicción y gestión de los

incidentes, llegando a conocer al actor, aumnetondo así la protección de las víctimas (actuales y

potenciales) y obligando a modificar el modus operandi

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)Identificación de los Retos

mailto:reto3.ciber.ice@jcyl.es
mailto:reto4.ciber.ice@jcyl.es
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¿Qué voy a contratar?

¿Quién lo puede proveer?

¿Cómo escogeré la mejor oferta?Criterios adjudicación3

Objeto del contrato1

Solvencias2

Establecer las variables clave que 

garantizan que se elige la mejor oferta

Definir los niveles de solvencia mínimos 

para garantizar que los licitadores podrán 

cumplir con el objeto del contrato.

Definir los requerimientos funcionales que 

constituirán el objeto del contrato

¿Cuánto costará? ¿cuánto durará?Presupuesto y plazo4

Definir el presupuesto adecuado/mínimo 

para el objeto y alcance del proyecto, y la 

duración del contrato

¿Qué licencias y royalties voy a obtener?Propiedad Intelectual5
Definir el marco de explotación conjunta de 

los posibles DPI con los proveedores

Consulta Preliminar al Mercado (Art.115 L9/2017)
CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)
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Consulta Preliminar al Mercado

Resolución de Convocatoria de 20 de julio de 2018 de la Presidenta del ICE. ¡¡ Publicación en BOCYL, en PLACE y en web propia!!

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)
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PROCESO:

• PRESENTACIÓN DEL PROCESO Y RETOS EN 3 JORNADAS PÚBLICAS
(León, Valladolid)

• REALIZACIÓN DE MÁS DE 20 REUNIONES BILATERALES

• RECEPCIÓN DE 26 PROPUESTAS A LOS DIFERENTES RETOS

• ACTAS DEL PROCESO

• CIERRE DE LA CONSULTA (mayo 2019)

• INFORME FINAL DE CONCLUSIONES (Julio de 2019)

PROCESO TRANSPARENTE

Consulta Preliminar al Mercado
CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)

TOMA DE DECISIÓN …

CONSECUENCIAS:

• MODIFICACIÓN DE LOS “PRE-SUPUESTOS”: Cambios en los Retos…
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Fase 

previa

Fase 1 Fase 2 Fase 4Fase 3

Selección de 
soluciones

Desarrollo 
prototipo

Desarrollo 
demostrador 

completo

ComercializaciónDiseño 
solución

Reto 2

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor 4

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor X

3 meses 6 meses6 meses

Contratación Precomercial
Contratación  

comercial

Publicación

Pliego

CPI – Ciberseguridad

(Retos CyL)
Selección de proceso CPI
• Actividad de I+D: CPP (Art. 8 L9/2017)

• Inicio con Reto 2: Detección de la DeepWeb, Darkweb

Enero 2020
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CPI en Castilla y León

(Retos CyL)
Retos tecnológicos en áreas tecnológicas prioritarias (Retos CYL)
Manual de Procedimiento de Gestión y Control. FEDER 2014-2020 

FEDER
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Proyectos de Interés Común (PIC) 

Objetivos:

1. Identificar retos en el Sector público de la Junta de Castilla y León

2. Impulsar la contratación de innovación en las administraciones.

3. Mejorar los servicios públicos de Castilla y León en términos de eficiencia y eficacia

4. Mejorar la innovación y la competitividad empresarial

Procedimiento:

• Detectar retos / necesidades en el Sector público de la Junta de Castilla y León.

• Evaluar las expresiones de interés

• Convenio entre ICE y entidad pública: cofinanciación y condiciones del proceso CPI

• Proceso CPI: Consulta al mercado, Pliegos, ejecución ,etc.

CPI en Castilla y León

(PIC)
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CPI en Castilla y León

(PIC)
Manual de Procedimiento de Gestión y Control. FEDER 2014-2020 

SI FEDER
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2019: LANZAMIENTO de dos convocatorias de expresiones de interés PIC
CPI en Castilla y León

(PIC)
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Todas las operaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser viable técnica, económica y financieramente.

2. No debe haberse iniciado antes de la presentación la solicitud.

3. El proyecto pertenecerá a sectores y actividades incluidas en la RIS 3 CyL.

4. El solicitante debe una entidad pública de ámbito regional.

5. El proyecto presentado debe consistir en el desarrollo de un nuevo
producto/servicio, o que mejore sustancialmente lo existente.

6. El presupuesto del proyecto debe contener al menos una contratación
externa de I+D de al menos el 50% del proyecto.

Manual de Procedimiento de Gestión y Control. FEDER 2014-2020 

FEDER

CPI en Castilla y León

(PIC)
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Criterios de valoración de las operaciones:

1. La contribución al desarrollo socioeconómico

2. La contribución a la competitividad del tejido empresarial del entorno

3. La contribución a la mejora de los servicios públicos.

4. Calidad técnica

5. Grado de innovación y de novedad en el mercado,

6. Participación de agentes del sistema regional de I+D+i.

Manual de Procedimiento de Gestión y Control. FEDER 2014-2020 

FEDER

CPI en Castilla y León

(PIC)
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1. Tener FOCO: CPI por y para el desarrollo del tejido empresarial de la región: I+D+i
estratégica de Castilla y León

2. Contar con SOCIO ADECUADO EXPERTO de la materia, que aporte conocimiento técnico
profundo de los retos tecnológicos (Estado del Arte, valoración, pruebas, aceptación …)

3. El uso de CPI está muy vinculada a la fuente de FINANCIACIÓN: FEDER.

Alto conocimiento en gestión de subvenciones a la I+D+i y en gestión de fondos FEDER,

pero ausencia de experiencia en “ejecución directa FEDER”

4. Se requiere internamente alto compromiso y TRABAJO EN EQUIPO: Dpto Técnico (I+D),
Área Jurídica, Contratación y Gestión de Fondos

Ausencia interna de tradición en procesos de Contratación de innovación (CPI)

Conclusiones Conclusiones 
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