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Estrategia CPI Andalucía: ¿Por qué? 



6 LÍNEAS

ESTRATÉGICAS
14 PROGRAMAS

LE 1. COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

P1.1. Coordinación de políticas públicas para el desarrollo de la CPI

LE 2. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN P2.1. Concienciación
P2.2. Información
P2.3. Captación/promoción de proyectos

LE 3. ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE 
APOYO

P3.1. Elaboración de criterios, normas, regulación, procedimientos              y  
herramienta de gestión
P3.2. Elaboración de guías y manuales 

LE 4. FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

P4.1. Formación de las Secretarías Generales Técnicas
P4.2. Formación de las empresas, centros y grupos de investigación
P4.3. Formación de la Intervención
P4.4. Co-creación

LE 5. FINANCIACIÓN P5.1. Financiación de proyectos CPI con fondos FEDER Andalucía

P5.2. Búsqueda de otros fondos disponibles para CPI

LE 6. ASESORAMIENTO Y APOYO P6.1. Seguimiento de los proyectos financiados
P6.2. Asesoramiento integral de proyectos CPI

Estrategia CPI Andalucía: Líneas y Programas 



COMITÉ DIRECTOR DE CPI

CONSEJO ASESOR ANDALUZ DE 
CPI

EMPRESAS

CENTROS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDADES

Estudios y Prospectiva

Unidad

de CPI de 

Andalucía

Estrategia CPI Andalucía: Sistema de Gestión 



Estrategia CPI Andalucía: Sistema de Gestión 

⚫ Funciones de la Unidad de CPI de Andalucía: 

⚫ La puesta en marcha de la Estrategia de CPI en Andalucía a través de la coordinación de los distintos

programas contemplados en la misma y en colaboración con los agentes implicados en cada uno de

ellos.

⚫ Detección de necesidades de la Administración que puedan articularse vía CPI

⚫ Evaluación y priorización de los proyectos a demanda del Comité Director de CPI

⚫ Asesoramiento jurídico y metodológico para la gestión de proyectos de CPI

⚫ Identificación de las oportunidades de financiación a nivel regional, nacional y europeo para las

operaciones de CPI en las administraciones públicas

⚫ Organización de jornadas de concienciación y formación en CPI

⚫ Seguimiento y evaluación de la Estrategia CPI de Andalucía

⚫ Impulsar la CPI en la región haciendo de intermediario entre los actores principales del sistema

que son la Administración (como comprador) y las empresas, centros y grupos de investigación

(como desarrolladores de soluciones innovadoras), identificando, promoviendo y gestionando

de manera integral los proyectos de CPI.



⚫ Plan Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 (gestionados a través del programa 5.1 de

Financiación de Proyectos CPI con Fondos FEDER Andalucía, de la Estrategia CPI de

Andalucía):

Beneficiarios: Consejerías de la Junta de Andalucía que contraten y 

desarrollen proyectos CPI

Estrategia CPI Andalucía: Fuente Financiación 



2016 2017 2018 2019 2020

Detección
de 168 necesidades 

en la 
Administración 

Andaluza

Priorización de 
necesidades

Puesta en macha de
5 proyectos piloto 

CPI

Detección de 
nuevas necesidades 

en la 
Administración 

Andaluza: 30 
propuestas 
recibidas

Priorización de 
necesidades y

aprobación de 12 
proyectos CPI

OPORTUNIDAD para las empresas innovadoras y los grupos y centros de 

investigación

Detección de Necesidades de Innovación

en la Junta de Andalucía



Priorización de Necesidades de la Junta de Andalucía 



Resultado: 17 Proyectos CPI en curso



Resultado: 17 Proyectos CPI en curso



Año 2020 Año 2021

7 Consultas Preliminares al 

Mercado (CPM) finalizadas

2 CPM Activas

4 CPM próximamente

5 licitaciones CPI 

próximamente

Años previos

Publicación de 4 CPM

Publicación de 12 licitaciones 

CPI

⚫ http://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/metodologias-analiticas
⚫ http://www.padigaproject.com/es/inicio
⚫ https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000128018.html
⚫ https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/infraestructuras-viarias/paginas/innovaodiel.html
⚫ https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000225322.html
⚫ http://www.car-tproject.com/
⚫ http://www.pibicraproject.com/

⚫ http://www.juntadeandalucia.es/avra/nzeishb-es/#/contenidos/portada.html

⚫ https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/infraestructuras-
movilidad/paginas/electromovilidad.html

Cronograma 17 Proyectos CPI en curso
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http://www.juntadeandalucia.es/avra/nzeishb-es/#/contenidos/portada.html


Un informe publicado por la Comisión Europea (DG Connect F3 “Digital Innovation and BlockChain”,

Lieve Bos) sobre los resultados de los proyectos completados y en marcha de compra pública

precomercial (CPP) de H2020:

⚫ x2
⚫ Mayor índice de éxito de comercialización de las empresas. La CPP al menos duplica

su tasa de éxito de comercialización normal en comparación con cuando desarrollan
un producto solo o con apoyo de subvención.

⚫ 50 %
⚫ Crecimiento empresarial constante: ~ 50% de todas las empresas ya están generando

ingresos al comercializar su solución CPP

⚫ 30 %
⚫ Ayuda a llevar resultados de investigación al mercado: el 30% de los 

contratos tienen universidades o centros de investigación como socios 

Fuente: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8949

⚫ 73 %
⚫ Apertura del mercado a nuevos participantes. El 73 % de los contratos resultantes de

CPP son ganados por PYMEs.

Resultados a futuro
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Daniel Escacena Ortega

Director de Proyectos

Agencia Andaluza del Conocimiento

cpi.aac@juntadeandalucia.es

Gracias
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