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Próximos pasos
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MITLOP, “Modelo integrado de gestión de lodos de depuración y de otros residuos orgánicos”



I. Introducción a la CPI

Si hubiese una demanda clara,  

invertiríamos para suministrar productos 

innovadores. 

Si hubiesen alternativas disponibles, 

adecuadas y económicas para nuestros 

retos pendientes, las compraríamos.

LA PARADOJA 

PROVEEDOR-

COMPRADOR

“No me subvenciones, ¡Cómprame!”
[Empresario anónimo]

2



Contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no se
reserva los resultados de I+D para su uso en exclusiva, sino que comparte
con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para
desarrollar soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles en el
mercado

Compra Pública Precomercial
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Compra pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la
compra, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable.
Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir
con los requisitos demandados por el comprador.

Compra Pública de Tecnología Innovadora
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Se trata del encadenamiento de un proceso de compra precomercial y el
posible contrato posterior de despliegue mediante un solo procedimiento
administrativo. Es el instrumento más ventajoso desde el punto de vista de la
tracción de pymes intensivas en conocimiento y la generación e impulso
sectoriales, ya que permite a las pequeñas empresas competir en contratos
de CPP y/o CPTI e ir después al posterior despliegue (Generalmente en UTE
o subcontratada por una gran empresa).

Asociación para la innovación
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Tipologías de CPI

I. Introducción a la CPI



Perspectiva 

tecnológica 

de la CPI
TRL: Technology readiness level

I. Introducción a la CPI
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DESARROLLO DE LA 
CONSULTA AL MERCADO

02

05

DISEÑO DE DETALLE Y 
PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO

TAREAS PREPARATORIAS

01

04

DESARROLLO DE LA CPM

ELABORACIÓN DE PLIEGO

REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN 
DE LOS PLIEGOS

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DE CONTRATOS

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

06 EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y 
CERTIFICACIÓN DE FONDOS

EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS 
FONDOS

IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y 
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN

03
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

DISEÑO DEL CONJUNTO DE  
INSTRUMENTOS NECESARIOS 
PARA UNA POLÍTICA 
INTEGRAL

DISEÑO DE POLÍTICA

00

07
GESTIÓN DEL CAMBIO Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO

DESPLIEGUE E IMPACTO 

I. Introducción a la CPI

Perspectiva 

procedimental 

de la CPI
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FF.PP. de la Administración que contrata01
FEDER – Prog. FID y CDTI (POPE)02
FEDER no de I+D (Otros Objetivos Temáticos)03
FEDER – P.O. Regional04
H202005
Programas Transfronterizos06
INNODEMANDA - CDTI07
Inversiones Financieramente Sostenibles08

II. Vías de financiación de la CPI
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El presupuesto total del proyecto debe ser superior a 5M€. En función de la 
CC.AA. donde se ejecute el proyecto, la aportación FEDER sobre el mismo 
irá entre el 50% y el 80%.

Presupuesto

01

Hasta un 20% del presupuesto total del proyecto puede ser imputado a costes 
distintos a CPI. Esta parte “NO innovadora” puede financiarse en especia.

CPI vs. NO CPI02

Solo serán elegibles los gastos que se hayan ejecutado después de la firma 
del convenio.

Gastos elegibles03

Sólo serán elegibles proyectos bajo el formato de Compra Pública Precomercial , 
Compra Tecnología Innovadora y Asociación para la Innovación (Tramo I+D).

Tipologías de CPI
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Los proyectos tendrán un plazo máximo de 4 años, a contar desde la firma 
del convenio.

Plazos

04

Realizar un proceso de consultas al mercado es obligatorio, bien sea dentro o 
fuera del convenio.

Consultas Preliminares al Mercado
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Programa 

FID
FEDER OT1
SEIDI - SGFI

El principal objetivo de esta consulta es

obtener información para pedir el FID

III. Programa FID



IV. Consultas al Mercado

Antes de definir el proceso de contratación, se recomienda empezar con unas consultas abiertas al mercado para esclarecer muchos de

los aspectos clave de las futuras licitaciones.

EMASESA
¿Quién lo puede proveer?

¿Qué voy a contratar?

¿Cómo escogeré la mejor oferta?

¿Cuánto costará?

¿Qué licencias y royalties voy a 
obtener?
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¿Dispongo de información suficiente
para la financiación ?



IV. Consultas al Mercado

Lanzamiento de una Consulta al Mercado con retos:

Durante el desarrollo de las consultas 

se podrá publicar información relativa a 

los avances de estas

Esta información será publicada 

en la página web de EMASESA

Finalizada las consultas, se 

publicará el mapa de demanda 

temprana de la futura/s 

contrataciones, facilitando la 

planificación
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V. Participación 10

¿Quién puede participar?

▪ Convocatoria abierta.

▪ Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

▪ Soluciones innovadoras.

▪ Se admitirá presentación de varias propuestas, individual o de forma conjunta.

¿Cómo participar?

▪ Presentación de propuestas por e-mail cpi@emasesa.com

mailto:cpi@emasesa.com
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La presentación de las propuestas se ceñirá a las reglas de la 

convocatoria.

Podrán presentarse entidades con soluciones parciales o 

integrales.
Podrán presentar más de una propuesta, individual o en 

colaboración.

Detalles del formulario de solicitud llevarlos a anexos.

Se recomienda enviar las propuestas antes del periodo de 

cierre.

Estructurar claramente la información adicional enviada en 

formato anexo.

Propuestas 

para 

EMASESA

Las propuestas deberán centrarse en resolver el reto 

planteado.

En cualquier momento se podrá llamar a entrevistas o 

reuniones, una vez cerrado el plazo de recepción de 

propuestas.

V. Participación 



V. Participación 12

¿Su entidad tiene 

facturación de tecnologías 

similares a las de la 

presente propuesta en 

últimos 3 ejercicios? 

¿Considera que su entidad 

dispone de certificaciones

relevantes para acometer los 

retos que se propone? 

¿Considera que el personal 

de su entidad tiene 

calificaciones que son 

específicamente relevantes 

para acometer los retos que 

se propone? 

¿Ha realizado inversión en 

I+D en los últimos 3 

ejercicios? 

¿Su entidad ha obtenido 

financiación pública de 

concurrencia competitiva 

para proyectos de I+D en  

los 3 últimos ejercicios? 

Para el reto planteado, 

aportar información de 

investigaciones, desarrollo 

de soluciones, publicaciones, 

etc., realizados o 

realizándose con objeto 

similar al indicado.

Breve resumen de la 

propuesta de solución: 

especificación funcional y 

nivel de madurez actual en el 

que se encuentra su solución 

propuesta

Coste y plazo estimado del 

desarrollo de su solución 

propuesta (€ y meses)

Su entidad, ¿tiene 

experiencia en desarrollos 

relacionados con el proyecto 

planteado? ¿Cuáles? 

Elementos de innovación 

(nuevas tecnologías 

entregadas y soluciones 

innovadoras) o resultados de 

I+D esperados

Apartados clave del Formulario de participación en las Consultas Preliminares al Mercado.
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Identificación del estado del arte y de los TRL en cada una de las tecnologías que se propongan

Desglose presupuestario detallado clasificando conceptos y subconceptos 

Alcance de la propuesta con hitos y entregables bien definidos

Definición de las capacidades y fórmulas de integración en el proyecto y el resto de los retos de cada 

solución propuesta.  Posibilidad de asociaciones con otros proponentes,

V. Participación

Puntos clave 

de la 

participación 

en la CPM

Puntos críticos del desarrollo, en especial aquellos que puedan implicar a la Administración Pública 

(permisos, certificaciones..)

Destacado de las capacidades de la empresa proponente y de su propuesta



VI. Próximos pasos

Plantear dudas a 

través del e-mail

Taller de trabajo 13 de 

junio

Enviar formulario y 

doc. adicional al e-

mail del proyecto 

(cpi@emasesa.com)

Finalización 28 de 
junio a las 23:59

Posibles reuniones 
con proponentes para 

detallar propuestas

Informe final de 
resultados de la CPM 

y listado de 
participantes

2da fase vinculada a la 
obtención de 
financiación
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mailto:cpi@emasesa.com
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Muchas Gracias

Manuel Varela 

manuel.varela@silocompany.es


