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Ongi etorri!
Jornada de Sensibilización en Compra Pública de 

Innovación (CPI)

¡Iniciamos la II edición del Itinerario de Capacitación 
en CPI para PYMES y Startups de Bizkaia!
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II edición Itinerario de CPI para 
pymes y startups de BEAZ



“ “El primer itinerario ha 
permitido formarse en CPI a 
más de 30 pymes y startups 

bizkainas, de las cuales 9 
han recibido asesoramiento 
individualizado y 2 han sido 

acompañadas en su 
Estrategia de CPI”
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I Itinerario CPI para pymes y startups
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Empresas I edición
Consideran que la formación les ha aportado conocimientos 
en Compra Pública de Innovación y recomiendan el itinerario85%

Ha permitido
a las pymes y startups 

conocer de principio a fin 
el proceso de CPI

Ha generado una 
oportunidad

para introducir las 
dinámicas de CPI dentro 

de las empresas

Ha ayudado a promover
la colaboración público-
privada y conectar a las 

empresas con la CPI

Ha definido Estrategias 
CPI

en 9 empresas quienes 
han obtenido las claves 

para definir e 
implementar su 

trayectoria de CPI



II Itinerario CPI para pymes y startups

6

CPI Pymes Networking

Visión 360º
de una herramienta que tiene 
una gran capacidad tractora de 

la I+D y la innovación

Pymes y startups
capacitadas para los nuevos 
esquemas de contratación 

pública estratégica

Crear 1º pasos 
Comunidad CPI

conectamos a las pymes 
bizkainas para crear sinergias



A continuación, aterrizamos en la CPI…
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La CPI para pymes y startups. Diego Moñux y Katia Pérez de SILO

Oportunidades de financiación en materia de CPI del CDTI. Iván 
García. Oficina de CPI de CDTI

Un proceso de CPI en Euskadi: Proyecto EuropeWave. Olatz Ajuria. 
Gerente de proyectos en EVE

Experiencia de una pyme en el Itinerario BEAZ de CPI. Eduardo 
Román. Gerente de producto en Meteobit 

Itinerario de capacitación de CPI para pymes y startups de Bizkaia. 
Ander Muñoz y Laura Autor. BEAZ

CPI

Financiación

I Itinerario

Alianzas

CPI Euskadi

II Itinerario 6

Las alianzas empresariales: clave del éxito en CPI. Sebastián Pantoja. 
Dir. Programa Estratégicos Televés
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Eskerrik asko!

Me puedes encontrar aquí:

▪ LinkedIn: 

▪ linkedin.com/in/olatz-goitia-b918408/

https://www.linkedin.com/in/olatz-goitia-b918408/

