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Documento de preguntas frecuentes (FAQs) 

Jornada de sensibilización 

 

- ¿Cómo se puede acceder a la Plataforma de la Comunidad que se está 

creando? ¿Es necesario estar seleccionado?  

Para tener acceso a la plataforma hay que realizar el itinerario de capacitación 

y ser unas de las 8 seleccionadas como empresas beneficiadas de las tutorías 

individualizadas. Para ellas habrá una sesión conjunta con las 8 empresas de la 

primera edición.  

- ¿Puede recibir formación una empresa que ya está en el proceso de 

oferta de un concurso de CPI pero con fecha limite anterior al plan de 

formación? 

Sí, no es condicionante para la participación en el itinerario formativo. 

- ¿Existe algún requisito de nacionalidad para participar en una CPI? 

No, este extremo se suele regular en los pliegos indicando de forma diferenciada 

la fórmula de participación para empresas extranjeras, especialmente en 

cuanto a los extremos de la solvencia. 

- ¿La encuesta nos la enviarán a todos los participantes de esta sesión 

inicial o es necesario indicar nuestro interés explícitamente? 

Se recomienda mostrar interés previamente para recibirlo. 

- ¿Qué perfil o conocimientos previos es recomendable que tenga la 

persona o personas que atiendan al itinerario por parte de la empresa? 

El equipo para presentar una oferta ha de ser multidisciplinar. En la sesión 

estratégica que se celebre en el contexto de este itinerario formativo se 

recomienda que participe tanto la parte técnica como la administrativa para 

conocer de la operativa que aplica a un procedimiento de licitación, y los 

requisitos particulares de la CPI. 

- ¿La Compra Pública de Innovación sólo está enfocada a empresas y 

start-ups como beneficiarios? ¿Los Centros Tecnológicos entran a formar 

parte de los consorcios a través de colaboraciones o subcontratación? 

¿O deben ir de acompañamiento con las pymes mediante contacto 

directo? 

La compra pública de Innovación no sólo está enfocada a empresas y start-ups 

como beneficiarios. Las fórmulas de colaboración entre entidades son muy 

diversas. Los Centros Tecnológicos pueden ser parte de los consorcios, si bien 

siempre es recomendable que el CCTT participe con una empresa, 

especialmente en el caso de la Compra Pública de Tecnología Innovadora, 

para asegurar que la solución llegue al mercado.  
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La fórmula por la que se articule la alianza será la que se negocie entre las 

partes; UTE, subcontratación, etc. 

- ¿Es viable la colaboración entre PYME y no PYME en este tipo de 

contratos? ¿Alguna experiencia? 

La colaboración entre PYME y no PYME es la que mejor se puede adaptar al 

desarrollo de soluciones en el marco CPI. En este sentido, trabajar las alianzas es 

muy importante desde el principio. Para una PYME abre la posibilidad de 

entablar relaciones con empresas mucho más grandes que, de otra forma, 

estarían lejos del acceso de una pequeña empresa. 

Es importante aprovechar el conocimiento que pueden tener los Centros 

Tecnológicos. Lo importante es que las empresas tengan un papel protagonista, 

ya que son operador de mercado y quienes pueden llevar la solución 

innovadora al mercado. 

- ¿El nombre de las 8 empresas seleccionadas en la anterior edición es 

público? Podría ayudarnos a las empresas que queremos participar este 

año para saber si tenemos posibilidades o no. 

El nombre es público, y son las siguientes: 

1. UBIKARE ZAINKETAK S.L. 

2. ANTEC MAGNETS 

3. AQUADAT 

4. Meteobit  

5. ASIMOB - Advanced Services in MOBility 

6. Anbiotek, S.L. 

7. GESTIONET MULTIMEDIA, S.L. 

8. RKL INTEGRAL, SCP 

9. Barbara IoT 

 

o Próximas fechas de expresiones de interés de CDTI: 

No hay fechas concretas. Con los fondos NGEU se utilizará una parte para CPI, 

y ya están trabajando en CDTI con algunas líneas tecnológicas, de las cuales 

lanzarán expresiones de interés en breve, pero sin fecha definida. Se informa de 

que en la web del CDTI se publica toda la información, y hay una lista de 

distribución de información CPI. 

 


