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Encuesta intereses CPI en UE 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios. 

Nombre del comprador público: *  

Interés en una potencial participación en un proyecto europeo de CPI (según características 

descritas) 

Si        

No 

Sector en el que llevaría a cabo una compra innovadora: * 

 (ej. eficiencia energética‚ transporte sostenible‚ salud‚ seguridad‚ TIC‚ etc.) 

Compras innovadoras que tendría previsto realizar en el plazo de los próximos 2-3 años:

 (si se dispone de tal información o se ha realizado ese ejercicio) 

Presupuesto total aproximado que supondría cada compra mencionada en el punto anterior:

 

Presupuesto disponible aproximado para realizar compras innovadoras en los próximos 2-3 

años: 

 (si se puede estimar‚ especificar por cada una de las compras previstas. Tened 

en cuenta que la CE cofinancia normalmente entre un 20% y un 75% de la compra‚ dependiendo de cerca del 

mercado que esté la innovación tecnológica que se adquiera‚ por lo que siempre habría que aportar algo de 

presupuesto propio) 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=841&MN=2&TR=C&IDR=1872&r=1024*820


 

Datos de contacto 

Máximo responsable de compras 

(normalmente Director Financiero o Director General) 

Nombre: *  

Apellidos: *  

Cargo: *  

N.º de teléfono: *  

Dirección de Correo: *  

Responsable a nivel operativo para interlocución con CDTI 

Nombre: *  

Apellidos: *  

Cargo: *  

N.º de teléfono: *  

Dirección de Correo: *  

Nota 

Esta encuesta va dirigida a compradores públicos‚ que son los beneficiarios principales y 

directos de las ayudas que la Comisión Europea otorga a este tipo de proyectos. Si has llegado 

hasta aquí y no eres un comprador público‚ sino una plataforma‚ asociación‚ empresa u 

otros os pediríamos difundieses este mensaje entre los compradores públicos con los que 

tuvierais contacto. Siempre es motivo de oportunidad para nuestra industria el que se realicen 

CPIs desde nuestro país‚ y teniendo directamente en cuenta las necesidades de nuestros 

compradores 

Aceptación de las condiciones de la Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD) 
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