
ESTRATÉGIAS DE INNOVACIÓN ANTE 
LOS DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS EN 

EL ENTORNO EUROACE 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS 
EMPRESAS 



INNOVACIÓN 



INNOVACIÓN 



OPORTUNIDADES 

• HORIZONTE 2020 

• Financia proyectos de investigación e 
innovación en el entorno europeo. 

• 80.000 Millones de Euros. 

• Salud, Cambio demográfico y bienestar, 7.472 
Millones de Euros.  

• Guía Rápida Horizonte 2020 



EN LA PRÁCTICA 

• Dos modalidades: 

 

• 1-Compra Pública de Tecnología Innovadora. 

 

• 2-Compra Pública Precomercial  



Compra Pública de Tecnología 
Innovadora 

• 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, por 
lo que requieren una fase previa de I+D.  

 
• EJ-La administración quiere implantar una red social 

específica que fomente la comunicación y el 
intercambio de información entre los mayores 
dependientes. Las redes sociales existen, y se licita con 
un periodo de investigación y desarrollo sobre el 
formato y contenidos más apropiados para ese 
colectivo.  
 



Compra Pública Precomercial  
 

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



Compra Pública Precomercial  

• Ej-Detectada la posibilidad de que una pulsera 
inteligente pudiera conectarse a sistema de 
monitorización de los servicios públicos, realizando 
seguimiento de indicadores algorítmicos que 
permitieran la articulación de acciones correctoras que 
disminuyeran la necesidad de acudir a centros 
asistenciales, se sondea el mercado para ver si es 
posible. Una vez concretada la empresa que puede 
desarrollarlo, lo hace contando con la estructura de los 
servicios públicos y los frutos de su explotación 
comercial se repartirían entre ese servicio público y la 
empresa. 

 



FINANCIACIÓN 

• En ambos modelos existe la posibilidad de 
ayudas financieras a través del Centro de 
Desarrollo Tecnológico Industrial  

 

–Anticipos… 

–Prefinanciación bancaria… 

– Financiación directa 

 

 



CONCLUSIÓN 

Riesgos 

Trabajo extenuante 

Gran incertidumbre 

Pasión 

Voluntad 

Perseverancia 

Valentía y carácter 



CONCLUSIÓN 

Las soluciones han de 
facilitar la sostenibilidad 

al sistema público  


