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Asistencia gratuita en Compra Pública de Innovación 
- ahora también disponible para licitaciones del Pacto Verde relacionadas con TIC-  

 
La Iniciativa Europea de Asistencia para la Compra Pública de Innovación (EAFIP en sus siglas en inglés) 
ha lanzado una nueva convocatoria de solicitudes de apoyo técnico en compra pública de innovación. 
Esta nueva convocatoria ofrece a los poderes adjudicadores de todos los Estados miembros de la UE 
que han iniciado un proyecto específico o que están a punto de iniciar compras de innovación, a través 
de una compra pública pre-comercial (CPP) o una compra pública de tecnología innovadora (CPTI), la 
posibilidad de registrarse para obtener asistencia gratuita en su proyecto. 
 
En 2020, se seleccionarán al menos tres nuevos proyectos de compra pública de innovación de 
soluciones basadas en TIC, para beneficiarse de asistencia técnica y/o legal gratuita.   
 
Además del apoyo a la compra pública de innovación de soluciones basadas en TIC de alto impacto 
como Blockchain, Inteligencia Artificial y Seguridad Cibernética, la UE también ha decidido dar 
prioridad en 2020 a la compra pública de innovación relacionada con TIC que respalde los objetivos 
del Pacto Verde Europeo y conduzca a soluciones sostenibles y/o de economía circular. 
 
La iniciativa EAFIP también está abierta a los proyectos de innovación (CPP y CPTI) bajo las estrategias 
nacionales digitales de TIC. 
 
Puede encontrar más información sobre las condiciones y los criterios de selección aquí. 
Puede encontrar más información sobre el tipo de asistencia EAFIP aquí.  
 
 

Regístrese para obtener asistencia gratuita: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2020 
 

La fecha límite de registro para la primera convocatoria es el 15 de abril de 2020. 
 

 
Información editorial 
Para obtener más información, puede contactar al contratista principal de EAFIP - Corvers: 
 
Ana Lucía Jaramillo    
a.jaramillo@corvers.com    
+31 (0)6-20552773    
 
Corvers Procurement Services 
Julianaplein 21, 5211 BB 
‘s-Hertogenbosch 
Países Bajos 
www.corvers.com 
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