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CONTEXTO

Iniciativa Digitalización de la Industria Europea 2016
• En su pilar 2 destacaba la necesidad de crear los “Digital Innovation Hubs”

Programa Europa Digital (2021-2027)
• Refuerza la importancia de los DIH como catalizadores esenciales de la
transformación digital de la industria europea
• Su objetivo es la creación de una red europea de DIH

PROCESO DE SELECCIÓN EN ESPAÑA
¿Por qué un Registro de Centros de Innovación Digital (CID)?



Objetivo: acreditar, reconocer y respaldar las capacidades de los CIDs
nacionales.



Garantía de homogeneidad e igualdad de oportunidades en los procesos de
concurrencia competitiva a los que posibilita el acceso.



Escaparate que ofrece una amplia visibilidad hacia potenciales clientes



Se posibilitará la participación de los CID registrados en la Red Europea de Digital
Innovation Hubs (DIH)

PROCESO DE SELECCIÓN EN ESPAÑA
Registro de Centros de Innovación Digital (CID).

37 contribuciones
Consulta pública
previa sobre
idoneidad registro

76% valoraciones positivas.

Audiencia e
información
pública texto
proyecto

24 aportaciones

CONCEPTO DE CID


“Ventanillas únicas” a través de las cuales, las empresas y las administraciones
públicas puedan acceder a la información, los servicios, y las instalaciones que
precisan para abordar con éxito sus procesos de transformación digital.



Entidades con personalidad jurídica propia o consorcios de entidades constituidos
para ofrecer, sin ánimo de lucro, servicios de apoyo a la transformación digital.



Asentados en un espacio geográfico determinado.



Organizados en torno a un mercado o segmento de mercado objetivo coherente
con las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3) de las regiones en las que
se asientan.



Podrán especializarse en determinadas tecnologías, sectores, y/o tipos de
servicios



Podrán trabajar y colaborar en red con otros CID nacionales y europeos.



Abiertos a todas las empresas y AAPP.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Requisitos legales

Entidad con personalidad jurídica sin ánimo de lucro

Agrupación de personas jurídicas públicas o privadas unidas en forma
de consorcio para prestar servicios sin ánimo de lucro.

Acuerdo de consorcio:
integrantes, compromisos y
estructura organizativa

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Composición
A título orientativo:

Entidades
proveedoras de
conocimiento y/o
tecnología

Departamentos
de Universidades

Cámaras de
comercio

CID
Incubadoras y
aceleradoras de
startups

Asociaciones
empresariales

Clusters o
agrupaciones
empresariales
innovadoras

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Infraestructuras y personal


Sede física.



Instalaciones y equipamiento para prestar servicios:salas de exposición y/o
demostración, instalaciones de ensayo y/o experimentación, hardware y
software, etc



Infraestructuras propias o cedidas por sus miembros a tiempo completo o
parcial.



Personal cualificado propio o cedido por sus miembros.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Servicios

CARACTERISTICAS

Sin ánimo de lucro

AREAS
Ensayo y
experimentación

Formación

A precios de mercado
Apoyo en la
búsqueda de
fuentes de
financiación
Ecosistemas de
innovación y
redes

Complementarios y no
sustitutivos de los
servicios comerciales
existentes

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Viabilidad económica y financiera



Estimación de la financiación necesaria para costear las actuaciones
previstas en el Plan estratégico presentado para los próximos cinco años



Aportaciones públicas y privadas.



Respaldada por compromisos, cartas o expresiones de apoyo



Se valorará respaldo público/privado en los 5 últimos años

MODELO RESUMEN INFORMACIÓN PLAN VIABILIDAD

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Plan Estratégico






Caracterización del Centro de innovación digital (CID)


Dimensión y significación del CID en su entorno sectorial y territorial



Estructura y órganos de gestión



Infraestructuras disponibles y personal al servicio del CID

Estrategia y servicios ofrecidos por el Centro de innovación digital


Estrategia



Listado de servicios ofrecidos por el Centro de innovación digital y valoración de
éstos a precios de mercado



Indicadores de seguimiento

Plan de viabilidad económica y financiera

PROCEDIMIENTO



Ventanilla abierta: desde el día siguiente a la publicación en el BOE.



Presentación de solicitudes en la sede electrónica del MINCOTUR.



Comisión de evaluación: la fecha de celebración de cada reunión será
publicada en la página web MINCOTUR con una antelación mínima de 30 días
naturales.



Comisión evaluación 2020: último trimestre.



Puntuación mínima para inscripción: 70 puntos.



Plazo vigencia inscripción 5 años.

CRITERIOS DE VALORACIÓN (I)
Mínimo 70 puntos
Nº
1
2

3
4
5
6

CRITERIOS DE VALORACION DE PLAN ESTRATEGICO

Grado de elaboración, calidad y claridad de la propuesta

Grado de concreción y viabilidad de la estrategia, así como su coherencia y alineamiento con la Estrategia de
Especialización Inteligente (RIS 3) de la región que corresponda, con el programa Europa Digital (DEP), con la
Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 en todo lo referente a la digitalización, así como con otras
posibles estrategias
Acreditación expedida por una Administración autonómica sobre el alineamiento de la estrategia presentada
con la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de la región en las que se asienta el CID.
Dimensión, experiencia y significación de las entidades que integran el CID
Complementariedad, posible pertenencia a los diferentes eslabones de la cadena de valor de la tecnología en
la que se centran, sinergias que aportan los miembros integrantes del CID o DIH para valorar los efectos que su
actuación conjunta pueda generar en la transformación digital de su entorno territorial y sectorial.
Existencia y adecuación de la figura del gestor del CID, así como de los órganos de gestión y gobierno del
mismo.

7

Significación, capacidad y equipamiento de las infraestructuras disponibles.

8

Grado de dedicación/disponibilidad (total o parcial -Nº de horas/día y franja horaria-) de las infraestructuras
disponibles.

9

Personal cualificado disponible para prestar servicios a las PYMES y/o a las organizaciones del sector público.

10

Grado de dedicación/disponibilidad (total o parcial -Nº de horas/día) del personal cualificado disponible.

CRITERIOS DE VALORACIÓN (II)
Nº

CRITERIOS DE VALORACION DE PLAN ESTRATEGICO

Mínimo 70 puntos

11

Existencia de oferta de servicios en todas las áreas señaladas en el epígrafe b) ii. del Anexo I

12

Experiencia previa existente en la oferta de servicios indicada en el punto 11 anterior.

13

Alcance, y significación de los servicios ofrecidos.

14

Grado de diferenciación y adaptación de los servicios ofrecidos a los diferentes niveles de demanda
tecnológica que puedan requerir los potenciales clientes

15

Indicadores de seguimiento propuestos.

16

17
18
19

Significación y consistencia de las estimaciones presentadas en el plan de viabilidad económica y financiera
para los próximos cinco años frente a la documentación de respaldo aportada procedente de fuentes
privadas.
Significación y consistencia de las estimaciones presentadas en el plan de viabilidad económica y financiera
para los próximos cinco años frente a la documentación de respaldo aportada procedente de fuentes
públicas.
Significación de la documentación de respaldo financiero recibido por el CID en los últimos cinco años
procedente de fuentes privadas.
Significación de la documentación de respaldo financiero recibido por el CID en los últimos cinco años
procedente de fuentes públicas.

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL REGISTRO



Página WEB:

www.mincotur.es



Nombre del Centro de Innovación Digital, nombre comercial, tipo de persona
jurídica e información sobre localización (dirección postal, dirección web,
correo electrónico).



Objetivos e información de interés general del Centro de Innovación Digital.



Miembros.



Servicios ofrecidos por el Centro de Innovación Digital.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.industriaconectada40.gob.es
Industriaconectada4.0@mincotur.es
@IConectada40

