
¿QUÉ ES EL PROGRA- 
MASPRINT? 
El programa SPRINT es un 
proyecto de la Comunidad 
Económica Europea aue Dre- . . .  
tende: 
Fortalecer la capacidad de inno- 
vación de las empresas euro- 
peas. 
Fomentar la rdpida penetra- 
ciónde las nuevas tecnologías y 
la difusión de las innovaciones 
en el conjunto de la CEE. 
Aumentar la eficacia y la cohe- 
rencia de los instrumentos y de 
las wlíticas existentes en mate- 
ria he innovaG6n y transferencia 
de tecnoloaía a los distintos 
niveles: regional, nacional y 
comunitario. 

¿CUÁNDO COMEN- - 

zó? 
La Comunidad Económica 
Europea puso en marcha en 
1983 el Programa SPRINT 
para potencia: a sus Estados 
miembros la innovación y la 
transferencia de tecnología, 
creando los medios que permi- 
tan compartir, a nivel interna- 
cional, tanto las ayudas a la 
innovacióncomo las tecnologías 
desarrolladas. 
En 1989 se ha iniciado una fase 
que durará hasta 1993 y en la 
que se considera de  forma pri- 
mordial la prespectiva de un 
mercado único para 1992. 

LQUIÉN PUEDE ACO- 
GERSE AL PROGRAMA ~ - - -  

SPRINT? 
El programa SPRINT se dirige 
a todas las organizaciones y 
emmesas. públicas o privadas 
qu i  dewrrhen activid>ides quc 
ayuden o meloren el interwm- 
bio de tecndoeía v la innova- 
ci6n,enespecia~cníre pequehas 
y medianas empresas. b t a  
avuda se concede a Drovectos 
qÚc pueden ser estud¡ns,' prei- 
tacione, de wwicios, semina- 
rios, ctc Por landturdc7a dc los 
proyectos, en algunos casos se 
exige la co-participación de dos 
socios como mínimo, proce- 
dentes de otros tantos Estados 
miembros. 

PROGRAMA ESTRATEGICO 
PARA LA INNOVACION 
Y LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIAS (SPRINT) 

La Comisión actúa mediante 
convocatorias para solicitar de 
los interesados la presentación 
de propuestas. Dichas convoca- 
torias se publican en el Diario 
Oficial de las Comunidades 
liurol>eas. En ellas se concrc- 
tan, tanto Iostemns para los que 
se ofrece apoyo, en- función.de 
las prioridades del momento, 
como la normativa y detalles 
para la presentación de pro- 
ouestas. Las formularios oara 
&LO último pudcn ohteners¿ de 
Iu Comki6n Furopea o directa- 
mente dcl IMPI. 

¿QUIÉN COORDINA 
EL PROGRAMA EN ES- 
PANA? 

subvención directa o indirecta. 
con anticipas de fondos 
cuando sea necesario. Ese apo- 
yo es losuficientemente flexible 
para adecuarse a las caracterís- 
ticas peculiares de los distintos 
proyectos. 
La financiación con cargo al 
programa SPRINT puede ile- 
gar hastael 50% del coste del 
proyecto. Esta contribución 
podría sobrepasarse al wnside- 
rar dificultades específicas de 
regiones menos desarrolladas o 
en decadencia industrial. El 
presupuesto existente para el 
Proarama Sorint 1989-93 as- 
ciende a W 'millones de ECU 
(m«s 1 2 . W  millones de pcw- 
ias). 

El Programa Sprint es respon- 
sabilidad de la Comisión Euro- 

CONTACTOS 
ESPANA 
Insthuto de  la Peaueña v Me- 
diana Empresa 
Industrial (IMPI) 
Po d e  la Castellana. 141 
28046 Madrid ~ 

Tel: (91) 572 M 78 
Fax: (91) 571 28 31 

COMISION 
EUROPEA 
Mr. R. Mieae 
~ommiss i6n of the European 
Communities 
DG XIIIICI1 
Elatiment Jean Monnet 
~ l a t e a u  d e  Kirchberg 
L-2920 Luxemboura - 
Tel: (352) 4301 1 

El coordinador del Programa 
Sprint cn Fsplia es cl l n h t t o  
de Id Pcqueaa y Mediana Em- 
pre% Industridl (IMPI). Este 
~reanismo de&ndiente del 
~iLii ierio de lhustria y Ener- 
gía. es el enwrpado de repre- 
&lar a nuestró país en los-6r- 
ganos de administración de 
dicho Programa, así como de 
suministrar la información ne- 
cesaria para su buena marcha. 

L~NEAS DE ACCIÓN 
Parael logrode susohjetivos, el 
programa Sprint ha emprendi- ' 
do las simientes acciones: 

~~~~ 

1) Fortalecimiento de la in- 
fraestructura existente al Sewi- 
cio de la innovación. Asíse nre- 
tcndc consolidar las redes tran- 
wca>nalesdecon,ulioresenfdn- 
cionamiento y crear otras nue- 
vas. 

2) El apoyo a proyectos es- 
pecíficos de transferencia de 
tecnología e innovación dentro 
de la Comunidad. 

3) La concertación entre los 
Estados y la comisión de la CEE 
para mejorar el entorno politi- 
coy jurídico que facilite la inno- 
vación. Entre otras actividades 
se han constituido grupos de 
trabajo de expertos en los si- 
guientes campos: 
EUROTECH 
Diseño industrial 
Patentes 
Análisis de valor 
Parques tecnológicos 
Caoital-neseo 
1)ivulgación técnica 
Normas técnicas 
Oreaniración de investirociún 
ba& contrato. 

- 

pea, para lo que recibe la asis- 
tenciade un Comite de Innova- 
ción y Transferencia de Tecno- 
logía compuesto por represen- 
tantes de la Comisión. Este 
Comite se reune 3 6 4 veces al 
ano. 


