¿QUÉ ES EL PROGRAMASPRINT?
El programa SPRINT es un
proyecto de la Comunidad
Económica Europea
. aue
. .Dretende:
Fortalecer la capacidad de innovación de las empresas europeas.
Fomentar la rdpida penetraciónde las nuevas tecnologías y
la difusión de las innovaciones
en el conjunto de la CEE.
Aumentar la eficacia y la coherencia de los instrumentos y de
las wlíticas existentes en materia he innovaG6n y transferencia
de tecnoloaía a los distintos
niveles: regional, nacional y
comunitario.

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

¿QUIÉN COORDINA
EL PROGRAMA EN ESPANA?

¿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 permitan compartir, a nivel internacional, 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 d e forma primordial la prespectiva de un
mercado único para 1992.

El coordinador del Programa
Sprint cn Fsplia es cl l n h t t o
de Id Pcqueaa y Mediana Empre% Industridl (IMPI). Este
~ r e a n i s m o de&ndiente del
~iLiiieriode lhustria y Energía. es el enwrpado de repre&lar a nuestró país en los-6rCONTACTOS
ganos de administración de
ESPANA
Insthuto d e la Peaueña v Me- dicho Programa, así como de
suministrar la información nediana Empresa
cesaria para su buena marcha.
Industrial (IMPI)
Po d e la Castellana. 141
L~NEASDE ACCIÓN
28046 Madrid
Parael logrode susohjetivos, el
Tel: (91) 572 M 78
Fax: (91) 571 28 31
programa Sprint ha emprendi- '
do las simientes acciones:
1) Fortalecimiento de la inCOMISION
fraestructura existente al SewiEUROPEA
cio de la innovación. Asíse nreMr. R. Mieae
~ o m m i s s i 6 nof the European tcndc consolidar las redes tranwca>nalesdecon,ulioresenfdnCommunities
cionamiento y crear otras nueDG XIIIICI1
Elatiment Jean Monnet
vas.
2) El apoyo a proyectos es~ l a t e a ud e Kirchberg
pecíficos de transferencia de
L-2920 Luxembouratecnología e innovación dentro
Tel: (352) 43011
de la Comunidad.
3) La concertación entre los
Estados y la comisión de la CEE
para mejorar el entorno politicoy jurídico que facilite la innovación. Entre otras actividades
se han constituido grupos de
trabajo de expertos en los siguientes campos:
EUROTECH
Diseño industrial
Patentes
Análisis de valor
Parques tecnológicos
Caoital-neseo
1)ivulgación técnica
Normas técnicas
Oreaniración de investirociún
ba& contrato.
~

~~~~

LQUIÉNPUEDE ACOsubvención directa o indirecta.
GERSE AL PROGRAMA
--con anticipas de fondos
SPRINT?
cuando sea necesario. Ese apo~

El programa SPRINT se dirige
a todas las organizaciones y
emmesas. públicas o privadas
q u i dewrrhen activid>idesquc
ayuden o meloren el interwmbio de tecndoeía v la innovaci6n,enespecia~cnírepequehas
y medianas empresas. b t a
avuda se concede a Drovectos
qÚc pueden ser estud¡ns,' preitacione, de wwicios, seminarios, ctc Por landturdc7a dc los
proyectos, en algunos casos se
exige la co-participación de dos
socios como mínimo, procedentes de otros tantos Estados
miembros.

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

yo es losuficientemente flexible
para adecuarse a las características peculiares de los distintos
proyectos.
La financiación con cargo al
programa SPRINT puede ilegar hastael 50% del coste del
proyecto. Esta contribución
podría sobrepasarse al wnsiderar dificultades específicas de
regiones menos desarrolladas o
en decadencia industrial. El
presupuesto existente para el
Proarama Sorint 1989-93 asciende a W 'millones de ECU
( m « s 1 2 . W millones de pcwias).

El Programa Sprint es responsabilidad de la Comisión Europea, para lo que recibe la asistenciade un Comite de Innovación y Transferencia de Tecnología compuesto por representantes de la Comisión. Este
Comite se reune 3 6 4 veces al
ano.
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