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¿QUÉ ES LA COMPRA
PÚBLICA DE
INNOVACIÓN?

La compra pública de innovación (CPI) es una actuación administrativa de
fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de nuevos
mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento
de la contratación pública.

Programa de Activación de la Compra Pública de la
Innovación en la Comunidad Valenciana.
Una actuación que persigue llevar la innovación sostenible orientada a
potenciar el desarrollo de nuevos mercados, a través del instrumento de
contratación pública teniendo en cuenta criterios de innovación en la
adjudicación de contratos.

 

ACPIVAL



  

1.Facilita información de las demandas públicas que asumen los
ayuntamientos, las mancomunidades y las Diputaciones en el contexto de la
Comunidad Valenciana y que son susceptibles de incorporar procesos de
innovación desarrollados por las empresas.

2.Forma en un contexto relacional y participativo compuesto por concejales y
técnicos de ayuntamientos, empresas innovadoras e investigadores con el
objetivo de compartir conocimientos, soluciones técnicas y proyectos
comunes que aporten soluciones consideradas innovadoras y que puedan
dar respuesta a las necesidades de los municipios de la Comunidad
Valenciana.

3.Asesora en innovación a las unidades técnicas de contratación para que
puedan demandar al mercado soluciones técnicas adecuadas a las
necesidades del municipio.

4.Ofrece herramientas útiles que pongan en práctica la Compra Pública
Innovadora en su fase Pre-Comercial (CPPC), de tecnología Innovadora (CPTI)
y de Asociación para la innovación, dando a conocer los diferentes programas
para su financiación.

5.Contribuye a la profesionalización de la compra pública innovadora
mediante programas y cursos de formación.

ACCIONES



CATAS EN

INNOVACIÓN:

www.fundeun.es



CATA EN INNOVACIÓN: TIC´S PARA LA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO PARA EL
DESARROLLO DE TERRITORIOS SOSTENIBLES MEDIANTE LA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN

• CATA EN INNOVACIÓN: SOSTENIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE TERRITORIOS
SOSTENIBLES MEDIANTE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Celebrada el 23 de octubre de 2018. Las Naves. Ayuntamiento de Valencia.

 

        Celebrada el 16 de octubre de 2018.  MUA (Universidad de Alicante)

 

VALENCIA

La finalidad de estos eventos, radican en reunir y darle voz a todos los
agentes de la Innovación de la Comunidad Valenciana, que mediante la CPI
pueden impulsar cambios importantes en el territorio.

ALICANTE



CATA EN INNOVACIÓN: SMART CITIES MEDIANTE LA COMPRA PÚBLICA INNOVACIÓN 

•CATA EN INNOVACIÓN: DESARROLLO TERRITORIOS SOSTENIBLES MEDIANTE LA COMPRA
PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Celebrada 18 de diciembre 2018.Palacio de la Música del Ayuntamiento de Torrevieja.

        Celebrada el 20 de Noviembre 2018 .Sala Ágora del Ayuntamiento de Alcoy.

CATA EN INNOVACIÓN: COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ENFOCADA AL TURISMO
INTELIGENTE

 

ALCOY

 
TORREVIEJA

Celebrada el  05 de Junio de 2019. Dinapsis (Benidorm).

BENIDORM



CATA EN INNOVACIÓN: SMART CITIES MEDIANTE LA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN

CATA EN INNOVACIÓN: COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ENFOCADA A LA
BIOSOSTENIBILIDAD
Celebrada el 24 de Septiembre de 2019. Parque Científico de la Universidad de Alicante.

CATA EN INNOVACIÓN: TIC´S PARA LA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO PARA EL
DESARROLLO DE TERRITORIOS SOSTENIBLES MEDIANTE LA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN

Celebrada el 26 de Noviembre de 2019. Casa de la Cultura Marqués González de Quiros del Ayuntamiento  de Gandía.

ALICANTE

 
TORRENT

Celebrada el 15 de Octubre de 2019. Antic Mercat del Ayuntamiento de Torrent.

GANDÍA



CATA EN INNOVACIÓN: COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ENFOCADA AL TURISMO
SALUDABLE

CATA EN INNOVACIÓN: COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ENFOCADA AL TURISMO
SEGURO

Celebrada el 17 de Diciembre de 2019. Centro Escoles Velles del Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi.

 

Celebrada el 24 de Noviembre de 2020. Online; en colaboración con el Ayuntamiento Orihuela.

Celebrada el 18 de Junio de 2020. Edificio Municipal Puerta Ferrisa del Ayuntamiento  de Alicante. Semipresencial

CATA EN INNOVACIÓN SOBRE TICs en la gestión y coordinación de las
emergencias durante una catástrofe natural

L´ALFÀS
DEL PI

ALICANTE

ORIHUELA



CATA EN INNOVACIÓN SOBRE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA HOSTELERÍA.
REINVENTARSE EN ÉPOCA DE CRISIS.

CATA EN INNOVACIÓN ENFOCADA AL DESTINO DEPORTIVO INTELIGENTE

Celebrada el 15 de Diciembre de 2020. Online; en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola.

 

CATA EN INNOVACIÓN: MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANTE LA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN

Celebrada el 31 de Marzo de 2021. Online; en colaboración con Creama.

Celebrada el 11 de Febrero de 2021. Online; en colaboración con el Ayuntamiento de la Nucia.

SANTA
POLA

LA 
NUCIA

MARINA
ALTA



 

¿Cómo te podemos ayudar?

•Poniendo en práctica una política de contratación publica que promueva la
innovación.

•Conectando la oferta de soluciones innovadoras de investigadores, empresas y
start-ups con demandas de tu ayuntamiento.

•Organizando una licitación que incentive la presentación de ofertas que incorporen
soluciones innovadoras.

•Resolviendo la posible ausencia de experiencia en las unidades de contratación en
relación con la búsqueda y adquisición de soluciones consideradas innovadoras.

•Formarte adecuadamente para intervenir de manera profesional y eficiente a nivel
municipal en el proceso de compra pública innovadora.

Más info en:
 www.fundeun.es

+10
MUNICIPIOS

BENEFICIADOS CON
LAS CATAS DE
INNOVACIÓN
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•Acceder al mercado público mediante formación , un servicio especializado de
vigilancia de licitaciones y un asesoramiento especializado.

•Conocer las oportunidades de negocio que surgen a partir de los contratos
públicos de suministro de bienes y servicios innovadores que sirvan de impulso a
tu proceso de internacionalización.

•Profundizar en las relaciones Empresa-Universidad a través del conocimiento
científico aplicable a los contratos públicos.

•Profesionalizarte en la compra pública innovadora mediante programas de
formación

Beneficios para la empresa:

*Estas catas están acompañadas de un servicio de información y
asesoramiento que ofrecemos a las distintas administraciones

públicas valencianas que quieran iniciarse en la puesta en
práctica de la compra pública de innovación.



Beneficios

https://www.incida.es/

La plataforma digital www.incida.es refuerza nuestra labor de inculcar en la
Administración Pública Local una cultura orientada a la innovación al recopilar
información de interés y ser altavoz de diferentes retos y licitaciones basados en
la innovación de entidades públicas a nivel local y provincial (previamente
definidos) de la Comunidad Valenciana, para conectarlos con posibles soluciones
innovadoras de empresas e investigadores, invitándoles a participar en el diálogo
competitivo que permite la ley.

Esta vía novedosa y colaborativa que impulsa la plataforma, incentiva
proyectos de innovación de las empresas (principalmente PYMEs y start-ups)
basándose en retos lanzados por municipios como plataforma de lanzamiento
para testar y ofrecer nuevos servicios y productos innovadores.
Precisamente, se realiza difusión entre todos los “stakeholders” del apartado de
“Consultas Preliminares al Mercado” como mecanismo de activación y encuentro
entre la oferta y la demanda dentro de la compra pública de innovación,
poniendo en valor el compromiso exigible de transparencia y la confidencialidad
a través de la implementación de una herramienta digital basada en blockchain.
 
Esta innovadora herramienta digital sirve para apoyar eficazmente a los
municipios de la Comunidad Valenciana en la preparación correcta de las
licitaciones e informar anticipadamente a los operadores económicos acerca de
los planes de contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que se
exige para concurrir al procedimiento ulterior.

http://www.incida.es/


Los resultados empiezan a ser visibles en
las consultas preliminares al mercado:
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"La innovación diferencia a un líder
de un seguidor" 

Steve Jobs

www.fundeun.es+34 965 90 36 90 fundeun@ua.es
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