
 

JORNADA DE CONTRASTE SOBRE NECESIDADES/RETOS DE LA 

CIUDAD SUSCEPTIBLES DE AFRONTAR MEDIANTE LA COMPRA 

PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI) POR EL AYUNTAMIENTO DE 

TORREVIEJA 

WEBINAR, VIERNES 30 OCTUBRE, 10:00-11:30 HORAS 
 

Como continuación a los talleres realizados los días 6 y 7 del mes 

corriente de identificación de necesidades o retos que a nivel de ciudad 
es posible afrontar en Torrevieja, apoyados por procesos de Compra 

Pública de Innovación (CPI) que emprenderá el Ayuntamiento de 
Torrevieja, este viernes 30, entre las 10:00 y 11:30 horas, tendrá lugar 

en formato Webinar, la sesión de presentación y contraste de los retos 
inicialmente identificados. 

 

Para acotar el ámbito y ayudar a focalizar esfuerzos, el Ayuntamiento 
estableció cuatro grandes áreas temáticas de interés prioritario: 

Transición Energética y Movilidad Sostenible, Salud y Bienestar, 
Turismo Inteligente y Tecnologías Habilitadoras. 

 
Se ha añadido una quinta área, directamente relacionada con la crisis 

COVID-19 que atravesamos, denominada Desafíos Actuales. 
 

 
Agenda del Webinar: 

 
10:00-10:10h Bienvenida Institucional . Vicealcaldesa y 

Concejala de Turismo, Rosario Martínez Chazarra y Concejal 
delegado de Innovación y Modernización, Ricardo Recuero 

Serrano 

 
10:10-10:15h Proyecto Compra Pública Innovadora De 

Torrevieja. Francisco Javier Mínguez, Ayuntamiento de 
Torrevieja. 

 
 



10:15- 10:35h La Compra Pública de Innovación como 
elemento de tracción de mercados innovadores. Alejandro 

Tosina, SILO. 

 
10:35-11:20h Presentación Listado de retos de Torrevieja con 

potencial para resolver mediante la CPI. Erika Rodriguez y 
Marta Serra, TECH friendly. 

 
11:10-11:30h Preguntas y turno abierto de palabra 
 

La cita es parte del proyecto "IMPULSO A LA COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA (CPI-L2) AYTO. TORREVIEJA", del Ayuntamiento de 

Torrevieja, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 
por decisión plasmada en la Resolución del Vicepresidente Ejecutivo de 

AVI, de 08/07/2020, publicada en la página web de la Agencia 
(innoavi.es/actuaciones-proyectos/), relativa a la convocatoria de 

ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema 
Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para 

los ejercicios 2020-2021 (DOGV núm. 8705, de 26 de diciembre de 

2019) 
Se pretende impulsar la CPI para desarrollar sinergias con los agentes 

del Sistema Valenciano de Innovación, con el propósito de generar 
nuevos bienes y servicios desde la demanda, fomentando así la 

inversión en I+D+i y contribuyendo al fortalecimiento de la innovación 
y al desarrollo de soluciones innovadoras por las empresas de 

Torrevieja. 
 

El objeto de la sesión es dar a conocer los retos inicialmente 
identificados y ajustarlos teniendo en cuenta las intervenciones de los 

asistentes. 
 

La conducción de la jornada recaerá en TECHFRIENDLY S.L. y contará 
con la participación de SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE SL 

(SILO), ambas consultoras contratadas por el Ayuntamiento de 

Torrevieja para desarrollar el proyecto de CPI. 
 

La participación es libre y se desea especialmente contar con la 
asistencia tanto de directivos y técnicos municipales como de 

asociaciones profesionales, centros académicos, empresas y 
emprendedores, es decir, el sector privado en su conjunto. 
 

ENLACE a la videoconferencia/Webinar en 

ZOOM: https://zoom.us/j/91700278990 

 

http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/
https://zoom.us/j/91700278990


 

 

 

 

 
 


