Impulso de la CPI
Línea 2. Impulso de la demanda de licitaciones de
productos y servicios innovadores
Memoria descriptiva del proyecto

CPI
Convocatoria 2019
Entidad solicitante: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
NIF: P4603500-B
Título del proyecto: Acciones preparatorias para la puesta en marcha de
proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI) en la Comunidad Valenciana

Para la explicación del proyecto, se desarrollarán con estilo libre los puntos que se señalan a
continuación, con la extensión mínima suficiente, aportando únicamente la información precisa
para la valoración de la propuesta.
A. Características del Proyecto
A.1 Objetivos generales del proyecto.
•

Definición del objetivo principal.
OBJETIVO PRINCIPAL: El objetivo principal del proyecto se centra en la realización de
acciones encaminadas a promover y facilitar el desarrollo de la compra pública de
innovación en el Ayuntamiento de Almussafes. En concreto, a través del presente
proyecto se busca poner en marcha diversas tareas preparatorias para configurar un
equipo de personas expertas en CPI que permita crear una estructura inicial, dentro
del Ayuntamiento, que facilite la detección de ideas o necesidades de innovación de
la organización.
Dichas tareas preparatorias que se proponen se dividen principalmente en cuatro
grandes bloques:

Ilustración 1. Fases en las que divide el proyecto propuesto

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que se persiguen a través de los cuatro grandes bloques
son:
➢ WP1 Departamento de CPI. Creación de un departamento de CPI formado por
un experto en el ámbito del sector público o innovación municipal que actúe
como jefe de proyecto y por los representantes de los distintos departamentos
del Ayuntamientos de Almussafes.
➢ WP2 Formación y sensibilización. Elaboración de módulos formativos
orientados a sensibilizar y formar en materia de CPI.
➢ WP3 Elaboración del Mapa de Demanda Temprana (MDT). Elaboración del MDT
basado en los retos principales que tiene el municipio de Almussafes en el
ámbito de la movilidad, y que en una fase posterior puedan dar lugar a
licitaciones coordinadas de Compra Pública Pre-Comercial, Compra Pública de
Tecnología Innovadora o Asociación para la Innovación.
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La selección de las temáticas para la elaboración de los mapas de demanda se
hará partiendo de una reflexión conjunta, a través de grupos de trabajo con los
diferentes departamentos municipales, las empresas y los centros de
investigación valencianos.
➢ Difusión de resultados. Diseminación de los resultados entre el personal del
consistorio, otros municipios de la comunidad valenciana potencialmente
interesados y la Generalitat Valenciana. Para ello se hará una difusión en redes
y medios de los resultados parciales del proyecto, al efecto de generar
sensibilización sobre la importancia de extender la CPI en el terreno municipal
valenciano y, especialmente, se difundirá el mapa de demanda temprana como
ejemplo de actividad necesaria para garantizar procesos de CPI exitosos.
Con estas acciones preparatorias se pretende que el Ayuntamiento de Almussafes
emplee la CPI como herramienta para:
➢ La mejora en la gestión de la movilidad urbana e interurbana como servicio
mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores: mejor propuesta
de valor para los ciudadanos y empresas puesto que la compra se basa en las
necesidades a cubrir.
➢ Tracción de la innovación a través del fomento de la innovación empresarial:
mayor incentivo para las empresas a innovar ya que la Administración constituye
una primera demanda comercial.
➢ Fortalecimiento sectorial: mejora de la competitividad y sostenibilidad regional.
➢ La mejora de la competitividad y la internacionalización: impulso necesario
para la consolidación e internacionalización de la innovación.

Ilustración 2. Objetivos que se pueden alcanzar con el desarrollo de la CPI
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•

Justificación de la necesidad del proyecto.
LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD, EL GRAN RETO DE ALMUSSAFES
Almussafes presenta carencias importantes en el ámbito de movilidad que determinan
el nivel de cohesión territorial del municipio. La accesibilidad y movilidad peatonal, así
como la utilización de medios de transporte alternativos y transporte público
convencional se ven disminuidos por una red física comprometida al vehículo particular;
a esto se suma una conflictiva conectividad peatonal y significativa distancia entre el
área urbana e industrial de Almussafes, como con el nodo de transporte público de alta
capacidad más cercano al término municipal, estación de tren de cercanías emplazado
en Benifaiò.
Los problemas de movilidad son especialmente visibles en el acceso al Parque Industrial
Juan Carlos I donde se concentran gran cantidad de empresas y, por tanto, hay un alto
número de desplazamientos diarios.
De acuerdo a estimaciones realizadas por la Asociación del Polígono Industrial Juan
Carlos I (APPI), un total de 9.459 personas trabajan en este polígono entre los turnos de
mañana (3.069 personas), noche (2.031 personas) y jornada central (1.776 personas). La
gran mayoría de estos trabajadores optan por el vehículo propio como medio de
transporte ante la dificultad que supone desplazarse caminando o utilizando otro medio
de transporte entre el área industrial y urbana de Almussafes.
El municipio dispone tan solo de una línea de Autobuses, trayecto Valencia-Benifaiò,
como servicio de transporte público. La línea de bus recorre el municipio cinco veces al
día, y cuenta con 4 paradas en el casco urbano y una parada en la Factoría Ford.
Asimismo, la única parada de metrobus existente en el área industrial es inaccesible
para los trabajadores del Polígono Industrial Juan Carlos I, por lo cual la parada más
próxima es la ubicada en el nº 39 de la Carrer Major, a una distancia de 1,9km,
aproximadamente 22 minutos de trayecto caminando desde la Avenida de la Foia,
Polígono Industrial.
En cuanto a otros medios de transporte público, la ciudad cuenta con el apeadero
ubicado en el municipio de Benifaiò como estación ferroviaria más cercana. La estación
Benifaiò-Almussafes corresponde a la Línea C-2 de la ruta Valencia Nord – Xàtiva –
Moixent del servicio Cercanías de Valencia, con un tiempo de viaje aproximado desde la
estación central Valencia Nord hasta el apeadero de 21 minutos y una frecuencia de
paso cada 30 minutos. El apeadero se encuentra a 2,1 kilómetros del centro de la ciudad
de Almussafes, aproximadamente 27 minutos caminado, y a 3,5 kilómetros de la avenida
principal del Polígono (Av. De la Foia), trayecto aproximado de 42 minutos caminando.
Cabe destacar que no existe un sistema de transferencia ni de transporte público que
preste el servicio entre la estación ferroviaria-Ciudad Almussafes-Polígono Industrial.
Tanto la infraestructura vial del área urbana como la del polígono industrial mantienen
un cambio constante de las dimensiones del eje vial, imposibilitando la accesibilidad y
la aplicación de un itinerario peatonal continuo y accesible para todos. Por ello, el
Ayuntamiento de Almussafes puso en marcha un Plan de Accesibilidad que hiciese
frente a los problemas de mayor concurrencia derivados de esta situación, entre estos
vale la pena destacar: anchura de paso inviable de las aceras en áreas neurálgicas del
municipio, ubicación de mobiliario urbano en zonas inaccesibles o de paso peatonal,
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carencia de rampas a nivel de calle, poca priorización de pasos peatonales, reparto poco
homogéneo en la ciudad de espacios adecuados para circulación y estancia peatonal,
débil sistema de comunicación acústico y sensorial para el fácil tránsito peatonal de
todos los colectivos.
Siguiendo esta línea, y con el objetivo de definir las grandes orientaciones de la política
de movilidad en la ciudad y garantizar un equilibrio a largo plazo entre las necesidades
de movilidad y el medio ambiente, el Ayuntamiento de Almussafes se encuentra
inmerso en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). A través
del mencionado plan se pretende identificar alternativas que permitan adoptar
decisiones dirigidas a implantar formas de desplazamiento más sostenibles y hacer
compatible el crecimiento económico con la cohesión social y la defensa del medio
ambiente, garantizando así una mejor calidad de vida para la ciudadanía.
ANTECEDENTES: EL INTERÉS DE ALMUSSAFES POR LA CPI
Cabe destacar que en los últimos años el Ayuntamiento de Almussafes ha prestado un
especial interés a la CPI, y es que el Ayuntamiento, dentro de su estrategia, tiene el
compromiso de analizar el potencial de la Compra Publica Innovadora como
herramienta fundamental para lograr mejoras en el acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos que oferta.
En este sentido, se ha identificado el potencial y oportunidad que supone la vinculación
de la Compra Pública con la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que se está llevando a cabo actualmente.
En línea con la apuesta decida del Ayuntamiento por el conocimiento y la innovación
como impulsores del crecimiento del futuro, a través del siguiente proyecto se propone
complementar los trabajos que se están realizando en el marco del PMUS, con la
elaboración de un Mapa de Demanda Temprana que permita identificar necesidades no
cubiertas en materia de movilidad y que puedan ser de interés y utilidad incorporar o
contemplar en el PMUS, con el fin de crear un modelo de ciudad inteligente, innovadora
y promotora de un modelo socioeconómico sostenible
JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE: EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA
EL ÉXITO DE LA CPI
Existe un consenso, tanto académico como práctico, que apunta a ciertas dificultades
para el abordaje de la CPI que son compartidas por las administraciones públicas tanto
en España como en el conjunto de la OCDE (véase Moñux y Elvira (ed), Spurring
Innovation-led Growth in Latin America and the Caribbean through Public Procurement,
Inter-American Development Bank, 2016). Aspectos como i) la falta de incentivos para
la innovación en el sector público, ii) el bajo conocimiento y capacitación para abordar
procesos de contratación compleja o iii) las dificultades técnicas para identificar de
forma sistemática las necesidades no resueltas de las administraciones —que es el
primer paso para traducirlas de forma anticipada al mercado—, son retos comunes bien
diagnosticados y caracterizados. Todos ellos son más relevantes en entidades públicas
que se inician en CPI y en las administraciones locales de tamaño medio y pequeño, en
las que se cuenta con i) menos experiencia en licitaciones complejas; ii) menos
capacitación técnica, en general, que otros compradores públicos más sofisticados y
CPI
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iii) un mayor escrutinio de los procesos de contratación pública, que incrementa la
aversión a la innovación y al riesgo de los responsables de los servicios de contratación.
Las estrategias exitosas para abordar estas dificultades inciden dos aspectos: por un
lado, en la necesidad de invertir en formación y difusión para capacitar a personas claves
del proceso de contratación municipal; y por otro, en la bondad de realizar ejercicios de
identificación de necesidades y de anticipación de demanda que incluyan el diálogo con
el mercado. Esta propuesta incide en ambos aspectos: realiza actividades de formación
y de difusión de CPI en el ámbito de Almussafes y elabora un mapa de demanda
temprana de proyectos, que será el resultado de un ejercicio de identificación
sistemática de retos y necesidades y su contraste con la oferta de mercado.
Como en todo proyecto de CPI bien planteado, el presente enfoque contempla también
la dimensión empresarial. Mediante estas actividades preparatorias se persigue
garantizar el éxito de futuras contrataciones de CPI en el ámbito de Almussafes, algo
que interesa tanto a las administraciones como a los potenciales proveedores.
MODELOS DE REFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
A escala europea, se inspira en los proyectos de CPI municipal financiados por los
programas marco europeos de I+D —FP7 primero y Horizonte 2020 después— que han
mostrado exitosamente el papel que las ciudades pueden tener en la validación de
soluciones innovadoras para mejorar los servicios urbanos. Y toma como referencias
grandes redes de ciudades —como puede ser ICLEI, la red internacional de
ayuntamientos por la sostenibilidad, basada en Alemania— que ha mostrado el interés
de abordar dichos procesos de forma cooperativa y el valor de la difusión de buenas
prácticas.
A escala nacional, parte de los aprendizajes de otras ciudades españolas que, casi desde
el nacimiento de la política nacional de CPI —con el programa INNOCOMPRA, hoy FID—,
han ensayado el uso de la compra pre-comercial y la compra de tecnología innovadora
dentro de sus estrategias de ciudad inteligente. La Red Innpulso – red de ciudades de la
ciencia y la innovación- ha venido trabajando en actividades de difusión de la CPI,
intercambio de buenas prácticas y análisis del encaje de los ayuntamientos en el
programa nacional de CPI, generando unos resultados que facilitan el diseño de una
aproximación adecuada de Almussafes a este instrumento.
Por último, a escala valenciana, la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació- red a la
que también pertenece el Ayuntamiento de Almussafes - viene trabajando desde su
constitución en la adopción de todos estos aprendizajes a su realidad geográfica y,
especialmente, a las peculiaridades del tamaño medio de la mayoría de sus miembros.
En el ámbito de la formación y la difusión, este proyecto parte de numerosas
experiencias de formación y difusión que se han venido desarrollando en España,
generalmente de forma asociada con el despliegue de los programas de financiación
nacional y regional de la CPI. En algunos de estos casos, se han desarrollado
procedimientos propios y guías de CPI —como en el caso de Galicia, Cataluña o
Aragón—, materiales que serán considerados en el diseño de las actividades de
formación.
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En la implementación del proyecto se contará, de hecho, con empresas proveedoras
(Science & Innovation Link Office, SILO, y Techfriendly, ver apartado B.2.) que han
acompañado a un buen número de administraciones —muchas de ellas locales— en el
despliegue de sus iniciativas de CPI y a las que han capacitadas y ayudadas en sus
procesos de difusión. La experiencia de estas empresas es también muy destacada en la
realización de mapas de demanda temprana y consultas al mercado. De hecho, podemos
decir que la experiencia de estas empresas expertas cubre prácticamente todo el
territorio español.
Por otro lado, la idea de abordar los retos de dinamizar la CPI, se inspira en las
Coordination and Support Actions (CSA) usadas, en el marco del programa europeo
Horizonte 2020, para elaborar hojas de rutas sectoriales en compra pública de
innovación que, en el futuro, se acometerán entre entidades de varios países. De
acuerdo a lo previsto en el H2020, estas CSA “apoyan las actividades de coordinación y
trabajo colaborativo de grupos de compradores tanto en el análisis de viabilidad como
en la preparación del terreno de cara a futuras compras”. Se trata de un instrumento
que ha demostrado su capacidad para disminuir el riesgo que asumen las
administraciones y que facilita una interacción más eficiente con el mercado.
•

Influencia y alcance del proyecto en el fortalecimiento de la innovación sobre el tejido
empresarial de la Comunitat Valenciana.
El impulso que el presente proyecto dará a la CPI en el Ayuntamiento, y el efecto
demostrador que generará para otras Entidades Municipales de la Comunitat
Valenciana, garantizará el evidente fortalecimiento de la innovación sobre el tejido
empresarial de la Comunitat Valenciana:
•

A través de la CPI, los ayuntamientos actúan como compradores públicos
permitiendo a las empresas fortalecer sus actividades y desarrollar su capacidad
innovadora a través de la generación de conocimiento y de I+D.

•

Estimulación de la cooperación público-privada e influencias en temáticas en I+D.

•

Activación del crecimiento económico.

•

Generación de empleos de calidad.

•

En la práctica las empresas locales tienen la ventaja de competir mejor en las
convocatorias procedentes de los ayuntamientos por motivos de cercanía, territorio,
eficiencia de coste, etc.

•

El tejido empresarial de la Comunitat Valenciana puede posicionarse en cada una
de las fases del ciclo:
1. Detección de necesidades: Descubrimiento de necesidades mediante Ofertas no
solicitadas.
2. Financiación: Puesta en conocimiento de los diferentes instrumentos para
financiar la CPI.
3. Consulta abierta al mercado: Orientación (legal) del futuro Pliego de
Contratación mediante las propuestas a la consulta abierta al mercado
4. Licitación CPI: Presentación de la mejor oferta.
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Ilustración 3. El ciclo del comprador público en el proceso CPI

•

Relación con los retos y soluciones identificados por el Comité Estratégico de innovación
(CEI) de la AVI.
El proyecto encaja a la perfección con el reto 4 de la temática Automoción y Movilidad
Sostenible: Mejora en la gestión de la movilidad urbana e interurbana como servicio,
integrando los sistemas ya existentes. Aunque este reto parece estar en su origen más
orientado al desarrollo de sistemas de gestión, el encaje del proyecto es indiscutible:
“Desarrollo de sistemas de gestión de la movilidad urbana e interurbana adaptada y
personalizada para todo tipo de usuarios (turistas, tercera edad, diversidad funcional,
niños, etc.) que potencien el concepto de movilidad como servicio mediante el uso
compartido de vehículos (todos los medios de transporte disponibles), las rutas
multimodales, movilidad bajo demanda, etc.”
Asimismo, el proyecto también encaja, por sinergias evidentes, con las Tecnologías
habilitadoras, en especial con el reto primero de esta sección: Optimización de las
operaciones en las empresas mediante la incorporación de las tecnologías de
digitalización.

•

Agentes del SVI que participan en el proyecto y contenido y forma de su colaboración.
En el presente proyecto se elaborará un Mapa de Demanda Temprana para identificar
las necesidades no cubiertas en materia de movilidad, involucrando a las diferentes
áreas de ayuntamiento, y través de talleres, encuestas y consultas a distintos agentes
del Sistema Valenciano de Innovación (Centros de Investigación, universidades,
empresas, red de clústeres, etc.) se obtendrán diferentes propuestas de soluciones
innovadoras que den respuesta a las necesidades previamente planteadas.
A continuación se muestran, entre otros, algunos de los agentes del SVI que se tiene
previsto que participen en el proyecto:
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UNIVERSIDADES
Universidad de Alicante
Universidad de Miguel
Hernández de Elche
Universidad de Valencia
Universidad Politécnica de
Valencia

CLÚSTERES
Clúster de Automoción de
la Comunitat Valenciana
(AVIA)
Clúster Innovación Envase
y Embalaje
Clúster de la Energía de la
Comunidad Valenciana
Clúster territorial de
innovación y sostenibilidad
(INNOVALL)

Universidad Jaume I

Universidad Miguel
Hernández

CENTROS DE I+D
Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunitat
Valenciana
(REDIT),
incluyendo alguno de sus 11 institutos:
o AIDIMME - Instituto Tecnológico
Metalmecánico
o AIMPLAS - Instituto Tecnológico
del Plástico
o IBV - Instituto de Biomecánica
o ITE - Instituto Tecnológico de la
Energía
o AIJU - Instituto Tecnológico de
Producto Infantil y Ocio
o AINIA - Instituto Tecnológico de la
Alimentación
o INESCOP - Instituto Tecnológico
del Calzado y Conexas
o ITENE - Instituto Tecnológico del
Embalaje, Transporte y Logística
o AITEX - Instituto Tecnológico del
Textil
o ITC - Instituto Tecnológico de
Cerámica
o ITI – Instituto Tecnológico de
Informática

Finalmente, cabe mencionar que dado el papel tan relevante que juega el Polígono Industrial
Juan Carlos I, durante toda la ejecución del proyecto se tiene previsto involucrar y colaborar de
manera muy directa con la Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos Industriales
(Ribera Baixa) “APPI”.
• Explicar los mecanismos que se utilizarán para dinamizar la compra pública innovadora.
A continuación se especifican los mecanismos empleados en el proyecto para dinamizar
la CPI en cada uno de los bloques:
1. Work Package 1 (WP1), DEPARTAMENTO DE CPI.
En el presente proyecto se va a crear un departamento de CPI, que será el órgano
interno del Ayuntamiento encargado de evaluar la posibilidad de lanzar procesos de
CPI para la adquisición de soluciones y activos que involucre, en la medida de lo
posible, a empresarios locales y otras entidades regionales.
A través de la creación de este grupo se pretende avanzar en materia de políticas de
innovación e impulsar y fortalecer las dinámicas internas que se generen a través del
presente proyecto.
El departamento estará formado por:
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•

Un responsable que se designará, en materia de CPI, dentro del Ayuntamiento.

•

Personal propio del Ayuntamiento que tengan gran interés por la innovación
municipal.
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•

Representantes de los sectores y empresas que tengan gran interés por la
innovación municipal y que actúen como responsables de cada uno de los
sectores o empresas en cuestión.

2. Work Package 2 (WP2), CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN [Encargado a la consultora
especializada Science & Innovation Link Office, SILO, ver apartado B.2.]
En el presente proyecto se van a elaborar módulos formativos a medida en función
del público objetivo, con los que se pretende sensibilizar y capacitar a un grupo de
personas y agentes para que sean capaces de comprender qué es, cuándo se usa y
el potencial de los procedimientos de Compra Pública Innovadora o Compra Pública
Pre-Comercial. Ello permitirá extender la CPI en el terreno municipal valenciano,
generando un impacto tangible en la Comunitat Valenciana.
La historia reciente nos muestra que la aplicación de la Compra Pública de
Innovación (CPI) es compleja. Es compleja por diversos motivos, entre los que
merece la pena destacar los siguientes:
▪ Los promotores, en muchos casos, no tienen conocimientos profundos de
Contratación Pública ni de los procedimientos y herramientas de la CPI.
▪ Las personas encargadas de la parte administrativa de la contratación no tienen
conocimientos de innovación e intentan aplicar paradigmas de contratación
ordinaria a los casos de contratación pública.
▪ El conocimiento de las tecnologías por parte de los responsables de la
contratación es limitado y complejiza la redacción de partes clave de unos
pliegos de CPI (gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, especificaciones
funcionales, criterios de adjudicación, motivación de la compra, etc.)
▪ Los modelos de gobernanza del proyecto, con varios agentes implicados y, en
algunos casos de diferentes administraciones, dificulta la toma de decisiones.
▪ La elección de los adjudicatarios en muchas ocasiones no es la correcta en lo que
respecta a conseguir los objetivos finales.
▪ Los resultados de la compra en muchas ocasiones y por diversos motivos no son
útiles para los usuarios finales o tienen dificultades en su implementación.
▪ En un sentido más amplio, el desarrollo de los proyectos no se ve acompañado
de un proceso de institucionalización de la CPI que garantice su aplicación
sistemática. Se carece de una política gobernanza global que alinee los intereses
de los compradores, promotores (agencias de innovación) y organismos de
intervención con visión de largo plazo.
Muchas administraciones han intentado abordar procesos de CPI y no lo han logrado
o lo han logrado con dificultades en parte por algunos de los motivos anteriormente
expuestos. El modelo en el que pretende el Ayuntamiento de Almussafes embarcarse
para posicionarse en la CPI, cumple con muchos, si no todas las anteriores
dificultades.
En este sentido, se propone a continuación un programa formativo único y diferencial
que parte de enfoques integrales y eminentemente prácticos (SILO es una de las
consultoras de referencia en el desarrollo de CPI) impartido por algunas de las
personas con más experiencia en CPI a nivel nacional tanto desde la perspectiva
pública como privada. El objetivo final del mismo es que el Ayuntamiento cuente con
los conocimientos suficientes como para comenzar a desplegar actividades de CPI.
CPI
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En este sentido, se propone una formación integral que abarca los siguientes módulos:
1. MÓDULO FORMATIVO: Bases, aplicabilidad y beneficios de la, CPI.
El objetivo de esta jornada de formación es impartir conocimiento sobre la Compra Pública
de Innovación (CPI) y su aplicabilidad. Para ello, se explicarán al menos los siguientes
puntos:
•

Diseño de políticas basadas en CPI.
o Contexto nacional y europeo.
o Perspectiva estratégica de la CPI.

•

Aspectos generales de la CPI:
o Nomenclatura.
o Tipología y vinculación con los TRLs.
o Tipologías y procesos generales.

En una segunda fase, grupo de trabajo, se explicará con mayor detalle:
•

Regulación de la CPI en la LCSP.

•

Consultas Preliminares al Mercado.

•

Elaboración de pliegos de CPI.
o
o
o
o
o

Objeto
Presupuesto
Solvencias
Criterios de adjudicación
Gestión Derechos de Propiedad Intelectual

•

Evaluación y adjudicación de proyectos de CPI.

•

Ejecución y evaluación de Impacto de la CPI.

Público objetivo:
•

Sesión 1: Para técnicos a cargo de la prestación de servicios públicos y para para
jurídicos/interventores y especialistas en compras

•

Grupo de trabajo: para jurídicos/interventores y especialistas en compras

2. MÓDULO FORMATIVO: El rol del sector privado en el fomento de la CPI.
El objetivo de esta jornada de formación es impartir conocimiento sobre la Compra Pública
de Innovación (CPI) y sobre el rol que pueden tener empresas (en particular pymes) y otros
potenciales proveedores, en su adecuada gestión y fomento. Para ello se tocarán los
siguientes aspectos:
•

Bloque 1: Principios de la CPI.
•
•
•
•
•

CPI

Tipologías y vinculación con los TRLs
Novedades de la LCSP
Aspectos a tener en cuenta
Fuentes de financiación
Diferencias entre CPP y servicios de I+D
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•

Bloque 2: El rol de los proveedores en la CPI:
✓ Detección de necesidades, ofertas no solicitadas y mapa de demanda temprana
✓ Consulta abierta al mercado y derechos de propiedad intelectual
✓ Licitación y presentación de ofertas

Público objetivo: empresas, clústeres y otros agentes clave del SVI.
3. MÓDULO FORMATIVO: Multiplicando las oportunidades para la CPI: servicios de apoyo.
El objetivo de este taller es identificar las barreras que enfrentan tanto compradores
como potenciales proveedores en los proyectos de CPI e identificar posibles servicios de
apoyo que se puedan desarrollar desde la oficina de CPI para fomentar su participación
en proyectos exitosos de CPI.
Para ello la jornada se dividirá en tres bloques:
✓ Presentación de principales barreras y dificultades para los proyectos de CPI
✓ Caracterización de las fortalezas y las debilidades de los diferentes actores para
la CPI
✓ Identificación de ofertas de valor de la oficina de CPI
✓ Ejemplos de CPI
Público objetivo: jurídicos, técnicos/interventores y proveedores.
3. Work Package 3 (WP3), Elaboración del MDT [Encargado a la consultora
especializada TechFriendly, ver apartado B.2.]
La definición del reto, la demanda temprana y las especificaciones funcionales tiene
que ser detallada para enviar las señales adecuadas a los proveedores sobre lo que
se quiere adquirir pero no tanto como para evitar que lo que se contrate sea
efectivamente un servicio de I+D o un bien innovador (que no existe en el mercado)
que solucione el reto.
En el presente proyecto se va a elaborar un MDT basado en los retos principales
que tiene el municipio de Almussafes en el ámbito de la movilidad, y que en una
fase posterior puedan dar lugar a licitaciones coordinadas de Compra Pública PreComercial, Compra Pública de Tecnología Innovadora o Asociación para la
Innovación. En este sentido, se propone:

CPI

•

TALLER DE TRABAJO con técnicos del Ayuntamientos para identificar las
necesidades no cubiertas.

•

Elaboración de un LISTADO DETALLADO DE RETOS para resolver mediante la
CPI.

•

TALLER DE TRABAJO CON LOS AGENTES DEL SISTEMA VALENCIANO de
Innovación (empresas, centros de investigación, red de clústeres, centros
tecnológicos, universidades, etc.) para identificar soluciones innovadoras a los
retos planteados.
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•

ELABORACIÓN DEL MDT que contemple las necesidades principales
insatisfechas que servirá como base para comenzar a trabajar la identificación
de soluciones innovadoras.

•

Estudio y propuestas de ALIANZA DESDE EL ÁMBITO LOCAL CON
UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS, INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
para la ejecución de proyectos en el ámbito de la CPI.

4. Work Package 4 (WP4): Difusión de resultados [Desarrollado por el departamento
de CPI del Ayuntamiento de Almussafes]
El éxito y el impacto de un proyecto innovador de estas características dependen en
gran medida de las actividades de comunicación y difusión. Para ello se deberá dar
publicidad a las ayudas recibidas, en la página web, publicaciones, ponencias,
equipos, material inventariable…
En el presente proyecto se van a llevar a cabo acciones de promoción de la CPI, que
incluyan la difusión de la metodología con objeto de facilitar la participación de las
empresas.
En este sentido, se propone:
•

ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS PROPIOS del Ayuntamiento, redes
sociales y medios de comunicación de las principales actividades del proyecto
para cubrir el máximo espectro posible de agentes desde un punto de vista
territorial como funcional.

•

DIFUSIÓN DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN para garantizar una buena
participación, generar cultura de innovación entre los empleados municipales
y los agentes del SVI para favorecer y promover la activación así como la
dinamización de compra pública innovadora.

•

Elaboración de un PLAN DE COMUNICACIÓN DEL MDT para maximizar su
impacto en futuros ejercicio de CPI. El Plan de Comunicación tendrá un enfoque
verdaderamente estratégico y tendrá en cuenta, como mínimo, cuatro
dimensiones: objetivos, audiencias, acciones y herramientas.

A.2 Estructura del proyecto. Descripción de las diferentes fases o actividades
•

Identificar las diferentes actividades o fases explicando resumidamente el contenido de
las mismas, el mes de inicio y fin, y el coste de la misma.
Nº

1
2

CPI

Explicación de la actividad (en qué consiste y
cuáles son sus resultados)
WP1. Personal propio del Ayuntamiento de
Almussafes: Responsable de innovación
WP2.
Subcontratación
formación
y
sensibilización
del
Ayuntamiento
de
Almussafes en materia de CPI para realizar
proyectos de CPI (SILO)

2019

Coste
(euros)

Mes
inicio

Mes
finalización

10

12

9.000 €

6

12

14.900 €
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3

WP3. Subcontratación apoyo en la
elaboración del Mapa de Demanda Temprana
para la identificación de retos y soluciones
innovadoras en el Ayuntamiento de
Almussafes (TechFriendly)
WP4. Difusión de resultados: gastos asociados
a eventos (logística, ponentes, alquiler local,
alojamientos, etc.)

4

6

6

12

14.900 €

6

12

2.000 €

Gastos auditoría para la verificación del
cumplimiento de las normas contables

11

12

1.400 €

TOTAL 2019

6

12

42.200 €

A.3 Justificación de la naturaleza del gasto previsto (proporcionar información para cada uno
de los conceptos en los que se va a producir gasto) y trasladar su importe a la plantilla
indicada en el punto D.1
•

Identificar las personas de la entidad solicitante que van a trabajar en el proyecto y sus
capacidades (titulación, formación, experiencia). Indicar las tareas a realizar.
Para el cumplimiento de los objetivos y retos asumidos por el Ayuntamiento de
Almussafes en orden a la innovación, así como adecuarse a la nueva situación de
necesidad de dar cumplimiento a las directivas europeas en materia de contratación y
el respeto estricto a los principios contractuales que la nueva Ley establece, se evidenció
que la estructura organizativa se había visto desbordada y resultaba insuficiente.
En este sentido, se aprobó la creación de un órgano staff, dentro de la estructura
administrativa, en el área transversal de Secretaría General, que tiene asignada la
coordinación administrativa y asesoramiento en materia de contratación a los
diferentes departamentos; y, dependiente de la Secretaria Técnica.
Este órgano, multidisciplinar e interdepartamental, está integrado por funcionarios
profesionalizados en la contratación pública, y permite conseguir una eficiente
aplicación de las normas de contratación pública y garantizar un uso eficiente de los
fondos públicos.
Este staff tiene asignadas las siguientes funciones:

CPI

-

Responsable de la contratación pública municipal. Compra pública centralizada en
economía de escala

-

Responsable del cumplimiento de los principios contractuales: integridad,
transparencia, eficiencia y sostenibilidad

-

Responsable de la valoración de la necesidad e interés público en la contratación y
de la adecuación del procedimiento de contratación elegido

-

Responsable y evaluador de la ejecución de los contratos.

-

Diseño de la estrategia municipal de contratación
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-

Coordinación y asesoramiento en materia de contratación pública a todos los
departamentos del ayuntamiento.

-

Responsable de la ejecución del Plan de Acción “Para el desarrollo de la estrategia
municipal de contratación pública innovadora, transparente, íntegra y sostenible en
Almussafes”

-

Actuar como Mesa de contratación única (ROM art. 12, apartado c), adecuada a la
composición prevista en la nueva ley

-

Actuar como Junta de compras con la finalizad de optimizar el gasto público de
acuerdo con los objetivos sociales, medioambientales definidos por la Corporación
en la estrategia de contratación publica municipal.

El equipo estará formado por:
•

Araceli Gil Rodrígues, TAG Secretaria (secretara técnica, secretaria de licitación
electrónica)

•

Belissa Clerigues Ferris, TAE Intervención

•

Pilar Pastor Fita, TAE Urbanismo

•

Olga Baldoví Ribes, jefa negociado de Secretaria, que actuará como tramitadora
(gestora órgano asistencia, apoyo a la secretaria de la mesa de licitación electrónica)

•

Interventor (mesa de contratación)

•

Secretaria general (mesa de contratación)

•

Victor Espert Gómez, Informático municipal (no miembro pero asistencia técnica
Mesa)

En base a las funciones encomendadas de velar por la eficiencia a través del control de
la ejecución del contrato o como junta de compras centralizada, se incorporarán al
grupo los responsables de los respectivos contratos y el tesorero municipal
Dadas las características y funciones del grupo, estos miembros del Ayuntamiento
formarán parte del departamento de CPI (WP1) y participarán en la elaboración del
Mapa de Demanda Temprana (WP3). Adicionalmente una amplia representación de
empleados del Ayuntamiento, cuyo coste no se ha incluido en la presente memoria
participarán también en el WP2.
•

En su caso, explicar el objetivo o contenido de los contratos con servicios externos de
consultoría o asistencia técnica, identificando, si se conoce, al organismo a contratar, o
indicando las características y capacidades que se necesitan.
Se contemplan dos contrataciones en el proyecto:
1) Science & Innovation Link Office (SILO) llevará a cabo el WP2. Formación y
sensibilización en materia de CPI a los miembros del Ayuntamiento de Almussafes lo
que les permitirá obtener el conocimiento necesario para poder llevar a cabos
proyectos de CPI de interés para la Comunitat Valenciana.
2) TechFriendly realizará el WP3 que consiste en apoyar al Ayuntamiento de
Almussafes en la elaboración del Mapa de Demanda Temprana para la identificación

CPI
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de retos y soluciones innovadoras del ámbito de la movilidad para la posterior
ejecución de proyectos de CPI.

Ilustración 4. Proceso para la identificación de retos de los Ayuntamientos de la Xarxa Valenciana

•

Explicar la utilización del material fungible y suministros e identificar a los proveedores
si se conocen.
No se contempla gasto de material fungible y suministros.

•

Identificar la necesidad de los gastos de desplazamiento y alojamiento que se plantean
en el proyecto
Los gastos asociados al desplazamiento y alojamiento hacen referencia al WP4. Gastos
asociados a Eventos y Gastos desplazamientos personal del Ayuntamiento o de las
empresas subcontratadas que involucran gastos de alojamiento y desplazamiento de
personal del Ayuntamiento y de los ponentes, gastos de logística, gastos de alquiler de
local, etc. Son elementos necesarios para poder llevar a cabo tanto la formación y
sensibilización en materia de CPI, como los talleres de trabajo con los técnicos del
Ayuntamiento y los Agentes del Sistema Valenciano de Innovación para la elaboración
del MDT.

A4. Detalle de la participación económica y estructura por cada una de las fases o actividades
(replicar el siguiente cuadro tantas veces como sea necesario)
ACTIVIDADES 2019
Nª Actividad

WP 1

Concepto de gasto
Personal
Servicios externos de consultoría y asistencia técnica
Material fungible y suministros
Desplazamiento y alojamiento
Informe de auditoría
Total WP1

CPI

Presupuesto
(euros)
2.250 €

1.400 €
3.650 €
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Nª Actividad

WP 2

Concepto de gasto
Personal
Servicios externos de consultoría y asistencia técnica
Material fungible y suministros
Desplazamiento y alojamiento

Presupuesto
(euros)
2.250 €
14.900 €

Informe de auditoría
Total actividad WP2
Nª Actividad

WP 3

Concepto de gasto
Personal
Servicios externos de consultoría y asistencia técnica
Material fungible y suministros
Desplazamiento y alojamiento

17.150 €
Presupuesto
(euros)
2.250 €
14.900 €

Informe de auditoría
Total actividad WP3
Nª Actividad

WP 4

Concepto de gasto
Personal
Servicios externos de consultoría y asistencia técnica
Material fungible y suministros
Desplazamiento y alojamiento

17.150 €
Presupuesto
(euros)
2.250 €

2.000 €

Informe de auditoría
Total actividad WP4

4.250 €

B. Características de la entidad
B.1 Naturaleza y finalidades del solicitante
-

Plan estratégico u objetivos generales de la entidad solicitante.
Con el objetivo de dar respuesta a los retos sociales, económicos, urbanos y ambientales
del territorio, así como, activar y dinamizar proyectos utilizando la innovación como
herramienta de especialización y desarrollo, en 2015, el Ayuntamiento puso en marcha la
elaboración del Plan Director Municipal para el periodo 2016-2020.
El Plan Director de Almussafes es un instrumento de planificación que permite al municipio
aglutinar y dirigir proyectos y actuaciones promovidas hacia uno o más resultados
esperados en el proceso de construir un futuro sostenido e inteligente del municipio.
En este contexto, la Administración local busca con el Plan Director:

CPI
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Objetivos parciales
-

Activar las capacidades locales para la puesta en valor e integración del sector
económico con el territorio.

-

Adaptar la planificación y gestión de ciudad a las nuevas demandas sociales,
fomentando la convivencia e integración social y acompañando los procesos de
planificación y activación de proyectos con procesos activos de participación
ciudadana.

-

Favorecer la adhesión de la organización del Ayuntamiento Almussafes a un nuevo
entorno de trabajo colaborativo e innovador.

-

Identificar las claves para el alineamiento de la estrategia local con otras políticas
o medidas supralocales como la Agenda Territorial Europea o con la estrategia de
especialización inteligente (RIS3) de la Comunitat Valenciana.

-

Reactivar la economía urbana prestando especial atención a las fortalezas del tejido
empresarial y del mercado de trabajo local.

Objetivos transversales
-

Reforzar los procesos locales de participación ciudadana en la identificación,
planeación, control y seguimiento del desarrollo urbano y especialización
económica de Almussafes.

-

Conformar un equipo multisectorial de innovación y proyección de Almussafes,
capacitado en enlazar la investigación y la innovación como fundamento de
desarrollo local.

El alineamiento estratégico debe servir para enlazar actuaciones y proyectos a través de
líneas de encaje estratégico que ayuden a organizar respuestas coherentes y
complementarias a los diferentes retos que afronta el municipio y así avanzar hacia el
crecimiento inteligente, sostenido e innovador del municipio. Para ello ha definido los
siguientes ejes estratégicos:
➢ Eje A, Organización Interna: El Ayuntamiento de Almussafes es consciente que, para
posibilitar el crecimiento inteligente y sostenido del municipio, así como logar una
relación más eficaz con el tejido empresarial y social, es necesario adecuar la gestión
administrativa y organización interna de la Administración local a modelos de
actuación y asociatividad más eficaces e innovadores.
Por ello, el objetivo principal de este eje es promover la gestión de calidad, potenciar
la e-administración e impulsar una mayor participación ciudadana como
herramienta principal de transparencia y desarrollo participativo de la ciudad.
➢ Eje B, Ciudadanía: Este eje se basa en maximizar el bienestar social de la población
garantizando actuaciones de intervención integrada a las necesidades concretas y
más inmediatas de la población almussafense, velando así por el buen desarrollo de
la ciudad, sociedad y preservación del entorno natural. El objetivo es garantizar el
crecimiento integrador del municipio al Impulsar la cohesión social, garantizar el
acceso y las oportunidades por igual a todos los ciudadanos, y contribuir al
desarrollo urbano y preservación medioambiental incrementando a su vez la calidad
de vida.
CPI
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➢ Eje C, Empresa: Este eje busca dirigir esfuerzos hacia la construcción de una
estructura económica municipal sostenible y a escala, capaz de promover la
cohesión económica, social y territorial. Bajo este eje se busca fomentar el
emprendimiento social en diversas actividades económicas e innovar sobre los
activos propios del territorio; reforzar la competitividad y especialización territorial
de la industria y mejorar los espacios productivos de la ciudad; así como maximizar
el potencial social a través de la especialización y formación inclusiva para generar
oportunidades de inserción laboral a las personas y mayor especialización a las
empresas.
En materia de movilidad, el objetivo perseguido por el consistorio con el Plan de
Accesibilidad ha sido el uso y el disfrute de los edificios, áreas y vías de concurrencia pública
del municipio por parte de todos los ciudadanos y visitantes de Almussafes.
Las actuaciones derivadas de este Plan se centran en minimizar los fenómenos de exclusión
y segregación de personas, o de cualquier colectivo social, en el desarrollo de las
actividades diarias. Para ello, el Plan apuesta por, en primer lugar, la eliminación de
barreras físicas, visuales y de cualquier tipo que impida la accesibilidad integral e itinerario
de movilidad de todas las personas, en segundo lugar, tomar medidas necesarias
(legislativas, técnicas, económicas, urbanas) para facilitar la accesibilidad y garantizar la
comodidad y seguridad de todos los ciudadanos en el desempeño de las actividades
cotidianas del día a día
Por otro lado, con el fin de analizar la situación actual y plantear alternativas para hacer
desplazamientos más sostenibles, este año el Ayuntamiento ha puesta en marcha un
proyecto que desembocará en unos meses en la redacción y posterior aprobación de un
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que marcará la estrategia a seguir en materia
de transporte y circulación. Esta herramienta permitirá a la corporación municipal
adaptarse a las nuevas tendencias en materia de transporte, accesibilidad y medio
ambiente, entre otros temas relacionados con este ámbito.
Analizar la situación en este ámbito para plantear alternativas que permitan adoptar
decisiones dirigidas a implantar formas de desplazamiento más sostenibles y hacer
compatible el crecimiento económico con la cohesión social y la defensa del medio
ambiente, garantizando así una mejor calidad de vida, son algunos de los objetivos que
persigue el Ayuntamiento de Almussafes con esta herramienta.
-

Relación de proyectos más relevantes relacionados con la innovación, en curso y ya
realizados.
El Ayuntamiento de Almussafes ha desarrollado un Plan Operativo que se basa en la
complementariedad de los retos y análisis potencial del entorno local, con los proyectos y
las actuaciones, en curso y ya realizados, por el Ayuntamiento bajo un mecanismo de acción
coordinada constituido por los tres ejes estratégicos del Plan.
A continuación se presentan los diferentes proyectos, en curso y ya realizados por el
Ayuntamiento de Almussafes relacionados con la mejora en la gestión de la movilidad
urbana e interurbana como servicio:

CPI
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Proyecto Mejorando la Ciudad:
Como parte del Plan General Urbano, el Proyecto Mejorando la Ciudad busca impulsar la
sostenibilidad social, económica y urbana de Almussafes mediante la incorporación de las
TIC para la prestación de servicios urbanos cada vez más eficaces.
Con ayuda de las TIC se busca impulsar una infraestructura de servicios inteligente y una
ciudad cada vez más interconectada, que ayude a solucionar los problemas de dotación de
servicios urbanos en áreas de masificación y así evitar la fatiga de los recursos y sistemas
de prestación.
Radiografía del territorio Urbano:
Basado en el control y seguimiento del estado del parque de viviendas, el Proyecto tiene
por finalidad integrar datos relativos al estado catastral y físico del parque inmobiliario de
la ciudad a través del uso de nuevas tecnologías TIC y sistemas de información geográfica;
se pretende generar un aplicativo capaz de identificar y gestionar análisis y seguimiento del
esto real de las edificaciones con el fin de promover medidas cada vez más eficaces en
torno a la accesibilidad, eficiencia energética y regeneración urbana del parque
edificatorio.
Plan Local de Salud:
Este proyecto es un compromiso del Ayuntamiento para desarrollar una serie de acciones
que mejoren los hábitos saludables de las personas garantizando las prestaciones en
materia de salud y bienestar sociales de todos los almussafenses.
Tarjeta Ciudadana:
Desarrollo de una tarjeta de integración de los servicios que presta la ciudad, con el fin de
gestionar y prestar servicios de mayor eficiencia para el ciudadano.
• Integración de servicios de deportes, juventud, biblioteca, cultura.
• Acceso Administración electrónica.
• Otros servicios: convenio transportes interurbano: EMT Valencia y RENFE.
Café Smartcitizen:
Proyecto colaborativo entre agentes tractores del desarrollo de Almussafes para la
generación de espacios colaborativos de aprendizaje que potencien el talento de la
sociedad y fortalezca las sinergias público privadas en torno a la transferencia de
conocimiento e ideas.
B.2 En su caso, naturaleza y finalidades del organismo de consultoría o asistencia técnica (en
caso de no conocerse todavía, explicar al menos las características del centro que se requieren)
-

Plan estratégico u objetivos generales de la entidad colaboradora.
•

Science & Innovation Link Office (SILO)
SILO es una empresa especializada en gestión y comercialización de la innovación en su
sentido más amplio. La empresa cuenta con tres áreas de negocio: (1) SILO consulting;
(2) SILO funding (búsqueda y gestión de fondos de I+D+i) y (3) SILO Ventures (brazo
inversor a través del cual se han realizado inversiones en áreas como big data,
contenidos digitales o el sector aeroespacial).

CPI
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Science & Innovation Link Office (en adelante SILO) fue fundada en 2012 en Madrid por
profesionales de alto nivel procedentes de posiciones de liderazgo en el mundo
empresarial, administraciones públicas y consorcios público-privados altamente
innovadores. Su visión era convertir a SILO en un prestigioso centro del conocimiento
en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a nivel nacional e internacional.
SILO es una compañía que asesora a instituciones y empresas en proyectos estratégicos
de ciencia, tecnología, biotecnología, innovación, promoción de talento e
internacionalización, colaborando en el lanzamiento y consolidación de nuevos
proyectos innovadores. Para esto, se fundamenta en el desarrollo de consultoría en
política pública, adquisición de ciencia, tecnología e innovación, la transferencia de
conocimiento en el contexto nacional e internacional y la medición de impacto de
proyectos y actividades de I+D+i.
En España, SILO lidera los estudios de política pública de innovación, apoyando
gobiernos regionales y locales, en áreas en el diseño de gobernanza, gestión de partes
interesadas e implementación de iniciativas estratégicas hasta actividades de
posicionamiento institucional. Una parte relevante del valor de SILO corresponde a su
capital relacional, a su colaboración con las principales empresas y asociaciones de
empresas españolas para desarrollar su papel y estrategias en torno a las políticas
públicas e I+D+i. Además, SILO ha mostrado una importante capacidad de convocatoria
para la innovación al sistema productivo español, específicamente en sectores como la
bioeconomía, biomedicina, la biotecnología.
SILO también se ha destacado notablemente en Latinoamérica, especialmente en
Colombia, Chile, Uruguay y Argentina, por su fructífera colaboración desarrollada con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como principal actor de asesoramiento en
materia de contratación pública en política de innovación. Además, cuenta con estudios
publicados de política pública de innovación en países de la OCDE, tanto dentro como
fuera de la Unión Europea.
Valores y competencias diferenciales en materia de CPI:
-

-

CPI

Formación para la contratación innovadora del sector público incluyendo acciones
de sensibilización a los gestores sobre CPI así como formación técnica para el
personal en contratación pública innovadora.
Generar un Modelo de gobernanza del proceso de CPI incluyendo el rol de cada uno
de los agentes clave en este tipo de contrataciones (centros de I+D, CC.AA., etc.)
Definición de criterios que permitan decidir el modelo más adecuado de CPI para
cada proyecto (CPP vs CPTI)
Elaboración de metodologías de evaluación de carácter innovador de los distintos
proyectos de I+D que concurren a una licitación CPI.
Diseño de modelos de gestión de la propiedad intelectual de los distintos proyectos
CPI de acuerdo a los objetivos perseguidos
Diseño de modelos de evaluación de cumplimiento de contrato por parte de los
adjudicatarios
Planificación general del proceso de CPI
Preparación de Consultas Preliminares al Mercado.
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-

Elaboración de mapas de demanda temprana, que permitan visualizar los resultados
obtenidos de las consultas preliminares al mercado.
Asesorar y acompañar a la oferta empresarial innovadora: H2020, FID, boletín.
Conocimiento en plataformas y procedimientos para la gestión de ofertas no
solicitadas.

Expertos SILO:
Manuel Varela Rey
Titulación Universitaria: Ingeniero Industrial Mecánico, intensificación
en Construcciones, por la Escuela Superior de Ingenieros de San
Sebastián de la Universidad de Navarra. (07/96-07/02).
Formación específica en Gestión de la Innovación:
Experiencia profesional:
Manuel Varela es probablemente el mayor experto en Compra Pública Innovadora del
país, habiendo desarrollado con éxito múltiples proyectos en este ámbito a nivel
nacional y construido un modelo de trabajo en CPI en Galicia, actualmente una de las
CC.AA. con mayor proyección en todo lo referente a CPI. Actualmente es el experto
COTEC en compra pública innovadora.
Desde 2013 fue Director en La Axencia Galega de Innovación cuenta con un
presupuesto aproximado de 60 M€/año y una plantilla de más de 120 personas. El
director depende directamente del Consejero de Economía e Industria. En el periodo
se encargó de iniciar y desarrollar la actividad de la Axencia Galega de Innovación,
fundada formalmente en 2012. En este mismo puesto, se encargó de la elaboración y
puesta en marcha de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIS3) y de
iniciativas pioneras en la Compra Pública Innovadora (destacando la CIVIL UAVs
Iniciative con más de 45 M€ de presupuesto).
Anteriormente, en 2010 fue nombrado Director General de Innovación y Gestión de la
Salud Pública, en la que coordinó un presupuesto de más de 60 M€/año y un equipo
humano de cerca de 1000 personas. Depende directamente de la Consejera de
Sanidad. Entre los principales logros en ese periodo, cabe destacar la captación de 63
Millones de euros de financiación europea -adicional al presupuesto gestionado en la
DG- para los proyectos de innovación Hospital 2050 e Innova-Saúde, la puesta en
marcha de la Plataforma de Innovación Sanitaria, como sistema de gestión de la
innovación, del Servicio Gallego de Salud (más de 34.000 profesionales). Durante su
gestión obtuvo el reconocimiento por parte de la Comisión Europea de Galicia como
Región de Referencia Europea en Envejecimiento Activo y Saludable.
Los proyectos H2050/INNOVASAUDE y CIVIL UAVs Iniciative fueron galardonados con
el Premio Nacional de Innovación en 2012 y 2016 respectivamente y acreditan sus más
de tres años de experiencia profesional en tareas de gestión de proyectos de compra
pública de innovación financiados con fondos europeos y en el ámbito sanitario.
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En este periodo se encargó de tareas relacionadas con el asesoramiento en materia de
contratación de innovación en el sector público, la sensibilización y la formación en
materia de innovación, en la valoración de los componentes innovadores, y en los
aspectos relacionados con la propiedad intelectual e industrial.
Previamente trabajó en el sector privado en puestos directivos relacionados con la I+D
y la innovación de diversas empresas internacionales como CUPA Group o APPLUS+.
Manuel Varela, en su amplia experiencia, ha impartido multitud de conferencias sobre
Compra Pública Innovadora en sus diferentes vertientes. Entre sus ponencias destacan
las siguientes, celebradas en los últimos 3 años:

CPI

01/04/2016

Curso
de
Emprendimiento:
Instrumentos
de
financiación pública

CEEI

22/06/2016

Compra
Pública
Innovadora desde la
perspectiva
universitaria

FUESCYL

01/07/2016

Compra
Innovadora

Clúster Saúde de Galicia

05/10/2016

Innovación
en
la
contratación pública:
Una
herramienta
estratégica para la
ejecución de políticas
públicas.

Congreso Internacional
de nueva contratación
pública: Mercado y
medio
ambiente.
(Universidad Pública de
Navarra)

23/11/2016

Casos de éxito de CPI
en España

Ayuntamiento de Segovia

24/11/2016

Casos de éxito de CPI
en España

Ayuntamiento
Santander

dic-16

Instrumentos
de
financiación
como
oportunidad para el
lanzamiento y la
consolidación
de
empresas

BIC Gipuzkoa

dic-16

Aproximación a la
Compra Pública de
Innovación

CTIC

24/02/2017

La innovación en la
contratación pública y
sus
posibilidades.
Procedimientos en la
nueva LCSP

ICSP

29/03/2017

Compra Pública de
Innovación en el sector
pesquero

Pública

de
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23/05/2017

La Compra Pública de
Innovación
en
la
nueva
Ley
de
Contratos del Sector
Público

Jurídicos de Valencia

25/05/2017

La Compra Pública de
Innovación en el sector
sanitario:
El
paradigma gallego

SERGAS

17/11/2017

Transposición de las
Directivas en la nueva
Ley de Contratos del
Sector Público

Museo Arqueológico de
Murcia

20/11/2017

La Compra Pública de
Innovación

San Sebastián

20/11/2017

La Compra Pública de
Innovación

Universidad de Navarra

23/11/2017

Ejemplo de fomento
del desarrollo sectorial
y territorial a través de
la CPI. Proyecto "Civil
UAV iniative"

Zaragoza

12/12/2017

Experiencia
de
Impulso de la Industria
4.0. Gallega

II FITCLM Industria 4.0

14/01/2018

Jornada formativa en
compra pública de
innovación

CPI Madrid

25/01/2018

Compra Pública de
Innovación desde la
Economía Social

CEPES

22/03/2018

Compra Pública
Innovación

FEMP

08/05/2018

Formación CPI y CPM:
Curso de iniciación al
análisis de pliegos

SUEZ

15/11/2018

Fundamentos de la
compra pública de
innovación

CEU

20/11/2018

Compra pública
innovación

Ayuntamiento
de
Barcelona. Feria de
contratación pública.

31/01/2019
14/02/2019

Formación
CDTI:
Compra
Pública
Precomercial (CPP)

de

e

CDTI
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Diego Moñux
Titulación Universitaria: Ingeniero Industrial por la Universidad
de Valladolid
Máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Univ de Salamanca, y
en Economía, Gestión de la Innovación y Política Tecnológica,
Univ. Politécnica de Madrid (España)
Executive programs sobre diseño, prospectiva y evaluación de
políticas de I+D en la Universidad de Mánchester (UK) y Harvard
(EE.UU.)
Experiencia profesional:
En marzo de 2012 se incorpora a Science & Innovation Link Office (SILO) como Socio
Director (y socio fundador). SILO es una compañía con sedes en Madrid y Bogotá que
asesora a empresas e instituciones en proyectos estratégicos de internacionalización
e innovación y colabora en el lanzamiento y consolidación de compañías de base
tecnológica.
Como Socio Director de SILO ha liderado proyectos como (entre otros): el apoyo a la
innovación abierta desde la empresa y la universidad, el diseño de grandes proyectos
público-privados, la elaboración de estrategias regionales y nacionales de innovación,
la incorporación de compra pública innovadora, el diseño de centros de investigación
y de oficinas de transferencia de tecnología, el apoyo estratégico a centros y parques
tecnológicos, y procesos de captación de financiación pública. Ha impartido, asimismo,
conferencias y talleres sobre gestión y política de innovación en España y Colombia.
Entre 2008 y 2011 trabajó como director adjunto del Gabinete de la Ministra de Ciencia
e Innovación y, entre 2006 y 2008, como asesor del Secretario de Estado de
Universidades e Investigación. Jugó un papel clave en la elaboración del discurso
político de la Ministra y la estrategia del departamento, así como en la supervisión de
los organismos públicos de investigación y de la política europea, liderando la actividad
del ministerio durante la Presidencia Española del Consejo de la UE en 2010. Ha
participado directamente en el diseño del Año de la Ciencia 2007, el Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011, el Mapa de Infraestructuras Científicas Singulares, la Estrategia
Universidad 2015, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el Programa de
excelencia Severo Ochoa.
Entre 2008 y 2011 ha sido miembro del Consejo de Administración del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad encargada de impulsar la innovación
empresarial en España.
Entre 2001 y 2006, ocupó diversos puestos en el Centro Tecnológico CARTIF, como
consultor en proyectos (nacionales y europeos) y dirigiendo el Dpto. de relaciones
externas, responsable de la proyección pública del centro y de la participación en el
Programa Marco europeo.
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Ha publicado e impartido docencia en gestión y política de I+D. Seleccionado en 2008
por el Departamento de Estado de EE.UU. para participar en el International Visitor
Leadership Program (IVLP).

CPI

12/12/2012

Integración de la
Compra
Pública
Innovadora en el
futuro edificio CNIE

Centro Nacional de
Investigación
en Envejecimiento - CNIE

05/06/2013

Formación
CPI
(dentro de programa
de acompañamiento
a la asociación)

Madrid Netwrok

02/04/2014

Jornada
de
actualización
en
Compra
Pública
Innovadora

Fundación Pons

17/06/2014

Claves de éxito en la
definición de una
operación de CPI con
financiación FEDER

FOMENT del TRABALL
NACIONAL (Barcelona)

15/10/2014

Jornadas de CPI

Agencia de Innovación,
Financiación
e
Internacionalización
Empresarial de Castilla y
León (ADE)

17/02/2015

Jornada informativa
sobre
Compra
Pública Innovadora:
oportunidades para
la industria catalana

FOMENT del TRABALL
NACIONAL (Barcelona)

06/03/2015

Jornada
de
sensibilización en CPI
y presentación de la
guía elaborada por
SILO para FENIN

Federación Española de
Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN),

11/06/2015

Jornada informativa:
Compra
Pública
Innovadora

Hospital Universitario de
La Paz

30/07/2015

Jornada informativa:
Compra
Pública
Innovadora

Hospital Puerta de Hierro

29/09/2015

Perspectivas del uso
de la Compra Pública
Innovadora
como
catalizador de la
transferencia
en
investigación
biomédica

Madrid MIT m+visión

página 26 de 41

CPI

19/11/2015

Curso-taller
sobre
Compra
Pública
Innovadora

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

25/01/2016

Jornada informativa
sobre
Compra
Pública Innovadora

FOMENT del TRABALL
NACIONAL (Barcelona)

24/09/2015

Presentación
y
formación en torno
al
borrador
de
informe sobre CPI
elaborado por SILO y
la Universidad de
Manchester para el
BID (2016)

5º Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e
Innovación

11/02/2016

Foro Transfiere
Mesa CPI

5º Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e
Innovación

14/04/2016

Colaboraciones
público-privadas
para la explotación
de infraestructuras
de investigación y
tecnologías

Instituto Asturiano de
Administración Pública

26/05/2016

Foro Compra Pública
de Innovación

Fundación Alternativas

30/09/2016

Perspectivas
internacionales para
el desarrollo de la CPI

Biospain Bilbao

17/11/2016

Seminario
sobre
Compra
Pública
Innovadora:
situación
y
tendencias

Bayer

01/12/20916

Presentation of the
Moñux&Uyarra
(2016) PPI report
drafted for the InterAmerican
development Bank

XII Annual Conference on
Government
Procurement in the
Americas

15/02/2017

Presentación
del
Informe SPURRING
INNOVATION-LED
GROWTH IN LAC
THROUGH
PUBLIC
PROCUREMENT

Foro Transfiere

13/07/2017

Innovation
procurement from
theory to practice:
how to successfully

–

Innovation Growth Lab
Global Conference 2017
- Nesta
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manage a PCP/PPI
Project

27/09/2018

Innovation
Procurement from
theory to practice:
lessons learnt from
multinational
initiatives

InnovaFoster
Europe

10/12/2018

El papel de los
clusters
en
la
promoción de la CPI

Congreso Nacional de
clústeres

2018 (junio y
octubre)

Dos talleres prácticoformativos para los
socios del proyectos
europeo
Procure2Innovate:
claves
para
el
desarrollo de un
centro
de
competencia

Frankfurt & Nijmegen

31/01/2019
14/02/2019

Formación
CDTI:
Compra
Pública
Precomercial (CPP)

CDTI

Interreg

Carlos Jiménez García
Titulación Universitaria: Licenciado en Biología. Universidad
Complutense de Madrid.
MBA por el Instituto de empresa.

Experiencia profesional:
Cuenta con 10 años de experiencia profesional en consultoría estratégica habiendo
colaborado en la gestión, planificación y desarrollo técnico de proyectos relacionados
con la I+D+i en el sector público y privado. En este periodo, ha trabajado con clientes
del sector público (AGE, CC.AA. y Entidades Locales), centros de investigación de
ámbito biotec y biosanitario así como empresas farmacéuticas. En el desarrollo de
dichos proyectos ha sido responsable de dirigir y liderar equipos de trabajo.
En abril de 2016 se incorpora a SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE (SILO) como
gerente de proyectos relacionados con instituciones públicas y política de I+D. Desde
2014 colaboraba como asesor externo en proyectos estratégicos de la firma.
De 2009 a 2012 trabajó como Consultor Senior en el área de consultoría estratégica e
innovación de EVERIS (Multinacional de más de 12.000 empleados) trabajando para el
sector público en diferentes proyectos relacionados con las políticas de I+D, análisis de
impacto y de transformación regional a través de la I+D+I. También desarrolló
proyectos relacionados con la compra pública de tecnología innovadora y con el
CPI
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fomento del emprendimiento en instituciones públicas y privadas. A partir de 2012 se
incorporó como gerente de desarrollo de negocio en la consultora Avantia XXI y,
posteriormente, inició su propia iniciativa emprendedora, Creativos Prácticos, en el
ámbito del marketing online y la comunicación.
Sus proyectos de consultoría incluyeron clientes de todo tipo incluyendo Fundaciones
(FECYT), Ministerios, Gobiernos autonómicos (Madrid, Murcia, Andalucía, La Rioja,
etc.) y Ayuntamientos (Madrid). Así mismo, desarrolló proyectos internacionales en
México donde colaboró con el CONACYT y con la UNIMAYAB (Yucatán).
Finalmente, es destacable su participación en diversos proyectos de gestión de la
innovación con organizaciones privadas, incluyendo empresas como Repsol o ENRESA.
Previamente, ha trabajado en otras firmas de consultoría como Deloitte (2007 -2009),
en la que desarrolló también proyectos relacionados con el sector público y las políticas
y programas de desarrollo regional basados en el I+D+I.
Experiencia en proyectos de CPI:

•

Experiencia en proyectos de CPI

10 años (2008 – actualidad)

Número
de
proyectos
y
licitaciones de CPI en las que ha
participado

46

Presupuesto de los proyectos de
CPI más destacados en los que ha
participado

100 M€ Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (El Plan
de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje – Plan TL)
5,8 M€ IACS-HCULB (Servicio inteligente de gestión y producción
de lavandería y lencería del Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa)
6,6 M€ ARGOSS (Plataforma sociosanitaria de Castilla y León)

TechFriendly
TechFriendly es una empresa especializada en Open Data, Data Science y Estrategia que
ofrece una amplia gama de servicios para organismos e instituciones públicas, regiones
y ciudades.
Techfriendly ayuda a territorios y administraciones a entender los retos de los
territorios, partiendo de la evidencia de los datos, y a diseñar y desplegar las estrategias
más adecuadas. Desarrolla y trabaja con herramientas que recopilan, estructuran,
producen y analizan información de diversas fuentes (privadas, open data, redes
sociales, propias, IoT…) y acompaña en el proceso de toma de decisiones económicas y
sociales de forma rápida y documentada.
Mediante la visualización y analizamos datos y su interrelación con nuestros propios
datasets y modelos de datos, diseñamos y desarrollamos estrategias y proyectos de
ciudad para resolver retos relacionados con el envejecimiento, el turismo, la
regeneración de espacios, la innovación, el empleo, la especialización inteligente o la
movilidad.
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Valores y competencias diferenciales:
- Profundo conocimiento de las metodologías de revisión y rediseño de estrategias y
procedimientos en la Administración Pública.
- Experiencia previa en el desarrollo de proyectos de ciudad, a través del despliegue de
una metodología propia, adaptativa y en continuo desarrollo, que nos ha llevado a la
consecución integral de las metas en los proyectos realizados.
- Perspectiva integradora y colaborativa de cada una de las acciones desarrolladas en
nuestros proyectos, siempre en busca de la generación de sinergias y la maximización
del valor de las relaciones multi-agente a través de la coordinación dinámica y
eficiente entre los diferentes stakeholders.
- Innovación en la gestión y realización de proyectos. Capacidad de maximizar el
rendimiento, funcionamiento y alcance de los proyectos, identificando
oportunidades de acción, e incorporando aspectos de valor territorial que suponen
un incremento en la calidad del trabajo a elaborar
- Amplia experiencia en gestión, coordinación y dinamización de Redes avalada, entre
otras, por nuestra labor como Secretaría Técnica de la Red de Ciudades de la Ciencia
y la Innovación – Red Innpulso.
- Activo Relacional: Importante capacidad y potencial relacional, con acceso directo a
representantes y dirigentes del más alto nivel, tanto político como técnico, de los
principales agentes de innovación, promoción socioeconómica y desarrollo
sostenible a nivel nacional.
- Equipo multidisciplinar altamente cualificado y con dilatada experiencia en la
prestación del servicio objeto del contrato.
- Resolución de los retos más difíciles de las ciudades y de los territorios, predicción de
la demanda de servicios para mejorar la satisfacción de la ciudadanía y guía de
estrategias basadas en el conocimiento y la previsión.
- Identificación de retos de las ciudades y territorios; identificación, definición,
ejecución y evaluación de iniciativas y proyectos claves para afrontar los retos;
elaboración de estrategias, planes, proyectos o acciones que sean viables técnica y
económicamente.
- Construcción de soluciones sobre tecnologías probadas y de vanguardia.
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Expertos TechFriendly:
Sergio Serna
Titulación Universitaria: Licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad del País Vasco.
Posgrado en Dirección de Marketing por la Universidad Oberta de
Catalunya.
Microeconomics of Competitiveness por la Universidad de Deusto y
Harvard University.
Experiencia profesional:
Cofundador y Socio de Techfriendly.
Experto en planificación estratégica y desarrollo de territorios, cuenta con más de 17
años de experiencia en el sector de la consultoría y los servicios avanzados,
fundamentando la actividad profesional en el campo de la identificación y definición de
nuevos proyectos y oportunidades en el ámbito de la mejora competitiva, innovación y
desarrollo de territorios inteligentes.
Los clientes y proyectos más relevantes que ha liderado dentro del ámbito público son:
-

Planificación y redacción de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI): Ayto. de Alcoy (seleccionada en la segunda convocatoria), Ayto.
de Sant Boi de Llobregat (seleccionada en la segunda convocatoria), Ayto. de
Esplugues de Llobregat; Ayto. de Vila-real, Ayto. de Ávila (seleccionada en tercera
convocatoria), Ayto. de Alfaz del Pi (seleccionada en la tercera convocatoria), Ayto.
de Onteniente (seleccionada en la tercera convocatoria), Ayto. de Aranda de Duero,
Ayto. de Terrassa, Ayto. de Camargo, Ayto. de Adeje, Ayto. de Getafe.

-

Mejora Competitiva: Ayto. de Almussafes, Ayto. de Onteniente, Ayto. de Aranda de
Duero (Plan Estratégico Municipal), Ayto. de Villena (Plan de Innovación y Desarrollo
Económico), GAD Municipal del Cantón Durán-Ecuador- (Censo empresarial y
análisis de las cadenas de valor de los principales sectores), Madrid Network y
Comunidad de Madrid (Despliegue del proyecto Madrid Territorio Competitivo),
Prefectura de Azuay-Ecuador (Plan de Competitividad).

-

Modelos de Gestión de la Innovación: Ayto. de Almussafes, Ayto. de Camargo, Ayto.
de Sant Boi de Llobregat y Ayto. de Alfaz del Pi (Dinamización de la Oficina de
Innovación Urbana).

-

Territorios Inteligentes: Ayto. de Villarreal, Ayto. de Alcoy, Ayto. de Móstoles, Ayto.
de Ávila, Ayto. de Adeje, Ayto. de Viladecans y Ayto. Castellón (Plan Director Smart
City), Ayto. de Valencia (Reorientación del Plan Smart City), Ayto. de Ermua (Hoja
de Ruta de proyectos tecnológicos), GAD Municipal Cuenca Ecuador (Diagnóstico de
necesidades y elaboración del Plan Estratégicos de Cuenca Ciudad Digital), Ayto.
Barakaldo (Iniciativa ECODIS).

-
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Asimismo, dentro del ámbito público destaca su participación como Director de la
Secretaría Técnica de la Red de Ciudades Ciencia e Innovación- Red Innpulso-,
dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que aglutina todos
aquellos ayuntamientos que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas
locales innovadoras.
Ha desarrollado numerosos estudios y publicaciones, entre los que cabe mencionar la
co-autoría del Libro Blanco Smart Cities.

Gonzalo Pellejero
Titulación Universitaria: Ingeniero Industrial por la Universidad del
País Vasco
XSeries on Supply Chain Management por el MIT.
Postgrado en Dirección de Logística Integral por la Universidad
Oberta de Catalunya
Máster en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación por la Universidad Oberta de Catalunya
Experiencia profesional:
Cofundador y Socio de Techfriendly.
Gonzalo cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el ámbito de la
consultoría estratégica y de tecnologías de la información, así como en el ámbito de la
dirección de empresas de base tecnológica, habiendo dirigido, coordinado y
desarrollado proyectos de distinta índole tanto para la empresa privada, como para la
administración pública. Asimismo, destacar su participación en diversos proyectos de
innovación o de desarrollo a través de programas europeos (Interreg Europe, VII FP,
Intelligent Energy Europeo Eurostars), programas vascos (Gaitek o Etorgai) o estatales
(Proyectos singulares estratégicos, CENIT, Innpacto o Innfluye).
Los clientes y proyectos más relevantes que ha liderado dentro del ámbito público son:
-

Planificación y desarrollo de territorios inteligentes e innovadores / Identificación,
definición y lanzamiento de proyectos de innovación tecnológica, social y
económica: Ayto. de Valencia, Ayto. de Villarreal, Ayto. de Alcoy, Ayto. de Móstoles,
Ayto. de Ávila, Ayto. de Barakaldo, Ayto. de Getxo, Ayto. de Adeje, Ayto. de Sant Boi
de Llobregat, Ayto. de Aranda de Duero.

-

Promoción económica: Ayto. de Valencia (Desarrollo del distrito creativo de Grao y
el fomento de las industrias creativas locales), Ayto. de Valladolid (Diagnóstico de
sostenibilidad del tejido empresarial local), Diputación de Cáceres (modelo de
promoción del cicloturismo), Diputación de Barcelona (modelo de promoción del
cicloturismo), Comunidad de Madrid (modelo de promoción del cicloturismo).

-
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-

Planificación estratégica: Osalan (Plan estratégico de Osalan), Dpto. de Interior de
Gobierno Vasco (Plan estratégico del sistema vasco de atención de emergencias),
Diputación Foral de Araba (Plan de desarrollo de polígonos industriales de
promoción pública); Ayuntamiento de Bilbao (Plan Municipal de las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación); Ayuntamiento de Burgos (Plan
Estratégico de Burgos), Dpto. de Ordenación Territorial de la DFB (PTP Bilbao
Metropolitano), Bilbao Ría 2000 (Plan estratégico).

-

Modelos de gestión: Bilbao Ría (Diseño e implementación de nuevo modelo de
gestión de proyectos e implementación de ERP); Ayuntamiento de Almussafes (Uso
de open data y machine learning para diseño, gestión y predicción de políticas
locales de innovación social).

Asimismo, dentro del ámbito público destaca su participación como parte del equipo
técnico que gestiona actualmente la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades Ciencia e
Innovación- Red Innpulso-, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, y que aglutina todos aquellos ayuntamientos que pretenden avanzar en la
definición y aplicación de políticas locales innovadoras.
Ha desarrollado numerosos estudios y publicaciones, entre los que cabe mencionar la coautoría del Libro Blanco Smart Cities.
Erika Rodríguez
Titulación Universitaria: Diplomatura en Ciencias Empresariales por
la Universidad del País Vasco
Grado en Gestión de Negocios, por la Universidad del País Vasco.
Máster en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Politécnica de Madrid
Posgrado en Igualdad de Género, por la Universidad del País Vasco
Experiencia profesional:
Actualmente Gerente de Innovación y Estrategia en Techfriendy.
Erika cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector de consultoría a nivel
nacional e internacional (España y Colombia), fundamentando su actividad profesional
en el desarrollo de proyectos de innovación y competitividad territorial, especialmente
mediante la tracción de iniciativas en cooperación entre entidades públicas y privadas.
Los clientes y proyectos más relevantes en los que ha participado dentro del ámbito
público son:
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-

Planificación y redacción de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI): Ayto. de Alcoy (seleccionada en la segunda convocatoria), Ayto.
de Alfaz del Pi (seleccionada en la tercera convocatoria), Ayto. de Onteniente
(seleccionada en la tercera convocatoria), Ayto. de Aranda de Duero, Ayto. de
Camargo.

-

Mejora Competitiva: Ayto. de Almussafes, Ayto. de Onteniente, Ayto. de Camargo
(Plan Estratégico Municipal), Ayto. de Villena (Plan de Innovación y Desarrollo
Económico), GAD Municipal del Cantón Durán- Ecuador- (Censo empresarial y
análisis de las cadenas de valor de los principales sectores), Madrid Network y
Comunidad de Madrid (Despliegue del proyecto Madrid Territorio Competitivo),
Prefectura de Azuay- Ecuador- (Plan de Competitividad), Alcaldía de Medellín y Ruta
N-Colombia (Rueda de Innovación y Negocio).

-

Modelos de Gestión de la Innovación: Ayto. de Almussafes, Ayto. de Camargo, Ayto.
de Sant Boi de Llobregat y Ayto. de Alfaz del Pi (Dinamización de la Oficina de
Innovación Urbana), Tecnnova UEE- Colombia (Desarrollo e Implantación de un
sistema de Innovación Abierta).

Asimismo, dentro del ámbito público destaca su participación como parte del equipo
técnico que gestiona actualmente la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades Ciencia e
Innovación- Red Innpulso-, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, y que aglutina todos aquellos ayuntamientos que pretenden avanzar en
la definición y aplicación de políticas locales innovadoras.
-

Relación de proyectos más relevantes relacionados con la innovación, en curso y ya
realizados.
Relación de proyectos más relevantes relacionados con la innovación, en curso y ya
realizados.
•

Science & Innovation Link Office (SILO)
Si atendemos a las tipologías de proyectos a los que se ha enfrentado SILO, destaca su
conocimiento y experiencia en el diseño e implementación de grandes proyectos de
CPI con alto impacto socioeconómico en el territorio. Entre estos proyectos merece la
pena destacar H2050/INNOVASAUDE, Civil UAVs Initiative o el Plan del Lenguaje
Natural de la Secretaría de Estado de Sociedad de la información y Agenda Digital
(SESIAD) entre otros.
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Ilustración 5. Experiencia SILO

SILO cuenta con una amplia experiencia de apoyo a Entidades Locales (EELL) en el
impulso al diseño de estrategias y proyectos estratégicos, especialmente en el terreno
de la innovación:
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-

Ayuntamiento de Madrid: Apoyo al desarrollo del plan de innovación municipal y
al lanzamiento de la política de compra pública de innovación.

-

Ayuntamiento de Santiago de Compostela: Apoyo en el diseño y lanzamiento del
proyecto SMARTIAGO (Santiago Smart City).

-

Ayuntamiento de Santiago de Compostela: Apoyo en la candidatura de Santiago
para participar en la Red INNPULSO de Ciudades de Ciencia e Innovación.

-

Ayuntamiento de Santiago de Compostela: Apoyo en el diseño de un proyecto de
compra pública de innovación en RSU.

-

Ayuntamiento de Barcelona: Apoyo al lanzamiento de la política de compra
pública de innovación.

-

Ayuntamiento de Barcelona: Apoyo al lanzamiento de cinco procesos de Consulta
Preliminar al Mercado y Compra Pública de Innovación.

-

Ayuntamiento de Barcelona: Apoyo en la captación de financiación FEDER de la
RIS3CAT.

-

Ayuntamiento de Barcelona: Diseño de un centro de I+D en tecnologías de
observación de la tierra y pequeños satélites.

-

Ayuntamiento de Valencia: Apoyo al lanzamiento de la política de compra pública
de innovación.
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-

Ayuntamiento de Guijuelo: Diseño de un proyecto estratégico para la promoción
de la bioeconomía en torno a la industria porcina de Guijuelo.

-

Ayuntamiento de Segovia: Apoyo en la candidatura de Segovia para participar en
la Red INNPULSO de Ciudades de Ciencia e Innovación (exitosa).

-

Ayuntamiento de Segovia: Jornada de formación en Compra Pública de
Innovación.

-

Ayuntamiento de Oviedo: Programa de formación de emprendedores en
biotecnología (a través del CEEEI Asturias).

-

Ayuntamiento de Terrasa / Red Innpulso: servicio de apoyo para la promoción de
la compra pública de innovación en los municipios asociados a la Red INNPULSO.

-

Diputación de Guipúzcoa: Diseño de una bioincubadora / BICBerrilan Guipúzcoa.

-

Diputación de Guipúzcoa: Apoyo en servicios de valoración de resultados de I+D
en biotecnología de entidades incubadas de Guipúzcoa.

-

Diputación de Guipúzcoa: Asistencia técnica para el apoyo en el diseño
estratégico, funcional y operativo de la Biozientziak Gipuzkoa Fundazioa.

-

Diputación de Vizcaya: Apoyo en servicios de valoración de resultados de I+D en
biotecnología de entidades incubadas de Vizcaya.

-

Ayuntamiento de Bilbao: Apoyo en el diseño de un plan de impulso de la
ingeniería biomédica en Bilbao.

-

Diputación de Guipúzcoa: Asistencia técnica para el apoyo en el diseño
estratégico, de una incubadora de empresas de movilidad sostenible

-

Sociedad de Promoción de Gran Canaria (SPEGC) – Desarrollo de una convocatoria
que incentive el uso de los laboratorios TIC de la SPEGC.

-

Cabildo de Fuerteventura: apoyo al diseño y lanzamiento del CANARIAS
GEOINNOVATION PROGRAME 2030 (detección de necesidades y casos de uso
aplicables a los servicios públicos prestados en Canarias para los que no existen
tecnologías disponibles en el mercado).

-

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat: Plan de Transformación hacia una
Agencia local de Ecología Urbana.

-

Asociación Red Innpulso: Asesoramiento sobre las posibilidades de desarrollo de
proyectos FID en Ayuntamientos de la Red INNPULSO.

-

Ayuntamiento de Llíria: Impulso a la Compra Pública de Innovación: Formación
y Sensibilización.

-

Ayuntamiento de Valencia-Las Naves: Estudio de buenas prácticas de innovación
en la compra pública de innovación para mejorar la eficiencia energética.

-

Ayuntamiento de Villareal: Impulso a la Compre Pública de Innovación:
Formación y Sensibilización.
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•

TechFriendly
Techfriendly cuenta con una amplia experiencia de apoyo a Entidades Locales (EELL) en
el impulso al diseño de estrategias y proyectos estratégicos, especialmente en el terreno
de la tecnología. Referencias con Entidades Locales:
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-

Ayuntamiento de Villena: Asistencia Técnica en la organización de la Semana de
Innovación de Villena. Soporte a la identificación de nuevas cadenas de valor y
oportunidades transversales y sectoriales de innovación, con foco en los sectores
turismo, logística o fabricación de calzado.

-

Ayuntamiento de Aranda de Duero: Diseño de la estrategia de desarrollo urbano
integrado de Aranda de Duero, con foco en la generación de infraestructuras y
contenidos para la atracción de empresas creativas y culturales.

-

Ayuntamiento de Camargo: Diseño de la estrategia de desarrollo urbano
integrado de Camargo, con foco en el aseguramiento de la conectividad física
entorno a las brechas urbanas: autopistas y ferrocarril.

-

Ayuntamiento de Ermua: Soporte en el despliegue de un programa de acciones
para la atracción de talento y empresas del sector sociosanitario a Ermua, así como
la construcción de herramientas e instrumentos para facilitar el emprendizaje.
Guiado para la atracción de empresas concretas en temáticas relacionadas con
procesado de proyectos complejos de elementos finitos o visión artificial en
remoto, así como relacionadas con ciberseguridad.

-

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat: Soporte en el despliegue de un programa
de acciones para la atracción de inversiones hoteleras a Sant Boi, tanto con
enfoque de proyectos hotel boutique en edificios históricos locales, como
proyectos de hoteles para empresas en pastillas libres de la ciudad.

-

Ayuntamiento de Alcoi: Asistencia Técnica en el diseño y redacción del proyecto
para participar en la convocatoria de la Iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras,
con foco en la regeneración integral de barrios degradados, utilizándolos -ademáspara el uso del espacio público como lab para la prueba de soluciones Smart city
de empresas innovadoras.

-

Ayuntamiento de Móstoles: Asistencia Técnica en el diseño y redacción del
proyecto para participar en la convocatoria de la Iniciativa Acciones Urbanas
Innovadoras y convocatoria de Edificios Inteligentes de Red.es (seleccionada).

-

Ayuntamiento de Torrent: Asistencia Técnica en el diseño de una Estrategia de
Especialización Inteligente en Torrent y en el diseño de proyectos piloto y
estratégicos para la generación de nuevas cadenas de valor en sectores
económicos locales (agricultura, logística, envases o carne) o el uso de requisitos
o intereses municipales para el desarrollo de proyectos de empresa relacionados
con big data y envejecimiento poblacional.

-

Ayuntamiento de Camargo: Asistencia Técnica en el diseño de una Estrategia de
Especialización Inteligente en Camargo, enfocada principalmente a la promoción
de la innovación y de la colaboración entre las empresas del sector del metal y del
montaje y mantenimiento industrial, así como a la promoción de creación o
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atracción de empresas del sector TIC que puedan resolver los retos de los sectores
mencionados.
-

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental: Soporte al diseño y puesta en
marcha de metodologías para la generación de proyectos de empresa a partir del
valor de los datos albergados en Open Data Hub (ODEON Interreg MED).

-

Agencia Valenciana de la Innovación: Diseño del Modelo de Gestión de Polígonos
Inteligentes y puesta en marcha de un caso de uso como demostrador, para
habilitar la transferencia y puesta en valor de innovaciones desarrolladas por la
universidad o los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana a través de la
cooperación con empresas o administraciones locales.

-

Diputación de Huesca: Asistencia Técnica en el diseño y redacción del proyecto
para participar en la convocatoria de Destinos Inteligentes, con un proyecto
enfocado al análisis de patrones de movilidad de turistas.

-

Ayuntamiento de Plasencia: Asistencia Técnica en el diseño y redacción del
proyecto para participar en la convocatoria de Destinos Inteligentes, con un
proyecto enfocado a la habilitación de infraestructuras locales que mejoren la
experiencia del turista en la ciudad.

-

Asociación Red Innpulso: Gestión de la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades
de la Ciencia y la Innovación.

-

Asociación Red Innpulso: Asistencia Técnica en el diseño y redacción de 2
proyectos para participar en diferentes calls de Horizon2020, enfocadas a la
creación de redes de colaboración para la búsqueda de oportunidades en el uso
de técnicas de aprendizaje automático en la medición del Impacto de políticas
públicas.

-

Ayuntamiento de Vila-real: Asistencia Técnica en la elaboración de la consulta
previa al mercado para la identificación de retos y soluciones innovadoras en
materia de residuos urbanos.

C. Alineación con las estrategias de innovación RIS3CV
C.1. Justificar contestando a los siguientes puntos
•

Explicar la relación del proyecto con las líneas preferentes de la RIS3CV.
Una localidad como Almussafes demanda nuevos servicios públicos, una mayor calidad
de los existentes y un aprovechamiento óptimo y visible de los recursos económicos y
tecnológicos de los que se dispone. La administración local no puede quedar ajeno a
esta demanda, de modo que el Ayuntamiento de Almussafes se debe enfrenta a este
nuevo contexto que necesita de una respuesta firme y decidida. Esta respuesta se
materializará en la inversión en I+D+i.
En este escenario, la Administración Local debe recoger las ideas del sector privado, y
ayudarle a desarrollarlas. Hasta ahora, esta fórmula de desarrollo empresarial se ha
realizado desde la vertiente de la financiación, mediante el modelo clásico de la
subvención. De la subvención hay que pasar al patrocinio, es decir, a un modelo de
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colaboración basado en el liderazgo de la Administración Pública y en su capacidad de
acompañar en primera línea al sector privado para generar un nuevo estado del
bienestar social.
Esto puede llevarse a cabo a través de la Compra Pública Innovadora (medidas que la
RIS3CV tiene en cuenta para empezar a transformar el modelo productivo valenciano),
una fórmula de relación de la Administración Pública con el sector privado que posibilita
el desarrollo de nuevas aplicaciones o soluciones innovadoras, fomenta la
competitividad empresarial e impulsa programas públicos de promoción o apoyo,
adquiriendo tecnología o ideas novedosas del sector privado.
La Compra Pública Innovadora ofrece la posibilidad de adquirir nuevas soluciones a los
retos públicos ayudando a una mayor eficiencia en la gestión presupuestaria, con lo que
ello supone de ahorros en costes directos e indirectos. Es una nueva forma de organizar
servicios públicos.
Asimismo, puede ayudar a desarrollar y potenciar el tejido empresarial local, capaz de
llevar innovaciones al mercado siendo el cliente potencial el sector público. A su vez se
crea empleo cualificado en las empresas y se fortalecen sus capacidades para
internacionalizarse.
El Ayuntamiento de Almussafes tiene una clara voluntad de alinear su estrategia local
con la RIS3CV y contribuir al impulso de modelos dinamizadores, con el objetivo de
resolver una necesidad no cubierta, relacionada en este caso con la gestión de la
movilidad urbana e interurbana, promoviendo así la innovación desde la demanda
pública a través de la compra de productos o servicios que no existen en el mercado y
que requieren un proceso de codiseño entre el comprador de la administración y la
empresa privada.
Desde el Ayuntamiento de Almussafes entendemos que el ámbito a abordar va en línea
con el eje transversal de sostenibilidad planteado y priorizado en la RIS3CV y que agrupa
actividades muy estrechamente ligadas con el desarrollo económico y que buscan la
eficiencia en el uso y movimiento de recursos y el cuidado del entorno, entre otros.
Asimismo, a través del proyecto planteado se espera contribuir al impulso de los
programas específicos definidos en la RIS3CV, como son:
-
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El apoyo a la investigación de excelencia en ámbitos específicos vinculados a las
prioridades para el desarrollo regional
El fomento de la transferencia tecnológica y valorización del conocimiento
El impulso a la realización de proyectos empresariales de I+D
El fomento de la participación empresarial en proyectos nacionales y europeos
El apoyo a la creación, crecimiento-aceleración e internacionalización de
Empresas de Base Tecnológica e Innovadora
El apoyo a la inversión innovadora para la reindustrialización basada en las KET
El desarrollo innovador para la ciudadanía digital
El desarrollo innovador para la Administración digital
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•

Justificar si el proyecto presenta impacto favorable relevante para la economía circular,
simbiosis industrial, reducción de residuos, eficiencia energética o minimización del
consumo de recursos naturales.
Desde un primer momento, el Ayuntamiento de Almussafes ha considerado la
sostenibilidad como un eje principal en la definición de su estrategia, y ha contemplado
la puesta en marcha de medidas relacionadas con las áreas de la economía circular,
simbiosis industrial, reducción de residuos, eficiencia energética y/o minimización del
consumo de residuos naturales.
Ejemplo de ello es, que dentro de los ejes estratégicos que definen las bases sobre las
que se quiere construir el modelo de ciudad que Almussafes quiere llegar a ser, se
contemplen medidas orientadas a la conservación y regeneración del entorno urbano y
ambiental, como apuesta sostenida por el desarrollo armónico de las cualidades urbanas
y ambientales del entorno municipal. A través de esta línea se busca promover la
sostenibilidad de la ciudad compacta en base a la red de espacios verdes, red de servicios
y la mejora en la gestión de la movilidad que interconecta las zonas urbana-industrialagrícola de Almussafes, integrando los sistemas ya existentes.
En línea con las políticas que viene desarrollando en esta materia el Ayuntamiento de
Almussafes, y tomando como base los antecedente y contexto que han dado lugar a la
puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), mediante el
presente proyecto se pretenden identificar problemáticas concretas no resultas que
ataña a la ciudad, y definir las bases para la búsqueda de soluciones a través de la
activación de mecanismos que impulse la innovación y el ecosistema local. Continuando
así, la apuesta decidida de Almussafes por la protección medioambiental, eficiencia en
el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y
protección de ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos.

•

Justificar si existe impacto social del proyecto, valorando la incidencia en aspectos de
salud, calidad de vida, creación relevante de empleo y atención a colectivos
desfavorecidos.
Las consecuencias del modelo de movilidad de Almussafes conllevan una serie de
problemas asociados que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Por un lado, están
los problemas relacionados con la congestión, que se materializan en una pérdida de
tiempo a la hora de desplazarse. Por otro, tenemos las afecciones directas a la salud por
la contaminación acústica y del aire, así como por la siniestralidad. Por último, no hay
que olvidar las afecciones indirectas a la salud por las repercusiones psicológicas debidas
a la ocupación y fragmentación del territorio, que limitan o imposibilitan la utilización
de las calles cómo algo más que canales de transporte.
Estos problemas tienen unas características peculiares: afectan a todos los habitantes
de la ciudad, especialmente a los sectores más débiles y desfavorecidos, y en algunos
casos también a poblaciones próximas; en segundo lugar, debido a sus repercusiones
directas e indirectas sobre la calidad de vida son de una gravedad y magnitud bastante
considerable; tercero, repercuten en el día a día de las personas de una forma muy
notoria; y en cuarto lugar, generan una incoherente y escasa crítica, muestra de su
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aceptación en una sociedad que, paradójicamente, ante manifestaciones sociales con
repercusiones colectivas de mucho menor impacto –drogas, siniestralidad laboral…–
presenta una clara intolerancia.
Buscar el mayor beneficio social y un menor impacto medioambiental, así como
favorecer un desarrollo equilibrado de todos los medios de transporte y optimizar su
uso en el núcleo urbano, son algunos de los principales objetivos del Ayuntamiento de
Almussafes, por esta razón se plantea la necesidad de acometer un proyecto que
contemple la cooperación, colaboración y organización de todos los agentes del
territorio, para solucionar la problemática de una manera efectiva.

D. Presupuesto detallado del proyecto
D1. Expresar con el mayor detalle posible todos y cada uno de los gastos que se imputarán al
proyecto, rellenando las tablas cuyo modelo se adjunta a continuación. Recordar que en el caso
de servicios externos o compra de material inventariable por importe superior a 15.000 euros,
identificar a un proveedor supone haber pedido con anterioridad al menos tres ofertas.
[Ver Documento Anexo]
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