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¿Qué pretendemos
con las catas de
innovación?
La finalidad de este
evento, radica en
reunir y darle voz a
todos los agentes de la
Innovación de la
Comunidad Valenciana,
que mediante la CPI
pueden impulsar
cambios importantes
en el territorio.

¿Qué es aCPIval?

Objetivo Principal

Programa de Activación de la Compra Pública de
la Innovación en la Comunidad Valenciana.

Ubicar a la Comunidad Valenciana, dentro del
contexto europeo, como un territorio sensible a
los beneficios que aporta la Compra Pública de
Innovación al ciudadano, al empleo cualificado, a
las empresas innovadoras y a la Administración
Pública eficiente; reforzando, así mismo, el papel
de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI),
como impulsora de la innovación tecnológica y
empresarial.

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

¿Qué queremos fomentar?
Animar a la participación proactiva e inculcar una cultura
enfocada a la innovación en la Adminisracion Pública,
teniendo en cuenta determinadas premisas que afectan a la
CPI.

COMPRA
PÚBLICA DE LA
INNOVACIÓN

Generar un punto de encuentro y conexión entre la
Administración Pública, las empresas innovadoras y de
base tecnológica y los investigadores que contribuyan a
mejorar los servicios del ciudadano.

¿Cómo lo vamos a lograr?
Desarrollando encuentros dinámicos que fomenten la
interacción de la Triple Hélice: Empresa,Administración
Pública y Organismos Públicos de Investigación, para
impulsar la compra pública de innovación que incluya la
integración transversal de la sostenibilidad más allá de
criterios estrictamente económicos, incorporando
elementos de carácter social y medio ambiental.

Impulsar a la internacionalización de la innovación
empresarial, empleando el contrato público como
instrumento de lanzamiento o referencia de su
producto o servicio innovador.
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¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
A todos los agentes del
ecosistema de
innovación de la
Comunidad Valenciana.

Gerentes de Empresas

Investigadores y Tecnólogos

Directores

Directores de Innovación

Empresarios y
Emprendedores

COMPRA
PÚBLICA DE LA
INNOVACIÓN

Políticos y Gestores Públicos

Técnicos de las unidades de contratación públicas de
la Comunidad Valenciana
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PROGRAMA
10:00-10:20
horas. INAUGURACIÓN.
Ayuntamiento de
Alicante,Agencia Valenciana
de Innovación, Fundeun.

10:20-10:50 horas.
La Compra Pública de
Innovación: un punto de
encuentro entre la
Administración Pública, la
empresa innovadora y la
investigación. Financiación
de la Compra Pública de
Innovación para la
Administración Pública.
10:50-12:00 horas.
Buenas prácticas en CPI
a nivel nacional y regional.

12,00-12,45 horas.
Pitching de 5 minutos para
presentar: Retos
(Administración Pública),
soluciones innovadoras
(Empresas) e investigaciones
susceptibles de generar
productos y/o servicios
innovadores (Investigadores)
relacionados con turismo
seguro.
12:45-13:00 horas.
Clausura

COMPRA
PÚBLICA DE LA
INNOVACIÓN
www.fundeun.es

FECHA: 18.06.20

HORARIO: 10:00 A 13:00 HRS

LUGAR:

FICHA TÉCNICA

"La innovación
diferencia a un líder
de un seguidor."
Steve Jobs

ALICANTE
Foro presencial de 25 Personas.
Se podrá seguir virtualmente.

INSCRIPCIONES:
Gratuito previa reserva
de plaza

Más información en :
www.fundeun.es
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