COMPRA PÚBLICA

PROGRAMA

I N N O VA D O R A
17 OCTUBRE DE 2017

09:00-09:15h

Recepción de los asistentes.

09:15-09:30h

Bienvenida Institucional.

Esther Bolado, Alcaldesa de Camargo.
Eugenio Gómez, Concejal de Industria, Comercio, Ganadería,
Turismo, Desarrollo Local, Empleo y Formación del Ayuntamiento
de Camargo.

Desde el Ayuntamiento de Camargo apostamos claramente por potenciar la
innovación como factor fundamental para fomentar el progreso tanto del tejido
empresarial local como del municipio en su globalidad.
En este sentido, se hace necesario desarrollar y potenciar las capacidades endógenas
de nuestro territorio, apoyándonos en las diferentes herramientas a nuestro alcance
que puedan facilitar el desarrollo de actuaciones de innovación y desarrollo local.
Por ello, a través del Foro de Innovación Local, se plantea la celebración de una
Jornada Técnica sobre Compra Pública Innovadora (CPI), como mecanismo
práctico orientado a la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de
bienes y/o servicios innovadores y al fomento de la innovación empresarial, entre
otros.

09:30-09:50h

Compra Pública de Innovación (CPI), herramienta para la
promoción de la innovación desde el lado de la demanda.
Diana Alonso, Consejera Técnica. Coordinadora Red Innpulso.
Subdirección General de Fomento de la Innovación.
Secretaría General de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

09:50-10:20h

Estrategia de Innovación de Cantabria 2016-2030: La CPI
como mecanismo para la mejora de la innovación en el sector
público.
Jorge Muyo, Director General de Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria.

10:20-10:40h

Cómo abordar el proceso de Compra Pública de Innovación
en un Ayuntamiento.
Sergio Serna, Director General de Bikefriendly Group.

10:40-11:00h

Coffe break

11:00-11:45h

Experiencias en Proyectos de Innovación articulados a través de
Compra Pública de Innovación.
Jesús de la Quintana, Iniciativas Emergentes en Soluciones Urbanas
Tecnalia Research&Innovation.

11:45-12.20h

Ruegos y preguntas.

12.20-12:30h

Conclusiones y cierre.

Objetivos específicos de la jornada:
Presentar el concepto de CPI, sus normas y pasos para su implementación.
Concienciar a los agentes estratégicos del territorio sobres los beneficios de la
CPI.
Ofrecer una serie de consejos prácticos que puedan ser de utilidad a los
Ayuntamientos interesados en llevar a cabo procesos de CPI, en base a la
experiencia obtenida en anteriores proyectos de CPI.
Sensibilizar al tejido empresarial sobre el concepto de la CPI y explicar los
factores clave para implementar esta modalidad de contratación de forma exitosa.
Público objetivo:
La jornada está dirigida a las administraciones públicas, empresas y centros de
investigación con interés de conocer en mayor profundidad el marco jurídico y
normativo de este instrumento, las herramientas de financiación existentes para su
puesta en marcha, y ejemplos reales sobre cómo se ha aplicado la compra pública
innovadora.

9:00 h. Centro Empresas Municipal de Camargo
Pg. Tr as cueto – Rev illa de CA MARGO

Se ruega confirmar asistencia, aforo limitado.
Teléfono: 942 26 12 64 / 942261771
Correo: camargoempresa@aytocamargo.es

