ESTRATEGIA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

Las Rozas lanza cuatro retos a las empresas tecnológicas para
atraer innovación e investigación a la ciudad
•
•
•
•

Reúne a más de 120 empresas tecnológicas en una jornada informativa en la
que se presentaron los cuatro retos y las claves para participar en la Consulta
Preliminar de Mercado. El plazo de la consulta termina el 12 de septiembre.
Los cuatro retos presentados son: buscar una alternativa al glifosato, eliminar
los “puntos negros” de residuos abandonados, monitorizar la red de
alcantarillado y agilizar y automatizar los trámites administrativos.
El proceso culminará en diciembre con una inversión prevista en Compra
Pública de Innovación de 500.000 euros.
“Es un incentivo a la innovación privada desde el sector público con un beneficio
directo para los vecinos”, señala el presidente de Las Rozas Innova y Alcalde de la
ciudad, José de la Uz.

Madrid, 20 de julio de 2020.- La Compra Pública de Innovación es una de las
herramientas más potentes y vanguardistas que tiene la Administración para potenciar
la colaboración público-privada en la resolución de los retos de las ciudades para los que
no encuentra solución. Es además una fórmula para incentivar a las empresas para que
sean más competitivas, innovadoras y para conseguir que se involucren en la resolución
de las necesidades de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Las Rozas ha decidido apostar firmemente por la Compra Pública de
Innovación (CPI) de la mano de Las Rozas Innova y Ayming, consultora especializada en
Sector Público e Innovación. El Consistorio acaba de lanzar su estrategia de CPI a través
de una jornada informativa celebrada el 14 de julio a la que asistieron más de 120
empresas interesadas en el proceso y en la que se dieron a conocer los retos y las claves
para la participación.
“Somos pioneros en hacer una apuesta firme por la Compra Pública Innovadora por su
valor como incentivo a la innovación privada desde el sector público y el beneficio
directo para los vecinos que lleva aparejado. Se trata de una de las líneas claves de
nuestra estrategia global de innovación, por lo que su puesta en marcha es muy
ilusionante para todo el equipo”, ha declarado al respecto el acalde de Las Rozas y
presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz.
Como primer paso para impulsar la Compa Pública de Innovación, el Consistorio ha
lanzado una Consulta Preliminar de Mercado para cuatro retos. La Consulta, abierta
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hasta el 12 de septiembre permitirá conocer la capacidad de las empresas para resolver
los siguientes retos presentados:
•
•
•
•

Alternativa al glifosato como herbicida.
Control de puntos negros de vertidos en el entorno natural, entre los que se
cuentan los generados por los botellones.
Control de vertidos en la red de alcantarillado municipal.
Aplicación de la inteligencia artificial para la mejora de la gestión electrónica de
trámites e información municipal para avanzar hacia una administración más
simple, accesible y cercana para el vecino.

El proceso culminará a final de año con la redacción de pliegos por parte de la
Administración municipal (con la Consulta Preliminar de Mercado como punto de
partida) que cuenta con una inversión prevista de 500.000 euros para la puesta en
práctica de una o varias de las soluciones propuestas a partir de enero de 2022.
“En el futuro es muy probable que la CPI se haya generalizado en la mayoría de las
administraciones, ya que establece una relación de beneficio para todas las partes
implicadas y supone un gran impulso a la innovación. Desde el Ayuntamiento queremos
estar presentes, participando, ganando una experiencia muy provechosa para el futuro
y sobre todo, generando un resultado palpable para todos los vecinos”, concluyó Jaime
Santamarta, concejal de Medio Ambiente y Administración electrónica del
Ayuntamiento de Las Rozas, tras la jornada informativa.
Próxima cita: 8 de septiembre
Esta jornada marca el inicio de un conjunto de acciones que tendrán continuidad en los
siguientes meses, entre los que destaca una jornada institucional el próximo 8 de
septiembre, en la que participarán altos cargos del Ayuntamiento de Las Rozas y
distintas empresas líderes en sus sectores, donde se expondrán los avances de la
Consulta Preliminar de Mercado hasta el momento y los próximos pasos en la estrategia
de Compra Pública de Innovación de Las Rozas.
“Ponemos a los ciudadanos en el centro de todas las actuaciones, por ello hacemos este
llamamiento al Mercado, con el objetivo de encontrar todas las soluciones que
tengamos a nuestra alcance. Muchas de las áreas y desafíos pueden mejorar
sustancialmente con la tecnología adecuada y esperamos que el próximo mes de
septiembre tengamos una amplia variedad de enfoques y soluciones. Tenemos que
continuar haciendo de Las Rozas un espacio de bienvenida y desarrollo a la innovación”,
señaló Javier Peña, director de Innovación de Las Rozas Innova.
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