JORNADA INFORMATIVA DE CONSULTA AL MERCADO PARA
COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI) DE SOLUCIONES
DE CARPINTERIA EXTERIOR EN ALZIRA (VALENCIA)

Día: 8 de Marzo de 2018
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de AlziraAlzira (Valencia)

PROGRAMA
9:00 – 9:15

Acreditaciones

9:15– 9:30

Apertura institucional de la jornada:
Alcalde de Alzira, Diego Gómez García y
Representante del Consorci de la Ribera.

9:30– 10:00

Conceptos, Objetivos y perspectivas de
la Compra Pública de Innovación (CPI).
Olatz Nicolas (Tecnalia). Sonia
Ortuondo (Enerlis)

10:00– 10:15

Presentación del proyecto europeo
prominente MED. Isabel Serrano
(Consorci de la Ribera).

10:15 – 10:45

Café + networking

10:45 – 12:00

Visita técnica al edificio ‘Magatzem de
Cucó’.
https://goo.gl/maps/1EcL6X3oXAo
Necesidades del edificio. Xelo Bisbal y
Andrés Recubenis (Ayuntamiento de
Alzira).
Presentación y Diálogo abierto con las
empresas

12:00 – 14:00

Encuentros individuales con
empresas.

12:00 – 14:00

Networking en sesión paralela a los
encuentros individuales

INSCRIPCION GRATUITA AQUÍ
https://goo.gl/forms/MpVx1ddG4mtkY7nc2

Public pROcureMent of INnovation boosting greEN
growTh in MED area

Compra pública de Innovación
(CPI) para estimular el
crecimiento sostenible en la
zona Med
En el marco del proyecto europeo
Prominent MED el Consorci de la
Ribera se va a realizar la compra de
carpintería exterior de carácter
innovador que reduzcan el consumo
energético asociado a las ventanas, así
como las emisiones de CO2 por un
importe de 200.000€
Más información en la web oficial del proyecto
https://prominent-med.interreg-med.eu

EVALUACION DE LAS NECESIDADES
¿QUE ES LA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN?
La compra pública de innovación (CPI) es una
actuación administrativa de fomento de la
innovación, orientada a potenciar el desarrollo de
soluciones innovadoras desde el lado de la
demanda, a través del instrumento de la
contratación pública

COMPONENTES DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR

Se buscan soluciones para la carpintería exterior de carácter innovador que reduzcan el consumo
energético asociado a las ventanas, así como las emisiones de CO2, a la vez que aporten el grado de
insonorización necesario acorde al uso del edificio “Magatzem de Cucó”, situado en Carrer de La Pau, 3,
46600 Alzira, Valencia.
Para ello, las soluciones propuestas deberán desempeñar de forma
simultánea las siguientes funcionalidades:
Minimizar las ganancias de calor en verano, para evitar
sobrecalentamientos en verano y aprovechar las ganancias solares
en invierno
Minimizar pérdidas de calor
Proporcionar ventilación (bien por apertura de ventanas, o por
sistema de ventilación integrado)
Maximizar el aprovechamiento de luz natural
Insonorización (Aislamiento acústico)
Asegurar la calidad del ensamblaje con la envolvente
opaca.

VIDRIO

MARCO

Como complemento a las anteriores, se deberán tener en
cuenta otros aspectos como el carácter sostenible de la
solución, optimizando su ciclo de vida, así como las
necesidades de mantenimiento y limpieza de las ventanas
debido a las dificultades de acceso y seguridad frente a
vandalismo.
Dispone de mas información de edificio en:

ELEMENTO DE SOMBREAMIENTO

https://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=337&lang=es

DIALOGO CON EL MERCADO
El Área de Energía del Consorci de la Ribera junto con el Ayuntamiento de Alzira y la Universidad Politécnica de Valencia organiza una jornada
de consulta al mercado en el marco del proyecto europeo Prominent MED (Compra pública de Innovación para estimular el crecimiento
sostenible en la zona Med) para buscar soluciones de carpintería exterior de carácter innovador que reduzcan el consumo energético
asociado a las ventanas, así como las emisiones de CO2, a la vez que aporten el grado de insonorización necesario acorde al uso del edificio.
La jornada se dirige a fabricantes y proveedores de soluciones de ventanas interesados en participar en el concurso público que será
anunciado en 2018. Durante la jornada se expondrán las necesidades tecnológicas detectadas que se esperan cubrir a través de la futura
licitación y se visitará el edificio.
A través de la inscripción a la jornada puede participar en una encuesta para presentar su solución a los compradores , además de mostrar
su interés en dar a conocer sus soluciones .

