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El Área de Energía del Consorci de la Ribera con la colaboración del Ayuntamiento de Alzira pretende
lanzan una Compra Pública de Tecnología Innovadora en el marco del proyecto “SMART BUILDING
CPI  –  La  compra  pública  de  Innovación  como  herramienta  para  la  consecución  de  edificios
inteligentes, sostenibles y eficientes en la Comarca de la Ribera” financiado por la Agencia Valenciana
de la Innovación (AVI), por este mo vo se pretende  organiza una jornada de consulta al mercado
como actuación previa a la  preparación de esta licitación,  con el  obje vo de facilitar  el  diálogo
abierto y el flujo de información entre la administración y los potenciales proveedores.

La  jornada  se  dirige  a  fabricantes  y  proveedores  de  soluciones  innovadoras interesados  en
par cipar en la transformación real del edifico en hub energé co a través de la integración en una
ges ón única de los aspectos claves del edificio como nodos o hubs energé cos:

- Edificio caracterizado por un mínimo consumo energé co, alcanzando un modelo de Edificio
de Energía Casi Nula (EECN o NZEB)

- Incorporación de producción descentralizada de energía de carácter renovable.
- Centro de carga/descarga de vehículos eléctricos que permitan favorecer la movilidad 

sostenible del parque de vehículos públicos (y privados).

El reto que se presenta en este proyecto es la integración total de los tres aspectos en un edificio, no
sólo  desde  el  punto  de  vista  sico,  sino  también  permi endo  el  funcionamiento  op mizado  y
coordinado de todos ellos. Para ello será necesario disponer de un sistema de control único que
permita  dotar  al  edificio  de  suficiente  inteligencia  para  establecer  las  estrategias  óp mas  de
funcionamiento en cada momento. Este sistema de ges ón único, con capacidades que actualmente
no están presentes en el mercado de forma masiva, se podrá adquirir a través de un proceso de
Compra Pública de Innovación (CPI) de tal forma que pueda adaptarse a las necesidades concretas
del edificio en estudio, y en general, a las necesidades de este nuevo modelo de edificio concebido
como nodo energé co.

Los industriales asistentes tendrán oportunidad de informar sobre el estado actual de la tecnología y
dar a conocer sus soluciones de carácter innovador previa inscripción a la jornada.

Más información 

h ps://energia.consorcidelaribera.com/objec us-generals-del-projecte/?lang=es



PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA

10:00 – 10:10 Apertura ins tucional de la jornada:  Consorci de la Ribera, Oscar Navarro.

Ayuntamiento de Alzira, Diego Gómez y Garcia.

10:10 – 10:20 Introducción  de  la  jornada  e  información  del  proyecto:  Consorci  de  la

Ribera, Plàcid Madramany.

10:20 – 10:35 Que es la Compra Publica de Innovación (CPI). Olatz Nicolas, Tecnalia.

10:35 – 10:55 Presentación de las necesidades del edificio. Olga Macías, Tecnalia. Antonio

Arcas, 3Epsilonsolu on.

10:55 – 11:30 Puesta en común de la información recibida.

INSCRIPCIÓN GRATUITA AQUÍ : https://forms.gle/K7qBuG8so9nHGkyS8

En el caso en que su organización esté interesada en asis r al evento, pero sin presentar innovación,
o consultas, escriba un correo electrónico a la siguiente dirección: energia@consorcidelaribera.com
y le confirmaremos la disponibilidad de plazas en breve.

                                          


