SALINAS ELABORA SU MAPA DE DEMANDA TEMPRANA
El Mapa de Demanda Temprana se enmarca dentro del proyecto de Compra Pública de Innovación
(CPI) de Salinas, coordinado por el Ayuntamiento de la ciudad y financiado por la Agencia Valenciana
de la Innovación.
El proyecto “CPISalinas” se centra en la realización de acciones encaminadas a promover y facilitar el
desarrollo de la Compra Publica de Innovación (CPI) con el objetivo de impulsar el desarrollo de
mercados innovadores a través de la contratación pública. Así, se incentiva la compra
co
pública
innovadora tanto desde la demanda (la gestión pública) como desde la oferta (las empresas).
Se trata de un proyecto clave para la ciudad, en línea con el proyecto Biovalle, que aspira a convertir el
territorio en un territorio de referencia y líder en innovación multidisciplinar sostenible, atractivo e
interesante a la inversión privada y agradable y deseable para el ciudadano residente.
Uno de los primeros pasos de este proceso ha sido la elaboración del Mapa de Demanda Temprana,
que ha servido
do para identificar las necesidades que se podrían satisfacer gracias a la CPI.
La finalidad de esta iniciativa es informar al mercado de las necesidades que tiene el Ayuntamiento y,
del mismo modo, facilitar información valiosa a las empresas para que puedan
puedan orientar sus iniciativas
en I+D+i hacia las posibles futuras licitaciones. La experiencia ha demostrado que sin el Mapa de
Demanda Temprana las soluciones tardan más tiempo en llegar al mercado.
En concreto se han establecido siete necesidades principales
principa ligadas con la mejora de la seguridad
ciudadana; la conservación y protección del entorno urbano y el medio ambiente; la generación de
nuevas actividades sociales y/o económicas; la promoción y posicionamiento de los recursos turísticos
y económicos de la ciudad; el desarrollo de soluciones y tecnologías innovadoras que permitan
garantizar el suministro de agua; el establecimiento de medios y mecanismos para llegar más y mejor a
la juventud; y el impulso de la industria agroalimentaria y el relevo generacional.
gener
En los primeros meses de 2021 el Ayuntamiento lanzará una Consulta Preliminar de Mercado para
buscar ideas innovadoras que den respuesta a los retos y necesidades detectadas mediante el empleo
de tecnologías innovadoras que superen las prestaciones
prestaciones de las ya existentes en el mercado.
Las propuestas recibidas en la consulta servirán para evaluar las capacidades del mercado y definir las
especificaciones funcionales que impliquen innovación y que se puedan alcanzar a través de una
eventual Compra Pública
lica de Innovación u otro instrumento de contratación pública.
Entidad financiadora del proyecto:

