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COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN LAS ROZAS  

Las Rozas invita a las empresas tecnológicas a participar en su 
Estrategia de Innovación para resolver los retos de la ciudad 

 

• El próximo 14 de julio, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, junto a Las 

Rozas Innova y Ayming, realizará una jornada online en la que presentará su 

estrategia de impulso a la Compra Pública de Innovación. 

 

• En esta primera jornada podrán conocerse los retos y las claves para 

participar en la Consulta Preliminar de Mercado, abierta hasta el 12 de 

septiembre. 

 

• A través de esta Consulta Preliminar de Mercado, el consistorio involucrará a 

las empresas tecnológicas en la búsqueda de soluciones para mejorar el 

entorno natural, la salud de los ciudadanos, la gestión de residuos y los 

trámites administrativos.  

 

• El Consistorio lanza así su estrategia de impulso de la Compra Pública 

Innovadora para aplicar las nuevas tecnologías en la ciudad, captar talento y 

fomentar la innovación mediante la colaboración público-privada.  

 

Madrid, 7 de julio de 2021. La ecoinnovación y las nuevas tecnologías se han convertido en una 

combinación sólida y de futuro para dar respuesta a muchos de los retos de Las Rozas. Por este 

motivo, el Ayuntamiento de las Rozas, a través de su Empresa Pública de Innovación, Las Rozas 

Innova, y de Ayming, consultora especializada en Estrategia e Innovación, organiza el próximo 

14 de julio la jornada online “Lanzamiento de la Consulta Preliminar al Mercado para el 

impulso de la Compra Pública de Innovación en Las Rozas”. 

Se trata de un taller en el que, a través de las distintas intervenciones institucionales y de 

responsables técnicos del Ayuntamiento de las Rozas, de Las Rozas Innova y de Ayming, se darán 

a conocer los retos a los que se enfrenta la ciudad a las empresas de ámbitos como la 

biotecnología, IOT, big data, sensórica, IA, machine learning o robótica, entre otras.  

A través de este taller, las empresas tecnológicas podrán descubrir las distintas oportunidades 

que el Ayuntamiento de Las Rozas ofrece para contribuir al desarrollo de la región y, de esta 

manera, puedan participar en la Consulta Preliminar de Mercado, abierta hasta el próximo 12 

de septiembre, con la que Las Rozas busca obtener información sobre las soluciones 

innovadoras que las tecnologías ofrecen para dar respuesta a los retos de la ciudad y lanzar su 

estrategia de Compra Pública de Innovación para incorporar las mejores propuestas a la ciudad.  

La Compra Pública de Innovación es una herramienta administrativa que permite a las 

instituciones públicas implementar las mejores soluciones posibles, al involucrar al tejido  
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empresarial y a todo el ecosistema innovador, en sus necesidades. De esta manera, el 

Ayuntamiento de Las Rozas busca innovaciones para mejorar de la calidad del entorno natural, 

la salud de su ciudadanía, una mejor gestión de los residuos, o una mejora en sus propios 

trámites administrativos, entre otras actuaciones estratégicas.  

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.  

 

SAVE THE DATE 

• Jornada online “Consulta Preliminar al Mercado para el impulso de la Compra Pública 

de Innovación”. 

• Fecha: 14/07/2021, de 10:00h a 12:00h. 

• Registro: Enlace 
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