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35 empresas presentan soluciones innovadoras 
para la Compra Pública de Innovación de Las Rozas 

  
o Los cuatro retos lanzados en Consulta Preliminar de Mercado 

obtienen 35 propuestas innovadoras de empresas, consorcios, 
centros tecnológicos y de investigación de toda España.   

o Los participantes han presentado soluciones tecnológicas basadas, 
entre otras, en IoT, inteligencia artificial, sensórica inteligente, 
sistemas de visión por computador, machine Learning que ya están 
siendo analizadas para la licitación de los contratos.  

o Las Rozas acaba de ser seleccionada por la Unión Europea para el 
programa European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) 
que apoya y asesora a las administraciones públicas en la 
adquisición de innovación. Las Rozas se convierte en el segundo 
Ayuntamiento de España que entra en este programa europeo. 

 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2021.- Un total de 35 empresas han presentado propuestas 
innovadoras para los cuatro retos que el Ayuntamiento de Las Rozas, de la mano de 
Las Rozas Innova, empresa municipal de innovación, ha presentado al mercado para 
buscarles solución mediante un proceso de Compra Pública de Innovación (CPI).  

La Compra Pública de Innovación es una herramienta administrativa de contratación 
pública con la que Las Rozas busca incorporar soluciones innovadoras a la ciudad 
involucrando a las empresas más innovadoras en la resolución de necesidades 
públicas. 

Como paso previo a la CPI, el Ayuntamiento de Rozas lanzó en junio una Consulta 
Preliminar de Mercado que finalizó en septiembre para cuatro retos o necesidades 
concretas de la ciudad. La consulta ha permitido conocer soluciones innovadoras, así 
como su nivel de madurez, capacidad y viabilidad, todo ello para poder llevar a cabo 
las primeras licitaciones mediante Compra Pública de Innovación para las que el 
Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 550.000 euros. 

http://www.lasrozasinnova.es/
https://twitter.com/LasRozasInnova
https://www.instagram.com/lasrozasinnova/
https://www.youtube.com/channel/UCzWS0HGeWFVXS5VXIbjfNgg
https://www.linkedin.com/company/las-rozas-innova/
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“La alta participación que ha recibido la Consulta Preliminar de Mercado de Las Rozas 
es una muestra del gran interés de las empresas por participar en el futuro de nuestra 
ciudad a través de la Compra Pública de Innovación: el mecanismo más potente que  

tenemos en la Administración para atraer soluciones vanguardistas y para potenciar 
desde nuestra ciudad el desarrollo de la innovación empresarial”, afirma José de la Uz, 
alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova. 

La Consulta Preliminar se cerró en septiembre con 35 propuestas de empresas, centros 
tecnológicos y de investigación para los cuatro retos. 30 de éstas son propuestas 
individuales, mientras que 5 son consorcios, algunos de ellos formados por grandes y 
pequeñas empresas de Las Rozas que, unidas a centros de investigación, se han 
involucrado en desarrollar soluciones específicas para necesidades de la ciudad.  

No obstante, aunque la mayor parte de las empresas participantes son de Madrid, 
también se han recibido soluciones de Valencia, Andalucía, Extremadura, Galicia, 
Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja.  

 

Los retos presentados son los siguientes:  

o Alternativa al glifosato como herbicida (1 propuesta recibida). 
o Control de puntos negros de vertidos en el entorno natural, entre los 

que se cuentan los generados por los botellones (6 propuestas 
recibidas)  

o Control de vertidos en la red de alcantarillado municipal (9 propuestas 
recibidas). 

o 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 (19 
propuestas recibidas). 
 

Los participantes en la Consulta Preliminar han presentado soluciones tecnológicas 
basadas, entre otras, en IoT, inteligencia artificial, sensórica inteligente, sistemas de 
visión por computador, machine Learning que ya están siendo analizadas para la 
licitación de los contratos para los que hay una inversión prevista de 550.000 euros. 
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Las Rozas, seleccionada para el Programa EAFIP de Europa 

Esta apuesta de Las Rozas por la Compra Pública de Innovación acaba de ser 
reconocida por la Unión Europea. Las Rozas ha sido seleccionada por el European 
Assistance for Innovation Procurement (EAFIP), un programa de la UE que apoya a los 
compradores públicos de toda Europa en el desarrollo e implementación de 
adquisiciones de innovación. El objetivo de la iniciativa EAFIP es promover las buenas 
prácticas y fomentar las adquisiciones de proyectos innovadores. El hecho de que el 
Ayuntamiento de las Rozas haya sido elegido como beneficiario de EAFIP supone un 
gran logro, siendo el segundo Ayuntamiento de España, solo después de Gijón, que 
entra en este programa que ha apoyado veintiuna adquisiciones de innovación de 
soluciones relacionadas con las TIC de alto impacto, ayudando a los contratantes 
públicos europeos a avanzar con las adquisiciones de innovación. 

 

 

Más información. - Marta Palacio: 625466372 (Comunicación Las Rozas Innova)  
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