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Una gran misión nos ha guiado
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Estrategia de CPI
Una gran misión nos ha guiado



Por primera vez en Europa, Valencia, 
empleó la CPI cómo herramienta para  
responder a la Misión Climática 
València 2030 y Agenda Urbana

Estrategia de CPI

CPI
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Preparación para utilizar la CPI
Cumplimiento de la Teoría de las 4 D´s
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La teoría de 
las 4Ds…

¿Cómo nos preparamos?
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Decisión: visión estratégica- planes y 
compromisos

Aprobación del compromiso 
institucional para el apoyo a la 
CPI: acuerdo del Pleno del 
Ajuntament de València el 14 de 
noviembre de 2019 con el apoyo 
de todos los grupos políticos 
municipales

CPI - 2022
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Disposición: transformación desde la 
transversalidad de los equipos

Fortalecimiento del capital humano 
y creación de equipos impulsores: 
acuerdo de JGL de enero de 2020 
crea

• Equipo Estratégico Transversal
• Equipo Operativo de la CPI

CPI - 2022
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Disposición: formación de las 
personas implicadas

• Formación presencial continuada desde 2020

• 1º Curso virtual de CPI para la esfera política y técnica

• Jornadas de formación on-line para los agentes clave del 
sector público valenciano

• Jornadas de formación para entidades de oferta
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Definición: elaboración del Mapa de 
Demanda Temprana 
Identificación retos ciudad para CPI a través de un proceso de 
co-creación y presentación en julio de 2021

• Participación de 150 agentes de las 4 hélices de la 
innovación 

• Realización de 7 talleres temáticos online para la 
identificación de posibles retos y necesidades

• 54 Retos y 305 necesidades públicas no cubiertas
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Definición: Alineación Retos a la 
Misión climática Valencia 2030
• Alineación de los retos del Mapa de Demanda Temprana 

con la Misión Climática València 2030

CPI - 2022
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Definición: diseño de la herramienta 
para contratación CPI

Finalizadas las CPM y analizados los resultados se 
lanzarán licitaciones destinadas a dar solución a las 

necesidades detectadas

ACUERDO MARCO
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Proceso de la CPM
Diseño de procedimiento novedoso 
con alta implicación del ecosistema 
de innovacion de Valencia
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Hoja de Ruta del proceso de las CPM orientadas a la Misión 
Climática de Valencia 2030

22 junio 2022

Jornada Presentación 
Consulta Preliminar al 

Mercado (CPM)

Recepción y evaluación de las 
ideas recibidas

Hasta el 19 de agosto 2022
(ampliación plazo inicial)

Posibilidad de realización 
de entrevistas
24 octubre- 15 

Noviembre

Informes de cierre 
de la CPM

Diciembre 2022

Jornada de cierre de 
CPM

Enero 2023

Plan de acción para 
licitaciones CPI

Publicación 
primeras 

licitaciones
2 T 2023

Enero 2023

Estamos aquí!!
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Resultados generales del proceso de CPM

*

CPI - 2022CPI - 2022

Toda la información del proceso hasta el momento está en: 
https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/consulta-preliminar-al-mercado/

https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/consulta-preliminar-al-mercado/
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Metodología para el proceso de evaluación de la CPM
Criterios de evaluación 

aplicados

S
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Requisito para 
avanzar

¿Dónde 
quedará mi 

idea?
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Ideas alienadas con el Reto 
y de alto impacto, con 

componentes innovador y 
en TRL cercanos a mercado 
susceptibles de realizar una 

CPTI

Ideas alienadas con el Reto 
y de alto impacto, con 

componentes innovador

Ideas alienadas con el Reto 
y de alto impacto alineadas 
con la Estrategia Urbana de 
Valencia no susceptibles de 

CPI
Ideas alienadas con el Reto 

y de alto impacto no 
susceptibles de CPI

CPI - 2022CPI - 2022
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Reconocimientos



David Rosa
Sub-Director Técnico de Las Naves


