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PPI4WASTE ES UN PROYECTO DE 30 MESES DE DURACIÓN
FINANCIADO POR EL PROGRAGA H2020 DE LA COMISIÓN EUROPEA
Dentro de la “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de
los recursos y materias primas”
Una de las principales áreas de interés de la “Acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas” en H2020 son los residuos. En este
sentido, la preocupación más relevante es la de apoyar la transición hacia una
economía más circular.

PPi4Waste tiene como objetivos el uso eficiente de los recursos la gestión sostenible de
los residuos, y el fomento de un consumo sostenible en Europa a través del incremento
de la compra pública de innovación mediante la formación de redes, la formación de los
actores implicados y la diseminación de esta modalidad de contratación pública
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Principales objetivos
Acción de Coordinación y Apoyo (CSA)

 Superar la fragmentación de la demanda, reforzar el desarrollo temprano
orientado a la adopción de soluciones innovadoras y contribuir a desplegar
a mayor escala la CPI en el sector de la gestión de residuos
 Generar capacidades y competencias en los socios mediante el desarrollo
de las actividades preparatorias de una CPI coordinada
 Incrementar el conocimiento que los actores públicos tienen del mercado
de soluciones innovadoras para la gestión de residuos y definir las mejoras
que cada actor se fija su objetivo
 Promover acciones de colaboración público-privada orientadas a productos
eficientes en el uso de recursos y el desarrollo de servicios para acelerar el
acceso de las mejoras a los usuarios finales
 Incrementar la conciencia de los beneficios de la adopción de estrategias
coordinadas orientadas a la CPI
 Evaluación de un plan de viabilidad para una CPI coordinada
transfronteriza
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¿Quién está implicado?
7 socios están trabajando conjuntamente a través del
proyecto PPi4Waste:









Asociación de las Ciudades y Regiones por la Gestión
Sostenible de los Recursos (ACR+) (Bélgica) [Coordinador del
Proyecto desde 05/2017]
Zagreb City Holding (Croacia)
Mancomunidad del Sur (Madrid, España)
Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales
Locales (ICLEI) – Europa (Alemania)
Universidad de Zaragoza (España)
SP (RISE Group) (Suecia)
Ministerio de Infraestructuras y Medioambiente de los Países
Bajos
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) – Baja 05/2017

Un Grupo de Expertos formado por expertos relevantes a nivel
europeo.
Las áreas de expertise incluyen:
 Gestión de residuos
 Políticas locales de residuos
 Innovación en la prevención y gestión de residuos a nivel local
Prácticas en CPI
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PPi4Waste de un vistazo
Identificación de necesidades comunes dentro del
sector público en Europa
Creación de un Grupo de Interés y una Comunidad de
Compradores para intercambiar experiencias y colaborar en
la temática de PPI4Waste
Talleres de generación de capacidades para reforzar
el conocimiento sobre procedimientos de CPI

Estudio de casos dinámico para preparar licitaciones
coordinadas de soluciones eco-innovadoras
Promover la colaboración entre los sectores público
y privado mediante la consulta al mercado
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Identificación de necesidades comunes dentro del
sector público en Europa
La metodología apoya la identificación de necesidades que afrontan los poderes
adjudicadores en los diferentes Estados, regiones y ciudades, de cara a ayudarles
a describir y entender su situación y los retos a los que se enfrentan en la gestión
local de residuos
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Taller ES PPi4Waste
Agenda
 09:30 Inscripción
 10:00 Bienvenida a los participantes e introducción al taller
 10:10 Breve presentación del proyecto PPi4Waste
 10:30 La necesidad de innovar en el tratamiento de residuos a
nivel local
 11:00 Aspectos básicos sobre compra pública de innovación
 12:00 Pausa café
 12:30 Claves para afrontar con éxito la compra pública de
innovación
 13:30 Ejemplos y planteamientos innovadores en el tratamiento de
residuos
 14.00 Clausura del taller
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¡Muchas gracias por su
atención!
Pedro Bueso, UniZar-Obcp
pbueso@unizar.es

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under
grant agreement No 642451
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