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CTA, la Agencia Andaluza del Conocimiento y
la Plataforma Tecnológica de la Carretera
promueven un mapa de demanda temprana
para este sector
CTA, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera organizan un
taller sobre compra pública de innovación (CPI) y su utilidad en sectores como la obra pública para el
mantenimiento de carreteras. El taller, con participación de las diputaciones provinciales de Andalucía, promueve
un mapa de demanda temprana para el sector de la carretera.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), en
colaboración con la Agencia Andaluza del
Conocimiento (Consejería de Economía y
C o n o c i m i e n t o )  [  

y la http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/aac/ ] Plataforma Tecnológica Española de la
, ha celebrado hoy un taller para promover un mapa de demanda tempranaCarretera [ http://www.ptcarretera.es/ ]

para el sector de la carretera, con la participación de representantes de las diputaciones provinciales andaluzas.

Tras la presentación a cargo del director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez [ 
, el técnico de CTA /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00009.xml ] Carlos García [ 

 y el profesor de la Universidad Loyola de Andalucía/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00017.xml ]
Francisco J. Fernández han explicado los fundamentos de la compra pública de innovación (CPI), mientras que el
director técnico de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Daniel Escacena, describió la situación y perspectivas
en Andalucía de esta herramienta de contratación pública.

El director gerente de la Plataforma Tecnológica de la Carretera, José Luis Peña, y el profesor de la Universidad
Alfonso X El Sabio Ángel Sampedro coordinaron la parte práctica del taller, en la que se identificaron los retos y
necesidades de las diputaciones y se analizaron las propuestas para diseñar el mapa de demanda temprana del
sector.

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez (de pie), y el director

técnico de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Daniel Escacena (a su derecha)
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CTA ofrece un servicio de apoyo en procesos de Compra Pública de Innovación [ 
 por el que ayuda tanto/sites/cta/es/servicios-empresariales/apoyo-en-procesos-de-compra-publica-de-innovacion/ ]

a las administraciones interesadas en implementar y desarrollar esta herramienta de contratación pública como a
las empresas interesadas en participar en dichos procesos.

 

Servicios CTA de apoyo en Procesos de Compra Pública de Innovación
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/servicios-empresariales/apoyo-en-procesos-de-compra-publica-de-innovacion/
]
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