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FORO “LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN” 

MADRID, 10 DE MARZO DE 2015 

La  Plataforma  Tecnológica  Española  de  la  Construcción  (PTEC)  va  a  celebrar  una 
jornada sobre “La  innovación en  la contratación pública en el sector de  la construcción”, 
que  tendrá  lugar el día 10 de marzo de 2015 en Madrid  (Salón de actos del  Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, c/Serrano Galvache 4).  
 

Adjunto se remite el programa previsto y la ficha de inscripción que los interesados 
en  participar  deben  enviar  a  la  mayor  brevedad  a  la  secretaría  de  la  PTEC  al  e‐mail 
ptec@plataformaptec.es 

 

    Madrid,  19 de febrero de 2015 
 
                                 Fdo.: Pedro C. Fernández‐Alén 
                             Secretario General 
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8º Foro PTEC de debate 

La innovación en la contratación pública en el sector de 
construcción 

 
10 de marzo del 2015 

 
Salón de actos del IETcc 
c/Serrando Galvache 4 

Madrid 
 

(versión: 18/02/2015) 

 
 
La Plataforma Tecnológica Española de la Construcción PTEC (www.plataformaptec.es) tiene como 
objetivo promover la mejora del sector de la construcción a través de la I+D+i, integrando empresas, 
asociaciones empresariales, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y clientes.  
 
Actualmente, PTEC está formada por más de 75 miembros de los que dos tercios son miembros 
industriales (grandes y pequeñas empresas, asociaciones empresariales) y un tercio lo forman 
organismos de investigación. 
  
PTEC basa su estrategia en tres ejes principales: la internacionalización de la I+D+i en sus miembros, el 
impulso a la innovación y la mejora de la imagen del sector a través de la I+D+i. Además, cuenta con 
cinco Grupos de trabajo: tres temáticos sobre Infraestructuras del transporte, La ciudad del futuro y 
Procesos de construcción (incluye GTE Seguridad y Salud) y dos estratégicos sobre Internacionalización 
de la I+D+i e Impulso a la innovación. 
  
PTEC organiza periódicamente Foros de debate para interaccionar con las Autoridades Públicas y con 
todos los interesados en la I+D+i, con el fin de promover la mejora de la competitividad del sector a 
través de la innovación y para a dar a conocer las actividades de la PTEC. Estos Foros se celebran en 
diferentes zonas de la geografía española. Así, en el año 2014 se han celebrado Foros en Santander 
sobre El impulso a la innovación, en Valencia sobre La maquinaria y las TICs en la mejora de los procesos 
de construcción y en Málaga sobre Las infraestructuras del transporte. 
 
El papel que puede tener la innovación en la contratación pública, la directiva europea de contratación 
pública y la publicación de la convocatoria 2015 del Programa de Infraestructura del transportes en 
Horizonte 2020 (MG8.3 y 8.4), entre otros aspectos, han animado a la PTEC para organizar el 8º Foro 
relacionado con la innovación y la contratación pública, en colaboración con el Ministerio de Economía y 
Competitividad.   
 
 
 
Inscripción 
 
La inscripción es gratuita y deberá realizarse mediante el envío de la hoja de inscripción adjunta a la 
Secretaría de la PTEC (ptec@plataformaptec.es) antes del 27 de febrero. 

http://www.plataformaptec.es/
mailto:ptec@plataformaptec.es
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Programa 
 
09:30 h Registro 
 
10:00 h Apertura 
 
Carmen Vela, Secretaria de Estado I+D+i. Ministerio de Economía y Competitividad 
Juan Lazcano, Presidente de la Fundación PTEC 
 
 
10:30 h. Primera sesión: Políticas acerca de la innovación en la contratación pública  
 
Presidencia: Juan Antonio Martínez Menéndez, Director General del Patrimonio. Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas 
Coordinación: Jesús Rodríguez, Director Gerente. PTEC. 
 

 El impulso a la compra pública innovadora a nivel nacional.  Mª Luisa Castaño, Directora General de 
Innovación y Competitividad. Ministerio de Economía y Competitividad 

 

 La trasposición de la Directiva Europea sobre Contratación Pública y la innovación en construcción. 
Belén Plaza. Secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

 

 Los Fondos estructurales 2014-2020 como oportunidad para la innovación en la contratación 
pública en construcción.  

 
 Vicente Dómine, Director General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda. Consellería 

de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Generalitat Valenciana. 
 Representante de otra Comunidad Autónoma (pendiente) 

 

 New Public Procurement Process dedicated to promoting, implementing and validating innovative 
solutions for the achievement of sustainable construction. Proyecto PAPIRUS. Eneritz Barreiro, 
Tecnalia. 

 
 
12:00 Café 
 
 
12:30 h. Segunda sesión: Mesa redonda sobre oportunidades para la innovación en la contratación 
pública en infraestructuras 
 
Presidencia: Julián Núñez, Seopan 
 
Ponentes: 

 Manuel Niño, Secretario General de Infraestructuras, Ministerio de Fomento 

 Mariano Navas, Director del CEDEX, Ministerio de Fomento 

 Francisco Esteban, Presidente de la Comisión I+D+i, Seopan 

 Tecniberia 
 
13:30 Coloquio con los participantes en las dos sesiones 
 
 
14:30 Coctel 
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BOLETIN DE INSCRIPCION 

 
 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO DEL ASISTENTE 
 
NOMBRE  
DNI  
ENTIDAD  
POBLACION  
TELEFONO  
MAIL  
Si va a asistir en coche, por favor incluya la 
matricula 

 

 
 
 
 
Por favor remita el boletín cumplimentado a ptec@plataformaptec.es 
 
 


