9-10 Noviembre 2016, Zaragoza, España

Miércoles | 9 Noviembre
15:30

Inscripción

16:00

Bienvenida e introducción al programa

16:15

El agua dentro del programa "Innovation Union": El papel del sector del agua como
impulsor de la innovación en la Unión Europea

•

José María Gimeno, Universidad de Zaragoza/ Tribunal Aragonés de Contratación Pública, y François
Touchais, Coordinador del proyecto Water PiPP, Oficina Internacional del Agua (OIEau), con la
colaboración de Alice Reil, Secretariado Europeo de ICLEI

Explicando la estrategia de innovación de la UE y la importancia del agua para su aplicación.
• Severina Markova, Dirección General de Investigación e Innovación, Comisión Europea

16:30

Contratación Innovadora – Contratación pre-comercial, contratación pública de soluciones
innovadoras y asociaciones para la innovación

Explicando las novedades de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, y las oportunidades que se derivan de
ellas en el sector del agua
• Sara Bedin, The European House-Ambrosetti, Italia

16:50

Acelerando la innovación en el sector público del agua – Parte I

Recomendaciones de Water PiPP para los contratantes públicos
• Pedro Bueso Guillén, Universidad de Zaragoza, España
Recomendaciones de Water PiPP para responsables políticos a nivel Europeo
• Umberto Fratino, Agencia Regional para la Tecnología e Innovación, Italia

17:20

Pausa para el café

17:50

Acelerando la innovación en el sector público del agua – Parte II

18:20

Procurer’s lounge | Preparando la contratación para la innovación – lecciones aprendidas

19:20

Impresiones y observaciones

19:30

Fin del programa

20:00

• Debate con representantes de la Comisión Europea y el consorcio del proyecto Water PiPP
Moderador: Michiel Blind, Deltares, Países Bajos
Debate con Aninka Urho (Autoridad de Servicios Ambientales de la Región de Helsinki, Finlandia), Diego
Macchiella (Viveracqua, Italia) y Samuel Reyes (Agencia Catalana del Agua)
Moderador: Ville Valovirta, Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT)
•

•

Marisa Fernández, ZINNAE, España

Recepción cóctel
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Potenciando la contratación pública
hacia la innovación en el sector del
agua

Jueves | 10 Noviembre
09:30

Bienvenida y resumen

09:45

Transformando Europa en una sociedad ‘water-smart’ – ¿Cómo pueden contratantes
y proveedores conseguirlo juntos?

•

Alice Reil, Secretariado Europeo de ICLEI

Presentando la visión y agenda de investigación de WssTP y reflejando su relevancia e implicaciones
junto a los contratantes y proveedores de la audiencia para hacer una Europa ‘water-smart’
• Durk Krol, Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP), Bélgica

10:15

Market dialogue | Consulta sobre soluciones innovadoras para el sector público del
agua

Sesiones paralelas para contratantes y proveedores para encontrar y debatir sobre soluciones
innovadoras en la gestión del agua con herramientas TIC, reducción de fugas, eficiencia energética
en el ciclo del agua y muchos otros temas. Helsinki Region Environmental Services Authority, Ciudad
de Zaragoza (por confirmar), Viveracqua, Autoridad Regional del Agua de Aragón, Agencia Catalana
del Agua y la Autoridad Ribereña del río Ebro interactuarán con contratadores y proveedores de la
audiencia.

11:45

Pausa para el café

12:15

ICT4Water y su estrategia

12:30

Perspectiva del Proveedor | Vislumbrando oportunidades y desafíos de la
contratación pública de procesos innovadores para el sector privado

•

Aude Glénisson, Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Bélgica

Con la participación de Joan Carles Guardiola (Aguas de Valencia), Jesús Manuel Ruiz Martínez
(IDEYA) y Juan Sala (NoNO3)
Moderador: Durk Krol, Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP), Bélgica
•

13:00

Lecciones aprendidas y consejos clave para planificar la contratación innovadora

13:25

Resumen del día y despedida

13:30

Fin

•

Ville Valovirta, Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT)

Regístrese ahora!
Idiomas de la conferencia: inglés y español

Programa provisional a día 04 de noviembre de 2016. Tenga en cuenta que el programa puede verse sometido a pequeñas variaciones
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