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Fechas:  01/11/2016 - 01/11/2019

Presupuesto: 2.697.049€ 

Líder: Sviluppumbria - Società Regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria (Italia)

Socios:Socios: Consorci de la Ribera (España), CIMBAL - Comunidad Intermunicipal do Baixo Alentejo 
(Portugal), IrRADIARE - Science for evolution Lda. (Portugal), Comune di Narni (Italia), Universitat 
Politècnica de València (España), Regionalna energetska agencija Sjever (Croacia),Grad Koprivni-
ca (Croacia) y Centre Scientique et Tecgnique du Bâtiment (Francia).

Descripción del programa:  Este proyecto que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alzira 
gracias a la aprobación de un Convenio de Colaboración entre el consistorio alzireño y el Consorci de 
la Ribera. La idea principal del mismo se enfocaba en  la utilización de modelos de Compra Pública In-
novadora (CPI) con el  espaldarazo de la UE como medio para estimular la investigación y el desarrollo 
de sistemas y soluciones innovadoras tecnológicamente en el campo de la eciencia energética. El 
proyecto PROMINENTE MED buscaba la promoción de la innovación como vehículo totalmente im-
prescindible para la mejora de la competitividad del sector público y privado de nuestro territorio. A 
través de la formación y la promoción de un instrumento como es la Compra Pública Innovadora 
(CPI) dirigida al sector de la eciencia energética de edicios se pretendía introducir la innovación en 
las PYMES en la hora que se promociona la reducción del consumo de energía de los edicios públi-
cos.

Objetivos:  
1. La puesta en marcha de una red transnacional de collaboración basada con el modelo de quadru-
ple-hélice (Ayuntamiento, sector de investigación, empresas y sociedad civil) para tratar la aplicación 
de la CPI en el campo de la eciencia energética de edicios. empresas.
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2. La promoción de la CPI como herramienta clave para desbloquear el potencial innovador ex-
istente y promocionar la comercialización de soluciones innovadoras de alta tecnología aplica-
das a la eciencia energética de edicios.
3. La atracción de inversiones para la mejora de la eciencia energética de los edicios públicos 
para incrementar el desarrollo sostenible del territorio y mejorar la competitividad de las em-
presas.

Diseminación: https://prominent-med.interreg-med.eu/

77


