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Actuación contemplada dentro del Plan Industrial 21-23

impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá en su apuesta 

por reforzar y consolidar el sector industrial como 

referente económico de Andalucía.



Alcalá Industria Inteligente

ALCALA INDUSTRIA INTELIGENTE (Plataforma para 

Parques Empresariales Inteligentes –SBP-) es un actuación 

financiada en el marco de la Convocatoria FID-3, Fomento de 

la Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de 

Innovación (Línea FID-CPI), cofinanciado en un 80% por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el 

marco del Programa Operativo Pluriregional de España 

(POPE) 2014-2020.

4

millones de 

presupuesto

+ de 4

€



OBJETIVOS
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Objetivos

Por ello, el Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra ha iniciado un Proceso de 

Compra Pública de Tecnología 

Innovadora con el objetivo de 

contratar el servicio de diseño, 

desarrollo, implantación, 

mantenimiento y soporte de una 

plataforma tecnológica de gestión de 

parques empresariales inteligente.
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El objetivo del proyecto es utilizar el procedimiento 

de Compra Pública de Innovación (CPI) para resolver 

uno de los retos de innovación municipal 

marcado por el Ayuntamiento, como es articular una 

estrategia de Parques Empresariales Inteligentes, 

cuyo fin es impulsar soluciones innovadoras para 

la gestión de los mismos en materias como  la 

gobernanza y gestión de recursos enfocadas en 

términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.



COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
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La compra pública innovadora 
como oportunidad

La CPI es un instrumento que promueve el desarrollo de nuevos mercados 

basados en la I+D+i desde la demanda, mediante la compra de productos y 

servicios innovadores por parte de organismos públicos. Se trata de una 

actuación administrativa a utilizar cuando una entidad pública busca 

satisfacer una necesidad a partir de un producto o sistema que no está 

cubierta en el mercado y requiere de un carácter innovador para encontrar 

una solución, la cual, no se encuentra en un proceso de compra ordinario.
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La compra pública innovadora como oportunidad
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Compra Pública

Reduce el objetivo de las 

Administraciones Públicas a lo que 

existe en el mercado. Generalmente, 

aquellas propuestas con mayor 

descuento económico son las 

seleccionadas, no siendo siempre la que 

mayor valor aporta. 

Compra Pública Innovadora

Se anima a la Administración Pública 

a realizar una compra inteligente que 

se adapte a sus necesidades. El 

mercado tiene que subir su propuesta 

de valor para conseguir alcanzar los 

objetivos.

VS.

“Dime que quieres y 

te diré que tengo”

“Dime que quieres y vemos 

cómo lo podemos hacer”
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La compra pública innovadora tiene como objeto:

• La mejora de los servicios públicos mediante la 
incorporación de bienes o servicios innovadores.

• Tracción de la innovación a través del fomento de 
la innovación empresarial: mayor incentivo para 
las empresas a innovar y a que el Sector Público 
constituye una primera demanda comercial.

• Fortalecimiento sectorial: mejora de la 
competitividad y sostenibilidad regional y sus 
empresas.

• La mejora de la competitividad y la 
internacionalización: Impulso necesario para la 
consolidación e internacionalización de la 
innovación del sector empresarial.

A través de la CPI la administración asume riesgos a 
cambio de impulsar servicios públicos más 
innovadores mediante la dinamización de la oferta.

Elementos a tener en cuenta en la Compra Pública

Perspectiva Estratégica de la CPI



ALCALÁ INDUSTRIA INTELIGENTE 

(PPEI – SMBM)
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En este contexto, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través 

del Servicio de Desarrollo Económico, ha realizado una Consulta 

Preliminar del Mercado durante la segunda mitad de 

2019, en la que la entidad ha obtenido información de los 

operadores económicos inicialmente interesados en el proyecto 

para definir una solución adecuada a sus necesidades, buscando 

maximizar el impacto que esta actividad genere en el entorno 

empresarial, especialmente entre las PYMEs del ecosistema local.



Así pues, pretende implantar una plataforma que de soporte a:
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Industria Digital

Gestión de Seguridad 

y Emergencias.

Gestión Energética 

e Hídrica

Arquitectura de 

Servicios

Plataforma de Gestión Inteligente

Parque empresarial



Gestión de la seguridad y las emergencias

1. Mejorar la Seguridad ciudadana y la gestión de las 

emergencias, concretamente la gestión remota de 

la vigilancia, detección temprana de emergencias y 

planificación planes de emergencia integrales.

2. La elevada tasa de actos vandálicos y robos en las 

zonas industriales, tanto a nivel de parque como a 

nivel privado en las propias empresas, es una 

necesidad demandada por las empresas 

trabajadores del territorio.
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• Coordinación y eficiencia del servicio

público de seguridad ciudadana

• Tener protocolos de emergencias

• Reducción de actos vandálicos

• Control de vertidos

• Eficiencia económica del polígono

BENEFICIOS

1.1 Generación de escenarios de simulación de entornos 

complejos y evaluación en diversos contextos de crisis vinculados 

a planes de emergencia (Gestión remota, detección temprana y 

planificación integral).

1.2 Optimización de recursos para la seguridad en parques 

empresariales y despliegue de un sistema que permita mejorar los 

costes y tiempos de respuestas ante situaciones de intrusismo, 

robo y vandalismo.O
b

je
ti

v
o

Beneficios



Gestión de Energética y de la Huella Hídrica

1. Mejora de la eficiencia de dos procesos claves para la 

sostenibilidad del territorio industrial: la energía y el agua.

2. Desarrollo de un sistema de gestión energética y de la 

huella hídrica basado en la integración De tecnologías 

innovadoras, principalmente tecnologías IoT (Inteligencia 

artificial) y tratamiento masivo de datos BIG DATA.

3. 3. Reducción del consumo energético municipal en un 

20%.
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• Optimización de eficiencia energética

• Parque Empresarial más competitivos

• P. E más atractivos para inversión

• Mejora de la factura energética

• Reducción de la contaminación

BENEFICIOS

2.1 Reducción de la huella ecológica en los espacios productivos. 2.2 Desarrollo de un modelo de gestión público – privado de los 

sistemas energéticos de los parques empresariales y la creación 

de un ecosistema de empresas en economía circular.

O
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Beneficios



Laboratorio Industria 4.0

1. Aplicar las tecnologías emergentes en IoT y machine e-learning

a los sistemas que potencien las relaciones entre empresas 

como servicio público de innovación. Aumento de la 

participación de empresas locales en licitaciones públicas en 

un 10%.

2. La debilidad del tejido productivo industrial, concentrado en 

sectores de crecimiento lento o medio, ante un nuevo reto 

como es el desarrollo de la industria 4,0 y el proceso de 

transformación digital al que deben sumarse las empresas.
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• Desarrollo de sinergias entre 

empresas

• Mejora en la competitividad del P.E

• Detección y atracción de talento

• Mejora posicionamiento de empresas

• Impulso a la innovación

BENEFICIOS

3.1 Desarrollo de un servicio público I+D+i
especializado en proyectos de desarrollo KET - Sistemas de 
Fabricación Avanzados.

3.2 Desarrollo de un modelo de cooperación empresarial para la 
innovación en el marco de la INDUSTRIA 4.0.

O
b

je
ti

v
o

Beneficios



Espacio de testeo y demostración

ALCALÁ INDUSTRIA INTELIGENTE prevé poner en marcha un 

espacio de testeo y demostración relacionado con la Industria 4.0 

con el que se pretende impulsar un espacio de divulgación y 

gestión del conocimiento en torno a tecnologías disruptivas. 

Todo ello, realizado a través de una filosofía de colaboración 

público-privada que reconozca y respete los roles de todos los 

agentes implicados. En este contexto, el Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra tiene un rol impulsor incentivando los desarrollos 

tecnológicos que hagan viable dicho enfoque.

Así pues este espacio aglutinará un ecosistema de innovación 

abierta y transferencia tecnológica en torno a la Industria 4.0 

llevando a cabo acciones de testeo y networking que ayuden a 

incorporar actividades de I+D+i.
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• Transformación digital de las Pymes

• Cooperación empresarial

• Formación en tecnologías innovadoras

• Testeo de tecnologías disruptivas

• Atracción del talento

• Crear espacios de conexión entre agentes 

del ecosistema. (Cluster, universidad…)

• Generación de empleo

BENEFICIOS

Beneficios



El proyecto "Plataforma para la Gestión de Parques Empresariales Inteligentes (Smart Business Park Management Platform - SBP)" con un 

presupuesto total de 5.026.529,63 euros, ha sido cofinanciado con un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

alcalaindustriainteligente.org
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https://techfriendly.es/
http://www.alcalaindustriainteligente.org/

