
I CONVOCATORIA DE IDEAS RED INNPULSO 

 

La RED INNPULSO (Red de ciudades de Ciencia e Innovación) ha 
lanzado la “I CONVOCATORIA DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS INNOVADORES EN LAS CIUDADES RED INNPULSO”. Es una 
convocatoria abierta a la participación de todo tipo de PYMES, Centros 
Tecnológicos, Organismos Públicos de Investigación y Universidades, y el 
plazo de presentación está abierto hasta el 27 de junio de 2014. 

La convocatoria ofrece la posibilidad de presentar al concurso soluciones 
innovadoras a las necesidades tecnológicas de las ciudades de la Red. Para 
ello se han identificado un conjunto de “retos” o necesidades que a su vez se 
han agrupado en las siguientes categorías. 

1.       SMART GOVERNMENT – Bloque Gobierno. 

2.       SMART MOBILITY – Bloque Movilidad. 

3.       SMART SUSTAINABILITY - Bloque Sostenibilidad. 

4.       SMART POPULATION – Bloque Población. 

5.       SMART ECONOMY – Bloque Economía. 

 

El concurso ofrece una magnifica posibilidad de mostrar ante las 
ciudades de la Red Innpulso las capacidades y soluciones en el área 
“smartcity” que pueden aportar los participantes. 

Valladolid como ciudad miembro de la Red Innpulso desde su creación, 
y comprometida con la aplicación de la innovación y la tecnología a la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, desea fomentar la participación en 
este concurso de los agentes de innovación de su entorno y ayudarles en esta 
tarea. Por ello, ha programado en la Agencia de Innovación y Desarrollo 
Económico de Valladolid los días 16 y 17 de junio unas sesiones de trabajo con 
este fin. 

Previa petición de cita y confección de la Agenda, se mantendrán 
reuniones individuales de trabajo con cada uno de los agentes que tengan 
intención de presentar una propuesta. En estas reuniones, y con la debida 
confidencialidad, los participantes podrán contrastar su proyecto con técnicos 
municipales, resolver dudas, y obtener la visión de los técnicos municipales 
para perfilar y mejorar su propuesta. 



Los interesados pueden pedir cita en el correo retosinnpulso@ava.es y 
se les confirmará los detalles de la reunión. 

Toda la información del concurso puede consultarse en los siguientes links: 

http://innpulso.fecyt.es/Pginas/convocatorias_ideas_red_innpulso.aspx 

Bases: 
http://innpulso.fecyt.es/SiteCollectionDocuments/Bases%20Convocatoria%20Id
eas%20Red%20Innpulso%20marzo%202014.pdf 

Retos formulados: 
http://innpulso.fecyt.es/SiteCollectionDocuments/Anexo%201%20-
%20Retos%20Tecnologicos%20Innpulso%20mayo%202014%20Rev%201.doc
x 

 

  

 

 

 


