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Objetivos

Entender el alcance del proyecto

Llegar a un entendimiento común del proceso PCP

Consultar con potenciales proveedores de I+D soluciones para renovación de edificios

Facilitar la creacion de consorcios
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NIVEL MACRO

Alrededor del 90% de les edificios existentes estarán en funcionamiento en 2050 sin un camino 
claro sobre cómo lograr un estándar casi nulo en estos edificios

El problema

Los edificios representan el 
40% del consumo de 

energía y el 36% de las 
emisiones de GEI 

relacionadas con la energía

La tasa de renovación es de 
0.4-1.2% por año y las 

actualizaciones 
generalmente se limitan a 

algunas mejoras 

La fuerza laboral es limitada 
y probablemente 

insuficiente 

Sector altamente 
fragmentado, a menudo 

aislado en mercados 
nacionales 

Gran número de 
tecnologías, de las que no 

se puede esperar 
experiencia de los 

contratantes 

NICEL MICRO – INCLUSO SI APUNTAMOS A ALTOS ESTÁNDARES, NOS ENFRENTAMOS A

Los inversores perciben la 
alta complejidad de los 

sistemas como de mayor 
riesgo y, por lo tanto, 

prefieren soluciones menos 
ambiciosas 
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procuRE aborda uno de los principales desafíos de los edificios y contribuye al objetivo de 
descarbonizar el parque inmobiliario de la UE para 2050 

Union del procuRE a las políticas UE

Ola de renovación – el Green Deal Europeo

3. Sentar las bases de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050

2. Reducir las emisiones en al menos un 55% en 2030

4. Promover el diseño sostenible […]

1. Renovar 35 millones de edificios ineficientes para 2030

Contratación conjunta en forma de contratación precomercial (PCP) para impulsar la innovación

Resuelve el desafío de los edificios públicos existentes

Sector público 
con grandes 

parque 
edificado como 

opción viable 
para generar 

demanda 
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Barcelona, España

Eilat, Israel

Istanbul, Turquía

Nuremberg, Alemania

Velenje, Eslovenia

Vila Nova de Gaia 
(Porto), Portugal

6 Autoridades públicas - 6 Países

responsable de 21.000 edificios

1 Desafío: minimizar el suministro externo 
en edificios existentes 

7,68 millones de € para servicios externos
de I + D 

Presupuesto invertido en la licitación de 3 
fases 

3 escuelas - 3 oficinas
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Nuestro desafío común para los proveedores es ... 

Desafío común

… diseñar, desarrollar y probar una solución que reduzca la 
necesidad de suministro externo en edificios existentes. 

La solución permite a los organismos públicos tomar decisiones rápidas 
sobre la renovación energética rentable de un amplio stock de edificios 

públicos.

Los proveedores probarán y validarán su paquete de adquisiciones en los 
edificios de demostración proporcionados por los contratantes de PCP. 

Los paquetes seguirán siendo aplicables a la gama más amplia posible de 
edificios públicos en Europa y sus alrededores. 
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¿QUÉ ES UNA CONTRATACIÓN PRECOMERCIAL (PCP)? ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS PROVEEDORES? 

Los PCP crean incentivos en campos donde faltan soluciones maduras y reducen los riesgos para 
que tanto los compradores como los proveedores innoven 

Características principales de la contratación precomercial (PCP)

Instrumento para la contratación pública de 
servicios de I + D + i

Las autoridades públicas actúan como clientes 
exigentes. 

Herramienta para la innovación 
(EC ve la necesidad pero no oferta en el mercado)

Distribución de riesgos y beneficios en 
condiciones de mercado

Crear oportunidades para que las empresas 
adquieran liderazgo en nuevos mercados. 

Proporciona una demanda lo suficientemente 
grande como para incentivar a la industria a 

invertir en una amplia comercialización. 

Desarrollo por etapas y prueba de ideas 
innovadoras en condiciones del mundo real.

Los proveedores conservan la propiedad de los 
DPI, los compradores obtienen acceso en 

condiciones limitadas 

Visibilidad a nivel de la UE 
Interactuar estrechamente con seis autoridades

públicas que operan 21,000 edificios. 
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UNA SOLUCIÓN MARCO / PLATAFORMA ... ... DEMOSTRADO EN EDIFICIOS EXISTENTES

procuRE apunta a más que soluciones puntuales; el desafío principal es un nuevo enfoque para los 
nuevos avanzes seguido de su aplicación en el mundo real 

Desafío común y límites centrales Preliminary as of 01.04.2021

Herramientas para operar y mantener el edificio a 
distancia 

Diseñar paquetes de renovación con Modelado de 
información de construcción (BIM) avanzado 

Componer y modelar la integración de componentes a 
bajo coste

El comportamiento y el nivel de comodidad de los 
ocupantes se consideran plenamente 

Desarrollar métodos y herramientas para evaluar 
cualquier edificio público para la renovación NZEB.

El suministro 100% renovable debe estar en el sitio y 
cerca de la propiedad para toda la demanda (calor, frío, 
electricidad) 

100% RES sigue la demanda en la mayor medida posible 
(24 horas al día, 7 días a la semana y durante todo el 
año) 

Incluir un marco de evaluación para ofrecer a los 
compradores e inversores opciones transparentes de sus 
actuaciones.

Implementar un procedimiento de codiseño eficiente 
con compradores que no requiera experiencia completa 
o profundamente especializada. 

Ofrecer modelos de financiación o contratación que 
aumenten la capacidad de los compradores para iniciar 
la ola de renovación. 

Asegurar una configuración fácil para adaptarla a 
diferentes regulaciones y necesidades en el uso de 
energía. 

Brindar capacitación innovadora y rentable a los
operadores de edificios para garantizar un
funcionamiento óptimo.
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procuRE es tecnológicamente neutral

Image by Pixel_perfect from Pixabay

Diseño de la solución

Buyers Group

El grupo de 
compradores 

define el problema 
y los criterios de 

adjudicación 

Los proveedores 
definen la 
solución 

…cualquier constelación de tecnologías es pensable si es 
aplicable a otros edificios, económica, etc…

https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1405082
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Nuestro análisis identificó ocho bloques que 

tienen importantes defectos que requieren 

un progreso más allá del estado del arte.

Los bloques serán un elemento central para 

que los proveedores describan sus 

soluciones. 

ProcuRE estructura el desafío común para los servicios de I + D a lo largo de ocho bloques de 
construcción. 

Bloques de construcción

Diseño del 
paquete del 

sistema 

Contratación y 
financiación de 

servicios 
energéticos Supervisión y 

gestión de 
paquetes de 

sistema 

Educación de 
ocupantes

Componentes de 
almacenamiento 

de energía 

Componentes
de gestión
energética

Componentes de 
producción y 

distribución de 
energía 

procuRE 
building 
blocks 

Formación
profesional

Integración de sistema

Desarrollo de componentes

Prestación de servicios
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Cada bloque se describe con más detalle en la plataforma de presentaciones. 

Bloque de construcción: diseño del paquete del sistema 

RATIONALE

SHORTCOMINGS

PLANNED PROGRESS IN PROCURE

 Disjointed nature of single-building energy projects results in buildings which do not operate as designed

 In virtually all cases, both verification and continuous commissioning phases, are missing

 Long run performance of HVAC systems in public buildings is significantly poorer than rated

 Building owners wish to address new challenges themselves whereas suppliers deliver a complete, integrated process quicker

 Promote the elaboration and validation of comprehensive processes for the energy renovation of public buildings

 Deliver and maintain effective HVAC solutions

 Simplify the interactions among stakeholders and deliver innovative, new Near-Zero planning design procedures

 Elaborate clear specifications to be understood and evaluated by “non-technical” procurer personnel

 Becoming more advanced every year, BIM/BMS bring the potential to guide the design process and optimise building operation

 Synergistic utilisation of individually effective components can ensure sustainability from both a technical and economic perspective

 Feedback loops in the process during the various design phases can further optimise the design 

 System specifications need to be in focus from the planning phase

Puede encontrar detalles para los bloques de 
construcción en el pitch deck

Los detalles del desafío general y la definición de 
bloques están en desarrollo 

Por favor, dé su opinión a través del cuestionario 
OMC. 
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DATOS PRINCIPALES

 Título: Adquisición precomercial de soluciones innovadoras 
para el suministro de energía 100% renovable en edificios

 Duración: Dic ´20 - Mayo ´24 (3 años y medio) 

 Instrumento: HORIZON 2020 

 Tipo: Contratación precomercial

 Número de acuerdo de subvención: 963648 

 Acrónimo: procuRE

 Presupuesto para PCP: 7.680.000 € 

 Realizado por nueve socios apoyados por un Consejo Asesor 

SOCIOS

 Autoridades públicas

 Organizaciones de apoyo

procuRE es una adquisición precomercial (PCP) y parte del enfoque de la ola de renovación de la CE

Descripción del proyecto
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ADQUISICIONES PRECOMERCIALES ADQUISICIÓN TRADICIONAL

Las adquisiciones precomerciales (PCP) crean un mercado nuevo y competitivo para los servicios y 
el desarrollo de investigación y desarrollo (I + D) 

Contratación precomercial frente a contratación pública tradicional 

Adquisiciones conjuntas (grupo de compradores) 

Se requiere un alto grado de innovación / 
esfuerzo de I + D

Desarrollo de prototipos: medio / largo plazo 

Desarrollo competitivo: varios proveedores

Nuevo DPI: riesgo / distribución de beneficios

Marco legal especial en H2020 / OMC

Desarrollo en múltiples fases

Adquisiciones individuales (departamento único) 

Bajo grado de innovación de soluciones

Producto / servicio maduro: inmediato / a corto 
plazo 

Contrato único: un proveedor

A menudo se basa en los derechos de propiedad 
intelectual existentes 

Se aplican las normas nacionales de contratación 
pública 

Desarrollo en una fase
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Los PCP siguen un proceso de varias etapas para seleccionar la innovación más adecuada y 
prometedora; Los servicios de I + D se financian en todas las etapas

Adquisición de innovación y proceso de licitación

 Contratante principal: KSSENA, coordinación general de los contratantes, actuando en su nombre frente a los proveedores 

 Procurers (también Buyers Group: Barcelona, Eilat, Istanbul, Nuremberg, Energaia) 

 Proveedores (posteriormente Contratistas) = organizaciones o consorcios que compiten en el proceso de PCP 

Fase 0

Investigación
Impulsada por la 

Curiosidad

Open
Market

Consultation

Fase I
Diseño de la 

solución

Fase II

Desarrollo de 
prototipos

Fase III

Desarrollo original 
de un volumen 

limitado de 
productos / 
servicios de 

primera prueba 

Fase IV

Despliegue de 
volúmenes 

comerciales de 
productos finales 

[FUERA DEL 
ALCANCE DEL 

procuRE] 

Call for 
Tenders

Convocatoria 
abierta a la 

participación de la 
industria 

Proveedor A

Proveedor B

Proveedor C

Proveedor D

Proveedor E

Proveedor B

Proveedor C

Proveedor D

Proveedor B

Proveedor D

I + D aplicada / Adquisiciones precomerciales (PCP) 
Contratación Pública 

de Soluciones 
Innovadoras (PPI) 

Dic ´20 – Sep ´21 Mar ´22 – May ´22
€ 1.152k PCP 
presupuesto

Jun ´22 – Ene `23
€ 2.304k PCP 
presupuesto

Feb ´23 – May `24
€ 4.224k PCP 
presupuesto

Oct ´21 – Feb ´22

Proveedor E
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Diseño conceptual, arquitectura de la solución y especificaciones técnicas

Proceso del PCP de ProcuRE | Fase I 

Se espera que al menos 8 proveedores sean financiados (TBD)

Resultado esperado: informe detallado que describa la solución y un plan detallado 
para las actividades de creación de prototipos y pruebas en las Fases II y III 

Duración: 3 meses (Mar ´22 - May ´22 )

Presupuesto total máximo de la fase: 1.152.000 €

Los proveedores seleccionados desarrollarán una especificación detallada de la 
solución propuesta que aborde los requisitos técnicos, económicos y organizativos 
de los proveedores.

Fase I

Diseño de la 
solución

Proveedor A

Proveedor B

Proveedor C

Proveedor D

Proveedor E

Preliminary as of 06.04.21
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Fase II

Desarrollo de 
prototipos

Proveedor B

Proveedor C

Proveedor D

Desarrollo de Prototipo

Proceso del PCP de ProcuRE | Fase II

Se espera que al menos 4 proveedores sean financiados (TBD)

Resultado esperado: especificación y demostración del prototipo; plan para el 
desarrollo de soluciones para pruebas de campo 

Duración: 8 meses (Jun ´22 - Ene `23)

Presupuesto total máximo de la fase: 2.304.000 € 

Los proveedores seleccionados desarrollarán las ideas más prometedoras en 
prototipos bien definidos. 

Preliminary as of 06.04.21

Proveedor E
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Fase III

Desarrollo original 
de un volumen 

limitado de 
productos / 

servicios de primera 
prueba 

Proveedor B

Proveedor D

Desarrollo y prueba de productos o servicios piloto

Proceso del PCP de ProcuRE | Fase III 

Se espera que se financien 2 o 3 proveedores (TBD)

Resultado esperado: implementación de la solución en 6 sitios de prueba; 
evaluación general y verificación del éxito; pronóstico actualizado de costos / 
beneficios, incluido un plan de negocios preliminar

Duración: 16 meses (feb 23 - may 24) 

Presupuesto total máximo de la fase: 4.224.000 € 

Los proveedores seleccionados implementarán y evaluarán los prototipos en 
condiciones del mundo real: un proveedor por sitio de prueba 

Preliminary as of 06.04.21
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La Solicitud de Licitación está prevista para octubre de 2021. 

Cronología procuRE

Oct 21 – Feb 22 Mar 22 – May 22 Jun 22 – Ene 23 Feb 23 – May 24 

FASE I Convocatoria
licitación FASE II FASE III 

Investigación de mercado 

OMC - Evento (Abr-Jul)

OMC Cuestionario

Finalización de 
licitación

Plataforma de Matchmaking

Interacción de socio preferido

Estamos aquí

Próximo:

Open Market Consultation (Fase 0) Dic 20 – Sep 21 

Borradores de especificaciones, etc. 
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Un PCP es una licitación, no una subvención 

Principios de financiación

El pago se realiza en base al precio ofertado ... 

… Después de recibir la factura y la aprobación del trabajo 

La oferta debe incluir todos los costos (incluidos los impuestos si corresponde) 

Se solicitan ofertas económicas para cada fase (hasta el tope) 
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 La licitación está abierta a todo tipo de 
operadores (empresas u otro tipo de entidades 
legales) independientemente de su tamaño o 
estructura de gobierno. 

 Son posibles tanto ofertas de licitación de 
entidad única como conjuntas (consorcios) 

 La convocatoria estará abierta a todos los 
participantes, siempre que un mínimo del 50% 
de las actividades / presupuesto de I + D del 
proyecto se lleve a cabo en la UE o países 
asociados.

 La participación en la consulta de mercado 
abierto no es una condición para presentar una 
oferta

REQUERIMIENTOS GENERALES

Todos los requisitos básicos se derivan de la directiva de la UE sobre competencia 

Licitación de PCP | Requisitos básicos 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

Envío electrónico por correo electrónico 

3-5 meses para la presentación a partir del 21 
de octubre (por confirmar) 

El idioma oficial es el inglés

Intercambio de derechos de propiedad 
intelectual, si los proveedores no aprovechan 

los resultados 

Preliminary as of 06.04.21
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SECCIONES POR COMPLETAR

 ADMINISTRATIVO - 1 archivo PDF combinado

 FINANCIERO - 1 archivo PDF y 1 archivo xlsx

 TÉCNICO - 1 archivo PDF con capacidad de búsqueda, 
máx. 80 paginas

Los licitadores recibirán plantillas y una amplia orientación. 

Licitación del PCP | Resumen de una oferta de licitador

SECCION FINANCIERA 

SECCION ADMINISTRATIVA

 Información y evidencia sobre: 

▪ la capacidad legal 

▪ no descalificación de los criterios de exclusión, 

▪ Situación económica y financiera del licitante, 
solvencia técnica y profesional. 

▪ cumplimiento de los criterios de adjudicación on / 
off 

 La oferta debe incluir una oferta financiera detallada 
que especifique: 

▪ Precios unitarios vinculantes para todos los 
artículos necesarios para llevar a cabo la fase I (a 
evaluar) 

▪ estimaciones para las fases II y III 

SECCION TECNICA

Los documentos de licitación incluirán: 

 Solicitud de licitación con criterios de adjudicación

 Resumen técnico del desafío estructurado por criterios 
de adjudicación que incluye un anexo con información 
sobre el edificio 

 Plantilla de aplicación técnica estructurada por 
Criterios de adjudicación con orientación sobre los 
insumos esperados

Se solicitará a los proveedores que: 

 Describir la metodología general y cómo está diseñada 
la solución para adaptarse a cualquier edificio.

 Calcular indicadores básicos para edificios 
seleccionados 

 Describir el costo total de propiedad, los modelos de 
financiamiento y los planes de comercialización. 

 Enfoque de gestión de proyectos que incluye un 
concepto para los procedimientos de codiseño con los 
contratantes desde el diseño hasta la implementación 
en edificios, incluida la formación. 

Preliminary as of 06.04.21
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Para cada una de las tres fases se aplican las mismas reglas sobre contrato, seguimiento, pagos y 
DPI.

Licitación de PCP | Adjudicación de contratos y trabajo de proyectos

Contratación

Monitorización

Criterios de finalización

Acuerdo marco con contratos específicos en cada 
fase

Durante cada fase, la implementación del contrato 
se monitorea periódicamente y se revisa contra 

los resultados esperados.

Cumplimiento satisfactorio de hitos y entregables: 
requisito de pago 

Derechos de propiedad intelectual
Los proveedores mantienen la propiedad de los 

DPI adjuntos a los resultados generados durante la 
implementación del PCP, pero deben explotar 
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Las soluciones se implementarán en seis edificios piloto: se está desarrollando cómo se llevará a 
cabo la asignación (su contribución al cuestionario de OMC es bienvenida) 

1 Detalles de los cambios podrán ser encontrados en las especificaciones de la licitación (Challenge Brief)

procuRE edificios piloto

VELENJE, ESLOVENIA

 Escuela primaria

 Cubierta de hace 20 años

 Renovaciones esperadas antes de la Fase 
III 1

 Calefacción de espacios: petróleo + 
eléctrico 

NUREMBERG, ALEMANIA

 Escuela primaria + guardería 

 Construido en 2015 según los estándares 
de la casa pasiva 

 Caldera de condensación de gas natural 
(radiadores) 

 Sin RES; sistema de control básico de 
HVAC 

BARCELONA, ESPAÑA

 Oficinas + centro de datos 2010 

 Renovación a sobre (1850) 

 Bomba de calor central con varios 
splitters

 AC para datos necesita actualización, 
monitorización instalada desde 2015 

VILA NOVA DE GAIA (PORTO), PORTUGAL

 Escuela primaria + guardería 

 Construido en 2014 según los estándares 
nacionales 

 Caldera de gas natural, bomba de calor 
para refrigeración. 

 Pequeña solar térmica; sistema de control 
avanzado para la construcción 

ISTANBUL, TURQUÍA

 Oficina + escuela de panadería 

 Construido 2015 

 Sistema de flujo de refrigerante variable 

 Sin RES ni monitoreo 

EILAT, ISRAEL

 Futuro: Office + Maker + Exposición

 Antigua terminal y torre - Construida en 
1960 

 Renovaciones previstas antes de la fase III 1

 HVAC central, sistemas de aire
acondicionado locales, enfriadores
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Edificio piloto Barcelona. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

PROGRAMA FUNCIONAL  

 Uso: Oficinas. PB: Oficinas atención al público / P1-P3: oficinas 
internas + servidor informático / P-1: Sala de plenos i almacén 

 Horario: de Lunes a Viernes (7:00-16:00-19:00). Sala de plenos 
de uso puntual

 2.450-3.120horas 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

 Edificio construido en 1850 i rehabilitado en 2010

 Superficie construida total: 2.431m2

 PB-1 i PB+3

 Edificio en testero con orientaciones SO, SE i NE

ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO

 Cerramientos macizos sin aislamiento térmico. 

 Oberturas: Vidrios con cámara de aire y marcos de aluminio en 
plantas superiores. Vidrios simples en PB
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Edificio piloto Barcelona. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

PRINCIPALES USOS DE LA ENERGIA

 Climatización / ventilación / iluminación / servidor informático 
/ equipos eléctricos de ofimática (ordenadores, impresoras,…)

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 HVAC general (2005): Sistema bitubo con bomba de calor que 
utiliza el agua como conducto y se divide en splits con recambio 
de aire y fancoils de pared. 

 HVAC P2 (2005): Hay un centro de datos con importantes 
necesidades de refrigeración abastecido por 2 splits autónomos 
que funcionan las 24 horas.

 HVAC P-1: Dispone de un sistema autónomo desde 2016 con 
recuperador de calor de alta eficiencia.

 Sólo la planta baja permite realizar free-cooling. El sistema de 
ventilación funciona mediante la demanda de la sonda de CO2 
interior. 

 La instalación está sectorizada por planta y cada planta en 
función de 2 orientaciones.
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Edificio piloto Barcelona. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

 80% del edificio dispone de lámparas de tecnología 
fluorescente y halógenas

GESTIÓN ENERGÈTICA 

 El edificio cuenta con un gestor energético competente

 El edificio dispone de un sistema de monitorización del 
consumo global y por usos (climatización y informática)

 El sistema de HVAC dispone de un sistema de telecontrol 
parcial.

ENERGIAS RENOVABLES

 Instalación fotovoltaica en cubierta de 5kWp 
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1 Bienvenida e introducción

2 Objetivo y alcance del ProcuRE

3 Adquisición de innovación y proceso de licitación

4 Preguntas y respuestas sobre el proyecto y el proceso

5 Información sobre el edificio local

6 Preguntas y respuestas sobre el edificio local  (15 min)

7 Next Steps

Agenda
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Chiara DIPASQUALE

Investigadora senior
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La Solicitud de Licitación está prevista para octubre de 2021. 

Cronología procuRE

Oct 21 – Feb 22 Mar 22 – May 22 Jun 22 – Ene 23 Feb 23 – May 24 

FASE I Convocatoria
licitación FASE II FASE III 

Investigación de mercado 

OMC - Evento (Abr-Jul)

OMC Cuestionario

Finalización de 
licitación

Plataforma Matchmaking

Interacción de socio preferido

Próximo:

Open Market Consultation (Fase 0) Dic 20 – Sep 21 

Borradores de especificaciones, etc. 

Next steps proveedores

Next step contratantes
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MATCHMAKING

 Hágase visible entre otros proveedores que buscan 
socios 

 Pasos, describa: 

▪ Qué está buscando 

▪ Lo que esta ofreciendo 

▪ Algunos conceptos básicos + información de 
contacto 

 Completar el formulario toma solo ~ 5 minutos 

FORMULARIO Y LISTADO EN PLATAFORMA 

Se invita a los proveedores a comenzar a crear un consorcio competitivo: la búsqueda de socios 
está respaldada por la plataforma Matchmaking

Next step proveedores | Matchmaking

UBICACIÓN EN PROCURE-PCP.EU 

Alentamos a las empresas que no pueden cubrir toda la 
solución de procurRE a asociarse con otras empresas y 

postularse junto con socios internacionales en una 
licitación conjunta (consorcio). 
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CUESTIONARIO OMC

 Proporcionarnos información reflejada sobre el 
contenido y las condiciones de adquisición. 

▪ Proveedores: ¿Qué es posible / mejor?

▪ Contratantes: ¿Qué necesitas? 

 Pasos:

▪ Descargue y lea la presentación 

▪ Rellene el formulario 

 Completar el formulario toma ~ 5-15 minutos 
(dependiendo del nivel de detalle) 

CUESTIONARIO ONLINE

Se invita a todas las partes a que nos proporcionen input sobre el contenido y las condiciones. 

Next steps proveedores y contratantes | Responder al cuestionario de OMC

LOCATION ON PROCURE-PCP.EU 

Todos los imput - proveedores y compradores - es valioso 
para perfeccionar y estructurar el resumen del desafío
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¿CÓMO CONVERTIRSE EN SOCIO PREDILECTO?

 Si está interesado en el enfoque de adquisiciones, 
conviértase en un socio predilecto para: 

▪ Colaborar con el grupo de compradores 

▪ Participar de cerca con el proceso de PCP 

▪ Obtener acceso a toda la información sobre los 
resultados de PCP 

▪ Recibir el reembolso del costo del viaje a Open Pilot
Days (sujeto a disponibilidad) 

 Pasos:

▪ Simplemente indique su interés por correo 
electrónico a procure@empirica.com

▪ Por favor incluya: 

- Motivación breve (objetivos climáticos y este 
tema) 

- Logo 

SOCIOS PREDILECTO EN NUESTRO SITIO WEB 

Se invita a cualquier organización del lado de la demanda a convertirse en socio preferido. 

Next step Contratantes | Socio preferido

Hacer público que está interesado en la solución 
demuestra que existe demanda y aumenta la 

probabilidad de que se presenten consorcios fuertes. 

mailto:procure@empirica.com


www.empirica.com Oxfordstr. 2 – 53111 Bonn – Germany

Aim Scope Building Q&A PCP  PCP Tender Tender Matchmaking 

Pre-commercial Procurement of 
Breakthrough Solutions for 

100% Renewable Energy Supply in Buildings

Toda la información sobre el llamado a licitación se publicará 
en el sitio web. 

procure-pcp.eu 

Todas las preguntas deben dirigirse a 
suppliers@procure-pcp.eu 

procure-pcp.eu

@procure_pcpbit.ly/procure-LI #procu100re

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 963648. 

The sole responsibility for the publication lies with the editor and does not necessarily reflect the opinion of the European
Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained herein.


