
  

¡PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
VISITE EL SITIO WEB DE POSIDON!

www.posidonproject.eu

POSIDON has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement N.776838

info@posidonproject.eu 
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 



SUELOS CONTAMINADOS 
INDUSTRIALES:
EL PROBLEMA
Los estados miembros se esfuerzan por es-
tablecer estrategias nacionales de descon-
taminación / remediación, que en general 
son muy costosas. El objetivo de POSIDON 
es abordar la falta de innovación impulsan-
do la demanda pública en el sector de la de-
scontaminación de suelos en Europa.

EL RETO
El proyecto POSIDON PCP lo conform-
an entre otros 5 compradores europeos, 
dos compradores principales: Autoridad 
de la red portuaria del mar Adriático orien-
tal - Puerto de Trieste (IT) y Ayuntamiento 
de Bilbao (ES) y tres observadores: Spaque 
(BE), CEA – Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 
(ES), Baia do Tejo (PT). Estos compradores 
públicos comparten un desafío común: la 
descontaminación del suelo en sus áreas 
de gestión y la voluntad de aprovechar la 
demanda pública para identificar solu-
ciones de descontaminación de suelos 
innovadoras y sostenibles que sean aptas 
para el uso y rentables.

LA NECESIDAD COMÚN
Las nuevas formas de descontaminación 
del suelo (y probablemente de las aguas 
subterráneas), ciclo de vida, tecnología 
rentable, preferiblemente in-situ (y even-
tualmente on-site), capaces de descon-
taminar el suelo antrópico heterogéneo en 
brownfields, compuesto por una mezcla de 
varios residuos industriales (como los sue-
los de relleno altamente contaminados por 
hidrocarburos de petróleo y metales pesa-
dos) y suelos compuestos por arcilla y arena 
altamente contaminados por hidrocarburos 
de petróleo (TPH), HAP y metales pesados.

PCP - CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PRECOMERCIAL 
Es un procedimiento competitivo de ob-
tención de recursos múltiples para la adqui-
sición de servicios de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico. Involucra a difer-
entes proveedores que compiten en parale-
lo a través de diferentes fases de desarrollo: 
diseño de la solución, desarrollo del prototi-
po, desarrollo original de (al menos) 2 pro-
totipos (por cada licitador) para ser proba-
dos en 2 áreas diferentes (Trieste y Bilbao), 
con diferentes futuros usos urbanísticos.

La evaluación posterior de cada fase identifica progresivamente las soluciones que ofrecen la 
mejor relación calidad-precio. Este enfoque permite a los proveedores exitosos mejorar sus 
soluciones en función de los comentarios de los compradores. El monto previsto para POSI-
DON PCP es de 4.340.000 €.

¡ÚNETE A POSIDON!
¿Es usted una empresa o un centro tecnológico que trabaja en la descontaminación del suelo?
Al preparar la Precompra Pública Comercial (PCP), POSIDON se acerca activamente al merca-
do para identificar el estado del arte de las tecnologías y el desarrollo actual de este sector. 
Por favor, complete el cuestionario POSIDON para manifestar sus comentarios respecto a 
los retos de innovación y la PCP.
La encuesta estará disponible en el sitio web de POSIDON hasta el 30 de septiembre de 2018.

¿Es usted un comprador interesado en las actividades y resultados de la PCP de POSIDON?
POSIDON tiene la intención de crear una masa crítica mediante la consolidación de una red 
paneuropea de compradores que, compartiendo sus necesidades y esfuerzos, posibiliten vía 
PCP y posterior implementación (a través de una Contratación Pública de Innovación – PPI) 
nuevas tecnologías. POSIDON, está destinado a cubrir el desafío europeo que suponen las 
nuevas tecnologías sobre descontaminación de suelo industrial en áreas de interés común 
europeo. POSIDON está trabajando para preparar el futuro PPI transfronterizo para la descon-
taminación de suelos de industriales europeos. 
¡Únase a la red de compradores de POSIDON y revise la convocatoria!
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