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Club de Innovación

Que es

Nuestro objetivo es ofrecer a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

la mejor información sobre los mejores proyectos que se están realizando en las 

diferentes administraciones y por los diferentes proveedores de productos y servicios, 

siempre bajo el denominador común de la Innovación.

Las Administraciones tienen a su disposición una selección de:

Buenas Prácticas - Casos de Éxito y Proyectos Innovadores que pueden contrastar 

con los responsables de otras administraciones y una selección de proveedores y 

además pueden aportar al resto de usuarios sus experiencias más innovadoras.

Las Empresas disponen de un canal especializado para presentar sus proyectos y 

servicios innovadores a los responsables públicos.

Y como complemento una actualizada información de interés para todos los 

usuarios, noticias, documentos, concursos, agenda, boletines....

Buscar la mayor interacción entre administraciones

Difundir y poner en valor experiencias y conocimientos

Fomentar la colaboración entre empresa y administración 

son los objetivos del

CLUB DE INNOVACIÓN
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Por que

Existe una necesidad por parte de los responsables de las AAPP de 

conocer que se está haciendo por parte del resto de administraciones y 

por parte de las empresas.

Constatamos que los responsables buscan respuestas en sus contactos 

más próximos y suelen depender de su círculo de proveedores.

Los más activos investigan soluciones más allá de su ámbito.

CLUB DE INNOVACIÓN va a facilitarles labor. 

Actualmente solo existen  ofertas parciales que responden a diferentes 

concepciones de solucionar el problema:

-Restringidas a un colectivo.- Información escasa - En idioma no común

-Limitado contenido (especialización por áreas) - Limitada audiencia

-CLUB DE INNOVACIÓN ofrece un servicio: 

ABIERTO, GRATUITO, UNIVERSAL,                          

MULTIAREA, MULTITEMÁTICO,                         

PARTICIPATIVO, DE FÁCIL GESTIÓN.
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Ejemplos

CTT Centro de Transferencia de Tecnologías del MAP
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Ejemplos

Banco de Innovación Local de Localret
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Ejemplos

epractice.eu de la Comisión Europea
http://www.epractice.eu/cases
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Ejemplos

Agenda Digital Local  proyecto IT4ALL
http://www.digitallocalagenda.com/adl/verBuenasPracticas.do?idlinea=20
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Ejemplos

Blog:  Administraciones en red
http://eadminblog.net/cat/buenas-practicas
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Oferta CI

CASOS DE ÉXITO – PROYECTOS INNOVADORES

Más de 180 casos actualmente

Participativo

Contacto con responsables públicos y 

empresas

Opiniones y valoraciones

Alta de proyectos, noticias, documentos.
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Oferta CI

AREAS DE INNOVACION

9 áreas con > 30 temáticas
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Oferta CI

MULTISERVICIO

Amplísimo menú de contenidos de interés
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Oferta CI

OFERTA PERSONALIZA

Selección de áreas de interés

Recomendados

Promoción y Patrocinio 

Logos
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Oferta CI

COMUNICACIÓN ON LINE

Boletín de Innovación mensual 2500 receptores
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