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El I Congreso Internacional de Compra Pública Verde tiene por objeto analizar con una mirada interdisciplinar
los avances de la compra pública ecológica a la luz del Pacto Verde Europeo y de la reciente legislación sobre
cambio climático y transición energética. El proyecto presta singular atención a los sectores de la alimentación y
edificación ya que ambos tienen una enorme incidencia en el consumo energético y en las emisiones de gases
de efecto invernadero.
El Congreso es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Universidad de Alcalá “Compra Pública Verde”
en alianza con otros investigadores y expertos en contratación pública. Tiene su origen en el Proyecto de
Investigación UAH CCG20/CCSJ-015 "Compra Pública Verde y cambio climático, análisis sectorial: edificación y
alimentación". El Proyecto está financiado por la Universidad de Alcalá bajo la modalidad “Proyectos para
potenciar la creación y consolidación de Grupos de Investigación”, Programa propio del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia.
En el marco de este Proyecto se han realizado, entre otras actividades, tres Foros sobre alimentación sostenible
(diciembre 2020) y dos Seminarios sobre edificación y contratación pública (abril 2021) y edificación, madera
certificada y compra pública (junio 2021).
El Congreso Internacional CPV pretende consolidarse como un lugar de encuentro de la academia, operadores
económicos, tercer sector y, por supuesto de la Administración Pública con responsabilidad en esta materia.
Conocer el estado del arte, actualizar conocimientos, compartir buenas prácticas y explorar las perspectivas de
futuro del Green Public Procurement son los objetivos de esta iniciativa.
Más información en: https://congresocompraverde.web.uah.es/ [2]
Fechas:
De 28/10/2021 hasta 29/10/2021
Lugar:
Universidad de Alcalá de Henares, Plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares, Madrid
Organización:
Grupo de Investigación Compra Pública Verde - Universidad de Alcalá
Categoría:
Conferencias, seminarios, jornadas y congresos.
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