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FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LA DEMANDA PÚBLICA 

Licitaciones Públicas 

INNOVACIÓN 

INNTERNACIONALIZACIÓN 

Compra Pública 

Innovadora - CPI 

Licitaciones 

Internacionales 

OBJETIVO HERRAMIENTAS 



Las licitaciones públicas (tenders) internacionales constituyen un 

mercado que mueve                                                                        en 

proyectos de servicios, suministros y obras en todo el mundo, 

despertando el interés de muchas empresas. 
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más de 120.000M US $/año 
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LICITACIONES 

INTERNACIONALES 

Los países desarrollados destinan parte 

de su presupuesto a la Ayuda oficial al 

desarrollo(AOD) y se canaliza a través de 

Instituciones financieras multilaterales y 
las Agencias de cooperación bilateral, 

que gestionan estos fondos  

La financiación proviene de una entidad 

internacional quién define el 

procedimiento y el marco legal del 
contrato además de acreditar la 

viabilidad financiera del proyecto 



MEDIO AMBIENTE EN EL BID 

Estrategias del BID para tres prioridades transversales: 

1. Equidad de género y diversidad 

2. Cambio climático y sostenibilidad ambiental 

3. Capacidad institucional y estado de derecho 
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La protección del medioambiente es un eje 

prioritario en la estrategia de los organismos 

multilaterales internacionales. 



MEDIOAMBIENTE EN EL BID 

Requerimiento por parte de los accionistas del BID: 

 25% de la cartera tiene que dedicarse a la prevención, mitigación y 

adaptación al cambio climático  
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En los últimos 2 años, un 

tercio de la cartera del 

BID fueron operaciones 

relacionadas con:  

• cambio climático,  

• energía renovable y  

• sostenibilidad medio 

ambiental.  

 



ALGUNOS EJEMPLOS 
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LICITACIONES 

INTERNACIONALES 

CONSULTORÍA TÉCNICA - Bolivia 
Proyecto: APOYO AL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL LAGO TITICACA 
(Cuenca Rio Katari y Bahía de Cohana) 
Realización de estudios de para implementar un plan que apunte a una gestión integral de 

los residuos sólidos en los municipios de la cuenca, que incluya: 

• cierre técnico de botaderos, la construcción y operación de rellenos sanitarios,  

• la implementación u optimización de plantas de aprovechamiento y de los servicios de 

aseo urbano, 

• un plan de comunicación y educación ambiental para involucrar y consolidar en la 

población la co-responsabilidad por la gestión de los residuos sólidos. 

…entre otros muchos ejemplos 

SUMINISTROS – EQUIPOS - Argentina 
Proyecto: PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO 
RECONQUISTA  
Adquisición de Equipos de Draga Anfibia, Maquinaria pesada para obras, Vehículos Livianos y 

Pesados, etc 

OBRA - Brasil 
Proyecto: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA SERRA DO MAR 
Realización de la reforma y el muelle de atraque Adecuación Anchieta Island 
State Park 



MEDIO AMBIENTE EN EUROPEAID 

 

 

 

 Estos programas apoyan acciones diversas áreas de cooperación entre las que 

figuran: 

 

 Desarrollo sostenible mediante la protección medioambiental y la 

gestión sostenible de los recursos naturales. 

 Gestión integrada de los recursos hídricos y la promoción del uso de 

energía proveniente de tecnología sostenibles. 
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LICITACIONES 

INTERNACIONALES 

 EUROPEAID cuenta con subprogramas temáticos que tienen como objetivo el 
desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza con 47 países de 

América Latina, Asia, Asia Central, los países del Golfo Pérsico y Sudáfrica.  
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LICITACIONES 

INTERNACIONALES 

CONSULTORÍA TECNICA - Tanzania 
Asistencia técnica de Monitoreo, Evaluación, Visibilidad y  Comunicación 
para el Programa de Alianza Global para el Cambio Climático (GCCA) en 
Tanzania 

SUMINISTROS - Kinshasa/República  Democrática del Congo 
Proyecto de fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional de Salonga / 
UE: 
• Suministro de materiales  y seguimiento de Geolocalización 
• Suministro e instalación de equipos de comunicaciones 

…entre otros muchos ejemplos 

SUMINISTROS - Tailandia 
Programa para la promoción de la plena integración de la dimensión 
ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo 
Compra de automóviles (4X4 WD Pick-up, Minibus, etc) 

OBRA - Turquía 
Construcción de una depuradora de agua en Kars (Turquía) 



PROCEDIMIENTOS: MERCADO MULTILATERAL 
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LICITACIONES 

INTERNACIONALES 

0 BÚSQUEDA OPORTUNIDADES 

1 PUBLICACIÓN PREAVISO 

2 PUBLICACIÓN “CONTRACT 
NOTICE” 

Búsqueda socios (IMP! Socio local!)  
Posicionamiento,  

Análisis referencias (proyectos realizados) 

Elaboración EoI  

(Expression of Interest)  

APROBACIÓN “LISTA CORTA” 

3 ELABORACIÓN OFERTA 

Redacción oferta técnica, 

económica y administrativa 

ADJUDICACIÓN CONTRATO 4 

FIRMA CONTRATO 5 
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Análisis 
previo 

Elaboración 
estrategia 

Vigilancia y detección 
de licitaciones de 

interés 

Búsqueda de 
socios Planificación y 

definición 
estructura de 
presentación 
de licitación 

Redacción y 
elaboración de 

doc. 

Presentación 
ante el 

organismo 

Alertas periódicas 

Generación de red 
de contactos en 

licitaciones  

Control 
exhaustivo 

Elaboración de 
soporte documental 

necesario 

En ZABALA ayudamos a nuestros clientes a 

conseguir contratos de licitaciones 

internacionales e innovadoras, 

acompañándole en todas las etapas del 

proceso:  

diagnóstico, seguimiento y elaboración. 



info@zabala.es · www.zabala.es 

Pamplona · (Sede Central) Paseo Santxiki, 3 bis · E-31192 Mutilva (Navarra ) · T. (+34) 948 198000 

Madrid · C/ Zurbano 45, 3ª planta · E-28010 Madrid · T. (+34) 91 4467652 

Barcelona · Torre Inbisa · Plaza Europa, 9-11 – 15ª planta · E-08908 Hospitalet de Llobregat  (Barcelona)·  T. (+34) 93 2725734 

Sevilla · Centro de Negocios Galia Puerto, oficina 9. Ctra. de la Esclusa s/n · E-41011 Sevilla · T. (+34) 955 658281 

Valencia  ·  Sorolla Center · Avda. Cortes Valencianas, 58-5ª planta · E-46015 Valencia · T. (+34) 96 0454135 

Vigo ·  Centro de Negocios Ágora Magna, Trav. C/ Coruña, nº4 Bajo · E-36208 Vigo (Pontevedra) · T. (+34) 986247642 

Bruselas ·  Rue Belliard, 20 - 4 ème · B-1040 Bruselas · Bélgica · T. (+32) 2 5138122 

www.linkedin.com/company/zabala-innovation-consulting-s.a. 

www.twitter.com/Zabala_IC 

www.zabala.es/category/blog/ 


