
02 Gestión hacia la sostenibilidad 
Agenda Local 21: actúo en mi municipio

 

 

04 Consumo y formas de 
vida responsables

Compra y contratación 
pública verde y economía 
circular

1

.

Las administraciones públicas tienen un 
importante papel ejemplarizante en la 
aceptación de la responsabilidad ambiental de 
los distintos sectores económicos, culturales, 
educativos... y de toda la sociedad.

¿Qué es la compra y contratación pública verde?

La Unión Europea define la Compra y Contratación 
Pública Verde de la siguiente manera: 

“…un proceso por el cual las autoridades públicas 
tratan de adquirir productos, servicios y
obras con un impacto ambiental reducido durante 
su ciclo de vida, en comparación con el
de otros productos, servicios y obras con la misma 
función primaria que se adquirirían en su
lugar”.

Public procurement for a better environment, COM (2008)
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En los procesos de compra y contratación verde, 

además de aspectos económicos y técnicos, también se 

tienen en cuenta aspectos ambientales y sociales.

http://www.ihobe.eus/PAGINAS/FICHA.ASPX?IdMenu=95390ACD-6155-45CC-B339-1E2B3E4435EF&Idioma=es-ES
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PROGRAMA DE CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA VERDE 2020 DEL PAÍS VASCO

1

3

Para las empresas privadas supone un incentivo para la innovación, impulsa la 
economía local y favorece la implantación de criterios ambientales.

Para los entes públicos, aumenta la trasparencia en la contratación y mejora la imagen 
de las administraciones.

Para la ciudadanía, mejora la calidad del medio ambiente e incrementa la 
conciencia social de sostenibilidad.

2

2

Con beneficios para todos...

    

procuremos siempre 

que nuestros actos 

dejen una huella 

verde en el camino

Paso a paso....

Desarrollo de herramientas y recursos para 
llevar adelante el programa

Integración de la variable ambiental en los 
procedimientos de contratación

Formación, capacitación y sensibilización 
dentro de las administraciones

Coordinación con el mercado

Comunicación y divulgación del trabajo

Dotar a la Administración de herramientas necesarias para introducir la 
variable ambiental en los procesos de contratación

Establecer mecanismos para la integración de la variable ambiental, 
mediante el análisis de los procedimientos ya existentes

Capacitar en la Administración al personal involucrado sobre los 
beneficios de hacer una contratación ambiental responsable

Movilizar al sector privado para una implicación activa

Posicionar a las Administraciones vascas como referente internacional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PARA EL 2020

Ambientalizar el 50% de las 
contrataciones y compras públicas 

de las administraciones vascas.

En el 2018...

Ambientalización 
para 10 grupos de 

productos y servicios 
(papel, vehículos, 
alimentación,...)

En el 2020...

Ambientalización de 
los otros 10 grupos de 
productos y servicios 

restantes (electricidad, 
residuos, eventos,...)

Líneas estratégicas

IMPLEMENTACIÓN

Gobierno Vasco

Diputaciones Forales

Entidades Locales

Otras Entidades Públicas

http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b34b0641-45b2-4b5a-9870-469079626014&Idioma=es-ES
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/compraverde/es_def/adjuntos/Programa_Compra_verdeCAST2016.pdf
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MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN VERDE
Se trata de adoptar e incorporar como algo habitual en el funcionamiento de cualquier entidad -pública 
o privada- sencillas medidas que contribuyan a reducir nuestros impactos negativos en el medio 
ambiente.

Reducir el consumo de papel mediante acciones como evitar 
la impresión innecesaria, imprimir a doble cara o dos páginas 
en una, así como usar papel 100% reciclado, contribuye a 
disminuir el consumo de materia prima forestal. 

A la hora de comprar bolígrafos, CDs, pendrive, grapadoras, 
carpetas, archivadores...se recomienda que éstos tengan 
una vida útil larga, que sean recargables o reutilizables, sin 
excesivo embalaje...

Una de las actuaciones más importantes es el ahorro de energía  
en los aparatos eléctricos. Si no se pueden desenchufar los 
equipos (es lo que se conoce como apagado profundo o “hard 
off”), se recomienda que éstos tengan un consumo muy bajo en 
el modo apagado “stand by” o ahorro de energía “sleep”.  Para 
garantizar que el consumo de energía sea el mínimo posible, se 
recomienda la compra de ordenadores con etiqueta Energy Star.

La Diputación Foral de Bizkaia ha tomado medidas en este 
aspecto y, aparte de disminuir progresivamente el consumo de 
material de oficina, ha instaurado unos criterios ambientales a 
la hora de su compra: uso generalizado de agenda electrónica, 
barras adhesivas sin disolventes orgánicos,  papel reciclado...

El ayuntamiento de Bilbao distribuyó a todo su personal 
un bloc con las pautas que tienen que seguir para ahorrar 
papel.

La Diputación Foral de Bizkaia realiza un seguimiento anual 
para mejorar la eficiencia de las impresoras en los diferentes 
departamentos, dependiendo del número de fotocopias que 
van a sacar o el número de personas que las vayan a utilizar.

Papel de oficina

Material de oficina

Materiales informáticos

http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=109ff62c-a897-42e4-a59a-12fdc47b6707&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=109ff62c-a897-42e4-a59a-12fdc47b6707&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=2b299ad8-f0b7-4823-891c-06fae1186125&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=d7798482-c088-45d7-966c-d211b0f68301&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=760f9564-d3df-49ee-b75c-be97f82791b5&Idioma=es-ES
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Se valoran tanto los productos utilizados como las prácticas 
y el modo de ejecución de la limpieza. Reducir la toxicidad de 
los productos de limpieza, ajustar los tiempos de limpieza a las 
necesidades (utilizando las horas de luz natural, valorando la 
frecuencia de limpieza...) o reducir la generación de los residuos 
son algunos de los pasos a seguir.

Los vehículos oficiales, furgonetas de trasporte, camiones de basura 
o ambulancias requieren unos criterios de compra diferentes, pero 
todos ellos comparten criterios ambientales comunes. 
En la compra de un vehículo se valoran aspectos técnicos como 
el consumo, las emisiones de CO2, el nivel de ruido… Además se 
fomenta la conducción eficiente y en su mantenimiento también se 
valoran aspectos ambientales (utilización de aceites regenerados, 
utilización de ruedas eficientes,…). 

En la prestación de servicios regulares de suministro de menús a 
comedores (centros escolares, hospitales,...), en los servicios de catering 
y máquinas expendedoras de alimentos, se valoran criterios como: 
demandar los alimentos frescos, de temporada y respetuosos con el 
medio ambiente, evitar la utilización de productos nocivos en la limpieza 
de las cocinas o controlar el trasporte de mercancía, entre otros.

Desde el 2004 el Ayuntamiento de Bilbao ha ido incorporando 
a su servicio municipal de trasporte público vehículos que 
funcionan con mezclas de biodiesel de diferente concentración, 
mejorando así la calidad del aire en la ciudad.

En el 2010 la Delegación de Bizkaia del Departamento de 
Sanidad incorporó criterios en sus contrataciones. Así, entre otros 
criterios, el contratista debe racionalizar el consumo de agua, 
energía eléctrica y alumbrado en el proceso de limpieza. Además 
se deben utilizar productos de limpieza inocuos para las personas 
y se prohíbe el uso de sprays con gases de propulsión.

La escuela pública de Allende Salazar en Gernika está 
desarrollando un proyecto piloto de autogestión del comedor 
escolar, favoreciendo así la salud, la economía local y los 
productos ecológicos.

Servicios de limpieza de edificios

Vehículos

Servicios de alimentación y vending

Para saber mas...

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_cas.pdf
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=fc315d62-d420-4ffb-9f3b-ed4c84a87166&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=fc315d62-d420-4ffb-9f3b-ed4c84a87166&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=66851b37-cf67-42c0-af08-bb4a4d77cf4c&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1f4ec000-9729-4520-b960-7ece1f86cd01&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=a61ae77d-f2b9-477c-b841-acae6e8e9475&Idioma=es-ES
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Economía circular ¿Qué es exactamente?

Se trata de un modelo económico que tiene como objetivo generar riqueza de forma continua, pasando de 
un sistema lineal de producción a otro no lineal, donde el residuo o el resultado de una actividad es la materia 
prima de otra actividad. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo del «coge, fabrica y tira». 

1. Reducir la extracción de materias primas y 
frenar el agotamiento de los recursos naturales.

2. Reducir la generación de residuos, las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
y el uso de sustancias peligrosas.

3. Afrontar la transición completa a recursos 
renovables y sostenibles (energía, materiales,...).

Producción
Comercialización

 y consumo
Desechos 
“residuos”

ECONOMIA LINEAL

5

Conjunto de medidas que pretende conseguir un ahorro neto de 600 mil millones de euros a las 
empresas comunitarias. Con este plan de acción la Unión Europea pretende dar unas pautas para 
apoyar la transición hacia una economía circular. Así, se abordan aspectos como los procesos de 
producción, consumo, gestión de residuos o el uso como materias primas secundarias. 

PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Materias primas

Recogida selectiva, 
reutilización y reciclado

I+D+i (Ecodiseño)

Producción

Comercialización y consumo

ECONOMIA 
CIRCULAR

OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

¿Cuáles son sus medidas principales?

- Fomentar el abastecimiento responsable de materias primas 
- Apoyar la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos
- Combatir la obsolescencia programada
- Apoyar el uso eficiente de los biomateriales
- Aplicar el lema: “menos residuos, más reutilización y siempre reciclaje”
- Introducir a la industria del plástico en la economía circular
- Frenar el desperdicio de productos comestibles

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT3Pjw4__QAhUGvhQKHfIUAvgQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Fresource.html%3Furi%3Dcellar%3A8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02%2FDOC_1%26format%3DPDF&usg=AFQjCNHmjJewcCIantQSSH-xVVocfaN6zQ&bvm=bv.142059868,d.d24
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm
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“De cuna a cuna”
En contraposición a la filosofía “de la cuna a la tumba”, que 
representa la economía actual, esta corriente defiende que los 
productos estén diseñados para que siempre sean  aprovechables, 
y así nunca se conviertan en un residuo no útil. 

Multi R
Además de reducir, reutilizar y reciclar (las 3R), hay otras muchas 
R a tener en cuenta: repensar, rehusar, reusar, rediseñar, refabricar, 
reparar, redistribuir, recuperar la energía, ...todas ellas vinculadas a 
la economía circular.

Economía azul
El emprendedor belga Gunter Pauli propone ir más allá de la 
economía verde, emulando la lógica de los ecosistemas naturales 
en la economía actual. Es lo que ha denominado “Economía azul” 
y propone 100 propuestas que se podrían llevar a la práctica 
empresarial, desde la imitación de la estructura de los termiteros 
para crear viviendas bioclimáticas, hasta la aplicación de los 
plátanos para extraer la resina. 

Otras maneras de entender la economía

Biomímesis (bio=vida y mimesis=imitar)

PARA RECAPACITAR...

¿Que impactos tienen los productos que utilizamos día a día?

Consiste en entender y aplicar a problemas humanos, 
soluciones procedentes de la naturaleza en forma de 
principios biológicos, biomateriales, o de cualquier otra 
índole, partiendo del razonamiento de que naturaleza 
lleva millones de años encontrando soluciones en muchos 
campos; por lo que es más ventajoso imitarla que intentar 
superarla. 

Existen herramientas basadas 
en el Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) que miden los impactos 
ambientales de cada producto, 
desde su comercialización  hasta el 
fin de su vida útil. 

Nuestras compras y acciones 
cotidianas dejan una huella 
indeleble en el planeta ¿Cuánta 
superficie de tierra se necesita 
para apoyar nuestro estilo de 
vida?
¡Calcula tu huella ecológica!

La huella de carbono es el total 
de gases de efecto invernadero 
que emitimos a la atmosfera en 
el ciclo de vida de un producto.
¿Quieres saber cual es tu huella 
de carbono?

La flor de loto pese a estar continuamente en 
contacto con el agua, se mantiene siempre seca. 

Este efecto se debe a unos micropelos que tiene 
en la superficie, por los que se deslizan las gotas 
de agua. Esta tecnología natural se ha tomado 

como referencia para la fabricación de tejidos que 
repelen el agua.

El efecto loto

https://faircompanies.com/articles/por-que-los-productos-deberian-ir-de-la-cuna-a-la-cuna/
http://economiacircular.org/
http://www.ecointeligencia.com/2012/05/economia-azul-gunter-pauli/
http://www.culturamas.es/blog/2012/08/15/biomimesis-disenar-inspirandose-en-la-naturaleza/
http://www.tuhuellaecologica.org/
http://calcula.mihuella.cl/
http://calcula.mihuella.cl/
http://calcula.mihuella.cl/
http://tecnonacional.blogspot.com.es/2013/06/el-efecto-loto.html
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Con cada compra y cada acción que realizamos estamos sustentando un tipo u otro de economía. 
Hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar la forma en la que se produce todo lo que 
consumimos:

¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA APOYAR LA ECONOMÍA CIRCULAR?

¿¿

“La Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades 

de las persona pero no la avaricia de algunas de ellas”.

Mahatma Gandhi

¿Alguna vez has tirado 
a la basura algún objeto y 

has pensado que podría ser útil 
para otra persona?

“Freecycle” es una iniciativa que funciona 
a través de Internet en donde la gente 

“regala” las cosas que ya no utiliza. Desde 
sofás, juguetes, hasta tablas de surf se 
pueden encontrar en esta página que día a 
día va adquiriendo más seguidores.

¡Vuelve el trueque!

- Descubre lo que te ofrecen las tiendas y webs de segunda mano. 

- Infórmate de las campañas de recogida de ropa organizada por diferentes colectivos y dona aquello que ya no te pones.

- Intenta reparar los productos antes de 
desecharlos.

- Compra productos con poco embalaje, 
reduciendo así los envases.

- Elige los productos de comercio justo.

- Recicla los residuos de una forma eficiente.

- Consume con cabeza. Antes de comprar cualquier cosa piensa si realmente lo 
necesitas.

- Utiliza tu imaginación para dar un nuevo uso a las cosas.

Infórmate de todas las iniciativas que se 
están llevando a cabo en tu barrio, pueblo 
o ciudad y...                    
   ¡ACTUA!

https://www.freecycle.org/


- Programa de compra y contratación pública verde del País Vasco 2020. Ihobe (Gobierno Vasco).

- Manual práctico de compra y contratación pública verde, 2014. Ihobe (Gobierno Vasco). 

- Economía circular en el País Vasco. Ihobe (Gobierno Vasco).

- Fundación Economía Circular.

- Paquete sobre la economía circular: preguntas y respuestas.

- Buenas prácticas en la Administración Vasca. Ihobe (Gobierno Vasco).

- Bizkaia21. Saber para actuar. Diputación Foral de Bizkaia.

- Bizkaia21. Decálogo de buenas prácticas. Diputación Foral de Bizkaia.

- Bizkaia21. Residuos domésticos y su reducción. Diputación Foral de Bizkaia.

- Udalsarea 21. Buenas prácticas.

- Udalsarea 21. 50 buenas practicas ambientales- Los municipios dan ejemplo.

- Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular.

- Ejemplo de autoconsumo: Albergue Santa María de la Paz. CONAMA 2014.

- Guía para el uso y consumo responsable de productos forestales. Greenpeace.
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Para saber más

Información de interés
i

http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b34b0641-45b2-4b5a-9870-469079626014&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=109ff62c-a897-42e4-a59a-12fdc47b6707&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b80ed84c-0874-456f-b821-89b1741db9b2&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b80ed84c-0874-456f-b821-89b1741db9b2&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b80ed84c-0874-456f-b821-89b1741db9b2&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b80ed84c-0874-456f-b821-89b1741db9b2&Idioma=es-ES
http://www.bizkaia21.eus/atalak/Saber_Actuar/index.asp?Idioma=CA&idpagina=222
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=59&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.udalsarea21.net/BuenasPracticas/Listado.aspx?IdMenu=381395ad-9baa-4408-809e-a73e0a2ec092&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=7214834f-1df2-496d-88ec-84af4c6f1837&Idioma=es-ES&Tipo=
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/el-papel.pdf
http://economiacircular.org/wp/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=fc315d62-d420-4ffb-9f3b-ed4c84a87166&Idioma=es-ES
http://www.bizkaia21.eus/atalak/Saber_Actuar/index.asp?Idioma=CA&idpagina=222
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=59&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=86&id=534&op=view&tipo=P
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/el-papel.pdf
http://www.udalsarea21.net/BuenasPracticas/Listado.aspx?IdMenu=381395ad-9baa-4408-809e-a73e0a2ec092&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=7214834f-1df2-496d-88ec-84af4c6f1837&Idioma=es-ES&Tipo=
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