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Ihobe: ¿Quiénes somos?
• Sociedad Pública de Gestión Ambiental
• Dependiente del Departamento de Medio
ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
• Misión: Mover a la acción, en pro del Medio
Ambiente, a todos los agentes implicados
del País vasco

Inicio de la Compra y Contratación Pública
Verde (CCPV) en el País Vasco
• Inicio en 2005 a nivel interno en Ihobe
– Procedimientos internos
– Ambientalización de los contratos de suministros (papel,
material de oficina, copistería e imprenta y equipos
informáticos)
– Experiencias buenas y malas
• Grupo de trabajo con ayuntamientos y Diputaciones para la
compra de papel y ordenadores con criterios ambientales.
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Marco estratégico en la CAPV
Compromiso político claro en:
•

Programa Marco Ambiental (2006-2010)
Línea de actuación: Actitud ejemplarizante de la administración
(implantación de un Plan de Acción de Compra y Contratación Pública
Verde)

•

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010)
Programas de actuación: Administración Ejemplar (Compra Pública Verde)

•

Acuerdo, de 2 junio 2008, adoptado por el Consejo de Gobierno «sobre
incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas
públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de su sector público
Secretaria técnica y seguimiento : IHOBE
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ESTRATEGIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CCPV
EN EL PAÍS VASCO
Inicio en 2006 hasta la actualidad
Reflexión de partida: No se puede fomentar la DEMANDA sin tener
en cuenta la OFERTA

Productos /servicios
ambientalmente correctos

Compra verde
pública y privada

Estrategia de IHOBE: Coordinación de oferta y demanda
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PROMOCIÓN DE LA OFERTA:
A nivel industrial (desarrollo de producto): ECODISEÑO
- Trabajo realizado desde hace más de 10 años
- Activación de la oferta local apta para la CCPV
- Innovación Ambiental de Producto
A nivel de distribuidores y servicios:
- Incluido en el Programa de CCPV (comentamos
más adelante)
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PROMOCIÓN DE LA DEMANDA:
Pueden participar TODAS los Organismos
Públicos Vascas

Actuaciones:
–Desarrollo de herramientas útiles y adaptadas al País
Vasco
–Formación e información a las administraciones
–Grupos de Trabajo y asesoramiento personalizado
–Servicio de ambientalización de pliegos
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Promoción de la DEMANDA:
Creación de los siguientes grupos de trabajo:
– Dpto. de Hacienda de Gobierno Vasco y las 3 Diputaciones Forales
– Las 3 capitales vascas
– Grupo de trabajo de otros municipios (más de 40 participantes) – Red
Vasca de Municipios UDALSAREA
De forma puntual con otros organismos públicos
Administración: Reuniones periódicas
– Capacitación a técnicos de M.A. y de contratación
– Estrategia de implantación de CCPV
– Trabajo de ambientalización de pliegos
– Sinergias con entidades similares
– Participación en elaboración del manual de CCPV
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1. Priorización de productos y servicios:
Características
Criterios ambientales claros
Experiencia exitosa previa
Sencillez
Demanda de las Admones.
Priorización desde Europa
Aportación a mejora ambiental
Situación en el País Vasco
2. Elaboración previa de criterios ambientales:
Chequeo con las administraciones de los grupos de trabajo
Chequeo con las empresas a través de FOROS de diálogo con empresas
3. Elaboración definitiva de criterios ambientales:
3 niveles de exigencia
checklist
Para contratar por:
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Procedimiento abierto, negociado o compra directa

Productos y servicios trabajados:
2008:
Papel
Limpieza de edificios
Eventos
Equipos Informáticos

Mobiliario de oficina
Vehículos
Jardinería

2009:
Mensajería
Publicaciones
Viajes
Textil: ropa de trabajo, calzado, ropa interior y accesorios
Alimentación: Puntual y permanente y Vending
2010:
Material de oficina
Servicios de consultoría
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CCPV en www.ihobe.net

Material absorbente

Promoción de la OFERTA:
OFERTA: empresas que contrata o compra la Administración
• Foros con empresas de:
–
–
–
–
–
–

Servicio de limpieza
Material informático
Mobiliario de oficina
Organización de eventos
Servicios de mensajería y viajes
Obras de urbanización

Papel y material de oficina
Vehículos (turismo)
Servicio de jardinería
Imprenta y publicaciones
Servicio de consultoría

• Hacerles partícipes del proceso
• Presentación de los criterios ambientales de cada tipo de producto y
servicio
• Recogida de aportaciones del sector para el manual (criterios,…)
• Conocimiento de la situación del sector
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Herramientas desarrolladas:
• Manual Práctico de Contratación y
Compra Pública Verde (en continua ampliación)
• Base de datos de proveedores cuyos productos cumplen con los
criterios ambientales requeridos
• Guía de etiquetado ambiental de producto.
• Servicio de Ambientalización de pliegos y apoyo personalizado
• Listado de pliegos ambientalizados y Buenas Prácticas
• Apartado específico sobre CCPV en www.ihobe.net
• Metodología de medición de resultados (en elaboración y en
sintonía con la metodología de la Comisión Europea)
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Entidades y Actuaciones hasta el 2009:
Agentes:
Ayuntamientos
Diputaciones Forales
Departamentos de Gobierno Vasco
Hospitales, Centros de Salud
Mancomunidades
Actuaciones:
Formación con Administraciones
Información
Trabajo con proveedores
Nº de pliegos ambientalizados*

44
3
15
23
5

118
166
127
115

* Principalmente equipos informáticos, vehículos y papel
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A partir de este año 2010: TRABAJO INTERNO
Trabajado nuevo Pliego tipo de Ihobe:
•
•

•

Cláusulas ambientales, de igualdad de genero, sociales….
Descripción de equipos informáticos o TIC (ordenadores, monitores,
portátiles, impresoras, fotocopiadoras y faxes)
Ya: 20% cumplir criterios de eficiencia energética según
2011:
50% de los equipos cumplen estos criterios
Estudios energéticos
Ya: Iniciados estudios energéticos
2011:
Finalizar los estudios
2012:
Establecidos plan de mejora y empezado a implantarlo.
Contrastado con las consultoras que habitualmente trabajan con nosotros

Este año tenemos previsto volver a sacar los pliegos de suministro, incluido
equipos informáticos.
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A partir de este año 2010: TRABAJO EXTERNO
• Diferente forma de trabajo entre el GV y el resto de Administraciones
vascas:
GV
Resto de Admones

Trabajo totalmente personalizado
Estandarización de servicios

• Capacitación a otros consultores vascos y homologación para hacer
los servicios estandarizados
• Nuevos productos/servicios (bajando ritmo)
• Sacar más rendimiento a los ya trabajados
• Fortalecer la comunicación-formación-información
• Finalizar la definición de la metodología de medición de resultados
• Medir resultados
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Gorane Ibarra
(gorane.ibarra@ihobe.net)
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