La compra pública impulsa la eficiencia energética
Las administraciones públicas destinan una gran cantidad de recursos a la compra y contratación
de bienes y servicios, concretamente un 16% del PIB en Europa. En consecuencia, sujetar esas
compras a criterios de eficiencia energética tiene un gran potencial para reducir la contaminación
y acelerar la penetración en el mercado de aquellos productos y servicios más eficientes desde un
punto de vista energético.

Participan en pro``EE administraciones
públicas de 6 países europeos (Austria,
Alemania, Italia, Grecia, Portugal y España)
y está abierto a la participación de aquellas
otras administraciones integrantes de estos
países que deseen beneficiarse de las
operaciones de compra pública conjunta.
Para ello, se crearán grupos de trabajo
regionales asistidos por organismos
expertos de ámbito nacional en los 6 países
que proveerán asesoramiento técnico y
práctico a las administraciones públicas.

Los resultados del proyecto consistirán en
recomendaciones, cursos de formación,
modelos de procesos de contratación,
campañas de sensibilización y enfoques de
redes exportables a otras administraciones
públicas europeas.
Los socios del proyecto pro``EE también
fomentarán el uso de nuevas tecnologías
energéticamente eficientes desarrollando
criterios y expresando la demanda por este
tipo de productos en un proceso de
cooperación con la industria europea.
Los grupos de productos seleccionados son:
`vehículos (convencionales e híbridos)
`equipamiento para oficinas y
`alumbrado público (convencionales, con
LEDs, etc.)
Aquellas administraciones públicas que
deseen participar u obtener más información
del proyecto pueden contactar con los
coordinadores o visitar la página web:

www.pro-ee.eu

Coordinador del proyecto:

Coordinador en España:

Climate Alliance – European Secretariat
Ulrike Janssen
Tel: +49-69-71 71 39-21
u.janssen@climatealliance.org

Ecoinstitut Barcelona
Bettina Schäfer
Tel: +34 933481386
bettina.schaefer@ecoinstitut.es

Socios:
Climate Alliance Austria (AT), Upper Austrian Academy for the Environment (AT), Alleanza per il Clima onlus (IT), European Partners
for the Environment (EU), Ecoinstitut Barcelona (ES), ICLEI Local Governments for Sustainability (EU), National Institute for
Engineering, Technology and Innovation (PT), Centre for Renewable Energy Sources (GR)
y las ciudades de: Cascais (PT), Ferrara (IT), Frankfurt am Main (DE), Mainz (DE), Maroussi (GR), Munich (DE), Murcia (ES),
Torres Vedras (PT), San Sebastian (ES)

proEE está cofinanciado por:
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El proyecto pro``EE pretende incidir en ese
gran poder de adquisición mediante la
realización de operaciones de compra
pública conjunta a gran escala. En éstas,
varias administraciones públicas inician un
proceso conjunto en el que desarrollan
criterios comunes, se convocan y evalúan
licitadores, lo que permite obtener mejores
precios y aprovechar las economías de
escala que se derivan de un asesoramiento
técnico y un procedimiento común.

