
informe
AnUAL

2010
ihobe







Edita:
Ihobe, Sociedad 
Pública de Gestión 
Ambiental
Alda. de Urquijo 
n.º 36-6.ª 
(Plaza Bizkaia)
48011 Bilbao
Tel.: 94 423 07 43
Fax: 94 423 59 00

info@ihobe.net
www.ihobe.net

Edición: 
Junio 2011

crEatividad, disEño 
y diagramación: 
Canaldirecto  
www.canal-directo.com

traducción: 
Traductores 
e Intérpretes S.A.

dEpósito LEgaL: 
XXXXX

 
Los contenidos de este 
libro, en la presente 
edición, se publican 
bajo la licencia: 
Reconocimiento - No 
comercial - Sin obras 
derivadas 3.0 Unported 
de Creative Commons 
(más información http://
creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/3.0/
deed.es_ES).

Esta memoria ha sido 
elaborada íntegramente 
con papel 100% reciclado 
y totalmente libre de cloro. 
El papel utilizado cuenta con
los siguientes certificados: 
Angel Azul, Cisne Nórdico
y Etiqueta Ecológica  
Europea.



Contagiando

ilusión

informe
anual 
ihobe
2010



3 Presentación       

7 Misión, Visión, Valores     

8 la excelencia y la innoVación, nos MueVe, nos MotiVa 

10 Personas con Valores, el Valor de las Personas  

12 el caMino recorrido en 2010    

26 eVentos y jornadas técnicas    

28 Publicaciones 2010     

30 ihobe en cifras 2010      
 
34 inforMación econóMica      

INDICE
I



3informe anual ihobe 2010

En el año 2010 han sido dos 
los hitos más importantes de 
la actividad de Ihobe, ambos 
ligados estrechamente a los 
objetivos ambientales estratégicos 
del Gobierno Vasco. Por una 
parte, el inicio del proceso de 
elaboración de la Estrategia de 
desarrollo sostenible del país 
vasco-EcoEuskadi2020, y el 
lanzamiento del programa de 
Ecoeficiencia en la empresa 
vasca 2010-2014.

En el primer caso, estamos 
convencidos de que la Estrategia 

EcoEuskadi 2020 situará al 
País Vasco entre las regiones 
más avanzadas en materia de 
sostenibilidad de Europa al 
tratarse de un proyecto para el 
bien común que ha implicado a 
toda la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. En su elaboración han 
participado de forma activa más 
de 4.000 agentes económicos, 
sociales e institucionales, 
aportando su visión sobre la 
Euskadi del futuro. EcoEuskadi 
2020 es el instrumento que 
orientará las políticas públicas 
en Euskadi en materia de 

sostenibilidad económica, social y 
ambiental, y ayudará a definir las 
políticas sectoriales en clave de 
desarrollo sostenible. 

Para poder hacer de Euskadi una 
región referente en sostenibilidad 
es imprescindible contar con la 
implicación de todos los sectores 
de la sociedad, y con especial 
relevancia del tejido industrial 
y empresarial. Con este fin, El 
programa de Ecoeficiencia en 
la Empresa vasca 2010-2014, 
impulsado por el Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, con 
la colaboración de Ihobe, apoya a 
las empresas vascas en la mejora 
de su competitividad mediante la 
integración del factor ambiental en 
sus procesos. 

La meta es que en el año 2014 
mil empresas del País Vasco a 
través del citado Programa hayan 
mejorado sus condiciones de 
competitividad para afrontar los 
retos tecnológicos. 

el trabajo de las 58 personas que componen ihobe, como 
sociedad de Gestión ambiental del Gobierno Vasco, adquiere 
su sentido pleno en la colaboración y el apoyo directo que da 
cada día al departamento de Medio ambiente, Planificación 
territorial, agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para impulsar 
el desarrollo de las políticas ambientales definidas por éste. 

fernando 
barrenechea 
director General 
de ihobe

Pilar 
unzalu 
Consejera de medio ambiente, 
Planificación territorial, 
agricultura y Pesca
Presidenta de ihobe 

presentación

ilusión
ihobe;

con objetivos
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consejo 
de administración

de acuerdo con los 
estatutos de la sociedad 

de Gestión ambiental, 
ihobe, el consejo de 

administración de esta 
entidad es el órgano en 

el cual se toman las 
decisiones estratégicas de 

la organización. 

en él se presentan los 
presupuestos y programas 

de ihobe, y se aprueban 
las cuentas, balances y 

la memoria de gestión de 
cada ejercicio. 

Su presidencia la ostenta la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco, 
pilar unzalu, y está conformado 
por la Viceconsejera de Medio 
Ambiente, arantza Leturiondo 
(Vicepresidenta), Juan ignacio 
Escala urdapilleta, Director de 
Calidad Ambiental (Vocal), maría 
soledad gutiérrez, Directora de 
Servicios del Departamento de 
Economía y Hacienda (Vocal), 
Jorge Juan Letamendia, Director de 
Energía y Minas del Departamento 
de Industria, Innovación y Consumo 
(Vocal), agustín delgado, Director 
de Innovación, Calidad y Medio 
Ambiente de Iberdrola (Vocal), 
izaskun astondoa, Presidenta 
Comisión de Medio Ambiente 
de Confebask (Vocal), José 
antonio armolea, Gerente del 
Departamento de Administración y 
Jurídico (Secretario no Consejero) 
y Fernando Barrenechea, Director 
General de Ihobe.
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organigrama 2010

Gestión adMinistratiVa aMbiental Iñaki Susaeta iñaki.susaeta@ihobe.net

Medios naturales Ana Alzola ana.alzola@ihobe.net

caMbio cliMático y biodiVersidad José María Fernández josemaria.fernandez@ihobe.net

Producción y consuMo sostenible Ander Elgorriaga ander.elgorriaga@ihobe.net

dirección de Personas 
y serVicios corPoratiVos

Antonio Castejón
antonio.castejon@ihobe.net

Personas Marian Barquin marian.barquin@ihobe.net

sisteMas y Mejora Ana Rebate ana.rebate@ihobe.net

adMinistración y jurídico José Antonio Armolea joseantonio.armolea@ihobe.net

coMunicación y aPoyo estratéGico Xabier González xabier.gonzalez@ihobe.net 

secretarías técnicas Mari Mar Alonso mar.alonso@ihobe.net

dirección de estrateGia 
y coMunicación
Alexander Boto

alexander.boto@ihobe.net

dirección de Protección 
y Mejora aMbiental
Jaione Lamborena

jaione.lamborena@ihobe.net

dirección 
de sostenibilidad
Ignacio Quintana

ignacio.quintana@ihobe.net

dirección General
Fernando Barrenechea

dgeneral@ihobe.net
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ihobe, sociedad PÚblica de Gestión aMbiental, 
se ha fijado como reto aportar el máximo valor 
como equipo y la mayor ilusión como personas 

al nuevo modelo de transformación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 

ecoeuskadi 2020
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misión, 
visón,

valores
Misión
Apoyar al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco, en el desarrollo de la 
política ambiental y en la extensión de la 
cultura de la sostenibilidad ambiental en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Para ello: 

•  Catalizamos la generación y divulgación 
del conocimiento ambiental.

•  Cooperamos con las empresas, la 
administración pública y la ciudadanía.

•  Contribuimos y tomamos parte activa en la 
mejora del medio ambiente.

•  Compartiendo nuestro conocimiento y 
nuestros recursos, desde la excelencia y la 
responsabilidad social.

Visión
Ihobe debe ser capaz en 2012 de 
presentarse ante todos los agentes como:

•  Un colaborador eficaz y asesor reconocido 
del Departamento, que utiliza la 
experiencia que atesora para la prestación 
de soluciones y servicios en aras a la 
consecución de los objetivos ambientales 
de la CAPV. 

•  Un catalizador del conocimiento 
ambiental, que dinamiza su generación y 
divulgación.

Valores
•  Credibilidad e implicación. 
•  Gestión eficaz y trabajo en equipo.
•  Contagiando ilusión para el cambio.
•  Desde y hacia nuestro entorno.

V

M

V
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la excelencia y la innovación, 
nos mueve, nos motiva

nuestra Política 
corPoratiVa, nuestra 
Personalidad

adoptamos prácticas avanzadas 
de Gobierno Corporativo, que 
velen por el buen funcionamiento 
y desempeño del Consejo de 
Administración, y todo el equipo de 
gestión, tomando como referencia 
el Reglamento del Consejo de 
Administración y el Código ético 
y de conducta.

cumplimos los requisitos 
establecidos en las normas y 
marcos de referencia que nos 
aplican o adoptamos de manera 
voluntaria.

Logramos la eficiencia y mejora 
continua de las actividades 
que desarrollamos, mediante la 
adopción de prácticas sostenibles, 
administrando responsable y 
eficazmente nuestros recursos.

implicamos, motivamos y 
conseguimos la satisfacción de 
nuestras personas, mediante el 
liderazgo y el desarrollo de las 
personas, de acuerdo a criterios 
de igualdad y respeto.

 Fomentamos la creatividad, la 
inspiración y la gestión de la 
Innovación como garantía de futuro 
y mejora de nuestra competitividad.

aportamos valor a nuestros clientes 
de manera continua a través de la 
confianza y el dialogo permanente
Construimos una relación sostenible 
con nuestros proveedores, y 
garantizamos la igualdad de trato, 
y el principio de concurrencia a 
través de procesos transparentes, 
objetivos e imparciales. 

 tejemos una red de alianzas 
basada en la confianza y el éxito 
mutuo.

 comunicamos de manera 
transparente a los distintos grupos 
de interés, la información relevante, 
y veraz sobre las actividades 
realizadas para atender y satisfacer 
sus demandas.

trabajamos por la sostenibilidad 
mediante la ejemplaridad y 
la implicación de todas las 
personas de Ihobe en la mejora 
medioambiental y social, más allá 
de nuestra actividad.

la estrategia de 
ihobe está orientada 
a la excelencia y a 
aportar valor a la 
sociedad en la que 
se inserta, haciendo 
suyas las expectativas 
y demandas de los 
distintos grupos de 
interés.

ihobe aspira y trabaja 
cada día para ser un 
ejemplo y un referente 
por su modo de hacer 
las cosas. la política 
corporativa de esta 
sociedad pública se 
convierte así en el 
espíritu que impregna 
todas las acciones que 
lleva a cabo. 

N
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PRIMERA SoCIEdAd PúBLICA 
dEL PAíS VASCo CERtIFICAdA 

en Gestión de la

 
      y ViGilancia
               tecnolóGica 

ihobe,

innoVaMos 
estando ViGilantes 
en nuestro 
entorno

Uno de los retos del 2010 ha 
sido la integración sistemática 
de la innovación en la gestión 
diaria de Ihobe. Para ello se ha 
definido un sistema de gestión 
de la innovación que integra la 
vigilancia tecnológica como «input» 
principal en la definición del Plan 
de Gestión y define criterios y 
herramientas claras para la gestión 
de los proyectos innovadores y la 
utilización de la creatividad en el 
día a día de la empresa.

Con la implantación y posterior 
certificación del Sistema de Gestión 
de la innovación y Vigilancia 
Tecnológica de acuerdo a las 
normas UNE 166002 y 166006, 
Ihobe, se convierte en la primera 
sociedad pública del País Vasco 
certificada en Gestión de la 
Innovación y Vigilancia Tecnológica 
por AENOR y una de las primeras 
empresas públicas del Estado en 
certificar ambos referenciales, 
reflejando nuestro compromiso por 
la innovación.

La puesta en marcha efectiva de 
un sistema de estas característi-
cas permite a las organizaciones 
realizar una gestión eficaz de los 
recursos, planificar y controlar los 
objetivos de innovación. Además la 
aplicación de estas normas recono-

cidas, garantiza una gestión de la 
innovación integrada que incluye la 
observación de su entorno, facili-
tando la definición de una posición 
estratégica de la entidad y de sus 
objetivos de Innovación. Esta línea 
de trabajo consolidada por Ihobe 
con la obtención de ambas certifi-
caciones se enmarca en la política 
de mejora continua de acuerdo con 
los criterios de EFQM, y el buen 
gobierno corporativo, siguiendo las 
directrices del Gobierno Vasco.

En definitiva, este sistema 
contribuye a conocer y entender 
mejor el entorno, las actuaciones y 
alertas que acontecen en el medio 
ambiente y permite una búsqueda 
continua de estrategias para la 
innovación, como una de las claves 
de futuro de Ihobe.

Innovar para Ihobe es, por 
tanto, generar y encontrar ideas, 
seleccionarlas y desarrollarlas 
a través de proyectos, para 
transformarlas en nuevos productos 
o servicios y ponerlos en el 
mercado. 

I
innovación
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La Política Corporativa de Ihobe, 
disponible en nuestra web, 
explicita como parte de la misma, 
la implicación, la motivación y 
la satisfacción de las personas 
mediante el liderazgo y el desarrollo 
de éstas, siguiendo criterios de 
igualdad y de respeto. En Ihobe 
se entiende por liderazgo el 
desarrollo de los valores de esta 
compañía desde el equipo directivo 
que deberá dirigir con eficiencia, 
impulsar, ilusionar y contagiar 
entusiasmo hacia el logro de las 
metas.

El Plan de Acción de Personas se 
desarrolla a través de los líderes 
de la organización, siendo la 
descentralización de la gestión de 
personas una de las claves del 
éxito en esta organización. 
Con el objetivo de mejorar las 
estrategias, políticas y planes de 
gestión de las personas, Ihobe 
dispone de tres herramientas clave 
para recoger información de la 
plantilla. Estas son: 
•  la encuesta anual de satisfacción,
• la entrevista «Topagune» y
•  la entrevista estratégica realizada 

con la Dirección de la empresa.

Los aspectos mejor valorados en la 
Encuesta de Satisfacción Personal 
2010, con una participación del 
86%, son los siguientes:
•  Un número elevado de las 

personas recomiendan trabajar en 
la organización (83%) con una 
alta satisfacción global en Ihobe 
(70%).

•  La formación (87%) y los planes 
de capacitación (94%) que 
alcanzan a más del 90% de la 
plantilla.

•  Liderazgo desde un equipo 
directivo accesible (69%), que 
escucha (79%) y coherente en la 
vivencia de los valores de Ihobe 
(67%).

•  Trabajo en equipo tanto para la 
mejora personal (80%) como 
para mejorar las aportaciones 
(89%).

•  Que hace partícipe a la empresa 
de la fijación de objetivos (76%) 
y que delega (80%).

•  Que fomenta la creatividad en 
el puesto de trabajo (80%) y 
valora la originalidad de las ideas 
(76%).

•  Que comunica de forma 
efectiva como demuestra el alto 
conocimiento de la Misión, Visión 
y valores (85%).

las personas son el elemento clave que permite a ihobe cumplir con 
su misión. los 58 hombres y mujeres que componen el capital humano 
de esta sociedad pública aportan todo su valor y su compromiso para 
trabajar en el cumplimiento de los objetivos ambientales del departamento 
de Medio ambiente, Planificación territorial, agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. E

encuesta 
de satisfacción 
Personal 2010

L
las Personas

personas con valores, 
el valor de las personas
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Con el objetivo fortalecer la cultura 
de los valores se han realizado 
diversas acciones internas como la 
jornada Urteberri, Berriplan o cam-
pañas de comunicación específicas 
como «Gure basoa» o «Cultivando 
nuestros valores» que ayudan a 
afianzar y consolidar estos aspectos. 

El grado de innovación del modelo 
de comunicación Interna de Ihobe 
ha despertado el interés de otras 
organizaciones. El modelo de co-
municación interna de Ihobe resultó 
finalista en el II Congreso de Bue-
nas Prácticas de la Administración 
Pública 2008 y ha sido presentado 
a organizaciones como EVE, Spri, 
Neiker e Itsasmendikoi.

A lo largo de 2010 se ha fomentado 
el intercambio de experiencias 
con otras organizaciones similares 
consideradas como referentes en la 
gestión de personas. En concreto 
se han mantenido reuniones con la 
Red Q-Epea de entidades públicas 
por la excelencia, y con el grupo 
de las Sociedades Públicas del 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca (Agencia Vasca del Agua- 
URA, Neiker, Itsamendikoi, Elika, 
Kalitatea y Azti).

Además se han realizado 
actividades formativas innovadoras 
como el Programa de Visitas a 
Empresas (2010) que persiguen 
conocer la experiencia de 

organizaciones ejemplares tanto 
desde el punto de vista de la 
protección del medio ambiente, 
como de la gestión de las personas. 
Este programa ha incluido visitas 
del equipo de personas de Ihobe 
a las empresas Vidrala y Vicinay 
Cadenas.

C
coMunicaMos
los Valores

C
coMPartiMos 
nuestra cultura

personas
que permite a ihobe 
cumplir con su

son el 

las

elemento clave

misión



EL
CaMINo 
rECorrIDo 
EN 2010

desde su inicio, 
ihobe ha apostado 

por la implicación y 
la participación de las 

personas en el desarrollo 
de su actividad. Gracias al 
fomento de la innovación 

y de la creatividad, el 
equipo que conforma 
esta sociedad pública 

atiende a las necesidades 
y expectativas de sus 
grupos de interés con 
la máxima eficiencia 

y calidad en las 
áreas ambientales 

que presentamos a 
continuación.



antonio castejón

director de Personas 
y serVicios corPoratiVos

alexander boto

director de estrateGia 
y coMunicación

jaione lamborena
directora de Protección 
y Mejora aMbiental

fernando 
barrenechea
director General

ignacio Quintana
director de 
sostenibilidad
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«las 
herramientas 
como el sistema 
de información 
corporativo 
de ihobe nos 
facilitan ser más 
eficientes en 
nuestro trabajo 
diario.»

«nuestro compromiso 
es captar e incorporar 
nuevos conocimientos 
que nos hagan ser más 
eficientes para convertir a  
euskadi en una referencia 
medioambiental en 
españa y en europa.»

ana 
rebate

iñaki 
susaeta

Gerente 
del departamento 

de sistemas y Mejora

Gerente del departamento 
de Gestión administrativa ambiental
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ihobe colabora con la coMi-
sión euroPea en la definición 
de un sisteMa de control 
de la coMPra y contratación 
PÚblica Verde en euroPa

Ihobe, como referente europeo en Compra y 
Contratación Pública Verde, ha elaborado y remi-
tido a la Comisión Europea un informe sobre las 
conclusiones de las experiencias en esta materia 
realizadas en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco hasta la fecha.

Con estas aportaciones Ihobe pretende contribuir 
en la definición de un nuevo sistema estandari-
zado de monitoreo de la Compra y Contratación 
Pública Verde (CCPV) para todos los países euro-
peos, en el cual trabaja la Comisión Europea.

350 esPecialistas debatieron 
sobre el diseño de Productos 
y serVicios en el iV conGreso 
de ecodiseño y edificación 
sostenible de ihobe

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió la 
cuarta edición del congreso «Environmental 
Product & Building Innovation 2010», un 
encuentro, organizado conjuntamente por el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco y su sociedad pública Ihobe, que logró 
reunir a especialistas de casi 350 empresas y 
organismos, que conocieron de primera mano 
las últimas tendencias del ámbito europeo y 
regional en materia de innovación ambiental de 
producto, ecodiseño y edificación sostenible.

Durante el acto de apertura del congreso, la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco, Pilar Unzalu, afirmó que «la aplicación 
de políticas de producto realizada en los 
últimos años por las empresas de Euskadi, 
en colaboración con la Administración, está 
teniendo un impacto directo y altamente positivo 
en el medio ambiente», ya que ha logrado 
reducir un millón de toneladas de CO2.

Actualmente, hay 60 empresas en el País 
Vasco que ya están aplicando criterios de 
ecoinnovación, que van desde la obtención 
de la certificación en ecodiseño UNE 150301 
(futura ISO 14006), el ecoetiquetado de 
productos o la declaración ambiental de 
productos (EPD), hasta reconocimientos 
oficiales de la Comisión Europea o mejores 
prácticas validadas por Ihobe.

350
debaten sobre 

el diseño de productos 
y servicios en el iV 

congreso de ecodiseño 
y edificación 

sostenible de ihobe

especialistas
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Mil eMPresas del País Vasco 
se Verán beneficiadas Por el 
ProGraMa de ecoefiencia del 
Gobierno Vasco

La aplicación de tecnologías más eficientes, 
la apertura a los mercados verdes que están 
emergiendo en Europa y minimizar costes e 
impactos al medio ambiente, serán algunas de 
las ventajas de las que se beneficiarán el millar 
de empresas del País Vasco que se implicarán 
en el «Programa Ecoeficiencia en la empresa 
vasca 2010-2014». La iniciativa promovida 
por el Departamento de Medio Ambiente tiene 
una dotación de económica de 15 millones de 
euros y espera reducir 100.000 toneladas de 
CO2, valorizar 100.000 toneladas de residuos 
y reducir 200.000 toneladas de consumo de 
materias primas.

El «Programa Ecoeficiencia en la empresa vasca 
2010-2014» tiene como objetivo incrementar 
las actuaciones ambientales de las empresas 
del País Vasco, situándolas en una posición de 
ventaja competitiva en los futuros mercados que 
están emergiendo en Europa.

Para su diseño se han analizado las demandas 
del tejido industrial vasco en materia de com-
petividad. Tanto el contenido como las fórmulas 
de adhesión al programa se han consensuado 
con asociaciones empresariales, agencias de 
desarrollo comarcal, y numerosas empresas del 
País Vasco, de diferentes tamaños y sectores de 
actividad.

El «Programa Ecoeficiencia en la empresa vasca 
2010-2014» es un programa pionero por su 
esquema de aplicación, ya que está diseñado 
en términos de corresponsabilidad entre las em-
presas participantes y la propia Administración 
Pública, en el que ambas partes se comprome-
ten a cumplir unos objetivos a lo largo de su 
desarrollo.

En concreto, el Departamento de Medio Ambien-
te pondrá a disposición de las organizaciones 
participantes servicios, metodologías, formación 
y ayudas económicas para la implantación de 
tecnologías más eficientes, económica y am-
bientalmente, así como para el cumplimiento de 
la legislación ambiental, y para la formación en 
aspectos ambientales, proporcionando al tejido 
empresarial las claves para situarse una posición 
de competitividad en los mercados verdes que 
están emergiendo en Europa.

objetivo: 

en el Programa 
de ecoeficiencia en 

2014

1.000
empresas
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udasalsarea 21, una red de 
sostenibilidad local inteGrada 
Por 189 MuniciPios Vascos

Un total de 189 municipios renovaron en 2010 
su compromiso de adhesión a la Red Vasca 
de Municipios por la Sostenibilidad. Además 
integran esta Red el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco, la Agencia Vasca del 
Agua (URA) y la Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental Ihobe, como Secretaría Técnica de 
la misma. Esta colaboración institucional es 
el elemento clave que tracciona la red y aúna 
todos los esfuerzos en una misma dirección: 
lograr un desarrollo sostenible efectivo en los 
municipios vascos.

La Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibi-
lidad se constituyó el 20 de diciembre de 2002 
con 16 municipios, que, una vez finalizada la 
fase de diseño de la Agenda Local 21, se reafir-

maron en su compromiso para seguir trabajando 
por la sostenibilidad local mediante la implanta-
ción de las acciones recogidas en sus respecti-
vos Planes de Acción Locales.

arranca el Proceso ParticiPa-
tiVo Para la elaboración de 
la estrateGia de desarrollo 
sostenible ecoeuskadi 2020

El Gobierno Vasco lanza un proceso para 
elaborar la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
del País Vasco, EcoEuskadi 2020, que tiene 
como objetivo situar a Euskadi entre las regiones 
más avanzadas en materia de sostenibilidad de 
Europa. Para poder llevarlo a cabo ha contado 
con Ihobe como Secretaría Técnica de todo el 
proceso de participación pública para recoger 
las aportaciones de la ciudadanía vasca.
El objetivo es reflexionar sobre aspectos de pros-
peridad económica, equidad y cohesión social, y 

protección del medio ambiente, con el horizonte 
temporal del año 2020. El resultado contribuirá 
a orientar las políticas públicas en Euskadi en 
clave de sostenibilidad.

En palabras del Lehendakari, Patxi Lopez, 
«EcoEuskadi 2020 es Economía, es Ecología, 
es el Eco de la voz de toda una sociedad. Es un 
proyecto común para el bien común».

La elaboración participada de la Estrategia 
EcoEuskadi 2020 tiene como objetivo lograr el 
crecimiento económico y la generación de rique-
za con el menor coste para el entorno y para las 
personas; transformar nuestros modos de pensar 
las cosas, poniendo el acento sobre los aspectos 
sociales y ambientales de las políticas sectoria-
les; y favorecer la suma de talentos.

integran la 
red udalsarea 21

189
municipios
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«la gestión de 
ihobe se realiza 

siguiendo los 
criterios de 
la Guía del 

buen Gobierno 
responsable, 

lo que se 
traduce en un 
compromiso 

con la sociedad 
y el medio 
ambiente.»

«trabajamos con 
agentes claves 
del País Vasco 
para coordinar el 
diseño, despliegue, 
evaluación y 
seguimiento, y 
socialización 
de las políticas 
ambientales.»

josé 
antonio 

arMolea

Mari Mar 
alonso

Gerente del departamento 
de administración y jurídico

Gerente del departamento 
de secretarías técnicas
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un inforMe de la dirección 
de Medio aMbiente de la 
coMisión euroPea destaca 
la labor de recuPeración 
de suelos contaMinados en 
el País Vasco

La Dirección General de Medio Ambiente de 
la Unión Europea, en su informe «Beneficios 
económicos de la política ambiental» destaca el 
papel clave que los fondos europeos han jugado 
en la recuperación de suelos contaminados en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), 
con el consiguiente impacto económico, gracias a 
la creación de empleo que generaron las infraes-
tructuras ambientales construidas.

El citado informe describe diversas actuaciones 
ambientales desarrolladas en el ámbito europeo, 
entre las que aparece la experiencia de trata-
miento de suelos contaminados en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV).

El proyecto de recuperación de 33 emplazamien-
tos con 560.000 metros cúbicos de tierras conta-
minadas tuvo un impacto económico significativo, 
empleando alrededor de 200 personas en la 
construcción de la zona de aislamiento, y la crea-
ción de 20 puestos de trabajo directos y más de 
100 indirectos en la planta de tratamiento quími-
co. Estos empleos fueron temporales y se prevén 
mayores beneficios económicos a largo plazo en 
el trabajo de regeneración de la zona. El proyecto 
tuvo un coste de 45,6 millones de euros, de los 
cuales 35,5 millones fueron financiados por la 
Unión Europea.

el País Vasco es la coMunidad 
autónoMa con Mayor nÚMero 
de entidades acreditadas 
en suelos contaMinados

La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta 
con 16 entidades de inspección acreditadas, de 
las 46 que existen en toda España. La política 

de suelos contaminados y la legislación llevada 
a cabo en esta materia por el Gobierno Vasco 
han supuesto un impulso al reconocimiento de 
estas entidades especializadas en investigación y 
recuperación de suelos contaminados.

inauGurado el PolíGono 
oinartxo de azkoitia tras 
recuPerar 9.000 M2  de un 
Vertedero industrial

El Diputado General de Gipuzkoa, Markel 
Olano, el Viceconsejero de Innovación y 
Tecnología del Gobierno Vasco, Juan Ignacio 
Goicolea, el Alcalde de Azkoitia, Asier 
Aranbarri, el Director General de SPRILUR, 
S.A., José Manuel Iturrate y Fernando Barre-
nechea, Director General de lhobe, así como 
Alcaldes y empresarios de la comarca de Urola 
Medio inauguraron el Polígono Oinartxo de 
Azkoitia tras recuperar 9.000 metros cuadra-
dos de un vertedero industrial.

euskadi cuenta 
con 16 entidades 
acreditadas 
en inspección 
de suelos 
contaminados

entidades
16
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«ihobe cuenta con un 
equipo de personas 
motivadas, implicadas, 
capacitadas y 
orientadas hacia el 
éxito.»

Marian 
barQuin

Gerente del departamento 
de Personas

«estamos abiertos a 
la sociedad, por este 

motivo valoramos tanto 
una comunicación 

clara y efectiva hacia 
nuestros clientes.»

xabier 
Gonzalez

Gerente del departamento 
de comunicación 

y apoyo estratégico
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las eMisiones de Gases de 
efecto inVernadero en el País 
Vasco en 2009 se reducen 
un 10%

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
descendieron en el año 2009 un 10% respecto 
al año anterior, situándose, en valores absolutos, 
en 22,6 millones de toneladas de CO2 frente a 
los 25,2 millones inventariadas en el año 2008. 
Este descenso ha estado condicionado de forma 
significativa por la caída del nivel de la actividad 
económica.

A pesar de la actual coyuntura económica, el 
mayor descenso de las emisiones de CO2 que 
del Producto Interior Bruto (10%, frente al 4%, 

respectivamente) nos indica que se mantiene 
la tendencia, iniciada en 2002, de desacopla-
miento entre producción de bienes y servicios, 
y producción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Es decir, emitimos menos por cada 
unidad de producción de bienes y servicios.

el centro de biodiVersidad 
de euskadi Presenta su 
ProGraMa escolar

En el Programa Escolar de Educación y 
Sensibilización Ambiental participan cada 
año 5.000 estudiantes y es uno de los de 
mayor importancia del Centro de Biodiversidad 
de Euskadi. Está basado en actividades de 
aprendizaje mediante observación, análisis, 

disfrute y mejora del medio para alumnos/as de 
educación infantil y bachillerato.

El Programa contempla entre sus principales 
objetivos: sensibilizar y adquirir conocimientos 
sobre la biodiversidad, comprender la influencia 
del ser humano sobre el medio que le rodea, 
asumir la importancia del Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible, así como la problemática 
en torno a su gestión, conocer los beneficios 
que nos aporta la biodiversidad y la importan-
cia de su preservación para la humanidad. Los 
contenidos de todas las actividades planteadas 
para cada ciclo educativo guardan una estrecha 
relación con los objetivos recogidos en el currí-
culo escolar.

El Centro de Biodiversidad de Euskadi fue visita-
doen 2010 por 25.000 personas. 

participaron en el 
Programa escolar 
del centro de 
biodivesidad de 
euskadi

5.000
estudiantes
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«nuestra reto es transmitir al 
mercado los retos y oportunidades 
ambientales ofreciendo servicios 
que permitan a las empresas 
mejorar su competitividad.»

ander 
elGorriaGa

Gerente del departamento 
de Producción y consumo 

sostenible
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el docuMento «euskadi, Polo 
de eco-innoVación» identifica 
a la caPV coMo una reGión 
idónea Para desarrollar 
iniciatiVas innoVadoras

Ihobe, EVE, Innobasque y SPRI han identifi-
cado los agentes y capacidades de innovación 
ambiental existentes en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco en el documento «Euskadi, 
polo de Eco-Innovación». Este trabajo analiza 
siete ECOmunidades de ecoinnovación en la 
CAPV, mediante la descripción de 30 ejemplos 
de buenas prácticas de los diferentes agentes 
tecnológicos que las componen.

El principal objetivo de este documento es 
mostrar a los referentes internacionales en 
Eco-Innovación y conocimiento ambiental los 
activos con los que el País Vasco cuenta en 
esta materia y contribuir así a generar nuevos 

proyectos de I+D+i entre agentes de referen-
cia internacional y la oferta tecnológica vasca, 
propiciando que Euskadi se convierta en un 
polo de difusión de los resultados científicos 
que arrojen los proyectos internacionales más 
interesantes en materia de Eco-Innovación y 
Conocimiento Ambiental.

Medio centenar de rePresen-
tantes de adMinistraciones 
PÚblicas analizan estrateGias 
de coMPra Verde con ihobe 
y el iVaP

Más de 50 responsables de compras de admi-
nistraciones públicas de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco se dieron cita en Bilbao 
para conocer las iniciativas más destacadas 
de Compra Pública Verde del País Vasco y del 
resto de España.

El objetivo de la jornada técnica, organizada 
por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
Ihobe, en colaboración con el Instituto Vasco de 
Administraciones Públicas (IVAP), fue presentar 
la estrategia y las herramientas desarrolladas por 
el Departamento de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco en esta materia, con el fin de desplegar 
una política de compras y contrataciones medio 
ambientalmente más sostenible en el marco de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En palabras del Director General de Ihobe, 
Fernando Barrenechea, «las administraciones 
públicas vascas, al igual que el resto de admi-
nistraciones europeas, deberíamos introducir 
criterios ambientales en nuestras compras y 
contrataciones para que la oferta de productos 

y servicios ambientalmen-
te más respetuosos se 
amplíe y esté al alcance 
de todos, empresas y 
ciudadanía».

de eco-innovación 
en euskadi

buenas práticas
30
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«nos gusta saber 
que nuestro 

trabajo tiene una 
incidencia directa 

en la mejora 
del medio 

ambiente.»

ana 
alzola

Gerente del departamento 
de Medios naturales

«Generamos y dinamizamos 
el conocimiento necesario 
para poner en marcha 
acciones e iniciativas que 
facilitan el despliegue de 
los objetivos del gobierno 
en la lucha contra el 
cambio climático y en 
la conservación de la 
biodiversidad del País 
Vasco.»

jose 
María 
fernández

Gerente del departamento 
de cambio climático y 
biodiversidad
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ihobe, socio fundador del 
cluster Vasco de la 
construcción eraikune

La Sociedad Pública Ihobe se ha integrado como 
entidad fundadora de Eraikune, Cluster de la 
Construcción del País Vasco. La firma de Ihobe 
del acta como socio fundador lleva consigo la 
vocación de alimentar, apoyar y utilizar a Eraikune 
como agente promotor y facilitador de los objetivos 
fijados por esta entidad.

La Sociedad Pública Ihobe, del Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, trabaja 
desde hace varios años con el sector de la 
construcción, al considerarlo clave de cara a la 
consecución de la sostenibilidad del País Vasco. 
Los estudios de la Comisión Europea confirman 
que, desde un enfoque de ciclo de vida, la 
construcción, uso y demolición de edificios e 
infraestructuras genera el 40% de la emisiones 
de CO2, el 60% del consumo de materias primas, 

el 50% del consumo de agua y el 35% de los 
residuos generados. 

Eraikune nace con la pretensión de mejorar la 
competitividad del sector de la construcción en 
el País Vasco mediante «la constitución de una 
entidad que sea punto de encuentro de todos los 
agentes que intervienen en el sector, para facilitar 
el desarrollo de iniciativas dirigidas a la implanta-
ción de nuevos procedimientos de actuación y de 
elementos innovadores para la mejora del cluster y 
de cada una de las empresas asociadas».

las aGencias de Medio aMbiente 
euroPeas analizaron en bilbao 
cóMo Mejorar la eficacia de 
la aPlicación de la leGislación 
aMbiental

La Red Europea de Agencias de Medio Ambien-
te celebró en marzo de 2010 en Bilbao su 14.ª 

reunión, invitada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y 
con el apoyo del Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco.

Esta Red, liderada por Jacqueline McGlade, 
Directora de la Agencia Europea de Medio Am-
biente (AEMA) es un foro de encuentro informal 
en el que se coordinan estrategias y actuacio-
nes de todas las Agencias de Medio Ambiente 
Europeas, con el fin de incrementar la eficiencia 
de la acción pública en materia de, entre otras, 
prevención de riesgos ambientales, adaptación 
al cambio climático, mejora de la legislación 
ambiental y sensibilización ciudadana.

En la reunión de Bilbao, la Red definió es-
trategias para hacer más eficaz la legislación 
ambiental y para incrementar el rendimiento 
de la comunicación ambiental que llega a la 
ciudadanía, y conseguir una mayor participa-
ción de la misma en los procesos de toma de 
decisión.

de agencias europeas 
de Medio ambiente en bilbao 

se reunió la 

asamblea

ª14



26 eventos y jornadas técnicas

1.  La Excelencia ambiental en Euskadi. Benefi-
cios para las organizaciones registradas en el 
Sistema EMAS. (Enero)

2.  Premios Europeos de Medio Ambiente a la 
empresa 2009-2010. Sección País Vasco. 
(Enero)

3.  X Foro de Proveedores de Ihobe. (Febrero)

4.  Reunión de la Red HEPAS de Directores de 
Agencias de Medio Ambiente de Europa. 
(Marzo)

5.  IV Congreso Internacional de Ecodiseño y 
Edificación Sostenible. (Abril)

6.  Jornada en colaboración con el IVAP. (Junio)
•  Primeros pasos para incorporar el medio 

ambiente en la administración. Sistema de 
Mejora Ambiental Ekoskan.

•  Compra Pública Verde. Incorporación de 
criterios ambientales en las compras y con-
trataciones de la administración vasca.

7.  Apertura del curso 2010-2011 del Aula de 
Ecodiseño de la UPV- EHU en Bilbao.

8.  Participación en la Feria Bioterra 2010 en 
Ficoba, Irún. (Junio)

9.  Foro ambiental III Programa Marco Ambiental. 
(Octubre)

10.  Presentación del Programa Ecoeficiencia 
para la empresa vasca 2010-2014. 
(Octubre)

11. XIV Semana de la Calidad. (Noviembre)
a.  Implicaciones de la Directiva de Ecodiseño 

ErP en las empresas vascas.
b.  Certificaciones en Cambio Climático

12.  8.ª Jornada de Agendas Locales 21. 
Modelos Urbanos para la sostenibilidad. 
(Diciembre)

13.  Premios Europeos Udalsarea 21. 
(Diciembre)

eventos y jornadas 
técnicas
eventos corporativos, jornadas técnicas, foros ambientales, cursos 
expertos, talleres de trabajo… todos ellos constituyen un vehículo 
idóneo para comunicarnos y relacionarnos con nuestros clientes: 
empresas, municipios y administraciones públicas, y el resto de 
la sociedad. nos permiten trasladar y compartir conocimiento 
ambiental, metodologías y retos de futuro para construir juntos  
una euskadi más sostenible.

1
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1312 4

432
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puBlicaciones 2010

dentro del campo del 
conocimiento ambiental, 
ihobe es una entidad 
referente, tanto en el estado 
como en el extranjero, 
gracias al nivel técnico y a 
la temática abordada por 
las publicaciones técnicas 
que edita cada año. la 
sección de publicaciones de 
la web, recoge importantes 
documentos técnicos que 
abarcan un amplio campo 
del conocimiento ambiental. 
del conjunto de ellos se 
realizan decenas de miles 
de descargas anualmente. 
esto da una idea de la 
magnitud y relevancia que 
este servicio tiene para los 
clientes de ihobe.

•  Perfil ambiental de Euskadi 2009.
•  Informe Anual 2009. Un año más, compro-

metidos con el Medio Ambiente.
•  Manual Práctico de Contratación y Compra 

Pública Verde 2010. Modelos y ejemplos para 
su implantación por la Administración pública 
vasca (actualización fichas buenas prácticas y 
capítulos varios). 

•  Informe de Ejemplaridad ambiental en la 
Administración vasca 2010.

•  Euskadi, Polo de Eco-Innovación.
•  Centro de Biodiversidad de Euskadi-Presenta-

ción Corporativa.

•  Pymes en acción. 210 buenas prácticas 
ambientales.

•  Programa Ecoeficiencia en la empresa vasca 
2010-2014.

•  Premios Europeos de Medio Ambiente a la 
Empresa. Sección País Vasco 2009-2010.

M
MuniciPio

•  Cuaderno de Trabajo Udalsarea 21: N.º 10 
Educación Ambiental para la sostenibilidad: 
Coordinación entre la Agenda Local 21 y la 
Agenda 21 Escolar.

•  Informe de Sostenibilidad Local de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 2009.

•  Participa 21: Claves de la participación 
ciudadana en la Agenda Local 21 en el País 
Vasco.

•  Las 15 mejores prácticas de Agenda Local 
21 en el País Vasco. Premios Udalsarea 21- 
2010.

M
Medio aMbiente

e
eMPresa300Más de 

PubliCaCiones
ambientales
Gratuitas

www.ihobe.net
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•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Eléctrico.
•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Electrónico I y II.
•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Máquina herramienta.
•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Mobiliario urbano.
•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Mobiliario.
•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Textil.
•  Guías Sectoriales de Ecodiseño: Materiales de construcción.
•  Guías Sectoriales de Edificación Sostenible: Edificios 

Industriales.
•  Guías Sectoriales de Edificación Sostenible: Edificios 

Administrativos o de Oficinas.
•  Guías Sectoriales de Edificación Sostenible: Edificios 

Comerciales.
•  Diseño e Innovación ambiental de producto. Aula de 

Ecodiseño 2009-2010.
•  Claves del Ecodiseño. Retos y oportunidades en sectores 

industriales.
•  Claves de la Edificación Sostenible. Retos y oportunidades.
•  Green Building Rating System: ¿Cómo evaluar la 

sostenibilidad de los edificios?
•  Análisis del Ciclo de Vida y Huella de carbono. Dos 

maneras de medir el impacto ambiental de un producto.
•  Todo lo que hay que saber de la Directiva EuP/ ErP. 

•  Inventario de Gases de Efecto Invernadero en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2009.

•  Mapa de conocimiento de Cambio Climático de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

•  Inventario de Residuos urbanos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2008.

•  Inventario de Residuos no peligrosos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2005, 2006, 2007.

•  Inventario de Residuos peligrosos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2005, 2006, 2007.

P
Producto y consuMo 
sostenible

C
caMbio cliMático 
y residuos
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59
empresas
traBajando 
en

eco 
diseño

ihoBe en cifras 2010

•  Ihobe lo componemos 58 personas, 29 
mujeres y 29 hombres.

•  Personal directivo: 36% mujeres y 64% 
hombres.

•  Media de edad: 42 años.
•  Personal con reducción de jornada: 25%.

 aspectos mejor valorados en Encuesta 
satisfacción personal 2010 (90% satisfechos):
•   La comunicación directa tanto en su utilidad 

como en la existencia de canales suficientes.
•   Las personas tienen iniciativa y aportan a 

la organización. «El éxito de Ihobe también 
depende de mi».

•  La atención por parte de los responsables 
directos.

•   La atención de los servicios internos de 
Ihobe (administrativo, personas, sistemas de 
información).

•  La compatibilidad de la vida laboral y personal.

EmprEsas 
•  59 empresas trabajando en ecodiseño (10 

nuevas certificadas de un total de 53 en la 
CAPV). 

•  236 empresas certificadas en Ekoscan.
•  476 empresas han participado en los talleres 

de formación ambiental.
•  Apoyo técnico en Autorizaciones Ambientales 

Integradas, 262 empresas con autorización 
subordinada.

•   3.164 consultas resueltas por el servicio 
telefónico ambiental gratuito Ihobe Line.

•   Valoración de 549 documentos presentados 
en el marco de los expedientes de declaración 
de la calidad del suelo, que ha concluido 
con la emisión de 312 informes y el apoyo 
en la preparación de 68 resoluciones y 37 
autorizaciones de excavación. 

municipios
•  189 municipios adheridos al nuevo marco 

regulador de la Red Udalsarea 21, Red vasca 
de Municipios por la Sostenibilidad. 

•   100 municipios evaluando sus Planes Acción 
Local.

•  98 técnicos/as de sostenibilidad/ medio 
ambiente en municipios vascos.

oLEaZ, centro oficial de análisis de aceites 
usados de la capv
•   36.516 determinaciones analíticas sobre 

un volumen de aceite usado controlado de 
10.505 toneladas.

r 
resultados  
con los clientes

P
Personas

de forma resumida traemos a estas páginas los principales 
resultados obtenidos con la actividad de ihobe.

titulados/as    

79
suPeriores

%
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EmprEsas  
•  Satisfacción global de las empresas con los 

servicios de Ihobe (sobre 10 puntos): 7,6.
•  90% de las empresas destacan una satisfac-

ción global con Ihobe por encima de 7 puntos 
sobre 10.

•  80% de las empresas valora la utilidad de los 
servicios de Ihobe por encima de 7 puntos 
sobre 10.

•  79% de las empresa considera que ha incre-
mentado su conocimiento ambiental como 
resultado de su actividad con Ihobe.

•  84% de las empresas tienen un interés alto 
en continuar trabajando con Ihobe.

•  100% de las empresas recomendarían a 
Ihobe.

municipios 
•  Satisfacción global de los municipios con los 

servicios de Ihobe (sobre 10 puntos): 7,7.
•  90% de los municipios destacan una satisfac- 

ción global con Ihobe por encima de 7 puntos 
sobre 10.

•   95% de los municipios valora la utilidad de  
los servicios de Ihobe por encima de 7 puntos 
sobre 10.

•  100% de los municipios considera que ha 
incrementado su conocimiento ambiental 
como resultado de su actividad con Ihobe.

•   100% de los municipios recomendarían a 
Ihobe.

administración pÚBLica
•  136 pliegos ambientalizados de 27 institu-

ciones públicas vascas correspondientes a 21 
categorías diferentes de productos.

•  203 personas formadas en Compra Pública 
Verde de la Administración vasca de 75 enti-
dades diferentes con una valoración promedio 
de 7,6 sobre 10.

•  163 proveedores de 12 sectores diferentes han 
participado en foros de Compra Pública Verde. 

nueve proyectos innovadores desarrollados 
durante 2010 se convirtieron en nuevas 
actividades o servicios de ihobe:
•  Fomento del reconocimiento ambiental de 

productos y etiquetado ecológico que ha 
dado lugar a un modulo de transferencia de 
conocimiento y a un soporte Web que recoge 
información de reconocimiento ambiental de 
productos.

•  Elaboración de Informes Estratégicos Ambien-
tales que ha dado lugar a informes estandari-
zados para toma de decisiones.

I 
iMPacto 
de los serVicios

a 
aPuesta 
Por la innoVación

100
dE LAS eMPresas 
y MuniciPios 
RECoMEndARíAn

%

ihobe

a la 
innovación
si
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www.ihobe.net
•  635.542 visitas y 18.363 usuarios registra-

dos en la web (8.805 de la CAPV y 9.558 
de fuera de la CAPV.

•  80% de las empresas valora por encima de 
7 puntos sobre 10 la utilidad de la web de 
Ihobe.

www.udalsarea21.net
• 166.449 visitas.  
•  75% de los municipios valora por encima de 

7 puntos sobre 10 la utilidad de la web de 
udalsarea21.

www.stopco2euskadi.net: 133.808 visitas.

www.torremadariaga.net: 124.939 visitas.

www.productosostenible.net: 46.959 visitas.

W
ihobe en internet

proyEctos EstataLEs 
E intErnacionaLEs En Los quE 
ha participado ihoBE En EL año 2010

1.  Ecoinnovera. Proyecto Eranet del FP7 de la 
Comisión Europea de Coordinación de los 
programas de I+D+i en EcoInnovación.

2.   circle 2. Proyecto Eranet del FP7 de la Comi-
sión Europea de Coordinación de los pro-
gramas de I+D+i en adaptación al cambio 
climático.

3.  ircow. Proyecto de I+D del Programa FP7 
de la Comisión Europea dirigido a desarrolla 
nuevas vías de valorización para los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCDs).

4.  hombre. Proyecto de I+D del Programa FP7 
de la Comisión Europea dirigido a desarrolla 
nuevas vías de valorización para la regenera-
ción urbana de suelos contaminados.

5.  spread. Proyecto de I+D del Programa FP7 
de la Comisión Europea dirigido a desarrolla 
nuevas vías de valorización para estilos de 
vida y consumo sostenibles.

6.  Life: Restauración de hábitats de interés 
comunitario en estuarios del País Vasco.

7.  Limas. Life Cycle Innovation Management 
for SMEs. CIP Eco-innovation de la Comisión 
Europea.

D 
difusión 
de conociMiento aMbiental

•  Total Visitantes 2010: 25.421
•  N.º de centros escolares: 83
•  N.º de alumnos: 5.320
•  Satisfacción media de las actividades 

del Centro: 8,5 sobre 10

C 
centro de la biodiVersidad 
de euskadi, torre MadariaGa 
(busturia) 

puBLicacionEs  
•  Publicaciones editadas: 37
•  Publicaciones descargadas en 2010: 62.291 
•  Valoración de la utilidad de las publicaciones 

de Ihobe: 7,3 sobre 10

asistEntEs a Jornadas técnicas 
Más de 1.500 profesionales asistieron a 69 
eventos técnico-ambientales organizados por 
Ihobe.

apertura de perfiles 
en facebook (500 seguidores), 

twiter (150 seguidores), 
linkedin, flickr, youtube 

y slideshare.

editadas y

descarGadas

37
Publicaciones

62.291

635.542
www.ihobe.net

visitas
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G
Gestión aMbiental

•  Plan de Movilidad Sostenible para oficinas de 
Edificio Bizkaia en Bilbao y Torre Madariaga 
en Busturia.

•  Ambientalización de todos los suministros y 
servicios de Ihobe (Compra Pública Verde).

•  Descargas de publicaciones desde la web de 
Ihobe han evitado emitir a la atmósfera: 8.839 
Kg de CO2 y evitado talar 61 árboles. 

G
Gestión 
de la calidad

•  Q de plata 2005 modelo EFQM de excelencia 
en la gestión.

•  Contraste externo EFQM realizado en 2009 
por el club de evaluadores de Euskalit.

•  Resultado Autoevaluación 2010 EFQM: 466 
puntos.

•  Sistema de gestión medio ambiental y sistema 
de gestión de la calidad certificados ISO 
14001 e ISO 9001.

•  Sistema de gestión de Innovación y Vigilancia 
Tecnológica certificados UNE 166002 y UNE 
166006.

•  Laboratorio Oleaz con acreditación técnica ISO 
17025 para el análisis de aceites usados. 

G
Gestión 
de ProVeedores

•  Celebración XI Foro anual de Proveedores   
de Ihobe.

•  Satisfacción Global de Proveedores con Ihobe 
(sobre 10 puntos): 7,7 
86% de satisfechos

•  Asistentes al Foro de Proveedores Ihobe 2010: 
110

•  Valoración sobre atención adecuada por parte 
de Ihobe y sus personas: 8,1 
88% de satisfechos

•  Valoración de la Gestión de contratos, pagos, 
etc: 7,6 
81% de satisfechos

•  Conocimiento adecuado de las necesidades, 
líneas estratégicas, actividades de Ihobe: 7,3 
74% satisfechos

•  Valoración de Ihobe como sociedad pública 
medioambiental y socialmente responsable: 8,3  
93% satisfechos
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%

información 
económica
•  Presupuesto de explotación: 14,8 millones euros.

•  Presupuesto de capital: 0,18 millones euros.

•  ejecución presupuestaria: 96%.

•   coeficiente de autofinanciación (ingresos 
no procedentes del departamento de Medio 
ambiente del Gobierno Vasco): 6%. 

•  Gastos generales y estructura: 25% 
del presupuesto.

•  Presupuesto en proyectos innovadores 
respecto del total: 7%.

•   efecto multiplicador: 2,5 
(cada euro invertido por ihobe 
ha generado 2,5 euros de Pib).

•  endeudamiento financiero: 0%.

•   Media de plazo de pago de 
facturas a proveedores: 20 días.

•  Proyectos y servicios 
ejecutados: 106.

productos y servicios, circunstancia que 
ha posicionado a esta compañía como 
un referente tanto a nivel, autonómico, 
como estatal y europeo en compra pública 
verde.
 
La optimización de recursos es un paso 
clave para el desarrollo de una política de 
compras responsable, en sus tres ámbi-
tos, social, ambiental y económico.

pLan dE ahorro 2010

Ihobe desplegó durante 2010 un Plan de Ahorro 
cuyo objetivo principal fue optimizar sus com-
pras, buscando la excelencia y ejemplaridad en 
el trabajo y bajo el prisma de una administración 
responsable.

Este Plan complementó las acciones que desde 
hace tres años se vienen desarrollando en esta 
Sociedad Pública en el desarrollo de políticas 
públicas de compra y contratación verde de sus 

P
Plan de ahorro de costes 
estruccturales e indirectos

presupuesto 
de explotación

14,8Millones 
de 

euros

soBre asignación, 
plan de gestión 
2010                                 

ejecución 
final

96%



35informe anual ihobe 2010

adriana  aGate  aGustin  ainara  ainhize  aitor  alexander  ana i.  ana Me.  ana re.  ane  ander  anton  arantza l.  arantza o.  arantxa  blanca  carlos  carMen  enriQue  estela  fernando  GiusePPe  Gorane  
GuillerMo  helena  idoia  iGnacio  iñaki a.  iñaki s.  itziar  izaro  izaskun  jabier  jaione  jaVier  jesÚs M.ª  josé antonio  josé M.ª  josé Manuel  kiko  juan iGnacio  leire es.  leire el.  leyre  loli  M.ª luz  M.ª Mar  

Maider  Maialen  Maitane a.  Maitane b.  María G.  María j.  M.ª soledad  Marian  Mikel  MiriaM  naia  nekane  Pilar  raÚl  saloMe  sonia  susana  toñin  uxue VirGinia   xabier  yolanda

equipo ihobe 
2010




	CONTAGIANDO ILUSIÓN
	CRÉDITOS
	PORTADA
	ÍNDICE
	PRESENTACIÓN
	Presentación de la Consejera y del Director Gerenal de Ihobe
	Consejo de Administración
	Organigrama 2010

	MISIÓN, VISIÓN, VALORES
	LA EXCELENCIA Y LA INNOVACIÓN, NOS MUEVE, NOS MOTIVA
	PERSONAS CON VALORES, EL VALOR DE LAS PERSONAS
	EL CAMINO RECORRIDO EN 2010
	EVENTOS Y JORNADAS TÉCNICAS
	PUBLICACIONES 2010
	IHOBE EN CIFRAS 2010
	INFORMACIÓN ECONÓMICA

