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ACTUALIDAD DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 

 

EL PALACIO EUSKALDUNA Y EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO SE ADHIEREN AL PROGRAMA DE 

CCPV 

El Palacio Esukalduna y el Ayuntamiento de Barakaldo se han adherido recientemente al 

Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020, formalizando su 

compromiso para la introducción progresiva de criterios ambientales en sus 

contrataciones. 

 

EL DESPLIEGUE DEL PROGRAMA DE CCPV DEL PAÍS VASCO GALARDONADO CON LOS PREMIOS 

AERCE EL DIAMANTE DE LA COMPRA® 

En la edición de 2019, el premio de la Asociación Española de Profesionales de Compras, 

Contratación y Aprovisionamientos -para la categoría Sector Público- ha recaído en la 

iniciativa vasca para fomentar y normalizar las compras y contrataciones con criterios 

medioambientales en su sector público, articulada a través del Programa de Compra y 

Contratación Pública Verde del País Vasco y de la adhesión al mismo de entes del sector 

público vasco. 

Más info: [+] 

 

LAS NACIONES UNIDAS LANZAN UNA INICIATIVA PARA ELIMINAR LOS PLÁSTICOS INNECESARIOS 

La iniciativa global -en línea con la New Plastics Economy Global Commitment- anima a las 

organizaciones a fijarse objetivos ambiciosos para 2025 con los siguientes objetivos: 

eliminar los envases de plástico problemáticos o innecesarios; pasar de soluciones 

desechables a modelos de reutilización; asegurar que todos los envases y embalajes 

plásticos son 100% reutilizables, reciclables o compostables; y conseguir altos objetivos de 

contenido reciclado en los plásticos. El Programa de Contratación Sostenible de Naciones 

Unidas también participa en esta iniciativa. 

Más info (en inglés): [+] 

 

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DEL REINO UNIDO LANZA UNA CAMPAÑA PARA REDUCIR EL 

USO DE PLÁSTICOS DESECHABLES EN LOS HOSPITALES DEL PAÍS 

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido busca reducir el uso de plásticos desechables 

en los servicios de alimentación de sus centros asistenciales incitando a proveedores, 

comercios y organizaciones que operan en sus centros a que suscriban una promesa de 

reducción de plásticos que tiene objetivos concretos para 2020 y 2021. 

Más info (en inglés): [+] 

 

 

 

https://www.ihobe.eus/actualidad/aerce-galardona-al-programa-compra-verde-pais-vasco-con-premio-diamante-compra-2
https://www.newplasticseconomy.org/
https://www.oneplanetnetwork.org/one-planet-network-wide-plastics-initiative
https://www.engage.england.nhs.uk/survey/dee161d9/
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TODOS LOS COMEDORES ESCOLARES FRANCESES DEBEN OFRECER UNA OPCIÓN VEGETARIANA AL 

MENOS UNA VEZ POR SEMANA 

A partir de noviembre todos los comedores escolares de primaria y secundaria públicas y 

privadas deben ofrecer al menos un menú vegetariano por semana, de acuerdo con la Ley 

francesa nº 2018-938 para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola 

y alimentario y una alimentación sana, sostenible y accesible a todos. Los restaurantes 

universitarios, pese a no tener la obligación, también se han comprometido a ofrecer esa 

opción. Ésta es una de las varias actuaciones de sostenibilidad que prevé la ley en relación 

a los servicios de restauración en establecimientos públicos. 

Más info (en francés): [+] 

 

EL AYUNTAMIENTO DE ROTTERDAM ESTABLECE UN CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD SOSTENIBLE GENERADA, EN GRAN PARTE, EN SU TERRITORIO  

El ayuntamiento de Rotterdam ha firmado un contrato de 10 años para el suministro de 

electricidad para todas sus operaciones (edificios, alumbrado público, estaciones de 

bombeo…) proveniente de energía eólica y solar. El contrato persigue contribuir a la 

transición energética de la ciudad no solo por el cambio a energía 100% renovable sino 

también con la instalación de turbinas y plantas solares en el propio municipio. 

Más info (en holandés): [+] 

 

 

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO 

 

PLIEGOS-EJEMPLO PARA ROPA PLANA, UNIFORMES Y PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la web de compra verde de Ihobe ya se pueden descargar 2 pliegos ejemplares por el 

modo de integrar los criterios ambientales: el de suministro de ropa plana y vestuario y 

uniformes de Osakidetza y el de suministro de energía eléctrica del Parlamento Vasco. 

Más info en los apartados de criterios de estos grupos de productos: [+] 

 

BUENA PRÁCTICA DE COMPRA VERDE DE LA ACADEMIA DE POLICÍA VASCA  

Ya se puede consultar la buena práctica de ambientalización del servicio de máquinas 

expendedoras de la Academia de policía vasca en cuya licitación se han incluido estrictos 

criterios de eficiencia energética de las máquinas y de gestión de los residuos generados 

durante el contrato así como criterios de sostenibilidad y salud en la oferta de productos 

ofrecidos por el servicio.  

Más info: [+] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=702D1C4C41DBFB79B23245B3C2C59A06.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943#JORFARTI000037547983
https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/2973/Rotterdam-zet-in-op-groene-stroom-van-eigen-bodem/
https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales
https://www.ihobe.eus/buenas-practicas/ambientalizacion-servicio-maquinas-expendedoras-bebidas-y-aperitivos-academia-vasca-policia-y-emergencias-2
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ÁMBITOS EMERGENTES 

 

WEBINAR DE PRESENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL CÁLCULO DE COSTES DE CICLO DE 

VIDA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

El próximo lunes, 16 de diciembre de 2019, a las 14:00, la Comisión Europea celebrará un 

seminario web para: presentar las 5 herramientas de cálculo de los costes de ciclo de vida 

elaboradas por la Comisión y ayudar a las autoridades a entender su estructura y 

características; demonstrar cómo usar una de ellas usando datos reales; y reflexionar sobre 

los resultados y que representan desde la perspectiva de la compra pública verde. 

Más info e inscripción (en inglés): [+] 

Más info sobre las herramientas: [+] 

 

 

 

MATERIALES DISPONIBLES DE DIVERSAS JORNADAS Y EVENTOS 

 

JORNADA TÉCNICA: ERRORES HABITUALES EN COMPRA PÚBLICA VERDE Y CÓMO EVITARLOS PARA 

UNA MEJOR CONTRATACIÓN 

Ya están disponibles los materiales de la jornada del 21 de noviembre de 2019 sobre 

errores habituales en compra y contratación pública verde y cómo evitarlos para una mejor 

contratación. 

Descargadlos aquí: [+] 

 

 

Más información: www.ihobe.eus/ 

Para cualquier comentario, aportación o sugerencia de contenido se pueden dirigir a 

Ihobe a través de:  

 Teléfono: 94 423 07 43 

 Correo electrónico: compra.verde@ihobe.eus 

https://iclei-events.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=iclei-events&service=6&rnd=0.8572180085042342&main_url=https%3A%2F%2Ficlei-events.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Dlandingfrommail%26%26%26EMK%3D4832534b000000046b7b1006f8e2046fd558e30244ecee0efe22a7821d65fe45c66657db77ebc1e0%26siteurl%3Diclei-events%26confViewID%3D145105002034103728%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASITiUthrNQDBA3zmaoZyFGO7A3Epgt6dgI_ZfXgRPRlQ2%26email%3Dphilipp.tepper%2540iclei.org
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
https://www.ihobe.eus/agenda/errores-habituales-en-incorporacion-clausulas-ambientales-en-contratacion-publica-y-como-evitarlos-para-una-mejor-contratacion-2
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832E550-B480-444A-8AB1-2A84CD9907B3&Idioma=es-ES
file://///ihobevnas/organizacion/46_Area_Tecnica_Proyectos_Estrategicos/4609-Ecoeficiencia_Ecodiseño/460903/6-Comunicación/Informe%20tendencias/2018/marzo/compra.verde@ihobe.eus

