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ACTUALIDAD DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 

 

 

TRABAJO EN MARCHA PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE COMPRA VERDE DEL PAÍS 

VASO 2030 

El actual Programa de compra verde del País Vasco finaliza este 2020, es por ello, que 

desde Ihobe (secretaría técnica del Programa) ya se ha empezado a trabajar en la 

elaboración participativa del nuevo plan que, como novedad, abarcará no sólo la compra y 

contratación del sector público, sino también del sector privado, ya que las empresas 

también son importantes tractores del mercado. 

Más info: compra.verde@ihobe.eus  

 

LA COMPRA VERDE, INSTRUMENTO INCLUIDO EN LAS ESTRATEGIAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 

LA BIODIVERSIDAD Y PARA UN SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE 

La UE reconoce la necesidad de promover la biodiversidad, proteger nuestros ecosistemas 

y conseguir un sistema alimentario y agrícola sostenible para asegurar una economía 

resiliente y climáticamente neutra. La compra pública debe ayudar en ese proceso y por 

eso la CE prevé: 1) establecer criterios mínimos obligatorios para la adquisición de 

alimentos sostenibles -dando ejemplo en sus propios contratos de restauración- y 2) definir 

criterios para impulsar la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, 

soluciones inspiradas de la naturaleza que son rentables y ofrecen beneficios ambientales, 

sociales y económicos que ayudan a ser más resilientes. 

Estrategia «Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas»: [+] 

Estrategia «de la granja a la mesa»: [+] 

 

MONITOREO Y ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA COMPRA VERDE EN VARIOS 

PAÍSES ASIÁTICOS 

Monitorear la implementación de la compra verde y estimar los beneficios ambientales de 

la misma aporta diversos beneficios -tanto de gestión como a nivel político-. Varios países 

asiáticos son pioneros en ello, por eso recientemente se ha publicado un informe con los 

sistemas implementados en esos países con el objetivo de visibilizar esos beneficios e 

inspirar a otros gobiernos a que implementen la compra verde y desarrollen tales sistemas. 

Más info: [+] (en inglés) 

 

 

 

 

mailto:compra.verde@ihobe.eus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
http://switch-asia.eu/resource/sustainable-green-public-procurement/
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO 

 
 

GUÍA DE ERRORES EN COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Pese a que la Ley de Contratos del Sector Público recoge dónde y cómo introducir criterios 

ambientales en las contrataciones públicas, en la práctica todavía surgen dudas sobre cómo 

hacerlo. Esto nos llevan a cometer errores o, si más no, a definir criterios que dificultan 

posteriormente la licitación. El objetivo de esta publicación es presentar algunos de esos 

errores habituales y explicar cómo evitarlos. 

Más info: [+] 

 

BUENA PRÁCTICA: SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPRAS MENORES VERDES EN ITELAZPI 

La buena práctica describe cómo Itelazpi ha sistematizado la compra verde de los grupos 

de productos prioritarios del Programa de Compra y Contratación Verde del País Vasco, 

pese a ser, en su mayoría, compras menores para la entidad. 

Más info: [+] 

 

PLIEGO-EJEMPLO: SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REDACCIÓN DE LA AGENDA 2030 DE 

BERGARA 

El ayuntamiento de Bergara ha introducido los criterios de compra verde para servicios de 

consultoría en la contratación del servicio de redacción de la Agenda 2030 local mostrando 

una buena aplicación de estos criterios en una licitación real. 

Más info: [+] (capítulo de servicio de consultoría) 

 

 

 

JORNADAS Y EVENTOS 

 

ERRORES HABITUALES EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A LICITACIONES CON CRITERIOS 

AMBIENTALES Y CÓMO EVITARLOS 

El 29 de septiembre tendrá lugar una jornada técnica, dirigida a empresas y entidades que 

licitan con el sector público, en la que se presentarán, por una parte, los errores más 

habituales en la presentación de ofertas a licitaciones con criterios ambientales y, por otra, 

los aspectos a tener en cuenta para evitarlos y presentar ofertas más exitosas. 

Más info: [+] 

 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/errores-habituales-en-introduccion-criterios-ambientales-en-contratacion-publica-2
https://www.ihobe.eus/buenas-practicas/sistematizacion-compras-menores-verdes-en-itelazpi-una-guia-como-herramienta-2
https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales
https://www.ihobe.eus/agenda
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MATERIALES DISPONIBLES DE DIVERSAS JORNADAS Y EVENTOS 

 

En los siguientes enlaces podéis acceder a los materiales utilizados en las tres 
jornadas de compra verde organizadas en junio por Ihobe: 

• Costes de ciclo de vida en la compra de ordenadores: relevancia, consecuencia para las 
empresas licitadoras y puesta en práctica por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

• El seguimiento de las cláusulas ambientales en la ejecución de los contratos públicos 
ambientalizados. 

• Aplicación de materiales reciclados en infraestructuras en las fases de proyecto y obra. 

 

Además, también podéis acceder a la grabación y presentaciones del seminario «Towards 
plastic-free healthcare» organizado por Health Care Without Harm (en inglés). 

 

 

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://www.ihobe.eus/agenda/seminario-web-costes-ciclo-vida-en-compra-ordenadores-relevancia-consecuencia-para-empresas-licitadoras-y-puesta-en-practica-por-2
https://www.ihobe.eus/agenda/seminario-web-costes-ciclo-vida-en-compra-ordenadores-relevancia-consecuencia-para-empresas-licitadoras-y-puesta-en-practica-por-2
https://www.ihobe.eus/agenda/seminario-web-seguimiento-clausulas-ambientales-en-ejecucion-contratos-publicos-ambientalizados-2
https://www.ihobe.eus/agenda/seminario-web-seguimiento-clausulas-ambientales-en-ejecucion-contratos-publicos-ambientalizados-2
https://www.ihobe.eus/agenda/aplicacion-materiales-reciclados-en-infraestructuras-en-fases-proyecto-y-obra-2
https://noharm-europe.org/issues/europe/webinar-recording-towards-plastic-free-healthcare?mc_cid=3aa34c5e03&mc_eid=ada06d78ad
https://noharm-europe.org/issues/europe/webinar-recording-towards-plastic-free-healthcare?mc_cid=3aa34c5e03&mc_eid=ada06d78ad
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

