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Entidad: AyuntAmiento de sAn seBAstiÁn
Población: 180.000 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: desde 2005
idEa innovadoRa:
Las máquinas de café son todas de grano y el producto tiene que ser adquirido a través 
del denominado «Comercio Justo», con su correspondiente certificación acreditativa.
PRinciPalEs logRos:
—  Adquirir café en grano de Comercio Justo para las máquinas de café, con su correspondiente 

certificación acreditativa «FLO Certification».
— reducir la generación de residuos.

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Café de Comercio Justo y reducción de residuos en 
máquinas expendedoras de bebidas calientes 

BUENA PRÁCTICA 13

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de San Sebastián
Sección de Contratación y Compras. Servicio de Agenda 21 y Cambio climático
Ijentea, 1. 20003 San Sebastián. Tel.: 943 481 031-943 31 75 82 
Persona de contacto: Ana Bergua-Ana Juaristi

documentos de referencia:
—  Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la concesión administrativa de la 

instalación, mantenimiento y explotación de máquinas expendedoras de alimentos sólidos y 
líquidos y en determinados centros de trabajo del Ayuntamiento de San Sebastián.

— Decálogo de buenas prácticas en la oficina.

Enlaces de interés:
http://www.donostia.org
http://www.diariovasco.com/20071121/san-sebastian/tazas-sustituyen-vasos-plastico-20071121.html

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
Ninguno adicional al personal propio de la administración.

Coste:
—  El precio del café de Comercio Justo es el mismo que había antes de poner el de comercio 

justo (0,35 céntimos de euro por café).
— Las tazas cuestan unos 3 euros cada una, con una tirada inicial de 3.000 unidades.
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ExPERIENCIA

descripción:
En el año 1998 el municipio de Donostia-San Sebastián firma la carta de Aalborg y comienza 
con el proceso de diseño de su Agenda Local 21 y desde el año 2002 forma parte de Udalsarea 
21 (red vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad). también en 2004  desarrolla el primer 
Plan de Acción 21 del municipio, que incluye dentro de la Línea estratégica 6 (Promoción del 
consumo sostenible en la ciudad), Programa 6.2. (Incorporación de las variables ambientales 
y sociales en la compra o contratación municipal) la acción 6.2.1. Incorporar variables 
ambientales y sociales en la contratación municipal.

Para implementar esta línea en el sí del Ayuntamiento una de las actuaciones que ha llevado 
a cabo es la inclusión de artículos de Comercio Justo en las máquinas de café de los centros de 
trabajo del Ayuntamiento.

A diferencia de otras administraciones donde la colocación y explotación de máquinas 
expendedoras no está centralizada, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián opta por 
centralizar el servicio y hacer una licitación para la concesión de la instalación, mantenimiento 
y explotación de máquinas expendedoras de alimentos sólidos y líquidos.

Uno de los requisitos que se especifica como obligatorio para las máquinas de bebidas calientes 
es que el café sea de Comercio Justo, certificado con alguno de los distintivos de comercio 
justo como el «FLO Certification».

Además, se fija que el precio del café debe ser el mismo que años anteriores (sin café de 
Comercio Justo), manteniendo el precio final de las bebidas y se acuerda que Setem controlará 
bianualmente que el café suministrado es realmente de Comercio Justo.
En términos generales se están consumiendo entre 80 y 90 Kg. mensuales de café de Comercio 
Justo. Así, desde la entrada en vigor de la medida en 2005 se han consumido ya 2.040 kilos 
de éste café.

Acompañando esta medida, a finales 2007 se empieza a repartir entre los trabajadores unas 
tazas de porcelana para usar en las máquinas de bebidas calientes y eliminar así el consumo 
de recursos y generación de residuos que se produce con el uso de vasos de plástico de usar y 
tirar (unos 100.000 al año).

Para obtener la taza, se envía a todos los trabajadores un correo electrónico donde se especifica 
que para poder recoger la taza, deben firmar un decálogo de buenas prácticas ambientales 
y enviarlo firmado al Departamento de Medio Ambiente, el cual elaboran una lista con los 
signatarios que se envía al almacén para que éstos puedan recoger su taza. El decálogo incluye 
consejos para:
—  Minimizar el consumo de recursos naturales a través de reducir el consumo de productos 

(como el papel), agua (lavabos e inodoros) y energía (iluminación, climatización y equipos 
informáticos).

— reutilizar y alargar la vida útil de productos y materiales.
— Maximizar la recogida selectiva de residuos y su reciclaje.
— Fomentar el uso de productos reciclados.
—  Potenciar el uso de medios de transporte ambientalmente más respetuosos (a pie, bicicleta, 

transporte público).
— Fomentar el cambio y la concienciación ambiental de todo el personal.

(.../...)
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Para fomentar el uso de la taza y reducir los residuos, a partir de 2008 las máquinas expendedoras 
suministran por defecto las bebidas sin vaso. Los que prefieran vaso de plástico, tendrán que 
indicárselo expresamente a la máquina y pagar un precio extra por él.

Logros:
logros a nivel local:
— Consumir productos de Comercio Justo.
— reducir la generación de residuos.
—  Dar a conocer e incentivar la compra de productos de Comercio Justo y promover un com-

portamiento ambientalmente más correcto en el día a día.

logros a nivel global:
— Contribuir a establecer relaciones comerciales más equitativas.
— Garantizar unas condiciones laborales dignas y justas.
— reducción del consumo de recursos naturales no renovables.

factores de éxito:
— Obligatoriedad de incluir los productos de Comercio Justo en las máquinas expendedoras.
—  Solicitar la certificación «FLO Certification» que acredita que el producto es de Comercio 

Justo.
— Control del producto por parte de la ONG Setem.
— reparto de tazas asociado a la firma de un decálogo de buenas prácticas.

dificultades:
— La necesidad que el proveedor disponga del producto. 
—  La necesidad de una importante y continua labor de concienciación sobre la necesidad de 

uso de tazas en vez de vasos de usar y tirar. 

(.../...)




