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Entidad: AyuntAmiento de BilBAo
localización: bilbao
Población: 354.145 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: Desde 2003
PRinciPalEs logRos:
Incluir artículos de comercio justo en los lotes de Navidad del personal del Ayuntamiento.

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Adquisición de lotes de Navidad con productos 
de Comercio Justo 

BUENA PRÁCTICA 14

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de bilbao
C/ Uribitarte 18-4.º  48001 Bilbao
teléfono: 94 420 43 53
Persona de contacto: Miguel Pérez Cerda

documentos de referencia:
Pliego de prescripciones técnicas. Adquisición de lotes de Navidad por parte 
del Ayuntamiento de bilbao.

Enlaces de interés:
http://www.bilbao.net/

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Ninguno adicional al técnico municipal.

Coste:
El Coste de la cesta no varía tanto si se incluyen como si no se incluyen productos de 
comercio justo. único coste extra es la edición del folleto informativo sobre el Comercio Justo 
que acompaña la cesta. 



310_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
El Ayuntamiento de bilbao tiene como uno de sus objetivos el de adoptar un modelo de 
desarrollo sostenible para bilbao. En el Plan de Acción de la Agenda 21 del municipio, dentro 
de la Línea Estratégica 7: bilbao, apoyando a todas las personas del municipio y dentro del 
Programa de Actuación 7.4.bilbao solidario, se recoge entre las actividades de sensibilización 
y comunicación la realización de actividades de consumo responsable y comercio justo entre 
la ciudadanía y en la propia Administración.

Una forma de implementar esta línea de actuación a nivel interno es a través de la compra de 
productos de Comercio Justo, en este caso, en los lotes de Navidad que se entregan a todo el 
personal del Ayuntamiento.

Para ello, se establece en el pliego de suministro de los lotes, como cláusula obligatoria la 
inclusión en los lotes de tres productos de Comercio Justo: 
— Café molido (un paquete).
— Chocolate (una tableta).
— Panela (un paquete).

y la inclusión de información divulgativa sobre el Comercio Justo en cada paquete.

Desde el inicio de la iniciativa, se han comprado 11.500 kilos de café, 11.500 kilos de panela y 
115 kilos de chocolate.

Logros:
logros a nivel local:
— Compra productos de Comercio Justo.
— Dar a conocer el Comercio Justo e incentivar la compra de productos de Comercio Justo.

logros a nivel global:
— Contribuir a establecer relaciones comerciales más equitativas a nivel internacional.
— Garantizar unas condiciones laborales dignas y justas en origen.
—  Concienciar al Personal del Ayto. de bilbao sobre la importancia de un Consumo respon-

sable así como el valor del poder de compra individual para la construcción de un mundo 
justo y solidario.

factores de éxito:
Obligatoriedad en el pliego de contratación de incluir los productos de Comercio Justo en cada 
lote de Navidad.

dificultades:
El coste algo más elevado de los productos de Comercio Justo.

Impacto en la comunidad:
Conocimiento y sensibilización de los productos de comercio justo al personal del ayunta-
miento.

ExPERIENCIA




