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Entidad: AyuntAmiento de AzpeitiA
Población: 14.000 habitantes
REfEREncia tEmPoRal: 2000-2001
idEa innovadoRa:  
Incluir la variable ambiental en el proceso de compra del Ayuntamiento de Azpeitia y sus 
Organismos Autónomos.
PRinciPalEs logRos:  
El principal logro conseguido fue la constatación  de que en muchas de las compras y 
contrataciones del Ayuntamiento ya se tenían en cuenta criterios ambientales de una forma 
correcta y con unos óptimos resultados.

dificultad / costE: 3   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Guía Práctica para la Compra Ambientalmente 
Responsable

BUENA PRÁCTICA 18

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de Azpeitia 
Enparantza Nagusia, 5. 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
teléfono: 943 157 070 
e-mail: agenda21@azpeitia.net
Persona de contacto: Izaskun Zeziaga Agirre

documentos de referencia:
Guía Práctica para la Compra Ambientalmente responsable en el Ayuntamiento de Azpeitia.

RECURsOs NECEsARIOs
 
Recursos humanos: 
Concejal de Medio Ambiente. todos los técnicos y empleados con responsabilidades en el 
proceso de compras de los distintos productos. Consultoría contratada para la realización del 
diagnóstico en el sistema de compras y posterior elaboración de propuestas.

Recursos materiales: 
Ninguno adicional a la dedicación del personal y coste económico.

Coste: 
6.000€ + IvA  



318_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
El año 2000 el Ayuntamiento de Azpeitia comenzó con distintos procesos liderados desde 
el Departamento de Medio Ambiente. Destacable fue su participación en el Udaltalde piloto 
creado a la sazón con el fin de elaborar el Plan de Acción de la Agenda 21 Local en varios mu-
nicipios conjuntamente. Simultáneamente se impulsó desde el ayuntamiento la elaboración 
de una Guía Práctica para la Compra Ambientalmente responsable. 

El objetivo principal era incorporar la variable ambiental en el proceso de compra del Ayunta-
miento. El motivo de la actuación era doble, por un lado, se consideró que la administración 
tenía la responsabilidad de concienciar a la población en temática ambiental y debía actuar 
como agente ejemplificador, y por otro lado, se tuvo muy presente la importancia de la ad-
ministración pública como cliente y la posibilidad de influir fuertemente sobre el mercado 
haciendo así aumentar la demanda de la sociedad hacia productos más ecológicos. Así pues, 
los objetivos principales fueron:
— realizar una evaluación de la situación actual de las compras en el Ayuntamiento.
— Facilitar criterios de actuación para una compra más verde.
— Dar ejemplos y datos de fabricantes de productos más ecológicos.

El trabajo se dividió en diferentes fases: en primer lugar se realizó una revisión general del sis-
tema de compras, incluyendo los aspectos ambientales y se aprovechó también para revisar la 
gestión ambiental general del Ayuntamiento.

Se analizaron minuciosamente la forma de realizar las compras y se realizaron propuestas de 
compra verde para los siguientes productos:
— Productos de papel (papel, sobres,...).
— Material fungible de oficina.
— Material de informática y ofimática. Durable y fungible.
— Mobiliario de oficina, pinturas y material de iluminación.
— Material de limpieza e higiene. Lavadoras.
— Mantenimiento. Fontanería.
— Materiales de vía pública (contenedores, papeleras,...).
— Obras y Contratas.

Finalmente se elaboraron y entregaron pequeños documentos, muy manejables y prácticos, 
dirigidos a las distintas personas con decisión de compra, en los que se incluían los principales 
criterios ambientales de compra.

Logros:
logros a nivel local:
— revisión del sistema de compras del Ayuntamiento
—  Constatar que muchas de las compras se realizaban ya, de una manera correcta, primando 

la adquisición de productos locales (en los casos en que fuera posible) y de productos de 
larga vida (impresoras, luminarias) 

ExPERIENCIA

(.../...)
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factores de éxito:
Esfuerzo realizado por el personal implicado dando como resultado la reflexión de una posible 
centralización de todas las compras en un único departamento.

dificultades:
En el Ayuntamiento de Azpeitia no existe un departamento de Compras. Las responsabilidades 
en materia de compras están muy divididas dependiendo del producto que se vaya a adquirir. 
Este aspecto dificulta la integración de criterios ambientales, ya que son muchas las áreas y 
personas implicadas.

Impacto en la comunidad:
En el año 2006 se inaugura el Aula de Consumo Sostenible del municipio que trata de fomen-
tar los hábitos de consumo, favorables al medio ambiente y a las personas.

(.../...)




