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Entidad: AyuntAmiento de mondrAgón 
Población: 23.000 habitantes
REfEREncia tEmPoRal: 2005
idEa innovadoRa: 
Incluir criterios de carácter medioambiental para el uso del papel y para la adquisición del 
papel en resmas, papel de oficios y materiales elaborados con papel en el Ayuntamiento de 
Mondragón y sus Organismos Autónomos.
PRinciPalEs logRos:
—  Obligatoriedad de incorporar los requisitos medioambientales en la compra de papel, 

productos de papel y materiales de difusión (folletos, publicaciones, etc.) por parte de los 
distintos departamentos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

—  Obligatoriedad de utilizar el papel y sus derivados de manera que su aprovechamiento 
sea máximo. 

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Estrategia integral de compra y uso de papel 
y productos de papel

BUENA PRÁCTICA

INfORmACIóN RELACIONAdA
Contacto:
Ayuntamiento de Mondragón. Herriko Plaza, z/g. 20500 Mondragón (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 252 009  •  e-mail: agenda21@arrasate-mondragon.net 
Persona de contacto: Nerea Lazpiur Ibarzabal 

documentos de referencia:
—  Instrucción para la compra de papel y sus derivados y el uso de papel y sus derivados 

en el Ayuntamiento de Mondragón. 
—  Presentación en Power Point: El papel y sus derivados. Instrucción para la compra y 

contratación y Cómo utilizar el papel. Consejos para reducir el consumo de papel.

Enlaces de interés:
http://www.arrasate-mondragon.org/ http://www.arrasate-iraunkorra.net/

RECURsOs NECEsARIOs
Recursos humanos: 
Ninguno adicional a los técnicos municipales.

Recursos materiales:
Ninguno adicional. Las bandejas para papel usado que se utilizan son las tapas de las cajas de pa-
pel en resmas. Los avisos y carteles en las impresoras se imprimieron en el mismo ayuntamiento.

Coste: 
Ninguno.



276_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
El Ayuntamiento de Mondragón tiene definido en el plan de acción de la AL21, dentro del 
Objetivo «Integración criterios de sostenibilidad en la gestión municipal»: «Integrar criterios 
ambientales y de sostenibilidad en la contratación y concesión de servicios externos y en la 
política de compras y selección de proveedores».
Las Administraciones Públicas son grandes consumidoras de papel y sus derivados, y en con-
secuencia responsables del impacto que ello genera en el medio ambiente. Por otro lado, la 
administración con sus compras puede movilizar el mercado y conseguir que los proveedores 
se interesen por productos ambientalmente mejores. Es por ello que Mondragón decide incluir 
criterios y requisitos de carácter medioambiental para el uso de papel y para la adquisición del 
papel en resmas, papel de oficios y materiales elaborados con papel. 
A diferencia de otros casos, el Ayuntamiento no se limita a simplemente introducir criterios am-
bi en tales en la compra de papel sino que desarrolla una estrategia completa compuesta de:
—  Un análisis de la compra de papel, cantidades, responsables, productos, etc.
— Dos instrucciones para la compra y uso de papel en el ayuntamiento.
—  Información y formación a todos los departamentos (tanto responsables de compras como 

trabajadores) con Power Points del contenido de las instrucciones para que fuera más 
ameno.

— Establecimiento de un procedimiento de compra y seguimiento de resultados.
—  Diálogo con los proveedores para que dispusieran de los productos y conocieran qué debían 

suministrar al Ayuntamiento.

Logros:
logros a nivel local:
— reducir el impacto que el consumo de papel provoca en nuestro entorno.
— Fomentar el uso del papel reciclado. 
— Cambio en los hábitos de consumo y utilización del papel.
— Sensibilizar a proveedores.
logros a nivel global:
— Promoción de la compra pública con criterios ambientales.
—  Disminución del consumo de recursos naturales, energéticos y la generación de residuos.
— Limitar el efecto sobre el cambio climático.
— referencia para otras instituciones fuera y dentro del País vasco. 

factores de éxito:
—  Formación del personal de Medio Ambiente que apoya al resto de departamentos en la 

implantación de la política de compra y uso de papel.
—  trabajo con los proveedores para conseguir productos de calidad para todos los uso (papel 

de oficina, para publicaciones, etc.).
—  Posesión de los proveedores de la documentación acreditativa de las características am-

bientales de sus productos.

dificultades:
 La necesidad de coordinación entre departamentos/secciones y de cambio de hábitos por par-
te del personal. 

Impacto en la comunidad:
Sensibilización y concienciación del personal municipal y la ciudadanía en general en la com-
pra de papel reciclado y el uso racional del papel.

ExPERIENCIA




