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Entidad:  iHoBe
Población:  todos los trabajadores del Gobierno vasco, organismos autónomos  

y entes públicos
REfEREncia tEmPoRal: 2008
idEa innovadoRa:
Incorporación de criterios ambientales ya desde el concepto y el diseño del stand 
y requerimiento de tener un informe en el mismo donde se recojan las medidas 
introducidas y las mejoras ambientales que éstas han supuesto.
PRinciPalEs logRos:
Adjudicación del concurso a la oferta ambientalmente más completa que, además, 
es un 13% más barata que la oferta más cara.  

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contratación del stand del Gobierno Vasco en la feria 
del desarrollo sostenible «GEO2 2008»  
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INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ihobe, S.A.
Alameda Urquijo N.º36, 6.ª planta. 48011 bILbAO
teléfono: 94 423 07 43
e-mail: info@ihobe.net
Persona de contacto: Gorane Ibarra

documentos de referencia:
Pliego de condiciones técnicas para la contratación «llave en mano» del diseño, realización, 
equipamiento y supervisión del stand del Gobierno vasco en la Feria del Desarrollo Sostenible 
«GEO2 2008».

Enlaces de interés:
http://www.ihobe.net/
http://www.geo2.es/
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descripción:
GEO2, Feria del Desarrollo Sostenible, celebra su primera edición en bilbao Exhibition Centre en 
noviembre de 2008 con el objetivo de contribuir positivamente al impulso de la sostenibilidad 
en el ámbito de la empresa, las instituciones públicas y de la sociedad en general. 

En este marco, aplicando su compromiso con la sostenibilidad, y con el fin de implementar los 
propios objetivos de la Feria durante la celebración del evento, el Gobierno vasco, de la mano 
de IHObE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, ha incorporado criterios ambientales en el 
diseño, realización equipamiento, supervisión, montaje y desmontaje de su stand expositivo, 
cuya temática se centra en el cambio climático y la biodiversidad.

El pliego de contratación recoge, aparte de las características generales, criterios ambientales 
obligatorios y valorables, los cuales representan un 20% de los criterios de adjudicación. Estos 
son:

—  La incorporación de consideraciones de ecodiseño y edificación sostenible en su estructura 
y contenidos del stand (por ejemplo en la utilización de materiales con bajo impacto 
ambiental y bajas emisiones de CO2 equiv).

—  La consideración de criterios de eficiencia energética en la iluminación del stand y de los 
diferentes elementos expositivos, así como en el equipamiento informático (en este caso 
también se incluye como aspecto la minimización de emisiones electromagnéticas).

—  La minimización de la generación de residuos en las tareas de montaje, explotación y 
desmontaje, garantizando una correcta gestión de los mismos.

—  La utilización de papel 100% reciclado y totalmente libre de cloro en todas las publicaciones 
y documentación presente y derivada del stand (folletos, memorias,…).

—  El uso de productos procedentes de la agricultura ecológica y de temporada en el lunch 
inaugural, empleándose vajilla no desechable y reutilizable. 

Además, el pliego establece como condición necesaria para las empresas licitadoras la 
elaboración de una memoria de sostenibilidad del stand con el detalle de las medidas de 
ecodiseño incorporadas y los logros que éstas han supuesto para el proyecto, así como la 

ExPERIENCIA

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
Una persona para realizar las labores de supervisión del stand durante las tareas de montaje, 
desarrollo y clausura de la Feria y tres profesionales para la atención al público.

Recursos materiales:  
todos los elementos requeridos para el montaje y explotación del stand, en base a las 
especificaciones técnicas marcadas por el contrato. 

Coste:
Menos de 200.000€.

(.../...)
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evaluación del comportamiento ambiental. Mejoras que podrán ser consultadas por las personas 
visitantes al evento en el propio stand.

y por último exige a la empresa adjudicataria elaborar un listado de identificación y evaluación 
de los aspectos medioambientales derivados tanto de su trabajo habitual como de las situaciones 
de riesgo que puedan ocasionar impactos ambientales, con el fin de que sean incluidos en el 
Plan de Seguridad o Emergencia del proyecto acompañados de las medidas de prevención y 
pautas de actuación necesarias.  

Logros:
logros a nivel local:
—  Plasmación y ejemplo real de la creación de un stand de calidad, atractivo,  funcional… 

más respetuoso con el medio ambiente. 
—  Fomento de la adopción de criterios ambientales en empresas del sector de la organización 

de eventos.  
—  visualización del compromiso por la sostenibilidad del Gobierno vasco con carácter ejem-

plarizante y beneficios verificables.
—  Promoción de la utilización de productos ambientalmente más respetuosos (con la consi-

guiente incidencia sobre el mercado).

logros a nivel global:
— Contribución positiva a mitigar el cambio climático desde la acción.
—  Disminución del consumo de recursos naturales y energéticos y de generación de residuos; 

promocionando, además, buenas prácticas de gestión.

factores de éxito:
—  Compromiso a raíz de un Acuerdo Gobierno vasco de CCPv por incorporar progresivamente 

criterios ambientales en todas las contrataciones incluidas la organización y desarrollo de 
eventos.

—  Apoyo desde IHObE (con conocimiento en la materia) en la introducción de los criterios am-
bientales en el pliego y en la valoración de las ofertas.

—  Existencia, en la empresa adjudicataria de un empleado con formación y experiencia en 
ecodiseño. 

dificultades:
Limitada consideración de criterios ambientales por algunas empresas licitadoras por falta de 
formación y sensibilización.

Impacto en la comunidad:
Difusión de las posibilidades y beneficios de la contratación y compra pública verde aprove-
chando las potencialidades de la Feria como escenario y espacio de encuentro.

(.../...)




