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ENTIDAD: IHOBE
POBLACIÓN:  Población de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2.157.112 

habitantes (a 1 de enero de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Desde 2006
IDEA INNOVADORA:
Aplicación de criterios ambientales en el pliego de contratación de servicios de consultoría 
en compra verde de Ihobe para reducir los impactos ambientales negativos producidos en 
su ejecución.  
PRINCIPALES LOGROS:
—  Aplicación de medidas ambientales concretas en el desarrollo y ejecución de tareas 

y trabajos derivados del contrato.
—  Consecución, como resultado de ello, de una disminución significativa en los impactos 

ambientales generados (en términos de necesidades de desplazamiento y emisiones 
de CO2, uso de recursos naturales…).

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Introducción de criterios ambientales en la contratación 
y ejecución del contrato de asistencia técnica en materia 
de compra verde de Ihobe

BUENA PRÁCTICA
34

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco
Persona de contacto: Ana Rebate  (Coordinadora de proyectos del Área 
 «Consumo sostenible»)
Teléfono: 94 423 07 43

Documentos de referencia:
Pliego técnico y administrativo licitado.

Enlaces de interés:
http://www.ihobe.net
http://www.ihobe.net/Pags/Castellano/Municipio/Herramientas/CCPV.

 
de Compra y Contratación Pública Verde)
http://www.productosostenible.net
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Descripción:
La apuesta de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Gobierno Vasco, por promover 
e impulsar la compra y contratación verde en la CAPV presenta ya una trayectoria notable. 

Comenzó en 2005 con la celebración del primer Ekitalde de Compra Pública Verde, y ha tenido 
continuidad en los años siguientes con la contratación en 2006 de una asistencia técnica 
especializada para el desarrollo y despliegue de una estrategia más amplia y ambiciosa  de  
compra y contratación Pública Verde para toda la CAPV.

En 2006, el pliego de contratación exigía a la empresa adjudicataria cumplir con un decálogo 
de comportamiento ambiental durante la ejecución del contrato. La asistencia técnica 
contratada (sin sede en la CAPV), consciente del mayor impacto que iba a causar durante el 
contrato, añadió a los compromisos del decálogo el cálculo de las emisiones derivadas de sus 
desplazamientos y su compensación [un total de 3,65 TnCO2]. 

En el contrato de 2008, la misma asistencia técnica añadió a la compensación de sus emisiones 
de CO2 [un total de 4 TnCO2], el cálculo de emisiones derivadas de los desplazamiento de los 
participantes a los eventos y reuniones derivados del proyecto, ya que éste es un impacto 
importante en los servicios de asesoría de este estilo que suele pasar desapercibido por los 
organizadores. Según los cálculos realizados en los diferentes encuentros (reuniones de los 
grupos de trabajo, foros con empresas y sesiones de formación), durante 2008 se emitieron un 
total de aprox. 4 TnCO2, el equivalente a conducir un vehículo hasta las antípodas, en Nueva 
Zelanda. Durante el contrato, se aprovechó también para probar otras medidas para reducir las 
necesidades de desplazamiento a través de la videoconferencia.

Fruto de la reflexión y evaluación del trabajo previo, en 2009 Ihobe licita de nuevo para 
contratar esta asistencia y aprovecha la ocasión para, con carácter ejemplarizante y tractor, 
aplicar de forma general criterios ambientales para el desarrollo y ejecución del servicio (dando 
continuidad con ello a algunas buenas prácticas puestas en marcha ya en 2008). Así, en el 
pliego de contratación, Ihobe define:

—  Como criterio de solvencia técnica y profesional la necesidad de demostrar que la empresa 
aplica buenas prácticas ambientales en su funcionamiento cotidiano a través del «Decálogo 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
Personal técnico de Ihobe y de la asistencia técnica encargada del programa de Compra Verde. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para redactar, adjudicar y ejecutar los contenidos del contrato de 
asistencia técnica.  

Coste:
El pliego técnico fijaba en 150.000 euros el precio máximo para la realización de los trabajos 
establecidos. Pero más allá del importe del contrato, es cierto que las medidas ambientales 
adoptadas han permitido reducir costes (por ejemplo de desplazamiento, de impresión de do
cumentación, etc.) de forma significativa, como complemento a los beneficios sobre el medio 
ambiente. 

(.../...)
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de comportamiento ambiental» (antes era sólo la adjudicataria, ahora todas las empresas 
licitadoras lo han de demostrar con documentación acreditativa). 

—  La necesidad de detallar, en la oferta técnica, el «planteamiento de coordinación empresa 

—  «Las ofertas se presentarán en papel reciclado, preferentemente impresas a dos caras ocupando 
el mínimo volumen posible y evitando al máximo materiales plásticos o metálicos».

—  En las condiciones especiales de ejecución, se especifica que: «Durante la ejecución de los 
trabajos, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales, y en concreto la reducción 
de las emisiones de CO2 se dará preferencia a la utilización de medios audiovisuales de 
comunicación (vídeo conferencia…) como forma de interrelación».

Más allá del propio pliego, el esfuerzo conjunto de Ihobe y la asistencia técnica contratada se 
ha centrado en incorporar medidas y criterios ambientales en la ejecución, en el desarrollo de 
las tareas y trabajos encomendados. Estas medidas han ido destinadas sobre todo (aunque no 
únicamente) a reducir las necesidades de movilidad derivadas del programa con la consecuente 
disminución de emisiones de CO2. Algunos ejemplos concretos:
—  Se han utilizado las tecnologías teleconferencia y videoconferencia en las tareas de 

coordinación del programa entre Ihobe y la asistencia técnica contratada (lo que reduce de 
forma notable los desplazamientos).

—  La selección de los días, lugares y horas de celebración de eventos, talleres y jornadas diversas 
ha sido intencionada a fin de garantizar la máxima accesibilidad posible en transporte público, 
la cercanía al público objetivo, la concentración de citas en días consecutivos… (y con todo 
ello, minimizar los desplazamientos en general y maximizar aquéllos en transporte público). 
Y en su difusión se han priorizado fórmulas que evitaran al máximo el soporte papel y las 

etc.).
—  El catering servido en algunos de los eventos celebrados ha incorporado productos ecológicos, 

de temporada y frescos y de Comercio Justo; así como otras medidas destinadas a reducir los 
residuos generados (vajilla reutilizable, uso de envases retornables y de jarras para el agua de 
grifo).

—  Toda la documentación derivada del proyecto (manuales, material de trabajo para reuniones, 
foros…) que requiriera realmente impresión se ha hecho utilizando papel 100% reciclado y 
totalmente libre de cloro.

Por tanto, se puede concluir que el despliegue de la compra verde en la CAPV por parte de Ihobe 
trata de ser, en sí mismo, un ejemplo de aplicación y seguimiento de criterios ambientales tanto 
en el pliego (para lanzar un mensaje a todas las empresas licitadoras) como durante la ejecución 
del contrato, para reducir el impacto del mismo. 

Además, apoyados en los resultados de esta experiencia, Ihobe va a trabajar en el proceso de 
ambientalización de otros contratos de consultoría de la organización.

Logros:
Logros a nivel local:
—  Plasmar en ejemplos prácticos criterios coherentes con su papel de entidad tractora de la 

compra verde; y gracias a los resultados obtenidos, expandir a corto plazo éstas y otras me
didas a otros contratos de consultoría.

—  Sensibilizar a los/as participantes en los eventos y reuniones de los impactos que éstos y su 
participación generan sobre el medio ambiente («para minimizar impactos primero hay que 
tomar conciencia de los mismos»).

(.../...)

(.../...)
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Logros a nivel global:
—  De forma concreta las medidas adoptadas han permitido disminuir impactos ambientales re

lacionados con necesidades de desplazamiento y emisiones de CO2 asociadas, el uso de papel 
y otros recursos, etc.

Factores de éxito:

y ejecución del proyecto de Compra Verde en la CAPV por parte de Ihobe.
—  Disposición, voluntad e innovación de la asistencia técnica contratada a la hora de proponer y 

aplicar nuevas medidas ambientales en el desarrollo de los trabajos.
—  Las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para poder plantear alternativas a re

uniones y jornadas presenciales, el uso de formatos impresos, etc. 

Di!cultades:
—  A pesar del desarrollo de las nuevas tecnologías, los desplazamientos son aún inevitables en 

ciertas ocasiones y tareas (y con ello sus impactos ambientales). Además, optar por tecnologías 
como la tele o videoconferencia requiere de equipos, instrumentos, software o conocimientos 
no universalizados por el momento.

Impacto en la comunidad:
El integrar criterios ambientales tanto en el proceso de licitación como en la propia ejecución 
supone cerrar el ciclo; esto es, apostar por ello en todas sus fases. Y ello permite trabajar, difundir 
y promover la práctica de la compra verde primero internamente (y por tanto en el propio Ihobe), 

en el desarrollo del programa de compra verde en la CAPV. 

(.../...)


