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ENTIDAD:  IHOBE, SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN: 49 trabajadores (en 2010)

REFERENCIA TEMPORAL: Desde 2005

IDEA INNOVADORA:
La definición clara de una política y estrategia de Compra y Contratación Verde, y su 

integración en el sistema de gestión ambiental y calidad total de Ihobe, que permite una 

implementación, revisión y mejora continua.    

PRINCIPALES LOGROS:
—  Anclaje de la Compra y Contratación Verde en el sistema de gestión ambiental y 

funcionamiento interno de Ihobe.

—  Ambientalización de entre el 95% y 100% de las compras y contrataciones de la 

organización.

—  Definición y desarrollo progresivo de un programa de Compra y Contratación Verde 

«hacia fuera», dirigido al resto de administraciones públicas vascas y al sector privado 

del País Vasco.

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Estrategia de implantación de la Compra y Contratación 

Verde en Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental 

BUENA PRÁCTICA

44

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco 

Teléfono: 944 230 743

Persona de contacto: Gorane Ibarra (Jefa de Proyectos de Compra Verde)

e-mail: gorane.ibarra@ihobe.net  

Documentos de referencia:
Pliego tipo de contratación y pliegos de suministros y servicios (disponibles bajo petición) 

y todos los documentos elaborados en el marco del programa de Compra Pública Verde de 

Ihobe (disponibles en la página web www.ihobe.net): Manual de Compra y Contratación Pública 

Sostenible, Guía de etiquetado ecológico, fichas y criterios para grupos de productos 

y servicios, buenas prácticas, etc.

Enlaces de interés:
www.ihobe.net (apartado específico de «Compra Pública Verde»)

www.productosostenible.net
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Descripción:
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, es una empresa pública del Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Como tal, 

Ihobe tiene por finalidad apoyar al Departamento en el desarrollo de la política ambiental y en 

la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en el País Vasco.

Desde el año 2005, Ihobe viene trabajando en el ámbito de la compra verde a nivel interno, 

dado su compromiso ambiental y voluntad de predicar con el ejemplo; y también a nivel 

externo, para su fomento e implementación en el resto de administraciones públicas y sector 

privado vascos. 

Así, Ihobe inició su andadura con iniciativas puntuales como la publicación de pliegos con 

criterios ambientales de papel, material de oficina o equipos informáticos. Con el tiempo, y 

gracias a una apuesta decidida de toda la organización, ha articulado una sólida política y 
estrategia de compra verde que se sustenta en:

—  Una política ambiental clara, anclada en un sistema de gestión ambiental certificado 
ISO 14001, en el que se recoge como objetivo específico «la incorporación en nuestras com-

pras y contrataciones de criterios económicos, medioambientales y sociales».

—  Una estrategia de despliegue e implantación de la compra y contratación verde, que se 

trabaja en diferentes direcciones: la sensibilización del personal de Ihobe, la ambientalización 

de las compras y contrataciones, la colaboración e implicación del mercado y la medición 

y el seguimiento de resultados.

 Sensibilización del personal de Ihobe. 
Se persigue capacitar al personal y adoptar medidas de racionalización del consumo 

interno con actividades informativas y de concienciación. El objetivo es que se vaya 

más allá de comprar o contratar con criterios ambientales y se lleguen a cuestionar y 

trabajar las necesidades de compra, los buenos hábitos de uso, la correcta gestión de los 

residuos, etc.

  Ambientalizacion de las compras y contrataciones de la organización.  
Para los servicios de consultoría –las principales contrataciones de Ihobe–, se ha 

definido un procedimiento de contratación y un modelo de pliego que incorpora criterios 

ambientales. 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
Personal técnico de Ihobe y de la asistencia técnica encargada de desarrollar el trabajo 

en materia de compra verde. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para definir y desarrollar la estrategia. 

Coste:
El correspondiente, de forma aproximada, a la dedicación específica de un técnico 

al desarrollo de los trabajos.

(.../...)
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En el procedimiento de contratación se incluyen dos decálogos de comportamiento ambiental: 

uno para los servicios de consultoría convencionales –de trabajo en oficina–, y el otro para 

servicios de asistencia en obras o trabajos que pueden generar un impacto ambiental. De este 

último se hace seguimiento durante la ejecución mediante un checklist que recoge todas las 

obligaciones y compromisos ambientales. De esta forma, con la firma de ambos decálogos se 

promueve la sensibilización de las empresas para su mejora ambiental.

En cuanto al pliego tipo, incluye criterios ambientales tanto en el apartado de solvencia como de 

cláusulas de ejecución del contrato. Además, está adaptado al Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 2008 sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la 

contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.

Los contratos de suministros y servicios (papel, material de oficina, equipos informáticos, 

mobiliario, copistería y publicaciones) se ambientalizaron en 2005. Esta primera experiencia 

puso de manifiesto que los criterios deben ser simples, que es necesario trabajarlos con el 

mercado, y que deben indicarse los avales para su verificación. 

Fruto de este aprendizaje, las licitaciones que se renovaron en 2008 incluyen criterios 

ambientales claros, sencillos y exigentes que fueron debatidos antes con empresas del 

mercado en foros específicos (ver apartado siguiente); y además, incorporan checklist que 

facilitan la presentación y validación de la documentación acreditativa de dichos criterios.

Por último, una gran parte de las compras directas se realizan también con criterios 

ambientales.

 

El trabajo con el mercado es otra de las claves de la labor desarrollada. Para poder definir 

criterios ambientales estandarizados para el País Vasco, y partiendo de lo aprendido en las 

primeras experiencias de ambientalización de pliegos, se han organizado foros de diálogo 

con el mercado. Son foros específicos por grupo de producto a los que se invita a participar 

a empresas del sector. En ellos se presentan los criterios ambientales que se están 

elaborando, se distribuyen en niveles de exigencia en función de la situación del mercado 

vasco, y se informa de la tendencia que se va a seguir en las licitaciones. De este modo, se 

lanza un mensaje claro a las empresas: la necesidad de adecuar su oferta de productos y/o 

servicios ambientalmente mejores. 

  Medición y seguimiento de resultados. 

El sistema de gestión ambiental de Ihobe incluye un conjunto de indicadores ambientales 

relacionados con la compra verde (consumo eléctrico, consumo de papel reciclado y no 

reciclado, etc.) que garantizan el seguimiento interno de las medidas adoptadas y su 

impacto sobre el medio ambiente. 

En definitiva, se trata de una estrategia a medio-largo plazo que ha permitido alcanzar niveles 

elevados de compra y contratación verde y que ha sido reconocida con una Mención de mérito 

en los premios a políticas de compra y contratación verde mejor implementadas otorgados por 

el Forum BuyGreeen en 2010.

Además, la promoción exterior de la compra verde ha permitido la elaboración de recursos y 

materiales específicos (criterios ambientales adaptados al contexto vasco, documentos de apoyo, 

etc.), la organización de cursos de formación, el apoyo individualizado al resto de administraciones 

(.../...)

(.../...)
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públicas vascas y al sector privado, la comunicación permanente de noticias y buenas experiencias, 

la participación en jornadas y congresos en los que compartir conocimiento y construir alianzas, 

etc.

Logros:
Logros a nivel local:
— en la actualidad 

se incluyen criterios ambientales en un 95-100% de las compras y contrataciones de Ihobe. 

Una evaluación de las ofertas recibidas en los diferentes concursos de suministros de 2008 

permitió observar que aquéllas que cumplían con todos los criterios obligatorios y con criterios 

ambientales valorables eran entre un 10-30% más económicas que la oferta más elevada; y 

además, en algunos casos las ofertas de productos convencionales que no cumplían ni con las 

especificaciones ambientales mínimas eran incluso más caras que las ambientalmente mejo-

res. Por tanto, la compra verde ha supuesto un ahorro económico a Ihobe.

Logros a nivel global:
—  Contribución positiva a la reducción de los impactos ambientales relacionados con las com-

pras y contrataciones de Ihobe y de otras organizaciones público-privadas que han participa-

do en el programa. 

Factores de éxito:
—  Compromiso firme con la compra verde y entronque del mismo en la política y sistema de 

gestión ambiental y de calidad total de Ihobe.

—  Coordinación interna entre las diferentes áreas de Ihobe implicadas en la compra verde (ecodi-

seño, sostenibilidad local, edificación sostenible, contratación y servicio jurídico, etc.).

—  Constancia en las acciones y trabajo conjunto y contacto permanente de Ihobe con el mercado.

—  Alianzas y colaboraciones con otras administraciones y organizaciones internacionales pun-

teras en compra verde.

—  Apoyo especializado de la asistencia técnica contratada para el desarrollo del programa.

Dificultades:
—  Desconocimiento inicial de la situación del mercado en las primeras ambientalizaciones de com-

pras y contrataciones realizadas en 2005.

—  Inmadurez del mercado a la hora de ofertar productos/servicios «verdes» en ciertos ámbitos, 

por desconocer las posibles mejoras aplicables o las características ambientales de sus propios 

productos, o por no tener la documentación acreditativa necesaria.

Impacto en la comunidad:
El impacto de la Política y Estrategia de Compra Verde de Ihobe va más allá de la propia organi-

zación. 

A nivel interno ya se ha interiorizado e Ihobe se enfrenta al reto de aumentar el grado de exi-

gencia ambiental; y, sobre todo, de hacer un control y seguimiento de sus impactos en términos 

ambientales. 

Hacia fuera, la incidencia potencial de todo este trabajo sobre la comunidad (incluyendo el resto 

de administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía) es importante; y para ello, cuen-

ta con un plan de trabajo anual en el que se detallan los objetivos y acciones para cada público/

sector diana. 

(.../...)


