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Entidad: iHoBe
Población: 43 trabajadores
REfEREncia tEmPoRal: 2008
PRinciPalEs logRos:
— Impresión de los productos de Ihobe en papel reciclado.
— reducción de los impactos de los procesos de copiado.

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Homologación de proveedores para la realización 
de trabajos de copistería y encuadernación 

BUENA PRÁCTICA 4

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
IHObE
Alameda Urquijo N.º 36, 6.ª planta. 48011 bilbao
teléfono: 944 230 743
e-mail: gorane.ibarra@ihobe.net
Persona de contacto: Gorane Ibarra

documentos de referencia:
Pliegos de cláusulas técnicas y anexos para la homologación de proveedores para la realización 
de trabajos de copistería y encuadernación de materiales de Ihobe, S.A.

Enlaces de interés:
http://www.ihobe.net

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Ninguno adicional al técnico.

Coste:
Se trata de una homologación por lo que no se dispone de un coste unitario por contrato. 



282_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
La Sociedad Pública de Gestión Ambiental ihobe, en sintonía con los planes y directrices del 
Gobierno vasco y con los criterios de desarrollo sostenible, tiene por finalidad mover a la acción 
a todos los agentes de la Comunidad Autónoma del País vasco, e intervenir para lograr una 
mejora ambiental continua.

Ese compromiso también aplica al funcionamiento interno de Ihobe como refleja su certifi-
cación bajo el sistema de gestión ISO 14001 y de calidad total, EFQM. En este contexto, ihobe 
empieza en 2005 un proceso de ambientalización de sus compras y contrataciones y recoge 
como objetivos concretos del plan ambiental de su sistema de gestión ambiental el ir incre-
mentando los criterios ambientales en sus suministros/servicios que contratan.

En 2007 surge la necesidad de renovar algunos de los contratos de suministros de ihobe 
y a principios de 2008 se publica una serie de pliegos con criterios ambientales, entre los 
que se encuentra el pliego de homologación de proveedores para la realización de trabajos 
de copistería y encuadernación de materiales. Además de éste, se publicaron también los 
pliegos para la adquisición de material de oficina, papel, imprenta y equipos y componentes 
informáticos.

El pliego vuelve a incorporar criterios ambientales pero de una forma más sencilla y simplificada 
para facilitar su comprensión a los licitadores. Las especificaciones que se recogen son:
—  Definición en el propio objeto del contrato. Se menciona que el servicio ha de garantizar un 

mayor respeto medioambiental tanto de la prestación como de los productos finales.
—  Como especificaciones de obligado cumplimiento se define que el papel ha de ser 100% 

reciclado, con un grado de blancura mínimo del 70% y tCF (totalmente libre de cloro). 
Además, las partes plásticas no ha de contener plásticos halogenados.

—  Como criterios valorables para los productos, se puntúa la posesión de alguna ecoetiqueta 
tipo I, contar con sistemas de gestión ambiental en el proceso de diseño (ecodiseño); el 
contenido en material reciclado de las espirales y canutillos o la mejora en la composición 
química de los tóners.

—  Para el servicio de impresión, se valora positivamente la aplicación de tecnologías limpias y 
respetuosas con el medioambiente con bajas emisiones acústicas y de otras substancias y 
bajos consumos energéticos, entre otros. también se valora el que la actividad se desarrolle 
con el mínimo impacto posible en cuanto a las prácticas de trabajo, los embalajes de 
suministro y los vehículos de transporte entre otros.

—  Los criterios de adjudicación de carácter ambiental suponen el 65% de la oferta enfrente 
del 35% del económico.

Logros:
logros a nivel local:
— Impresión de los productos de Ihobe en papel reciclado.
— reducción de los impactos de los procesos de copiado.

logros a nivel global:
— Disminución del consumo de recursos naturales.
— Utilización de productos ambientalmente más respetuosos.

ExPERIENCIA

(.../...)
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factores de éxito:
— tener conocimiento de la situación del mercado gracias a la licitación anterior.
— Exigir ciertos criterios ambientales como obligatorios.

dificultades:
—  Falta de conocimiento o documentación necesaria del licitador sobre sus productos y equi-

pos para demostrar las características ambientales de los mismos. 

Impacto en la comunidad:
—  Sensibilización y concienciación de las empresas de la importancia de una gestión y pro-

ducción ambientalmente mejor.
—  Sensibilización tanto de los trabajadores de Ihobe como de todos los que reciben los docu-

mentos impresos sobre el uso de papel reciclado.

(.../...)




