
EL CONSORCIO

La Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias constituyen junto a otras 12 entidades de 8 países europeos (Italia, Suecia, Chipre,
Italia, Alemania, Letonia, Eslovenia, Bulgaria) un consorcio internacional equilibrado que
favorecerá el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento:

Encuentre más información en la web del proyecto:

www.greensproject.eu

Autores/Editores: GreenS Partnership | Fuentes: Cabin (Pablo Impallari); Novecento (Synthview Type Design) | Iconos: www.thenounproject.com
"El contenido de esta publicación sólo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables de
la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma". El proyecto GreenS está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el marco del
contrato nº 649860.

Agencia Provincial de la Energía de Cádiz
Av. Campo del Sur 26, 11002 Cádiz

T (+34) 956 205 968 F (+34) 956 293 781

E agencia@agenciaenergiacadiz.org

www.agenciaenergiacadiz.org

Contacto:

Coordinador: Agencia Provincial de la Energía de Cosenza (IT). Socios:

Norrbottens Energikontor (SE), Agencia de la Energía de Chipre (CY),

Región de Calabria (IT), Agencia Provincial de la Energía de Cádiz (ES),

ICLEI (DE), Federación Andaluza de Municipios y Provincias (ES), Región

de Rigas (LV), Agencia de la Energía de Pormurje (SI), Asociación de

Municipios de Eslovenia (SI), Agencia de la Energía del Mar Negro (BG),

Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio Ambiente de

Chipre (CY), Asociación de Municipios de Bulgaria (BG).

Proyecto GreenS
APOYO PARA LA COMPRA
PÚBLICA SOSTENIBLE

Federación Andaluza de Municipios y
Provincias
Av. S. Fco. Javier 22, Ed. Hermes 3º 14 41018, Sevilla

T (+34) 954659262 E recsa@famp.es

www.famp.es



EL PROYECTO GREENS

El proyecto GreenS es una iniciativa apoyada por la Comisión Europea a través del
programa Horizonte 2020 que pretende hacer frente a las barreras con las que se
encuentra la administración pública en la aplicación de criterios de compra pública
sostenible (CPS). GreenS analizará estos obstáculos y elaborará recomendaciones
específicas para mejorar los procesos de CPS (con especial foco en la adquisición de
productos y servicios consumidores de energía) e incorporarlos en políticas públicas a
largo plazo, así como en Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES).

El programa de trabajo

Este proyecto tiene el objetivo de capacitar a las autoridades y empleados públicos para la
correcta aplicación de las políticas de Compra Pública Sostenible. Para alcanzar esta meta
se constituirán unidades de apoyo especializadas en compra pública sostenible en el seno
de Agencias de Energía para dar soporte técnico a los organismos públicos. Se ofertará
formación específica sobre CPS a los trabajadores públicos y se recopilarán buenas y malas
prácticas en la materia.

La puesta en marcha de un Comité de Expertos, con las principales autoridades y agentes
regionales en compra sostenible, garantizará el trabajo en red y la cooperación a todos los
niveles. El programa de trabajo del proyecto también incluye la creación de una base de
datos de modelos de pliegos para licitaciones con criterios ambientales y de un catálogo de
proveedores verdes, así como la puesta en marcha de experiencias piloto de compra
sostenible.

LA COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE

El gasto de las administraciones públicas en Europa asciende a 2 trillones de euros anuales,
lo que equivale al 19% del producto interior bruto de la Unión Europea. La incorporación de
criterios de compra pública sostenible permite a las administraciones públicas disminuir el
impacto ambiental de su actividad avanzando hacia los objetivos de sostenibilidad, ahorro
energético y reducción de emisiones de efecto invernadero, y en última instancia disminuir
su coste económico.

Al mismo tiempo, la compra pública sostenible es también una herramienta de gran
utilidad para influir en el mercado, fomentando la innovación y la competitividad en el
sector empresarial.

Beneficios de la Compra Pública Sostenible

> Asegura que los bienes y servicios adquiridos se ajustan a su propósito, son rentables y

cumplen todas las necesidades y expectativas de la sociedad.

> Permite adquirir bienes duraderos y reparables, sin sustancias nocivas y reutilizables.

> Reduce el consumo energético y sus costes asociados, y disminuye la dependencia

energética de energías fósiles. Transforma el flujo de residuos en recursos.

> Protege y mejora la biodiversidad. Minimiza la emisión de CO2 y de otros gases de efecto

invernadero, así como gases que destruyen la capa de ozono.

> Mejora la competitividad empresarial y fomenta la innovación.

> Promueve la salud.

Diagrama de flujo del proyecto.

Objetivos del proyecto

> Reforzar la capacidad de las autoridades públicas para implantar la CPS.

> Normalizar la práctica de la CPS entre las administraciones públicas.

> Superar las barreras de la CPS ofreciendo apoyo técnico desde las Agencias de

la Energía.

> Crear un espacio de diálogo e intercambio de ideas en la toma de decisiones

políticas, sirviendo de guía práctica y jurídica.

> Establecer criterios ambientales comunes, herramientas y métodos de la

CPS en la UE.




