
Nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental va a 

cumplir 3 años y dado que 
los certificados que se 

emiten para demostrar la 
conformidad con la norma 

ISO:14001 tienen una validez 
de 3 años, los días 11,12 y 13 de 
junio AENOR llevará a cabo una 

auditoría externa, tras la que 
esperamos renovar nuestro 

certificado por otros 3 años más.

Actualmente están en 
desarrollo o en fase de 

ejecución varios proyectos 
orientados a mejorar la 

integración de la EDAR de 
Galindo en su entorno urbano. 
Entre ellos están el proyecto de 
mejora paisajística de la EDAR, 
cuya finalización se prevé en

agosto y la 1ª fase del proyecto de 
mejora de las instalaciones para el 
control y la eliminación de olores.

CONTACTO:  Cualquier comentario, sugerencia y/o duda sobre nuestro Sistema de Gestión Ambiental será atendida en el teléfono 3372 o
 en los siguientes correos electrónicos: jmgarcia@consorciodeaguas.com; carroyo@consorciodeaguas.com; regarcia@consorciodeaguas.com
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Compra verde

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako  Zuzendariordetza
Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación

Las decisiones que se toman en el momento de la compra pueden tener una influencia muy 
importante en nuestro desempeño ambiental. Debemos adoptar un comportamiento responsable 
como consumidores, valorando, en la adquisición de productos y servicios, sus características de 
producción, su vida útil y las posibilidades de reutilización, reciclaje y eliminación para 
considerar sus repercusiones globales en el medio ambiente.

El CABB gastó en 2011 119 millones €, de los que 94 millones (80%) han sido en compras, sobre 
las que podemos “actuar” exigiendo a los proveedores el cumplimiento de determinados requisitos 
ambientales o premiándoles por ello.

La CPV se define como la compra o contratación de bienes y servicios considerando, no 
solo los criterios económicos o técnicos de los productos, servicios u obras a contratar, 
sino también el comportamiento ambiental de los mismos.

En el caso de suministros hemos de tener en cuenta las formas en las que un producto 
puede afectar al medio ambiente durante su ciclo de vida; desde los materiales que se 
utilizaron para su fabricación, la manera de usarlo, hasta lo que se hace con él cuando 
termina.  En el caso de servicios hemos de asegurarnos que éstos se llevan a cabo de 
forma respetuosa con el medio ambiente

¿QUÉ ES LA COMPRA PÚBLICA VERDE (CPV)?

La instrucción técnica (ITG-02) de nuestro Sistema 
de Gestión Ambiental (disponible en DOCUNET), 
describe la forma de incorporar requisitos en los 
contratos para que nuestros proveedores adquieran 
determinados compromisos ambientales y los 
productos y servicios que compramos generen el 
menor impacto ambiental posible. Estos requisitos, 
que pueden ser obligatorios o puntuables, son de 
aplicación directa al adjudicatario y a sus 
subcontratistas, y se pueden aplicar a 2 niveles:

En otros contratos: Notas de pedido tramitadas a 
través de FIRMADOC

Con la aceptación del pedido el proveedor queda 
obligado al cumplimiento de las normas 
ambientales del CABB (disponibles en nuestra Web).

En contratos que requieren pliegos

Mediante la inclusión de cláusulas y/o 
especificaciones técnicas en los propios pliegos. El 
Departamento de contratación incluye por defecto 
algunos requisitos ambientales en función del tipo 
de contrato. El responsable de la elaboración del 
pliego puede incluir requisitos adicionales en 
diversas partes del pliego.

¿CÓMO PODEMOS COMPRAR 
VERDE EN EL CABB?

   Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación.
   Otros:

- IHOBE. Manual práctico de contratación y compra pública verde.
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

Plan de Contratación Pública Verde. 
- Comisión Europea de Medio Ambiente. Plataforma GPP (Green Public Procurement) 

¿Dónde podemos 
encontrar más 
información?
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