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GPP4GROWTH!

GPP4Growth es un proyecto europeo creado por el programa INTERREG
Europe que tiene como objetivo dar oportunidades a las autoridades 
públicas para que puedan estimular la innovación ecológica, el uso 
eficiente de los recursos y el crecimiento ecológico, a través de la 
Contratación Pública Verde (CPV, en inglés, Green Public Procurement - 
GPP.) 

En los últimos meses, los socios del proyecto han avanzado de un modo
importante en su implantación, centrándose en actividades que 
promueven el intercambio de experiencias entre regiones, y 
organizando reuniones a nivel nacional con las principales partes 
interesadas, que han mostrado un gran interés en el proyecto y sus 
objetivos. En las páginas siguientes, encontrarás información acerca de 
los últimos acontecimientos y las próximas actividades del proyecto 
GPP4Growth.  

Le mantendremos informado sobre su progreso y sus principales 
resultados a través de la página web del proyecto GPP4Growth y del 
boletín periódico de noticias que se publica cada seis meses. 

El equipo del proyecto GPP4Growth

El proyecto GPP4Growth reúne a 
nueve socios de nueve países 
diferentes para que intercambien 
prácticas y experiencias y para que
puedan mejorar su capacidad de 
implementar políticas para hacer 
un uso eficiente de los recursos, 
con el fin de promover la 
innovación y el crecimiento 
ecológico a través de la 
Contratación Pública Verde (Green 
Public Procurement).

EN ESTA 
EDICIÓN:

 Seminario interregional en Stara Zagora (Bulgaria)
 Jornada informativa y reuniones con las principales partes 

interesadas en Lombardía
 Necesidades de la CPV en los territorios socios 
 Oportunidades para la compra sostenible
 Factores clave para la participación de empresas en la CPV



 Próximas actividades
 Futura visita en octubre del 2018 a Irlanda

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH

Seminario Interregional sobre las ecoetiquetas y
las prácticas no exclusivas de la CPV
La Agencia de Desarrollo Económico Regional de Stara Zagora (SZREDA) organizó y albergó un seminario de 
dos días para las autoridades regionales de Stara Zagora, durante los días 16 y 17 de mayo, con la 
participación de todos los socios del proyecto GPP4Growth y algunos miembros del grupo de las principales 
partes interesadas. El seminario se centra en cómo usar las ecoetiquetas para poder aplicar criterios 
sostenibles y cómo verificar su cumplimiento con especificaciones técnicas sobre la contratación pública, sin 
que los posibles compradores tengan alguna ventaja o desventaja indebida.  

Durante el seminario, los participantes hablaron sobre el etiquetado ecológico, el uso de las ecoetiquetas para 
promover la aplicación de criterios ecológicos y sostenibles en la contratación pública, los factores que influyen 
a las empresas en sectores claves del proyecto GPP4Growth para su participación en licitaciones y contratos 
sostenibles, y también, determinaron medidas para mejorar las políticas existentes en la CPV y así promover 
un uso eficiente de los recursos y de la gestión de residuos.  

La Agencia de Desarrollo Económico Regional de Stara Zagora (SZREDA) ha elaborado un informe, a modo de 
resumen, sobre las conclusiones principales. A su vez, los socios del proyecto organizan reuniones informativas
en sus organizaciones para difundir todo lo aprendido.



3ª Sesión de reuniones con las 
principales partes interesadas
En los últimos meses, todos los socios han organizado con éxito 
reuniones con las principales partes interesadas en sus regiones, 
teniendo en cuenta la normativa general proporcionada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía.

Esta tercera serie de reuniones con las principales partes 
interesadas tiene como objetivo aumentar la concienciación de 
estas y profundizar en su conocimiento sobre el uso de las 
ecoetiquetas en la CPV. Además, durante los seminarios, a los 
participantes se les presentó el progreso medio de la implantación 
del proyecto y los resultados obtenidos de las actividades del 
proyecto (p. ej. investigación sobre las limitaciones en la 
implantación de la CPV).

Los principales participantes que influyen en las políticas dirigidas a 
las regiones del proyecto GPP4Growth, esto incluye a los 
representantes de las administraciones públicas y los especialistas 
en contratación pública, así como los representantes de la industria 
y el ámbito académico, ofrecieron sus sugerencias a las medidas 
propuestas para la política de contratación pública. Se les informó 
del importante papel que tenían que jugar en las dos fases del 
proyecto y expresaron su creciente interés en seguir participando 
en el mismo.

Jornada informativa - Contratación Pública Verde en 
Lombardía  

El 27 de junio del 2018, tuvo lugar, en la región de Lombardía,
una jornada informativa sobre la Contratación Pública Verde
para el proyecto GPP4Growth.  El evento se celebró en el
Lombardy Institutional palace (palacio institucional de
Lombardía.)  Un centenar de personas del sector público y
privado participaron en las sesiones matutinas y vespertinas.  

La reunión empezó con el discurso de apertura de Raffaele
Cattaneo, consejero de Medio Ambiente y Clima de la región de
Lombardía.  El consejero subrayó la importancia de este tipo de
iniciativas, así como la importancia de adoptar medidas
concretas siguiendo el Código de Contratación, y unos criterios ecológicos mínimos.  

Por la tarde, se celebró una mesa redonda.  Representantes del sector público y del sector privado hablaron 
sobre las mejores prácticas y las normas de aplicación de la contratación pública verde.  En el debate, se 
destacó las prácticas de contratación sostenible desde contextos europeos, nacionales y locales, poniendo 
énfasis en las consecuencias negativas que nacen de la omisión de criterios ecológicos. 
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Aprovechar las oportunidades para la contratación 
sostenible
En el Boletín de Alerta de UE para la CPV (EU GPP News Alert), 
entrevistamos a Bernie Kiely, responsable del Departamento de 
Comunicación, Acción Climática y Medio Ambiente (Department of 
Communications, Climate Action and Environment - DCCAE), que nos habló 
sobre el desarrollo de la contratación ecológica, sostenible y circular en 
Irlanda.  Aquí tenemos un fragmento de la entrevista: 

¿Cómo está siendo el progreso de la contratación pública verde 
(CPV) en Irlanda?

En Irlanda, aproximadamente el 12 % del gasto público (9 mil millones de 
euros) se destina a bienes y servicios que se adquieren a niveles nacionales 
y locales. El estado tiene una influencia importante en el mercado.  Somos 
conscientes de que, si introducimos la CPV en el centro de las decisiones de 
compra, nos aseguraremos que el gasto público respaldará nuestros 
objetivos medioambientales y sostenibles.  Generalmente, la contratación 
pública es una de las funciones del Departamento de Gasto Público y 
Reforma y de su Oficina de Contratación Pública.  Evidentemente, en el 
Departamento de Comunicación, Acción Climática y Medio Ambiente 
tenemos interés en asegurar que la contratación pública cumpla con 
nuestras políticas gubernamentales más amplias acerca del cambio 
climático, las prioridades de desarrollo sostenible y los planes de economía 
circular.  

Para leer la entrevista completa haga clic aquí.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_81_Interview.pdf


Próximas actividades
Aquí tenemos una descripción general de las actividades clave del proyecto que están por venir antes de que 
termine el año:

 El equipo UPAT dirige un estudio sobre cómo las autoridades públicas y las partes interesadas pueden 
entender mejor el enfoque del análisis de los costes del ciclo de vida de la CPV, distribuyendo recursos 
innovadores si se aplican los mismos métodos de Costes del Ciclo de Vida (LCC) en las regiones que 
participan en el proyecto GPP4Growth. El resultado final del estudio ayudará a las regiones a identificar y 
calcular los costes (externos) directos y medioambientales al comprar productos relacionados con los 
sectores clave del interés de los socios. 

 Los socios han preparado una serie de informes de investigación desde que comenzó el proyecto. Estos 
informes se han convertido en un resumen de las políticas redactadas por el Departamento de 
Comunicación, Acción Climática y Medio Ambiente que se publicará próximamente.

Futura visita en octubre del 2018 a Irlanda
Todos los socios viajarán a Irlanda, donde el Departamento de Comunicación, Acción Climática y Medio 
Ambiente será el anfitrión durante la visita de 2 días, que tratará sobre los procesos y resultados de la 
CPV. La visita tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre del 2018 en Wexford, Irlanda. Durante el evento, los 
socios tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias sobre los procedimientos existentes de la CPV, 
medidas y criterios, así como aprender sobre los procesos que han dado lugar a inversiones en contratos 
sostenibles en Irlanda. Todos los socios del proyecto, las partes interesadas más influyentes y varios expertos 
externos están invitados a participar en el evento.

Un estudio introductorio adjunto será la fuente principal de conocimiento para los procesos de desarrollo de las 
capacidades del seminario. Una vez terminado el evento, el Departamento de Comunicación, Acción Climática y
Medio Ambiente enviará un informe, a modo de resumen, mencionando las conclusiones principales. 

 



Información de la visita

Tema central Procesos y resultados de la CPV

Participantes
Funcionarios de las autoridades regionales, partes 

interesadas, expertos externos
Organización 

anfitriona

Departamento de Comunicación, Acción Climática y 

Medio Ambiente

Fecha 3 y 4 de octubre de 2018

Ubicación Wexford, Irlanda

Datos de contacto:
Irene Cadogan (correo electrónico: 

Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie)

mailto:Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie


SOCIOS
¿QUIERE SABER MÁS SOBRE EL PROYECTO

GPP4GROWTH?

Universidad de Patras (Grecia) Suscríbase a nuestro boletín de noticias a través de la

página webwww.interregeurope.eu/gpp4growth.

Región de Lombardía (Italia)

Voivodato de Lodz (Polonia)

Provincia de Amberes (Bélgica) ENCUENTRANOS EN 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Junta de Andalucía (España)

Planifcación Regional de Semigalia (Letonia)
EDITORIAL

Para cualquier información o actualización del boletín de

noticias póngase en contacto con:

Sra. Liesbeth Taverniers

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

Agencia de Desarrollo Económico Regional de
Stara Zagora (Bulgaria)

Departamento de Comunicación, Acción
Climática y Medio Ambiente (Irlanda)

Fundación Regional para el Desarrollo y el
Diálogo de Malta (Malta)

mailto:liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be
http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://www.provincieantwerpen.be/
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