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Desarrollo de criterios 

Porqué 

CPS    

? 

Porqué 

criterios

? 

Cómo 

definirlos

? 

• Facilitar la tarea     

(eliminar barreras) 

• Informar al mercado 

• Recurso para CVPrivada 

• Enfoques según el 

contexto legal, 

regulatorio y del 

mercado 

País 

Vasco 

Chile 

USA 
Corea 

Sud 

UE 

• Reducir impactos 

(directos e indirectos) 

• Ser más eficientes 

• Mobilizar al mercado 



Desarrollo de criterios por la Comisión Europea 

• Unificación del mercado interior 

• Política coordinada de PySC 
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Interventions: 

• Support 

innovation

Interventions: 

•Pricing and trading

•Voluntary initiatives

•Producer responsibility

•Business support

•Procurement

•Labelling

•Public information

Interventions:

•Minimum

standards

PRODUCT INTERVENTIONS – Overall approach

Cut out the 

least 

sustainable 

products

Encourage 

development 

of new, more 

sustainable 

products

Drive the existing market towards greater 

sustainability

Ecolabel 

Ec
o

d
es

ig
n

 

Energy Label 

GPP 



Desarrollo de criterios por la Comisión Europea 

Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_procedure.htm 

• Proceso coordinado 

• Evolución de la 

priorización 

• Esfuerzo de 

simplificación 



Desarrollo de criterios por la Comisión Europea 



Desarrollo de criterios en el País Vasco 

• Contexto legal igual que en la Unión Europea 

• Sin sistema de etiquetado propio 

• Priorización en base a  – Priorización UE 

– Demandas puntuales 

– Ámbitos de interés local 

• Definición partiendo de  – Criterios de la UE 

– Ecoetiquetas varias 

(mínimo común) 

– Opinion de compradores y 

proveedores vascos 

 



Desarrollo de criterios en el País Vasco 



Desarrollo de criterios en el País Vasco 

Type of furniture offered: (chair, table, trash can...) 

Make and model:  

Materials it is made of: (list) 

Required criteria 
yes Means of 

proof 

The product has a minimum warranty of 3 years 1, 2, 6, 7 

The product is recyclable or apt for reuse 1, 2 

The boards are class P2 according to NTP 466 or equivalent.  3 

… 

Desirable criteria Points yes Guarantee 

Extension of warranty from 3 to __ years  1 

% of packaging made of recycled material  1, 5 

… 

1. Statement from 

manufacturer 

2. Technical description 

3. Laboratory test results 

4. Safety specifications 

5. Technical specifications 

6. Blue Angel ecolabel 

7. Nordic Swan ecolabel  

8. Other documentation 



Desarrollo de criterios en Corea del Sur 

• Ley de Compra Verde de Corea del Sur 

Los poderes públicos deben comprar eco-productos 

Definición de “eco-productos”: 

• Certificados o que cumplen con los criterios de la 

Ecoetiqueta coreana 

• Certificados o que cumplen con los criterios de la etiqueta 

de productos reciclados coreana 

• Cumplen con otros criterios que defina el Min. del 

Ambiente 



Desarrollo de criterios en Corea del Sur 

Source: Kim, J. (2012). Introduction of THE KOREAN ECO-LABELING SYSTEM AND GREEN PROCUREMENT [slides] 



Desarrollo de criterios en Corea del Sur 

Source:. Lee, H. (2013). Korea’s Green Public Procurement & Lessons Learned [Slides]. 



Definición en los Estados Unidos 

• Orden Ejecutiva 13514 Gobierno 

95% de los nuevos contratos son: 

•eficientes energéticamente (Energy Star or FEMP designated),  

•eficientes en el uso de agua (EPA’s WaterSense u otros) 

•ambientalmente preferibles (e.j. EPEAT) 

•protector de la capa de ozono 

•de base vegetal 

•contenido reciclado, o 

•no son tóxicos o tienen baja peligrosidad… 

12 



To inform of products characteristics 

https://www.gsaadvantage.gov/advantage/search/specialCategory.do?cat=ADV.ENV  

Definición en los Estados Unidos 



Desarrollo de recomendaciones en Chile 

• Prioridades por aspectos de calidad del aire y 

lucha contra el cambio climático 

• Productos que consumen energía  ahorros 

• Enfoque de Coste de Ciclo de Vida 

– costes de adquisición 

– costes de propiedad/uso/explotación 

– costes de internalizar las externalidades 



Desarrollo de recomendaciones en Chile 

Woischnik, A., et al. (2014). Manual Para Las Compras Públicas Sustentables con Énfasis en 

el Análisis Costo-Beneficio (ACB). Ministerio del Medio Ambiente de Chile 



Desarrollo de recomendaciones en Chile 



En resumen… 

• Priorización 

• Enfoque segun el contexto / posibilidades: 
– Legal 

– Político 

– Mercado 

• Simplificación + verificación 

• Fuentes objetivas, comparables y claras 

• Consulta 

• Usos paralelos 



Ecoinstitut SCCL 

Torre dels Pardals, 69 entl. 4a 

08032 Barcelona 

Tel 933481386 / Fax 934361094 

www.ecoinstitut.coop 

www.comprasostenible.net 

Esta obra está sujeta a una Licencia de Creative Commons 
Reference as: Adell, A. (2015). Desarrollo y uso de criterios de contratación pública sostenible en la 
Unión Europea y otros países [Slides]. III Workshop SPPEL Brazil, 26 May 2015 . 

Aure Adell 

aure.adell@ecoinstitut.coop 


