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El proyecto 
GPP-STREAM:
Contratación pública 
ecológica y herramientas 
sostenibles para la 
integración de políticas 
sobre eficiencia en el uso 
de recursos 

Coordinador del proyecto:  

Región Autónoma de Friuli Venezia Giulia

Detalles de contacto: gpp-stream@regione.fvg.it

Síguenos en:

www.facebook.com/gppstream

https://twitter.com/GppStream

youtube

GPPstream

www.interregeurope.eu/gpp-stream

Región Autónoma Friuli Venezia 
Giulia (Socio coordinador), 
ITALIA
www.regione.fvg.it

Fundación Ecosistemi,
ITALIA
www.fondazioneecosistemi.org

Agencia de Desarrollo 
Regional Nord-Este,  
RUMANÍA
www.adrnordest.ro

Ciudad de Gabrovo, 
BULGARIA
www.gabrovo.bg

Centro para la Sostenibilidad  
y Crecimiento Económico, 
BULGARIA
www.cseg.eu

Mancomunidad de la Ribera Alta,  
ESPAÑA
www.manra.org

Región Lazio,  
ITALIA
www.regione.lazio.it

Medioambiente Energía  
Auvergne-Rhône-Alpes, 
FRANCIA
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Ministerio de Medioambiente, 
RUMANÍA
www.mmediu.ro

El proyecto GPP-STREAM está co-financido 
por el programa Interreg Europe a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional cuyo objetivo es la mejora en 
el diseño de las políticas y programas 
de desarrollo regional, en particular, 
aquellos relacionados con la “inversión, 
crecimiento y empleo” y “Programas 
de Cooperación Territorial Europea”. 

CONTACTOSSOCIOS



Los objetivos del proyectos son:

1) Identificar, recopilar y compartir buenas 
prácticas y herramientas de apoyo 
para la adopción de la compra pública 
ecológica, orientada hacia la eficiencia en 
el uso de recursos con las instituciones 
responsables de los instrumentos políticos; 

2) Mejorar la integración de los objetivos 
y acciones de la CPE en programas de 
financiación y planes de desarrollo sectoriales;

3) Mejorar la capacidad de las administraciones 
nacionales, regionales y locales para alinear 
sus acciones con el fin de implementar la CPE.

4) Mejorar la capacidad de control del 
uso de la aplicación de CPE, impulsada 
por la implementación de instrumentos 
políticos y planes específicos;

5) Estimular la adopción de la demanda 
ecológica de bienes y servicios a lo largo 
de todas las fases de la implementación de 
instrumentos políticos, incluyendo aquéllos 
relacionados aunque no directamente 
gestionados por las autoridades que han 
desarrollado dichos instrumentos. 

GPP-STREAM toma en consideración resultados 
relevantes de proyectos en curso y finalizados 
recientemente, financiados por programas de 
cooperación territorial europea y otros programas 
que se centran en el intercambio de buenas 
prácticas en el campo de la CPE, pero es el 
primer proyecto centrado en detectar cómo la 
gobernanza y la implementación de la CPE puede 
mejorarse incentivando la interacción de diferentes 
instrumentos políticos en una administración y 
a través de diferentes niveles de gobierno.

El carácter innovador se refleja en el uso del 
criterio medioambiental y la difusión de buenas 
prácticas en contratación ecológica, no solo 
en las compras de bienes y servicios que las 
administraciones necesitan para su actividad diaria, 
sino también en el uso de la herramienta como 
instrumento transversal para seleccionar y dirigir 
medidas de desarrollo e inversión, directamente 
aplicadas a los beneficiarios de las políticas.

GPP-STREAM va a proponer medidas de 
control y seguimiento que garanticen que los la 
inclusión de la estrategia CPE tenga efecto en 
los instrumentos de política formando parte de la 
estrategia general en CPE de la administración.

GPP-STREAM contempla la participación de 
regiones con diferentes niveles de desarrollo 
para que se comprometan en estrategias de 
CPE y adapten su enfoque y gestión política a 
diferentes situaciones y actores implicados.

El proyecto GPP-STREAM está financiado 
por el programa INTERREG EUROPE, con la 
pretensión de crear oportunidades para las 
autoridades públicas con el objetivo de incentivar 
la eco-innovación, la eficiencia en recursos y el 
crecimiento verde a través de la contratación 
pública ecológica (CPE). Se apoyará una mejora 
en la implementación de políticas de desarrollo 
nacional, regional y local, relacionadas con la 
promoción y difusión de la CPE en los 5 países de 
la Unión Europea que participan en el proyecto.

DEFINICIÓN:  
La CPE se define en la Comunicación de 
la Comisión “Contratación Pública para un 
medioambiente mejor (COM (2008)400)” 
como “un proceso por el cual las 
autoridades públicas tratan de adquirir 
obras, bienes y servicios con un impacto 
medioambiental reducido durante su ciclo 
de vida, en comparación con las obras, 
bienes y servicios con la misma función 
primaria que se adquirirían en su lugar”.

La CPE es un instrumento voluntario, lo que 
significa que los Estados miembros y las 
autoridades públicas pueden determinar la 
medida en la que quieran implementarla.

OBJETIVOSQUE ES GPP-STREAM
POR QUÉ GPP-STREAM  
ES ÚNICO


