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LCA4Regions
Mejora de la protección ambiental y del uso eficiente de los recursos a 
través de instrumentos de evaluación del ciclo de vida para su aplicación 
en las políticas regionales de la Unión Europea 

€ 1,43 M€ 
1,72 M

Aug 2019

Jul 2023
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Participantes 

9 SOCIOS 

7 REGIONES

 Gobierno de Navarra (ES)

 Región de Lodzkie (PL)

 Región de Lombardía (IT)

 CIMBAL – Comunidad Intermunicipal del Baixo
Alentejo (PT).

 Universidad Tecnológica de Kaunas (LT)

 Instituto Pyhäjärvi (FI)

 Instituto Nacional de Química (SL)

 Asociación de la Industria Navarra – AIN (ES)

 ACR+ - Asociación de ciudades y regiones para una
gestión eficiente de los recursos (BE)
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Intercambio de experiencias 
centrados en:

PILARES TEMÁTICOS

• ACV de la teoría a la práctica

• ACV en eficiencia de recursos

• ACV en flujos de residuos y materiales

• ACV en contratación pública

• Formación y capacitación en ACV

• ACV en seguimiento y evaluación
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Resultados de LCA4Regions

7 ANALISIS REGIONALES Y COMPARATIVA

7 INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS

BUENAS PRACTICAS EN LA PAGINA WEB

GUIA DE BUENAS PRACTICAS

HOJA DE RUTA POLÍTICA

7 PLANES DE ACCIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN
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PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES

IDENTIFICACIÓN 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS

ESTADO DEL 
ARTE EN ACV EN 

LA REGIÓN

ANALISIS 
REGIONAL

(DAFO)

APRENDIZAJE 
INTERREGIONAL

DISEÑO DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

DE NAVARRA

TALLERES 
REGIONALES

PUNTOS DE 
COLABORACIÓN
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¿QUÉ ES LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ECOLÓGICA?

• DEFINICIÓN:

 Es una contratación pública para un mejor medioambiente

 Un proceso mediante el cual las autoridades públicas tratan de adquirir 
bienes, servicios y obras con un impacto ambiental reducido a lo largo de 
su ciclo de vida

 Instrumento voluntario

 Los EEMM y las autoridades públicas determinan qué medidas 
implementan
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¿POR QUÉ UTILIZAR LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA ECOLÓGICA (CPE)?

 Las autoridades públicas son los principales consumidores de Europa: 
gastan aprox. 1,8 billones €        14% PIB de la UE

 Al usar su poder adquisitivo para elegir bienes y servicios con menor 
impacto ambiental, pueden hacer una contribución importante al consumo 
y la producción sostenible

 Con la compra ecológica se influye en el mercado. 

 Al promover y utilizar la CPE, las autoridades pueden ejercer un fuerte 
estímulo en la industria hacia la eco-innovación, hacia tecnologías y 
productos ecológicos

 En algunos sectores, las autoridades públicas controlan una parte 
significativa del mercado (transporte público y construcción, servicios de 
salud y educación), por lo que sus decisiones tienen un impacto 
considerable
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¿POR QUÉ UTILIZAR LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA ECOLÓGICA (CPE)?

• BENEFICIOS

 Ambientales
 CPE permite a las autoridades alcanzar objetivos ambientales: deforestación; GEI; uso 

eficiente del agua, energía y recursos; contaminación del aire, agua y suelo; residuos; 
agricultura sostenible

 CPE da ejemplo a los consumidores privados

 CPE sensibiliza sobre cuestiones ambientales

 Sociales y de salud
 CPE ayuda a establecer altos estándares de desempeño ambiental para productos y 

servicios

 CPE mejora la calidad de vida

 Económicos
 CPE ahorra dinero y recursos cuando se consideran los costes del ciclo de vida

 CPE puede ofrecer incentivos para que la industria innove

 CPE puede reducir precios de las tecnologías verdes

 Políticos
 CPE es una forma eficaz de demostrar el compromiso del sector público con la protección 

del medioambiente y con el consumo y la producción sostenible
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Intercambio de experiencias 
(Eslovenia): ciclo de vida en 

contratación pública
LCA4Regions: Compra

pública ecológica

Martes 25 Mayo
10.00h - 12.35 h

• Bienvenida, Instituto 
Nacional de Química

• Legislación sobre 
contratación pública en 
Eslovenia

• Metodologías de ciclo de 
vida en contratación 
pública verde. Modelos 
eslovenos

• “La cláusula verde”: 
criterios ambientales y 
directrices de licitación 
para contratos públicos

Buenas prácticas en 
contratación pública

Miércoles 26 Mayo
10.00h - 12.40 h

• Buenas prácticas con 
enfoques de ciclo de vida 
en Lodzkie (PL), 
Navarra(SP), Lituania, 
Satakunta (FI), Baixo
Alentejo (PT), Lombardía 
(IT) y Eslovenia

• Portal de contratación 
público en Eslovenia

Casos de estudio y 
revisión de pares

Jueves 27 Mayo
10.00h - 12.40 h

• Plataforma KEINO y 
conceptos generales 
sobre contratación 
pública en Finlandia

• Pensamiento de ciclo de 
vida en Europa y 
contratación pública 
verde

• Contexto político en 
Eslovenia

• Revisión de pares
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COMPRA PÚBLICA 
VERDE EN 

ESLOVENIA
11 Junio 2021- 4ª Reunión con agentes interesados
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NORMATIVA CONTRATACIÓN VERDE 

• 2009-2012 PLAN DE ACCIÓN de compra verde : 

 Objetivo: año 2012, 50% compra pública relevante verde

• 2011 DECRETO de Compra pública verde: 

 Objetivo: disminuir emisiones en sector público y proporcionar un 
modelo para el sector privado

 Criterios sostenibles en 12 grupos de productos (bienes, servicios y 
obras)

• 2015: 45% contratación pública verde
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• 2018: NUEVO DECRETO de Compra Pública Verde

 El número de grupo de productos pasa de 12 a 20

 Consideraciones ambientales que las autoridades contratantes tienen en 
cuenta en la adjudicación de contratos públicos

 Objetivos a alcanzar en cada procedimiento de contratación

 Promueve: 
• La integración en SGAs

• Adquisición de certificados medioambientales (ecoetiqueta)

• La reducción de la huella de carbono de empresas y productos

 Establece metas: ejemplo 15% vehículos verdes, 30% edificios verdes

 Recomendaciones para cada grupo de producto

 Puntos de contacto para asistencia
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 Cómo incluir aspectos ambientales en la compra pública
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 Estimación de costes de ciclo de vida como norma

 Ejemplos: Ordenadores personales y Vehículos
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METODOLOGÍAS DE CICLO DE VIDA EN GPP
• Proyecto LIFE CARE4CLIMATE:

 Impulso reducción GEI. Una de la áreas COMPRA PÚBLICA VERDE

 Formación de los compradores en compra pública verde: workshops, 
helpdesk, materiales con información básica, modelos de licitaciones

• LCC en la ley de contratación: LCC como criterio de adjudicación. Condiciones:

 Basado en criterios verificables y no discriminatorios

 Disponible a todas partes interesadas

 Esfuerzo razonable para la obtención de datos

• LCA: criterios y requisitos medioambientales en cada etapa de ciclo de vida

• Para los distintos Grupos de productos
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RETOS DE LA COMPRA PÚBLICA EN LA 
PRÁCTICA

 A veces, las autoridades contratantes no pueden cumplir con los 
requisitos verdes.

 La autoridad contratante no siempre posee conocimientos para la 
estimación de la validez de las pruebas-certificados.

 En el caso de productos de limpieza o alimentación, ¿puede la autoridad 
contratante controlar la ejecución del contrato? ¿Se usan en la práctica los 
productos ofertados? 

 A considerar:
• ¿Es la reglamentación la única forma de satisfacer los requisitos y requerimientos 

ambientales?

• ¿Se puede lograr un efecto similar usando "leyes blandas"?

• ¿Se puede alcanzar un efecto similar mediante incentivos financieros?
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LA CLAUSULA 
VERDE

11 Junio 2021- 4ª Reunión con agentes interesados
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LA CLAUSULA VERDE
• OBJETIVO: Ayudar en las licitaciones públicas a:

 Definir sus necesidades teniendo en cuenta el medioambiente

 Incluir cláusulas ambientales “listas para usar” en las especificaciones 
técnicas

 Ahorro de tiempo en la búsqueda de una cláusula “buena”

• Es una herramienta con 140 clausulas a día de hoy

 Sencilla con una interfaz ergonómica

 Gratis y abierta a todo el mundo

 No es necesario registrarse

 Participativa y progresiva (el personal de licitación puede compartir sus 
ideas y proponer cláusulas ambientales)

 Soluciones técnicas y legales listas para usar: materiales bio, BIM, 
reutilización, etc

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=npe0WuBWpmw 

Web: https://laclauseverte.fr/



BUENAS 
PRÁCTICAS TLJ4
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CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES EN 
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA 

VIARIA DE PAMPLONA

• REGIÓN: Navarra, España

• ENTIDAD: Ayuntamiento de Pamplona

• DESCRIPCIÓN: 

 Objeto del contrato: Limpieza viaria de Pamplona (3 lotes)

 Criterios de adjudicación: inclusión de clausulas ambientales, un plan de 
uso del agua, medidas de ahorro de agua, medidas de eficiencia energética, 
cálculo de HC y LCA.

 En lote 1 y 2 inclusión de ACV y HC. En base a un informe inicial e informes 
periódicos de seguimiento.

 En lote 1 se consideró la opción de mejoras con costos. Esta opción 
permitió a las empresas licitadoras proponer y adquirir maquinaria más 
eficiente para el servicio, como maquinaria eléctrica.



• RESULTADOS: 
 Desde el inicio del período de servicio (5 años con posibilidad de 

extensión), se han logrado varias medidas de mejora, dando como 
resultado un servicio más eficiente, tanto desde el punto de vista 
organizacional como ambiental. 

 Los lugares en los que se almacena la maquinaria se han instalado más 
cerca de los lugares de limpieza. 

 Los camiones cisterna se mueven vacíos y se cargan con agua cerca de 
los sitios de limpieza. 

 Se han adaptado los turnos de trabajo, ampliándolos, y así, evitando 
desplazamientos.

 Aspectos positivo relevante: la licitación ofrece la suficiente flexibilidad 
para adecuar los medios de prestación del servicio, de acuerdo con las 
necesidades reales del servicio. 

CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES EN 
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA 

VIARIA DE PAMPLONA



Menús saludables y sostenibles en las 
escuelas infantiles municipales de Pamplona

• REGIÓN: Pamplona, Navarra, España

• ENTIDAD: Organismo Autónomo de las Escuelas Municipales de Pamplona 

• DESCRIPCIÓN: 

 La ciudad de Pamplona firmó el Pacto Político de Milán

 Pamplona es miembro del Pacto de Alcaldes

 2 años de trabajo con el suministro y logística de alimentos frescos, 
ecológicos, de temporada y locales, así como la recepción, 
almacenamiento y transporte a los comedores de las escuelas infantiles.

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1902141358189E67954F

Establecer plan piloto en 2 escuelas infantiles licitación (ley de contratación pública)



Menús saludables y sostenibles en las 
escuelas infantiles municipales de Pamplona

• ORGANIZACIÓN: 

 12 lotes alimentos
 Ternera
 Pollo
 Huevos
 Pescado
 Yogur
 Verduras
 Cereales y legumbres
 Pasta
 Pan
 Aceite 
 Conservas de tomate
 Varios alimentos

Criterios alimentarios obligatorios
según lote:
• 50% ecológico
• 100% fresco
• 100% sin procesar
• 100% libre de transgénicos
• 100% no congelado

Productos de calidad diferenciada:
• Ecológico
• Denominación de origen protegida (DOP)
• Indicación geográfica protegida (IGP)
• Razas autóctonas o variedades tradicionales
• Producción artesanal
• Pesca o acuicultura sostenible



Menús saludables y sostenibles en las 
escuelas infantiles municipales de Pamplona

• ORGANIZACIÓN: 

 Lote logística

• rutas de distribución
• etiqueta medioambiental del vehículo (0, Eco o C)
• 50 km hasta el órgano de contratación



Menús saludables y sostenibles en las 
escuelas infantiles municipales de Pamplona

• RESULTADOS: 

 10 escuelas infantiles con menús saludables y sostenibles

 1.022 menús / día niños y adultos

 1.000 familias concienciadas sobre la alimentación sostenible y 

saludable

 Personal de cocina y comedor capacitado para trabajar en menús 

sostenibles y saludables nutricionalmente.

 100% de alimentos frescos, 90% ecológicos, 80% locales, 75% canal 

directo. De este porcentaje de canal directo: 100% (carne, aceite, yogur, 

huevos y pan), 85% verduras, 65% legumbres, 63% cereales y 8,5% 

frutas.

 Valor de retorno de 171.600 euros al sector ecológico (anual).



COMPRA PÚBLICA Y COMPRA PÚBLICA 
VERDE EN LITUANIA

• REGIÓN: Kaunas, Lituania

• SOCIO: Universidad Tecnológica de Kaunas

• DESCRIPCIÓN: 
 Situación en Lituania: 

 Implantación de la política de compra pública  verde no efectiva 
(3.3% de la contratación es verde, y disminuyendo)

 Plan Nacional de Progreso 2021-2030: para 2030 55% del valor de 
todas las compras, contratación verde

 Compra pública verde: en determinados grupos de productos, 
cuando elegir un producto verde no requiere esfuerzo extra, o 
cuando está resaltado en el catálogo

 Dificultades para la compra pública verde:
 Falta de conocimientos y competencias

 Falta de buenas prácticas de GPP

 Falta de información 

 Precio de los productos verdes 

 Escasez de productos verdes en el mercado



COMPRA PÚBLICA Y COMPRA PÚBLICA 
VERDE EN LITUANIA

 Análisis de ciclo de costes (LCC) en compra pública:
 El 67% nunca utiliza LCC 

 El 20% raramente la utiliza

 El 8% no sabe que es LCC

 Qué podría ayudar a la compra pública verde?
 Asistencia metodológica

 Formación en cómo comprar verde

 Mejor acceso a la información (páginas web)

 Procesos simplificados de compra verde

 Actualización permanente de los criterios de protección ambiental 
de compra pública
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GESTIÓN DE CONTRATACIONES 
SOSTENIBLES EN LA CIUDAD DE PORI

• REGIÓN: Satakunta, Finlandia

• SOCIO: Instituto Pyhäjärvi

• DESCRIPCIÓN: 

 Pori: capital de Satakunta, 84.000 habitantes

 Pertenece a la red “Hacia Municipios Neutros en Carbono”  CO2 80%

 De 2017 a 2019 guía política de contratación
 Responsabilidad social, ambiental, eficiencia de recursos y antifraude

 Unidad de expertos analiza y observa los efectos de las contrataciones 350m€

 Herramienta huella de carbono: 2018 140millones kg de Co2 eq

 Agenda política: grupos de trabajo divididos por categorías de contratación

 Apoyo del Centro KEINO: facilita el desarrollo de evaluaciones de impacto

 Calendario de licitaciones en tiempo real

 Herramienta de ACV y CCV en desarrollo
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HERRAMIENTA DE CICLO DE COSTES (LCC): 
Formato Excel y disponible para coches, frigoríficos y congeladores y 
lavadoras

HERRAMIENTA VALTTI
Herramienta de ACV comparativa de los costes de ciclo de vida de la 
iluminación: cálculo de los coste de inversión, energía y mantenimiento, 
entre otros.

HERRAMIENTA DE CONTRATACIÓN
Diseñada para guiar al personal de licitaciones hacia contrataciones mas 
sostenibles

GESTIÓN DE CONTRATACIONES 
SOSTENIBLES EN LA CIUDAD DE PORI

• Neutralidad en carbono
• Promoción de la economía circular
• Sostenibilidad ecológica/compuestos 

nocivos
• Certificados ambientales, eco-etiquetas

• Compras innovadoras, servicios/productos
• Responsabilidad social
• Rechazo economía sumergida
• Política industrial y diálogo de mercado
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• RESULTADOS: 

 Proceso multifacético
 Pori a logrado organizar el sistema identificando puntos débiles, 

estableciendo una unidad operativa única con conocimientos para 
monitorizar y hacer las copras sostenible más funcionales.

 Evalúan el impacto social mediante las herramientas ACV y CCV
 La designación de personal especializado y la centralización de las 

adquisiciones ha ayudado a alcanzar los objetivos

• RETOS:

 Control total y especialmente difusión de focos estratégicos aún en 
desarrollo

 Los conocimientos técnicos, la creación de redes cooperativas y los 
impactos sociales tienen margen de mejora

 La herramienta de adquisiciones aún está incompleta. 

GESTIÓN DE CONTRATACIONES 
SOSTENIBLES EN LA CIUDAD DE PORI
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE EDIFICIOS

• REGIÓN: Satakunta , Finlandia

• SOCIO: Instituto Pyhäjärvi

• DESCRIPCIÓN: 

 Se realizó una licitación para realizar un estudio de optimización 
multiobjetivo, previa a la construcción de un edificio deportivo que 
incluía una piscina pública con un gasto intenso de energía. 

 Este estudio permitió orientar las contrataciones durante todo el ciclo 
de vida de la edificación (simulaciones y modelado)

 Se calculó el consumo energético y un CCV para la piscina

 Pudieron elegir distintas opciones de bajo consumo energético:
 Se obtuvo un 40% de ahorro energético (214t CO2 / año) 

 Al invertir en eficiencia energética, en un plazo de 25 años, la ciudad ahorra más de 1,7 
millones de euros
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CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA 
INNOVACIÓN- REHABILITACIÓN EDIFICIOS

• REGIÓN: Baixo Alentejo, Portugal

• SOCIO: CIMBAL

• DESCRIPCIÓN: 

 La contratación se dirigió a estimular la adopción de servicios y productos 
innovadores en el contexto de la rehabilitación de dos edificios patrimonio 
de la UNESCO

 Criterios de eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2
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CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA 
INNOVACIÓN- REHABILITACIÓN EDIFICIOS

• RESULTADOS: 

 El procedimiento se basó en criterios de adjudicación innovadores y 
consideró la información proporcionada por el licitador, la innovación de 
la propuesta y las soluciones innovadoras.

 La reducción de gases de efecto invernadero, en el contexto de la 
rehabilitación de edificios municipales, fue muy relevante.

 El procedimiento de contratación se basó en criterios técnicos. El criterio 
y el precio se valoró solo en un 10%.

 Adaptación de la plataforma de adquisiciones utilizada para realizar este 
tipo de contrataciones.

https://prominent-med.interreg-med.eu/
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COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E 
HÍBRIDOS- CENTRAL DE COMPRA

• REGIÓN: Baixo Alentejo, Portugal

• SOCIO: CIMBAL (Comunidad Intermunicipal de Baixo Alentejo)

• DESCRIPCIÓN: 

 La compra pública innovadora es una posibilidad bajo la central de 
compras

 Las soluciones de movilidad de vehículos eléctricos e híbridos son un 
ejemplo específico y relevante

 El sistema central de compras abre la posibilidad a los ayuntamientos y 
demás entidades a acceder a soluciones de movilidad sostenibles -
coches eléctricos e híbridos- y también a sustituir la compra del 
vehículo por la compra de la solución de movilidad.

• RESULTADOS: 

 El procedimiento permite la adquisición de soluciones de movilidad 
respetuosas con el medio ambiente.
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EXPO MILANO 2015 – MEGA EVENTOS

• REGIÓN: Lombardía, Italia

• SOCIO: Gobierno de Lombardía 

• DESCRIPCIÓN: 

 Fue una gran inversión y un gran desafío en el que se tuvieron en 
cuenta prácticas de sostenibilidad en todo el ciclo de vida del evento.

 Se centraron en cuatro pilares: 
 Edificios temporales eficientes

 Criterios de contratación verde

 Materiales utilizados destinados a reducir la producción de residuos

 Otras iniciativas sostenibles: sistemas de certificación, comunicación relacionada con 
temas de sostenibilidad

https://www.minambiente.it/pagina/sustainability-big-events-expo-2015-case-study
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• RESULTADOS: 

 Minimizar la demanda de energía para refrigeración e iluminación 
interior: 50% del tejado del pabellón presentaba una cubierta verde

 Maximizar la eficiencia energética y el uso de energías renovables

 Minimizar el consumo de agua: 50% ahorro

 Minimizar la generación de residuos: 50% de los materiales utilizados 
para la construcción del pabellón eran reciclados

 Minimizar el efecto isla de calor: índice de reflectancia solar (IRS> 30% 
para áreas al aire libre y IRS> 80% para techos) 

 Prevención de impactos ambientales en la calidad del suelo y el aire: 
20% de la zona de exhibición cubierto por vegetación.

EXPO MILANO 2015 – MEGA EVENTOS
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• Se desarrolló una guía para la contratación pública verde basadas en: 

 Guías existentes y estándares (ISO 20121 Gestión sostenible de 
eventos)

 Experiencia previa en otros mega eventos (Paquete de guías de 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012)

EXPO MILANO 2015 – MEGA EVENTOS

 Otros estudios sobre 
sostenibilidad de la 
cadena de suministro y 
métodos de distribución 
de alimentos, ACV 
relacionados con la 
industria alimentaria o 
materiales para montajes 
y mobiliario, etc.
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• Edificios temporales: uno de los mayores impactos en mega eventos

 Cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Expo 2015 
sobre el tema de la sostenibilidad (2013-2016)

Acuerdo de Colaboración destinado a medir los impactos generados por 
la organización de la Exposición e identificar los medidas de mitigación 
y neutralización relacionadas

 El principal objetivo fue la promoción de una estrategia para la 
sostenibilidad de los mega eventos  que fuera punto de referencia 
nacional e internacional para futuros mega eventos.

 Documentos elaborados:
 Guías metodológicas para el ACV de edificios temporales en mega eventos

 Guías para la reducción del impacto ambiental de edificaciones y estructuras 
temporales en mega eventos

 Modelos de gestión para el fin de vida de las estructuras temporales: el caso EXPO 

EXPO MILANO 2015 – MEGA EVENTOS
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LICITACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA 
HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTOS

• REGIÓN: Lombardía, Italia

• SOCIO: Gobierno de Lombardía 

• DESCRIPCIÓN: 

 El objetivo es apoyar a las empresas a calcular la huella ambiental de 
sus productos (PEF), es decir, el comportamiento ambiental del 
producto a lo largo de su ciclo de vida. 

 2017: mobiliario de madera

 2018: alimentación, textil y sector agrario

• RESULTADOS: 
 10 PYMES beneficiadas cada año
 La producción de materias primas es la fase de mayor impacto 

(alrededor del 50%). La fase de producción representan alrededor del 
30% del impacto total (debido al consumo de electricidad) 
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COMPRA PÚBLICA VERDE y LCC EN LA 
PRÁCTICA – VEHÍCULO VERDE

• REGIÓN: Ljubljana, Slovenia

• SOCIO: Instituto Nacional de Química 

• DESCRIPCIÓN: 

 Objeto del contrato: vehículos de carretera (excepto furgonetas de 
carga)

 Cumplimiento con la norma de emisiones EURO 5 o equivalente. 

 CO2 máximo: 115 g / km para automóviles y 180 g / km para minibuses. 

 Criterios de adjudicación de ofertas:
 costes operativos durante la vida útil: 81 puntos

 red de servicio: 5 puntos

 equipos de seguridad y medioambientales: 4 puntos

 indicador de cambio de marcha: 1 puntos

 período de garantía: 4 puntos

 tiempo de entrega: 3 puntos

 control de presión de neumáticos: 2 puntos
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COMPRA PÚBLICA VERDE y LCC EN LA 
PRÁCTICA – VEHÍCULO VERDE

ANÁLISIS DE CICLO DE COSTES (LCC): 
Costes operativos durante la vida útil = [Kilometraje esperado de uso de 
vida(=200 000 km) x [(Energía necesaria por km en MJ x precio de energía 
por MJ) + (emisiones de CO2 kg/km x 0.03 €/kg) + (emisiones de NO2 g/km x 
0.0044 €/g) + (partículas g/km x 0.087 g/km)]

• RESULTADOS: 
 Directiva sobre vehículos limpios: metodología común para la 

consideración de las emisiones GEI y el consumo de energía en la 
contratación vehículos de transporte por carretera vehículos

 LCC como criterio de adjudicación
 Requisitos niveles máximos de CO2 

 Disminución de las emisiones de 3 g / km a 45 g / km por vehículo, según 
el lote.

presentación ofertas con 
menos emisiones de CO2
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CALCULADORAS CCV Y MANUALES DE 
FORMACIÓN

• REGIÓN: Lodzkie, Polonia

• SOCIO: Gobierno de Lodzkie

• DESCRIPCIÓN: Oficina Pública de Contratación

 Traducción de calculadoras de CCV accesibles desde la web nacional

 Incluye costes de compra e instalación, costes operativos, costes de 
servicio y opcionalmente costes ambientales

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm



44

Manuales de contratación verde y ciclo de vida

 Contratación pública verde Volumen 1: describe la importancia y las 
posibilidades que tiene la utilización de ACV y CCV

 Contratación pública verde Volumen 2: analiza el reglamento sobre la 
obligación de utilizar factores de impacto energético y ambiental en la 
compra de vehículos de motor. Presenta métodos para calcular el coste 
del impacto ambiental (emisiones de contaminantes)

 Buenas prácticas en contratación pública sostenible: colección de 
buenas prácticas que describen actividades y políticas locales de las 
regiones y entidades públicas en Polonia

CALCULADORAS CCV Y MANUALES DE 
FORMACIÓN
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ENFOQUES DE CICLO DE VIDA EN LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS

• REGIÓN: Lodzkie, Polonia

• SOCIO: Gobierno de Lodzkie

• DESCRIPCIÓN: Marshal’s Office

 El gobierno regional ha elaborado recomendaciones para 19 grupos de 
productos en los que debe tenerse en cuenta criterios ambientales en 
todas las etapas de las contrataciones públicas:

 Descripción del objeto del contrato

 Calificación de los contratistas

 Criterios para la evaluación de ofertas
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KEINO FINLANDIA

11 Junio 2021- 4ª Reunión con agentes interesados
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KEINO- Finlandia
Centro para la compra pública innovadora y sostenible. Consorcio de 8 
miembros. Creado en 2018.

• ESTADO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES: 

 Estrategias de compras:

• 70 % de los compradores prestan atención al medio ambiente

• 58 % de los compradores prestan atención a aspectos sociales

 Convocatorias:

• Los aspectos energéticos y medioambientales a nivel general se 
incluyeron en el 66% de las convocatorias 

• Se definió más claramente (y se requirió verificación) en el 44% de 
las convocatorias

• En el 15% de las licitaciones se incluyeron criterios ambientales que 
se definieron en función del ciclo de vida.

• Los criterios más utilizados fueron la eficiencia energética, la Euro-
normas y sistemas de gestión de la calidad.
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• IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA
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• EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 
https://www.hankintakeino.fi/en/examples

 Nuevo entorno de aprendizaje basado en valores ecológicos- Escuela 
Case Rantarousti, Tyrnävä

 Autobuses eléctricos de Helsinki (HSL)

 Ciudad de Forssa: aprovisionamiento responsable – reciclado equipos 
para estudiantes de secundaria

 Ciudad de Salo: utilizando criterios de sostenibilidad en licitación 
competitiva para la compra de alimentos

 Guardería con etiqueta ecológica, Hyvinkää

 Haltia - El centro de la naturaleza finlandés

 Eficiencia energética como servicio, Vantaa

 Red de coches eléctricos - Municipio de Ii
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• COMÚN EN TODOS LOS CASOS

 Cambio de mentalidad

 Cooperación entre compradores, proveedores potenciales y otras partes 
interesadas

 Comprador proactivo para encontrar una nueva solución

 Diálogo de mercado

 La solución innovadora es a menudo el resultado de la I&D y pilotaje

 Teniendo en cuenta los impactos del ciclo de vida de las adquisiciones

 Comprar resultados, funcionalidad y rendimiento en lugar de productos

 Seguimiento de los resultados y desarrollo continuo

 Buenos ejemplos y lecciones aprendidas
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• RETOS EN COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE E INNOVADORA

 Falta de conocimientos sobre adquisiciones

 Miedo al riesgo y errores en el proceso de licitación pública

 Conocimiento insuficiente de los proveedores y del mercado (y 
posibilidades de nuevas soluciones)

 Dificultades para integrar las soluciones existentes a las nuevas 
soluciones

 Falta de recursos en la organización y carga de trabajo
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ENFOQUES DE CV 
EN LAS POLITICAS 

EUROPEAS
11 Junio 2021- 4ª Reunión con agentes interesados
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ENFOQUES DE CICLO DE VIDA EN LAS 
POLITICAS EUROPEAS
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ENFOQUES DE CICLO DE VIDA EN LAS 
POLITICAS EUROPEAS
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ENFOQUES DE CICLO DE VIDA EN LAS 
POLITICAS EUROPEAS

Source: S. Sala EU JRC



56

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE, UN 
VIAJE MÁS QUE UN DESTINO

HERRAMIENTAS DE SOPORTE

 Página web de la Comisión Europea - GPP
 Kit completo con criterios de compra pública ecológica en 20 idiomas (20 categorías)

 Manual de compra verde

 Kit de herramientas de formación en compra pública ecológica

 Folleto de contratación circular

 Más de 180 ejemplos de compra pública verde

 Noticias y próximos eventos

 Soporte en CPV: gpp-helpdesk@iclei.org

 Boletín de CPV

 Plataforma de intercambios: https://procurement-forum.eu/







•

•

•

•

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=18081010232054C21D12


•

•

•

•

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1905200853487D451BDA


•

•

•

•

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=2002190841347D6EFAC3


•

•

•

•

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=201216134519BA489D8B




•

•

•



•

•

•

•
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BUENAS PRÁCTICAS 
FORMACIÓN

11 Junio 2021- 4ª Reunión con agentes interesados



Curso “Modelos de Negocio en la Economía Circular”

Noviembre 2020 – Marzo 2021



2

Calendario Sesiones

Curso “Modelos de Negocio en la Economía Circular”
Noviembre 2020 – Marzo 2021

Fecha Sesión Título Módulo1 Módulo2 Módulo3 Módulo4

20-Nov-20 Sesión 1 Introducción Curso. Análisis Contexto Global x
27-Nov-20 Sesión 2 Conceptos Sostenibilidad y Principios Economía Circular x

11-Dec-20 Sesión 3 Economía Circular en países, regiones, ciudades. Estrategias e 
instrumentos de apoyo y financiación x

18-Dec-20 Sesión 4 Economía Circular por sectores. Oportunidades y Tendencias x
08-Jan-21 Sesión 5 Descripción y tipos de modelos de negocio circulares x
15-Jan-21 Sesión 6 Modelos de Negocio. Producto vs Servicio x
22-Jan-21 Sesión 7 ¿Cómo plantear un modelo de negocio circular? x
29-Jan-21 Sesión 8 From Linear to Circular 1. Transición hacia la Economía Circular x
05-Feb-21 Sesión 9 From Linear to Circular 2. Estrategia y Modelo de Negocio x
12-Feb-21 Sesión 10 From Linear to Circular 3. Ciclo de Vida x

19-Feb-21 Sesión 11 From Linear to Circular 4. Infraestructuras y Personas. Gestión 
eficiente de recursos. Marketing y Comunicación Ambiental x

26-Feb-21 Sesión 12 Análisis Sostenibilidad Ciclo de Vida 1. LCA x
05-Mar-21 Sesión 13 Análisis Sostenibilidad Ciclo de Vida 2. LCC x
12-Mar-21 Sesión 14 Análisis Sostenibilidad Ciclo de Vida 3. SLCA x
26-Mar-21 Sesión 15 Ecodiseño y Diseño Circular 1 x
31-Mar-21 Sesión 16 Ecodiseño y Diseño Circular 2 x
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Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) Step 3: Evaluación de Impactos

Principales Beneficios 

Se refiere a la evaluación de todos los impactos y beneficios ambientales, sociales y económicos
en los procesos de toma de decisión para el desarrollo de productos y servicios sostenibles a lo
largo de todo su ciclo de vida.

Esquema LCSA

LCC (Coste del Ciclo de Vida), método para evaluar el
coste acumulado de un producto en su ciclo de vida
(intervalo de tiempo entre su concepción y
desmantelamiento)

LCA, (Análisis Ciclo de Vida), una técnica que se
utiliza para evaluar los aspectos ambientales
asociados con un producto durante su ciclo de vida

SLCA (Análisis Social Ciclo de Vida), tiene en cuenta los impactos
sociales de los productos/servicios en los actores del ciclo de vida:
trabajadores, comunidades locales, consumidores y la sociedad misma.

LCSA = LCA + LCC + SLCA

Ejemplo de datos necesarios para un estudio de LCSA:

1. Evaluar de forma estructurada indicadores ambientales, 
económicos y sociales más relevantes

2. Evaluar coherencia de productos con estrategia de 
sostenibilidad

3. Ayuda a seleccionar tecnologías y productos más 
sostenibles

4. Aumentar la transparencia y credibilidad de las empresas.

5. Ayuda al cliente a la compra de productos más sostenibles

DATOS LCA DATOS LCC DATOS SLCA

Generación emisiones Costes de materias primas Salarios

Consumo de agua Costes de recuperación Accidentes laborales

Generación de ruido 
ambiental Costes de mantenimiento Horas de trabajo

Consumo energético Costes de gestión final Tipos de personas 
empleadas

Esquema a seguir en cada unidad de producción

Este tipo de análisis está respaldado por la ONU:
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2011%20-%20Towards%20LCSA.pdf

Curso “Modelos de Negocio en la Economía Circular”
Noviembre 2020 – Marzo 2021

https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2011%20-%20Towards%20LCSA.pdf
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Análisis Circularidad Ciclo de Vida de Productos

Curso “Modelos de Negocio en la Economía Circular”
Noviembre 2020 – Marzo 2021



www.wearesustainn.com

REBECA
ARNEDO LASHERAS

CARLOS 
LEÓN PERFECTO
/in/carlosleonperfecto/

@Leonpcarlos

647688865
carlos@wearesustainn.com

/in/rebecaarnedo/

@sustainnita

659317479
rebeca@wearesustainn.com

Esta presentación ha sido desarrollada por Sustainn

Circular Economy for a Sustainable
Future

http://www.wearesustainn.com/
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CURSOS HERRAMIENTAS CICLO DE VIDA 
IMPARTIDOS POR AIN

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y HUELLA DE CARBONO

 Objetivos: 
 Conocer el marco normativo, metodología y aplicaciones de la ACV

 Cálculo de la huella de carbono

 Dirigido a: Responsable y técnicos de medio ambiente, personal del 
área producción, …

 Duración: 7 horas

 Programa:  
1.- Introducción del Análisis Ciclo de Vida (Marco normativo, Enfoque ISO 14001 )

2.- Metodología ACV

3.- Aplicaciones del ACV

4.- Huella de carbono

5.- Ejemplo de cálculo de huella de carbono 
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CURSOS HERRAMIENTAS CICLO DE VIDA 
IMPARTIDOS POR AIN

PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA ISO 14001 

 Objetivos: 
 Conocer el enfoque de Ciclo de Vida de la norma ISO 14001:2015 Identificar los aspectos 

ambientales de la organización desde una perspectiva de ciclo de vida. 

 Desarrollar metodologías para evaluar los aspectos ambientales de la organización desde 
una perspectiva de ciclo de vida. 

 Identificar los riesgos y oportunidades con el enfoque de ciclo de vida.

 Controlar aspectos ambientales directos e indirectos desde la perspectiva de ciclo de vida

 Dirigido a: Técnicos responsables en las áreas de medio ambiente y sistemas de gestión 
ambiental

 Duración: 3 horas

 Programa:  
 Enfoque de Ciclo de Vida en la norma ISO 14001:2015 

 Etapas del ciclo de vida - Identificación de aspectos ambientales desde enfoque CV 

 Metodologías de evaluación de aspectos ambientales desde enfoque de CV

 Establecer controles para abordar los aspectos ambientales considerando cada etapa CV

 Ejercicios prácticos
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CURSOS DE HUELLA DE CARBONO -
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

Detectada la necesidad de formación en materia emisiones de gases de 
efecto invernadero, en 2020 se decidió realizar cuatro webinarios en relación 
al cálculo de la huella de carbono de productos, servicios y organizaciones.

Estos webinarios están disponible al público desde el canal de YouTube del 
Servicio Navarro de Empleo.

 ¿Qué es la huella de carbono?

 ¿Cómo se calcula la huella de carbono de una organización?

 ¿Cómo se calcula la huella de carbono de un producto o un servicio?

 Principales metodologías de cálculo y casos prácticos

En 2021, utilizando el material de la acción formativa de los webinarios como 
formación adicional, se planificó una formación práctica consistente en 3 
sesiones con ejercicios prácticos. Debido a la gran demanda de participantes, 
se han desarrollado dos formaciones y están previstas su repetición a lo 
largo del 2º semestre del año.
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MÁSTER UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA 
CIRCULAR DE CAMPUS IBERUS

CURSO 2021 – 2022

ORGANIZADO POR: Campus Excelencia Internacional del Valle del Ebro “Campus 
Iberus” e impartido por profesorado experto de las Universidades de Zaragoza, Lleida, 
Publica de Navarra y La Rioja

 Contenidos: 
 Los ciclos de materiales, los residuos y subproductos

 La energía y la economía circular

 La ecoinnovación y la gestión sectorial

 La bioeconomía, la ecología industrial y logística

 El desarrollo urbano, la política, la gobernanza, el impacto socioeconómico, el crecimiento 
y la gestión de la EC, así como su diseño, gestión y contabilidad.

 40 plazas dirigidas a: Titulados universitarios que quieran formarse como especialistas en 
la implantación de la economía circular

 Condiciones: 18 meses de duración, 90 créditos (30 obligatorios + 30 optativos + 30 trabajo 
de fin de master - TFM, posibilidad de realizarlo en empresas del sector de la EC)
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www.interregeurope.eu/LCA4Regions

¡GRACIAS!

www.interregeurope.eu/LCA4Regions

https://twitter.com/LCA4Regions

info@lca4regions.eu
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