
PROGRAMA DE COMPRA  
Y CONTRATACIÓN VERDE  
DE EUSKADI 

La compra y contratación tiene una función estratégica  
y contribuye a las prioridades políticas en: 

 • Economía circular.
 • Cambio climático.
 • Biodiversidad y medio natural.

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTRIBUCIÓN 2030

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

CATEGORÍAS PRIORITARIAS

RESULTADOS ESPERADOS

MODELO DE GESTIÓN
Gobernanza transversal y participativa

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS  OBJETIVO OBJETIVO

 2025 2030

Número de entidades públicas adheridas al Programa 75 150

Número de entidades privadas adheridas al Programa 20 50

Objetivo de Desarrollo Sostenible: indicador 12.7.1  4,0 4,2

Porcentaje de compra pública verde en las categorías  55  % 75  % 
 priorizadas (y en el global de la contratación) (40  %) (60  %)

Obra civil  
e infraestructuras

 
Edificación  

y urbanización

Mobiliario

Textiles 

 
Alimentación 

 
Jardinería /  

Espacios verdes

Energía eléctrica 

 
Alumbrado público 

 
Vehículos ligeros 

Vehículos pesados 
 

 
Equipos informáticos 

 
Equipos de impresión

COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

DE SEGUIMIENTO

GRUPOS  
DE ENTIDADES  

EN ACCIÓN 
SECRETARÍA  

TÉCNICA

VISIÓN 2030

 Utilizar el potencial de compra del 
sector público y privado vascos 
de forma excelente y coordinada 
con el mercado para un desarrollo 
socioeconómico sostenible que 
maximice, a la vez, la protección del 
medio ambiente, la competitividad 
empresarial y el bienestar de las 
personas en Euskadi. 

Ámbito 1
Consolidar 
la compra 

verde como 
herramienta 
esencial para 
el despliegue 

de las políticas.

Ámbito 2
 Avanzar 

en el com-
promiso 

del sector 
público y 
privado  
vascos.

Ámbito 3 
Convertir la 
contrata-
ción en un 
elemento 

estructural 
y de  

innovación.

Ámbito 4
Disponer de 
un merado 
adecuado, 

de calidad y 
preparado.

Ámbito 5
Visibilizar 

los avances, 
logros y 

beneficios.

5 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

10 LÍNEAS DE ACTUACIÓN A 2030

PRIMER  
Plan de acción  

2025
21 acciones

SEGUNDO  
Plan de acción  

2025-2030

26 %
de reducción de las emisiones 
de carbono asociadas a la 
adquisición y uso de productos, 
obras y servicios verdes.

100 %
de envases reciclables o reutili-
zables incluidos de forma rele-
vante en las licitaciones de las 
entidades públicas adheridas.

100 %
del suministro de electricidad 
procedente de fuentes  
renovables en las entidades 
públicas adheridas.

95 %
de residuos (Tn) procedentes 
de obra con destino a revalo-
rización.

Más información en www.ihobe.eus/compraverde


