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Sobre GPP 2020
El proyecto GPP 2020 ha demostrado que
las administraciones públicas europeas
pueden conseguir enormes ahorros de
energía y reducción de las emisiones
de CO2 a través de la contratación de
productos, servicios y obras innovadoras.
Durante los últimos tres años, un total
de 40 administraciones públicas de ocho
países distintos han realizado unas 100
contrataciones bajas en carbono, que
han supuesto una reducción de más de
700.000 toneladas de emisiones de CO2
y 90.000 tep (toneladas equivalentes de
petróleo).
El proyecto GPP 2020 también ha
implantado estructuras de apoyo para
aquellas administraciones que deseen
efectuar licitaciones bajas en carbono,
como servicios de asistencia técnica
estatales, estudios de casos replicables
y programas de formación.
Más información sobre cómo los gobiernos
locales pueden replicar estas acciones:
www.gpp2020.eu

Nuestros compradores

Países Bajos
• Rijkswaterstaat
+ 1 miembro asociado

• Departamento de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat de Cataluña
• Instituto Catalán de Energía (ICAEN)
+ 5 miembros asociados
España

Portugal
• OesteCIM
+ 14 miembros asociados
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• Oficina Nacional de Contratación
		
Pública (BeschA)
Alemania

• Agencia Federal de Contratación (FPA)
			
Viena
Austria

Eslovenia

• Dirección de Contratación Pública, Ministerio
de Administraciones Públicas de Eslovenia
+ 2 miembros asociados

Croacia

Italia
• Área Metropolitana de Roma
• Consip
+ 9 miembros asociados

• Oficina de Contratación Pública Nacional (CPO)
• HEP d.d.
• Zagreb Holding Ltd.
• Fondo para la Protección del Medio
Ambiente y de Eficiencia Energética
• Municipalidad de Bilje
• Municipalidad de Medulin
• Municipalidad de Tkon
• Municipalidad de Župa Dubrovačka
• Municipalidad de Mali Bukovec
+ 5 miembros asociados

Ahorro*

Traducciones de las licitaciones del proyecto GPP 2020

Globalmente, los
miembros de GPP
2020 ahorraron

Para cada licitación publicada en el marco del proyecto GPP2020 se ha
estimado los ahorros conseguidos en toneladas de CO2 y toneladas
equivalentes de petróleo (tep).

140.25
9,3 x

Para visibilizar el volumen de estas reducciones de emisiones, hemos
mostrado a qué corresponderían en cosas tangibles, como trayectos
en coche, vuelos o iluminación de estadios de fútbol.
Más información sobre cómo se han realizado las estimaciones en:
www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuring-savings

Con el GPP 2020:

Agencia Federal de Contratación Pública (Austria)
Contrato de suministro de calefacción con madera como
combustible
23.120 t de CO2 ahorradas
Se podrían iluminar 38 estadios de futbol durante un año.

Liubliana (Eslovenia)
Contrato de electricidad 100%
verde
45.536 t de CO2 ahorradas
Equivalente a 12.629 trayectos
en coche de París a Berlín.

Oficina Central de
Contratación (Croacia)
Suministro de electricidad
procedente de fuentes renovables
126.310 t de CO2 ahorradas
Equivalente a 221.597 vuelos
de Barcelona a Liubliana.
*Datos del 8/4/2016. Se publicarán más.
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Barcelona (España)
Alquiler de motos
eléctricas para la policía
23,5 tep ahorradas
Se podrían llenar
152 barriles de petróleo.

OIL

OesteCim (Portugal)
Alquiler y compra
de vehículos eléctricos
88 t de CO2 ahorradas
Equivale a 154 vuelos de
Barcelona a Liubliana.

Rijkswaterstaat (Países Bajos)
Reforma de la autopista A12
8.944 t de CO2 ahorradas
Equivale a 6.88o trayectos
en coche de París a Berlín.

OIL

Oficina Federal de Contratación
Pública (Alemania)
Compra de un lavavajillas industrial
eficiente energéticamente
62,8 tep ahorradas
Se podrían llenar 408 barriles de petróleo.

Consip (Italia)
Contrato de compra conjunta
de suministro de energía
205.767 t de CO2 ahorradas
Se podrían iluminar 341 estadios
de fútbol durante un año

a
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Nuestra metodología
El enfoque del proyecto GPP 2020 consiste
en incorporar la reducción de CO2 al
principio del proceso de contratación. Un
cálculo inicial demostró a los responsables
de contratación y a los decisores el nivel
de ahorro que puede suponer un concurso
bajo en carbono.
Después de adjudicar los contratos, se
realizó un seguimiento y una evaluación
de su impacto mediante el cálculo de
la cantidad de energía y CO2 ahorrados
en comparación con la opción escogida
en la licitación anterior o la solución
convencional disponible en el mercado.
Esta metodología también tiene en cuenta
el contexto específico de cada Estado.
Más información detallada sobre la
metodología en:
www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/
measuring-savings

Herramientas desarrolladas por
proyecto para calcular los ahorros:

el

• Calculadora GPP 2020 para la
contratación de energía
• Calculadora GPP 2020 para equipos
informáticos de oficina
• Calculadora GPP 2020 para vehículos
• Calculadora GPP 2020 para
alumbrado público
Otros recursos útiles creados por el
proyecto GPP 2020:
1. Buenas prácticas replicables que
detallan cómo se planteó un concurso
y cómo se calculó el ahorro de
energía.
2. Diferentes fichas informativas
con consejos para implementar
licitaciones bajas en carbono en
algunos sectores concretos.
3. Vídeos tutoriales con toda la
información y los pasos necesarios
para utilizar las calculadoras GPP 2020.
4. Materiales de formación en ocho
idiomas para contratantes y formadores.

Apoyo permanente a la contratación baja en carbono
Creación o apoyo a a servicios de asistencia técnica en compra y contratación pública
verde en: Austria, Italia, Alemania, Croacia, Portugal, Eslovenia y los Países Bajos.
Creación de tres páginas web con información sobre compra y contratación pública
verde en: Portugal, Eslovenia y España.
El portal catalán es www.comprasostenible.net

Más información sobre los servicios de apoyo en cada país: www.gpp2020.eu/about-gpp-2020
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