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En septiembre de 2015 la Asamblea de 
Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 
para el Desarrollo Mundial, conocida como 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible”



¿Qué es IDEAS?



17 Objetivos 
definidos en 169 

metas. 



¿Qué es IDEAS?

META 12.7 Promover prácticas de 

adquisición pública que sean 

sostenibles, de conformidad con las 

políticas y prioridades nacionales

INDICADOR: Número de países que 

aplican políticas de adquisiciones 

públicas y planes de acción 

sostenibles.



¿OTROS 

COMPROMISOS 

POLÍTICOS?

www.comprapublicaetica.org



Razones

Criterios éticos y sociales en la contratación pública  – pág. 1

COHERENCIA CON LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS1º



Razones
Compromisos Internacionales

•Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, 

•Convención sobre los Derechos del Niño  (1989)

•Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de los trabajadores migratorios y 

de sus familias de (1990) 

•Promoción del desarrollo sostenible de la Cumbre de Río (1992)

• Objetivos de Desarrollo del Milenio: ODM 8- Asociación Mundial para el Desarrollo.

•Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015



Razones

Compromisos europeos y de ámbito estatal

• Propuestas recogidas en la Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo nº 2005/2245 (INI)

• Plan de Derechos Humanos – aprobado por Consejo de Ministros

⚫de 12 de diciembre de 2008.

⚫Plan de Compra Verde del Gobierno de España.

•Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016



Razones

Criterios éticos y sociales en la contratación pública  – pág. 1

FAVORECER A EMPRESAS 

RESPONSABLES2º



Razones

EMPRESAS RESPONSABLES

• De acuerdo a la OIT, existen más de 240 millones de niños y niñas trabajadores en el mundo, 

de los cuales gran parte se encuentran bajo las peores formas de trabajo infantil.

•Según  EIRIS y FTSE4Good* entre los productores y sectores de alto riesgo en Derechos 

Laborales en la cadena de suministro se encuentran algunos de los productos que 

habitualmente consumen las AAPP:Cosecha agrícola (caña de azúcar, café, té, cacao, fruta 

tropical, Verduras frescas), textil y calzado.

• Favorecer una competencia leal fundada en valores éticos.



Criterios éticos y sociales en la contratación pública  – pág. 1

LAS COMPRAS COMO  POLÍTICAS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO3º



Razones

La contratación como desarrollo

• Favorecer el respeto hacia los derechos laborales básicos en los contratos públicos promueve 

un desarrollo más equitativo en las sociedades de países empobrecidos.

• El Comercio Justo ha sido reconocido como un instrumento eficaz para erradicar la pobreza y 

forma de desarrollo sostenible, por lo que consumiendo estos productos se está cooperando en 

el desarrollo de países empobrecidos. 



¿Comercio Justo?

Consumo Responsable

El Comercio Justo es una asociación de comercio, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 

Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de 

los productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio Justo, 

apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y 

desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 

convencional



Principios de Comercio 

Justo

Consumo Responsable

• Apoyo a pequeños productores

• Gestión democrática y transparente.

• No explotación infantil.

•Igualdad entre hombres y mujeres.

• Respeto Convenios OIT

• Pago de precio justo.

• Favorecer medios de producción sostenible

•Prefinanciación

• Asistencia técnica



Compra Responsable

Consumo Responsable

Las entidades empresariales, del sector público y sociales apostando por políticas de compra basadas 

en principios de Responsabilidad Social contribuyen a un modelo de Desarrollo Sostenible mejorando 

su gestión, su imagen y se competitividad. 



Compra Responsable

Consumo Responsable

Los consumidores progresivamente demandan productos con mayor calidad social y ambiental. 

Dicha tendencia se confirma por el incremento de ventas de productos “sostenibles” en países 

centroeuropeos; en España, por ejemplo, el Comercio Justo creció un 15% en 2016. 



Ciudad por el Comercio 

Justo

Una Ciudad por el Comercio Justo acerca la realidad de los productores del Sur a la ciudadanía 

difundiendo formas de consumo responsable a través de acciones coordinadas con los agentes locales.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta

1.4.

Garantizar acceso a recursos

a comunidades rurales

Precio mínimo

y trabajo decente

Meta

1.5.

Resilencia ante situaciones

climáticas

Buenas prácticas

medioambientales

Meta

1.6.

Movilizar recursos para 

luchar contra la pobreza 

Acceso a alimentación

sana

Meta

2.1.

Precio mínimo y justo, 

trabajo decente

Precio mínimo

y soberanía alimentaria



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta

2.3.

Productividad agrícola

y acceso a la tierra

Apoyo a pequeños 

productores y cooperación

Meta

2.4.
Resilencia en la producción

Buenas prácticas 

medioambientales

Meta

2.6.

Aumentar inversiones

en producción agrícola

Liderazgos femeninos en el

ambito económico

Meta

5.5.

Pago de prima y 

precio mínimo

Precio mínimo

y trabajo decente



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta

5.7.

Igualdad de oportunidades

y acceso a la tierra a la mujer

Igualdad entre mujeres

y hombres

Meta

8.5.

Trabajo decente para 

todas y todos

Igualdad y respeto a

Convenciones OIT

Meta

8.7.

Erradicar trabajo forzoso y

explotación infantil

Evitar discriminación
Meta

10.2.

Convenciones OIT

Igualdad y apoyo a pequeños

productores



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta

10.4.

Gestión ecológica de la

producción

Buenas prácticas

ambientales

Meta

13.1.

Resilencia ante el 

Cambio Climático

Buenas prácticas 

ambientales

Meta

13.5.

Planificación climática de

pequeñas comunidades

Acceso y beneficios 

de recursos genéticos

Meta

10.2.

Apoyo a pequeños 

productores

Apoyo a pequeños

productores



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta

10.4.

Gestión ecológica de la

producción

Buenas prácticas

ambientales

Meta

13.1.

Resilencia ante el 

Cambio Climático

Buenas prácticas 

ambientales

Meta

13.5.

Planificación climática de

pequeñas comunidades

Acceso y beneficios 

de recursos genéticos

Meta

15.6.

Apoyo a pequeños 

productores

Apoyo a pequeños

productores



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta

16.6.

Instituciones transparentes

y responsables

Información y apoyo

mutuo

Meta

16.7.

Decisiones participativa, 

equitativas e inclusivas

Democracia en las 

organizaciones

Meta

17.3.

Movilizar recursos financieros

a países empobrecidos

Comercio internacional

equitativo

Meta

17.11.

Prefinanciación a 

grupos productores

Equidad en las relaciones

comerciales



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El comercio justo 
contribuye a 28 

metas directamente 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El comercio justo 
contribuye al 15% 
del total de metas 



CONCEPTO

Compra Pública 

Ética



CONCEPTO

La compra y contratación responsable o sostenible es aquel proceso llevado a cabo por una entidad pública o privada en

el que además del valorar las ofertas desde un punto de vista exclusivamente económico, incluye criterios ambientales,

éticos y sociales, con el fin de hacerlo de la manera más respetuosa con el medio ambiente y promoviendo la inserción

sociolaboral, la igualdad de oportunidades , el respeto a los Derechos Humanos y un “comercio justo” con países

empobrecidos.

PROGRAMA DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE EN 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

www.comprapublicaetica.org



CONCEPTO

Los criterios éticos son consideraciones que promueven el respeto hacia los Derechos Humanos, especialmente de

carácter laboral (Convenciones de la OIT) en la cadena de producción favoreciendo un Comercio Justo con países

empobrecidos.

Aspectos a considerar

▪ Respeto de los derechos humanos y laborales en 

la cadena de producción

▪ Apoyo a un Comercio Justo.

Objetivo: respetar los derechos y promover el desarrollo de las personas y 

sociedades del ámbito extracomunitario.

▪ Garantizar la no explotación laboral de la infancia 

en la cadena productiva.



CONVENCIONES FUNDAMENTALES DE LA OIT

— Convenio OIT n o 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación,

— Convenio OIT n o 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

— Convenio OIT n o 29 sobre el trabajo forzoso,

— Convenio OIT n o 105 sobre la abolición del trabajo forzoso,

— Convenio OIT n o 138 sobre la edad mínima,

— Convenio OIT n o 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación),

— Convenio OIT n o 100 sobre igualdad de remuneración,

— Convenio OIT n o 182 sobre las peores formas de trabajo infantil,

ANEXO V de la Directiva 2014/24



EL COMERCIO JUSTO COMO COMPRA ÉTICA

El Comercio Justo es un sistema de comercio internacional alternativo que respeta y protege los derechos de los grupos

productores de países empobrecidos a través de: el pago de un precio justo, la promoción de la equidad de género,

establecimiento de condiciones laborales dignas, etc.

El Comercio tiene una limitada gama de productos que principalmente son: café, cacao, azúcar de caña, té, zumos,

algodón y productos textiles, y artesanía.

El Parlamento Europeo aprobó en 2006 una Resolución sobre Comercio Justo y 

Desarrollo [2005/2245 (INI)] en la que identificaba este sistema como una forma eficaz 

de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible



ALGUNAS 

POSIBILIDADES



¿EN QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS?

Los productos y servicios que prioritariamente deben “ambientalizarse” son aquellos indicados por la Comisión Europea a través de 

la Comunicación sobre Política Integrada de Productos de la Comisión Europea (2003) y la Estrategia Revisada para un 

Desarrollo Sostenible (2006), recogidos en la Comunicación sobre Contratación Pública para un mejor medio ambiente

(2008).

Estos productos y servicios son priorizados principalmente por:

▪ el impacto sobre el medio ambiente de su ciclo de vida.

▪ la mejora en la eficacia y eficiencia del gasto público.

▪ el impacto sobre la oferta en el mercado.

▪ servir de ejemplo para empresas y consumidores.

▪ su accesibilidad en el mercado.

www.comprapublicaetica.org

Contratación pública 

responsable



¿EN QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS?

Obras de Construcción y Mantenimiento Productos alimenticios y servicios de catering

Vehículos y servicios de transporte Suministro de energía

Equipos informáticos Textil y uniformes de trabajo

Papel y publicaciones Mobiliario urbano y de oficina

Servicios y productos de limpieza y jardinería Servicios de atención y cuidado de las personas

www.comprapublicaetica.org

Contratación pública 

responsable



SECTORES DE “ECONOMÍA SOSTENIBLE”

Producción y distribución de alimentos de Comercio Justo Textiles y uniformes de trabajo con garantías éticas y 
medioambientales. 

Servicios de restauración y catering sostenible. Uso de productos sostenibles o procedentes de una gestión 
sostenible (mobiliario, productos de limpieza, etc.)

Eqiopos informáticos con garantías éticas.

www.comprapublicaetica.org

Contratación pública 

responsable



Marco jurisprudencial y 

legal de la 

contratación pública 

responsable



La Sentencia Beentjes de 20 de septiembre de 1988 (asunto 31/87), sobre la contratación de personas desempleadas de larga

duración, acepta criterios de adjudicación diferentes al precio siempre que sean objetivos, no discriminatorios y hayan sido

anunciados previamente.

La Sentencia Nord-Pas-de-Calais (asunto C-225/98), sobre comedores escolares, señala que se pueden utilizar criterios de

adjudicación no económicos (cláusulas sociales), siempre que se anuncien previamente y no resulten discriminatorios. El Tribunal

Superior de Justicia de Madrid la refirió expresamente en sentencia 606/2003 “de dicha sentencia se desprende claramente que un

criterio relacionado con la lucha contra el desempleo puede establecerse como criterio de adjudicación y no exclusivamente como

criterio de selección de empresas”

Sentencia Busfinland sobre la consideración de criterios ambientales como criterios de adjudicación de una contratación pública..

En 2007 se produjo la primera sentencia de un tribunal europeo que clarifica las diferencias entre los estándares del sistema de

certificación de productos de Comercio Justo (FAIRTRADE) y otras iniciativas de certificación. La Empresa Douwe-Egberts demandó

a la Provincia de Groningen (Holanda) por haberles excluido de un concurso público en que la administración solicitó café de

Comercio Justo. Douwe-Egberts presentó una oferta incluyendo café con certificado Utz Certified, certificación que cumple

fundamentalmente estándares medioambientales. La sentencia establece que ambas iniciativas no son equivalentes, entendiendo que

la Administración puede exigir aquella iniciativa que mejor cumpla los objetivos sociales y ambientales que se haya propuesto, sin

que ello vulnere la libre competencia, puesto que las empresas pueden solicitar la licencia de certificación Fairtrade para sus

productos en vez de optar por certificaciones con estándares más bajos desde el punto de vista social.



OBJETO DEL CONTRATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLVENCIA

CRITERIOS DE VALORACIÓN

CONDICIONES DE EJECUCIÓN



Directiva Europea 2014/24 

de contratos públicos



Considerando 97

Deben incluirse también los criterios de adjudicación 

o las condiciones de ejecución de un contrato que se 

refieran al suministro o a la utilización de productos 

basados en un comercio equitativo durante la 

ejecución del contrato que vaya a ser adjudicado. Los 

criterios y condiciones relativos al comercio y sus 

condiciones pueden referirse, por ejemplo, al hecho 

de que el producto de que se trate procede del 

comercio justo, incluyendo el requisito de pagar un 

precio mínimo y una prima a los productores.



Art. 18 Principios de la contratación.

Los Estados miembros tomarán las medidas 

pertinentes para garantizar que, en la ejecución de 

contratos públicos, los operadores económicos 

cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el 

Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de 

Derecho internacional medioambiental, social y 

laboral enumeradas en el anexo X.



Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público



Preámbulo

Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial 

hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños 

productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los 

criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen 

aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, 

suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se

trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio 

justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y 

desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2.



Objetivo y Finalidad de la Ley (Art. 1.3.)

“3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y 

preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde 

relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión 

proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación 

contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de 

los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación 

pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las 

empresas de economía social.”



Solvencia técnica de los contratos de suministros (art. 89).

“Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que 

garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 

contrato”.



Etiquetas (art. 127).

“Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o 

servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán 

exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones 

de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las 

obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de 

tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la 

ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el 

cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional delc 

Trabajo”



Criterios de adjudicación de “oferta económicamente más 

ventajosa” a “mejor relación calidad-precio” (art. 145).

“Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las 

siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas 

con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos 

vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, 

en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en 

situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros 

Especiales de Empleo o Empresas de Inserción...”



Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato  (art. 

145).

“Los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos

basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato”.



Criterios de desempate (art. 147).

“Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de 

Comercio Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como 

objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo”. 



Condiciones especiales de ejecución (art. 202).

“Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo

de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de 

las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a

los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se 

mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el 

pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor

transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial”. 



Reserva de Contratos a CEE y Empresas de Inserción (D.A. 4ª)

“Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano 

competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 

derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de 

determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a 

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de 

inserción reguladas...”.



Reserva de Contratos a entidades de la ESS (D.A. 50ª).

“Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta, los 

órganos de contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar 

a determinadas organizaciones el derecho a participar en los 

procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter 

social, cultural y de salud”. 



LIMITACIONES Y 

OPORTUNIDADES



 Respeto a principios fundamentales de los TCE ( no discriminación, libre concurrencia, etc.)

 Los criterios sociales y ambientales tienen que vincularse al objeto del contrato (trabajadores 

adscritos, productos utilizados...). 

 Las especificaciones técnicas deben basarse en estándares reconocidos.

 Criterios de solvencia (que hacen referencia a cuestiones generales de la entidad a contratar) 

muy limitados para exigir criterios sociales y ambientales (más allá del cumplimiento de la Ley). 

LIMTACIONES 



 Empresas cada vez más preparadas para asumir compromisos sociales y ambientales 

(especialmente la PYME).

 Multitud de estandarizaciones sociales y ambientales reconocidas.

 Las entidades locales en particular y las Administraciones Públicas en general tienen potestad 

para considerar criterios sociales y ambientales vinculados a sus objetivos políticos (sin 

vulnerar principios TCE)..

 Mayor transparencia y participación ciudadana en los procesos de contratación.

OPORTUNIDADES



Ecoetiquetas y certificaciones que garantizan el 

respeto hacia los Derechos Humanos y el Comercio 

Justo



¿Cómo considerar criterios ?

Definición de criterio/s

Medio/s de Verificación

Sistema de seguimiento



CERTIFICACIONES DE RESPETO A LOS CONVENIOS OIT

Existen dos formas de reconocer los productos de Comercio Justo que son:

Sistemas de gestión: de carácter voluntario y aplicado en la gestión de la propia empresa.

Estandarizaciones y ecoetiquetas reconocidas: acreditadas por un externo y basadas en estándares 

reconocidos



CERTIFICACIONES DE RESPETO A LOS CONVENIOS OIT



CERTIFICACIONES DE COMERCIO JUSTO

Existen dos formas de reconocer los productos de Comercio Justo que son:

Sistema de reconocimiento para organizaciones: Que el producto haya sido importado y distribuido por 

una organización de Comercio Justo que lleve la Marca WFTO (certificación de organizaciones).

Sistema de reconocimiento para productos: Que el producto lleve el Sello de Comercio Justo Fairtrade

(certificación de productos)



EL COMERCIO JUSTO COMO COMPRA ÉTICA



¿Otras formas de acreditarlo?



OTRAS FORMAS DE ACREDITACIÓN

1. Declaraciones responsables de compromiso ético y de  transparencia

(origen, nombre de proveedores, etc.)

2. Criterio esencial del contrato (siendo posible la resolución del contrato si 

se incumple).

3. Prohibiciones de contratar con el sector público.

4. Otros medios de verificación documentales.



BUENAS PRÁCTICAS!



SUMINISTRO TEXTIL  PRODUCIDO EN CONDICIONES TÉCNICAS

Ayuntamiento de Donosti-San Sebastián

El Ayuntamiento de San Sebastián-Donostia ha incorporado la exigencia de un 

certificado de compromiso ético de la empresa como requisito de solvencia técnica 

de los licitadores en el contrato de suministro de vestuario. Los licitadores deben 

garantizar que los textiles y otros materiales utilizados en la producción, realizada de 

forma directa o mediante subcontratación, se ha realizado respetando los principios 

y derechos fundamentales de la OIT. Se puede acreditar mediante código de 

conducta, auditoría externa o declaración documental de la propia empresa.



SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CATALOGO   

CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid

CARACTERÍTICAS DE LOS ARTÍCULOS DE COMERCIO JUSTO

Los productos de Comercio Justo ofertados deben estar producidos y comercializados en 

consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el art. 2 de la Resolución 

sobre Comercio Justo y Desarrollo (2005/2245(INI)). Se considerará que los productos que hayan sido 

importados y distribuidos por Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca IFAT 

(otorgada por la Asociación Internacional de Comercio Justo ) o por la Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo o que porten el sello de Comercio Justo Fairtrade (otorgado por la Fair Labelling

Organisation/Organizacion del Sello de Comercio Justo), cumplen dichos criterios. Otros operadores 

económicos deberán demostrar la equivalencia con los estándres señalados en la resolución 

mencionada, por cualquier medio de prueba adecuado. 



EL COMERCIO JUSTO EN 

MÁQUINAS VENDING

Ayuntamiento de Zaragoza

En 2010 el Ayuntamiento zaragozano exigió que las máquinas expendedoras de

bebidas calientes ubicadas en sus dependencias dispensará, al menos, café de

Comercio Justo.



MADERA PROCEDENTE 

DE BOSQUES GESTIONADOS 

DE FORMA SOSTENIBLE

Ayuntamiento de Villaba

Para la compra del mobiliario de uno de sus albergues exige dentro de sus

especificaciones técnicas que la procedencia de la madera que contengan dichos

productos tendrá que ser de bosques gestionados de forma sostenible. Podían

acreditarlo mediante la presentación de la certificación FSC, PEFC o EQUIVALENTE.



¿QUÉ PODEMOS HACER?

Textil, productos de alimentación

y madera





Recursos

RECURSOS

Buying social:

▪ Explicación sobre marco legal europeo y nacional para la 
inclusión de criterios sociales en los procesos de 
contratación pública.

www.comprapublicaetica.org



Recursos

RECURSOS

Guía de contratación sostenible de contratos para el 
suministro de productos textiles

www.comprapublicaetica.org



Recursos

RECURSOS

www.comprapublicaetica.org

Guía de contratación sostenible de contratos para 
servicios de catering y suministro de alimentos



Recursos

RECURSOS

www.comprapublicaetica.org

Guía de contratación sostenible de contratos para el 
suministro de productos forestales.



Agradecimiento

AGRADECIMIENTO

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

David Comet – david.comet@ideas.coop

www.ideas.coop 

Tel. 957 191 280

www.comprapublicaetica.org


