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INSTITUCIONAL

16 de abril de 2010

Comisión Informativa de Medio Ambiente

21 de abril de 2010

PLENO

(Aprobación por unanimidad)
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COMPROMISOS DE LA 
DECLARACIÓN

1. Plan de Compra Pública Sostenible

2. Consejo de Compra Pública Sostenible

3. Productos forestales

4. Asesoramiento a los Ayuntamientos y Eatim

5. Continuación del Plan

Compra Pública Sostenible



COMPROMISOS

1. La Diputación se compromete a desarrollar un 
Plan de Compra Pública Sostenible, 
incorporando paulatinamente criterios 
ambientales y sociales en sus contratos de 
productos, suministros y servicios.
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DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE

COMISIÓN TÉCNICA

CONTRATACIÓN             INTERVENCIÓN             MEDIO AMBIENTE           ESPECIALIDAD 

Compra Pública Sostenible

COMPROMISOS
2. La Diputación se compromete a la creación de un 

“Consejo de Compra Pública Sostenible”.



COMPROMISOS

3. La Diputación, como primera medida, se 
compromete a iniciar el Plan de Compra 
Pública Sostenible con la introducción de 
criterios ambientales en los pliegos de 
adquisición de productos forestales– papel, 
madera y corcho - o de otros productos que 
contengan estos componentes. 
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COMPROMISOS

4. La Diputación procuraráasesoramiento a 
los Ayuntamientos y EATIM de la 
provincia de Toledo.
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COMPROMISOS
5. La Diputación se compromete a continuar en 

todas aquellas líneas de actuación que 
permitan el desarrollo de este Plan de 
Compra Pública Sostenible, entre otras:

-Contrato de servicio de limpieza.
-Contrato de servicio de restauración.
-Productos informáticos.
-Parque móvil…
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COMPROMISO CON LA COMPRA DE 
PRODUCTOS FORESTALES

• El 1 de junio de 2010: papel certificado en todos los pliegos de 
condiciones de adquisición de papel  o de impresión de 
publicaciones, carteles u otros materiales elaborados en papel.

• El 1 de junio de 2010: corcho para todas las compras de 
botellas.

• La exigencia de compra de madera con certificado de gestión 
sosteniblese priorizará a 1 de enero de 2011, siendo obligatoria 
su inclusión de forma general en los pliegos a partir del 1 de 
enero de 2013.
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EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS FORESTALES

• PAPEL (Desde 2004)

• MADERA (Desde 2004)

• CORCHO (Nuevo, en 2010)
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PAPEL 2010

Compra Centralizada
FSC, PEFC o equivalentes

Servicio de Medio Ambiente
100% reciclado
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Madera: Obligatoriamente con certificación de origen forestal 
sostenible (FSC, PEFC o similar). Tratada con protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo.

Compra Pública Sostenible

CAMPAÑA DE MOBILIARIO 
URBANO 2010 (1000 u. aprox)



CORCHO
Según el apartado 2.5  de la Declaración:

(…) La Diputación adquiere botellas de vino, espumosos u otras bebidas que 
tradicionalmente se han embotellado con tapones de corcho en el contexto de 
… regalos promocionales como las cestas de Navidad…

Así, en los pliegos de condiciones para la adquisición de este tipo de botellas, 
se introducirá como requisito obligatorio que el tapón de las botellas sea de 
corcho.

Además, a la hora de la adjudicación se valorarán aquellos productos que 
presenten documentación de que el corcho usado en sus tapones procede de 
un área productora de corcho con certificación FSC o PEFC. (…)
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CESTAS DE NAVIDAD 2010

Compra Pública Sostenible

(…) Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada 
de la totalidad de los productos que la misma contiene, en papel 100% 
reciclado, lo cual deberá indicarse en la misma relación.

Será requisito obligatorio que el tapón de las botellas de vino y 
espumosos sea de corcho, valorándose de manera especial aquellos 
productos que presenten documentación de que el corcho usado en 
sus tapones procede de un área productora de corcho con 
certificación FSC o PEFC. 

(…)



JORNADA INFORMATIVA
Programa:

09:30: Recepción.

09:45: Presentación.

10:00: Ponencias.

-Mª José Fernández-Caballero.FSC España.

-Marta Salvador. PEFC España.

-Alberto Romero Cagigal. AEIM.

-Enrique García Gómez. Diputación de Toledo.

11:30: Descanso.

12:00: Mesa redonda de ponentes y asistentes.

13:30: Clausura.

Destinatarios:

-Ayuntamientos y EATIM de la provincia de 
Toledo.

Jornada Informativa sobre

Productos Forestales Certificados
Toledo, 19 de noviembre de 2010.
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OTRAS ACTUACIONES
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CIUDADES POR LOS 
BOSQUES

• Lista Verde

• Primera Diputación en España

• Pionera en corcho
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La Diputación de Toledo ha pasado a engrosar la lista verde 
del Observatorio “Ciudades por los Bosques” de WWF 
España. (...) Además, esta entidad es pionera a la hora de 
incluir el corchoen su política de compra responsable (...)

wwf.es



““““Por ti el silencio de la selva umbrosa,Por ti el silencio de la selva umbrosa,Por ti el silencio de la selva umbrosa,Por ti el silencio de la selva umbrosa,

por ti la por ti la por ti la por ti la esquividadesquividadesquividadesquividad y apartamientoy apartamientoy apartamientoy apartamiento

del solitario monte del solitario monte del solitario monte del solitario monte mmmm’’’’agradabaagradabaagradabaagradaba;;;;

por ti la verde hierba, el fresco viento,por ti la verde hierba, el fresco viento,por ti la verde hierba, el fresco viento,por ti la verde hierba, el fresco viento,

el blanco lirio y colorada rosael blanco lirio y colorada rosael blanco lirio y colorada rosael blanco lirio y colorada rosa

y dulce primavera deseaba.y dulce primavera deseaba.y dulce primavera deseaba.y dulce primavera deseaba.””””

Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. ÉÉÉÉgloga I.8gloga I.8gloga I.8gloga I.8

¡MUCHAS GRACIAS!

comprasostenible@diputoledo.es


