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25 Compra municipal
ambientalmente correcta
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL

Localización:

Manlleu (Barcelona)

Población:
18.549 habitantes

Organismos promotores:
Ayuntamiento de Manlleu

Referencia temporal:
A partir de 2002

Idea innovadora:
El desarrollo e implantación de un código interno de compras y contratos municipales
basado en criterios de ahorro y eficiencia en el consumo de los recursos y en la filosofía
del presupuesto ambiental.

Principales logros:
La reducción en la generación de residuos y emisiones en las dependencias municipales,
la racionalización y ambientalización del servicio de compras y contratos, y una reducción
de unos 5.000 €/año en adquisición de productos de limpieza.

Dificultad /coste:
1

Impacto sobre la sociedad:
2

EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN:

En 1996 se inició el proceso de Agenda Local 21 del municipio, que culminó en 1999 con la aprobación del
Plan de acción local Manlleu Sostenible. Este plan incluía una acción concreta destinada a promover las compras
públicas ambientalmente correctas. En el 2002 se aprueba la Política de compra pública ambientalmente
correcta del Ayuntamiento y se inician las primeras experiencias en este sentido. Las principales actuaciones
realizadas hasta el momento, además de consumir papel ecológico, son:

 La substitución del gasoil común por biodiesel (elaborado a partir de aceite vegetal reciclado) en todo
el parque móvil municipal. Esta actuación ha sido posible gracias a la existencia de un surtidor de este
tipo de combustible en el término municipal.

 La introducción de vasos reutilizables de plástico en las dependencias municipales y en todas los actos
y eventos organizados por el Ayuntamiento para evitar la utilización de vasos de un solo uso. Para ello,
se han adquirido 10.500  vasos reutilizables y un lavavajillas.
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En las fiestas se distribuyen gratuitamente entre los bares y entidades que sirven bebida; se cobra a
los usuarios un euro de depósito por el vaso, importe que es devuelto cuando se devuelve el vaso. El
éxito de la experiencia hace que se reciban y atiendan solicitudes de préstamo de los vasos por parte
de las entidades y asociaciones locales.

 La racionalización en la compra de productos
de limpieza mediante un sistema basado en
la adquisición centralizada de productos
concentrados al por mayor. Se ha adquirido
un dispensador automático de líquidos de
limpieza y se ha reducido la dispersión a tres
tipos de productos multiusos de tipo
concentrado. Se ha habilitado un almacén
donde se centralizan las peticiones por parte
del personal de limpieza y un encargado es el
responsable de rellenar los envases que después
se distribuyen en las distintas dependencias
municipales.

LOGROS:

 La substitución del gasoil común por biodiesel en el parque móvil municipal permite una reducción de
las emisiones contaminantes a la atmósfera.

 La utilización de vasos reutilizables permite evitar la generación de más de 3 m3 de residuos por cada
1.500 vasos puestos en circulación y ensuciar el espacio, ya que los vasos no van al suelo.

 La adquisición de productos de limpieza concentrados al por mayor permite dejar de producir unos 375
litros de residuos de envases cada trimestre. El gasto en adquisición de productos de limpieza se ha
reducido en más de 5.000 euros/año y, al realizar menos pedidos se reduce el numero de transportes.

FACTORES DE ÉXITO:

 La disponibilidad de un surtidor de biodiesel en el propio municipio.

 La buena aceptación por parte del público, los bares y asociaciones locales que ha permitido que los
vasos reutilizables se conviertan en un elemento más de las ferias y actos festivos en el municipio.

 La voluntad política de reducir un gasto económico excesivo en determinadas partidas de compras.

DIFICULTADES:

 En determinados casos, los productos reciclados o reciclables no son equiparables a los originales en
cuanto a calidad (p.e. tintas de color para impresoras) o la diferencia en el coste es muy elevada.

 La necesidad que el proveedor sea cercano y que los proveedores no disponen frecuentemente de los
conocimientos ni de la documentación para acreditar las características ambientales de sus productos.

 La necesidad de coordinación entre departamentos y de cambio de hábitos por parte de los trabajadores
del Ayuntamiento.

 En el caso de los vasos reutilizables y de los productos de limpieza concentrados, la organización logística
tanto a nivel de disponibilidad de espacios de almacenaje como de personal de coordinación. Para el
cambio de sistema de adquisición de los productos de limpieza fue necesario realizar un plan de
formación entre el personal de limpieza (dosis, diluciones, uso, coordinación, etc.).

Vasos reutilizables para fiestas y eventos



IMPACTO EN LA COMUNIDAD:

 La implantación del sistema de vasos retornables es un éxito, e incluso antes de que el Ayuntamiento
pusiera el servicio a disposición del municipio ya se empezaron a recibir solicitudes de préstamo por
parte de entidades locales. Los vasos incorporan una serigrafía que difunde la campaña “Manlleu reduce
sus residuos” promovida conjuntamente con la Agencia de Residuos de la Generalitat de Cataluña.

RECURSOS NECESARIOS

RECURSOS HUMANOS:

 El Responsable de compras del Ayuntamiento para la coordinación de las compras ambientalmente
correctas.

 El servicio de vasos retornables requiere de tres personas para atender al público y a los bares, lavar
los vasos y retornar los depósitos.

 El cambio a los productos de limpieza concentrados requiere de una persona que se encargue de recibir
las demandas, rellenar los envases y distribuirlos.

RECURSOS MATERIALES:

 Espacio de almacenaje para los vasos reutilizables y lavavajillas, carpa para distribuirlos y retornar los
depósitos, y los elementos explicativos y de señalización.

 Los productos de limpieza reciclados requieren de un dispensador para el rellenado de los envases junto
a una toma de agua.

COSTE:

 Vasos retornables: compra y serigrafía de 10.500 vasos de plástico: 2.262 € lavavajillas: 1.392 €
alquiler de la carpa: 278 €

 Productos de limpieza retornables: la compra del dispensador hace que el gasto de amortice de forma
automática que se consiga un ahorro de 5.000 €/año.

INFORMACIÓN RELACIONADA

CONTACTO:

Ayuntamiento de Manlleu
M. Dolors Colom Baucells, técnico de Medio Ambiente
Teléfono: 93 851 50 22

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

 “Compres ambientalment correctes a l’Ajuntament de Manlleu” (Barcelona, septiembre de 2003).

ENLACES DE INTERÉS:

 www.manlleu.org
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