CASOS
Ciudad de Florencia, Italia

Compras responsables de madera: una experiencia con muebles
escolares
Antecedentes:
La ciudad de Florencia es miembro de “Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
(Asociación italiana local para la Agenda 21)1. Ésta es una asociación fundada en
1999 con el fin de divulgar la Agenda Local 21 y promover modelos de desarrollo
sostenible. Recientemente, la administración de la ciudad ha adoptado una regulación
de compras que requiere que las licitaciones públicas incorporen principios de
desarrollo sostenible, equidad social, protección sanitaria, y prácticas
medioambientales y de seguridad.2
En el 2005, siguiendo el ejemplo de la Región de la Toscana y Provincia de Florencia,
el Ayuntamiento se unió a un proyecto de Greenpeace llamado “Cittá amiche delle
foreste” (Ciudades amigas de los bosques). Motivado por el deseo de disminuir el
impacto negativo medioambiental, el Ayuntamiento quiso contribuir fortaleciendo una
gestión racional y un uso sostenible de los recursos forestales.3
Además, el Ayuntamiento decidió comenzar a
sensibilizar a la población en general, y
estudiantes en particular, sobre la importancia
del reciclaje y uso de certificaciones ecológicas.
Todas las decisiones anteriores se tomaron
considerando que:
 Italia se ha comprometido en reducir la
destrucción de bosques al firmar la
Convención en biodiversidad
 En la UE y el G8 Italia es uno de los
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mayores importadores de Madera
 Las compras públicas representan el 14% del mercado de productos como el
papel y la madera
El Ayuntamiento de Florencia está también llevando a cabo una política de
reforestación urbana, un proyecto establecido dentro del marco del Plan de Acción
para Energía Sostenible, promovido por el Pacto de los Alcaldes.4
Del 2010 en adelante, en cumplimiento con los compromisos de la Agenda Local 21, el
Ayuntamiento de Florencia sacó varias licitaciones de compras verdes (GPP por sus
siglas en italiano) relacionadas con muebles de interior. Un ejemplo reciente es una
licitación sobre una nueva librería de 2011 que buscaba proveedores para “elementos
de mobiliario”. La provincia de Florencia también ha participado en un grupo de
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En línea www.a21italy.it – La Asociación italiana local para la Agenda 21 es una red consolidada que
actualmente tiene 422 miembros (280 municipalidades, 42 provincias, 11 regiones, 30 autoridades
locales, comunidades de montaña y áreas naturales y 61 seguidores.
2
En particular, esto incluye las cláusulas sociales y medioambientales presentes en el artículo 15,
acuerdos de cooperación de tipo B (Art. 16), contratos reservados (Art. 17), y voluntariado y tercer sector
(Art. 60).
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El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de la Comisión Europea que le da a la ciudad el poder para
abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático a través de la implementación de políticas de
energía local sostenible.

trabajo que ha producido un manual sobre compras de
bienes y servicios que sean ética y medioambientalmente
sostenibles.5 También, ha participado en grupos de trabajo organizados por la Agenda
21 de la red de Toscana y por la Coordinación Italiana de la Agenda Local 21.
Implementación de la licitación:
La licitación descrita más abajo está estrictamente relacionada con el rol de desarrollar
políticas sostenibles por parte de la administración de Florencia, dentro del marco de
la Agenda Local 21.
Asunto: “Contrato de suministros para mobiliario escolar siguiendo principios
ecológicos y éticos, dividido en dos lotes: muebles para escuela primaria y escuela de
enfermería.”
Productos de madera implicados: armarios, perchas, escritorios, sillas y bancas.
Fecha de publicación: Diciembre 2010
Valor de la licitación: lote 1 83.000 EUR / lote 2 66.000 EUR
Criterios técnicos utilizados:
 El proveedor deberá mostrar alguna certificación que respalde que toda la
madera y productos derivados forestales provengan de bosques gestionados
sosteniblemente.
 Prueba de cumplimiento: Forest Stewardship Council (FCS), Programa para el
respaldo de los esquemas de certificación forestal (PEFC), o cualquier otro
equivalentes que sea superior o al menos igual
 El proveedor deberá especificar de cada elemento cuanto y cuales
componentes tienen la certificación.
Problemas encontrados:
Aunque el requisito de una prueba de cumplimiento limitó el número de empresas
presentándose a la licitación, al final sí hubo
suficiente competencia para adjudicar el
contrato. Ha habido quejas acerca de incluir
criterios medioambientales por parte de
agentes económicos.
Resultados alcanzados:
El contrato fue adjudicado a dos proveedores,
uno por cada lote.
Participación: 3 empresas participaron en cada
licitación.
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Más información:
Ayuntamiento de Florencia – Centro de compras
Persona de contacto: Gianfrancesco Pergolizzi
Tel. +39 055 2768733
gianfrancesco.pergolizzi@comune.fi.it
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Dirección:
Piazzale delle Cascine 12
50144 Firenze
Italia
Website: www.comune.fi.it

En línea
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Ambiente/Opuscolo%20Informativo%20GPP_Firenze.pdf

