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sIncluye: 

Resultados del proyecto LEAP(Local Authority EMAS and
Procurement) II Conferencia Internacional de Compra verde

Invitación Final y Programa



Konrad Otto-Zimmermann, 
secretario general del ICLEI
"Realizar la compra verde implica salvar
nuestro entorno con dinero que, de todas
formas, se gastaría, y consiste simplemente
en elegir productos y servicios que protejan
el medio ambiente y la sociedad. El cambio
a la compra sostenible es inevitable. Piense simplemente en
cómo justificaría cualquier gasto en soluciones no sostenibles o
incluso en productos perjudiciales, ante su electorado, sus
conciudadanos, las generaciones futuras y su conciencia.
Los desastres de los gases CFC y el amianto en todo el mundo
deberían ser ejemplos suficientes. ¡Únase al movimiento de la
compra sostenible!".

Imma Mayol Beltran, vicealcaldesa 
y miembro del Comité Ejecutivo del
ICLEI, Barcelona, España
"Considerar los tres pilares de sostenibilidad
en las decisiones de compra es ciertamente
un reto, pero también resulta muy 
gratificante cuando conseguimos nuestros
ambiciosos objetivos. Las administraciones locales de las ciudades
del sur de Europa han dado pasos admirables al hacer que sus
compras fueran más sostenibles en los últimos años, sin embargo,
no debemos detenernos aquí, puesto que tenemos mucho que
aprender de los intercambios con nuestros socios europeos e 
internacionales, especialmente sobre responsabilidad social en las
compras. Estamos orgullosos de ser la sede del sexto evento de
EcoProcura y espero recibirles aquí, en Barcelona".

Tot Brill, directora corporativa del
Departamento de Regeneración y
Cultura del Ayuntamiento de Leicester,
en representación del consorcio del
proyecto LEAP
"Implantar la compra verde puede resultar
mucho más sencillo y eficaz en el mercado

si se adopta un planteamiento coordinado, ésta es una de las
filosofías del proyecto LEAP. Si cuentan con las herramientas
adecuadas, las administraciones locales pueden liderar este
movimiento utilizando su poder adquisitivo para enviar una señal
potente al mercado y contribuir de manera significativa a la
sostenibilidad. EcoProcura 2006 es un hito en los temas de la
compra sostenible y estamos muy orgullosos de compartir los
resultados del proyecto LEAP con ustedes en Barcelona".

Profesor Ryoichi Yamamoto, 
presidente de la IGPN 
(Red Internacional de Compra Verde)
"Fomentar el poder adquisitivo y comprar
bienes y servicios respetuosos con el
medio ambiente es un paso fundamental
para que el mercado sea más verde, y
tanto las empresas como los gobiernos deben desempeñar
una función clave. Dado que las actividades de compra verde
siguen prosperando en algunas regiones del mundo, es
importante marcar un punto de encuentro global para divulgar
nuestras misiones y fomentar otras acciones. EcoProcura
2006 de Barcelona es la oportunidad perfecta para que esto
se haga realidad a través de nuestra II Conferencia Internacional
de Compra Verde".

Concepción Toquero, subsecretaria
del Ministerio de Medio Ambiente, España
"La inclusión de los principios de la
sostenibilidad en las prácticas adquisitivas
ya es una realidad en numerosos países.
No obstante, aún disponemos de muchas
oportunidades para asegurarnos de que
nuestro potencial adquisitivo también cumple los objetivos de 
la protección ambiental y el bienestar social. Los gobiernos
desempeñan una función significativa a la hora de demostrar 
el liderazgo en el progreso hacia un desarrollo sostenible. Me
complace que las empresas y las administraciones públicas
tengan la oportunidad de discutir en persona estrategias para
un desarrollo sostenible en EcoProcura 2006 en Barcelona,
todo un hito para los temas de sostenibilidad global".

Francesc Baltasar, minister for conseje-
ro de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalitat de Catalunya, España
"Motivar a los políticos y a los funcionarios
para que actúen en el ámbito de la compra
verde y sostenible exige coraje y liderazgo.
Para lograr el éxito es absolutamente

fundamental encontrar posibilidades que motiven a las personas
y trabajar con los agentes interesados a su propio ritmo.
EcoProcura 2006 en Barcelona congregará a numerosos agentes
para que nuestras voces y acciones unidas tengan un efecto
multiplicador y sirvan para avanzar otras actividades. Estoy
orgulloso de darles la bienvenida a este emocionante foro de
Barcelona".

Bienvenida de los socios

Nuestros anfitriones
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Núria Buenaventura, presidenta delegada
de la Diputación de Barcelona, España 
"Trabajar defendiendo los intereses de 311
municipios exige un sólido compromiso para
coordinar acciones y compartir experiencias
y conocimientos sobre un tema transversal
como la compra sostenible. 

EcoProcura 2006 es una gran oportunidad para ir más allá de
nuestras fronteras locales y obtener mayores conocimientos para
nuestros centros locales mediante la creación de asociaciones con
otras ciudades y provincias. Compartir conocimientos suponer crear
poder".



EcoProcura 2006 es el principal congreso internacional sobre compra sostenible que reúne a grupos
interesados públicos y privados de todas las regiones del mundo para fomentar un intercambio de ideas 
y experiencias y diseñar estrategias comunes para la compra sostenible en un ámbito mundial

El ICLEI, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, el consorcio del proyecto LEAP, la Red Internacional de Compra
verde (IGPN), la Generalitat de Catalunya y el Ministerio español de Medio Ambiente han aunado sus fuerzas para
ofrecer a los participantes un programa atractivo que sirva para profundizar y ampliar el compromiso para adoptar
prácticas de compra sostenible y acelerar este tipo de acciones en los ámbitos local, regional y nacional.
EcoProcura 2006 es el último de una serie de congresos que han estado en la vanguardia de los asuntos europeos de
compra sostenible desde el primer congreso, celebrado en Hannover en 1998. EcoProcura 2006 es el sexto congreso 
de esta serie y este año incorpora la II Conferencia Internacional de Compra verde, así como los resultados del proyecto
LEAP (Local Authority EMAS and Procurement) sobre sistemas locales de gestión ambiental y compra sostenible, 
financiado con fondos de la Comisión Europea.

Aprender de las ciudades pioneras de todo el mundo - Las administraciones de las ciudades pioneras de todo
el mundo presentarán sus experiencias y éxitos recientes. Los casos prácticos se centrarán en estrategias y
ejemplos que favorecen la introducción y la penetración en el mercado de productos, servicios y tecnologías
sostenibles.

Presentar herramientas - Se presentarán una gran cantidad de herramientas prácticas diseñadas para ayudar a las
administraciones públicas a implantar la compra sostenible, incluyendo un amplio conjunto de herramientas diseñadas
por el proyecto LEAP. Estas herramientas abarcan asuntos tales como cómo integrar las compra sostenible en los
sistemas de gestión ambiental y aprovechar los beneficios de las compras conjuntas para fomentar el mercado de
los productos verdes.
El ICLEI también presentará la Campaña Procura+ y los logros alcanzados desde su lanzamiento en 2004. La
Campaña ofrece a los participantes un modelo de implantación probado y fácil de utilizar para la compra sostenible,
así como criterios claves de compra para cualquier administración pública europea.

Fomentar un diálogo con el sector privado - El congreso facilitará un mecanismo de diálogo entre el sector 
privado y el sector público para mejorar el entendimiento, potenciar la innovación en los productos sostenibles 
y fomentar un mercado de productos y servicios sostenibles.
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Objetivos del congreso

¡Celebramos 10 años de trabajo y éxitos! 
En 2006, la Secretaría Europea del ICLEI celebrará sus 10 años de acción en compra sostenible. Desde 1996, el ICLEI ha asumido el
encargo de sus miembros de ayudar a los gobiernos locales a utilizar su poder adquisitivo para lograr un futuro más sostenible para todos
los ciudadanos, y ha trabajado desde entonces en numerosas iniciativas nacionales e internacionales en el ámbito de la compra sostenible.
Éstos son algunos de los hitos de sus diez años de trabajo:
1997 - Lanzamiento de la red europea "Buy it Green" (Cómprelo verde) de profesionales de la compra sostenible.
1998 - Primer congreso europeo sobre compra ecológica, EcoProcura Hannover, Alemania. 
2001 - Publicación de la guía europea de usuarios de la compra verde.
2002 - Primer estudio europeo de la compra ecológica encargado por la Comisión Europea.
2003 - El consorcio de organizaciones europeas dirigido por el ICLEI publica los primeros hechos y cifras a disposición pública sobre 

la compra verde en Europa, a través del proyecto RELIEF.
2004 - Lanzamiento de la Campaña Procura+, un movimiento europeo sobre la compra sostenible.



El congreso ofrecerá un balance de las presentaciones en las sesiones plenarias para destacar y también introducir los asuntos
claves que se discutirán en grupos más pequeños en las sesiones paralelas, y ofrecerá la oportunidad de realizar debates entre
la Comisión Europea, los gobiernos nacionales y los gobiernos y empresas locales. 

La Llamada a la movilización del congreso 
En cada sesión se obtendrán resultados en cuanto a ideas, planteamientos, proyectos, compromisos y aportaciones
para la Llamada a la movilización del congreso. El borrador de la Llamada a la movilización del congreso se distribuirá al
comienzo del evento y la versión final se presentará a los participantes para su aprobación en la sesión de clausura
"¡Ahora es el momento de actuar!".

Formación de nuevas asociaciones: grupos en red y eventos sociales 
Los "grupos en red" de EcoProcura 2006 de Barcelona ofrecen una oportunidad única para que los delegados se 
reúnan y formen nuevas asociaciones (por ejemplo, hermanamientos entre ciudades), comiencen nuevos proyectos 
y tengan una perspectiva más amplia del trabajo de otras organizaciones. Los participantes serán ubicados en
pequeños grupos que se reunirán en distintos puntos durante el congreso para discutir con más detalle los temas 
y oportunidades que se planteen durante las sesiones, así como las posibles acciones que se puedan emprender.
Los anfitriones locales españoles también invitarán a todos los participantes del congreso a dos eventos vespertinos:
una recepción de bienvenida el miércoles por la noche y una cena formal el jueves por la noche.

Guía del congreso

Así se desarrollará el congreso 
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Día 1

– Bienvenida de los anfitriones
– Panel de expertos 

internacionales donde se 
hará hincapié en:
. El progreso y los retos de

la compra pública verde.
. Las oportunidades para la

compra socialmente 
responsable.

. El valor de la compra 
sostenible para el sector 
empresarial.·

– Selección de prácticas 
exitosas de las administraciones
públicas de todo el mundo.

– Sesión sobre las oportunida
des para la compra sostenible
en el marco jurídico de la 
Unión Europea.

– Visitas técnicas a proyectos 
ambientales de la ciudad de 
Barcelona.

Día 2

– Talleres paralelos 
interactivos sobre 
numerosos temas, 
entre los que se incluyen:
. Establecer políticas 

y objetivos.
. Crear pliegos para 

productos clave.
. Realizar compras 

conjuntas.
. Utilizar ecoetiquetas.
. Integrar la compra sostenible

en estrategias de protección
climática y sistemas de 
gestión ambiental.

– Diálogo con proveedores de 
varias áreas de productos 
claves sobre cómo la compra
sostenible puede conducir a 
una innovación sostenible a 
través del poder del mercado
colectivo

– Sesión formativa sobre 
comercio justo en las compras.

Día 3

– Resumen de las conclusiones
estratégicas de las sesiones
y talleres de los días 
anteriores.

– Presentaciones sobre el 
panorama internacional 
emergente.

– Llamada a la movilización 
de los participantes del 
congreso.



9.00 Recogida de acreditaciones

10.30 EcoProcura 2006 - Bienvenida a Barcelona
Presidente: Gino van Begin, director regional para Europa del ICLEI - Gobiernos locales por la sostenibilidad 

Imma Mayol, , vicealcaldesa de Barcelona, España, y miembro del Comité Ejecutivo del ICLEI
Núria Buenaventura, presidenta delegada de la Diputación de Barcelona, España  
Concepción Toquero, subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, España  
Francesc Baltasar, consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, España

11.30 El poder de las compras
Gino van Begin, director regional para Europa del ICLEI - Gobiernos locales por la sostenibilidad 

Gestionar mejor la compra verde: el proyecto LEAP
Tot Brill, director corporativo de Regeneración y Cultura, Ayuntamiento de Leicester, Reino Unido 

II Conferencia Internacional de Compra Verde: 
estrategias conjuntas en el ámbito internacional  
Professor Ryoichi Yamamoto, presidente de la Red Internacional de Compra verde (IGPN), Japón  

Acción y compromiso: una alocución imperativa sobre el poder de las 
compras para alcanzar la sostenibilidad - Panel de presentación
Herbert Aichinger, jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Serge Foucher, vicepresidente ejecutivo de Sony Europe
Representante de la Organización Internacional del Trabajo

13:00 Almuerzo

Programa - miércoles, 20 de septiembre

5

Stavros Dimas, comisionado de Medio Ambiente de la UE 
"La compra pública sostenible puede reportar beneficios significativos para el entorno y el
conjunto de la sociedad. Con su enorme poder adquisitivo, las administraciones públicas
pueden tener una gran repercusión en el mercado y fomentar el desarrollo de innovadores
productos y tecnologías sostenibles. Es un campo en el que cualquier autoridad pública,
independientemente de su tamaño, puede actuar. El congreso EcoProcura 2006 continuará
con muchos de los temas presentados en el Congreso Europeo sobre Compra verde
Públicas celebrado en Graz en abril de 2006. La Comisión Europea tiene el compromiso de actuar en este
ámbito, por lo que me satisface enormemente apoyar el congreso EcoProcura. Recomiendo efusivamente la
participación de representantes de todos los ámbitos gubernamentales".



14.30 Comprender y alcanzar los planteamientos de la compra sostenible 

Presentaciones paralelas de una selección de prácticas exitosas de compra sostenible 
de todo el mundo 

La ciudad de Göteborg, el municipio de Amaroussion y la Eastern Shires Purchasing 
Organisation (ESPO) son socios del proyecto LEAP. El ejemplo de la ciudad de 
Santa Mónica se utiliza en el conjunto de herramientas del proyecto LEAP como un buen 
caso práctico.
Habrá tiempo para preguntas y debates al finalizar cada presentación. 

15.30

18.00 Clausura de la primera jornada

20.00 Cóctel de bienvenida en el Ayuntamiento de Barcelona 

Programa

Visitas técnicas 
(ver página 10 para más información)

Sesión formativa 
"Oportunidades para la compra sostenible en el
marco jurídico de la UE"
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Ciudad de 
Göteborg, Suecia
Escucharemos las

experiencias de uno

de los gobiernos 

locales europeos 

precursores tras 15

años de actuaciones

de compra 

sostenible. 

Ciudad de Sendai,
Japón  
Un ejemplo de un

gobierno local 

avanzado de un país

pionero en el ámbito

de la compra 

sostenible.

Estado de
Vorarlberg, Austria 
Cómo un plantea-

miento coordinado 

de un gobierno 

regional europeo 

ha conducido a 

sinergias 

significativas en la

implantación de la

compra sostenible.

Ciudad de Santa
Mónica, Estados
Unidos 
Una ciudad pequeña

que se ha convertido

en líder internacional

del desarrollo 

sostenible a través 

de la compra 

sostenible.

Municipio de
Amaroussion, 
Grecia y la Eastern
Shires Purchasing
Organisation, 
Reino Unido
Cómo las acciones
conjuntas de compra
sostenible del proyecto
LEAP han movilizado
el mercado y 
conseguido beneficios
económicos. 



9.00 Estrategias y herramientas para pasar a la acción 

Equipar las ciudades para pasar a la acción - Puntos principales del proyecto europeo LEAP
Helmut Lusser, Director ejecutivo de Global to Local Ltd, Reino Unido

Fomentar la compra verde en Europa 
Jill Michielssen, Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

El PNUMA y la agenda internacional para la compra sostenible  
Monique Barbut, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
División de Tecnología, Industria y Economía (PNUMA-DTIE), Francia, (por confirmar)

10.00 Sesiones paralelas A

11.15 Café y refrigerios 
(los grupos en red se reúnen durante la pausa)

11.45 Sesiones paralelas B

13.00 Almuerzo

Jueves, 21 de septiembre
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Productos de
TIC
¿Cómo pueden
los compradores
hacer justicia al
medio ambiente y
satisfacer sus
necesidades de
tecnologías de la
información y la
comunicación?

Electricidad
verde
Lo fundamental
para ambientalizar
las ofertas 
públicas de 
electricidad. 

Protección 
climática 
¿Cómo puede
contribuir la 
compra 
sostenible a la
protección 
climática? 

Madera 
sostenible 
Cómo obtener
madera de 
fuentes sosteni-
bles y contribuir
así a proteger y
conservar los
bosques y el
medio ambiente.

Asuntos 
locales  
¿Cuáles son las
principales 
barreras para que 
las administraciones
locales implanten
la compra 
sostenible y cómo
pueden superarse?

Políticas 
nacionales 
Aceptar el reto  
desde una 
perspectiva
nacional, 
encaminando al 
país por la senda
de la 
sostenibilidad. 

Edificios
¿Cómo podemos
conseguir que los
edificios nuevos y
la restauración de
edificios sean
más sostenibles?

SGM
Organizar la  
compra sostenible
mediante 
sistemas de 
gestión ambiental.

Ecoetiquetas
Cómo utilizar las
etiquetas de los
productos en la
compra 
sostenible.

Ropa "limpia"
Afrontar asuntos
éticos a lo largo
de la cadena de
suministro medi-
ante la compra
responsable de
ropa de trabajo.

Políticas locales
Comunicar el 
compromiso. 
Influir en la 
acción 
estableciendo la
política adecuada.

Cooperación
regional 
Reforzar la acción
regional mediante
la coordinación 
de actuaciones 
y la creación de
sinergias. 



Programa

14.30 Movilizar el mercado

Mainstreaming de la compra sostenible en Europa - ¡Únase al movimiento!
Mark Hidson, director de Compra Sostenible para Europa del ICLEI - Gobiernos locales 
por la sostenibilidad 

Las empresas llevan la iniciativa - un planteamiento para pasar a la acción en la compra 
sostenible del Gobierno del Reino Unido 
Barbara Morton, , jefa de proyectos del Departamento de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino Unido 

Introducir la eficiencia energética en el sector de las TIC a través de la compra pública verde 
Bernard Meric, vicepresidente senior de asuntos exteriores para Europa, 
Oriente Próximo y África de Hewlett Packard International 

15.15 Sesiones paralelas C

16.30 Café y refrigerios

16.50 Sesiones paralelas D

18.00 Clausura de la segunda jornada

20.00 Cena Gaudí en el Parc Guëll  
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Compra conjunta
sostenible 
Debate del panel:

Establecer redes de

compras conjuntas

regionales/ 

nacionales.

Países en 
desarrollo y menos
desarrollados 
Debate del panel: La

función de las 

organizaciones 

internacionales en la

difusión del concepto 

de compra sostenible

en todo el mundo.

Productos de TIC
Crear asociaciones

entre proveedores y

compradores para

lograr unas cadenas 

de suministro más 

ecológicas.

Estudio de caso
práctico empresarial
Descubrir cómo las

empresas están

implantando la compra

sostenible y cómo

desempeñan una 

función importante en

extenderla en el sector

públicothe public sector.

Formación sobre
comercio justo 
(continuación)
Sesión para las 

administraciones

públicas.

Compra conjunta
sostenible 
¿Cómo pueden unir

las administraciones

públicas de manera

eficaz su poder 

adquisitivo para 

recoger los

beneficios de los

mercados de 

productos verdes?

Países en desarrollo 
y menos 
desarrollados 
¿Qué puede hacerse

para fomentar la 

compra sostenible 

en los países en 

desarrollo y menos 

desarrollados?

Transporte público
sostenible
Crear asociaciones

entre proveedores 

y compradores para

un transporte público

más ecológico.

Caso práctico sobre
el coste del ciclo de
vida (LCC)
Descubrir cómo las

empresas están

implantando la compra

sostenible y cómo

desempeñan una 

función importante 

en extenderla en el

sector público.

Formación sobre
comercio justo 
(continúa en la 
sesión paralela D)
Sesión para las 
administraciones
públicas sobre cómo
comprar productos 
de comercio justo de
acuerdo con la 
normativa europea 
de compras.



Viernes, 22 de septiembre
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9.00 Sesiones paralelas E

10.10 Difundir el movimiento

El panorama internacional emergente 
Zhang Xiaodan, Centro de Desarrollo Ambiental de la Administración de Protección Ambiental 
del Estado, China 

Impulsar la contabilidad gubernamental sobre compra verde
Cynthia Vallina, analista de la Oficina de Gestión y Presupuesto, 
Oficina Ejecutiva del Presidente, Estados Unidos

Turno de preguntas

11.30 Café y refrigerios
(Pausa para los grupos en red para que se reúnan y se preparen para la sesión de clausura)

12.00 ¡Ahora es el momento de pasar a la acción! - Sesión de clausura

Los participantes de los grupos en red consideran los próximos pasos e identifican las 
prioridades para estimular más la acción en el ámbito local pensando de manera global

Llamada a la movilización del congreso 

13.00 Clausura del congreso

Mainstreaming de la compra sostenible en Europa
¿Cómo puede la Campaña Procura+ ayudar a las 

administraciones públicas con sus actividades de 

compra sostenible?

Taller abierto
El tema lo determinarán

los delegados del 

congreso. 

Caso práctico 
empresarial:  
Descubrir cómo las 

empresas están 

implantando la compra 

sostenible y cómo 

desempeñan una función 

importante en extenderla 

en el sector público.



Visitas técnicas
Barcelona invita a los asistentes al congreso a visitar proyectos y lugares de interés en la ciudad o en
sus inmediaciones. Se requiere una acreditación especial, así como un número mínimo de participan-
tes acreditados por sesión. Pronto habrá más información sobre estas visitas en la página web.

EcoProcura 2006 representa una oportunidad magnífica para que su empresa amplíe su perfil
internacional y se beneficie de su trabajo por la sostenibilidad. Al relacionarse con más de 300
participantes de gran nivel del sector público y del privado (incluyendo responsables políticos,
compradores y proveedores), usted podrá realizar contactos personales con grupos de interés
claves que trabajan en favor de la compra sostenible en todo el mundo.
Para ayudarle a beneficiarse de estas oportunidades, EcoProcura 2006 ofrece un mecanismo de
diálogo a través del EcoBusiness Forum, donde usted puede mostrar y presentar sus productos y
servicios más innovadores a expertos en la zona de exposiciones del congreso. Así podrá crear
nuevas asociaciones y situar su negocio al frente de la actividad internacional de la compra
sostenible.
¡EcoProcura 2006 es un evento que su empresa no puede perderse! Contacte con los organizado-
res del congreso para asegurar su espacio de exposición.

Elementos especiales 

EcoBusiness Forum

V1 - Aplicación de sistemas de
gestión ambiental en las playas
de Barcelona 

Visitarán las playas de Barcelona y
verán las medidas de gestión
ambiental como la recogida selectiva,
reducción de ruidos, compra verde
en los quioscos de la playa, calidad
del agua y la arena y control
ambiental, entre otras. Parte de la
visita se realizará en bicicleta.

V2 - Integración y restauración

Visitarán el emplazamiento del
Fórum de las Culturas de Barcelona,
donde se han construido e integrado
instalaciones ambientales como
una planta de tratamiento de aguas
residuales, una planta incineradora
y una planta de energía fotovoltaica,
de tal forma que se ha creado un
espacio público urbano. A continuación
visitarán el río Besòs, que se ha
recuperado para el ocio mediante el
soterramiento de los cables de alta
tensión y mejorando las condiciones
ambientales del lecho del río. Esto
ha aumentado significativamente la
biodiversidad y la productividad
marina.

V3 - Movilidad urbana

Esta visita les llevará a las oficinas
de Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB) y se centrará en la
movilidad urbana en Barcelona y
más concretamente en la repercusión
de la reciente norma ISO 14001 en
el transporte público de Barcelona.
Los cambios producidos incluyen:
autobuses de gas natural, medidas
de recogida selectiva de basura y
reciclaje, medidas de ahorro de agua
y reciclaje, medidas de ahorro de
energía y eficiencia, y pruebas de
autobuses movidos por hidrógeno,
entre otras cosas.
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Información práctica
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Cuota del congreso e inscripción
Sector público/sin ánimo de lucro: 300 euros
Sector privado/empresas: 560 euros
Se aplicará un precio reducido de 240 euros a los miembros
del ICLEI, los participantes de la Campaña Procura+ y a
los socios nacionales de Procura+.
El abono de esta tasa permite participar en todas las
sesiones, incluidas las sesiones formativas y las visitas
técnicas, los materiales del congreso, los almuerzos, las
pausas-café, una cena y una recepción nocturna.
La información sobre el pago y los datos pueden encontrarse
en el formulario adjunto o puede realizarse el registro en
línea en la página web del congreso.
Financiación
Existe una financiación limitada para los representantes
gubernamentales de los países en desarrollo. Los 
participantes que necesiten dicha financiación deben contactar
con el Centro de Formación Internacional del ICLEI.
Idiomas
Los idiomas oficiales del congreso serán inglés, castellano
y catalán. Se ofrecerá interpretación simultánea en la
medida de lo posible. Consulte la página web del congreso
para obtener la información más actualizada.
Viaje y transporte local  
Se puede llegar fácilmente a Barcelona por tierra, mar y
aire. Encontrará información sobre cómo llegar a
Barcelona en la página web del congreso. El palacio de
congresos, también llamado recinto de Montjuïc, se
encuentra en el centro de la ciudad y está bien comunicado
por el transporte público. El Aerobús del aeropuerto, las
líneas 1 y 3 de metro y numerosas líneas de autobús
paran en Plaça d'Espanya, justo en frente del recinto del
congreso. Para proteger el medio ambiente, le rogamos
encarecidamente que considere el uso del transporte
público y medios alternativos como las bicicletas para
trasladarse por la ciudad. Visite la página web del congreso
para más información.
Alojamiento
Los costes de alojamiento no se incluyen en el precio de
inscripción. Se han acordado tarifas especiales de hotel
para los participantes del congreso con numerosos hoteles
situados cerca del recinto en Barcelona. Para más 
información sobre los precios y reservas de estos hoteles,
visite la página web del congreso.
Más información 
Más información disponible en la página web del congreso:
www.iclei.org/itc/ecoprocura2006

Ambientalizar EcoProcura 2006-
un anfitrión comprometido
El congreso EcoProcura 2006 trabajará activamente para la
minimización de los impactos ambientales locales y globales
que este evento produzca. El congreso también contribuirá a
reforzar los estándares ecológicos para futuros eventos del
ICLEI. Las medidas de ambientalización incluyen:
– Fomento del transporte público. 
– Libretas de papel reciclado. 
– Las bolsas de los delegados están fabricadas con material 

reciclado a través de un proyecto social.
– Transporte a las visitas técnicas en autobuses con 

emisiones reducidas.
– Inclusión de productos orgánicos y de comercio justo en la 

recepción y en la cena oficial, así como el compromiso de 
compensar las emisiones de CO2 que se generen localmente
(recinto, comidas, residuos, transporte, etc.).

Barcelona, la ciudad anfitriona de EcoProcura 2006, ha trabajado
estrechamente con el ICLEI en la dirección de la Agenda de
ambientalización de eventos. Albergó el I Simposio Internacional
de Eventos Verdes, entre el 20 y el 22 de septiembre de 2004,
con lo que inició un debate internacional con las ciudades y los
organizadores del evento para comprender cómo pueden reducirse
las repercusiones ambientales y sociales de eventos a gran
escala. Con el objetivo de asegurarse de que el "activismo"
verde y la acogida del congreso son sostenibles tanto para la
ciudad como para el medio ambiente, se aprobó un plan de
acción que incluye una declaración modelo para la planificación
de eventos verdes, principios de gestión para incluir criterios de
sostenibilidad y la creación de una red informal de cooperación.

El Legado Climático del ICLEI es una iniciativa para reducir las
repercusiones ambientales de los eventos del ICLEI. El Comité
Ejecutivo del ICLEI ha decidido que siempre que no puedan 
evitarse las emisiones de CO2 en los eventos y viajes de negocios
deben realizarse pagos compensatorios. Pueden abonarse pagos
para compensar las emisiones de CO2 de los viajes aéreos
relacionados con el congreso según la distancia recorrida por los
participantes para asistir a él. Durante el congreso se fomentará
activamente la compensación de las emisiones de CO2 de los 
participantes. Los fondos que se generen a través de la iniciativa
del Legado Climático del ICLEI servirán para financiar un proyecto
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (reducción de CO2) a través
de una iniciativa española, el proyecto CeroCO2.

Para más información, visite:
www.iclei.org/worldcongress2006/greening 



Recinto del congreso

Secretaría del congreso
Centro de Formación Internacional del ICLEI 
Leopoldring 3, D-79098 Friburgo, Alemania
Teléfono: +49-761 / 36892-20
Fax: +49-761 / 36892-29
ecoprocura2006@iclei-europe.org
www.iclei.org/itc/ecoprocura2006

Patrocinadores:

Palau de Congresos
Fira de Barcelona - Montjuïc 
Metro: estación Espanya
Avda. Reina Maria Cristina s/n - 
08004 Barcelona 
Tel. +34 93 233 20 00 
www.firabcn.es
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Las actividades de compra
sostenible del ICLEI

en Europa tienen
como núcleo la
Campaña europea

Procura+. El objetivo de la campaña
es la implantación de compra 
sostenible en Europa, utilizar el
enorme potencial de las adquisiciones
públicas para enviar un mensaje
sólido y coherente al mercado para
mejorar el suministro de productos
y servicios sostenibles. La Campaña
ofrece a los participantes un modelo
probado y sencillo de implantación
de compra sostenible y criterios 
claves de adquisición para cualquier
autoridad pública europea, así
como una plataforma europea para
presentar sus actividades de com-
pra sostenible. Para más información,
visite:
www.procuraplus.org

El proyecto LEAP (Local Authority

EMAS and Procurement) 

está cofinanciado
por la Comisión
Europea y ofrece

una serie de herramientas prácticas
para ayudar a las administraciones
públicas a implantar la compra 
sostenible y favorecer su integración
en los sistemas existentes de gestión
ambiental. El proyecto también 
explora las posibilidades que ofrecen
las adquisiciones transnacionales
conjuntas para promover el mercado
de productos ecológicos. En el 
transcurso del congreso se 
presentarán los hallazgos del 
proyecto y las herramientas 
desarrolladas, incluido un modelo de
compra conjunta.Para más 
información, visite: 
www.iclei-europe.org/leap

La II Conferencia Internacional
de Compra verde  

supone la 
continuación de la
primera convocatoria,

que tuvo lugar en Sendai, Japón, en
octubre de 2004. Su objetivo es 
reunir a compradores y productores
de todos los ámbitos 
gubernamentales y de empresas
privadas para analizar estrategias
conjuntas y promover la compra
verde en el ámbito internacional. 
Tras el éxito de la I Conferencia de
Sendai, se creó la Red de Compra
Verde, con sede en Tokio, con el fin
de impulsar la agenda internacional
relacionada con este tema. Para 
más información, visite: 
www.igpn.org 


