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Casi el 100% de los clientes son 
administraciones públicas
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Promoción de la Contratación 
Pública Ecológica en el Sector de la 

Carretera



Los clientes “directos” no hacen apenas 
presión para incluir criterios 

medioambientales en las licitaciones

3

Promoción de la Contratación 
Pública Ecológica en el Sector de la 

Carretera



Motores del cambio
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• Beneficio empresarial. 

• Conciencia social del sector.

• Legislación europea y los acuerdos 
internacionales.

• Colaboración con otros sectores.



La carretera en la economía 
circular
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500.000 t en 2017
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2.000.000t

10.000.000 t

190.000t

La carretera en la economía 
circular



La carretera en la economía 
circular
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Contratación pública ecológica 
(CPE)

• Las licitaciones exigen que los criterios sean 
objetivables y medibles (transparencia).
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Contratación pública ecológica 
(CPE)

¿Cómo conseguir herramientas que faciliten la 
comparación?
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Holanda

Francia



Contratación pública ecológica 
HERRAMIENTA SEVE
Versión internacional
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7 INDICADORES CUANTITATIVOS 2 INDICADORES DECLARATIVOS



Contratación pública ecológica 
Herramientas de cálculo en España
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El Gobierno de Aragón es la única 
administración pública con un 

ecocalculador para el sector de la 
carretera. 



Economía circular
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Reciclar/reutilizar

• El sector de la construcción es uno 
de los focos principales.

• La Directiva Marco pide que en 
2020 se reciclen el 70% de los 
residuos de demolición y 
construcción.



Economía circular
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0,17% de los GEI de España 
producido en operaciones 
de pavimentación

Ayudar a sectores conexos



Economía circular
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Ayudar a sectores conexos



Conclusiones
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• Impactos directos relativamente 
reducidos.

• Ayudar al sector de transporte a 
reducir GEI.

• Colaborar con otros sectores para 
reciclar: neumáticos, escorias, 
plásticos etc.

• Necesidad de que exista CPE para 
incentivar la economía circular.
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Muchas gracias por su atención


