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Bienvenida  

Estimados lectores, 

¡Bienvenidos a la primera edición del boletín informativo 

del proyecto GPP-STREAM! 

GPP-STREAM es un proyecto europeo financiado por 

el Programa INTERREG EUROPA cuyo objetivo es 

crear oportunidades a las autoridades públicas para 

incentivar la eco innovación, eficiencia de recursos y 

crecimiento sostenible a través de la contratación 

pública verde (GPP, por sus siglas en inglés).  

En las siguientes páginas, encontraréis materiales 

interesantes que describen el contexto general y 

objetivos del proyecto, así como información sobre las 

últimas actividades y próximos eventos. 

En total se realizarán 7 entregas del boletín GPP-

STREAM durante los próximos dos años, así pues 

agradecemos vuestra suscripción para recibir el boletín 

a través de: www.interregeurope.eu/gpp-stream .  

Deseamos informar sobre el progreso y avances clave 

a través de la Web del proyecto, eventos temáticos y 

boletines.  

Atentamente, el equipo GPP-STREAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto 

El proyecto GPP-STREAM 

tiene como objetivo 

desarrollar herramientas de 

gestión, ejecución y control 

de instrumentos políticos 

que integren el enfoque de 

contratación pública verde 

(GPP), así como 

incrementar la eficiencia en 

el uso de recursos los 

cuales se 

institucionalizarán a través 

del GPP.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Proyecto 

GPP-STREAM  
Las regiones europeas 

juegan un papel múltiple en 

la adopción de las políticas 

sobre contratación pública 

verde (GPP) ya que elaboran 

los planes estratégicos, 

establecen la contratación 

pública verde en todos los 

instrumentos políticos que 

gestionan, compran bienes y 

servicios eco innovadores y 

eficientes y juegan un papel 

significante en la promoción 

de economías basada en la 

eficiencia de recursos.  

Existen áreas de mejora en 

la adopción de GPP en 

relación con los programas 

financiados por la UE y otros 

instrumentos de política, en 

la implementación de la 

herramienta por parte de los 

beneficiarios y en la 

supervisión de la 

implementación de GPP, por 

lo tanto, en la evaluación e 

incorporación de sus 

beneficios.  

Se han desarrollado kits de 

herramientas de GPP, 

criterios medioambientales 

comunes, materiales de 

formación y mesas de apoyo 

en toda Europa. Sin 

embargo. aún se cuenta con 

una experiencia limitada 

sobre cómo incluir criterios 

ambientales en los 

instrumentos de financiación 

y en la implementación de 

estrategias.  

GPP-STREAM se basa en la 

idea de que la cooperación 

interregional puede ayudar a 

integrar las políticas de GPP 

en las administraciones 

involucradas y garantizar que 

las medidas de eficiencia de 

recursos se difundan y se 

respalden. 

 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto 

son: 

1. Identificar, recopilar y 

compartir las mejores 

prácticas y herramientas de 

apoyo para la adopción de la 

contratación pública verde 

orientada a la eficiencia de 

los recursos dentro de los 

órganos responsables de los 

instrumentos políticos; 

2. Mejorar la integración de 

los objetivos y acciones de 

GPP dentro de los 

programas de financiación y 

los planes sectoriales de 

desarrollo; 

3. Mejorar la capacidad de 

las administraciones 

nacionales, regionales y 

locales para alinear sus 

acciones a fin de mejorar la 

implementación de GPP; 

4. Mejorar la capacidad de 

supervisión de la inclusión de 

GPP activada por la 

ejecución de instrumentos y 

planes de políticas 

específicas; 

5. Impulsar la adopción de la 

demanda verde de bienes y 

servicios a lo largo de todas 

las fases de la 

implementación de los 

instrumentos políticos, 

incluidos aquellos que se ven 

afectados, pero no 

directamente gestionados por 

las autoridades que los 

desarrollaron. 

 

Principales resultados  
 5 eventos de 

formación 

transnacional 

 Al menos 300 

contactos de partes 

interesadas 

 13 seminarios online 

GPP  

 5 guías GPP y una 

plataforma online 

 8 instrumentos 

políticos de 5 países 

de la UE integrando 

el enfoque GPP 

 40 autoridades de 

gestión de la UE 

aplicando las guías 

GPP-STREAM 
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CONTACTO Socio líder: Región Autónoma 

Friuli Venezia Giulia 

Persona de contacto: Giuseppe 

Cane 

Teléfono:  +39 0432279712 

Email: gpp-stream@regione.fvg.it 
Sitio Web: www.regione.fvg.it 

SOCIOS GPPP-STREAM  
El proyecto incluye una variedad de socios provenientes de varios sectores principales: autoridades 

públicas (locales, regionales y nacionales), instituciones de investigación, ONG y agencias locales de 

energía. Juntos representamos puntos de vista variados a través de una gama de partes interesadas e 

intereses que brindan conocimientos y experiencia competentes en el campo de la eficiencia energética, 

las fuentes de energía renovable, los productos ecológicos y el diseño de políticas. La asociación se 

caracteriza por un fuerte carácter transnacional, que abarca cinco naciones dentro del área del Programa 

Interreg Europa, lo que garantiza una buena cobertura geográfica y cultural y una atención relevante a 

los problemas y necesidades de una amplia gama de entornos y establecimientos institucionales de 

países europeos. 

Región Autónoma  Friuli Venezia Giulia   

(Socio coordinador), Italia  
www.regione.fvg.it 

Región Lazio, Italia 
 

www.regione.lazio.it 

Fundación Ecosistemi, Italia 

 

www.fondazioneecosistemi.org 

Ministerio de Medioambiente, Rumanía 

 

www.mmediu.ro 

Agencia de Desarrollo Regional Nord-Este, 

Rumanía 

 

www.adrnordest.ro 

Ciudad de Gabrovo, Bulgaria 
 

www.gabrovo.bg 

Centro para la Sostenibilidad y 

Crecimiento Económico, Bulgaria 
 

www.cseg.eu 

Mancomunidad de la Ribera Alta, España 

 

www.manra.org 

Medioambiente Energía Auvergne-Rhône-

Alpes, Francia 
 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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Primera reunión y evento transaccional de formación 

 

La primera reunión del proyecto 

GPP-STREAM se celebró el 28 al 29 

y 30 de noviembre de 2018, en 

Trieste, Italia, la cual marcó el inicio 

del proyecto financiado por 

INTERREG Europa, con una 

duración de cuatro años. El socio 

anfitrión fue la Región Autónoma de 

Friuli Venezia Giulia, que también es 

el socio líder del proyecto. Los nueve 

socios del proyecto asistieron a 

través de sus coordinadores. 

 

La reunión se organizó en sesiones 

durante las cuales los participantes realizaron presentaciones sobre todos los aspectos de las 

actividades planificadas previstas en la memoria del proyecto GPP-STREAM. Al final de cada 

sesión, se llevó a cabo un debate activo que permitió a los participantes lograr un 

entendimiento común de los temas clave y conformar una lista de acciones que se completarán 

durante el segundo semestre del proyecto. 

 

La reunión también brindó una 

excelente oportunidad para reunirse 

con las partes interesadas italianas, 

especialmente los beneficiarios de 

instrumentos de políticas, y para 

compartir las mejores prácticas de 

Italia en el campo de la contratación 

pública verde y relacionadas con la 

integración de los principios de 

sostenibilidad en la gestión de los 

fondos de la UE y planes de 

desarrollo rural. 
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Próximos eventos 

 

Reuniones Técnicas de partes interesadas regionales: una reunión con las partes 

interesadas de cada instrumento político se organizarán cada semestre. Los socios se 

reunirán con los actores clave que influyen en los asuntos de política en las regiones de 

GPP-STREAM, con el objetivo de recibir contribuciones para las medidas de política de 

contratación pública verde que se planean. Todos los socios organizarán una reunión 

regional de partes interesadas (por semestre) en su propia región y entregarán 

informes resumidos sobre la experiencia obtenida y las conclusiones alcanzadas. El 

propósito de las reuniones regionales es el de recibir aportaciones y asegurar la 

participación activa de los grupos en la implementación de los planes de acción 

regionales. Durante las reuniones, los socios tendrán principalmente la oportunidad de 

identificar los problemas que se abordarán en la fase de implementación de los planes 

de acción (fase 2 del proyecto), así como de asegurar la participación de las 

organizaciones de partes interesadas específicas en la preparación de los planes de 

acción. 

 

Para obtener más información sobre las próximas reuniones regionales de partes 

interesadas, visite nuestro sitio web: www.interregeurope.eu/gpp-stream  

 

 

 

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL EQUIPO GPP-STREAM Y SABER MÁS? 

Suscríbete a nuestro boletín a través del sitio Web www.interregeurope.eu/gpp-stream 

EDITORIAL 

Para cualquier información o actualización del boletín, por favor contacta a: 
 

Mr. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu 

SÍGUENOS EN: 

 
 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg

