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Alimentación y servicios de restauración 

– Ficha de producto para la Contratación Pública Ecológica (CPE)  
 

1. Ámbito de aplicación 
 
Esta ficha de producto incluye recomendaciones para la adquisición de alimentos y la 
contratación de servicios de restauración.  
 
Las especificaciones propuestas afectan a la gama de productos siguientes: frutas y hortalizas, 
productos de la acuicultura, del mar, cárnicos y lácteos y bebidas, así como a la prestación de 
los servicios de restauración correspondientes.  
 
En el caso de los alimentos, los criterios básicos se refieren a los métodos de producción 
ecológica y a los residuos de envases. Los criterios generales abordan además otros aspectos, 
como la compra de alimentos en cuya producción se hayan respetado las normas de 
producción integrada1 y de bienestar de los animales. 
En el caso de los servicios de restauración, los criterios básicos se centran en los alimentos de 
producción ecológica, la reducción al mínimo de los residuos y su recogida selectiva, 
mientras que los criterios generales se centran además en los criterios de selección ecológica, 
el uso del papel y los productos de limpieza, el equipamiento de cocina, la nutrición, etc.  
 
 
 

2. Principales impactos medioambientales 
 

                                                 
1 Integrated crop management systems in the EU. Informe final modificado para la DG Medio Ambiente de la 

Comisión Europea, presentado por Agra CEAS Consulting. Mayo de 2002. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Impacto   Enfoque de la CPE 
• Eutrofización2, acidificación3 e 

impactos tóxicos en la salud humana y 
el medio ambiente (plantas y 
animales) a causa de los residuos de 
fertilizantes y plaguicidas presentes en 
el agua, el aire, el suelo y los 
alimentos  

• Impacto negativo en la salud de los 
agricultores por el manejo y el uso 
inadecuados de ciertos plaguicidas y 
fertilizantes 

• Erosión del suelo, destrucción de los 
bosques y pérdida de biodiversidad 
causadas por unas prácticas agrícolas 
inadecuadas, una producción animal 
excesiva y la intensidad de las 
prácticas de pesca y acuicultura  

• Crueldad hacia los animales por falta 
de respeto hacia su bienestar 

• Consumo elevado de energía y agua 
en la producción y tratamiento de 
alimentos  

• Residuos de envases 
 

→  

• Comprar alimentos de producción 
ecológica  

• Comprar alimentos producidos con 
«sistemas de producción integrada» 

• Comprar productos de acuicultura y del 
mar obtenidos por métodos de producción 
o captura ecológicos 

• Comprar productos animales con niveles 
de bienestar elevados 

• Comprar productos de temporada 
• Comprar a granel o en envases con 

contenidos elevados en materiales 
reciclados 

• Usar cuberterías, vajillas, cristalerías y 
mantelerías reutilizables 

• Usar productos de papel ecológicos 
• Recoger selectivamente los residuos y 

formar al personal 

 

                                                 
2 La eutrofización es un proceso en el que las masas de agua (como lagos, estuarios o cursos de agua lentos) 

se enriquecen en nutrientes, lo que ocasiona un crecimiento excesivo de las plantas (algas, plantas nocivas, 
malas hierbas...). Cuando estas plantas mueren y se descomponen, el oxígeno disuelto en el agua se reduce, 
lo que puede provocar la muerte de ciertos organismos acuáticos (como los peces). Los nutrientes pueden 
proceder de numerosas fuentes antropogénicas (humanas), como los fertilizantes usados en los campos, la 
erosión del suelo, la deposición de nitrógeno procedente de la atmósfera, las descargas de las depuradoras de 
agua y las aguas residuales urbanas no tratadas.  

3 La acidificación es el exceso de ácido sulfúrico y nítrico en el suelo, el agua y el aire causado por 
deposiciones ácidas. Esas deposiciones proceden de emisiones antropogénicas (humanas), principalmente de 
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoniaco derivados, por ejemplo, del uso de abonos de origen 
animal y otras enmiendas del suelo en la agricultura, así como de emisiones industriales. Las deposiciones 
ácidas tienen impactos negativos en el agua, los bosques y el suelo. Causan defoliación  y debilitamiento en 
los árboles, pueden modificar el pH del suelo y del agua movilizando metales pesados y otras sustancias 
peligrosas con efectos tóxicos en el suelo y los organismos acuáticos, y también pueden dañar los edificios y 
monumentos. 
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• Consumo elevado de productos de 

limpieza y otros productos químicos 
que podrían tener un impacto negativo 
en la salud del personal de cocina y en 
el medio ambiente por medio de las 
aguas residuales 

• Consumo elevado de agua y energía 
de los aparatos de cocina 

• Emisiones de CO2 y otros agentes 
contaminantes como resultado de los 
modos de transporte utilizados en la 
distribución en los servicios de 
restauración  

→  

• Reducción al mínimo del uso de productos 
químicos peligrosos y uso de productos de 
limpieza y lavavajillas ecológicos 

• Compra de aparatos de cocina con 
consumo reducido de agua y energía 

• Mejora de las rutas de transporte y 
reducción del consumo de energía y de las 
emisiones de los vehículos utilizados para 
prestar los servicios de restauración 

 

 

3.  Criterios de la CPE aplicables a los alimentos 

3.1  Criterios básicos de la CPE aplicables a los alimentos 
 
Asunto 
Compra de alimentos (o de un grupo determinado de productos alimenticios) que procedan, 
al menos parcialmente, de la producción ecológica. 
 
Especificaciones 
1. El [X] % de [introdúzcase un grupo definido de productos, como lácteos, cárnicos, 

hortalizas, o una lista de productos concretos, como patatas, tomates, vacuno, huevos] 
debe proceder de la producción ecológica, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
834/2007. 
Verificación: Se considerará que los productos que lleven una etiqueta ecológica 
comunitaria o nacional cumplen la condición. 

 
Criterios de adjudicación 
Se concederán puntos adicionales por: 
1. Alimentos ecológicos: Porcentaje de productos de origen ecológico superior al requisito 

mínimo de la especificación. 
Verificación: Como en el apartado anterior. 

 
2. Envases: Porcentaje de productos que: 

• Se suministran en envases secundarios/de transporte con contenido reciclado superior 
al 45 %. 

• Se suministran en envases a base de materias primas renovables. 

• No se suministran en porciones individuales (envases unitarios). 
Verificación: El suministrador deberá presentar una declaración firmada en la que 
indicará cuál de estos criterios puede cumplir. La autoridad contratante verificará el 
cumplimiento durante el periodo contractual y se impondrán penalizaciones adecuadas 
por incumplimiento. 
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3.2  Criterios generales de la CPE aplicables a los alimentos 
 
Asunto  
Compra de alimentos (o de un grupo determinado de productos alimenticios) que procedan 
en cierto porcentaje de la producción ecológica e integrada y cuyos envases se hayan 
reducido al mínimo posible 
 
Especificaciones 
Los productos deberán cumplir la especificación que figura en los criterios básicos.  
Además: 
2. De los productos no ecológicos restantes, el [X] % de [introdúzcase un grupo definido de 
productos, como lácteos, cárnicos, hortalizas, o una lista de productos concretos, como 
patatas, tomates, vacuno, huevos] deberá haberse producido de conformidad con los criterios 
de los sistemas de producción integrada o equivalentes. 
Verificación: Se considerará que los productos que lleven una etiqueta de producción 
integrada regional o nacional cumplen la condición.  
Si los productos no están certificados, el licitador deberá presentar pruebas adecuadas (tales 
como una lista de los productos químicos utilizados en la producción, las condiciones de 
bienestar de las explotaciones ganaderas, etc.) del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos establecidos en las normas regionales o nacionales de producción integrada. 
 
Criterios de adjudicación 
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Se concederán puntos adicionales a los productos que cumplan los 2 criterios de 
adjudicación enumerados en los criterios básicos. 
Asimismo, se concederán puntos adicionales a los productos que cumplan los siguientes 
criterios de adjudicación:   
2. Producción integrada: Porcentaje de productos con origen en la producción integrada 
superior al requisito mínimo de la especificación. 
Verificación: Se considerará que los productos que lleven una etiqueta de producción 
integrada regional o nacional cumplen la condición.  
Si los productos no están certificados, el licitador deberá presentar pruebas adecuadas (tales 
como una lista de los productos químicos utilizados en la producción, las condiciones de 
bienestar de las explotaciones ganaderas, etc.) del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos establecidos en las normas regionales/nacionales de producción integrada. 
 
3. Productos de acuicultura y del mar: Proporción de productos de acuicultura y del mar 
obtenidos con prácticas o métodos sostenibles de producción o captura definidos en una 
etiqueta pertinente de pesca y acuicultura sostenibles.  
Verificación: Se considerará que los productos de acuicultura y del mar que lleven una 
etiqueta de prácticas de pesca o de acuicultura sostenibles cumplen la condición. Asimismo, 
se aceptará cualquier otra prueba que indique claramente el cumplimiento de los criterios de 
pesca o acuicultura sostenible recogidos en una etiqueta pertinente de pesca y acuicultura 
sostenibles. 
 
4. Normas de bienestar de los animales: Proporción de productos animales producidos con 
niveles de bienestar elevados de conformidad con las directrices nacionales.  
Verificación: Se considerará que los productos que presenten pruebas adecuadas de 
cumplimiento de normas voluntarias nacionales pertinentes que vayan más allá de la 
legislación obligatoria, como un certificado emitido por un organismo reconocido, cumplen 
la condición. Como alternativa, el licitador podrá presentar otra prueba adecuada de 
cumplimiento de las normas de bienestar. 
 
5. Envases: Porcentaje de productos que: 

• Se suministran en envases secundarios/de transporte con contenido reciclado superior 
al 45 %. 

• Se suministran en envases a base de materias primas renovables. 

• No se suministran en porciones individuales (envases unitarios). 
 
Verificación: El suministrador deberá presentar una declaración firmada en la que 
indicará cuál de estos criterios puede cumplir. La autoridad contratante verificará el 
cumplimiento durante el periodo contractual y se impondrán penalizaciones adecuadas 
por incumplimiento. 

 
 

3.3 Notas explicativas  
Criterios de producción integrada: Dado que los criterios de producción integrada no son 
internacionales, será necesario averiguar qué productos hay disponibles en cada país con 
esta certificación y referirse a las normas adecuadas. 
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Productos de acuicultura y del mar: Dado el elevado número de etiquetas de pesca y 
acuicultura sostenibles disponibles para los productos de acuicultura y del mar, la definición 
de este criterio es relativamente abierta. Como alternativa se podría aplicar el criterio de una 
etiqueta determinada (más información en el Informe de base), siempre y cuando también se 
acepten pruebas de cumplimiento alternativas. 
Normas de bienestar: Los gobiernos nacionales de algunos países de la UE han establecido 
sistemas de certificación voluntaria para mejorar el bienestar animal. Estos sistemas 
constituyen una útil herramienta de verificación para las autoridades contratantes.  
Porcentaje de alimentos ecológicos: La autoridad contratante deberá indicar cómo se 
calculará el porcentaje: en volumen, en peso o en euros desembolsados.  
Envases: De conformidad con el artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 
1994, relativa a los envases y residuos de envases, los envases incluyen únicamente: 
a) «envase de venta o envase primario»: todo envase diseñado para constituir en el punto de 
venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final; 
b) «envase colectivo o envase secundario»: todo envase diseñado para constituir en el punto 
de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser 
vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio 
para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto sin 
afectar a las características del mismo; 
c) «envase de transporte o envase terciario»: todo envase diseñado para facilitar la 
manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con 
objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de 
transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos. 
 

Criterios de adjudicación: Las autoridades contratantes deberán indicar en el anuncio y la 
documentación de la licitación cuántos puntos adicionales concederán por cada criterio de 
adjudicación. En conjunto, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental deberán 
cubrir como mínimo entre el 10 y el 15 % del total de los puntos disponibles. 
Cuando el criterio de adjudicación se formule en términos de «mejores resultados 
comparando con los requisitos mínimos incluidos en las especificaciones técnicas», los 
puntos se adjudicarán en proporción a la mejora de los resultados. 
 

4. Criterios de la CPE aplicables a los servicios de restauración 
 

4.1 Criterios básicos de la CPE aplicables a los servicios de restauración 
 
Asunto 
Contratación de servicios de restauración con un porcentaje de alimentos procedentes de la 
producción ecológica y prestados de un modo ecológico. 
 
Especificaciones 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Alimentos 
1. El [X] % de [introdúzcase un grupo definido de productos, como lácteos, cárnicos, 

hortalizas, o una lista de productos concretos, como patatas, tomates, vacuno, huevos] 
debe proceder de la producción ecológica, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
834/2007. 
Verificación: Se considerará que los proveedores que presenten un certificado de 
etiqueta ecológica de tipo I para restaurantes cumplen los criterios, siempre y cuando 
especifiquen el porcentaje de alimentos ecológicos que utilizarán en la ejecución del 
contrato. Como alternativa, los proveedores deberán indicar cómo tienen previsto 
cumplir la obligación en la oferta propuesta. Se considerará que los productos que lleven 
una etiqueta comunitaria o nacional de producción ecológica cumplen la condición. 

 
2. [En caso de que los menús los determine la empresa contratada] Las principales frutas, 

hortalizas y productos del mar que se utilicen en la prestación del servicio se elegirán 
siempre que sea posible en función de la temporada. Las directrices recomendadas se 
encuentran en el calendario de alimentos de temporada del anexo X [que creará la 
autoridad contratante]. 

 
Criterios de adjudicación 
Se concederán puntos adicionales por: 
1. Alimentación ecológica: Porcentaje de productos de origen ecológico superior al requisito 
mínimo de la especificación. 
Verificación: Se considerará que los proveedores que presenten un certificado de etiqueta 
ecológica de tipo I para restaurantes cumplen los criterios, siempre y cuando especifiquen el 
porcentaje de alimentos ecológicos que utilizarán en la ejecución del contrato. Como 
alternativa, los proveedores deberán indicar cómo tienen previsto cumplir la obligación en la 
oferta propuesta. Se considerará que los productos que lleven una etiqueta comunitaria o 
nacional de producción ecológica cumplen la condición. 
2. Envases: Porcentaje de productos que: 

• Se suministran en envases secundarios/de transporte con contenido reciclado superior 
al 45 %. 

• Se suministran en envases a base de materias primas renovables. 

• No se suministran en porciones individuales (envases unitarios). 
Verificación: Se considerará que los proveedores que presenten un certificado de 
etiqueta ecológica de tipo I para restaurantes cumplen los criterios, siempre y cuando el 
certificado cubra los requisitos anteriores. Otra posibilidad es que los licitadores 
presenten una declaración firmada en la que indicarán cuál de estos criterios pueden 
cumplir. La autoridad contratante verificará el cumplimiento durante el periodo 
contractual y se impondrán penalizaciones adecuadas por incumplimiento. 

 
Cláusulas de ejecución del contrato 
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1. Generación de residuos 

• Para generar menos residuos, los alimentos y las bebidas se servirán con cubertería, 
cristalería, vajilla y mantelería reutilizables o con otros utensilios de restauración a 
base de materias primas renovables. 

• Los residuos producidos durante la prestación del servicio se recogerán selectivamente 
de acuerdo con el sistema de recogida de la administración pública, que incluye las 
fracciones de [defínanse las fracciones de residuos específicas de la recogida selectiva, 
que dependerán de las normas de la administración local]. 

2. Transporte  

Los vehículos que se vayan a utilizar en la prestación del servicio deberán cumplir 
como mínimo los requisitos de emisión de gases de escape establecidos en la norma 
EURO 4 o IV. 

Los proveedores deberán presentar una lista de los vehículos que vayan a utilizar en la 
prestación del servicio y sus correspondientes fichas técnicas, donde constarán los 
respectivos niveles de emisión. 

 
 

4.2 Criterios generales de la CPE aplicables a los servicios de restauración 
 
Asunto  
Contratación de servicios de restauración con un porcentaje de alimentos procedentes de la 
producción ecológica e integrada y prestados de un modo ecológico. 
 
Criterios de selección 
El contratista deberá demostrar su capacidad técnica y profesional para asumir los aspectos 
ecológicos del contrato mediante: 
• Un sistema de gestión medioambiental de los servicios de restauración (como EMAS, 

ISO 14001, [introdúzcase el nombre de otros sistemas oficiales nacionales o regionales]), 
o  

• Una política medioambiental de operaciones de restauración e instrucciones y 
procedimientos de trabajo para llevar a cabo el servicio de un modo ecológico, o 

• Experiencia previa en la aplicación de medidas de gestión medioambiental en contratos 
similares. 

 
Especificaciones 
Los servicios de restauración deberán cumplir las 2 especificaciones enumeradas en los 
criterios básicos. 
Además, los servicios de restauración deberán cumplir las especificaciones siguientes: 
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Alimentos 
3. De los productos no ecológicos restantes, el [X] % de [introdúzcase un grupo definido de 
productos, como lácteos, cárnicos, hortalizas, o una lista de productos concretos, como 
patatas, tomates, vacuno, huevos] deberá haberse producido de conformidad con los criterios 
de los sistemas de producción integrada o equivalentes. 
Verificación: Los proveedores deberán indicar cómo tienen previsto cumplir la obligación. 
Se considerará que los productos que lleven una etiqueta regional o nacional de producción 
integrada cumplen el criterio. Si los productos no están certificados, el licitador deberá 
presentar pruebas adecuadas (tales como una lista de los productos químicos utilizados en la 
producción, las condiciones de bienestar de las explotaciones ganaderas, etc.) del 
cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en las normas regionales/nacionales 
de producción integrada. 
 
4. Productos de papel 
Los productos de papel, como el papel de cocina o las servilletas de papel, que se vayan a 
usar en la prestación del servicio deberán estar fabricados con fibra reciclada o fibra virgen 
de gestión sostenible.  
Verificación: Se considerará que los productos que lleven la etiqueta ecológica comunitaria 
o una etiqueta ecológica nacional cumplen la condición. También se aceptará cualquier otra 
prueba apropiada, como el expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo. 
 
Criterios de adjudicación 
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Se concederán puntos adicionales a los servicios de restauración que cumplan los 2 criterios 
de adjudicación básicos. 
También se concederán puntos adicionales a los servicios que además cumplan los 
siguientes criterios de adjudicación: 
3. Producción integrada: Porcentaje de productos obtenidos por métodos de producción 
integrada superior al requisito mínimo de la especificación. 
Verificación: Los proveedores deberán indicar cómo tienen previsto cumplir la obligación. 
Se considerará que los productos que lleven una etiqueta regional o nacional de producción 
integrada cumplen la condición. Si los productos no están certificados, el licitador deberá 
presentar pruebas adecuadas (tales como una lista de los productos químicos utilizados en la 
producción, las condiciones de bienestar de las explotaciones ganaderas, etc.) del 
cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en las normas regionales o 
nacionales de producción integrada. 
 
4. Productos de acuicultura y del mar: Proporción de productos de acuicultura y del mar (en 
comparación con el volumen total de productos de acuicultura y del mar adquiridos) que se 
utilizarán en la prestación del servicio, que hayan sido capturados o se hayan producido con 
prácticas o métodos sostenibles de producción o captura definidos en una etiqueta pertinente 
de pesca y acuicultura sostenibles.  
Verificación: Los proveedores deberán indicar en la oferta cómo tienen previsto cumplir la 
obligación. Se considerará que los productos de acuicultura y del mar que lleven una etiqueta 
de prácticas de pesca y acuicultura sostenibles cumplen la condición. También se aceptará 
cualquier otra prueba adecuada que demuestre claramente el cumplimiento de los criterios de 
pesca o acuicultura sostenible definidos en una etiqueta pertinente de pesca y acuicultura 
sostenibles. 
 
5. Normas de bienestar de los animales: Proporción de productos animales producidos con 
niveles de bienestar elevados de conformidad con las directrices nacionales.  
Verificación: Los proveedores deberán indicar cómo tienen previsto cumplir la obligación 
en la oferta propuesta. Se considerará que los productos que presenten pruebas adecuadas de 
cumplimiento de normas voluntarias nacionales pertinentes que vayan más allá de la 
legislación obligatoria, como un certificado emitido por un organismo reconocido, cumplen 
la condición. Como alternativa, el licitador podrá presentar otra prueba adecuada de 
cumplimiento de las normas de bienestar. 
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6. Equipos: Se deberán cumplir los criterios siguientes: 
- Los frigoríficos y congeladores que se vayan a usar en la prestación del servicio no 

deberán contener sustancias que agoten la capa de ozono (HCFC) ni HFC. 
- Los equipos utilizados cumplen una o varias de las siguientes normas de eficiencia 

energética, si existen: Energy Star, etiqueta energética comunitaria (clasificación A), 
o [introdúzcanse otras normas nacionales] o equivalente. 

- Los equipos utilizados hacen un uso eficiente del agua de acuerdo con la etiqueta 
comunitaria (clasificación A) o normas equivalentes.  

Verificación: Los proveedores deberán facilitar una lista de los equipos que vayan a 
utilizar en la prestación del servicio. En dicha lista, los proveedores deberán marcar los 
equipos que tengan etiquetas de eficiencia pertinentes, o bien proporcionar pruebas 
alternativas del cumplimiento de los criterios.  

 
7. Productos de limpieza: Los productos de limpieza que se utilicen en la prestación del 
servicio deberán cumplir los criterios siguientes: 
(introdúzcanse los criterios básicos de la Ficha de producto de los productos y servicios de 
limpieza). 
Verificación: (introdúzcase el texto correspondiente a la verificación de los criterios 
básicos de la ficha de producto de los productos y servicios de limpieza). 
Cláusulas de ejecución del contrato 

El contratista deberá aplicar las dos cláusulas de ejecución del contrato enumeradas en 
los criterios básicos. 

Además, el contratista deberá aplicar las cláusulas contractuales siguientes: 
 

3. Formación del personal 
• El personal de restauración deberá recibir formación en reducción de los residuos al 

mínimo, gestión y recogida selectiva de residuos e información sobre el producto 
(origen, calidad ecológica y social de los productos). Una vez adjudicado el contrato, el 
contratista deberá presentar a la autoridad contratante un plan de formación, y al final 
del contrato deberá presentar un certificado de la formación impartida al personal nuevo 
y al permanente. 

 
4. Gestión del servicio  
• [Si no se incluyen criterios de selección] El contratista procurará por todos los medios 

que, siempre que sea posible, los alimentos utilizados en la prestación del servicio se 
produzcan de tal modo que los impactos adversos en el medio ambiente queden 
reducidos al mínimo. Por lo tanto, en el transcurso de los seis primeros meses del 
contrato el contratista deberá establecer y documentar procedimientos ecológicos para 
las cuestiones siguientes, como mínimo: 
- Evaluación de los aspectos medioambientales más significativos del servicio 

prestado. 
- Selección, manipulación y conservación de los alimentos. 
- Reducción al mínimo de los residuos y recogida selectiva. 
- Reducción del consumo de agua y energía en la preparación y el transporte de los 

alimentos. 
- Formación. 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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4.3 Notas explicativas  
Porcentaje de alimentos ecológicos: La autoridad contratante deberá indicar cómo se 
calculará el porcentaje: en volumen, en peso o en euros desembolsados. 
Criterios de producción integrada: Dado que los criterios de producción integrada no son 
internacionales, será necesario averiguar qué productos hay disponibles en cada país con 
esta certificación y referirse a las normas adecuadas. 
Productos de temporada: Los productos de temporada son los que se cultivan al aire libre 
en la región donde se lleva a cabo la contratación. Cada autoridad contratante deberá 
adjuntar a la documentación de la licitación, en anexo, un calendario de los alimentos de 
temporada de la región que habrá desarrollado ella misma o que ya existiera previamente, 
en el que esté marcado en qué meses se cultivan al aire libre o se pescan en la región los 
principales productos (principalmente frutas y hortalizas, pero también productos del mar). 
Sin embargo, no es necesario que los productos procedan de la región. 
Productos de acuicultura y del mar: Dado el elevado número de etiquetas de pesca y 
acuicultura sostenibles disponibles para los productos de acuicultura y del mar, la 
definición de este criterio es relativamente abierta. Como alternativa se podría aplicar el 
criterio de una etiqueta determinada (más información en el Informe de base), siempre y 
cuando también se acepten pruebas de cumplimiento alternativas. 
Normas de bienestar: Los gobiernos nacionales de algunos países de la UE han 
establecido sistemas de certificación voluntaria para mejorar el bienestar animal. Estos 
sistemas constituyen una útil herramienta de verificación para las autoridades contratantes.
Envases: De conformidad con el artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, los envases incluyen únicamente: 
a) «envase de venta o envase primario»: todo envase diseñado para constituir en el punto de 
venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final; 
b) «envase colectivo o envase secundario»: todo envase diseñado para constituir en el 
punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va 
a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como 
medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto 
sin afectar a las características del mismo; 
c) «envase de transporte o envase terciario»: todo envase diseñado para facilitar la 
manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con 
objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de 
transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos. 
Criterios de adjudicación: Las autoridades contratantes deberán indicar en el anuncio y la 
documentación de la licitación cuántos puntos adicionales concederán por cada criterio de 
adjudicación. En conjunto, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental 
deberán cubrir como mínimo entre el 10 y el 15 % del total de los puntos disponibles. 
Cuando el criterio de adjudicación se formule en términos de «mejores resultados 
comparando con los requisitos mínimos incluidos en las especificaciones técnicas», los 
puntos se adjudicarán en proporción a la mejora de los resultados. 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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