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“Pacto Verde de Euskadi:  
integrar el medio ambiente 
en las políticas sectoriales”

Somos Ihobe, la Sociedad Pública  
de Gestión Ambiental adscrita  
al Departamento de Desarrollo  
Económico, Sostenibilidad y  
Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Ihobe Memoria 2021

La crisis provocada por la pandemia ha dejado clara la estrecha relación 
que existe entre la salud, la economía y el medio ambiente. Y esto es algo 
que también refrenda la comunidad científica. 

Integrar el medio ambiente en las políticas sectoriales es fundamental 
para abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad; 
retos de una magnitud y urgencia sin precedentes y que trascienden 
nuestras fronteras: la crisis climática, el cambio de paradigma hacia un 
modelo circular y la sostenibilidad, en sentido amplio, son los grandes 
desafíos globales. Nuestro Pacto Verde de Euskadi. 

Estas son también las tres líneas de actuación prioritarias en torno a las 
que trabajamos en la sociedad pública Ihobe. Os animo a conocer los 
principales resultados alcanzados en 2021.

Arantxa Tapia Otaegi
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
Presidenta de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

Nuestro propósito es mejorar el medio ambiente, 
integrando los criterios ambientales  
en las políticas públicas vascas como elemento  
de valor competitivo sostenible para nuestro país 
y sus organizaciones.
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“Avanzamos hacia la mejora 
de nuestro medio ambiente”

Este 2021 ha sido un primer año de legislatura intenso, con grandes 
retos y logros para nuestra sociedad pública. A lo largo de esta 
memoria anual destacamos los principales resultados. 

Pero los logros los alcanzan las personas; las personas que 
componemos un equipo: el equipo Ihobe. Y que, a la vez, sumamos al 
equipo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

Como reto para 2022, nos centraremos en aquellos ámbitos que 
produzcan mayores beneficios ambientales, mejoren la competitividad 
de nuestras empresas y nos fortalezcan como territorio avanzado y 
resiliente. 
Avanzamos hacia la mejora de nuestro medio ambiente, la mejora de 
nuestro País.

Alexander Boto Bastegieta
Director general de Ihobe, 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Gobierno Vasco.
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Nuestra hoja de ruta

Descargar 
Plan de Gestión 2021

Descargar 
Plan Estratégico 2024
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https://memoria2021ihobe.unaimcfly.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Gestio%CC%81n-2021_Ihobe.pdf
https://memoria2021ihobe.unaimcfly.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Estrate%CC%81gico-2024_Ihobe.pdf
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Memoria 2021

empresas y entidades 
movilizadas en 
economía circular  
y cambio climático

proyectos de 
entidades públicas 

impulsados por el 
programa de ayudas 
a la Ecoinnovación 

Climática Local

19

en la primera 
convocatoria de  
ayudas de PYME  
Circular Euskadi

pymes

106
proyectos

financiados en la 
convocatoria de 
Ecoinnovación 
Circular 2021

40
municipios

en proceso  
de diseño e 

implantación  
de Agenda  
Local 2030  

50

+500

Resultados 2021
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Resultados 2021

El efecto multiplicador de Ihobe sobre el sector privado ha sido de 6€:  
por cada euro de presupuesto ejecutado, se han movilizado 6€ en inversión medio ambiental 

movilizados  
en la integración 
sectorial de la 
política ambiental

70 
millones de euros

€

a través del trabajo de Ihobe durante el año 2021: 

Efectos inducidos

toneladas reducidas hectáreas recuperadastoneladas no vertidas
de gases de efecto 

invernadero
de suelode residuos y tierras

148.627 60,5 138.370 

Ihobe en acción
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Resultados 2021

Ihobe en acción

herramientas

30

de conocimiento avanzado para la toma de decisiones  
(publicaciones, visores, metodologías, guías técnicas, etc.)

Apoyo a la planificación ambiental 
para la sostenibilidad

Aprobado en OctubreAprobado en Octubre Aprobado en Noviembre Aprobado en Diciembre

https://www.ihobe.eus/publicaciones/plan-transicion-energetica-y-cambio-climatico-2021-2024
https://www.ihobe.eus/publicaciones/plan-economia-circular-y-bioeconomia-2024-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/plan-prevencion-y-gestion-residuos-euskadi030-7
https://www.ihobe.eus/publicaciones/programa-compra-y-contratacion-verde-euskadi-2030-2
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Resultados 2021

Ihobe en acción

empresas vascas

14
empleos

148.000 
empresas 

proveedoras

103.000 

Alianza público-privada constituida en 2011 en un marco de colaboración entre grandes empresas y el 
Gobierno Vasco, cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos innovadores de economía circular, generación 

de conocimiento y transferencia al tejido industrial vasco, con Ihobe como Secretaría Técnica. 
 

Forman parte del Basque Ecodesign Center:

http://www.basqueecodesigncenter.net/Default.aspx?IdMenu=20552758-7739-4933-B86F-8A063BB65ABC&Idioma=es-ES
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Resultados 2021

Ihobe en acción

Gestionamos el centro de servicios avanzados de economía circular de Euskadi, fruto de la colaboración 
público-privada entre el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, la Universidad de Deusto, la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Mondragón, el Centro de Investigación Aplicada de 
FP Euskadi-Tknika, y la Fundación Novia Salcedo. 

 
A través del Basque Circular Hub, la formación con prácticas empresariales ha llegado a:

jóvenes

130

http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=es-ES
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Resultados 2021

Ihobe en acción

visitas

170.000

Gestionamos la red de centros de educación ambiental de Euskadi, que cuenta con cuatro sedes: dos en 
Bizkaia (Ekoetxea Urdaibai y Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras) y dos en Gipuzkoa (Ekoetxea Txingudi y 

Ekoetxea Azpeitia). 
 

En 2021, los centros Ekoetxea recibieron:

municipios vascos

191

La red vasca de municipios sostenibles, de la que Ihobe es Secretaría Técnica, es una red con una 
trayectoria de 20 años que, formada por municipios y administraciones públicas, constituye la plataforma 
de coordinación de las políticas de sostenibilidad de los ayuntamientos vascos desde una visión integral.  

 
En 2021, formaron parte de Udalsarea 2030: 

http://www.ekoetxea.eus/inicio
http://www.udalsarea2030.eus/inicio
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Resultados 2021

Ihobe en acción

acciones

136

El Órgano de Coordinación de Residuos Urbanos (OCRU) del País Vasco, cuya Secretaría Técnica es 
coordinada por Ihobe, es la entidad encargada de coordinar las actividades de la Semana Europea de la 

Prevención de Residuos en la CAPV. 

En el País Vasco, durante la edición de 2021,  
la Semana Europea de la Prevención de Residuos de la CAPV impulsó: 

actividades

+200
entidades locales

63
personas

que aglutinan

865.000

Ihobe y el Ente Vasco de la Energía (EVE) organizamos ASTEKLIMA, la Semana del Clima y la Energía de 
Euskadi que, en su segunda edición, celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2021, inundó todos 

los rincones de Euskadi movilizando:

http://www.asteklima.eus/
http://www.ocru.net/default.aspx?IdMenu=452C5908-94E1-4A1B-9690-2CCAA3C75A95&Idioma=es-ES
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

La compra y 
contratación 
pública verde 
del Gobierno Vasco

Más información

Enero

que ha logrado enverdecer el 46% de las compras 
de 38 organismos, premiado a nivel mundial.

Primer centro de 
servicios avanzados 
de economía circular 
del Sur de Europa 

Más informacióncreado por el Gobierno Vasco 
y el Ayuntamiento de Bilbao.  

Marzo

https://www.ihobe.eus/actualidad/programa-compra-y-contratacion-publica-verde-gobierno-vasco-que-ha-logrado-enverdecer-46-compras-38-organismos-premiado-a-ni-3
https://www.ihobe.eus/actualidad/gobierno-vasco-y-ayuntamiento-bilbao-crean-primer-centro-servicios-avanzados-economia-circular-sur-europa
http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=es-ES
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

Mayo

El modelo vasco para un desarrollo económico 
justo y sostenible.

Nace el Pacto  
Verde de Euskadi.

de 21 ayuntamientos vascos adheridos al Pacto 
de las Alcaldías para el Clima y la Energía.

Reconocimiento al 
compromiso con la 
acción climática 

Más información

Mayo

Más información

https://www.ihobe.eus/actualidad/basque-green-deal-modelo-vasco-para-un-desarrollo-economico-justo-y-sostenible
https://www.ihobe.eus/actualidad/basque-green-deal-modelo-vasco-para-un-desarrollo-economico-justo-y-sostenible
https://www.ihobe.eus/actualidad/tapia-reconoce-compromiso-con-accion-climatica-21-ayuntamientos-vascos-adheridos-al-pacto-alcaldias-para-clima-y-energia
https://youtu.be/RMoaMzRUXms
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

Mayo

Euskadi redujo un 2% sus emisiones
de gases de efecto invernadero en el año previo a la pandemia

Los datos provienen del último inventario de gases de efecto invernadero del País Vasco publicado 
por Ihobe. En septiembre de 2021 se difundieron los datos desagregados por territorios históricos.

Bizkaia Araba Gipuzkoa

Más información

https://www.ihobe.eus/publicaciones/inventario-emisiones-gases-efecto-invernadero-pais-vasco019-3
https://www.ihobe.eus/publicaciones/inventario-emisiones-gases-efecto-invernadero-pais-vasco019-3
https://www.ihobe.eus/publicaciones/inventario-emisiones-gases-efecto-invernadero-pais-vasco019-3
https://www.ihobe.eus/actualidad/euskadi-redujo-un-2-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-en-ano-previo-a-pandemia
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

Junio

Alianza público-privada  
en ecodiseño y economía circular  
acordada entre Gobierno vasco y 14 empresas vascas. 

Video

Más información

http://www.ihobe.eus/actualidad/gobierno-vasco-y-14-empresas-vascas-acuerdan-alianza-publico-privada-en-ecodiseno-y-economia-circular-mas-importante-estado
https://www.youtube.com/watch?v=QosPB23SZiQ
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

Junio

El estado del medio 
ambiente en Euskadi 
progresa de forma 
favorable

Descargar

Más información

http://www.ihobe.eus/actualidad/estado-medio-ambiente-en-euskadi-progresa-forma-favorable
http://www.ihobe.eus/publicaciones/estado-y-perspectivas-medio-ambiente-en-euskadi020-3%20
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

Septiembre

ASTEKLIMA 2021 acerca el reto de la transición 
energética y climática a la ciudadanía vasca  
con casi 200 actividades.

La Semana  
del Clima y la Energía  
de Euskadi

Más información

La iniciativa PYME 
Circular Euskadi activa 
un nuevo programa  
de ayudas 
para fomentar la integración de la economía circular en la 
pequeñas y medianas empresas de Euskadi. 

Más información

Octubre

https://www.ihobe.eus/actualidad/asteklima-2021-acerca-reto-transicion-energetica-y-climatica-a-ciudadania-vasca-con-casi-200-actividades
https://www.youtube.com/watch?v=OSb30Uxw7lg&t=8s
https://www.ihobe.eus/actualidad/gobierno-vasco-activa-un-nuevo-programa-ayudas-para-impulsar-economia-circular-en-pymes-vascas
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Ihobe en acción

21 3 6 74 85 9 10

2021 en hitos

Octubre

sobre el Cambio Climático-COP 26 para liderar la voz de las regiones.

Euskadi participa en la Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas 

Video

Más información

https://www.ihobe.eus/actualidad/euskadi-participa-en-conferencia-mundial-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico-cop-26-para-liderar-voz-regiones
https://www.youtube.com/watch?v=NsAp0IbvKao
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Ihobe en acción

Se reanudan las visitas a  
la celda de seguridad de  
Argalario, un proyecto referente  
en la recuperación  
de suelos contaminados

Se gradúa la primera  
promoción del Máster  
propio de Economía Circular:  
aplicación la empresa  
de la UPV/EHU

Más de 135 acciones en todo el 
País Vasco impulsan la Semana 
Europea de la Prevención de 
Residuos

 
14/05/2021

 
02/07/2021

 
25/11/2021

130 jóvenes reciben formación y 
prácticas en economía circular 
mediante el Basque Circular Hub

La Reserva de la Biosfera  
de Urdaibai se acredita  
como primer destino turístico  
sostenible de Euskadi

Euskadi lidera el ranking  
del Estado de alojamientos  
con Ecoetiqueta  
Ecológica Europea 

23/12/2021  
01/07/2021

 
13/07/2021

Más hitos de 2021

https://www.ihobe.eus/actualidad/130-jovenes-han-recibido-en-2021-formacion-y-practicas-en-economia-circular-gracias-al-basque-circular-hub
https://www.ihobe.eus/actualidad/euskadi-lidera-ranking-estado-alojamientos-con-ecoetiqueta-ecologica-europea
https://www.ihobe.eus/actualidad/durante-crisis-provocada-por-pandemia-covid-19-visitas-fisicas-a-celda-seguridad-argalario-fueron-canceladas-hasta-este-mes
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=f625387a-1fe9-409a-92bf-96e37699c4a2&Cod=aaa62620-e4a7-4033-a93f-6a1e75e5bea9&Idioma=es-ES
https://www.ihobe.eus/actualidad/reserva-biosfera-urdaibai-se-acredita-como-primer-destino-turistico-sostenible-euskadi
https://www.ihobe.eus/actualidad/se-gradua-primera-promocion-master-propio-economia-circular-aplicacion-empresa-upv-ehu
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Ihobe en acción

Alexander Boto, director general 
de Ihobe: “La política ambiental 
está dando sus frutos”

Euskadi expone su modelo social, 
económico e industrial en la 
COP26 de Glasgow como elemento 
vertebrador de la acción climática

Avistadas ocho especies diferentes 
de cetáceos en la costa de Urdaibai 
durante la temporada 2021 del 
programa “Cetáceos a las 10” 

22/12/2021  
30/09/2021

 
25/11/2021

Ihobe participa en una jornada 
informativa sobre la Estrategia de 
Biodiversidad de la Unión Europea 
para 2030

Orkestra e Ihobe elaboran un 
informe sobre las oportunidades 
del Pacto Verde Europeo para la 
competitividad de Euskadi

El Gobierno Vasco presenta la 
futura Ley de Administración 
Ambiental de Euskadi a los 
ayuntamientos

 
18/11/2021

 
25/10/2021

 
04/10/2021

Más hitos de 2021

https://www.ihobe.eus/actualidad/alexander-boto-director-general-ihobe-la-politica-ambiental-esta-dando-sus-frutos
https://www.ihobe.eus/actualidad/euskadi-expone-su-modelo-social-economico-e-industrial-en-cop26-glasgow-como-elemento-vertebrador-accion-climatica
https://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=f625387a-1fe9-409a-92bf-96e37699c4a2&Cod=d691813e-eb1c-4596-b542-431f164233be&Idioma=es-ES
https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-participa-en-una-jornada-informativa-sobre-estrategia-biodiversidad-union-europea-para-2030
https://www.ihobe.eus/actualidad/orkestra-e-ihobe-elaboran-un-informe-sobre-oportunidades-pacto-verde-europeo-para-competitividad-euskadi
https://www.ihobe.eus/actualidad/gobierno-vasco-presenta-futura-ley-administracion-ambiental-euskadi-a-ayuntamientos
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Ihobe en acción

Ihobe comparte conocimiento 
sobre economía circular en un 
panel internacional organizado  
por la Secretaría General 
Iberoamericana

El proyecto LIFE IP Urban Klima 
2050 pasa con éxito la visita de la 
Comisión Europea tras su primer 
año de andadura

Ihobe y Orkestra analizarán la 
competitividad de las empresas 
vascas ante la transición climática 
y la economía circular

Alexander Boto participa en el 
Grupo Vasco del Club de Roma con 
una conferencia sobre economía 
circular y los límites del crecimiento
 
21/06/2021

Ihobe y el Clúster de medio 
ambiente Aclima identificarán las 
necesidades del empleo verde en 
Euskadi

Ihobe comparte una reflexión 
sobre la inacción frente al cambio 
climático con el equipo de Medio 
Ambiente del gobierno británico

 
06/05/2021

 
29/04/2021

Más hitos de 2021

 
04/02/2021

 
23/07/2021 

22/09/2021

https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-comparte-conocimiento-sobre-economia-circular-en-un-panel-internacional-alto-nivel-organizado-por-secretaria-general-iberoamericana
https://www.ihobe.eus/actualidad/proyecto-life-ip-urban-klima-2050-pasa-con-exito-visita-comision-europea-tras-su-primer-ano-andadura
https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-y-orkestra-analizaran-competitividad-empresas-vascas-ante-transicion-climatica-y-economia-circular
https://www.ihobe.eus/actualidad/alexander-boto-participa-en-grupo-vasco-club-roma-con-una-conferencia-sobre-economia-circular-y-limites-crecimiento
https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-y-cluster-medio-ambiente-aclima-identificaran-necesidades-empleo-verde-en-euskadi
https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-comparte-una-reflexion-sobre-inaccion-frente-al-cambio-climatico-con-equipo-medio-ambiente-gobierno-britanico


Ihobe Memoria 2021

Ihobe en acción

Ihobe renueva el acuerdo con la 
Asociación y el Colegio Vasco de 
Periodistas para promover la 
comunicación ambiental
 
25/03/2021

Ihobe redujo sus consumos de 
energía, agua, combustible y papel 
durante 2019
 
24/02/2021

El documental ‘Natura Bizia’ para 
poner en valor la biodiversidad de 
Euskadi y Navarra llega a los cines
 
15/04/2021

El programa Circular Berrindartzea 
2021 integrará 100 jóvenes en 
prácticas en pymes vascas para 
diseñar su hoja de ruta
 
08/04/2021

Euskadi destaca ante el Comité 
Europeo de las Regiones el rol 
crucial de los gobiernos regionales 
en la recuperación verde
 
26/03/2021

Más hitos de 2021

https://www.ihobe.eus/actualidad/proyecto-natura-bizia-para-poner-en-valor-biodiversidad-euskadi-y-navarra-llega-a-cines
https://www.ihobe.eus/actualidad/programa-circular-berrindartzea-2021-integrara-100-jovenes-en-practicas-en-pymes-vascas-para-disenar-su-hoja-ruta-en-economia-circular
https://www.ihobe.eus/actualidad/euskadi-destaca-ante-comite-europeo-regiones-rol-crucial-gobiernos-regionales-en-recuperacion-verde
https://www.ihobe.eus/actualidad/sociedad-publica-ihobe-renueva-acuerdo-con-asociacion-y-colegio-vasco-periodistas-para-promover-comunicacion-ambiental
https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-publica-declaracion-medioambiental-2019
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Ihobe en acción

Contribución de los 
municipios vascos a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible

01/12/2021

Catálogo de productos 
circulares fabricados  
en Euskadi “20 years  
of ecodesign”

01/10/2021

Guía de construcción 
industrializada sostenible  
del País Vasco

15/12/2021 10/12/2021

Informe de Comercio  
de Derechos de Emisión de 
GEI en Euskadi

Publicaciones destacadas

Guía para la elaboración  
de planes locales de clima  
y energía de Euskadi

08/11/2021 15/07/2021

Etiqueta Ecológica  
de la Unión Europea

Huella de carbono  
en organizaciones.  
Herramienta de cálculo

17/12/2021

https://www.ihobe.eus/publicaciones/catalogo-productos-circulares-fabricados-en-euskadi-20-anos-ecodiseno-made-in-euskadi
http://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-construccion-industrializada-sostenible-pais-vasco-3
http://www.ihobe.eus/publicaciones/contribucion-municipios-vascos-a-objetivos-desarrollo-sostenible-3
http://www.ihobe.eus/publicaciones/informe-comercio-derechos-emision-gei-en-euskadi-3
https://www.ihobe.eus/publicaciones/huella-carbono-en-organizaciones-herramienta-calculo-ano-calculo-2020
https://www.ihobe.eus/publicaciones/etiqueta-ecologica-union-europea-3
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
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Ihobe en acción

Ihobe Internacional 

Contribuímos al reconocimiento  
de Euskadi y del Gobierno Vasco  
como referentes en sostenibilidad
mediante el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, la representación 
y la incidencia política, y la creación de nuevas alianzas globales.
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Ihobe en acción

Euskadi ostenta la Presidencia de Regions4,  
la red global de gobiernos regionales por el 
desarrollo sostenible. A través de diversas iniciativas, 
agrupa a 77 regiones que representan a más de 300 
millones de personas, para cooperar en materia  
de adaptación al cambio climático y biodiversidad, 
con la Agenda 2030 como hoja de ruta para 
garantizar un futuro sostenible y resiliente. 

Más información

la co-organización del principal evento de gobiernos 
regionales en el marco del Foro Político de Alto Nivel 
de Naciones Unidas en Nueva York en julio;  
 
la inclusión de Euskadi entre los más de 220 
gobiernos signatarios de la Declaración  
de Edimburgo sobre el nuevo marco global  
de biodiversidad post-2020;

En 2021, Regions4 ha llevado a cabo…  

la participación de Ihobe como ponente principal en un 
seminario sobre la integración de las agendas de cambio 
climático, biodiversidad y desarrollo sostenible;  
 
y la participación destacada de Euskadi en el Pabellón de 
Acción Multinivel de la COP26 en Glasgow y la selección de 
Urban Klima 2050 entre las buenas prácticas destacadas en 
la publicación “Raising ambitions on climate adaptation”.  

Trabajo en red 21 3 4

http://www.regions4.org/
http://www.regions4.org/
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Ihobe en acción

Euskadi es miembro del Comité Ejecutivo de Under2 
Coalition, la mayor red mundial de estados y regiones 
comprometidas con la reducción de emisiones 
siguiendo el Acuerdo de París. La red cuenta con más 
de 260 gobiernos miembro, que suponen el 50% de 
la economía global, y que trabajan en acción 
climática, innovación en políticas públicas y 
transparencia.

Más información

la participación de Euskadi en la iniciativa global Net 
Zero Futures para visibilizar el trabajo de las regiones 
por la neutralidad climática (+info); 
 
la participación de Euskadi en la rueda de prensa 
internacional en la COP26 para presentar los 
compromisos regionales en la lucha contra el cambio 
climático a 2030; 

En 2021, los hitos de Under2 Coalition son… 

la participación de Euskadi en la Asamblea General de 
Under2 Coalition en la COP26, en la cual Euskadi recibió 
una mención en la primera edición de los Premios de 
Liderazgo de Under2 Coalition por el programa de ayudas 
de ecoinnovación climática local. 

Trabajo en red 21 3 4

https://www.theclimategroup.org/under2-coalition
https://www.theclimategroup.org/under2-coalition
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Ihobe en acción

Más información

En 2021, ha tenido lugar de manera virtual la  
Conferencia ENCORE y el evento YOUTHCORE, 
donde se presentó la Declaración de Tullamore,  
un llamamiento a una mayor colaboración  
para la política medioambiental europea.

Euskadi, a través de Udalsarea 2030, es miembro de 
la red global de Gobiernos Locales por la 
Sostenibilidad. Con más de 160 gobiernos miembro 
en 30 países europeos, ICLEI Europa trabaja para 
impulsar la acción local para un desarrollo bajo en 
emisiones, basado en la naturaleza, equitativo, 
resiliente y circular.

En el marco de la campaña #SustainableCities, en 
2021, ICLEI Europa, Euskadi, y Aalborg, con el apoyo 
del Comité Europeo de las Regiones y el Banco 
Europeo de Inversiones, han organizado la 5ª edición 
de los Premios a la  Acción Transformadora, 
galardonando al proyecto de rehabilitación urbana y 
social de La Titaranya, en el municipio de Valls 
(Tarragona).  

Más información

Euskadi es miembro del Comité Ejecutivo de ENCORE, 
una plataforma política que reúne a 122 gobiernos 
europeos para contribuir a la aplicación efectiva de la 
política medioambiental de la UE, mejorar la 
gobernanza y actuar en 3 ámbitos: lograr el objetivo 
de cero emisiones a través de la acción climática; 
mantener y mejorar los servicios de los ecosistemas; 
e integrar una sociedad circular para crear una 
transición justa.

Trabajo en red 21 3 4

https://www.encoreweb.bayern.de/
https://www.encoreweb.bayern.de/
https://iclei-europe.org/
https://iclei-europe.org/
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Ihobe en acción

El proyecto LIFE Integrado Urban Klima 2050  
es el mayor proyecto de acción climática de Euskadi 
para los próximos años. Con una inversión de  
19,8 millones de euros y 20 entidades socias,  
el proyecto propone el desarrollo de 40 acciones 
concretas, divididas en 5 bloques, para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático en el territorio 
vasco. 

Proyectos europeos

En 2021 el proyecto ha publicado 7 informes / herramientas / materiales de implementación, ha organizado 3 talleres 
técnicos, una campaña de concienciación ciudadana y 3 eventos internacionales para compartir los avances del proyecto,  
dos de ellos en el marco de la COP26 de Glasgow.

Más información

21 3 4 5

https://www.urbanklima2050.eu/es/
https://www.urbanklima2050.eu/es/
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Ihobe en acción

En 2021 el proyecto se ha presentado a los barrios de Los Luises, Gastelu y Zarategi en Donostia/San Sebastián, 
y se han realizado estudios para la rehabilitación en los barrios de Adurtza y San Cristobal en Vitoria-Gasteiz,  
y Federico Mayo en Basauri, para avanzar en el objetivo de movilizar una inversión de aproximadamente 8,5 M€ 
y lograr la reducción de 250 toneladas de CO2eq/año.  

Avalado por la Comisión Europea dentro del 
Programa Horizon 2020, el objetivo del proyecto 
AGREE es impulsar inversiones para la mejora de la 
eficiencia energética de edificios privados de 
viviendas en el País Vasco y de la calidad de vida de 
sus residentes. Este proyecto es liderado por el 
Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en 
colaboración con los ayuntamientos de Vitoria-
Gasteiz, Donostia/San Sebastián y Basauri, Ihobe y 
Tecnalia

Más información

Proyectos europeos 21 3 4 5

https://agree-basquecountry.eu/
https://agree-basquecountry.eu/
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Ihobe en acción

Más información

El proyecto reúne 35 organismos de 10 países 
europeos para avanzar en la inserción de la economía 
circular en el sector de la construcción. Ihobe lidera 
las actividades de comunicación y divulgación 
científica del proyecto.

En 2021, su primer año “de andadura, el proyecto 
Iceberg” ha desarrollado herramientas funcionales 
para: la rápida digitalización de los edificios al final 
de su vida útil; la mejora de la planificación y la 
cuantificación e identificación precisa de los 
residuos de demolición; y la trazabilidad para 
mejorar la circularidad de los materiales de 
construcción y demolición. 

Más información

El proyecto Adapyr está liderado por el Observatorio 
Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) y tiene como 
objetivo la observación, la capitalización, la 
transferencia y la apropiación de buenas prácticas de 
adaptación al cambio climático en los Pirineos en un 
contexto de cooperación transfronteriza. Ihobe es 
socia del proyecto, junto con otras 11 instituciones de 
regionales, estatales e internacionales.

Entre las acciones centrales del proyecto, en 2021 se 
finalizó el trabajo para la publicación de la Estrategia 
Pirenaica de Cambio Climático donde se estipula la 
visión a 2050, así como los desafíos y líneas de 
actuación para el cambio climático en los pirineos. 

Proyectos europeos 21 3 4 5

https://iceberg-project.eu/
https://iceberg-project.eu/
https://www.opcc-ctp.org/
https://www.opcc-ctp.org/
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Ihobe en acción

Más información

En la segunda mitad de 2021, “el proyecto POSIDON” 
concluyó exitosamente su Fase 2 y dio comienzo en 
septiembre a la Fase 3 que se prevé finalizará en 
marzo de 2022.

Coordinado por la agencia italiana Area Science Park, 
POSIDON es un proyecto que reúne 10 
organizaciones internacionales para identificar 
soluciones innovadoras y sostenibles, adecuadas y 
rentables, para la contaminación del suelo. Ihobe 
colabora en este proyecto como socio técnico. Es 
parte del programa europeo Horizon 2020.

Proyectos europeos 21 3 4 5

https://www.posidonproject.eu/
https://www.posidonproject.eu/


Ihobe en personas
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Ihobe en personas

personas 
40 mujeres 
14 hombres

54

Somos una organización comprometida 
con la transparencia, el buen gobierno  
y la igualdad entre mujeres y hombres. 

con titulación 
superior

78%
años  

de edad media

49
grado de 

satisfacción con el 
trabajo en Ihobe

8,12
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Ihobe en personas

Consejo de administración de Ihobe

PRESIDENCIA 

Arantxa Tapia Otaegi
Consejera de Desarrollo Económico 
Sostenibilidad y Medio Ambiente

VOCAL

Alberto José Fernández González
Director de Tecnología e Innovación

VOCAL

Ane Etxenausia Aramburuzabala
Directora de Administración Tributaria

VICEPRESIDENCIA

Amaia Barredo Martín
Viceconsejera de 
Sostenibilidad Ambiental

VOCAL

Olga Martín García
Directora general de Aclima

DIRECCIÓN GENERAL

Alexander Boto Bastegieta
Director general de Ihobe

VOCAL

Javier Agirre Orcajo
Director de Calidad Ambiental 
y Economía Circular

José Antonio Armolea Solabarrieta
Director de Asesoría Jurídica de Ihobe

SECRETARÍA
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Ihobe en personas

Organigrama de Ihobe

Asesoría Jurídica 

Jose Antonio Armolea

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Ignacio Quintana
Estrategia e Innovación      

DIRECCIÓN GENERAL

Alexander Boto Bastegieta
Director general de Ihobe

Jaione Lanborena 
Secretaría General 

Mari Mar Alonso 
Acción Climática 

Economía Circular 

DIRECCIÓN DE ÁREA

José María Fernández 

Sostenibilidad Ambiental 

Xabier González 

IN MEMORIAM
Marian Barquín López

Siempre serás parte de Ihobe.
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Ihobe e igualdad 

Algunos resultados del III Plan de Igualdad: 

También formamos parte de la red BAI SAREA, 
compuesta por entidades que cuentan con este 
distintivo y comprometidas de forma voluntaria 
a promover la igualdad de mujeres y hombres. 

Contamos con el 
reconocimiento de 
“Entidad Colaboradora 
para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres” 
otorgado por Emakunde

Actualmente estamos elaborando nuestro IV Plan de Igualdad. 

Formación a toda la plantilla a través de un taller de 
empoderamiento y un taller de economía feminista 
de los cuidados. 

Colaboración con agentes del entorno para promover 
la empleabilidad de mujeres con dificultad de acceso 
al mercado laboral. 

Revisión de procedimientos de contratación para la 
corrección o incorporación de cláusulas de igualdad. 

Celebración de la Conferencia Internacional Change 
the Change con ponencias dirigidas al liderazgo de las 
mujeres, dando una visión del cambio climático con 
perspectiva de género.
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Ihobe en personas

Ihobe y responsabilidad social 

Tomamos parte activa en las actividades en las que 
podemos realizar una labor social, en consonancia 
con nuestras capacidades y valores, reforzando 
nuestra estrategia e impulsando medidas que 
contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. 
Todo ello, desde la participación, desplegando 
actividades de cooperación, inserción y educación. 

Velamos por el desarrollo  
de las entidades 
del entorno social  
donde operamos

Principales hitos en 2021 

6 empresas de inserción y 
centros especiales de 
empleo contratadas.

Donación de  
50 ordenadores a una 

decena de oenegés en un 
proceso participativo.

Contratación de cerca de 
un 15% de empresas de 
inserción, por encima del 

5% establecido por el 
Gobierno Vasco

15%

Revisión del modelo  
de pliegos para que las 

cláusulas sociales  
sean efectivas.

Nueva versión  
del procedimiento de compras 

que facilita la contratación 
directa de empresas de 

inserción.

en la facturación de 
empresas de inserción  
y centros especiales  

de empleo.

+35.000€

50
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Ihobe en personas

Transparencia

presupuesto 
de explotación 

en 2021

13,7M€
ejecución  

presupuestaria  
en 2021

100%
endeudamiento  

financiero

0%
media de plazo de pago 
de facturas a empresas 

proveedoras 2021

16 días



Más Ihobe
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Más Ihobe 

Alianzas

Uno de los rasgos identificativos de esta sociedad pública es su vocación de cooperación permanente 
con otras organizaciones, una dinámica de colaboración en materia de política ambiental que deriva en 
un beneficio general para el conjunto de la sociedad vasca. 

Ihobe mantiene lazos de colaboración estrechos con las siguientes entidades:

https://www.orkestra.deusto.es/es/
https://aclima.eus/
https://www.bc3research.org/
https://neiker.eus/es/
https://www.confebask.es/institucional/que_es_confebask
https://www.uik.eus/es
https://www.ehu.eus/es/
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Más Ihobe 

Entidades proveedoras

Ihobe organiza anualmente el Foro de Entidades 
Proveedoras de Ihobe, cuyo objetivo es comunicar 
las líneas de trabajo y el plan de contratación de  
la sociedad pública, incidiendo en las necesidades 
estratégicas de conocimiento o de apoyo que de 
este subsector tienen tanto Ihobe como, en general, 
los agentes socioeconómicos de Euskadi. Además, 
en este foro se recogen las demandas de las 
empresas participantes. 

En 2021,  
las empresas proveedoras de Ihobe demandaban 
más conocimiento sobre tecnologías limpias, 
adaptación al cambio climático y la compra verde 

Más información

https://www.ihobe.eus/actualidad/empresas-proveedoras-ihobe-demandan-mas-conocimiento-sobre-tecnologias-limpias-adaptacion-al-cambio-climatico-y-compra-verde
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Más Ihobe 

Ihobe y la comunicación ambiental

Mantenemos un acuerdo colaborativo con la 
Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental-APIA del que, entre otras iniciativas, 
nació la Escuela de Comunicación Ambiental, 
enmarcada en los Cursos de Verano de la 
Universidad del País vasco, UPV/EHU, para dar 
respuesta a dos grandes preocupaciones:  
la comunicación y el medio ambiente. 
 
La tercera edición de la Escuela de Comunicación 
Ambiental, celebrada los días 8 y 9 de septiembre 
de 2021, planteó como temática central la 
transición energética y climática, en un momento 
clave de transformación social y económica que 
integre el medio ambiente.  

Escuela de Comunicación Ambiental

Descargar memoria

En Ihobe creemos que la comunicación ambiental de calidad es clave para transformar la sociedad en una 
más sostenible. Por ello, en 2021, además de continuar promoviendo el Premio de Periodismo Ambiental 
del País Vasco y la Escuela de Comunicación Ambiental, hemos puesto en marcha En verde-Berdean,  
el canal de pódcast sobre sostenibilidad y medio ambiente.

https://www.ihobe.eus/publicaciones/memoria-escuela-comunicacion-ambiental021-3
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Ihobe y la comunicación ambiental

Trabajamos en colaboración con la Asociación y  
el Colegio Vasco de Periodistas (CVP-AVP) que, desde 
2019, promueve el Premio de Periodismo Ambiental 
del País Vasco, con el fin de reconocer a profesionales 
de la información su trabajo para divulgar el desarrollo 
sostenible, difundir los efectos del cambio climático o 
promover la conservación del medio natural, entre 
otras cuestiones. 
 
 La premiada en 2021 ha sido Eva Caballero, periodista 
y directora del programa ‘La Mecánica del Caracol’ de 
Radio Euskadi que, además de ser una periodista con 
muchos años de experiencia, trata los temas con rigor 
y seriedad. 

Premio de Periodismo Ambiental
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Más Ihobe 

Ihobe y la comunicación ambiental

Canal de pódcast

En 2021, lanzamos En verde-Berdean, el canal de pódcast sobre sostenibilidad y medio ambiente de  
Ihobe que, conducido por la periodista Begoña Beristain, da voz a personas y organizaciones que están 
remando hacia un modelo de vida más sostenible, difundiendo sus experiencias y proyectos relacionados 
con el entorno natural y los retos ambientales de Euskadi.

El primer episodio contó con el escritor y naturalista Gabi Martínez. El segundo con la directora Lexeia 
Larrañaga y el productor Alex Gutiérrez, de Avis Producciones. En el tercero, contamos con la directora 
creativa y una de las fundadoras de Ekomodo, Adriana Uribesalgo. El cuarto episodio nos embarcó en el 
museo ecoactivo Mater, de la mano de Izaskun Suberbiola. En el quinto, el escritor, divulgador científico y 
técnico ambiental Andreu Escrivà nos dio algunas claves para frenar el cambio climático. En el último 
capítulo de 2021, Alexander Boto, director general de Ihobe, repaso los retos pasados, presentes y futuros 
del País Vasco en materia de medio ambiente.

¡Suscríbete!

https://open.spotify.com/show/21h6a4UjL19lAYrZG6IYXD?si=&61ItieAaNeS1av923xH-2Ufg=&nd=1
https://www.ivoox.com/podcast-en-verde-berdean_sq_f11214816_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-en-verde-berdean_sq_f11214816_1.html


Alameda Urquijo Nº36 - 6ª planta, 48011 – Bilbao

94 423 07 43 

info@ihobe.eus

Súmate a nuestra comunidad online

https://twitter.com/ihobe_eus
https://www.facebook.com/Ihobe.eus/
https://www.youtube.com/user/ihobenet
https://www.linkedin.com/company/ihobe/
https://open.spotify.com/show/21h6a4UjL19lAYrZG6IYXD?si=&61ItieAaNeS1av923xH-2Ufg=&nd=1
https://www.flickr.com/photos/ihobe/
https://www.google.com/maps/place/Ihobe,+Sociedad+P%C3%BAblica+de+Gesti%C3%B3n+Ambiental+del+Gobierno+Vasco/@43.2607315,-2.9388123,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sAlameda+Urquijo+N%C2%BA36+-+6%C2%AA+planta,+48011+-+BILBAO!3m5!1s0xd4e4fd7d2f39737:0xb6a002488b0dfb5d!8m2!3d43.2606066!4d-2.9368671!15sCjJBbGFtZWRhIFVycXVpam8gTsK6MzYgLSA2wqogcGxhbnRhLCA0ODAxMSAtIEJJTEJBT1ovIi1hbGFtZWRhIHVycXVpam8gbsK6MzYgNsKqIHBsYW50YSA0ODAxMSBiaWxiYW-SARFnb3Zlcm5tZW50X29mZmljZQ



