Contacto

¿Te gustaría promover un
mobiliario urbano con menor
impacto ambiental?

life-future-project@aimplas.es
www.life-future-project.eu

¿Conoces herramientas eficaces para evaluar el impacto
ambiental del mobiliario
urbano?

LIFE FUTURE y la herramienta
GUF Tool: un impulso a la
sostenibilidad en las ciudades
a través de la compra pública
verde de mobiliario urbano

AIMPLAS
Instituto Tecnológico del Plástico
C/ Gustave Eiffel, 4
(València Parc Tecnològic) - 46980
PATERNA (Valencia) - SPAIN

¿Eres parte de un organismo
público interesado en crear
mercados para los productos
que son más respetuosos con
el medio ambiente?

(+34) 96 136 60 40

Socios

¿Te gustaría entender y
utilizar mejor los criterios
ambientales en la compra
pública?

Asociación de Investigación de
Materiales Plásticos y Conexas
(AIMPLAS) – ES

¿Eres un fabricante de mobiliario urbano dispuesto a
desarrollar productos más
ecológicos?

Association of Cities and Regions
for Recycling and sustainable
Resource management (ACR+) – BE
Instituto Tecnológico

Descubre el proyecto LIFE
FUTURE y su GUF Tool.

de producto infantil y ocio

Technological Institute
for children’s products & leisure

Asociación de Investigación de la
Industria del Juguete, Conexas y
Afines (AIJU) – ES
Fundación InnDEA Valencia – ES

City of Koprivnica – HR

Universitat Jaume I (UJI) – ES
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¡Tenemos la herramienta
adecuada para ti!

www.life-future-project.eu
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LIFE FUTURE y la
GUF Tool: impulsando
la sostenibilidad
en las ciudades
LIFE FUTURE es un proyecto europeo de dos
años y medio de duración que se inició en
2015. Su objetivo es impulsar la compra pública verde, centrándose en el sector del mobiliario urbano. El proyecto pretende superar
las dificultades que encuentra el personal a
cargo de las compras públicas a la hora de incluir cláusulas ambientales en las licitaciones y
valorar las ofertas recibidas.
Para alcanzar este objetivo, durante el
proyecto se llevará a cabo el desarrollo y validación de una herramienta online: la GUF Tool
(Green Urban Furniture Tool).
La GUF Tool guiará a los organismos públicos
durante todo el proceso de licitación, permitiendo la definición de criterios ambientales
clave a tener en cuenta y la evaluación ambiental simplificada de los productos de mobiliario urbano.
Los fabricantes y proveedores de mobiliario
urbano también podrán usar la GUF Tool para
evaluar el comportamiento ambiental de sus
productos. Esto les ayudará a cumplir los requisitos establecidos por los organismos públicos en sus licitaciones.

