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1.  BASKET VS 
AGENDA 2030

Bilbao Basket 2022

Bilbao Basket se compromete con el progreso de 
la sociedad y la creación de valor mediante 

acciones sostenibles con nuestro entorno



1. BILBAO BASKET VS 
AGENDA 2030

1. Contexto estratégico
Bilbao Basket, en consonancia
con la Agenda 2030

Bilbao Basket, considera la Agenda 2030 una
oportunidad para aunar esfuerzos e integrar
acciones que impulsen proyectos que
consideramos de acción común y prioritarios en
nuestro entorno.

Existe la alineación perfecta con este marco, en
nuestro cumplimiento de objetivos que garanticen
condiciones de vida más saludables y un
consumo más responsable, entre los colectivos en
los que incidimos; así como en el impulso de la
innovación y adaptación a los nuevos escenarios.

Consciente de la repercusión e influencia que se
tiene, especialmente en los colectivos más jóvenes;
se persigue la consolidación de Bilbao Basket, como
referente territorial en los ámbitos relativos al
ámbito social, medioambiental, deportivo y de
juventud.

Bilbao Basket, es el mejor altavoz para
difundir valores como el comportamiento
responsable, la diversidad y la
transparencia, y promoverlos como motor
para el cambio de alto impacto.



2. Marco de actuación
Bilbao Basket vs ODS

En septiembre de 2015, los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte
de una nueva agenda de desarrollo sostenible
que debe cumplirse en 2030. Para alcanzar estas
metas, todos los colectivos tienen que cooperar:
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y
las personas de manera individual.

Dado su compromiso con el conjunto de la
sociedad, Bilbao Basket trabaja en la adecuada
difusión de estos objetivos y, a través del
desarrollo de acciones concretas, en su
cumplimiento. A lo largo de esta presentación se
pondrán en valor las acciones iniciadas por el
Club que le permitirán aportar su grano de arena
en la consecución de los diferentes Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Bilbao Basket fomenta el desarrollo de un estilo de vida 
saludable mediante la práctica deportiva.

Bilbao Basket  contribuye a una educación de calidad mediante su 
filosofía de cantera y su formación en valores, entre otros ámbitos.

Bilbao Basket cuenta con el deporte como herramienta para la 
lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

Bilbao Basket genera un impacto en la economía y el 
empleo de Bizkaia que trasciende su actividad como Club.

Bilba Basket busca ser un elemento facilitador de la inclusión 
social, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables.

Bilbao Basket a través de su proyecto BBBerdea se convertirá 
en punta de lanza en la lucha contra el cambio climático.  

Bilbao Basket potencia la creación de alianzas con 
diferentes entidades del sector público y privado.

Bilbao Basket es un elemento clave para lograr que Bizkaia sea 
más inclusiva, segura, resiliente y sostenible.

Bilbao Basket genera a través de su actividad un impacto 
económico directo e indirecto que contribuye a la reducción de la 
pobreza

1. BILBAO BASKET VS 
AGENDA 2030

Bilbao Basket impacta directamente en:



Bilbao Basket, a través del deporte y sus valores, tiene un gran 
potencial para contribuir conjuntamente con otras 
instituciones al desarrollo de la sociedad

El deporte se ha posicionado como una de las
herramientas más eficaces a través de la que
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030.

Por ello, la sociedad debe aprovechar al deporte
como una elemento canalizador de esfuerzos y
actividades, utilizándolo como escaparate para dar
visibilidad y hacer entender la importancia de la
consecución de estos objetivos a nivel mundial.

Este papel transversal se ve reflejado en todos los
beneficios que aporta el mismo, desde su labor en la
promoción de valores humanos o el desarrollo de un
estilo de vida saludable hasta el fomento de la
cohesión social, incluyendo su rol en la promoción
de la igualdad o la creación de empleo a través de
acciones propias o con terceros.

1. BILBAO BASKET VS 
AGENDA 2030

La contribución del deporte a la
consecución de los ODS

El ecosistema generado alrededor del mundo del deporte permite 
transmitir la importancia de la nutrición y la necesidad de una dieta 
saludable, lo que favorece la movilización de recursos alimentarios hacia los 
colectivos más vulnerables.

El deporte puede contribuir a la gestión sostenible del agua 
mediante la implementación de medidas que minimicen su 
consumo y estimulan su reutilización. 

Las instalaciones en las cuales se desarrollan las distintas actividades 
deportivas pueden hacer uso de fuentes de energía alternativa no 
contaminante, minimizando sus emisiones a la atmósfera.

El deporte favorece el desarrollo de la industria a través de la 
construcción de nuevas infraestructuras o mejorando las 
previamente existentes en las comunidades. 

La protección y el consumo responsable de los recursos naturales 
se ve favorecido gracias a las numerosas colaboraciones con los 
partners que rodean al deporte.

Las campañas de sensibilización basadas en el deporte pueden 
promover una concienciación de la sociedad hacia la protección 
de los ecosistemas acuáticos y de la vida submarina.

El deporte ofrece una plataforma para la educación y fomento de 
buenas prácticas donde promocionar acciones y campañas 
específicas para la preservación de los ecosistemas.

El deporte tiene un enorme potencial para promover la creación de 
organizaciones que sean usadas como altavoces de solidaridad y amplificación 
de los valores de inclusión y respeto por los derechos humanos.

Otros ODS sobre los que impactan las potenciales colaboraciones
de Bilbao Basket Fundazioa  en el ámbito del deporte



Pacto Mundial 1. BILBAO BASKET VS 
AGENDA 2030

Bilbao Basket, ha adquirido el compromiso de adherirse
al Pacto Mundial para el apoyo de los Diez Principios en
materia de derechos humanos, derechos laborales,
medio ambiente y lucha contra la corrupción,
paralelamente todas las actuaciones y proyectos de la
Fundación que se encuentran dirigidos a los distintos
colectivos con los que trabajamos están canalizadas con
el compromiso de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible de esta manera,
alineando nuestros esfuerzos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

En el 2020 el Bilbao Basket se adhiere al compromiso
del Pacto Mundial, de esta manera, somos el primer
equipo de baloncesto de la Red y aportamos nuestra
memoria de progreso anual.

Bilbao Basket tiene como objetivo convertirse
en el club más sostenible de la ACB

✔Impulsar acciones propias en línea con los
ODS2030, solas o en colaboración con otras
entidades.

✔Comunicar, impulsar y dinamizar el
compromiso con la sostenibilidad, los ODS,
la acción por el clima y nuestra sociedad
entre nuestra masa social, Bilbao, Bizkaia y
aquellos entornos donde nos sigan.

OBJETIVO



2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN

Bilbao Basket 2022



1. Energía limpia 2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN

Principales líneas de actuación

• Contratar energía 100% renovable en las oficinas del club y otras
dependencias en las que tengamos capacidad de contratar.

• Visibilizar la apuesta por las energía renovables como fuente de 
energía prioritaria para el Club. Incorporar como parte de los 
pliegos de contratación de Miribilla.

• Sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de fomentar su
uso entre nuestra masa social. 

Acciones destacables

• Diagnóstico inicial de usos y consumos energéticos (auditoría
energética)

• Proyecto de Miribilla sede 100% energía renovable.
• Exigencia a la cadena de proveedores de consumo de energía

renovable
• Eventos de la fundación BB, certificados como eventos

sostenible.Erronka Garbia (Ihobe-EJGV)

Objetivo
Lograr que el consumo energético 
que realiza el BB en su 
funcionamiento tenga una cuota de 
energía renovable cada vez mayor.

Contexto y alcance de 
actuación
• Oficinas e instalaciones propias
• Uso de instalaciones ajenas y 

promoción entre la masa social 
del consumo de energía 
renovable.

* Todas estas acciones han de estar coordinadas con Bilbao Ekintza, 
titular de la infraestructura



2. Eficiencia energética

Objetivo
Lograr incrementar la eficiencia 
energética en la actividad, reduciendo 
los consumos totales y fomentando el 
ahorro y la mejora en los consumos.

Contexto y alcance de actuación
• Mediciones e implantación de 

medidas en las oficinas e 
instalaciones propias

• Sensibilización y promoción entre la 
masa social de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

Principales líneas de actuación

• Auditoria de consumo energético y eficiencia en Miribilla. 
Propuesta de medidas de mejora. 

• Revisión de contrato energético oficina y de los equipamientos 
utilizados (ordenadores, calefacción, aislamiento..)

• Campañas de sensibilización sobre eficiencia energética entre la 
masa social.

Acciones destacables

• Línea de colaboración con el Ente Vasco de la Energía (EVE) o 
CADEM 

• Colaboración con Bilbao Ekintza para mejorar la eficiencia en las 
instalaciones de Miribilla.

• Dar a conocer la forma de instalar puntos de recarga entre 
nuestros aficionados.

2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN

* Todas estas acciones han de estar coordinadas con Bilbao Ekintza, 
titular de la infraestructura



3. Transporte y movilidad 
sostenible

Objetivo
Fomentar el uso de transporte 
sostenible en las actividades del Club y 
su masa social

Contexto y alcance de actuación
• Fomento movilidad eléctrica
• Impulso de acceso sostenible de 

Miribilla

Principales líneas de actuación

• Fomento de la movilidad eléctrica
• Campaña de concienciación con la masa social

Acciones destacables

• Corredor verde desde diferentes emplazamiento de Bilbao a 
Miribilla. 

• Uso de bicicleta como vehículo de llegada a Miribilla. 
• Estudio huella ecológica del vehículo privado durante los partidos 

en Miribilla.
• Medición de la movilidad de nuestros aficionados. 
• Disponer de zonas de aparcamiento y carga para vehículos 

eléctricos. 
• Fomentar el uso de autobús eléctrico en los desplazamientos del 

equipo
• Impulsar el parque móvil eléctrico entre la plantilla

2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



4. Zero Plástico.

Objetivo
Fomentar la reducción del uso de 
plástico entre la masa social y en la 
actividad del equipo

Contexto y alcance de actuación

• Impulsar medidas en Miribilla de 
reducción del uso de plástico

• Campañas de sensibilización 

Principales líneas de actuación

• Campaña sensibilización con entidades institucionales 
• Medidas de reducción en el uso de plásticos de único uso en la 

actividad del club
• Reducción de uso de embalajes en las compras de club 

(equipajes, compra online)

Acciones destacables

• Introducción de envases de material no plástico o plásticos 
reciclados en los partidos

• Proceso de digitalización para evitar el uso de material plástico 
o papel

• Proyecto de uso del carnet del socio mediante el móvil (sin 
tarjeta física)

2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN

Reducción de plástico de un único uso



5. Alimentación sostenible

Objetivo
Introducir acciones de consumo de 
alimentación saludable en la actividad 
del club.

Contexto y alcance de actuación

• Fomento de medidas de reducción 
del consumo de alimentación 
hipercalórica.

• Aprovechar el día del partido para 
introducir nuevos propuestas 
gastronómicas.

Principales líneas de actuación

• Uso del día de partido como fomento de hábitos gastronómico 
local km 0.

• Campaña de sensibilización para el desarrollo de una dieta 
saludable.

Acciones destacables

• Acuerdo con escuela de hostelería para el desarrollo de una 
receta saludable.

• Introducción de food trucks en los días de partido.
• Pliegos de restauración de Miribilla. Incluir criterios de 

alimentación sostenible con la empresa de catering.
• Aprovechar el día de partido para introducir una feria de 

alimentación.

2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



6. Campañas de sensibilización

Objetivo
Introducir campañas de sensibilización 
en diferentes ámbitos conectado con 
ODS

Contexto y alcance de actuación

Desarrollo de campañas en el ámbito 
institucional
Impulso de dinámicas en los partidos 
de fomento de ODS

Principales líneas de actuación

• Fomento del deporte infantil
• Cooperación

Acciones destacables

• Boletín BB Berdea. Consejos en el ámbito de ODS
• Concurso de ideas Bilbao Sostenible dirigida al público infantil
• Campaña ODS por cada uno de los vomitorios (aguas, residuos, 

energía)
• Campaña 17 partidos vs 17 ODS

2. BB BERDEA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN

Bilbao Basket 2022



1. Infancia y juventud

Objetivo

Ofrecer mediante la práctica del 
baloncesto el fomento de la 
coeducación y los valores del deporte.

Contexto y alcance de actuación

• Respetar el ritmo de evolución 
educativa de la infancia y juventud. 

• Educación en diversidad e igualdad.

Principales líneas de actuación

• Fomento de los valores del deporte
• Sumar sensibilidades y necesidades de las personas que integran 

los equipos y clubes de baloncesto de Bizkaia. 

Acciones destacables

• Seguimiento técnico y académico de los canteranos.
• Formación para técnicos y técnicas de los clubes de Bizkaia
• Jornadas de puertas abiertas para los clubes de Bizkaia. 
• Desarrollo del proyecto kantera
• Aumento de Eskolas Bilbao Basket por todo el territorio
• Organización de Campus ad-hoc

3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



2. Mujer

Objetivo
Trabajar la igualdad de género en 
todos los ámbitos del club.

Contexto y alcance de actuación

• Empoderar a las niñas desde sus 
edades tempranas

• Educación en diversidad e igualdad.

Principales líneas de actuación

• Colaboración con los clubes de Bizkaia
• Campañas de sensibilización
• Igualdad de género

Acciones destacables

• Acuerdo de colaboración con el equipo femenino de élite de 
Bizkaia: Gernika Kirol Elkartea Saskibaloia.

• Desarrollo de Campus Mixtos.
• Desarrollo de Eskolas Mixtas.
• Incorporación de mujeres en el staff técnico de los equipos de 

cantera.
• Implantación en el club de un protocolo de acoso sexual en el 

trabajo. 
• Apoyo a campañas institucionales. 

3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



3. Colectivos Vulnerables 

Objetivo

Ofrecer mediante la práctica del 
baloncesto la integración de los 
colectivos vulnerables. 

Contexto y alcance de actuación

• Apostar por una sociedad 
multicultural

• Educación en valores en el marco 
de igualdad e inclusión 

Principales líneas de actuación

• Fomento de los valores del deporte
• Apoyo, tutorización y acompañamiento a jóvenes en riesgo de 

exclusión
• Entrenamientos ordenador para colectivos vulnerables. 

Acciones destacables

• Proyecto Bihotzkantxa
• Proyecto Baloncesto sin fronteras: Mugarik Gabeko Saskibaloia.

3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



4. Diversidad funcional

Objetivo

Integrar equipos de discapacidad 
intelectual a las canteras de los clubes 
de Bizkaia. 

Contexto y alcance de actuación

Puesta en marcha de una Liga de 
personas con discapacidad intelectual 
dependiente de la Federación de 
Baloncesto de Bizkaia y Vasca. 

Principales líneas de actuación

• Fomento de los valores del deporte en colectivos de diversidad 
funcional

• Integración e inclusión

Acciones destacables

• Colaboración con entidades y asociaciones que apoyan a 
personas con diversidad funcional.

• Inclusión de un equipo de Discapacidad Intelectual en nuestro 
proyecto Kantera.

• Organización del Torneo Interprovincial dirigido a equipos de 
personas con Discapacidad Intelectual de toda España.

3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



5. Solidaridad

Objetivo
Visibilizar la labor de las entidades sociales 
de Bizkaia

Contexto y alcance de actuación

• Poner en valor las acciones solidarias.

• Crecer como sociedad equitativa.

• Difundir la labor del voluntariado entre 
nuestros aficionados y sociedad en 
general

Principales líneas de actuación

• Difundir los valores de la solidaridad
• Animar a la participación social
• Dar a conocer a las entidades sociales de Bizkaia
• Sensibilizar sobre distintas cuestiones sociales. 

Acciones destacables

• Un partido una causa
• Apoyo y visibilización a  la labor de las distintas entidades 

sociales que actúan en nuestro territorio
• Apoyo y visibilización a la labor de entidades sociales locales de 

actúan fuera de nuestras fronteras.

3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN



6. Alianzas

El objetivo de la sostenibilidad no se alcanza solo, 
necesitamos alianzas y colaboraciones entre 
agentes

Agente/partner necesario para impulsar los distintas 
líneas de actuación dentro del proyecto.
Financiación directa de acciones concretas con 
recursos (personas/€)

Organización soporte y sponsor en la línea de 
trabajo. 

ENTIDAD ALIADA 

ENTIDAD COLABORADORA

3. BB SOZIALA
ÁMBITOS DE ACCIÓN


