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Datos Generales de la Candidatura
(Máximo 2 páginas)

Nombre del proyecto:
Especifique si ha participado anteriormente en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa:

SI

NO

En caso afirmativo, mencione el año, la categoría y el nombre del proyecto:
Año:

				
/
Categoría/s:

Nombre del proyecto:
Si ha sido galardonado en alguna de las anteriores ediciones de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la
Empresa, indique en qué sección:

NACIONAL

EUROPEA

Datos de la organización
Nombre de la empresa:
Indique si es pyme o gran empresa:
Actividad de la empresa:
Apellidos y Nombre del solicitante:
Cargo que ocupa en la empresa:
Dirección:

											

Localidad:

								

Provincia:

									

Teléfono:

				

Fax:

				

CP:

			

País:

Email:

Datos de contacto
Persona de contacto:
Dirección:

										

CP:

Localidad:

								

Provincia:

					

Teléfono:

				

Email:

Fax:

				

Especifique si ha adjuntado algún anexo a la candidatura:

SI

				

NO

En caso afirmativo, mencione el nombre y el tipo de anexo (CD-ROM, figuras, esquemas, vídeos, fotografías, u
otros):
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:

PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA
Sección Española 2011/2012

Breve descripción del proyecto: (describa el proyecto en un máximo de 50 palabras)

Indique la fase de desarrollo del proyecto (idea, prototipo, en el mercado, internacional):

Principales beneficios del proyecto y repercusiones:

¿Cuáles son a su juicio aquellos elementos o aspectos más innovadores y diferenciadores de su
candidatura? Principales razones para ser premiado.

* Este formulario “Datos Generales de la Candidatura” deberá acompañar al formulario específico de la categoría a la que
opta el proyecto. Los formularios deberán presentarse en papel y en formato electrónico (CD, DVD, etc.).

PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA
Sección Española 2011/2012

Formulario Específico:
Gestión para el Desarrollo Sostenible
(Máximo 4 páginas, incluida la breve descripción)

A

1. Breve descripción del proyecto (máximo 1 página)
2. Conteste a las siguientes cuestiones:
2.1.- Proporcione:
A.- Texto de la misión y política corporativas, códigos de conducta, etc., que demuestren el grado de compromiso
de la organización para alcanzar resultados ambientales y sociales. Describa cómo se contemplan e integran los
factores económicos, sociales y ambientales en la política y la estrategia de la organización.
B.- Indique y ponga ejemplos de los objetivos y metas establecidos para las mejoras ambiental y social, y aporte
evidencias de su cumplimiento.
2.2.- ¿Cuáles han sido los mecanismos seguidos para controlar e informar sobre el alcance de los objetivos ambientales y
sociales fijados por la organización? Aporte información acerca de los resultados ambientales y sociales de su organización,
mostrando la evolución de su comportamiento ambiental y social desde la implantación del sistema.
2.3.- ¿Cómo son los mecanismos o sistemas de gestión detallados anteriormente en relación, o integrados, con los sistemas
para la gestión de los resultados globales de la organización?
2.4.- Aporte, detalladamente, evidencias de la mejora continua de los resultados de la organización respecto a los objetivos
ambientales fijados.
2.5.- Valore desde una perspectiva económica: oportunidades de mercado, resultados financieros, minimización de riesgos,
etc., las ventajas derivadas de la implantación de un sistema de gestión ambiental y la adopción de medidas de mejora de
carácter social y ambiental.
2.6.- ¿Qué mecanismos y herramientas se han seguido para establecer el diálogo con los grupos de interés?, ¿qué mecanismos
y herramientas de comunicación externa se han desarrollado? Principales actuaciones realizadas en materia de comunicación
ambiental y social que muestren las medidas adoptadas (relaciones con comunidades locales, patrocinios, mecenazgos,
relaciones con organizaciones empresariales, actuaciones con proveedores y contratistas, etc.).
2.7.- ¿Qué mecanismos existen para asegurar que las opiniones de los grupos de interés se tienen en cuenta?
2.8.- ¿Con qué mecanismos o vías de participación de los empleados cuenta la organización? Describa o aporte información
acerca de las últimas actuaciones realizadas en este ámbito.
2.9.- ¿Qué otras actuaciones se han realizado, interna o externamente, para la mejora del rendimiento de la organización en
materia de responsabilidad social como, por ejemplo, derechos humanos o implicación de la comunidad?
2.10.- ¿Qué pasos se han seguido para intercambiar buenas prácticas de gestión que contribuyan al desarrollo sostenible
con otras organizaciones (por ejemplo, implicación en redes de negocios, difusión en conferencias, etc.)?
2.11.- Impacto sobre la biodiversidad.
- Si su proyecto contribuye a la protección, uso sostenible y restauración de la biodiversidad indique qué
ecosistemas, hábitats y especies se ven afectados positivamente por su actividad y en qué medida.
- Si su proyecto ejerce un impacto negativo sobre la biodiversidad, indique qué acciones lleva a cabo para
minimizarlo.

Nota: La información de la pregunta 2.11 será valorada únicamente para el galardón especial que otorgará la Comisión Europea.
Adjunte ejemplares de documentación de la empresa -códigos de conducta, declaraciones, procedimientos y reglamentos,
etc.- que avalen el nivel de compromiso de la organización con una actuación ambiental y social digna de reconocimiento.

