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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:
Cooperacción Empresarial Internacional
para el Desarrollo Sostenible

D

(Máximo 4 páginas, incluida la breve descripción)

1. Breve descripción del proyecto (máximo 1 página)
2. Conteste a las siguientes cuestiones:
2.1.- Resuma las circunstancias que han propiciado la colaboración entre las organizaciones que participan en el proyecto.
2.2.- ¿Cuáles son los objetivos de la colaboración y de qué manera se esperan que contribuyan a la protección del medio
ambiente, al desarrollo económico y a la igualdad social?
- Consumo de energía y materias primas.
- Generación de residuos.
- Emisiones de gases, agua y tierra.
- Otros aspectos o impactos ambientales.
2.3.- Aporte pruebas que demuestren la existencia de:
- Planes consensuados y recursos disponibles que posibiliten la consecución de los objetivos del proyecto.
- Mecanismos que garanticen que las actuaciones resultantes de la colaboración se producen de manera justa
y transparente para todas las partes.
- Ventajas cuantificables y duraderas ligadas a los principios del desarrollo sostenible.
- Las ventajas resultantes de la colaboración se han obtenido de forma más eficiente y tangible que en el caso
de que cada una de las partes hubiese trabajado por su cuenta (por ejemplo, sinergias resultantes entre las
partes evitando la duplicación de esfuerzos y costes).
2.4.- ¿Qué potencial existe para poder aplicar los aspectos innovadores del proyecto de colaboración a otros lugares?, ¿cómo
podría contribuir la organización en este proceso?
2.5.- 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 2.5 será valorada únicamente para el galardón especial que otorgará la Comisión Europea.

