
 

4ª Edición 101 acciones empresariales #PorElClima  

Qué esperar en el formulario 

  

La Comunidad #PorElClima, junto a sus aliados y socios estratégicos, pone en marcha 

la  Cuarta Edición de las 101 Iniciativas Empresariales #PorElClima. 

 
Criterios de selección: 

 
En la edición 2021 vamos a reconocer las acciones que aceleran la ambición climática 

del sector empresarial, con un foco especial en las desarrolladas por pymes, con el 

objetivo de cumplir con los objetivos de descarbonización 2050 y focalizadas en la 

medición del impacto, la reducción de emisiones, el reporte público de las acciones y 

la movilización social. 

 
1. Solo una iniciativa: cada entidad podrá rellenar el formulario una sola vez. 

2. Plazo de entrega: 17 DE SEPTIEMBRE. 

3. Selección de iniciativas: del 30 de septiembre al 4 de octubre el comité de expertos 

se reunirá para reunir las 101 mejores iniciativas. 

4. Dos categorías: iniciativas en marcha con resultados medibles (a lo largo de 2020 o 

a principios de 2021) e iniciativas de nueva creación (proyectos de innovación o en 

marcha sin resultados). 

5. Cumplir con: criterios de replicabilidad, innovación y originalidad de las iniciativas. 

6. Incluir: beneficios e impacto económico, ambiental, social, número de afectados... 

7. Se valorará: compromisos de reducción de emisiones medidos o medibles 

(alineados con la estrategia de reducción 2030 y de descarbonización 2050). 

8. Valoración adicional: cálculo y registro de la Huella de Carbono, objetivos basados 

en ciencia (SBT), etc. 

9. Se van a tener en cuenta de manera especial las acciones presentadas por pymes. 

 
Si deseas presentar tu iniciativa, rellena el siguiente formulario: 

     *Obligatorio 

 

 

Sección 1 de 4: PRESENTA TU INICIATIVA 

1. Correo electrónico de la persona de contacto * 
 
 

 
2. Nombre de la persona de contacto * 

 
 



 

Sección 2 de 4: DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 
 

3. Nombre de la ENTIDAD * 
 

 

4. Tipo de entidad * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Microempresa (de 1 a 10 trabajadores) 

Pequeña (de 11 a 49 trabajadores) 

Mediana (de 50 a 250 trabajadores) 

Grande (más de 250 trabajadores) 

 

5. Sector profesional de la entidad * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Energía y agua 

Comercio Hostelería 

y turismo 

Construcción 

Producción agroalimentaria (alimentación y bebidas) 

Distribución (supermercados, hipermercados, etc.) 

Educación 

Moda y textil 

Finanzas y seguros 

Información y comunicación 

Marítimo y actividades portuarias 

Servicios medioambientales 

Economía circular y reciclaje 

Sanidad 

Otros sectores 
 
 
 
 



 

Sección 3 de 4: DATOS DE LA INICIATIVA PRESENTADA 
 

6. Nombre de la INICIATIVA * 
 
 

 
 

7. País en el que se desarrolla la iniciativa * 
 
 

 
8. Categoría de la iniciativa * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Iniciativa puesta en marcha (con resultados medibles) 

Iniciativa de nueva creación (proyecto de innovación o en marcha sin resultados) 
 
 

9. Área de trabajo de la iniciativa * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
Mitigación cambio climático 

Adaptación cambio climático 

Innovación de productos y/o servicios de la economía baja en carbono Movilización 

climática 

Reporte público 
 
 

10. Objetivos de la iniciativa * 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
11. Resumen de la iniciativa * 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Sección 4 de 4: IMPACTO FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 
 

12. Explicar la capacidad de reducción o absorción de CO2 de la iniciativa: objetivos 

cuantificables (si existen) y/o el % de reducción sobre el impacto global. * 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13. ¿La iniciativa afecta al conjunto de la entidad? * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

 

14. ¿Qué público se ve afectado? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Clientes 

Proveedores 

Personal laboral 

Otros 

 

15. ¿La iniciativa está alineada con la estrategia de reducción 2030 y de 

descarbonización 2050? Explícalo (la respuesta se valorará de forma adicional). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

¡PARTICIPA AHORA! 
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