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101 Ejemplos Empresariales de Acciones #PorElClima  

  

Ponemos en valor:  

  

• Iniciativas que pongan en marcha una verdadera transición ecológica sostenible que 

permita una transformación de los sectores económicos, generando oportunidades de 

crecimiento y empleo en sectores diversos con visión a largo plazo.  

• Iniciativas que tengan en cuenta la necesidad de abordar al mismo tiempo el colapso 

climático y ambiental, las desigualdades sociales y la mejora de nuestra resiliencia.  

• Iniciativas que promuevan en las soluciones climáticas un espacio de bienestar y 

oportunidades para la recuperación, el relanzamiento de las economías y del patrón de 

convivencia social para todos.  

  

Ten en cuenta qué criterios de selección tendrá en cuenta el comité de expertos:  

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

2. Plazo de entrega: del 1 de junio al 31 de julio (incluido). AMPLIADO EL PLAZO DE 

MANERA EXCEPCIONAL HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE. No se tendrán en cuenta 

aquellas iniciativas presentadas fuera del plazo.   

3. Selección de iniciativas: del 15 al 30 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 2019 o a 

principios de 2020) 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 1,5 ºC de reducción 2030 y de descarbonización 2050 de las NNUU)   

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

ciencia (SBT), etc.   

  

* Una vez hayas rellenado el formulario con la información sobre tu iniciativa, deberás enviar 

al correo alicia.maestre@ecodes.org:  

  

-  Una imagen que esté relacionada con la iniciativa (en .jpg o .png). - 

 El logotipo de tu entidad (en .jpg o .png).  



  


