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FORMULARIO CANDIDATURA 

1)   DATOS GENERALES 

Nombre empresa*:  

Sector*: 

Tamaño*: 

 2)   LA INICIATIVA  

Título de la iniciativa*: Máximo 60 caracteres 

Imagen de la iniciativa*: Adjuntar .jpg/.png (Dimensión óptima: 1200x600, máximo 1 MB) 

Categoría iniciativa*:  

☐ Mitigación    

☐ Adaptación  

☐ Reporte público y/o movilización social 

Estado iniciativa*: 

☐ Nueva creación, sin resultados    

☐ Puesta en marcha, consolidada      

Resumen de la iniciativa 

En este apartado te pedimos que cuentes en forma de redacción en qué consiste tu 

iniciativa: un resumen descriptivo; si se puede replicar en otras organizaciones; si tenéis 

asociados indicadores que midan el desarrollo o alcance de la misma; y de qué forma 

afecta a vuestros grupos de interés (proveedores, clientes, personal laboral, etc.). 

 Recuerda que va a ser publicado en forma de artículo en web (previa verificación del 

Equipo #PorElClima).  
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      Objetivos y alcance*: Máximo 1.500 caracteres 

      Replicabilidad*: Máximo 500 caracteres 

      Indicadores asociados para comprobar el éxito de la iniciativa: Máximo 500 caracteres 

      De qué forma afecta la iniciativa a los grupos de interés: Máximo 500 caracteres 
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Enlace de más información: Incluir un vínculo a la web de la iniciativa, RRSS, etc. 

 

 3)   RESUMEN DE OBJETIVOS (DATOS CONCRETOS)  

 Objetivos de reducción de emisiones (conseguido o estimado) en tCO2-eq/anuales de la 

iniciativa: Solo números 

 Objetivos de reducción de emisiones (conseguido o estimado) en % respecto al total 

emitido por la empresa o la sede a la que se aplica: Sólo números  

 Relación de la iniciativa con otros ODS*: Permite la selección de múltiples ODS 

 ¿Tu empresa ha calculado la huella de carbono?* Sí/No  Si sí: 

o ¿Desde qué año?*: 4 cifras 

o ¿Incluidas las emisiones más significativas del alcance 3?*: Sí/No 

 ¿Cuál es vuestro objetivo de reducción de emisiones en porcentaje (%) para 2030? 2 

cifras 

 ¿En qué año consideráis que se consolidará vuestro objetivo de emisiones netas cero? 4 

cifras 

 ¿Formáis parte de iniciativas como The Climate Pledge, SME Climate Hub, etc. que 

aceleren la ambición climática empresarial? Sí/No 

 

  

 

 

 

*Campos obligatorios 


