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1. Objetivo de la convocatoria
Los Premios Turismo Corporate Green están organizados y gestionados por la Fundación OCA (en adelante, OCA
Foundation), entidad no lucrativa de ámbito estatal, cuyo objetivo es trabajar en la consecución de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniendo especial interés en aquellos relacionados con la protección de la biodiversidad (ODS: 13, 14 y 15) y el apoyo a los colectivos sociales más vulnerables
(ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10), a través de acciones formativas y del fomento de la transición económica, ecológica y
justa, realizadas en colaboraciones público-privadas (ODS: 7, 9, 11, 12, 16 y 17).
Los objetivos de los Premios Turismo Corporate Green son:
•

Apoyar e incentivar al sector privado y a las entidades no lucrativas en su esfuerzo para alcanzar los objetivos
de la Agenda 2030.

•

Colaborar a la difusión y promoción de la Agenda 2030, en la Década de acción, para la promoción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

•

Impulsar la concienciación pública sobre la normalización (certificación, estándares, auditorías, taxonomía,
etc.), contribuyendo a la identificación y promoción de la misma como herramienta para implementar el desarrollo sostenible y para luchar contra el cambio climático.

En este contexto, OCA Foundation organiza, con carácter anual, los Premios Turismo Corporate Green, que tienen
por objetivo galardonar a las empresas españolas del sector turístico, entidades sin ánimo de lucro, y entidades
locales, que están comprometidas con la consecución de los ODS premiando, así, a empresas, entidades locales y
entidades no lucrativas, mediante un diploma honorífico y sufragando, además, los costes de auditoría inicial basándose en el esquema Corporate Green, Sustainable Company, marco que identifica y reconoce el compromiso de
la organización con la Agenda 2030.
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2. Categorías y candidatos
Los Premios Turismo Corporate Geen distinguen tres categorías de premios basándose en los correspondientes
perfiles de candidaturas. Las categorías son:
•

Categoría pequeña empresa: Para empresas del sector turístico que ocupan hasta 100 trabajadores.

•

Categoría empresa: Para empresas del sector turístico que ocupan a más de 100 trabajadores.

•

Categoría especial: (a) Entidades no lucrativas, de ámbito local o autonómico, cuya actividad esté directamente correlacionada con los ODS, y (b) entidades locales españolas, que desarrollen proyectos directamente
vinculados con el sector turístico.  

A efectos de estas bases, se entiende como persona trabajadora, al personal que trabaja a tiempo completo, a tiempo parcial, con contrato temporal y trabajadores de temporada, e incluye los siguientes: asalariados, personas que
trabajan para la empresa, inclusive los que están destinados temporalmente en ella y estén asimiladas a asalariados
con arreglo al Derecho nacional, propietarios que dirigen su empresa, socios que ejerzan una actividad regular en la
empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de esta. Por el contrario, no están incluidos, los aprendices o
alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional, ni las personas empleadas
que se encuentren de baja por maternidad o personas que estén disfrutando de un permiso parental.

3. Requisitos de participación y documentación
3. 1. Requisitos de participación
Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellas entidades, personas físicas y/o personas jurídicas que cumplan los
siguientes requisitos:
3. 1. 1. Requisitos de aplicación a todas las categorías:
•

Contar con el aval de una empresa de servicios de consultoría que garantice la implantación de los proyectos o ac-

ciones que la empresa o entidad candidata ha realizado (es decir, normas, certificaciones, estándares o planes
estratégicos).
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En casos muy justificados, si una empresa o entidad, cuenta con normas, estándares y certificaciones que avalan
su compromiso con la Agenda 2030, la Fundación OCA podría aceptar la candidatura.
•

Que la empresa o entidad no vulnere los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

3. 1. 2. Requisitos de aplicación a las pymes y personas autónomas:
•

Contar con una organización legalmente constituida.

•

Que la empresa esté inscrita en el registro correspondiente.

•

Tener la plantilla de trabajadores correspondiente a cada una de las categorías del premio. A efectos de estas
bases, los cómputos de los efectivos y límites señalados, no se tendrán en cuenta los valores de empresas
vinculadas o asociadas.

•

Que la empresa esté al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y laborales.

•

Que la empresa tenga su sede social en España y desarrolle actividad económica en territorio nacional.

•

Que la actividad económica de la empresa esté directamente relacionada con el sector turístico.

3. 1. 3. Requisitos de participación de las entidades de la categoría especial:
- Contar con una organización legalmente constituida.
•

Para las entidades no lucrativas, que la organización esté inscrita en el registro correspondiente.

•

Que la organización esté al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y laborales.

•

Para las entidades no lucrativas, que su ámbito de actuación sea local o autonómico.

•

Que la organización tenga su sede fiscal en España.

- Que la organización desarrolle proyectos en beneficio de cualquier de los objetivos de la Agenda 2030.
- Para las entidades locales, que desarrollen proyectos vinculados con el sector turístico.
3. 2. Documentación a presentar
En el momento de presentar la solicitud, se aportará la siguiente documentación:
•

Declaración responsable, que consta en el formulario de solicitud, indicando que la empresa o entidad cumple
el requisito de tamaño de plantilla, según la categoría a la cual se presenta.
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•

Certificado emitido por la Tesorería Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Social.

•

Carta emitida por una empresa de servicios de consultoría avalando el compromiso de la empresa o entidad
candidata, con la Agenda 2030.

•

En caso de entidades no lucrativas, estatutos fundacionales presentados ante el registro competente.

•

Documentación justificativa de poseer cada una de las normas, estándares o certificaciones que se han señalado en la solicitud de la convocatoria.

•

Declaración responsable, que consta en el formulario de solicitud, donde se expone que los datos e informaciones incluidas en la solicitud son veraces.

4. Calendario
•

19 de octubre de 2022. Publicación y apertura de la convocatoria partir de las 9:00h (hora peninsular).

•

22 de diciembre de 2022. Cierre de la convocatoria a las 23.59h (hora peninsular).

•

Del 02 al 06 de enero de 2023. Comunicación a los finalistas de las tres categorías.

•

19 de enero de 2023. Gala de entrega de los premios en Madrid.

5. Fases y sistema de valoración
•

Presentación de candidaturas: A partir de la fecha anunciada en las bases reguladoras y hasta el cierre de la
convocatoria (ver apartado 4), las empresas y entidades pueden iniciar el trámite de participación. Solo se tendrán en cuenta las candidaturas recibidas dentro de plazo, remitidas mediante el formulario presente en la página www.premioscorporategreen.ocafoundation.org y que contengan toda la documentación solicitada. Solo
se aceptarán las candidaturas enviadas, mediante formulario normalizado, a la cuenta de correo electrónico
“premioscorporategreen@ocafoundation.org” en la forma y fecha expresadas en estas bases. Durante la fase
de convocatoria, OCA Foundation pondrá a disposición de las empresas y entidades candidatas un sistema de
resolución de dudas, mediante el correo electrónico “premioscorporategreen@ocafoundation.org”.
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•

Evaluación del proyecto: Una vez cerrada la convocatoria, el equipo técnico de OCA Foundation realizará la
evaluación técnica (6 puntos sobre 10) siguiendo el sistema expuesto en el Anexo I punto 1, Valoración técnica,
de estas bases reguladoras. Para cada categoría, se seleccionará a las cuatro entidades con mayor puntuación.
Acto seguido, se constituirá el jurado para proceder a la evaluación del proyecto (4 puntos sobre 10) según se
expone en el Anexo I punto 2, Valoración del proyecto. Al finalizar este proceso, se otorgará la condición de
entidad premiada, para cada una de las categorías, a aquellas que obtengan la máxima puntuación. En caso
de empate de puntuación entre diferentes candidaturas, será decisión del jurado dictaminar a la candidatura
ganadora basándose en los criterios que estime oportunos.

•

Comunicación a los finalistas: Con el cierre de la fase de evaluación del proyecto, se procederá a comunicar a
las candidaturas finalistas el resultado de la evaluación, mediante correo electrónico. Si la Fundación no recibe
confirmación de lectura, por parte de la empresa finalista, durante un plazo de 72 horas, se procederá al contacto vía telefónica durante el plazo de tres días hábiles. Si tras el transcurso de este tiempo no se hubiera podido
lograr una respuesta con alguna de las organizaciones finalistas, se entenderá que la entidad esta renunciando
al premio.

•

Entrega de los premios: La gala de entrega de premios se celebrará en Madrid, la noche del 19 de enero de
2023. La Fundación se reserva el derecho a invitar cuantos finalistas estime oportuno.

•

Consumación de las auditorías: Una vez finalizada la entrega de los premios, las organizaciones galardo- nadas
serán contactadas por OCA, Instituto de Certificación, empresa que se encargará del proceso de auditoría del
Corporate Green. Sustainable Company (para más información, ver apartado 6, Condiciones de participación y
derechos de los participantes).

•

Consumación de la subvención: Cuando OCA, Instituto de Certificación finalice el servicio de auditoria inicial,
comunicará a OCA Foundation el resultado, y la Fundación procederá a realizar el pago de la auditoría según se
expresa en el apartado 6.2 de las presentes bases reguladoras.

6. Condiciones de participación y derechos de los participantes
Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente Premio, aceptan sus bases y el criterio de la FUNDACIÓN
OCA en cuanto la resolución amistosa de cualquier cuestión derivada del presente concurso.
La FUNDACIÓN OCA se reserva el derecho, de forma unilateral y sin previo aviso, de excluir a cualquier participante en la
Competición, especialmente en aquellos casos en los que tenga sospechas o bien se detecte que está tratando de defrau-
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dar, alterar y/o inutilizar, directa o indirectamente, el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del Premio.
Para el conocimiento de cualquier litigio contencioso que pudiera plantearse, la FUNDACIÓN OCA, así como los participantes de este concurso, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de Madrid.
6. 1. Condiciones específicas para la participación:
•

Toda la información solicitada se remitirá en lengua castellana, pudiendo remitirse de forma adicional en lenguas cooficiales.

•

Durante la fase de evaluación técnica, las empresas y entidades participantes se comprometen a hacer entrega, a OCA
Foundation, de cualquier documentación necesaria para acreditar lo expuesto en el formulario de participación.

•

La decisión del jurado será inapelable, no pudiendo ser impugnada ni sometida a ninguna clase de recurso por persona
física o jurídica alguna. El Premio podrá declararse desierto si se estima oportuno. El jurado estará facultado también
para resolver cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no contraviniese estas bases.

6. 2. Condiciones específicas para los premiados:
1.

La entidad galardonada recibirá en concepto de premio la realización de la auditoría inicial de certificación del esquema
Corporate Green desarrollado por OCA Global. En ningún caso podrá sustituirse esta certificación por otra norma o
esquema, ni por ningún servicio de validación, verificación o certificación de otra entidad.

2.

Después de la gala de entrega de premios, OCA, Instituo de certificación, se pondrá en contacto con la entidad ganadora en los términos, condiciones y calendario, que OCA, Instituto de certificación, considere oportunos. Una vez se
haya realizado el primer contacto entre la empresa galardonada y OCA, Instituto de certificación, la Fundación dejará de
tener papel alguno, quedando excluida de todo el proceso de auditoria. La Fundación abonará los costes de auditoria a
OCA, Instituto de certificación, en los términos expresados en el punto 6.2.3 de estas bases reguladoras.

3.

La obtención del premio no garantiza la obtención de la certificación, por lo que en el caso de que en el proceso de
auditoria se detectaran no conformidades, los costes relativos al Plan de Acción Corrector y a la consiguiente Auditoria
Extraordinaria, serán asumidos, por la entidad premiada.

4.

Una vez obtenida la certificación “Corporate Green. Sustainable Company” la empresa o entidad beneficiarias, deberán
publicar la obtención de la misma en sus redes sociales, haciendo mención específica a OCA Foundation y a los Premios Turismo Corporate Green.
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7. Protección de datos
7. 1. ¿Para qué y con qué legitimación tratamos sus datos personales?
•

Con base en la ejecución de las presentes bases de participación, la FUNDACIÓN OCA tratará sus datos con las siguientes finalidades:
- La gestión de la solicitud o participación en estos Premios, así como el cumplimiento de las obligaciones
legales derivadas de dicha solicitud o participación, incluyendo, en su caso, la entrega de premios.
- La difusión de la participación o de los materiales remitidos para participar en publicaciones web,
redes sociales, medios escritos, videos, televisión.

•

Con base en el interés legítimo de FUNDACIÓN OCA sin que entre en conflicto con los propios intereses de protección
de sus datos ni con los derechos o libertades fundamentales del interesado:
- Remitirle, por correo electrónico, con base en nuestro interés legítimo, información relacionada con los
premios en los que ha participado.

•

Con base en su interés legítimo, la FUNDACIÓN OCA tratará sus datos de contacto con la finalidad de realizar comunicaciones de carácter profesional dirigidas a la entidad a la que usted pertenece y/o representa.

Usted podrá en cualquier momento oponerse al tratamiento con las finalidades indicadas a través del correo electrónico
secretaria@ocafoundation.org en cada comunicación recibida o a través de los medios indicados en el apartado ‘¿Cuáles
son sus derechos cuando nos facilita sus datos?’ de esta Política.
•

Con base en su consentimiento:
- Remitirle, por cualquier medio, incluyendo por vía electrónica, con su consentimiento, información y
noticias de interés relativas a los proyectos y actividades de la FUNDACIÓN OCA acordes a sus fines
sociales, así como a convocatorias y eventos promovidos por la FUNDACIÓN OCA.
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Para adecuar las comunicaciones a las preferencias del interesado, FUNDACIÓN OCA elaborará perfiles básicos a partir de
la información facilitada por este sobre sus intereses o actividad profesional (educación infantil, etc.). El interesado podrá
revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la
ejecución del contrato o actividad a la que se haya suscrito el interesado.
•

Con base en el cumplimiento de las obligaciones legales de la Fundación:
- Es posible, particularmente en el caso de las personas o centros ganadores, que sus datos personales
consten en la documentación facilitada a autoridades públicas para el cumplimiento de las obligaciones
legales de esta Fundación, especialmente en materia tributaria.

7. 2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos sus datos durante la duración de los premios en los que participa y los conservaremos debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con usted o para la
atención de requerimientos de autoridades públicas. En caso de que Ud. marque la casilla correspondiente para el envío
de comunicaciones, trataremos sus datos desde el momento de la obtención del consentimiento hasta que usted revoque el mismo, manteniéndose posteriormente bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran
derivarse de la relación mantenida con usted o para la atención de requerimientos de autoridades públicas.
En caso de que Ud. envíe contenidos para participar en el concurso que incluyan datos personales, incluyendo imagen y/o
voz, los datos serán tratados durante la vigencia de los derechos otorgados sobre los mismos.
7. 3. ¿Cómo darse de baja para la recepción de comunicaciones?
Para darse de baja solo tiene que escribirnos a la dirección info@ocafoundation.org indicando en el asunto “BAJA”.
7. 4. ¿A quiénes comunicaremos sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos
personales de sus usuarios, FUNDACIÓN OCA contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de FUNDACIÓN OCA
como consecuencia de su prestación de servicios.
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FUNDACIÓN OCA se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el
cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones:
•

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas;

•

Tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de FUNDACIÓN OCA.

•

Suprimir o devolver los datos a FUNDACIÓN OCA una vez finalice la prestación de los servicios.

7. 5. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIÓN OCA tratamos datos personales
que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.

•

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circuns-

tancias también y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus
datos, en tal caso, FUNDACIÓN OCA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
•

Asimismo, en ciertos supuestos, el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica, a usted o al nuevo responsable del tratamiento
que designe.

•

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, el usuario puede enviar una comunicación a la dirección de correo electrónico secretaria@ocafoundation.org o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de
FUNDACIÓN OCA, sita en Vía de las Dos Castillas número 7 (28224) Pozuelo de Alarcón, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción
en el ejercicio de sus derechos.
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8. Propiedad intelectual y confidencialidad
8. 1. Propiedad intelectual
Los participantes en este concurso, por el solo hecho de participar en el mismo, ceden sin ningún tipo de limitación territorial, funcional o temporal, a la FUNDACIÓN OCA los derechos de comunicación pública del contenido de sus trabajos
para que puedan ser valoradas parte del Comité de Selección y por terceras empresas y entidades, públicas o privadas,
así como su difusión para las acciones derivadas del presente premio, manteniendo su derecho moral de autor recogido
por el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), sin
más contraprestación que la eventual obtención del premio previsto en estas bases. La FUNDACIÓN OCA en el momento
de otorgar los premios a los ganadores, recabará su consentimiento expreso con la finalidad de promocionar el concurso,
utilizando para ello su nombre e imagen, con estricta sujeción a las obligaciones que para la FUNDACIÓN OCA derivan de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos personales.
8. 2. Confidencialidad
•

A lo largo del Premio, se garantizará la confidencialidad respecto a los proyectos presentados por los participantes,
respetándose su derecho de autor; pudiendo los organizadores difundir, en cualquier momento, las características
generales de los mismos, así como los nombres de dichas ideas y/o proyectos y de los participantes, y en especial de
los ganadores.

•

Asimismo, los participantes autorizan a la FUNDACIÓN OCA a compartir la información referente a su proyecto con
las empresas patrocinadoras del Premio. En caso de no estar de acuerdo con dicha medida, deberán de notificar su
inconformidad a través de la dirección de correo secretaria@ocafoundation.org y sus datos no serán difundidos.

9. Publicidad
Los participantes de los Premios Turismo Corporate Green y, en especial, los ganadores, autorizan expresamente a FUNDACIÓN OCA a reproducir, difundir y utilizar por todos los medios escritos, hablados y firmados, bajo toda forma por cualquier medio y sobre cualquier soporte, su nombre, imagen y voz, así como las características generales y el nombre de las
ideas o proyectos presentados. Se respetará, en todo caso, lo establecido en los apartados de Propie- dad Intelectual y
Confidencialidad del presente documento, siempre que los fines sean publicitarios, informativos y/o promocionales referentes al evento final, sin derecho a contraprestación alguna.
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Anexo I. Criterios de valoración de los Premios Turismo Corporate Green
Las solicitudes se valoran según los siguientes criterios:
Anexo I, Punto 1. Valoración técnica: Para cada una de las certificaciones, normas, estándares o documentos
expuestos a continuación, que disponga la entidad candidata, se valorará con 0,5 puntos acumulables hasta un
máximo de 6. Los candidatos deberán demostrar disponer de todas las certificaciones, normas, estándares o documentos que expongan en la solicitud.

Verificación de reporte de impacto

ISO 50001, Gestión de la Energía

ISO 9001, Gestión de Calidad

SA 8000, Responsabilidad Social

ISO 166002, Sistemas de Gestión para

Cualesquiera de la familia de normas

desarrollar políticas I+D+I

ISO 14000, Gestión Ambiental.

ISO 37120, Desarrollo sostenible de las ciudades

ISO 20121, Sistemas de Gestión de
la Sostenibilidad de Eventos.

ISO 20400, Compra Sostenible
ISO 14006, Sistemas de Gestión para el
ecodiseño

ISO 37301, Cumplimiento
ISO/IEC AWI TR 9858, Use Cases on
Advanced Learning Analytics Services
using Emerging Technologies.

ISO 14044, Análisis del Ciclo de Vida

ISO 37001, Antisoborno
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ISO 45001, Seguridad y Salud en el trabajo

ISO 22000, Seguridad Alimentaria

ISO 21001, Organizaciones educativas

ISO 26000, Responsabilidad Social

ISO 14046, Huella del Agua

Plan de Igualdad adaptado al Real Decreto
901/2020, o Protocolo de acoso sexual y por razón

Estándares para la gestión del agua (aguas
residuales, riesgo, etc.)

de sexo, o Procedimiento de resolución interna de
conflictos, o Protocolo de acoso laboral

Anexo I, Punto 2. Valoración del proyecto: En el formulario de solicitud, las entidades participantes deberán argumentar los siguientes puntos:
2. 1. Integración de los ODS en la gestión empresarial
Descripción de las acciones realizadas para alinear de manera sistemática la gestión empresarial con la Agenda
2030 y el cumplimiento de los ODS. El redactado deberá incluir: Motivación, acciones realizadas y justificación.
Máximo 500 palabras. Hasta 1 punto.
Criterios de valoración:
•

Las acciones desarrolladas por la entidad están perfectamente alineadas con cualesquiera de los ODS: 1 punto.

•

Las acciones desarrolladas por la entidad están adecuadamente alineadas con cualesquiera de los ODS: 0,5 puntos.

•

Las acciones desarrolladas por la entidad no están alineadas con cualesquiera de los ODS: 0 puntos.

2. 2. Grado de publicidad de la integración de los ODS y del cumplimiento de la Agenda 2030
Descripción de las acciones de comunicación realizadas (página web, memoria anual, informe de sostenibilidad,
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etc.) donde se evidencie el compromiso corporativo con la sostenibilidad, los ODS y en especial, las acciones a favor
del medioambiente (Facilitar los links, accesos a la información). Máximo 500 palabras. Hasta 1 punto.
Criterios de valoración:
•

Las acciones de comunicación evidencian de forma excelente el compromiso de la entidad con la Agenda 2030,
los ODS y el compromiso con la sostenibilidad medioambiental de la entidad: 1 punto.

•

Las acciones de comunicación evidencian de forma adecuada el compromiso de la entidad con la Agenda 2030,
los ODS y el compromiso con la sostenibilidad medioambiental de la entidad: 0,5 puntos.

•

Las acciones de comunicación no evidencian el compromiso de la entidad con la Agenda 2030, los ODS y el
compromiso con la sostenibilidad medioambiental de la entidad: 0 puntos.

2. 3. Beneficios sociales de las acciones realizadas por la entidad
Argumentación de los beneficios de la implementación de los ODS en la actividad empresarial, en relación con la comunidad
y la calidad de vida de los trabajadores (para la justificación, pueden usarse indicadores, como por ejemplo el porcentaje de
mujeres en plantilla, indicadores de los planes de igualdad, etc.). Máximo 500 palabras. Hasta 1 punto.
Criterios de valoración:
•

Las acciones realizadas han tenido un impacto directo en la comunidad y/o el equipo humano de la entidad: 1 punto.

•

Las acciones realizadas han tenido un impacto indirecto en la comunidad y/o el equipo humano de la entidad: 0,5
puntos.

•

Las acciones realizadas no han tenido impacto en la comunidad ni en el equipo humano de la entidad: 0 puntos.

2. 4. Beneficios económicos del proyecto
Argumentación de los beneficios económicos, esperados u obtenidos, de la implementación de las acciones que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Máximo 500 palabras. Hasta 1
punto.
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Criterios de valoración:
•

El impacto económico de las acciones realizadas ha sido, o se prevé que será, excelente: 1 puntos.

•

El impacto económico de las acciones realizadas ha sido, o se prevé que será, muy bueno: 0,8 puntos.

•

El impacto económico de las acciones realizadas ha sido, o se prevé que será, bueno: 0,5 puntos.

•

El impacto económico de las acciones realizadas ha sido, o se prevé que será, pobre: 0,2 puntos.

•

El impacto económico de las acciones realizadas ha sido, o se prevé que será, inexistente: 0 puntos.
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