
1. Datos de contacto

Nombre de la empresa / Entidad NIF

Nombre del representante (persona física)

Dirección postal

DNI del representante

Correo electrónico

Correo electrónico del representante

Página web

Teléfono de contacto del representante

Relación del representante con la candidatura:

Categoría a la que se presenta: 

Instrucciones para cumplimentar el formulario

Para participar en los Premios Turismo Corporate Green es imprescindible cumplimentar el siguiente 
formulario y enviarlo a la dirección premioscorporategreen@ocafoundation.org antes del 22 de 
diciembre de 2022 (hasta las 23:59 horas de España, GMT + 1). 

En el envío de la candidatura deberá adjuntar la información y/o documentos que se solicitan en algunos de 
los apartados del formulario (apartado 3 y 4).

Se deberán cumplimentar todos los campos incluidos en el formulario.

Las entidades ganadoras serán galardonadas en una ceremonia específica celebrada el 19 de enero de 2023. 
Igualmente, se dará visibilidad a los premiados mediante su publicación en el apartado “Premio Turismo Cor-
porate Green” de la página web de OCA Foundation. 

Para cualquier duda sobre los Premios Turismo Corporate Green puede consultar la página FAQS o enviar su 
consulta al correo electrónico: premioscorporategreen@ocafoundation.org



2. Descripción del proyecto

Integración de los ODS en la gestión empresarial.
Descripción de las acciones realizadas para alinear de manera sistemática la gestión empresarial (o el proyec-
to de la entidad) 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. 



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 sostenibi-
lidad, etc.) donde se evidencie el compromiso corporativo (o de la entidad) con la Agenda 2030 (Facilitar los 
links, accesos a la información). Máximo 500 palabras. Hasta 1 punto.



Beneficios sociales del proyecto. 
Argumentación de los beneficios de la implementación de los ODS en la actividad empresarial (o del proyecto), 
en relación con la comunidad y/o la calidad de vida de los trabajadores. Máximo 500 palabras. Hasta 1 punto.  



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. Pregunta solo para las pymes. Máximo 500 palabras. Hasta 1 punto.



3. Certificaciones, estándares, normas y documentos que demuestran la acción 

realizada. 0,5 puntos por cada uno, acumulable hasta 6 puntos. 

(*) No se puntuarán las certificaciones, estándares, normas y documentos señalados, que no se justifiquen 
debidamente. 

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 desarrollar políticas I+D+I.
Cualesquiera de la familia de normas ISO 14000, Gestión ambiental. 
ISO 37120, Desarrollo sostenible de las ciudades. 
ISO 37301, Cumplimiento. 
ISO 20121, Sistemas de gestión de la Sostenibilidad de Eventos. 
ISO/IEC AWI TR 9858, Use Cases on Advanced Learning Analytics Services using Emerging Technologies.
ISO 20400, Compra sostenible.
ISO 14044, Análisis del Ciclo de Vida. 
ISO 14006, Sistemas de Gestión para el ecodiseño.
ISO 37001, Antisoborno
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 de sexo, o 
Procedimiento de resolución interna de conflictos, o Protocolo de acoso laboral. 
Estándares para la gestión del agua (aguas residuales, riesgo, etc.).



4. Documentos adjuntos y declaraciones responsables

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

• Carta emitida por una empresa de consultoría avalando el compromiso de la empresa candidata con la 
Agenda 2030.

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

• Documentación justificativa de cada una de las normas, estándares o certificaciones que se han 

inclui-do en la solicitud.

Declaro responsablemente que la entidad que represento cubre el criterio de plantilla por la categoría de 

los Premios Turismo Corporate Green a la que se presenta (solo a cumplimentar por las empresas). 

Declaro responsablemente que toda la información expresada en esta solicitud es veraz y puede demos-

trarse mediante documentos oficiales y vinculantes.

Responsable: Fundación Oca (G86864865)

Finalidad: Participar en los Premios Turismo Corporate Green

Legitimación: Tu consentimiento expreso para la finalidad descrita

Destinatarios: No se ceden datos a terceros para el desarrollo de la actividad, salvo por obligación legal. No se harán transferencias de datos a 

terceros países.

Derechos: Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional y detallada: Política de privacidad y bases del concurso.

He leído y acepto la política de privacidad (ver bases reguladoras).

He leído y acepto las bases del concurso.

https://premioscorporategreen.ocafoundation.org/themes/demo/assets/pdf/Bases_Premios_Turismo_Corporate_Green.pdf
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