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PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA 

1. Objeto 

Independientemente de su tamaño o sector, cada vez son más las empresas conscientes de que la 
protección del medio ambiente y la transición a una economía circular es un elemento clave para 
mantener y mejorar la competitividad de la Unión Europea. Nuestra ventaja competitiva dependerá de 
cómo nos enfrentamos hoy a retos como la escasez de recursos, la utilización efi ciente de materiales y 
la energía, y de nuestra capacidad para producir bienes más inteligentes que pueden ser reutilizados, 
reparados y reciclados. 

Desde 1987, los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, reconocen y premian a aquellas empresas que combinan con éxito la 
viabilidad económica de sus negocios con la protección del medio ambiente. Y lo hacen introduciendo 
eco innovaciones en la gestión, en los procesos, en los productos o servicios que ofertan, en la 
cooperación empresarial o combinando negocio y biodiversidad. 

A partir de 2015, y en línea con las prioridades de la Comisión Europea, los Premios tienen en 
consideración los instrumentos voluntarios, como el EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión 
y Ecoauditoría), las etiquetas ecológicas, u otros elementos que demuestren el compromiso de la 
empresa en el desarrollo y aplicación de práctica sostenibles. 

Cualquier empresa de un Estado miembro de la UE o país candidato a ingresar, puede presentar su 
candidatura. No obstante, para optar a los Premios europeos, las empresas deben superar primero una 
fase eliminatoria nacional. Este proceso en dos etapas garantiza que las empresas ganadoras sean las 
más innovadoras, responsables y con más visión de futuro de Europa. 

En este marco, el Departamento de Medio Ambiente, Planifi cación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco, a través de su Sociedad Pública Ihobe es desde 2001 la entidad encargada de gestionar la sección 
País Vasco de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa en coordinación con la Fundación 
Biodiversidad, entidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que gestiona la 
sección española desde 2013, de modo que las empresas candidatas con sede en el País Vasco tienen la 
oportunidad de ser premiadas en el ámbito vasco, español y europeo. 

El Departamento de Medio Ambiente, Planifi cación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en 
colaboración con su Sociedad Pública Ihobe, despliega a través del “Programa Marco Ambiental 2020” 
un proyecto clave denominado “Fabricación Verde” con el objeto de contribuir con el factor ambiental al 
incremento de la competitividad de las empresas vascas. La Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene entre sus objetivos dinamizar la actividad económica 
vinculada al medio ambiente, promover la sostenibilidad de las empresas y fomentar el empleo y la 
creación y consolidación de empresas verdes. 

El presente documento establece las bases de la edición 2017/2018 de los Premios Europeos de 
Medio Ambiente a la Empresa-Sección País Vasco . Su objeto es facilitar la información necesaria para 
presentar una candidatura, así como proporcionar la descripción del proceso de selección de los 
premiados. 

Las candidaturas premiadas en la Sección Española así como los accésits que lo deseen, podrán 
participar en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa organizados por la Comisión 
Europea.
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2. Categorías 

La edición 2017/2018 de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa-Sección País Vasco 
se organiza en torno a las siguientes categorías que resaltan aspectos eco-innovadores de la gestión 
empresarial: 
1.- Gestión 
2.- Producto y/o servicio 
3.- Proceso 
4.- Cooperación empresarial internacional 

Dentro de cada categoría podrán ser galardonadas de forma independiente Micro y Pequeñas Empresas, 
y Medianas y Grandes empresas. 

En el caso de las candidaturas de las empresas del País Vasco, podrán optar a la Categoría Especial 
“Economía Circular” cuyo único ganador será seleccionado entre las empresas que apliquen a cualquiera 
de las primeras cuatro categorías. Por lo tanto, una misma empresa puede ser galardonada varias veces. 

A continuación se describen los criterios que deben cumplir las candidaturas presentadas, en cada una 
de las categorías de los Premios. 

Categoría 1 - Gestión 

Este premio está dirigido a una empresa (o grupo empresarial) poseedora de una gran visión 
estratégica y dotada con unos sistemas de gestión y herramientas innovadoras que le permitan mejorar 
continuamente su contribución al desarrollo sostenible.
 
Los aspectos ambientales de la sostenibilidad deberán estar integrados claramente en la misión general 
y en todas las políticas de la empresa. Deberán existir unos objetivos claros para reducir el impacto 
ambiental de las actividades de la organización, así como metas e indicadores para controlar e informar 
sobre su rendimiento. 

La empresa, deberá hacer pública la información acerca de su gestión ambiental, externamente, a 
través, por ejemplo de la publicación de memorias de sostenibilidad e internamente, a través de la 
implicación de los empleados en la gestión. 

La credibilidad y la fi abilidad del sistema de gestión ambiental deberá estar garantizada por auditores 
ambientales externos e independientes. Las acciones verifi cadas incluirán, tanto las medidas adoptadas 
por la empresa para la mejora continua de su desempeño ambiental, como la información pública 
disponible al efecto. 

La empresa deberá poder demostrar que es líder en su campo y que su ejemplo podrá ser seguido por 
otras organizaciones. 

La certifi cación de los sistemas de gestión mediante estándares reconocidos como el EMAS (Reglamento 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría), se recomienda como una de las mejores opciones para la 
consecución de todos estos objetivos. 

Los retos abordados por las empresas difi eren según su tamaño. Por esta razón, en esta categoría se 
conceden dos premios en función del tamaño de la empresa: 
• Un premio para empresas Micro y Pequeñas. 
• Un premio para empresas Medianas y Grandes.
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La pertenencia a cada tipo de empresas se establece de acuerdo con el Anexo de la Recomendación de 
la Comisión (2003/361/CE), Art.2, sobre la defi nición de microempresas, pequeñas y Medianas empresas, 
resumida la siguiente tabla:

Tamaño 
de la empresa Empleados Facturación o Total 

del balance TIPO

Grande > 250 > € 50 m > € 43 m
Mediana 
y Grande 
entidades

Mediana < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Mediana 
y Grande 
entidades

Pequeña < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Micro y 

Pequeña 
entidades

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m
Micro y 

Pequeña 
entidades

Categoría 2 - Producto y/o servicio 

En esta categoría se premiará la puesta en el mercado de un producto o servicio, que suponga una 
destacada contribución al desarrollo sostenible o la la protección del medio ambiente. 

Dicho producto y/o servicio puede ser nuevo o una modifi cación o innovadora aplicación de otro ya 
existente, con el fi n de promover modelos de producción y consumo más sostenibles o que contribuyan 
a una economía circular. Deberá satisfacer las necesidades de los consumidores y ofrecer una mayor 
calidad de vida. Así mismo, minimizará el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, residuos y 
contaminantes a lo largo de su ciclo de vida. 

El producto o servicio deberá ser viable desde el punto de vista económico y su producción y consumo 
deberán contribuir a un progreso social equitativo.
 
Sus aplicaciones deberán situarse en la vanguardia del desarrollo de productos y servicios sostenibles 
y servir de ejemplo a otras empresas. Se valorará que el producto y/o servicio cuente con el 
reconocimiento del eco-etiquetado de la UE o con una certifi cación de producto equivalente. 

Categoría 3 - Proceso 

En esta categoría se galardonará el desarrollo y/o la implementación de una nueva tecnología que se 
aplicará a procesos y métodos de producción, que contribuya al desarrollo sostenible. 

Esta tecnología de producción puede implicar un proceso o técnica completamente nueva o una 
aplicación innovadora de otra ya existente. En cualquier caso, la tecnología deberá representar una 
contribución positiva al medio ambiente y al mismo tiempo benefi cios sociales y económicos. 

Se espera que dicha tecnología aumente la efi cacia de los recursos y reduzca los impactos ambientales 
durante todo el ciclo de vida, mediante la reducción en el uso de materiales y energía, el cambio de 
utilización de recursos no renovables a renovables, la no utilización de sustancias perjudiciales y la 
reducción de emisiones y residuos. 
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Categoría 4 - Cooperación empresarial internacional 

En esta categoría se reconocerá un proyecto de cooperación empresarial internacional que contribuya 
al desarrollo sostenible en el que estén implicadas al menos una empresa española y otra entidad del 
sector público, privado, ONG o del sector académico de un país emergente o en vías de desarrollo. 

La cooperación debe basarse en una relación empresarial establecida sobre los principios de 
equidad, transparencia y benefi cio mutuo, que logre una contribución signifi cativa de uno o más de 
los elementos del desarrollo sostenible al transferir o compartir conocimiento, tecnología o forma de 
gestión y desarrollando. 

La cooperación empresarial debe ser parte de un negocio comercialmente viable, por ello deberá estar 
efectivamente planeada y dotada de los recursos adecuados para alcanzar los objetivos.

Se utilizará como punto de referencia para la aceptación de los países elegibles la lista de los países 
emergentes y en vías de desarrollo dada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe World 
Economic Outlook 2015. 

Categoría especial - Empresa y Biodiversidad 

Podrán presentarse a esta categoría, cualquiera de las candidaturas de las cuatro categorías principales 
que, adicionalmente, demuestren una contribución signifi cativa a la conservación y/o uso sostenible 
de la biodiversidad. Para ello, las empresas deberán indicar en el formulario de inscripción de la 
categoría principal a la que se presenten, si también desean que se les inscriba en la categoría Empresa 
y Biodiversidad. 

En esta categoría especial, se reconocerá a aquellas empresas que destaquen por incluir la 
conservación y la gestión de la biodiversidad en su estrategia de negocio y/o donde el impacto de su 
gestión, producto, servicio, proceso o cooperación internacional tenga un claro valor añadido para la 
biodiversidad. 

Las solicitudes presentadas a esta categoría especial deberán demostrar el potencial que su propuesta 
presenta para un uso más sostenible de los recursos naturales, mostrando cómo las empresas pueden 
contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad y/o a la disminución de los impactos y las 
presiones sobre los ecosistemas naturales. 

Categoría especial País Vasco - Economía Circular 

Esta categoría especial es exclusiva de la Sección País Vasco de los Premios Europeos de Medio 
Ambiente a la Empresa en la edición 2017-2018 y pretende reconocer la contribución a la transformación 
del modelo económico actual hacia un modelo de economía circular.

En esta categoría especial del País Vasco se premiará aquella candidatura presentada a cualquiera 
de las cuatro categorías principales que destaque por incrementar sus resultados empresariales y su 
diferenciación competitiva en el mercado en base a la reducción del consumo de recursos materiales 
desde un enfoque de ciclo de vida.

Para ello se valorará la mejora ambiental directa o inducida, el carácter innovador, el potencial 
efecto tractor de la experiencia en la CAPV, los resultados económicos así como la intensidad de la 
colaboración con las cadenas de valor. Entre los ámbitos prioritarios destacan:
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• El incremento de la durabilidad de los productos: bien a través del ecodiseño, la servitización de 
producto propio, la remanufactura o la reparación innovadora.

• El cierre de ciclos de plásticos y composites: en especial la fabricación de nuevos productos en base 
a materiales secundarios o mediante la aplicación de tecnologías innovadoras que posibiliten la 
obtención de material secundario de alta calidad.

• La optimización del rendimiento de metales y aleaciones: la fabricación de productos metálicos con 
menor huella ambiental, la optimización de los procesos productivos desarrollando o aplicando 
tecnologías Near Net Shape, el “upcycling” de chatarras aleadas o tecnologías innovadoras para 
reducir las mermas de metal en los residuos.

El ganador de esta categoría especial será seleccionado entre las empresas que apliquen a una de las 
cuatro primeras categorías.

3. Requisitos para participar 

Podrán participar en la Sección País Vasco de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 
2015 aquellas empresas que tengan domicilio fi scal y desarrollen su actividad principal en País Vasco.

Las empresas públicas1, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), instituciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro sólo pueden participar como un socio de una empresa en la categoría de Cooperación 
empresarial internacional para el Desarrollo Sostenible. En este caso, será la empresa quien 
ofi cialmente presentará la candidatura a los premios.

4. Presentación de candidaturas

Las candidaturas deberán presentarse cumplimentando los siguientes formularios pdf de solicitud 
ofi cial. 

• CATEGORÍA 1: Gestión 

• CATEGORÍA 2: Producto y/o servicio 

• CATEGORÍA 3: Proceso 

• CATEGORÍA 4: Cooperación empresarial internacional 
 

Cada formulario web está compuesto por dos partes, una de datos generales y otra de datos específi cos. 
Este formulario (parte general + parte específi ca) será el documento principal sobre el que será 
evaluada la candidatura, por lo que las entidades candidatas deberán refl ejar todos los aspectos 
destacados del proyecto. Todas las preguntas formulario son obligatorias, que en caso de que no tengan 
información para responderlas pongan en el cuadro de texto NO APLICA.

1  De acuerdo con la Directiva 2004/18, Art. 1 Es considerado «organismo de Derecho público» cualquier organismo:
a)  creado específi camente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,
b) dotado de personalidad jurídica y
c) cuya actividad esté mayoritariamente fi nanciada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien 

cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros 
organismos de Derecho público.
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Por otro lado, en el caso de que una empresa presente proyectos a más de una categoría deberá hacerlo 
en formularios pdf independientes.

Podrán adjuntarse otros documentos de soporte (cifras, esquemas, vídeos, fotografías, etc.), material 
que no será determinante en la selección de candidaturas. Estos deberán presentarse en formato 
electrónico enviándolo a través de un único correo electrónico a la dirección premioseuropeos@ihobe.
eus. En el asunto del correo electrónico se indicará: nombre de la empresa y el número de la categoría a 
la que se presenta el proyecto (1, 2 ,3 ,4). El material remitido no será devuelto a los candidatos.

El plazo para la presentación de solicitudes fi nalizará el día 30 de noviembre de 2017 a las 23.45 horas.

Se desestimarán aquellas candidaturas que:

• No estén presentadas en los formularios pdf ofi ciales, y que no cumplan con los requisitos de 
presentación de dichos formularios.

• Sean presentadas por entidades que no cumplan los requisitos de participación del apartado 3.

• Sean presentadas por empresas que se encuentren incursas en procesos legales contra el medio 
ambiente.

• Sean presentadas fuera de plazo.

Todas las candidaturas procedentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco participarán en el 
premio a declarar por el Departamento de Medio Ambiente, Planifi cación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco; posteriormente todas las candidaturas tomarán parte en los Premios Europeos de 
Medio Ambiente a la Empresa a través de la sección española.

5. Proceso de selección

Proceso País Vasco

El Departamento de Medio Ambiente, Planifi cación Territorial y Vivienda del  Gobierno Vasco convocará 
un Jurado, formado por personalidades de reconocido prestigio del ámbito ambiental y empresarial, 
que realizará la selección de las candidaturas premiadas. 

Este jurado hará la revisión de todas las candidaturas presentadas. Las decisiones se tomarán por 
mayoría simple. En caso de empate prevalecerá el voto de calidad del Presidente/a del Jurado. El jurado 
se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional para verifi car la información aportada, 
así como a entrevistar a las empresas candidatas. Así mismo, se reserva el derecho de cambiar de 
categoría a cualquiera de las candidaturas presentadas, por adecuarse más al objeto del proyecto. 

El fallo del jurado es confi dencial hasta el acto de entrega premios que tendrá lugar en la CAPV en los 
primeros meses de 2018. 

Todas las candidaturas tomarán parte en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa a 
través de la sección española. 

Proceso Estatal

La Fundación Biodiversidad convocará un Jurado, formado por personalidades de reconocido prestigio 
del ámbito ambiental y empresarial que realizará la selección de los premiados. 
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Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate prevalecerá el voto de calidad del 
Presidente del Jurado. El jurado se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional para 
verifi car la información aportada, así como a entrevistar a los candidatos. Así mismo, se reserva el 
derecho de cambiar de categoría a cualquiera de las candidaturas presentadas, por adecuarse más al 
objeto del proyecto. 

El fallo del jurado es confi dencial hasta la ceremonia de entrega de los Premios que tendrá lugar en la 
primavera de 2018. 

No obstante, las empresas ganadoras conocerán que lo han sido por tener que traducir sus proyectos al 
inglés para presentar su candidatura al certamen europeo en el primer cuatrimestre de 2018.

Proceso Europeo

La FB elevará al certamen europeo las candidaturas premiadas en cada una de las categorías de 
la sección española. Un jurado a nivel europeo decidirá los proyectos ganadores de entre todos 
los Estados miembro de la UE o país candidato a ingresar. La ceremonia de entrega de los Premios 
europeos se celebrará a fi nales de 2018.

La participación en los Premios europeos se hace exclusivamente a través de la sección española 
coordinada por la Fundación Biodiversidad. Cualquier candidatura recibida directamente por el 
Secretariado de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa será automáticamente 
desestimada.

6. Criterios de Valoración 

El Jurado, dentro de cada categoría, valorará de forma independiente las candidaturas presentadas por 
micro y pequeñas empresas y medianas y grandes empresas, atendiendo a los siguientes criterios de 
evaluación:

Categoría 1 - Gestión 

Criterios estratégicos (hasta 55 puntos)
• Integración: incorporación de aspectos ambientales en la gestión de la empresa. Se valorará 

especialmente cuando los aspectos ambientales sean un objetivo estratégico para la empresa y 
cuando la gestión de aspectos ambientales ha derivado en benefi cios económicos (hasta 20 puntos).

• Mejora de la gestión: mejora ambiental y social continua, con objetivos claros y metas para la mejora 
del funcionamiento. Se debe demostrar la evaluación de las medidas adoptadas, su repercusión en la 
gestión empresarial (hasta 20 puntos).

• Rendición de cuentas/colaboración: medidas para involucrar o informar a los grupos de interés 
(empleados, proveedores, clientes, ONG, etc.) de la gestión ambiental y social de la empresa y que 
permita una rendición de cuentas y un feedback para la mejora de la gestión ambiental y/o social en 
toda la cadena de valor (hasta 15 puntos).

Criterios técnicos (hasta 35 puntos)
• Transparencia: publicación periódica sobre el medio ambiente o memoria de sostenibilidad, que 

contenga información pública sobre el desempeño ambiental de la organización (hasta 10 puntos).
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• Credibilidad: validación de la gestión ambiental por verifi cadores ambientales externos reconocidos 
por las autoridades públicas. Se valorará positivamente la certifi cación de los sistemas de gestión 
mediante estándares reconocidos, como por ejemplo el EMAS (Reglamento Comunitario de Eco-
gestión y Eco-auditoría) (hasta 25 puntos).

Carácter replicable (hasta 10 puntos)
• Potencial de replicación: potencial para la replicación de las buenas prácticas y la innovación en otras 

organizaciones. Se valorarán las medidas que permitan compartir el conocimiento y la experiencia, 
por ejemplo a partir de la participación o difusión en redes profesionales, conferencias relevantes o 
publicaciones especializadas (hasta 10 puntos). 

Categoría 2 - Producto y/o servicio

Criterios estratégicos (hasta 55 puntos)
• Benefi cios económicos: debe demostrarse que el producto o servicio es viable desde el punto de vista 

económico. Se pueden ofrecer datos demostrados sobre el rendimiento de las ventas o proyecciones 
realistas de las mismas (hasta 15 puntos).

 • Benefi cios ambientales: análisis claro y cuantifi cado que demuestre un mayor benefi cio ambiental a 
lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio respecto a alternativas similares, al tiempo 
que ofrece funcionalidades equivalentes o mejoradas. Se valorará que el producto y/o servicio cuente 
con un análisis de ciclo de vida, reconocimiento del eco-etiquetado de la UE o con una certifi cación 
equivalente (hasta 30 puntos).

• Benefi cios sociales: análisis de los benefi cios sociales derivados del producto o servicio, como, por 
ejemplo, una mejora de las condiciones de trabajo, la protección de la salud del consumidor o de la 
calidad de vida (hasta 10 puntos).

Criterios técnicos (hasta 35 puntos)
• Innovación: incorporación de una innovación sustancial a nivel europeo en el producto o servicio que 

conlleve mejoras en el comportamiento ambiental respecto a alternativas similares, al tiempo que 
ofrece funcionalidades equivalentes o mejoradas (hasta 20 puntos).

• Compromiso corporativo: compromiso por parte de la dirección respecto al desarrollo y marketing del 
producto o servicio e indicación de su importancia para la estrategia general de la organización (hasta 
15 puntos).

Carácter replicable (hasta 10 puntos)
• Potencial de replicación: potencial para la replicación de las buenas prácticas y la innovación en otras 

organizaciones. Se valorarán las medidas que permitan compartir el conocimiento y la experiencia, 
por ejemplo a partir de la participación o difusión en redes profesionales, conferencias relevantes o 
publicaciones especializadas (hasta 10 puntos). 

Categoría 3 - Proceso 

Criterios estratégicos (hasta 55 puntos) 
• Benefi cios ambientales: los benefi cios ambientales del proceso deben ser claros y cuantifi cables, por 

ejemplo, mediante el uso de indicadores de eco-efi ciencia (hasta 30 puntos).

• Benefi cios sociales: la adopción del proceso deberá tener efectos sociales neutrales o positivos, como 
por ejemplo, mejora en las oportunidades de empleo, en las condiciones laborales o repercusión en 
las Comunidades locales (hasta 10 puntos).
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• Benefi cios económicos: deberá demostrarse la viabilidad económica del nuevo proceso por ejemplo, 
en relación con el capital y los costes de producción (hasta 15 puntos).

Criterios técnicos (hasta 35 puntos)
• Innovación: el proceso debe incluir elementos innovadores que promuevan una producción más 

eco-efi ciente por ejemplo, aumentando la efi ciencia en la utilización de los recursos o reduciendo el 
impacto sobre el medio ambiente (hasta 20 puntos).

• Compromiso corporativo: claro compromiso por parte de la dirección para adoptar el nuevo proceso 
o la nueva técnica, e indicación de su importancia en el conjunto de las operaciones de la empresa 
(hasta 15 puntos).

Carácter replicable (hasta 10 puntos)
• Potencial de replicación: potencial para la replicación de las buenas prácticas y la innovación en otras 

organizaciones. Se valorarán las medidas que permitan compartir el conocimiento y la experiencia, 
por ejemplo a partir de la participación o difusión en redes profesionales, conferencias relevantes o 
publicaciones especializadas (hasta 10 puntos). 

Categoría 4 - Cooperación empresarial internacional 

Criterios estratégicos (hasta 55 puntos)
• Objetivos de desarrollo sostenible: la cooperación debe basarse en una relación de negocios y 

una exposición clara de los objetivos compartidos demostrando cómo se espera que contribuya al 
desarrollo sostenible (hasta 25 puntos).

• Benefi cios sostenibles: la asociación debe conllevar ventajas tangibles y duraderas que sean 
coherentes con los principios del desarrollo soste nible como, por ejemplo, reducción del consumo de 
recursos, mejora de las condiciones laborales, disminución de la pobreza (hasta 30 puntos).

Criterios técnicos (hasta 35 puntos)
• Planifi cación y asignación de recursos: el proyecto deberá estar completamente planifi cado y disponer 

de los recursos humanos y fi nancieros sufi cientes para poder llevar a cabo, de manera efi caz, el 
cumplimiento de sus objetivos (hasta 10 puntos).

• Sinergia: como resultado de la asociación, los benefi cios deben conseguirse de forma más efi caz 
y efi ciente, por ejemplo, evitando la duplicación de esfuerzos, compartiendo las experiencias o 
aumentando la confi anza de las partes (hasta 15 puntos).

• Equidad: los benefi cios resultantes deben distribuirse equitativamente entre todas las partes 
implicadas y la asociación debe funcionar de forma equitativa y transparente para todos los socios 
implicados (hasta 10 puntos).

Carácter replicable (hasta 10 puntos)
• Potencial de replicación: potencial para la replicación de las buenas prácticas y la innovación en otras 

organizaciones. Se valorarán las medidas que permitan compartir el conocimiento y la experiencia, 
por ejemplo a partir de la participación o difusión en redes profesionales, conferencias relevantes o 
publicaciones especializadas (hasta 10 puntos). 
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Categoría Especial - Empresa y Biodiversidad2 

Criterios estratégicos (hasta 55 puntos)
• Relevancia e impacto: contribución del proyecto en la protección del ecosistema/hábitat/especie y/o 

relevancia en la contribución del proyecto para reducir las presiones e impactos en la biodiversidad. 
Se valorará la magnitud y relevancia del proyecto (escala territorial, representatividad para el 
ecosistema/hábitat/especie, aumento de la conectividad, mejora del capital natural, etc.) (hasta 30 
puntos).

• Sostenibilidad: la sostenibilidad del proyecto puede demostrarse por el valor añadido que supone 
para la empresa, por la rentabilidad fi nanciera que representa o por ser una cuestión estratégica para 
la empresa, entro otras cuestiones (hasta 25 puntos).

Criterios técnicos (hasta 35 puntos)
• Medición del impacto en la biodiversidad: el proyecto incluye información contrastada y medible de su 

impacto positivo en la biodiversidad. Además se valorarán certifi caciones en biodiversidad y políticas 
de compras que incorporen criterios relacionados con la biodiversidad (hasta 15 puntos).

• Rendición de cuentas/colaboración: medidas para involucrar o informar a los grupos de interés 
(empleados, proveedores, clientes, ONG, etc.) de la contribución de la empresa a la conservación y/o 
uso sostenible de la biodiversidad (hasta 20 puntos).

Carácter replicable (hasta 10 puntos)
• Potencial de replicación: potencial para la replicación de las buenas prácticas y la innovación en otras 

organizaciones. Se valorarán las medidas que permitan compartir el conocimiento y la experiencia, 
por ejemplo a partir de la participación o difusión en redes profesionales, conferencias relevantes o 
publicaciones especializadas (hasta 10 puntos). 

Categoría especial País Vasco - Economía Circular

Esa categoría especial se elegirá de entre las propuestas a presentadas a una las cuatro categorías 
principales que contribuyan a los sectores prioritarios de la Estrategia de Fabricación Avanzada 
integrada en el RIS 3 como son la movilidad (automoción, aeronáutica, ferroviario, marítimo), energético 
(renovables, equipos) y equipos eléctricos (maquinaria, equipos auxiliares).

• Rendición de cuentas/colaboración: se valorará la integración de proveedores y clientes tanto de la 
propia cadena de valor como de otros sectores en la solución circular.

• Benefi cios ambientales: se valorará el incremento del valor de los materiales, por ejemplo mediante 
una mayor durabilidad del producto, remanufactura, reparación innovadora o servitización; la 
ecoinnovación en materia de plásticos y composites, en especial mediante la fabricación de nuevos 
productos con baja huella ambiental, o en relación con materiales secundarios; la mejora del 
rendimiento en el consumo de metales y aleaciones, mediante la aplicación de tecnologías Near Net 
Shape, “upcycling” de chatarras aleadas internas y externas, o tecnologías innovadoras para reducir 
las mermas de metal en los residuos.

• Benefi cios sociales: se valorará la generación de empleo asociada la solución circular, tanto los 
puestos de empleo directos como indirectos.

• Benefi cios económicos: se valorará la facturación anual de las nuevas líneas de negocio circulares 
o en su caso, el ahorro anual conseguido por reducción del consumo de materiales, la viabilidad 
económica del nuevo proceso, por ejemplo en relación con el capital y los costes de producción.

2  El ganador de esta categoría especial será seleccionado entre las empresas que apliquen a una de las cuatro principales categorías.
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• Innovación: se valorará el carácter innovador de la solución circular, indicando claramente si permite 
una diferenciación en los mercados internacionales; las capacidades tecnológicas y de conocimientos 
desarrolladas en la empresa, así como la colaboración con agentes de conocimiento a nivel global.

Asimismo se valoran las iniciativas que aporten a los sectores prioritarios de la Estrategia de 
Fabricación Avanzada integrada en el RIS 3 como son la movilidad (automoción, aeronáutica, ferroviario, 
marítimo), energético (renovables, equipos) y equipos eléctricos (maquinaria, equipos auxiliares).

7. Confi dencialidad 
Se garantiza la máxima confi dencialidad de todas las candidaturas presentadas durante todo el proceso 
de los Premios. Todos los miembros del jurado y demás personas involucradas en los premios, fi rmarán 
una declaración de confi dencialidad en la que se comprometen por escrito a no revelar ningún tipo de 
información relativa a las mismas. Estas normas se aplicarán salvo indicación en contra por parte del 
propio participante. 

8. Aceptación de las bases 
La participación en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa-Sección País Vasco 2015 
supone el conocimiento y la conformidad con las presentes bases cuya interpretación corresponde al 
Jurado, e implica la íntegra aceptación de las mismas. 

9. Política de protección de los datos 
Al participar en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa-Sección País Vasco 2017, los 
candidatos aceptan la utilización de sus datos personales por el personal Ihobe, S.A. exclusivamente a 
los efectos de lo establecido en estas bases. 

Los datos personales proporcionados pasarán a formar parte de un fi chero titularidad de Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental - Ihobe, S.A. (Ihobe), debidamente notifi cado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos y que dispone de todas las medidas de seguridad legalmente exigibles para evitar 
su alteración, pérdida y acceso no autorizado, y garantizar la confi dencialidad de los mismos.

Los datos proporcionados sólo serán comunicados a terceros en los casos legalmente permitidos o 
cuando sea necesario para atender la solicitud que nos formule o prestar los servicios que nos solicite. 

En todo caso, en el marco de las actividades propias de su objeto social y en el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas para la promoción de una cultura de sostenibilidad medioambiental 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, consiente que sus datos sean tratados y comunicados por Ihobe 
con objeto de realizar encuestas, segmentaciones, estudios estadísticos y de hábitos medioambientales 
y, en general, para el desarrollo de actividades destinadas a impulsar y divulgar políticas de 
concienciación en materia de sostenibilidad medioambiental en colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas.

10. Publicidad 
A los participantes en los Premios, se les podrá dar difusión en los canales y soportes de comunicación 
habituales de la sociedad pública Ihobe y de la Fundación Biodiversidad (páginas web, folletos, difusión 
en prensa, etc.) y otros medios informativos de forma indefi nida.
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11. Apoyo técnico 
Todas las dudas relativas a la edición 2017/2018 de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la 
Empresa-Sección País Vasco se deberán formular por escrito a través de correo electrónico en la 
dirección de email premioseuropeos@ihobe.eus.

Toda la información y los documentos ofi ciales pueden obtenerse en la página web de Ihobe www.ihobe.
eus. La pagina ofi cal de los Premios a nivel estatal es: www.fundacion-biodiversidad.es biodiversidad. La 
página ofi cial de los Premios en el ámbito europeo es: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.
html. 
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Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
C/ Alameda Urquijo 36-6 Planta
48011 Bilbao
Email: premioseuropeos@ihobe.eus

Toda la información y los documentos o� ciales pueden 
obtenerse en la página web de la sociedad pública Ihobe 
www.ihobe.eus

La página ofi cial de la Fundación Biodiversidad de los
Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa es: 
www.fundacion-biodiversidad.es

Con la colaboración de:




