
BASES 
A QUIEN SE DIRIGE      
La convocatoria se dirige a autónomos y pequeñas y 
medianas empresas (hasta 5 millones de facturación) 
con sede en Cataluña que estén llevando a cabo alguna 
iniciativa en el ámbito de la innovación medioambien-
tal, aunque su actividad principal no sea esta.   

OBJETIVOS DEL PREMIO                
El galardón tiene como objetivo potenciar la innova-
ción y la sostenibilidad en el ámbito empresarial. Tam-
bién pretende reconocer y fomentar los valores por el 
respeto al medio ambiente en la sociedad.

REQUISITOS       
a) Las iniciativas (pueden ser proyectos de tecnología, 
cambios en los procesos de producción, nuevos produc-
tos o servicios) deben perseguir la mejora en alguno o 
algunos de los siguientes ámbitos: 

 ·La energía limpia y renovable: innovación en 
   transportes sostenibles, reducción de transporte   
   rodado, reducción del uso de combustible, eficien- 
    cia energética, energías renovables, servicios   
    energéticos asequibles, etc.
 ·La producción y consumo responsable: innovación  
   en nuevas formas de producción y consumo que no   
   agoten recursos naturales, innovación en producción  
   o consumo responsable con impacto social, reapro-  
   vechamiento de productos y energía, reducción del   
   consumo de recursos naturales, reducción del plástico,  
   creación de productos íntegramente biodegradables o 
    reutilizables, prevención del malbaratamiento ali-  
   mentario, etc.

 

·La acción climática: innovación para la mejora de la 
 resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
  relacionados con el clima y los desastres naturales, 
 acciones que permitan la reducción de la huella de 
  carbono de productos, servicios y procesos, produc- 
 tos y servicios innovadores e inclusivos, climática- 
 mente inteligentes y con un bajo nivel de emisiones 
  de carbono, etc.  
 
b) Deben ser proyectos implementados en Cataluña 
que estén en funcionamiento como muy tarde el 
31.12.2020.

PROCESO Y PLAZOS DE PARTICIPACIÓN  
Para participar en el Premio, se deberá entrar en la 
página web de la Fundació Antigues Caixes Catalanes 
(www.fcaixescatalanes.cat) i rellenar el formulario 
que aparece en el apartado del Premio BBVA a la Inno-
vación en Sostenibilidad Medioambiental para Pymes. 
La fecha límite de presentación de proyectos es hasta 
el 25 de febrero de 2022.

Para cualquier consulta relacionada con la participa-
ción y presentación hay que dirigir un correo electró-
nico a: premibbvasostenibilitat@fcaixescatalanes.cat

DESCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA    
La candidatura del proyecto se realizará a través del 
formulario, que contiene explicaciones del contenido 
a incluir en cada campo. Además de los datos básicos, 
se deberá adjuntar la siguiente información: 

PREMIO BBVA A LA
INNOVACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD

MEDIOAMBIENTAL
PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) y BBVA  
convocan el Premio BBVA a la Innovación en Sostenibilidad  
Medioambiental para pymes y autónomos (3ª edición), con la  
finalidad de estimular la innovación, consolidación y difusión de 

proyectos medioambientales y con impacto social

Coorganizado:                                 



a) Descripción de la empresa / organización  
b) Descripción del proyecto:  
     -Nombre de la iniciativa / Proyecto
    -¿Se trata de un proyecto de creación propia?                                                                                                               
    -Contexto que motivó al desarrollo de la iniciativa.
    -Año de inicio de funcionamiento del proyecto. 
    -Ficha técnica y breve memoria de su implementación.
    -Facilitar los precios de venta del proyecto (pro-  
     ducto o servicio). En caso de disponibilidad facili-  
     tar los precios de los productos o servicios alter-  
     nativos en el mercado. 
 · Carácter innovador del proyecto    
 · Potencial de replicación 
 · Premios / Reconocimientos obtenidos 
 · Aspectos de sostenibilidad del proyecto  
    -Beneficios ambientales 
    -Beneficios sociales   
    -Beneficios económicos 
 ·Contribución a los ODS 7 (Energía asequible y no   
    contaminante), 12 (Producción y consumo responsa- 
    ble) y 13 (Acción por el clima). 
 ·Vídeo explicativo del proyecto (hasta 3 min. En   
    formato horizontal).
c) Compromiso corporativo y otra información:
 ·Certificado de estar al corriente de pagos de obliga- 
    ciones tributarias (ATC/AEAT y SS).
 ·Información publicada referente al compromiso   
    corporativo con la sostenibilidad y el medio ambi-
    en te, vídeo corporativo, clippings, etc.
 ·Certificaciones ambientales (opcional).
   

VALORACIÓN DE LES CANDIDATURAS     
Entre los criterios de valoración de las candidaturas 
se tendrán en cuenta: criterios técnicos (innovación, 
viabilidad técnica y potencial de replicación), criterios 
de sostenibilidad (beneficios ambientales, sociales 
y económicos) y criterios estratégicos (compromiso 
corporativo). 

PREMIOS*         
Habrá un primer premio que tendrá una dotación de 
10.000 euros, y un segundo premio de 5.000 euros. 

JURADO        
El Jurado, compuesto por personas de reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la sostenibili-
dad, estará formado por:
· Anna Barnadas, secretaria de Medio Ambiente y   
  Sostenibilidad  
· Elvira Carles, directora en Fundación Empresa & Clima
·  Joan Enric Ricart, profesor de dirección estratégica   
 de IESE 
· Antoni Abad, director de Cecot
· Albert Sáez, director de El Periódico
· Joan Carles Alba, director del Segmento Pymes del   
 BBVA en Cataluña, que actúa como secretario sin voto

La organización se reserva el derecho de incorporar 
otras personas de referencia en el marco de la soste-
nibilidad.

Una comisión técnica hará una selección de un máxi-
mo de diez proyectos que, posteriormente, el jurado 
evaluará a partir de la documentación aportada en el 
momento de la inscripción de la convocatoria. En caso 
que se considere oportuno, se puede valorar hacer una 
visita a la empresa o pedir una exposición oral de la 
iniciativa.  

VEREDICTO Y ACTO DE ENTREGA                     
La decisión del Jurado será inapelable. El veredicto del 
jurado se dará a conocer en el acto de entrega del pre-
mio que tendrá lugar durante el mes de mayo de 2022.
 
La organización queda facultada para resolver cualquier 
aspecto no previsto en las bases. 

Noviembre 2021

*No exento de impuestos 

 Más información
 www.fcaixescatalanes.cat
 premibbvasostenibilitat@fcaixescatalanes.cat
    
       @fcaixescat
       @fcaixescatalanes
       fcaixescatalanes

 El Premio toma como referencia la Agenda 2030 de  
 Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea Gene- 
 ral de Naciones Unidas en septiembre de 2015 y sus 
 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen 
  como misión erradicar la pobreza, luchar contra la de- 
 sigualdad y la injusticia, y poner freno al cambio cli- 
 mático, entre otros. Esta agenda pretende marcar la 
  acción global para el desarrollo sostenible hasta el año 
  2030. Este premio se enmarca de manera especial en 
  los ODS 7, 12 y 13 que hacen referencia a la energía  
 limpia y renovable, la producción y el consumo respon- 
 sable, y la acción climática. 


