DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE MEJORA AMBIENTAL

La Asociación para el Desarrollo Aljarafe Doñana está llevando a cabo
actuaciones para incorporar la variable ambiental a los proyectos e iniciativas
subvencionadas con cargo al Programa de Actuación Global 2007-2013,
mejorando así su sostenibilidad.
Estas actuaciones consisten, por un lado, en la evaluación de su expediente
para identificar las posibles mejoras ambientales que pueden incorporar a su
actividad y, por otro, en el asesoramiento para llevarlas a cabo.
Dichas mejoras son de carácter voluntario y gratuito para los solicitantes de las
ayudas que gestiona esta entidad. Si bien, en la puntuación de los expedientes
que determinan el porcentaje final de subvención, se valorarán con un máximo
total de 6 puntos, en actividades productivas, y con 8 puntos en las no
productivas.
En este sentido, rogamos que en caso de estar interesados en la realización de
alguna de las siguientes acciones marque con una x la opción elegida:
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D/Dña. …………………………………………..con DNI ………………………. en
calidad de representante legal de ……………………………………. domiciliada
……………………………………………………………………………… se compromete a
llevar a cabo las medidas marcadas en la página siguiente.

Fdo: ………………………..
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Se compromete a:
1. INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS QUE MINIMICEN EL IMPACTO AMBIENTAL O EL CAMBIO CLIMÁTICO (Máximo 4 puntos en actividad
productiva y 6 puntos no productiva)
SE
COMPROMETE

FORMA DE
ACREDITACIÓN

ACTUACIONES DE MEJORA
Usar recursos/insumos reciclados o biodegradables (folios reciclados, productos de
limpieza, bolsas y otros productos relacionados con su actividad).
Detallar:…………………………………………………………………………………………………………

-

Facturas

……………………………………………………………………………………………………………………

-

Visualización directa

-

Facturas

-

Certificado o factura de
gestor autorizado

-

Certificado
limpio

-

Certificado
Mancomunidad
Residuos

-

Visualización directa

-

Factura detallada o ficha
técnica

-

Visualización directa

……………………………………………………………………………………………………………………
Utilizar sistemas de separación y recogida de residuos (uso de contenedores de recogida
de materia orgánica, papel, plástico, pilas, tóner, residuos higiénico-sanitarios, vídeo,
fluorescentes, etc.)/ Tratar los residuos generados mediante el transporte directo a un punto
limpio o la contratación de un gestor autorizado.
Detallar:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Ahorro y eficiencia energética (aire acondicionado tecnología inverter Clase A,
iluminación de bajo consumo, electrodomésticos Clase A, maquinaria relacionada con su
actividad de bajo consumo o de bajas emisiones, u otros)
Detallar:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

del

punto
de
de

……………………………………………………………………………………………………………………
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-

Factura detallada o ficha
técnica

-

Facturas de alquiler con
características del vehículo
en alquiler

-

Ficha de técnica

-

Visualización directa

Detallar:…………………………………………………………………………………………………………

-

Facturas

……………………………………………………………………………………………………………………

-

Visualización directa

-

Acta de charla informativa,
copia
de
correos
electrónicos, visualización
directa

Uso de maquinaria o vehículos híbridos/biodiesel/bajo consumo/bajas emisiones de CO2
Detallar:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Incorporar a su actividad tecnología de energía renovable (solar térmica, fotovoltaica,
biomasa, eólica, cinética, hidráulica u otras)

……………………………………………………………………………………………………………………
Sensibilización entre el personal de su empresa sobre eficiencia energética, separación de
residuos y otros (charlas informativas, uso de carteles, check list, correos electrónicos, etc).
Detallar:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS (NO OBLIGATORIAS) PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES (Máximo 1 puntos en actividad productiva y 1
no productiva)
SE
COMPROMETE

ACTUACIONES DE MEJORA

FORMA DE
ACREDITACIÓN

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
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3. GRADO DE COMPROMISO AMBIENTAL DEL SOLICITANTE (Máximo 1 puntos actividad productiva y 1 puntos no productiva)
ACTUACIONES DE MEJORA
Implantación de otros sistemas de calidad o gestión ambiental, formación en material
ambiental (lucha contra el cambio climático, eficiencia energética, gestión de residuos,
normas de calidad o medio ambiente, etc) u otro tipo de medidas
Detallar:……………………………………………………………………………………………………………

-

Certificado de
asistencia actividad
formativa o título
correspondiente

-

Último Sello de la
certificadora

-

Otras formas de
acreditación

-

Último Sello de la
certificadora

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. IMPLANTACIÓN DE LA ETIQUETA DOÑANA 21 (3 puntos en actividad productiva y no productiva)
ACTUACIONES DE MEJORA
Implantación de la Etiqueta Doñana 21
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