
Europe’s Climate Leaders 2022

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EMPRESA
El siguiente formulario le permite participar en el ranking "Europe’s Climate Leaders 2022". 

Nombre completo de la empresa  (incluida la forma jurídica): 

Nombre comercial  de la empresa: 

DIRECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL
Por favor, indique los datos de la dirección de su empresa a continuación.
Por favor, tenga en cuenta: Proporcione sólo los detalles de la sede central en caso de que su empresa tenga varias ubicaciones.

Calle

Código postal

Ciudad

País

Página web

d

EUROPE’S CLIMATE LEADERS 2022
CUESTIONARIO
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SECTOR

Por favor, indique la línea principal de negocio de su compañía

Aeroespacial y defensa

Productos agrícolas

Automóviles

Productos químicos

Construcción

Educación

Energía

Moda

Servicios financieros

Alimentación y bebidas

Salud

Productos industriales

Seguros

Consultoría de gestión

Medios de comunicación

Artículos personales y del hogar

Productos farmacéuticos

Metales preciosos

Propiedad

Comercio minorista

Servicios de apoyo

Tecnología

Telecomunicaciones

Transporte

Viajes y ocio
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EMISIONES
Por favor, indique las emisiones globales de GEI de su empresa.
Por favor, rellene todos los campos de los que su empresa tenga datos. 
Nos gustaría que declarara las emisiones en toneladas de equivalentes de CO2, incluyendo los gases mencionados en los estándares 
GRI. Puede encontrar el informe completo de los estándares sobre emisiones aquí: 
https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf

En caso de que haya calculado sus emisiones de alcance 2 tanto como "basadas en la localización" como en "basadas en el mercado", por 
favor inserte el valor basado en el mercado.

Año
Scope 1  
(tCO2e)

Scope 2  
(tCO2e)

Scope 3  
(tCO2e)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

En caso de que haya calculado las emisiones de alcance 3, ¿cuántas de las 15 categorías especificadas 
por la norma GRI 305-3 ha tenido en cuenta para sus emisiones de alcance 3 más recientes? 

Número de categorías consideradas

No lo sé

No se han calculado las emisiones de alcance 3

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL INFORME DE EMISIONES

Las siguientes preguntas se refieren únicamente a su último informe.

¿Cumple su informe de emisiones con alguna de las siguientes normativas? 

Por favor, seleccione todas las que correspondan. 
Puede encontrar más información en https://ghgprotocol.org/standards y https://www.globalreporting.org/standards.

Protocolo GEI

Global Reporting Initiative (GRI)

Otro

No lo sé

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf
https://ghgprotocol.org/standards
https://www.globalreporting.org/standards
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¿Informa su empresa de sus emisiones y objetivos de emisión a las siguientes organizaciones?
Por favor, seleccione todas las que correspondan. 

CDP (antes Carbon Disclosure Project) 

Science Based Targets initiative (SBTi)

No lo sé

A+

A

A-

B+

B

B-

¿Qué calificación objetivo ha establecido el SBTi para su empresa?
Sólo aplicable si se ha respondido a la última pregunta con "Objetivos fijados"

Comprometido
(Committed)

Objetivos fijados
(Targets Set)

¿Cuál es la última calificación de su empresa en el CDP?
Sólo aplicable si la empresa informa a CDP

C+

C

C-

D+

D

D-

F

No puntuado

No solicitado

No lo sé

¿Cuándo se ha publicado esta puntuación? 
Sólo aplicable si la empresa informa a CDP

¿Cuál es la estado de su empresa con el SBTi? 
Sólo aplicable si la empresa informa al SBTi

2°

Muy por debajo de 2° (Well below 2°) 

1.5°

Muy por debajo de 1.5° (Well below 1.5°)

No lo sé

No lo sé
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¿Ha realizado una auditoría que incluya el examen de sus últimos datos de emisiones? 

Sí, nombre del auditor:

No

No lo sé

¿Qué tipo de aseguramiento era?
Sólo es relevante si se ha realizado una auditoría
Esto se menciona en la declaración final de la auditoría.  

Aseguramiento limitado

Aseguramiento razonable

No lo sé

¿Fue una auditoría según la ISAE 3000 (International Standards on Assurance Engagements)?
Sólo es relevante si se ha realizado una auditoría
Puede encontrar más información en
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or-0.

Sí  No   No lo sé

PREGUNTAS SOBRE LA AUDITORÍA 

https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or-0
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or-0
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INGRESOS
¿En qué divisa informa sobre sus ingresos (para los bancos: margen neto)?

 £    €    Otra:  

Por favor, indique los ingresos de su empresa en la divisa indicada arriba.
Nota: Por favor, introduzca el volumen de negocios de su empresa tal y como aparece en su informe anual. Para los bancos: Por favor, 
introduzca su margen neto.

Año
Ingresos 

(en millones)

2020

2019

2018

2017

2016

2015
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DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN
Para completar su solicitud, por favor envíenos el formulario confirmando los datos de su empresa.
 
El formulario puede ser descargado aquí.  

Se le pedirá que vuelva a introducir sus datos de GEI y de facturación. El formulario debe ser 
firmado por el CEO, el director de RSC o un miembro de la alta dirección. 

Sin esta confirmación, su registro no puede completarse.

Puede enviar el formulario completo y firmado a Statista en una de las siguientes maneras:

•

•

ista.comuna copia escaneada por correo electrónico: climate-europe@stat 

o por correo postal a la siguiente dirección:

Statista GmbH

Lisa Abels

Johannes-Brahms-Platz 1

20355 Hamburgo

Alemania

https://statistacloudfront.s3.eu-west-1.amazonaws.com/rankings/Europe%27s_Climate_Leaders_2022_Verification_form_ES.pdf
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