
Nombre comercial de la empresa

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.

EUROPE’S CLIMATE LEADERS 2022
VERIFICACIÓN DE DATOS

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

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

Año
Scope 1  
(tCO2e)

Scope 2  
(tCO2e)

Scope 3  
(tCO2e)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf


Europe’s Climate Leaders 2022

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



Europe’s Climate Leaders 2022

VERIFICACIÓN DE DATOS
Este formulario debe ser firmado por el CEO, el director de RSC o un miembro de la alta dirección.

Nombre

Apellidos

Email

Nº de teléfono

Por la presente confirmo la exactitud de la información mencionada anteriormente y me
declaro conforme con la publicación de las emisiones de la empresa con motivo de la creación
del ranking “Europe’s Climate Leaders 2022.

Firma

Fecha 

ENVÍA DEL FORMULARIO A STATISTA
Puede enviar el formulario completo y firmado a Statista en una de las siguientes maneras:

• una copia escaneada por correo electrónico: climate-europe@statista.com

• o por correo postal a la siguiente dirección:

Statista GmbH

Lisa Abels

Johannes-Brahms-Platz 1

20355 Hamburgo 

Alemania

Cargo
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