FICHA DE POSTULACIÓN
Nombre de la empresa:
Dirección de ubicación:
Responsable de la postulación:
Correo Electrónico:
Número de contacto:
Para ser merecedora de recibir el premio “AGUSTIN CODAZZI”, su organización deberá
cumplir con los siguientes requerimientos: cumplimiento del Marco legal Regulatorio exigido
de acuerdo a sus procesos.
Si usted desea postularse para ésta categoría, deberá suministrarnos la siguiente información:
A que se dedica su empresa:

Cuál sería la clasificación de desechos que genera su organización?:

Qué medidas implementa para su control?

Con base en las leyes, normas y decretos en materia ambiental, indique y compruebe la
solvencia correspondiente a las siguientes áreas:

Área cubierta
AGUA
MATERIALES PELIGROSOS
ATMOSFERA
SALUD

Marque x

Certificado obtenido y
vigencia

Anexo
No.

FICHA DE POSTULACIÓN
Nombre de la empresa:
Dirección de ubicación:
Responsable de la postulación:
Correo Electrónico:
Número de contacto:
Para ser merecedora de recibir el premio “HENRY PITTIER”, su organización deberá
cumplir con los siguientes requerimientos: cumplimiento del Marco legal Regulatorio,
Recuperación de áreas y reforestación; implementación de actividades de Educación y cultura
ambiental a sus trabajadores y comunidad; y por último, la utilización en sus procesos de
elementos no degradables del medio ambiente.
Si desea postularse para ésta categoría, deberá suministrarnos la siguiente información:
A que se dedica su empresa:

Cuál sería la clasificación de desechos que genera su organización?:

Qué medidas implementa para controlarlo?

Con base en las leyes, normas y decretos en materia ambiental, indique y compruebe la
solvencia correspondiente a las siguientes áreas:

Área cubierta

Marque x

Certificado
obtenido y
vigencia

Anexo No.

AGUA
SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS
PELIGROSOS
ATMOSFERA
SALUD
Adicional al marco legal regulatorio, indique en cual y cómo su
organización ejecuta dichas actividades:

Marque X Anexo No.

Reforestación y recuperación de áreas
Actividades de Educación y Cultura ambiental a sus trabajadores
Actividades de Educación y Cultura ambiental a la comunidad
Qué elementos utiliza en sus procesos, no degradables del medio ambiente.

NOTA: Éste documento deberá tener completos todos sus campos, mismo que servirá al jurado para
evaluar su postulación y tomar su decisión. Asimismo, deberán anexar y enviar los documentos que
justifiquen la información aquí suministrada.
 Copia del trabajo en formato pdf (para trabajos publicados en medios impresos u
online)
 Link de Vídeo o audio, para trabajos transmitidos en radio o televisión
 Resumen en pdf. del trabajo que no supere las dos hojas.

