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NOMBRE Y APELLIDO
Mgtr. Ana María Chávez de
Allain -

EMPRESA
Instituto de Hidráulica,
Hidrología e Ingeniería
Sanitaria - Facultad de
Ingeniería

CARGO

PREGUNTA

Jefe de Laboratorio
de Ing. Sanitaria y
Ambiental

Si una universidad como la nuestra podría
presentarse como empresa y si la categoría que le
correspondería es de Gran Empresa, por lo que
tenemos más de 200 trabajadores (entre
profesores, personal administrativo y obrero).

Si es una universidad privada y
cuenta con más de 200 trabajadores
corresponde a una gran empresa;
será evaluada en dicha categoría,
incluyendo los documentos
requeridos y los criterios de
evaluación aplicables.

Esperando que me puedan facilitar las bases del
concurso y me gustaría participar en este premio a
la e coeficiencia empresarial

Se enviaron
Ver bases completas
Se le envió además por correo
electrónico.
El premio convoca a empresas, pero
también a jóvenes emprendedores con
proyectos ya ejecutados o por ejecutar
(en este caso se requiere no solo la idea
general de proyecto, sino el proyecto
diseñado incluyendo detalle de las
medidas de eco eficiencia a
implementar). En ambos casos se solicita
la presentación o aval de alguna
institución.
El premio no distingue nacionalidades de
origen de los postulantes, pero sí que el
proyecto opere en el Perú (empresas) o
que el proyecto sea ejecutado o
ejecutable en el Perú (jóvenes
emprendedores).
El premio asume que el requisito de no
tener denuncia, proceso o
incumplimiento con las autoridades
competentes sea vigente. Denuncias
esclarecidas, procesos resueltos u
obligaciones cumplidas luego de
procesos habilitan a la postulación en

Skype: kiefer_h1
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KIEFER HUARINGA RAMOS
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Rosa Rodríguez Solórzano

04

David Gómez Abad

Solo pueden concursar empresas, o también
jóvenes que tengan ideas de proyecto

ONG Instituto Politécnico
Tomás Katari

Alumno de la
universidad de
Burgos, España,

Estoy realizando un diseño para una potabilización
con energías renovables.
Soy español y tengo 30 años y mi duda es: ¿Podría
presentar el proyecto al concurso?
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Xavier Palao

Consulta sobre los requisitos para postular (punto
5 de las Bases). que señala que "los postulantes no
deberán tener ninguna denuncia, proceso,
incumplimientos con las autoridades competentes
de cada sector". Favor de dar mas detalles sobre el
particular en cuanto el tipo de denuncia o proceso
(instancias) o si de existir algún proceso ya resuelto

RESPUESTA
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y sancionado, y por cumplida con la obligación y la
sanción, es tomado en cuenta igual.

tanto la convocatoria incluye
expresamente en su objetivo el concepto
de mejora continua de los
emprendedores.
El premio habilita a postular en varias
categorías, siempre y cuando sea con
expedientes diferentes y autónomos,
aunque pueden ser complementarios.
La postulación a proceso integral si
excluye a postulaciones en otras
categorías por procesos específicos, dado
que se asume que los específicos están
incluidos en el proceso general.
Para los fines del premio es fundamental
realizar actividad empresarial y sus
actividades implementadas y
evidenciadas a través de indicadores. No
es requisito estar inscrito en el Registro
de ONGs de APCI.

Luis Sánchez Abizanda
Área de Medio Ambiente

Edelnor S.A.A.

Quisiera saber si es posible participar en varias
categorías, como pudieran ser la categoría 1 “E
coeficiencia en el Proceso Integral” y la categoría 3
“E coeficiencia en la Gestión de la Energía”.

IVAN ROJAS GARCIA
ECOGUERRERO

Represento al
VOLUNTARIADO DE ACCIÒN,
MOVILIZACIÒN Y
DESARROLLO DEL
PERÙ (VAMPERU), asociación
civil sin fines de lucro

Ecoeficiencia en el manejo de los Recursos
Naturales Renovables. Según las Bases es posible
participar en la calidad de Organización No
Gubertamental (ONG).
En nuestro caso, no estamos inscritos en el
Registro de ONGs de APCI. En consecuencia, no
somos considerados una ONG, pero si una
organización no Gubernamental como ONGD-Perú.
SE ENVIO A C.R. – J.T
En sentido amplio toda asociación sin fines de
lucro es una organización no gubernamental, pero
no cumplimos el requisito de inscripción en APCI
por lo que en interpretación estricta no somos
ONG.
A fin de aclarar nuestras dudas sírvanse absolver
esta consulta: VAMPERU como asociación civil sin
fines de lucro, con personería jurídica y RUC, que
pagamos impuestos, renta y contamos con
colaboradores en planilla, no estando inscrita en el
Registro de ONGs de APCI, está en capacidad de
participar del concurso PREMIO A LA
ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL 2012?
DESEAMOS CONOCER MAS HACERCA DE ESTE
CONCURSO Y COMO PUEDEN PARTICIPAR

NOMBRES: FRANCK ROSVELT

Puede ver detalles en las bases vía
Considerando que son instituciones

NUESTRAS IE DE NUESTRO AMBITO DE TRABAJO.
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Teodoro Quispe López

La empresa intersur
concesiones
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Juliana Gonzales
Email:

SSTMA-ODEBRECHT MATRIZ

Deseo conocer los requisitos.
Según las bases existen dos requisitos: que las
medidas de ecoeficiencia estén implementadas y
sean mostradas con indicadores; también que los
postulantes no tengan ninguna denuncias,
procesos o incumplimientos vigentes con las
autoridades competentes. Se precisa que no
pueden postular si ya han ganado el premio en
años anteriores con el mismo proyecto y categoría.
En los documentos a presentar indican que para
las grandes empresas deben presentar
obligatoriamente copia certificada de
certificaciones ambientales
vigentes, mi consulta es; empresa dedicada a la
construcción de la carretera interoceánica sur, está
conformada por 3 empresas brasileras, como
intersur no contamos aun con la certificación ISO
14000, pero una de las 3 empresas que conforman
intersur cuenta con esa certificacion, podemos
postular?
Es posible que participemos del concurso con un
proyecto que se viene trabajando que es la
construcción de 10km de carretera en la Región
Ancash. La carretera va de la provincia de Carhuaz
km 0+00 a la provincia de San Luis km 100+00o,
atravesando por un Área Natural Protegida con
categoría de Parque Nacional Huascarán, que
además está reconocida como una Reserva de
Biosfera y Patrimonio Cultural de la Humanidad. La
carretera va de los 2500msna atravesando en su
pico más alto los 4900msna donde además se va a
construir un túnel de 1300metros (km 50+000).
El Túnel inicialmente estaba planificado construirlo

educativas, asumimos empresas de tipo
privado, deben verificar la categoría o
proceso en la que pueden participar
según su tamaño organizacional medido
por el número de trabajadores.
Se enviaron bases

La certificación de una empresa no
habilita a las otras ni al consorcio, por lo
que la habilitación para postular como
gran empresa solo sería de la que tiene
certificación internacional y para las
medidas de ecoeficiencia incluidas en las
actividades o ámbitos específicos a cargo
de dicha empresa.

No podemos pronunciarnos sobre
detalles técnicos del proyecto o los
ajustes o mejoras de proceso de
ejecución. Lo que el premio considerará
son las medidas de ecoeficiencia
implementadas teniendo en cuenta los
criterios de evaluación o indicadores de
las bases y que incluyen diseño, buenas
prácticas, responsabilidad social y
ambiental, entre otros. Obviamente la
evaluación considera el cumplimiento de
la legislación ambiental vigente,
incluyendo las autorizaciones o

12

William Becerra

Asociación de Productores de
Harina y Aceite de Pescado APRO Pisco S.A.C
conformada por las empresas
del Sector Pesquero
Industrial (AUSTRAL GROUP,
TASA, PESQUERA DIAMANTE,
CFG Investment y PRISCO

Área Ambiental
APROPISCO S.A.C.

en un trazo determinado y de una longitud de
500m, pero en vista de la implicancias
ambientales, y con la idea de impactar lo menos
posible se cambio el trazo y la longitud de este, así
se afectaba 2000m menos de superficie de área en
la zona núcleo ya que la modificación del Túnel
reduce el trazo de 100km en 2 km menos.
Asimismo el cambio del trazo también ayuda a que
el glaciar no se derrita. Contamos con todo un
proyecto de ingeniería que justifica el cambio del
trazo del Túnel de la Punta Olímpica por u trazo
ambientemente mas optimo, y pretendemos
presentar esto al concurso.
Por favor ustedes podrían darme un alcance para
saber so este proyecto es factible y puede
presentarse?.
Sirva la presente para saludarles y con ello
manifestar el interés de la de participar del Premio
a la Ecoeficiencia Empresarial 2012.
Primero que nada permítannos hacer una
breve presentación de nuestra empresa:
Que, APRO Pisco S.A.C. es una persona jurídica de
derecho privado conformada por las empresas del
Sector Pesquero Industrial (AUSTRAL GROUP,
TASA, PESQUERA DIAMANTE, CFG Investment y
PRISCO), instalada en la zona industrial del distrito
de Paracas, provincia de Pisco, región Ica, siendo
su principal función la gestión del vertimiento de
los efluentes líquidos previamente tratados, que se
generan en los procesos fabriles de sus asociadas,
en armonía con estándares de calidad ambiental
para el medio marino, así como realizar pruebas y
monitoreos requeridos por las autoridades medio
ambientales (que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones de los organismos reguladores
referidas a la preservación del ecosistema) así
como promover acciones sostenibles para el
bienestar común en su zona de influencia, lo que le

certificaciones ambientales dadas por las
autoridades competentes.

Sobre la postulación en la categoría de
gran empresa debe considerarse: a) que
realiza actividad empresarial propia,
incluyendo entre los documentos de
postulación correspondiente a grandes
empresas certificaciones internacionales
vigentes; y, b) como proyecto
especializado
debe
demostrar
responsabilidad directa y ecoeficiencia
en la gestión del vertimiento de los
efluentes líquidos previamente tratados
de sus empresas conformantes.
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FELIX OMAR ANGULO ARCE
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De: Jose Luis Altamiza]

TASA

RELACIONES
COMUNITARIAS

GERENTE DE
DESARROLLO Y
PROYECTOS

está permitiendo que sea reconocido como un
aliado estratégico en el desarrollo sostenible y
bienestar de la comunidad, gracias al manejo
responsable del ecosistema y sus recursos y al
desarrollo de relaciones armoniosas en su zona de
influencia.
Bajo este contexto, APRO Pisco S.A.C se crea con la
finalidad de unificar esfuerzos en preservar el
ecosistema marino de la bahía de Paracas, en
mejorar sus programas de adecuación al medio
ambiente (PAMAS) y en una disposición adecuada
de sus efluentes industriales previamente tratados,
a través de un emisor sumbarino de 13.8 km de
longitud que los vierte a 50 m de profundidad.
Que, APRO Pisco S.A.C. para satisfacer de forma
eficaz las necesidades de producción de sus
asociadas, debe mantener operativo el Sistema
General de Evacuación en forma ininterrumpida y
en armonía con el ecosistema.
En este mismo orden, hemos considerado
conveniente postular a nuestra asociación al
Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2012 como
Gran Empresa (al incluirse las 5 empresas de la
asociación, cada una con más de 200 trabajadores)
en la Categoría 1 Ecoeficiencia en el Proceso
Integral.
En nuestro caso, TASA ganó el premio en 2011 en
la categoría de “ecoeficiencia Integral”. Nuestra
intención es volver a postular a la misma categoría,
pero veo que en los requisitos mencionan que no
pueden ser ganadores anteriores. En todo caso,
podríamos postular a otra categoría diferente a la
que fuimos ganadores el año 2011?
Asunto: Apoyo en difusión del Premio a la
Ecoeficiencia Empresarial 2012 que organiza el
Ministerio del Ambiente
Aun están abiertas las inscripciones para el

Se respondió

Se respondió, envió bases
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Jorge Roberto Sánchez
Enviado desde mi BlackBerry de
Claro.
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FELIX OMAR ANGULO ARCE
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Luis Miguel Silva Cervantes
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Cristian Peña C.

19

Luis miguel Silva cervantes
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Ibáñez zinnia

TASA

SILCER

Abengoa Perú S.A.

concurso ya que recién me entero de su existencia
o si tengo que esperar para otra oportunidad. Mi
consulta se debe a que según el cronograma la
fecha de convocatoria ya paso e incluso la de
consultas a concursante.
En las bases veo que no existe la preinscripción
(cronograma). Favor de indicar si existe o no este
procedimiento y en caso existir, cuales son los
pasos a seguir.
Por otro lado, no pudimos participar de la charla
informativa. Quisiera saber si se puede contar con
los materiales entregados en esta charla, ya que
sería un apoyo para nosotros toda la información
disponible para el concurso.
BUENOS DIAS, SEÑORES, QUERIA SABER SI
TODAVIA SE PEUDE INSCRIBIR PARA PRESENTAR
UN PROYECTO COMO CATEGORIA DE MEDIANA
EMPRESA. QUE PROCEDIMIENTOS DEBO SEGUIR
Estimados Sres.;
Mucho agradeceré, despejen mi duda respecto a,
si es posible añadir pequeñas imágenes dentro del
formulario de las bases del concurso, por ejemplo:
en el punto 2 buenas prácticas ambientales, podría
insertar una imagen de la pasta de manual y como
se ha venido realizando.
De antemano muchas gracias.
Si por favor me puede enviar las bases.
BUENOS DIAS, SEÑORES, QUERIA SABER SI
TODAVIA SE PEUDE INSCRIBIR PARA PRESENTAR
UN PROYECTO COMO CATEGORIA DE MEDIANA
EMPRESA. QUE PROCEDIMIENTOS DEBO SEGUIR
Buenos días, tenemos unas dudas respecto al
Informe de Ecoeficiencia 2012 que se está
elaborando:
1. La gestión en el ahorro de
combustible/sustitución de combustible fósil por
biocombustible recae sobre la Categoría 3 "Eco

Se respondió

Se respondió

Se respondió

Comisión organizadora:
Se envió bases

La gestión en el ahorro de combustibles
en general y la sustitución de
combustible fósil por biocombustible
caben en la categoría eco eficiencia en la
gestión de la energía.

eficiencia en la Gestión de la Energía" o la
Categoría 4 "Eco eficiencia en el Manejo de los
Recursos Naturales Renovables"?.

2. La gestión en el ahorro de papel recae sobre la
Categoría 4 "Eco eficiencia en el Manejo de los
Recursos Naturales Renovales" o la Categoría 5
"Eco eficiencia en la Gestión de Residuos Sólidos y
Otros".

3. El Uso de biocombustible en las unidades
fija/móviles es considerado una tecnóloga
alternativa ambiental?
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Daniela Chlimper

Supermercados Peruanos S.A.

4. Abengoa Perú S.A. brinda servicios de ingeniería
y construcción mas no productos, por ende, en el
punto 1. de la descripción de la medida eco
eficiencia "Eco diseño del producto", Se puede
rellenar los apartados de "Nombre y breve
descripción del producto", ",materias primas
usados para la producción del producto" y
"principales residuos generados durante el proceso
de producción" orientado al servicio que
brindamos o no aplica para Abengoa Peru S.A. este
punto?
Hace un tiempo recibimos una invitación para
postular al premio Eco eficiencia Empresarial 2012.
En Supermercados Peruanos aun estamos

Ecoeficiencia en el manejo de los recursos
naturales renovables aplica a las medidas en
los procesos de producción del
biocombustible, considerando entre otras que
no se produzcan en suelos destinados a la
generación de alimentos.
La gestión en el ahorro de papel, en tanto
medidas de ecoeficiencia directas de evitar o
minimizar el uso del papel, recae sobre la
categoría de "Eco eficiencia en la Gestión de
Residuos Sólidos y Otros".
Para participar en la Categoría 4 "Eco
eficiencia en el Manejo de los Recursos
Naturales Renovales", las medidas de
ecoeficiencia tendrían que estar en el proceso
de producción de papel con un menor uso de
fibras naturales originales o menor consumo
de otros recursos naturales asociados al
proceso productivo (por ejemplo el agua)
En general el uso de biocombustibles en
sustitución de combustibles fósiles si es una
alternativa ambiental; mejor aún si hay
mejoras en el uso ecoeficiente de los
biocombustibles (optimizar su consumo por
unidad de producto o servicio).
Atender también la orientación que los
biocombustible usados no procedan de tierras
antes dedicadas a la producción de alimentos.

Se respondió
Ok, veremos cuál es nuestro avance para
esta semana!

trabajando en los documentos que se requieren
para la postulación y quería pedir, si es posible,
una extensión en el plazo de entrega de los
documentos. Asimismo, aprovecho para consultar
si se pueden alcanzar los documentos y
formularios, en un CD.

