Datos de quien contesta

CUESTIONARIO

Por favor, cumplimente este formulario

ECOINVERSIONES
EN EL CORREDOR
CO2Cero de SORIA

y envíelo mediante el botón [enviar] de

Nombre y apellidos.

Sector:

□□Ingeniería, arquitectura.
□□Administración.
□□Sector financiero.
□□Instaladores.
□□Administradores de fincas.
□□Otros (especificar).

la parte inferior. En caso de incidencia,
Empresa

puede [guardar] este formulario y
enviarlo como fichero adjunto al siguiente

Cargo

mail > co2cero@soria.es. También, si lo
desea, lo puede [imprimir] y enviarlo

Dirección, tlf., mail, web.

al siguiente número de Fax >975 234 137
El presente Cuestionario forma parte de la Acción
4 (Promoción de la eco-inversión) del proyecto
LIFE Soria People CO2Cero, destinado a que la
sociedad civil y el tejido empresarial de Soria se
impliquen en la puesta en marcha de proyectos y
actividades de mejora ambiental, especialmente
vinculadas al a eficiencia energética.
Las inversiones sostenibles son todas aquellas
inversiones que incluyan nuevos procesos de
producción, nuevos productos y/o servicios y/o
nuevos sistemas de dirección o negocio que
impliquen una mejora en el uso eficiente de los
recursos y/o una reducción de los impactos
medioambientales.
De manera específica, y en relación con el
objetivo general de reducción de emisiones
y de sostenibilidad ambiental previsto en el
proyecto People CO2Cero, pueden considerarse
inversiones sostenibles las realizadas en los
siguientes ámbitos.

cuestiones

1

¿Existe mercado potencial en Soria
para este tipo de inversiones?
¿En cuánto podría cifrarse?

¿Son necesarios instrumentos
de financiación específicos
o bastaría con aplicar los ya
existentes de carácter general?

7

¿Cuáles son las principales
barreras para la generalización
de estas inversiones?

□□Desconocimiento.
□□Dificultades de tipo técnico (cálculos,
proyectos,…).

2

□□Falta de buenos proyectos.
□□Dificultades administrativas.
□□Razones financieras: alto coste, baja

¿Cuáles de los ámbitos
mencionados anteriormente
podría tener mayor potencial
a corto y medio plazo?

rentabilidad…

6

ámbitos
A. Eficiencia energética (en calefacción, luz, gas…)
B. Eco-Innovación
C. Tratamiento y gestión integral de residuos
D. Gestión del agua, movilidad sostenible
E. Energías renovables
F. Rehabilitación de viviendas y barrios

3

G. Construcción sostenible

4

y áreas rurales

5

¿Quién puede ser el principal
destinatario de estas inversiones?

□□Grandes empresas,
□□Micropymes y autónomos,
□□Comunidades de vecinos,
□□Propietarios particulares.
¿Qué aspecto concreto de los
mencionados puede ser el de más
mercado en Soria? ¿Por qué?

□□Falta de interés, se priorizan otros

¿Cuáles pueden ser los
instrumentos más adecuados?

••Instrumentos con participación
pública:

□□Subvenciones a fondo perdido.
□□Financiación del proyecto y
arrendamiento de servicios.

□□FPT (Financiación por Terceros).
□□Préstamos bonificados.
••Instrumentos exclusivamente
privados:

□□Préstamo convencional.
□□Leasing o renting.
□□Empresas de Servicios Energéticos.

proyectos (más grandes, o de otro
contenido).

□□Desarrollar alguno de estos puntos,
si se considera oportuno (abierto).

8

Algún comentario o cuestión
que quieran añadir.

