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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES   -    SECTORES: PÚBLICO Y PRIVADO 
INSTITUCIÓN / EMPRESA:____________________________________________     
 

I. POSICIONAMIENTO:  PERFIL EDUCATIVO / PRODUCTIVO -  POTENCIAL ENERGÉTICO 

1.1. Datos del / los 
participantes  
 

Nombre/s Correo/s electrónico/s Otros datos: 

 
1.2. Tiene interés en participar de los talleres destinados a elaborar ideas y proyectos de energías renovables y eficiencia energética  

                                                                                                                                                                                                      1. Sí    2. No     

 
|___| 

 1.3. Principales productos/servicios que ofrece su organización 
 

1.4. Si tiene una idea preliminar acerca de la naturaleza del/los proyecto/s que desea proponer haga una breve descripción:   
 
 
 

1.5. ¿Considera que podría generar beneficios económicos en su empresa adoptar medidas de eficiencia energética, ahorro o generación 
propia de energía renovable?   (sólo empresas y/o emprendimientos)  

                                                                                                                                                                                                    1. Sí    2. No    3. No sé 

 
|___| 

1.6. ¿Participó de alguna de las charlas brindadas durante el mes de abril? 
                                                                                                                                                                                                                    1. Sí    2. No     

 
|___|                                                                                                                                                                        

1.7. ¿Cree que su organización requiere de financiamiento y/o cooperación de otras organizaciones para implementar proyectos de 
energías renovables y/o eficiencia energética?  

     1. Sí    2. No 

 
|___|          

1.8. Indique qué tipo de resultado/s espera obtener para su organización con la implementación de proyectos energéticos 
 

 

1.8.1. Mejora de procesos productivos / reducción de riesgos |___| 
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1.8.2. Tratamiento de residuos  |___| 

1.8.3. Reducción de costos / mayor rentabilidad  |___|  

1.8.4. Desarrollo de ventajas competitivas para la/s empresa/s (cadena de valor)  |___| 

1.8.5. Incorporación de nuevos servicios / productos en su proceso de comercialización |___| 

1.8.6. Desarrollo de nuevas capacidades en las personas y la comunidad |___| 

1.8.7 Creación de puestos de trabajo  |___| 

1.8.8. Mejora en la infraestructura de servicios energéticos para Saavedra |___| 

1.8.9. Reducción de emisiones  |___| 

1. Otros tipos. Detallar: ______________________________________________________ |___| 

II. ASOCIACIONES / ALIANZAS  

2.1. ¿Posee su organización alianzas para facilitar la incorporación  de las energías renovables y/o eficiencia energética en su cadena de valor, como consumidor, o 
como institución educativa? ¿Cuál es el beneficio concreto que le brindan  o brindarán dicha(s) asociación(es)? 

 

2.2. Si su empresa aprovecha las políticas públicas orientadas a Las energías renovables para generar nuevos procesos educativos / negocios o para 
incrementar el impacto de los existentes, favor describa cómo lo hace. 
 
 

 

III. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL   

Describa los productos, prácticas de mitigación de impactos ambientales, programas de educación ambiental que posee su organización actualmente:   
 

 

IV. COMENTARIOS QUE DESEE AÑADIR PARA INCORPORAR A LOS TALLERES    

 
 

 


