The Triple Bottom Line Research
Project

Sección1: Información
Por favor escriba su nombre *
Title

Nombre

Q.1

Apellidos

Por favor escriba su puesto de
trabajo

El nombre de su organización

Q.2

Q.3

¿Cuál describe major su organización?

Q.4

Cámara de Comercio
Gobierno Nacional/ Regional
Autoridad Local/ Municipio
Agencia de Formación
Organismo que expide normas
Universidad
Otros

Por favor describa la naturaleza del trabajo y las actividades de su
organización. *

Q.5

¿La organización tiene la responsabilidad de cualquiera de los
siguientes aspectos de la sostenibilidad local / regional?
si

Si,

considerable algun
as

El medio ambiente: (por ejemplo, la creación de un lugar accesible y atractivo para vivir, jugar y trabajar)
Clima y energía: (e.g. reducer el impacto en el medio ambiente mediante la reducción
del uso e incremento de los recursos de eficiencia
Economía y trabajos: (e.g. creando acceso a empleos de calidad)
Educación, artes y comnunidad
Equidad y empoderamiento (e.g. inclusión, y oportunidades a todos los ciudadanos)

Salud y Seguridad

Sistemas naturales y recursos (e.g. protección y preservar)
Innovación y desarrollo

Q.6

No

No se

Política General de Sostenibilidad y
Prácticas
¿Qué aspectos de la sostenibilidad cree que son
más importantes?

Q.7

Clasificar la importancia de cada aspecto de la sostenibilidad mediante la escala en la que 1 no es importante y 6 es
extremadamente importante.
No
1

El medio ambiente construido: (por ejemplo, la creación de un lugar accesible y
atractivo para vivir, jugar y trabajar)

Clima y energía
Economía y trabajos

Educación, artes y comunidad

Equidad y empoderamiento

Salud y Seguridad

Sistemas naturales y recursos

Innovación y desarrollo

2

3

4

5

6

sé

En su opinión, Cree que son conscientes las organizaciones
del sector público y las grandes empresas de los beneficios
de la adopción de políticas y prácticas de sostenibilidad?

Extreme

El medio ambiente
Clima y energía

Economía y trabajos

Educación, artes y comunidad

Equidad y empoderamiento

Salud y Seguridad

Sistemas naturales y recursos

Innovación y desarrollo

SI

NO

Q.8

no se

En su opinión, ¿son conscientes las PYMES de los
beneficios de la adopción de políticas y prácticas de
sostenibilidad?

Q.9

Extreme

El medio ambiente
Clima y energía
Economía y trabajos

Educación, artes y comunidad

Equidad y empoderamiento

Salud y seguridad

Sistemas naturales y recursos

Innovación y desarrollo

SI

NO
No se

¿Cuáles cree que son los principales beneficios para
las organizaciones que operan con políticas y prácticas
de sostenibilidad?
Ahorra dinero en recursos como la energía, el agua y el combustible
Reduce costes fiscales
Proporciona una buena publicidad y relaciones públicas
Reduce costes operativos
Garantiza el cumplimiento de la legislación y regulaciones ambientales
Reduce los residuos
Ayuda a ser reconocido como un "buen" empresario
Ayuda para convertirse en un "buen" vecino
Mejora el equilibrio trabajo / vida
Mejora la comunidad local
Protege y preserva el ecosistema local
Otros:
Por favor, nos ayudan a comprender por qué ha seleccionado estas respuestas

Q.10

Hay muchos aspectos diferentes de la sostenibilidad
ambiental.
Clasificarlos en orden de importancia desde la perspectiva de
su organización.

Q.11

El medio ambiente: (por ejemplo, la creación de un lugar accesible y atractivo para vivir,
jugar y trabajar)

El clima y la energía: (por ejemplo, la reducción del impacto sobre el medio ambiente a
través de la reducción de consumo de energía y una mayor eficiencia de los recursos
Economía y trabajos (creating equitably shared prosperity and access to quality jobs)
Educación, artes y comunidad

Equidad y empoderamiento (inclusion y acceso para los ciudadanos)

Salud y Seguridad:

Sistemas y recursos naturales
Innovación y desarrollo

En su opinión, ¿qué tan importante es que las empresas
locales / regionales tomen medidas en cada una de las
siguientes áreas?
No
importante

algo
important
e

Muy
Important
important
e
e

Q.12

No se

Reducir el uso de residuos
Reducir el uso de energía
Minimizar los residuos
Control del uso de sustancias peligrosas (e.g. químicas)

Hacer uso de las energías renovables
Proteger el ecosistema local/regional
Sustituir el equipo con técnología de eficiencia energética

Trabajo en equipo para mejorar la comunidad local/regional
Suministrar seguridad laboral
Participar en iniciativas de educación en sostenibilidad
Consultas sobre mejoras en medio ambiente local/regional

Q.13

¿Qué medidas cree usted que se debe tomar para
animar a más empresas a desarrollar planes de
sostenibilidad?

Sostenibilidad y Apoyo Local/Regional
A las Empresas
Estamos interesados en aprender acerca de la naturaleza del apoyo a las empresas, servicios de
asesoramiento y orientación están disponibles para las empresas locales / regionales.

¿Usted proporciona cualquiera de los
siguientes servicios?
Sistemas de apoyo Asesoramiento y empresariales
Ayudas y financiación para las PYMES
Asesoramiento sobre políticas y prácticas de sostenibilidad
Reciclaje y gestión / o residuos
El uso de energías renovables
Gestión de recursos (agua, energía, tierra)
Innovación y tecnología
El marketing digital y / uso de los medios sociales
Exportación y / o desarrollo de negocios
Horticultura y / o asesoramiento agrícola y apoyo
Otros:

Si usted proporciona "otros" servicios, por favor describir aquí:

Q.14

¿Su organización trabaja/ apoya a las PYMES en cualquiera
de los siguientes sectores?
No

SI, muy limitado

SI

SI, muy importante

Q.15

No APLICA

Producción Agrícola- cultivos
Producción Agrícola - ganado
Servicios agrícolas
Producción bebida y alimentos
Venta al por menor
Turismo, ecoturismo
Hoteles, catering y restaurantes
Bodegas y viñas

Si usted trabaja con otros sectores NO mencionados en
la pregunta 15, por favor indiquelos.

Q.16

¿Cuáles son los principales factores que impiden que más
pymes ejecuten planes de sostenibilidad?

Q.17

El acceso al asesoramiento y orientación sobre la sostenibilidad
El acceso a la financiación y / subvenciones
La conciencia y la comprensión de los beneficios de la sostenibilidad
Disponibilidad de consultores debidamente cualificados / asesores
Tiempo insuficiente para desarrollar / implementar planes
Concéntrese en corto plazo, las presiones operativas
No se percibe como relevante para las PYMES
Coste percibido de la implantación de estrategias de sostenibilidad
La falta de conocimiento sobre cómo proceder
Otros:

Si se le pregunta acerca de cómo desarrollar un plan de
sostenibilidad a una PYME, ¿Serían personas de su
organización capaces de llevar a cabo cualquiera de las
siguientes acciones?

Asesorarles sobre la forma de proceder
Indicar a otras organizaciones que son capaces de ayudar
Hablar con un grado de conocimiento acerca de la sostenibilidad
Envíarles alguna información acerca de la sostenibilidad
Organizar una reunión para discutir cómo proceder
Informar sobre las subvenciones o las iniciativas de sostenibilidad
Otros:

Q.18

¿Qué acciones o estrategias cree usted que ayudaría a
alentar a más PYMES para averiguar sobre el desarrollo
de planes de sostenibilidad?

19

Investigación, Resultados y Difusión
Esta encuesta es parte de un proyecto dentro del Programa Erasmus Plus denominado
UseWine que está siendo patrocinado por la Comisión Europea. Cuyo objetivo es apoyar la
aplicación de estrategias y políticas de sostenibilidad a las PYME del ámbito vitivínicola rural.

¿Tiene algún contacto o trabaja con pequeños productores de
vino rurales tales como viñedos o bodegas?
Si
No
En caso afirmativo, por favour indique los detalles de aquellos a quienes deberíamos contactar.

Q.20

¿Está familiarizado con la Triple Bottom Line Modelo? *

Q.21

(UseWine va a utilizar el modelo -line Triple Bottom para promover y apoyar la implantación de buenas prácticas
comerciales) y, por tanto, estamos interesados en conocer si las organizaciones son conscientes de este modelo de
sostenibilidad)

Si, en detalle
Si, en terminos generales
No
Si su respuesta es "Sí en detalle", indique si se trata de una herramienta que está utilizando actualmente.

¿Le gustaría recibir el informe del proyecto UseWine
sobre el uso de la Triple Bottom Line dentro del sector
vitivinícola?

Q.22

Si
No
Si su respuesta es sí, por favor escriba el nombre y dirección de correo electrónico de su colega (s).

Q.23

Los socios del proyecto UseWine llevarán a cabo una
serie de seminarios a finales de este año, ¿estaría
interesado en saber más sobre el uso de la Triple Bottom
Line Modelo para desarrollar enfoques sostenibles en los
negocios?

Si – por favor enviar invitación
No gracias

Q.24

Would you be interested in learning more about the SME Triple
Bottom Line diagnostic tool that the UseWine team has developed?
Yes, please send me some information
No thanks

