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CEnTOUR Convocatoria de apoyo a la selección de terceros 

 

Anexo 2 - Cuestionario de preevaluación exclusivamente en línea 

https://docs.google.com/forms/d/1y5ssV5c7aTdvZnVPlx2yHncuYZY88Dc7U6BegnJHM0A/v
iewform?edit_requested=true  

 

 

 

 

PUNTOS  
DETALLES DE LAS 

PUNTUACIONES  

VALOR DE LA 

RESPUESTA/s  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

SUBGRUPO 1 

Experiencia, 

mentalidad/propensión a la 

innovación y potencial para 

obtener los mejores 

resultados en línea con los 

objetivos específicos del 

proyecto, excluyendo la 

certificación 

23 puntos  

   

 

1 

¿Tiene su empresa 

experiencia en 

proyectos o iniciativas 

de innovación en la 

perspectiva de un 

enfoque de Economía 

Circular u orientado a un 

enfoque de crecimiento 

sostenible en los últimos 

5 años? 

0-4 
1 por proyecto 

4 = o > 4 proyectos 

S, N, Título, 

Programa de 

financiación, 

cuándo 

https://docs.google.com/forms/d/1y5ssV5c7aTdvZnVPlx2yHncuYZY88Dc7U6BegnJHM0A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1y5ssV5c7aTdvZnVPlx2yHncuYZY88Dc7U6BegnJHM0A/viewform?edit_requested=true
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2 

¿Participó usted o algún 

miembro de su personal 

en iniciativas de 

formación vinculadas a 

la Economía Circular u 

orientadas a un enfoque 

de crecimiento 

sostenible en los últimos 

5 años? 

0-3 
1 por iniciativa 

3: = o >3 iniciativa 

S, N, Título, 

Cuándo 

En caso negativo, 

¿estaría dispuesto a 

participar en un 

programa de formación 

vinculado a la Economía 

Circular u orientado a un 

enfoque de crecimiento 

sostenible para usted o 

sus empleados en los 

próximos 2 años? 

EXCLUSIÓN 

 

S, N 

3 

¿Le interesaría 

participar en acciones 

colectivas en la 

perspectiva de una 

Economía Circular u 

orientadas a un enfoque 

de crecimiento 

sostenible dentro de su 

sector (por ejemplo, 

estrategias de 

marketing, planes de 

movilidad compartida, 

grupos de compra, ...)? 

EXCLUSIÓN 

 

S, N 

4 

¿Cuántos miembros del 

personal a tiempo 

completo forman parte 

de su organización? 

0-3 

1 = hasta 3 

2 = 3 - 8 

3 = > 8 

Número 
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5 

¿Cuántos miembros del 

personal hablan inglés 

con fluidez, incluido 

usted? 

0-3 

0 = exclusión 

1 por cada miembro del 

personal 

3 = 3 o > 

Número 

Si es al menos uno, 

¿podría participar en las 

actividades del 

proyecto? 

EXCLUSIÓN 

 

S, N 

6 

¿Ha considerado ya o 

está planeando acciones 

específicas para abordar 

el desperdicio de 

alimentos, los residuos 

de plástico o el consumo 

colaborativo? En caso 

afirmativo, ¿cuáles son 

las actividades 

previstas? 

0-5 

0 -1 = algo/básico 

 2-3 = intermedio 

4-5 = complejo/completo 

PREGUNTA 

ABIERTA 

7 

¿Cuáles son los 

beneficios que ve al 

acercarse a la 

Innovación en la 

Economía Circular para 

su organización, qué le 

motiva a participar y 

qué espera? 

0-5 

con los objetivos de 

CEnTOUR desperdicio de 

alimentos/reducción de 

plásticos/consumo 

colaborativo/etiquetado o 

no 0 

 

Dar un ejemplo práctico de 

aplicación o no 0/2 

 

Coherencia de la respuesta 

respecto a la economía 

circular (uso de 

recursos/generación de 

residuos/colaboración o 

enfoque sistémico) 0-2 

PREGUNTA 

ABIERTA 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

SUBGRUPO 2 

Potencial para obtener los 

mejores resultados en línea 

con los objetivos 

específicos del proyecto, 

con referencia a las 

certificaciones EMAS y 

ECOLABEL 

Puntos 41  

  

 

 

 

Puntosgenerales16 
  

 

 

8 

¿Ha tomado ya medidas 

para conseguir una 

certificación de gestión 

medioambiental o una 

ECOLABEL? (Evaluación 

medioambiental, 

medidas de eficiencia 

energética o hídrica, 

etc.)? 

0-5 

1 = pasos iniciales/estudio 

de viabilidad 

3 = algunas acciones 

realizadas 

5 = se cumplen la mayoría 

de los requisitos 

Y, N, que 

9 

¿Quiere obtener la 

certificación EMAS o 

ECOLABEL en los 

próximos dos años? 

0-8 

N = 0 

Y (1 cert) = 6 

Y (2 cert) = 8 

Y, N, que 
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10 

¿Está interesado en 

evaluar la viabilidad de 

la certificación EMAS o 

ECOLABEL para su 

organización en los 

próximos dos años? 

0-3 

N = 0 

Y (1 cert) = 2 

Y (2 cert) = 3 

Y, N, que 

Gestión de laestructura de 

la hostelería 

 

Puntos 6 

    

11 

¿Dispone su 

organización de algún 

instrumento de garantía 

o gestión de la calidad? 

2 
N = 0 

Y = 2 
Y, N, que 

12 

¿Dispone de un 

formulario para recibir 

comentarios, quejas y 

sugerencias de sus 

clientes? 

2 
N = 0 

Y = 2 
S, N 
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Si no es así, ¿estaría 

disponible para 

proporcionarlos? 

2 
N = 0 

Y = 2 
S, N 

13 

¿Proporciona 

información sobre 

comportamientos 

sostenibles o sobre 

oportunidades 

preferibles desde el 

punto de vista 

medioambiental (por 

ejemplo, medios de 

transporte) disponibles 

localmente para sus 

clientes? 

2 
N = 0 

Y = 2 
S, N 

 

Puntos deenergía9 

   

 

14 

¿Tiene calderas y 

aparatos de alta 

eficiencia? 

3 

 

S, N 
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Si no es así, ¿estaría 

dispuesto a sustituirlos 

en los próximos dos 

años? 

2 

 

S, N 

15 

Se regula 

individualmente la 

temperatura ambiente 

en las zonas comunes 

con punto de consigna ≥ 

22ºC para la duración 

del verano? (+/- 2°C a 

petición de los clientes) 

y con un punto de 

consigna ≤ 22ºC durante 

el invierno? (+/- 2°C a 

petición del cliente)? 

3 

 

S, N 

Si no es así, ¿estaría 

usted disponible para 

establecer un sistema de 

control que garantice el 

cumplimiento del 

criterio anterior en los 

próximos dos años? 

2 

 

S, N 

16 

Para la electricidad 

tomada de la red, ¿tiene 

usted contrato con un 

proveedor o 

proveedores que 

proporcionen el 50% de 

la electricidad a partir 

de fuentes de energía 

renovables? 

3 

 

S, N 
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Puntos deagua4 
    

17 

¿Dispone de grifos que 

ahorran agua y de 

inodoros de doble 

descarga? 

2 

 

S, N 

Si no es así, ¿está 

dispuesto a introducirlos 

en los próximos dos 

años? 

1 

 

S, N 

18 

Para los alojamientos 

turísticos: Las sábanas y 

las toallas se cambian 

por defecto con una 

frecuencia inferior a la 

diaria, a menos que los 

huéspedes lo soliciten 

explícitamente... 

 

Para el operador 

turístico: ¿selecciona 

como socios de la 

empresa alojamientos 

turísticos que utilizan 

sábanas y toallas que se 

cambian con una 

2 

 

S, N 
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frecuencia inferior a la 

diaria? 

Si no es así, ¿está 

dispuesto a introducir 

esta norma? 

2 

 

S, N 

Residuos 

Puntos 6 
    

19 

En el caso de los 

alojamientos turísticos, 

¿no utilizan envases 

monodosis para los 

productos no 

perecederos destinados 

a los servicios de 

alimentación, excepto 

cuando lo exige la ley? 

 

Para los operadores 

turísticos: ¿seleccionan 

como socios de la 

empresa a los 

alojamientos turísticos 

que no utilizan envases 

2 

 

S, N 
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monodosis para 

productos no 

perecederos para los 

servicios de 

alimentación, excepto 

cuando lo exige la ley? 

Para los alojamientos 

turísticos: en caso 

negativo, ¿está 

dispuesto a evitar el uso 

de envases monodosis 

en el futuro? 

 

Para los turoperadores: 

si no, ¿están dispuestos 

a introducir esta norma 

para sus socios? 

1 

 

S, N 

20 

En el caso de los 

alojamientos turísticos: 

¿gestionan el suministro 

de alimentos 

perecederos a los 

huéspedes para 

minimizar los residuos? 

 

Para los operadores 

turísticos: ¿seleccionan 

como socios de la 

empresa a los 

alojamientos turísticos 

que gestionan el 

suministro de alimentos 

perecederos a los 

huéspedes para 

minimizar los residuos? 

2 

 

S, N 
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Para los alojamientos 

turísticos: en caso 

negativo, ¿está 

dispuesto a introducir 

medidas para evitar el 

desperdicio de 

alimentos en su 

estructura de 

alojamiento? 

 

Para los turoperadores: 

si no, ¿están dispuestos 

a introducir esta norma 

para sus socios? 

1 

 

S, N 

21 

Para los alojamientos 

turísticos: ¿ofrecen 

contenedores 

adecuados para la 

separación de residuos 

por parte de los 

huéspedes, disponibles 

en las habitaciones y/o 

en cada planta y/o en un 

punto central del 

alojamiento turístico? 

Para los turoperadores: 

¿seleccionan como 

socios de la empresa 

alojamientos turísticos 

que ofrecen 

contenedores 

adecuados para la 

separación de residuos 

por parte de los 

huéspedes, disponibles 

en las habitaciones y/o 

en cada planta y/o en un 

punto central de la 

estructura? 

2 

 

S, N 

Para los alojamientos 

turísticos: si no es así, 

¿están dispuestos a 

ponerlos a disposición? 

Para los turoperadores: 

si no, ¿están dispuestos 

a introducir esta norma 

para sus socios? 

1 

 

S, N 



 

COSME CenTOUR project – COS-TOURCOOP-2019-3-01 
 

22  

¿Tiene su empresa al 

menos un centro 

operativo en una de 

estas regiones? ¿En 

cuál? 

PRIORIDAD  

 S,N 

Marcas 

(Italia); 

Cantabria 

(España) 

Polog Tetovo 

(Macedonia 

del Norte); 

Distrito de 

Orhei 

(Moldavia 

Región de 

Xanthi 

(Grecia) 

 


