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El Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la VIII edición de los Premios Pacto 
Verde a las buenas prácticas medioambientales, del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Reconocimiento público y difusión de actuaciones de utilidad práctica en el ámbito de 
mejora de la gestión medioambiental empresarial que puedan funcionar como guías y 
modelos a seguir, y que sean transferibles a otras empresas. Las buenas prácticas 
presentadas a estos premios, deberán contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas: ODS12-Consumo y 
producción responsables y/o del ODS13-Acción por el clima. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz, adheridas a la iniciativa municipal 
Comunidad Pacto Verde que hayan implantado en el período 2021-2022, alguna 
buena práctica que conlleve reducir de forma activa el impacto medioambiental 
negativo de sus procesos, productos y/o servicios. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
En la presente convocatoria se convocan tres premios, en las siguientes categorías:   
 

- En la categoría de microempresa (empresas con plantilla de 1 a 9 personas). 
Un premio dotado con 2.500,00 euros.  
Un accésit de 500,00 euros. 

- En la categoría de pequeña empresa (plantilla de 10 a 49 personas).  
Un premio dotado con 2.500,00 euros.  
Un accésit de 500,00 euros. 

- En la categoría de mediana y gran empresa (plantilla igual o superior a 50 
personas).  
Un premio dotado con 2.500,00 euros.  
Un accésit de 500,00 euros.  

 
En el caso de que, en cualquiera de las tres categorías convocadas, los premios se 
quedaran vacantes, los mismos podrán pasar a engrosar los de otra categoría, a 
criterio mayoritario de los miembros que componen el jurado nombrado al efecto. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Hasta el 30 de septiembre de 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00903_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
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Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2022 

 
 


