Bases Premio Green Leaf 2019

Motivación
COMACO, es una pyme chilena fundada en 1979, certificada en la norma ISO 9001 desde el
año 2007, acreditada como Empresa B desde 2018, y ganadora del Premio Sustenta 2018.
Se dedica al apoyo logístico a importantes centros de distribución y plantas productivas del
país, a través del arriendo de grúas horquillas entre 2 y 16 toneladas.

COMACO decidió comprometerse y creó y promovió, e hizo posible en abril 2017, el Primer
Green Day del País. La compañía tomó conciencia que las condiciones del planeta como
escasez de agua, basura, y calentamiento global, evidencian la urgencia de

asumir

compromisos y acciones por parte de los gobiernos, empresas y ciudadanos.
El Green Day, es un día y un espacio facilitado por COMACO para lograr reunir empresas,
de diversos rubros, con el propósito de compartir las mejores prácticas empresariales de
cuidado del Medio Ambiente y de Eficiencia energética.

El Green Day 2019 se desarrollará en el marco de la Feria Internacional de Logística y
Comercio Exterior, en Casa Piedra, el 15 de mayo de 2019.

En el ámbito del Green Day, se ha creado una distinción especial en la ceremonia de
Premiación a la mejor iniciativa empresarial, entregando un reconocimiento llamado
“Green Leaf”.

El Reconocimiento

El Premio Green Leaf lo puede obtener cualquier firma con más de un año de su constitución
que a través de su negocio, procesos o cualquier innovación ya implementada dentro de la
organización, disminuya su impacto ambiental o marque positivamente y/o implique un
ahorro en uso eficiente de energía. La iniciativa premiada debe ser replicable a otras
empresas o industrias.

Proceso de postulación
Para la postulación al premio se deben presentar los antecedentes requeridos a través de
un correo electrónico a asistente@comaco.cl a más tardar el día 26 de abril de 2019.

Los interesados en participar deberán presentar los siguientes antecedentes:
a) Rut de la empresa participante y Escritura de Constitución.
b) Archivo power Paint, de máximo 20 slides, en el que se describe la iniciativa con la
que se postula y que puede incluir fotos y texto. En el documento se debe presentar
información como:
a. Descripción de la iniciativa: identificación del problema y medidas
implementadas
b. Resultados obtenidos gracias a su implementación
c. Otros antecedentes que puedan ser importantes para entender que se hizo
y el impacto

Aquellos postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad pasarán a la etapa de
evaluación.

Los requisitos son:


Antigüedad mayor a un año



Presentación oportuna y completa de los antecedentes requeridos



Que las iniciativas hayan sido definidas e implementadas por miembros de la
empresa y apoyados por sus órganos de dirección

Proceso de evaluación
Será realizada por una comisión calificadora, la cual analizará los antecedentes presentados.
Estará conformada por tres miembros, siendo su presidenta Carolina Galleguillos,
Economista, Master in Enviromental Sciences y ex Directora del Centro de Energías
Renovables del Ministerio de Energía.

El comité evaluará cada una de las postulaciones considerando:


Replicabilidad: que sea viable para otras empresas de repetir y copiar la idea.



Innovación: que haya algún grado de innovación tecnológica, comercial, etc.



Práctico: que sea fácil de integrar en la empresa, fácil de mostrar, fácil de operar,
etc



Participativo: que durante el proceso de implementación hayan participado varias
áreas de la empresa, y que esté debidamente difundida y aplicada al interior de la
organización.



Integral: que la propuesta sea parte de una política que incluya también a otras
ideas y no ajena a los procesos.

La comisión calificadora seleccionará 3 iniciativas finalistas que serán notificadas el día 02
de mayo 2019.

Green Leaf

En la ceremonia de Premiación, tres empresas finalistas seleccionadas por la comisión
evaluadora podrán presentar una breve reseña histórica de la empresa, en máximo 10
minutos, 20 slides, y describir en este tiempo acotado la iniciativa premiada, explicando
cómo ésta ha impactado positivamente en las áreas evaluadas, a la comunidad o al medio
ambiente.

Ese día se conocerá la iniciativa ganadora, y al ganador se le entregará un reconocimiento
consistente en una pieza de arte. Esta escultura tiene la forma de una hoja verde en
cerámica gres, realizada por la artista visual chilena Pilar Landerretche en conjunto con su
discípula Emilia Matte.

