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Relación de gastos  
A continuación, se muestra una tabla con la relación de gastos con las actividades realizadas y su imputación al proyecto. 

 

Actividad 

Gastos 

Actuaciones incluidas 

Importe 
total 

(excluido 
IVA) 

Importe 
imputado a la 

subvención 

Forma de pago y 
fecha N.º factura Fecha Proveedor 

Consultoría EBC para el 
desarrollo del proyecto 

2020-02 27/10/2020 Sonia Gil Tena Contactos con empresas. Asistencia jornada 
presentación proyecto. Redacción contenidos 
didácticos. Sesiones formación El Faixero y Mar 
de la Carrasca. BBC 2 establecimientos. 
Conteidos guía. Revisión ortográfica. 

5.302,86 € 4.447,66 Transferencia 
29/10/2020 

Consultoría EBC para el 
desarrollo del proyecto 

2020/10-01 27/10/2020 María Amigo 
Pérez 

Jornada presentación online; Elaboración 
contenidos didácticos, sesiones consultoría y 
visita a empresas, redacción memoria BC Mas de 
Noguera y contenidos guía turismo. 

2.394,84 € 2.223,78 € Transferencia 
28/10/2020 

Consultoría EBC para el 
desarrollo del proyecto 

ES200043 27/10/2020 Eselia Coop.V. Jornada presentación online; Elaboración 
contenidos didácticos, sesiones consultoría y 
visita a empresas, redacción memoria BC Mar de 
Fulles y contenidos guía turismo. 

3.022,06 € 2.508,88 € Transferencia 
28/10/2020 

Consultoría EBC para el 
desarrollo del proyecto 

1000009 28/10/2020 Raquel Gómez 
Alonso 

Jornada presentación online, contenidos 
didácticos, sesiones consultoría Pou de Beca y El 
Mangranar, redacción 2 memorias, vistas, 
contenidos guía y coordinación contenidos. 

4.960,64 € 4.447,56 € Transferencia 
28/10/2020 

Diseño y maquetación de 
Guía de Turismo Sostenible 
del interior de Castellón 

2020/04 20/10/2020 David de la 
Fuente Orico 

Diseño y maquetación Guía EBC Turismo 
Sostenible del interior de Castellón. 

800,00 € 800,00 € Transferencia 
26/10/2020 

Impresión de Guías de 
turismo sostenible del 
interior de Castellón 

2020FAD001269 23/10/2020 Rótulos y 
serigrafías 
S.L.U. 

Impresión 250 ud de la guía, troquel impresiones. 555,00 € 555,00 € Transferencia 
28/10/2020 

Alquiler local jornada evento 
final, manutención 
asistentes y presentación 
networking 

1592 26/10/2020 Ecoturismo 
Espadan S.L. 

Alquiler de sala y vino de honor para 35 
comensales. 

1.133,14 € 0 € Transferencia 
27/10/2020 

Manutención asistentes y 
presentación networking. 
Presentación tallerista 
jornada. 

2020-01 27/10/2020 Sonia Gil Tena Organización mesa redonda, elaboración y 
presentación de resultados, presentación final. 

285,32 € 0 € Transferencia 
27/10/2020 
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Manutención asistentes y 
presentación networking. 

2020-01 28/10/2020 Francisco 
José 
Ballesteros 
Almansa 

Soporte técnico webinar 15 septiembre y montaje 
y seguimiento del curso en plataforma Moodle 
para sesiones de formación de participantes. 

400,00 € 0 € Transferencia 
28/10/2020 

Personal de gestión mes 
junio 2020. 

Nómina junio 30/06/2020 José Miguel 
Ribera Esteve 

Recopilación información subvención; 
programación subvención; resto de contactos 
según programación. 

142,92 € 0 € Transferencia 
30/06/2020 

Personal de gestión mes 
julio 2020. 

Nómina julio. 31/07/2020 José Miguel 
Ribera Esteve 

Contacto empresas participantes, vistas a 
empresas. 

178,65 € 0 € Transferencia 
15/08/2020 

Personal de gestión mes 
septiembre 2020. 

Nómina 
septiembre. 

30/09/2020 José Miguel 
Ribera Esteve 

Coordinación y asistencia jornada presentación; 
coordinación sesiones formación plataforma; 
revisión borradores guía de turismo. 

333,48 € 0 € Transferencia 
30/09/2020 

Personal de gestión mes 
octubre 2020. 

Nómina octubre- 31/10/2020 José Miguel 
Ribera Esteve 

Organización acto final; asistencia; organización 
webinar turismo sostenible; tareas administrativas 
y contables; coordinación borradores; redacción y 
justificación subvención. 

512,13 € 0 € Transferencia 
28/10/2020 
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Objetivos del proyecto y 

reformulaciones  
Objetivos generales 

El proyecto para el fomento de la cultura rural sostenible, según el marco de la economía del 

bien común, en el sector turístico del interior de la provincia de Castellón, “Impulsant el nostre 

interior”, propone desarrollar actuaciones innovadoras de fomento de la sostenibilidad, en el 

marco de la EBC, en el sector del turismo de interior de la provincia de Castellón. El objetivo 

general es el fomento y la mejora del posicionamiento de la cultura rural sostenible en 

negocios de turismo de interior y la creación de una red de hoteles y restaurantes que 

trabajen bajo el paraguas de la sostenibilidad, de tal forma que puedan ofrecer una oferta 

innovadora y adaptada a las demandas de la sociedad del SXXI, a la vez que contribuyen a la 

protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo sostenible e integrado, tanto 

económico como social, de nuestros pueblos.  

 

Los objetivos específicos son: 

• Colaborar con otras organizaciones fomentando el trabajo en red y el intercambio de 

conocimientos. 

• Implantar el modelo de la EBC en 6 empresas rurales de interior (hoteles, restaurantes 

y casas rurales). 

• Crear una Red de Turismo Sostenible del interior de Castellón que permita el trabajo 

cooperativo en red y aprovechar los recursos existentes. 

• Dar visibilidad a los negocios participantes en el proyecto y propiciar que los valores 

del proyecto se hagan extensivos en el sector y en la sociedad en general. 

 

La propuesta de actuación comprende las siguientes iniciativas: 

• Establecer contactos con diferentes actores implicados (negocios de turismo de 

interior, organizaciones que ya hayan trabajado en la materia, centros CEDES, agentes 

de desarrollo local, etc.). 

• Elaboración de los contenidos didácticos de cinco seminarios consistes en preparar a 

las empresas para estar en condiciones de certificarse como empresa sostenible en el 

marco de la EBC. 

• Desarrollo de los seminarios y reuniones para preparar a las empresas para la 

implantación de las prácticas sostenibles según su situación actual. 

• Redacción de las memorias del Balance del Bien Común y establecimiento de los 

planes de mejora. 

• Creación una Red de Turismo Sostenible del interior de Castellón que permita el 

trabajo cooperativo y el aprovechamiento de los recursos existentes. 
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• Difusión del proyecto a través de una publicación específica que dé visibilidad a los 

participantes, así como a otras empresas del territorio que ya trabajan con criterios de 

sostenibilidad (Guía de Turismo Sostenible del interior de Castellón). 

• Jornada de presentación del proyecto en la que se propiciará una reunión participativa 

con agentes de los principales grupos de interés (networking). 

 

Empresas participantes 

A continuación, se muestra una tabla con las empresas que han participado en el proyecto: 

 

Alojamiento/restaurante Localidad Consultor/a 
homologado/a 

Mar de Fulles Alfondeguilla Esteban Fortea 

Pou de Beca Vall d’Alba Raquel Gómez 

Mar de la Carrasca Villahermosa del Rio Sonia Gil 

El Mangranar Atzeneta del 
Maestrat 

Raquel Gómez 

Mas de Noguera Caudiel Maria Amigo 

El Faixero Cinctorres Sonia Gil 

 

Metodología empleada 

La realización del proyecto se ha dividido en las siguientes fases: 

 

• Fase 1: Establecimiento de contactos con empresas y videoconferencia inicial para la 

presentación de las empresas participantes definitivas. 

• Fase 2: Redacción de contenidos didácticos y presentaciones para la realización de las 

sesiones formativas con cada establecimiento. 

• Fase 3: Realización de sesiones de consultoría con cada establecimiento y visitas 

presenciales por parte de cada consultor/as asignado/a. 

• Fase 4: Redacción de memorias EBC por parte de los/as consultores/as. 

• Fase 5: Elaboración de Guía de alojamientos sostenibles de interior. Redacción de 

contenidos, diseño, maquetación e impresión. Así como el diseño del material gráfico 

para el evento final. 

• Fase 6: Jornada de presentación del evento. Entrega de reconocimientos y 

presentación de Guía. 
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Descripción de actividades 

realizadas 
Cronograma 

Fase 
Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septiembre 
2020 

Octubre 
2020 

Fase 1: Establecimiento de contactos con 
empresas y videoconferencia inicial para la 
presentación de las empresas participantes 
definitivas. 

     

Fase 2: Redacción de contenidos didácticos y 
presentaciones para la realización de las sesiones 
formativas con cada establecimiento. 

     

Fase 3: Realización de sesiones de consultoría 
con cada establecimiento y visitas presenciales 
por parte de cada consultor/as asignado/a 

     

Fase 4: Redacción de memorias EBC por parte 
de los/as consultores/as. 
 

     

Fase 5: Elaboración de Guía de alojamientos 
sostenibles de interior. Redacción de contenidos, 
diseño, maquetación e impresión. Así como el 
diseño del material gráfico para el evento final. 

     

Fase 6: Jornada de presentación del evento. 
Entrega de reconocimientos y presentación de 
Guía. 

     

 

Fase 1 

Esta fase consiste en el establecimiento de contactos con empresas y realización de una 

videoconferencia inicial para la presentación de las empresas participantes definitivas. 

 

El contacto con diferentes alojamientos y restaurantes de la zona se realizó bien 

telefónicamente o bien mediante visitas presenciales y permitió afianzar a las empresas 

interesadas en el proyecto y seleccionar a las 6 empresas finales para la realización del 

mismo. Una vez escogidas las 6 empresas participantes, se llevó a cabo la realización de una 

jornada online en la que se pudo dar a conocer en profundidad el proyecto, la metodología a 

utilizar, el cronograma y se realizó una presentación de cada empresa que sirvió como 

networking virtual gracias a la plataforma virtual de la Asociación 

https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/. En la jornada online participaron uno o varios 

representantes de cada empresa, los y las consultoras EBC del proyecto, la presidenta de la 

Asociación Valenciana para el fomento de la EBC (Pilar Rueda) y la diputada de turismo de la 

Diputación de Castellón.  

 

Los objetivos alcanzados fueron: 

https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/
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- Presentación ordenada del proyecto a todas las empresas. 

- Presentaciones y conocimiento de los y las consultoras EBC asignados/as a cada 

empresa. 

- Solución de dudas y sugerencias por parte de las empresas. 

- Presentación del proyecto de forma online y transmitido en directo a través de youtube 

para el público interesado.  

 

 
 

Fase 2 

La redacción de contenidos didácticos se llevó a cabo previamente al inicio de las 

formaciones y consultoría online. El objetivo de dichos contenidos es el de establecer un 

soporte didáctico y formativo idéntico para cada empresa participante, que sirva como soporte 

a consultores/as y que permita de formal grafica conocer los fundamentos de la EBC, así 

como las buenas prácticas en materia de sostenibilidad en el sector.  

Los contenidos didácticos se incluyen en el Anexo II. Los contenidos visuales han sido 

elaborados en lengua valenciana pero también en formato pdf en castellano.  

 

Los contenidos se dividen de la siguiente forma: 

- Presentación del proyecto. 

- Introducción a la sostenibilidad del sector. 

- Introducción a la metodología EBC y Balance del Bien Común (BBC) como 

herramienta de medición de la sostenibilidad en una organización. La importancia de 

los grupos de interés y cómo integrar los principios de dignidad humana, solidaridad y 

justicia, sostenibilidad ecológica y la transparencia y participación democrática.  

- Los proveedores en la empresa. Buenas prácticas en el sector para garantizar la 

sostenibilidad. 

- Los propietarios y financiadores. Buenas prácticas en el sector para garantizar la 

sostenibilidad. 

- Los empleados. Buenas prácticas en el sector para garantizar la sostenibilidad. 

- Los clientes. Buenas prácticas en el sector para garantizar la sostenibilidad. 

- El entorno social y medioambiental. Buenas prácticas en el sector para garantizar la 

sostenibilidad. 

- Planes de mejora para avanzar en la sostenibilidad.  
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Los objetivos obtenidos en esta fase son: 

- Creación de contenidos didácticos útiles para dar a conocer el modelo de 

sostenibilidad basado en la EBC. 

- Recopilación de buenas prácticas en materia de sostenibilidad en el sector de 

hostelería y alojamientos. 

- Creación de un soporte visual útil para procesos de consultoría de sostenibilidad en el 

sector.  

 

 

 

 
 

 

  

Fase 3 

En esta fase se lleva a cabo la realización de sesiones de consultoría con cada 

establecimiento y las visitas presenciales finales por parte de cada consultor/as asignado/a. 

Cada consultor/a realizó un total de 6 videoconferencias con cada empresa asignada cuyo 

objetivo principal fue: 

- Dar a conocer el BBC y la matriz de la EBC. 

- Explicar sesión a sesión el papel de cada grupo de interés (proveedores, financiadores, 

clientes, empleados y entorno social) y cómo mejorar las relaciones con cada uno de 

ellos y aplicar estrategias de sostenibilidad en su empresa. 

- Autoevaluar a cada empresa de acuerdo con las ponderaciones de la matriz del bien 

común y obtener un dato orientativo acerca de la sostenibilidad total de la empresa. 

- Empatizar con las empresas, dar a conocer buenas prácticas y ejemplos de otras 

empresas modelo y buscar conjuntamente vías óptimas y adecuadas a las 

necesidades de cada organización para ser más sostenibles.  

 

Al finalizar las sesiones de consultoría, se llevó a cabo las visitas presenciales para conocer 

de primera mano los establecimientos y para cerrar resultados y compromisos adquiridos en 

los planes de mejora. Cabe señalar que la metodología propuesta por la EBC incluye la 

integración de planes de mejora que permitan mejorar los resultados del BBC en el tiempo, 

por lo que se asumen compromisos de mejora de la sostenibilidad. 
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Fase 4 

Una vez finalizado el proceso de consultoría con las empresas, cada consultor/a inició el 

proceso de redacción de la memoria de sostenibilidad de cada establecimiento, indicando, tal 

y como establece la EBC, los siguientes contenidos:  

 

1. Información general sobre la organización  

2. Breve presentación de la organización  

3. Productos y servicios  

4. La organización y el Bien Común   

5. Resultados del BBC 

6. Proveedores. 

A1 Dignidad humana en la cadena de suministro; A1.1 Condiciones de trabajo e impacto 

social en la cadena de suministro; A1.2 Aspecto negativo: vulneración de la dignidad humana 

en la cadena de suministro; A2 Justicia y solidaridad en la cadena de suministro; A2.1 Actitud 

ética con proveedores directos; A2.2 Promoción de la justicia y solidaridad en toda la cadena 

de suministro; A2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a proveedores; A3 

Sostenibilidad medioambiental en la cadena de suministro; A3.1 Impacto medioambiental en 

la cadena de suministro; A3.2 Aspecto negativo: impacto medioambiental desproporcionado 

en la cadena de suministro ; A4 Transparencia y participación democrática en la cadena de 

suministro; A4.1 Transparencia y participación democrática de los proveedores; A4.2 

Promoción de la transparencia y participación democrática en la cadena de suministro; Áreas 

de mejora TEMA A. 

7. Financiadores y propietarios. 

B1 Actitud ética en la gestión de recursos financieros; B1.1 Independencia financiera: 

autofinanciación; B1.2 Financiación externa orientada al Bien Común; B1.3 Actitud ética de 

los proveedores financieros; B2 Actitud solidaria en la gestión de recursos financieros; B2.1 
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Gestión de los recursos financieros de forma solidaria y orientada al Bien Común; B2.2 

Aspecto negativo: repartición injusta de los recursos financieros; B3 Inversiones financieras 

sostenibles y uso de los recursos financieros; B3.1 Carácter ambiental de las inversiones; 

B3.2 Inversiones orientadas al Bien Común; B3.3 Aspecto negativo: dependencia de recursos 

perjudiciales para el medio ambiente; B4 Propiedad y participación democrática; B4.1 

Distribución de la propiedad orientada al Bien Común; B4.2 Aspecto negativo: oferta pública 

de adquisición (OPA) hostil; Áreas de mejora TEMA B . 

8. Empleados. 

C1 Dignidad humana en el puesto de trabajo; C1.1 Cultura organizacional orientada a las 

personas; C1.2 Promoción de la salud y seguridad en el trabajo; C1.3 Diversidad e igualdad 

de oportunidades; C1.4 Aspecto negativo: condiciones de trabajo indignas ; C2 Características 

de los contratos de trabajo; C2.1 Remuneración; C2.2 Horario laboral; C2.3 Condiciones de 

trabajo y en la conciliación; C2.4 Aspecto negativo: contratos de trabajo injustos; C3 

Promoción de la responsabilidad medioambiental de las personas empleadas; C3.1 

Alimentación durante la jornada laboral; C3.2 Movilidad sostenible al puesto de trabajo; C3.3 

Cultura organizacional sostenible y sensibilización con el medio ambiente; C3.4 Aspecto 

negativo: promoción y tolerancia frente a la actitud medioambiental irresponsable ; C4 

Transparencia y participación democrática interna; C4.1 Transparencia interna; C4.2 

Legitimación de la dirección; C4.3 Participación de las personas empleadas en la toma de 

decisiones; C4.4 Aspecto negativo: impedimento del comité de empresa; Áreas de mejora 

TEMA C. 

9. Clientes. 

D1 Actitud ética con los clientes; D1.1 Comunicación transparente con los clientes; D1.2 

Accesibilidad; D1.3 Aspecto negativo: publicidad engañosa y acciones comerciales no éticas; 

D2 Cooperación y solidaridad con otras organizaciones; D2.1 Cooperación con otras 

organizaciones; D2.2 Solidaridad con otras organizaciones; D2.3 Aspecto negativo: abuso de 

poder de mercado frente a otras organizaciones; D3 Impacto ambiental del uso y de la gestión 

de residuos de los productos y servicios; D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de 

productos y servicios (Eficiencia y Consistencia); D3.2 Uso moderado de productos y 

servicios (Suficiencia); D3.3 Aspecto negativo: tolerancia frente al impacto medioambiental 

desproporcionado y consciente; D4 Participación de los clientes y transparencia de producto;  

D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de producto e 

investigación de mercado; D4.2 Transparencia de producto; D4.3 No declaración de 

sustancias/mercancías peligrosas; Áreas de mejora TEMA D. 

10. Entorno social y medioambiental. 

E1 Propósito e impacto positivo de los productos y servicios; E1.1 Productos y servicios que 

cubren las necesidades básicas y mejoran la calidad de vida; E1.2 Impacto social de los 

productos y servicios; E1.3 Aspecto negativo: productos y servicios que vulneran la dignidad 

humana; E2 Contribución a la comunidad; E2.1 Impuestos y prestaciones sociales; E2.2 

Contribución voluntaria a la comunidad; E2.3 Aspecto negativo: elusión y evasión fiscal;  

E2.4 Aspecto negativo: falta de prevención frente a la corrupción; E3 Reducción del impacto 

medioambiental; E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia; E3.2 Impacto relativo; E3.3 

Aspecto negativo: infracción de la normativa medioambiental e impacto desproporcionado; E4 

Transparencia y participación democrática del entorno social ; E4.1 Transparencia; E4.2 
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Participación del entorno social en la toma de decisiones; E4.3 Aspecto negativo: 

manipulación de la información y falta de transparencia; Áreas de mejora TEMA E.  

11. Planes de Mejora. 

12. Objetivos a corto y largo plazo.  

13. Descripción del proceso de elaboración del Balance del Bien Común. 

 

Fase 5 

Durante esta fase se llevó a cabo la elaboración de la Guía de alojamientos sostenibles de 

interior de la provincia y se redactaron sus contenidos, se llevó a cabo el diseño y 

maquetación de esta para su posterior impresión. Igualmente, se diseñó un roll up para 

jornada presentación del proyecto final. 

 

 

 

 

 
 

 

Fase 6 

Durante la ultima fase se llevó a cabo la presentación presencial del proyecto en el hotel Mar 

de Fulles de Alfondeguilla. Durante el evento, se realizó una presentación por parte de 

autoridades, una presentación de resultados por parte de una consultora EBC del proyecto y 

la entrega de reconocimientos a todas las empresas participantes. Posteriormente, se llevó a 

cabo un vino de honor para todos/as los/as asistentes. 

 

En el acto participaron: 

- LA diputada de turismo de la Diputación de Castellón Virginia Martí. 

- La presidenta de la Asociación Valenciana para el fomento de la EBC, Pilar Rueda. 
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- Sonia Gil, consultora EBC que moderó la presentación. 

- Representantes de todas las empresas participantes. 

 

Entre el público pudimos ver a representantes de asociaciones relacionadas con la economía 

sostenible y social, empresas EBC, asociaciones de empresarios/as del sector turístico, 

empresas turísticas interesadas, etc.  

 

Pesa a las condiciones extremas de seguridad necesarias debido a la Covid-19, acudieron 

más de 30 personas al evento que se alargó en el vino de honor en el que hubo la posibilidad 

de hacer networking, compartir buenas prácticas con otras empresas ejemplo en materia de 

sostenibilidad y compartir experiencias.  

 

Noticia: 

https://castellonplaza.com/LaDiputacinapuestaporunmodelodeturismosostenibleyrespetuosoc

onculturaytradiciones?fbclid=IwAR3VxOf8796VL296FJNofYI2DLEfbqfHkSyQiTUx2jA2UkPvJ

Qwl6doq_v8  

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

https://castellonplaza.com/LaDiputacinapuestaporunmodelodeturismosostenibleyrespetuosoconculturaytradiciones?fbclid=IwAR3VxOf8796VL296FJNofYI2DLEfbqfHkSyQiTUx2jA2UkPvJQwl6doq_v8
https://castellonplaza.com/LaDiputacinapuestaporunmodelodeturismosostenibleyrespetuosoconculturaytradiciones?fbclid=IwAR3VxOf8796VL296FJNofYI2DLEfbqfHkSyQiTUx2jA2UkPvJQwl6doq_v8
https://castellonplaza.com/LaDiputacinapuestaporunmodelodeturismosostenibleyrespetuosoconculturaytradiciones?fbclid=IwAR3VxOf8796VL296FJNofYI2DLEfbqfHkSyQiTUx2jA2UkPvJQwl6doq_v8
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Se realizó un mailing para invitar a diferentes asociaciones y personas de interés en el 

proyecto. La presentación del proyecto puede descargarse en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/10rowc79oEJGcBOv8Sw4IvJsOFeFIXTgB/view?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/10rowc79oEJGcBOv8Sw4IvJsOFeFIXTgB/view?usp=sharing
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Tras el evento final, se llevó a cabo una sesión webinar con representantes de todas las 

empresas participantes en el que se explicaron los resultados del proyecto así como los 

beneficios e inconvenientes identificados en cada empresa a la hora de integrar los planes de 

mejora de la sostenibilidad. 

 

 

 
 

 

 

Enlace webinar: 

https://www.youtube.com/watch?v=cCPzX9j6EV0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0g5efFe5b4l

jnTdjq70vfxtuJoP5BnEtC381OH6iVHabCDoCNxscip5To  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cCPzX9j6EV0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0g5efFe5b4ljnTdjq70vfxtuJoP5BnEtC381OH6iVHabCDoCNxscip5To
https://www.youtube.com/watch?v=cCPzX9j6EV0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0g5efFe5b4ljnTdjq70vfxtuJoP5BnEtC381OH6iVHabCDoCNxscip5To
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Anexo I. Registro de firmas y 

compromisos. 
Todos los registros y firmas de cada sesión con las empresas quedan recogidos en la 

siguiente carpeta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CC3XwNn06VOSUKXG24Vr_mnZEq_W7adZ?usp=sh

aring 

 

El control de asistencia a las sesiones se llevó a cabo mediante la siguiente plantilla: 

 

 
 

Por su parte, cada empresa participante en el proyecto ha cumplimentado la siguiente hoja de 

compromisos y firmado debidamente.  

https://drive.google.com/drive/folders/1CC3XwNn06VOSUKXG24Vr_mnZEq_W7adZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CC3XwNn06VOSUKXG24Vr_mnZEq_W7adZ?usp=sharing
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El control de firmas de la asistencia al evento final es el siguiente: 
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Anexo II. Justificación 

gastos 

transporte/manutención 
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Anexo III. Contenidos 

didácticos. 
Los contenidos didácticos pueden descargarse en el siguiente enlace, tanto en versión en 

castellano en PDF como en versión en valenciano.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/12TU_WLKUAIMDLHhrMyZjvrUjOH89dorp?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12TU_WLKUAIMDLHhrMyZjvrUjOH89dorp?usp=sharing
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Anexo IV. Memorias de 

sostenibilidad. 
Las memorias de sostenibilidad definitivas elaboradas para cada empresa participante se 

pueden descargar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yriJkcrisfywga3_z0BZTwq2I6Id1I6T?usp=sharing  

 

Anexo V. Material gráfico y 

soportes. 
La Guía de Alojamientos sostenibles del interior de Castellón puede descargarse en el 

siguiente enlace: 

https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/impulsant-el-nostre-interior/  

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1yriJkcrisfywga3_z0BZTwq2I6Id1I6T?usp=sharing
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/impulsant-el-nostre-interior/
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