
 
 

 
El Programa AL-INVEST Verde está cofinanciado por la Unión Europea y el Componente 1 es ejecutado por: 

 
 

Informe técnico 

 

1. Información general 

1.1. Nombre de la institución ejecutora: 
 

1.2. Nombre y apellidos de la persona de contacto:  
 

1.3. Periodo cubierto por el presente informe:  
 
2. Descripción de actividades y resultados 
 

2.1. Actividades realizadas: 
 
Número 
de activi-
dad en 
Marco 
Lógico 

Contribu-
yendo al 
indica-
dor(es) 
número 

Actividad implementada 

Nombre y tipo de 
beneficiario (insti-
tución/ multiplica-
dor) 

Número de per-
sonas atendidas 
(dividido por 
sexo y edad) 

Lugar donde se ejecutó 
la actividad (ciudad y 
país) 
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2.2. Resultados alcanzados (logro de indicadores): 
 

No. Nombre del indicador Objetivo final 
Objetivo alcan-
zado en perío-
dos anteriores 

Objetivo alcan-
zado en este 

periodo 

Objetivo alcan-
zado en general 

Comentario 

iOc1 
Número de PYMES que adoptan prác-
ticas económicas sostenibles y digitali-
zadas a través de AL-INVEST Verde 

     

iOc2 

Número de empleos verdes y digitales 
equivalentes a tiempo completo (des-
glosados por sexo) mantenidos/crea-
dos como resultado directo del apoyo 
de AL-INVEST Verde 

     

1.1 
Número de PYME (UE y AL) que parti-
cipan en AL-INVEST Verde (desglo-
sado por tamaño y sector y región) 

     

1.2 

Número de PYME que obtienen nor-
mas y/o certificaciones de sostenibili-
dad específicas de la empresa, por 
ejemplo, BPM (Buenas Prácticas de 
Fabricación) (desglosadas por tamaño 
y sector) 

     

1.3 

Crecimiento: Número de PYME que de-
claran haber aumentado su volumen de 
negocios como resultado directo del 
apoyo recibido por AL-INVEST Verde 
(desglosado por tamaño y sector) 

     

1.4 
Número de PYMES que declaran haber 
ahorrado en el uso de recursos (desglo-
sado por tamaño y sector) 

     

1.5 

Número de empleados de BMO forma-
dos en servicios verdes y digitales 
(¿desglosado por sexo y edad y fun-
ción?) 
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No. Nombre del indicador Objetivo final 
Objetivo alcan-
zado en perío-
dos anteriores 

Objetivo alcan-
zado en este 

periodo 

Objetivo alcan-
zado en general 

Comentario 

1.6 
Número de nuevos servicios digitales y 
ecológicos desarrollados por BMO 

     

1.7 
Número de instituciones europeas que 
solicitan subvenciones como líderes o 
socios 

     

2.1 

Número de personas a las que se ha 
llegado en actos de difusión de la expe-
riencia y los conocimientos aportados 
por los proyectos innovadores (¿des-
agregados por sexo, edad y sector?) 

     

2.2 

Número de encuentros empresariales y 
eventos B2B (parcial o totalmente) pro-
movidos por el programa (desglosados 
por tamaño y sector) 

     

2.3 

Número de empleados de PYMES con 
mayores conocimientos sobre el ac-
ceso a la financiación (desglosado por 
sexo y edad) 

     

2.4 
Número de participantes alcanzados 
en eventos B2B (desglosados por 
sexo, edad y sector) 

     

2.5 

Número de acuerdos de asociación 
(contratos de subvención) firmados 
para apoyar la transición a una econo-
mía baja en carbono y más circular en 
AL 

     

2.6 
Número de proyectos financiables 
desarrollados por las PYME a través de 
las OMB 

     

2.7 
Número de organizaciones de gestión 
empresarial e institutos europeos que 
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No. Nombre del indicador Objetivo final 
Objetivo alcan-
zado en perío-
dos anteriores 

Objetivo alcan-
zado en este 

periodo 

Objetivo alcan-
zado en general 

Comentario 

participan en sesiones informativas so-
bre la AFT 

 
 

2.3. Resultados imprevistos/impacto logrado (si procede):  
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2.4. Acciones de visibilidad realizadas: 

• … 

• … 
 
 
2.5. Actividades previstas y/o en preparación: 

• … 

• … 
 

 
3. Observaciones, conclusiones y recomendaciones:  
 

3.1. Comparación con la planificación anual (presupuesto y plan de acción) 
 
3.2. Explicación de los cambios 

 
3.3. Sinergias con otras actividades, proyectos o instituciones ajenas a AL-INVEST 

Verde 
 
 
 

Nombre de la persona que elaboró el informe 
técnico:  

Lugar y fecha:  

Firma:    

 
 
Anexos del informe técnico: 

- Documentos de apoyo que muestren la realización de la actividad: programa 

de actos, lista de asistencia, fotos, informes de los consultores, etc. 

- Informe financiero con documentos financieros y administrativos 


