VENTAJAS DE HACERSE SOCIO DEL NATURAL CAPITAL FACTORY
Si la estrategia de su empresa u organización está diseñada bajo el prisma de la responsabilidad
y aspira a gestionar y reducir sus riesgos e impacto en el capital natural, formar parte del Natural
Capital Factory puede ser un gran apoyo en este aspecto.

Los beneficios de asociarse son:
• Acceso a programas formativos exclusivos y asistencia a eventos con expertos en
sostenibilidad, biodiversidad y capital natural. Participación en la toma de decisiones en grupos
de trabajo europeos.
• Participación en redes e iniciativas internacionales ligadas a la Natural Capital Coalition y a la
iniciativa Business @ Biodiversity de al Comisión Europea.
• Participar en el apoyo y difusión de eventos de alto impacto y prestigio a escala nacional e
internacional.
• Formación clave sobre la aplicación del Protocolo del Capital Natural.
• Formar parte del grupo sectorial acorde con la actividad de su compañía donde comprar y
conocer cases study de empresas nacionales e internacionales afines.
• Colaborar en la elaboración. de una base documental y material de referencia para la
realización de futuros trabajos.
• Al ser integrantes de esta iniciativa, los socios se beneficiarán de las acciones diseñadas en
el plan de comunicación.
• Acceso a servicios de consultoría y asesoramiento – externos e independientes-.

Otros beneficios son:
• Contacto con otros profesionales y empresas.
• Acceso a una gran diversidad de opiniones, ideas, conocimientos e información que pueden
representar una importante fuente de inspiración.
• La naturaleza colaborativa de la iniciativa facilita la transferencia e intercambio de
conocimiento.
• Tener acceso a soluciones que pueden servir de referencia para resolver problemas actuales y
potenciales.
• Estar ligado al movimiento internacional y a la marca del capital natural es sinónimo de
empresa pionera, responsable y preocupada por el impacto de sus actividades en la sociedad y
la naturaleza. Esto revertirá de forma positiva en su imagen pública y su reputación ante
inversores y resto de grupos de interés.

Contribuciones voluntarias
Las organizaciones que se adhieren al Natural Capital Factory tienen la oportunidad de realizar
una contribución voluntaria bien en especie o servicios o financiera. Las contribuciones
voluntarias permiten al Natural Capital Factory llevar a cabo distintas gestiones para organizar,
entre otros, reuniones, webinarios, eventos, compra/alquiler de equipos, financiar proyectos
semilla, publiciones, etc. Además, permite a la iniciativa mantener el personal adecuado para
apoyar el trabajo en el marco de la plataforma.
La contribución financiera voluntaria se deja a la elección de la organización. Algunas
sugerencias:
— Gran empresa (> 6M€ facturación)
• 4500 EUR
— Mediana empresa (< 6M€ facturación)
• 2250 EUR
— Pequeña empresa (< 1M€ facturación)
• 750 EUR
— Micro-empresa (< 100 000 € facturación)
• 375 EUR
Si está interesado en ser socio, por favor, rellene el siguiente formulario y envíenoslo
a info@naturalcapitalfactory.com

Nombre de la empresa:
Dirección de la empresa:
Ciudad:
Código Postal:
País:
Web:
Nombre y apellidos del representante principal:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuenta de Twitter (si procede):
Nombre y apellidos del representante para temas de Comunicación:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuenta de Twitter (si procede):

Debido a la naturaleza del Natural Capital Factory, gran parte de nuestra actividad está basada
en la colaboración. En este sentido y con la finalidad de potenciar la visibilidad de las empresas
responsables con la gestión sostenible del capital natural, brindamos la posibilidad de promover
material e información relevante en materia de capital natural generado de forma externa. Esto
contribuirá a enriquecer la pluralidad de contenidos y tendrá un impacto positivo en la imagen del
Natural Capital Factory y sus socios. De acuerdo con esto, confirme que da permiso para que el
Natural Capital Factory promueva dichos materiales mediante sus distintas herramientas y
medios de difusión y que autoriza la inclusión del logo de su entidad en la página web del
proyecto.
En caso de estar interesado en incluir el logo del Natural Capital Factory en materiales y
medios propios (como la página web de su empresa), selecciones esta casilla.

Por favor, cuando envíe el formulario de solicitud de asociación al Natural Capital Factory, mande
también una copia del logo de su organización (en formato .png o .jpg).
Confirme que da permiso para la inclusión del logo de su empresa en la web del Natural
Capital Factory y otros materiales de difusión (presentaciones, informes, notas de prensa) para
indicar que su compañía es parte del proyecto.

Nombre y cargo:

Fecha y firma:

