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1. INTRODUCCIÓN 
 

Bienvenidos al primer concurso 2022 del Atos Trip2Zero. Este concurso está organizado por Atos Spain S.A. 
 
El objetivo de este concurso es premiar el compromiso con la descarbonización por parte de nuestros 
proveedores con mayor volumen de facturación en 2021. 
 
El presente documento recoge los términos y condiciones que regirán el concurso.  
 
Por favor, lea atentamente las pautas que les indicamos en los siguientes apartados. 
 
Al participar en el concurso se compromete a cumplir con los términos y condiciones que se describen a 
continuación. 
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2. BASES DE LA CONVOCATORIA 

El concurso se regulará según las bases explicadas en los siguientes puntos: 

2.1. Tema del concurso: Descarbonización 

La sostenibilidad es un valor clave para Atos. Es el momento de realizar un uso responsable de los 
recursos naturales actuales, y asegurar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero antes de que su incremento sea irreversible para la vida en la Tierra. 
 
Nos enfrentamos a una gran ambición: convertir nuestro planeta en un lugar saludable en el que 
vivir y, al mismo tiempo, alcanzar cero emisiones netas en 2050. Para alcanzarlo hacen falta 
soluciones sostenibles e inmediatas, que requieren el compromiso de todos los actores implicados. 
 
Atos tiene como uno de sus objetivos principales influir y animar a su cadena de suministros y 
contribuir a que sus negocios sean más sostenibles y con el menor nivel de emisiones posible. 
 
Para permitir que Atos tome decisiones comerciales más sostenibles a los proveedores se les asigna 
un estado de madurez de sostenibilidad y descarbonización.  
 
Cuando elegimos a nuestros proveedores, uno de los criterios de selección es su enfoque de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Utilizamos los servicios de la consultora EcoVadis para 
analizar el desempeño de RSC de nuestros principales proveedores y recomendar posibles esquemas 
de mejora.  
 
Atos Iberia quiere premiar el esfuerzo de sus proveedores en la consecución de este objetivo común, 
y por ello convoca la primera edición de este concurso, Atos Trip2Zero.  
 
Atos desea premiar las ideas más innovadoras puestas en marcha por nuestros proveedores, así 
como los proveedores con un mayor grado de implicación en su proceso de descarbonización. 

 

2.2. ¿Cómo participar? Requisitos de participación 

 
Los proveedores de Atos en Iberia con mayor volumen de facturación en 2021 han sido invitados a 
participar en el concurso  
 
La presentación de candidaturas se hará individualmente. 
 
Las bases del certamen se podrán descargar de la página web: https://atos.net/es/lp/atostrip2zero  
 
La presentación de una candidatura lleva implícita la aceptación de todas y cada una de las bases 
que rigen la presente convocatoria.  

 
 
 

https://atos.net/es/lp/atostrip2zero
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2.3.  Fases y Plazos 

 
Las fases y plazos asociados al concurso Atos Trip2Zero se indican a continuación:  
 
2.3.1. FASES  
 

Fase 1.- Participación en el concurso y Presentación de candidaturas 
 
La Intención de Participar en el concurso se comunicará mediante el envío de un correo electrónico 
con la siguiente información: 

• Para: atos_trip2zero@atos.net 

• Asunto: Atos Trip2Zero -  Nombre del Proveedor 

• Indicando:  
- Intención de participar (SI/NO). 
- Nombre y CIF (VAT Number) del proveedor. 
- Nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico de la persona o personas de contacto 

para esta iniciativa. 
 

La Presentación de Candidaturas se realizará mediane el envío de un correo electrónico con la 
siguiente información: 

• Para: atos_trip2zero@atos.net 

• Asunto: Atos Trip2Zero -  Nombre del Proveedor 

• El correo ha de contener el Formulario de Presentación de Candidaturas cumplimentado 
(descargable en AtosTrip2Zero - Atos  https://atos.net/es/lp/atostrip2zero ). 
 
Dicho formulario solicita la siguiente información  
1. Nombre y CIF (VAT number) del proveedor.  
2. Nombre, apellidos y correo electrónico. 
3. Iniciativas más innovadoras implantadas en su compañía y descripción (máximo 1 hoja por 

iniciativa en calibri tamaño de letra 11). 
4. Listado y breve descripción de iniciativas (máximo 10 líneas por iniciativa) de soluciones 

y/o procedimientos implantados encaminados a la descarbonización. 
5. ¿Mide su compañía el nivel de emisiones?  
6. ¿Qué organismo lo certifica?  
7. Indicar el nivel de emisiones propias en los años 2019, 2020 y 2021. No se requiere indicar 

ni se valora en el presente concurso las emisiones asociadas a la cadena de suministros del 
participante.  

 
Fase 2.- Pre-selección de ideas y comunicación de finalistas 

 
Una vez evaluadas las solicitudes de participación, se seleccionarán 2 finalistas que pasarán a la 
siguiente fase en la que se seleccionará el ganador. 
 
Se comunicará a todos los participantes quiénes han sido las empresas finalistas y el ganador se 
hará oficial en la ceremonia de entrega de premios. 

 
 

Fase 3. Entrega de Premios 
 

Durante el mes de octubre, se comunicará a los finalistas fecha, hora y lugar de presentación con 
una antelación mínima de 7 días naturales.  

 
 

https://atos.net/es/lp/atostrip2zero
https://atos.net/es/lp/atostrip2zero
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2.3.2. PLAZOS 
 
Estos serán los plazos del concurso: 
 

I. Invitación: 14 de julio de 2022 
 

II. Intención de participar: hasta el 1 de agosto 
 

III. Consultas:  hasta el 15 de agosto, a través de la cuenta de correo: atos_trip2zero@atos.net 
 

IV. Presentación de candidaturas: hasta el 15 de septiembre (según Formulario descargable en 
https://atos.net/es/lp/atostrip2zero ). 
 

V. Fallo y Ceremonia de Entrega de premios (ganador y finalista): 18 de octubre. 
 

2.4. Categorías del concurso y Criterios de evaluación 

El concurso se estructura en base las siguientes tres categorías  
 

1. Iniciativa más innovadora:  
o Se analizarán todas las iniciativas recibidas valorando especialmente aquellas cuyo 

impacto sea más novedoso ya sea relativo a procesos, materia de organización, etc.  
 

2. Mayor número de soluciones y/o procedimientos implantados:  
o Con el fin de que Atos pueda elaborar un ranking y premiar al proveedor que 

demuestre una mayor ambición en implicación con el objetivo de descarbonización, 
los candidatos presentarán cuantas medidas hayan puesto en práctica desde el 1 de 
enero de 2020. 

 
3. Mayor nivel de descarbonización  

o Los candidatos presentarán los datos relativos a su nivel de emisiones durante los 
años 2019, 2020 y 2021 acompañándolos de la documentación que certifique la 
medición de los mismos. 

 

2.5. Premios 

 

Los finalistas serán invitados a asistir a la Ceremonia de Entrega de los Premios.  
 
 
Nota: Atos se reserva el derecho a no seleccionar como premiado a ninguno de los finalistas si la 
solución final presentada no cumple con unos criterios mínimos de admisibilidad y calidad, a juicio del 
Jurado. Atos se reserva el derecho a modificar o sustituir cualquiera de los premios anteriores por 
cualquiera otro de valor equivalente. 

https://atos.net/es/lp/atostrip2zero
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3. CONDICIONES GENERALES 

3.1. Aceptación de las Reglas del Certamen 

La participación en el concurso implica la aceptación de las reglas que regulan el mismo. Esto incluye la 
aceptación de las reglas por cada participante. Al registrar el formulario de inscripción, cada participante, 
garantiza que tiene todas las autorizaciones y consentimientos necesarios para entrar en esta competición. 
 

Atos se reserva el derecho de descalificar del concurso, en cualquier momento, a cualquier participante 
que en su opinión no cumplan con las reglas del mismo, o cuya participación pueda ser contraria o 
perjudicial al desarrollo o el rendimiento del Concurso, a los intereses de Atos y sus partners o clientes e 
intereses de otros participantes o de intereses, imagen o reputación de terceras partes. 
 

En caso de duda, corresponde a Atos la correcta interpretación de las bases del certamen, así como sus 
criterios de aplicación. 

3.2. Idioma 

Todas las comunicaciones oficiales en relación con el Certamen (oral y escrito) serán en castellano. 
Todos los materiales y documentos presentados a efectos del concurso deberán estar escritos en castellano, 
incluyendo, y no limitado sólo, a la solución y la presentación de la misma. 

3.3. Derechos de Propiedad Intelectual 

Atos, realiza este Concurso con la voluntad común de promover y fomentar las ideas más innovadoras 
puestas en marcha por sus proveedores en materia de Descarbonización de una forma justa y de 
colaboración. Por lo tanto, todos los derechos de propiedad intelectual (DPI) de las soluciones presentadas al 
concurso y todos los documentos, presentaciones, dibujos y otros materiales relacionados con la misma se 
mantendrán en propiedad de los autores que presenta la misma. 

 
Atos se reserva la posibilidad de implantar cualquiera de las soluciones presentadas por los 

participantes del presente concurso.  
 

3.4. Protección de Datos  

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  
• Identidad responsable / CIF / Domicilio: Grupo Atos en Iberia (España y Portugal) (en adelante Atos). 

Consulte detalle de empresas en nuestra web (https://atos.net/es/spain/noticias-societarias)  

• Teléfono España: +34 91.214.88.00 // Teléfono Portugal: +351 210 971 400 

• Delegado/a de Protección de Datos en España: contacto a través de dl-es-dpo-es@atos.net. 

• Encarregado de Proteção de Dados Portugal: entrar em contato con dpo-atos-pt@atos.net (Portugal) 

Finalidad, ¿Para qué tratamos sus datos?  
En Atos tratamos sus datos en el marco de una iniciativa, Atos Trip2Zero que pretende premiar el esfuerzo 
demostrado en caminar hacia el NetZero por aquellos proveedores en los cuales hemos concentrado nuestro 
mayor volumen de gasto durante el 2021 .  Sus datos personales (mail profesional) fueron proporcionados 
directamente por usted o su compañía en el marco de las relaciones comerciales establecidas por Atos. 
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

https://atos.net/es/spain/noticias-societarias
mailto:dl-es-dpo-es@atos.net
mailto:dpo-atos-pt@atos.net
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Los datos personales que usted o su compañía nos ha proporcionado se conservarán, al menos, durante el 
tiempo de duración de la relación contractual y comercial con Atos. 

 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base de legitimación es el interés legítimo de Atos en la identificación de sus mejores proveedores en 
materia de Descarbonización, en base al artículo 6.1 b) del RGPD. 
 
¿A qué destinatarios se comunican sus datos?  

• No se comunicarán sus datos a terceros, salvo obligación legal.  

• No se van a realizar transferencias de datos fuera de dicho ámbito.  
 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, entre otros, si procede, los derechos de: acceso, supresión, rectificación y oposición. Para 
ello, debe dirigirse a la a la Oficina Local de Protección de Datos de la empresa: Para España – 28037 Madrid 
C/ Albarracín, 25. (dl-es-dpo-es@atos.net ) aportando una fotocopia de su DNI. Para Portugal - Av. José 
Malhoa, n.º16 7.ºB2. Edifício Europa. CP1070-149, Lisboa (dpo-atos-pt@atos.net) com o número de Cartão 
do Cidadão. 

 

¿Sabe que puede acudir a la Autoridad de Control para que sus derechos sean atendidos? 

Podrá acudir a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (en España es 
competente la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la Web de dicho organismo: 
https://www.aepd.es, y en Portugal es la Comisión Nacional de protección de datos  https://www.cnpd.pt/  . 

3.5. Derechos de Imagen 

Los participantes se comprometen a conceder a Atos, sus partners, así como a filiales de ambos, 
autorización para la libre utilización de su imagen, así como para citar sus nombres y utilizar, publicar, 
comunicar y distribuir en cualquier medio las imágenes tomadas durante la celebración de las distintas fases 
del concurso (incluyendo, y no limitado sólo, la pre-selección, desarrollo, presentación y entrega de premios) 
para las actividades de marketing y cualquier otra finalidad requerida en relación con la promoción del 
Concurso. 

3.6. Miscelánea 

Atos se reserva el derecho de revisar, completar y / o modificar en cualquier momento las Reglas, si lo 
consideraran necesario para asegurar el desarrollo exitoso del Certamen, en cuyo caso Atos notificará al 
participante en su debido momento. Todos los equipos deben especificar detalles de un contacto para las 
notificaciones, y dicha notificación se enviará a esta persona de contacto.  

 
Atos se reserva el derecho de suspender, posponer o cancelar el Concurso en cualquier momento y/o 

modificar o variar en cualquier momento cualquiera de las fechas mencionadas para el desarrollo del 
concurso, en cuyo caso los participantes serán debidamente informados.  

 
Atos se reserva el derecho de no seleccionar un ganador si los criterios mínimos de elegibilidad no se 

cumplen, si así se decidiera por parte del Jurado.  
 
 
La decisión del Jurado respecto a la selección de los ganadores y las decisiones de Atos respecto a la 

marcha del concurso serán definitivos e inapelables.  

mailto:dl-es-dpo-es@atos.net
mailto:dpo-atos-pt@atos.net
https://www.aepd.es/
https://www.cnpd.pt/


- 

 

 
El concurso se regirá por las leyes del Estado de España.  
 
Al participar en el Concurso, los participantes reconocen y aceptan, sin reserva alguna, que en relación a 

cualquier disputa o controversia relacionada con el Concurso, con el presente reglamento o con cualquier 
otro aspecto que pudiera estar conectado, directa o indirectamente, a esta Concurso, estará sujeta a las 
leyes españolas, sin prejuicio de las normas existentes de conflictos de las leyes.  

 
Por lo tanto, los participantes estarán sometidos a la normativa española aplicable a concursos.  
 
Cualquier disputa que no pueda resolverse de forma amistosa entre las partes será sometida a los 

tribunales competentes de Madrid, incluido, y no limitado sólo, en caso de pluralidad de demandados, la 
demanda incidental o la apelación en garantía.  


