
  



Sobre el proyecto  
 

El objetivo principal del proyecto EcoLex Life es crear conciencia sobre la Directiva de Responsabilidad 
Ambiental (2004/35 / EC), que protege las especies vegetales y animales protegidas, sus hábitats, el 
agua y la tierra. La directiva se basa en el principio de quien contamina paga, lo que significa que el 
contaminador que causa daño ambiental o una amenaza inminente de tal daño es responsable de 
implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias y cubrir los costos de estas medidas. 
Uno de los resultados más destacados del proyecto es el portal EcoLex. La principal ventaja del portal 
EcoLex son las aplicaciones interactivas que brindan a los usuarios información integral sobre 
legislación ambiental y responsabilidad ambiental. Su propósito es acercar la legislación ambiental 
compleja a todas las partes interesadas y facilitarles el seguimiento de las noticias ambientales y las 
enmiendas a la legislación ambiental. Además, ayudan a los operadores a identificar y gestionar 
eficazmente sus riesgos ambientales. 

 

Abreviaturas utilizadas en este documento 
ELD - Directiva de responsabilidad ambiental 

MOE - Ministerio de Educación - Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
República de Eslovenia 

EPA - Agencia Eslovena de Medio Ambiente 

GZS - Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia 

KGZS - Cámara de Agricultura y Silvicultura de Eslovenia 

OZS - Cámara de artesanía y pequeñas empresas de Eslovenia 

SIQ - Instituto Esloveno de Calidad y Metrología 

ONG - Organización no gubernamental 

PIC - Centro de información legal para ONG 

GIZ - Asociación eslovena de seguros 

 

Razones para diseñar el proyecto 
La razón clave para implementar el proyecto EcoLex Life fue darse cuenta de que el sistema de 
responsabilidad ambiental aún es bastante desconocido entre los operadores en Eslovenia. El bajo 
nivel de conocimiento de la legislación de responsabilidad ambiental y la falta de implementación de 
medidas preventivas efectivas tienen un impacto negativo en los negocios de dichos operadores, así 
como en el medio ambiente y la salud humana. 

La encuesta que realizamos en 9/2015 mostró que solo el 6% de los encuestados reconoció el daño 
ambiental correctamente, el 40% respondió parcialmente correcto. El conocimiento de los riesgos de 
causar daño ambiental fue relativamente bajo: el 30% dijo que podría causar daño ambiental. Los 
resultados de nuestra encuesta también mostraron que 2/3 de las PYME no están familiarizadas con 



la base legal de la responsabilidad ambiental, aproximadamente 1/3 de las PYMES pensaron que no 
estaban obligadas a prevenir y reparar el daño ambiental y más de la mitad de las Las empresas 
encuestadas no tenían seguro de responsabilidad ambiental o creían que el seguro de responsabilidad 
ambiental es lo mismo que el seguro de propiedad. 

Por lo tanto, la motivación para el proyecto se deriva del reconocimiento de que: 

- la falta de conciencia está causando daños al agua, la tierra y las especies protegidas y los hábitats 
naturales, 

- hay poca comunicación entre los principales interesados, 

- la legislación medioambiental en Eslovenia es muy compleja, 

- existe un bajo nivel de conocimiento de la legislación sobre responsabilidad ambiental y los 
operadores en Eslovenia no toman suficientes medidas preventivas para eliminar los riesgos de 
causar daño ambiental. 

 

Objetivos del proyecto 
El proyecto EcoLex Life tenía dos objetivos principales: aumentar la conciencia de las audiencias 
objetivo identificadas en Eslovenia sobre ELD en un 20% en comparación con los datos de referencia 
y, en consecuencia, crear capacidad administrativa e impulsar el apoyo a los instrumentos de 
implementación de responsabilidad ambiental para reducir la contaminación ambiental. 

En primer lugar, y lo más importante, teníamos el objetivo de crear conciencia sobre todos los 
interesados clave que son importantes para la implementación de la legislación de responsabilidad 
ambiental e influyen en el cambio en su comportamiento. También podemos identificar las deficiencias 
en la implementación del ELD en Eslovenia y preparamos sugerencias para mejoras. Además, hemos 
establecido un diálogo más profundo entre las partes interesadas clave, como MOE, EPA, GZS, ONG y 
compañías de seguros. Al aumentar la conciencia de las partes interesadas clave, también estamos 
tratando de reducir el riesgo de daños ambientales. 

Dado que no hay oferta de un seguro específico que cubra el daño ambiental en Eslovenia hemos 
presentado buenas prácticas sobre ELD y productos de seguros específicos del extranjero. 

 

Actividades implementados 

• Desarrollo de cuatro herramientas interactivas en línea para identificar y gestionar los riesgos 
ambientales. 

• Organización de talleres de sensibilización, conferencias internacionales. 

• Publicación de seminarios web. 

• Formulario de informe de desarrollo de daños ambientales, 

• Entrega de seminarios especializados para representantes de las autoridades nacionales 
competentes. 

• Formulación de propuestas de mejoras en materia de ELD y legislación ambiental nacional, 



• Cooperación con el Ministerio de Educación, la EPA y las organizaciones no gubernamentales. 

• Exposición a los medios: pudimos llegar a más de 200,000 de la población total con más de 
2,000,000 alcance de los medios. 

 

Resultados del proyecto 

La encuesta de concientización e impacto social, que se llevó a cabo al final del proyecto, confirmó un 
aumento significativo en la conciencia entre los operadores y otras partes interesadas sobre el sistema 
de responsabilidad ambiental y su acción preventiva mejorada. Hasta el 71.48% de los encuestados 
indicaron que en los últimos dos años, han tomado medidas preventivas adicionales para proteger el 
medio ambiente y reducir sus riesgos de causar daños ambientales, o planean implementar tales 
medidas adicionales en el futuro. Estamos orgullosos de que las herramientas EcoLex representen un 
importante paso adelante en la gestión de los requisitos de una legislación medioambiental compleja, 
así como en la identificación y gestión de riesgos medioambientales. Las herramientas EcoLex no solo 
se han convertido en indispensables para muchas empresas eslovenas, sino que han sido reconocidas 
como muy útiles por el sector asegurador y los organismos estatales que cubren la protección del 
medio ambiente. 

A lo largo de la duración del proyecto, nos hemos esforzado por profundizar el diálogo entre las partes 
interesadas clave. Al organizar talleres de sensibilización y reuniones conjuntas, hemos establecido 
una comunicación entre las autoridades estatales competentes y las ONG activas en el campo de la 
protección del medio ambiente. Los eventos del proyecto también fueron una oportunidad para el 
intercambio de puntos de vista y experiencias entre otras partes interesadas (empresas, compañías de 
seguros, asociaciones sectoriales, etc.). 

Dado que muchas regulaciones que rigen la protección del medio ambiente y la conservación de la 
naturaleza no se pueden evitar cuando se trata de daños al medio ambiente y se seleccionan medidas 
preventivas apropiadas, hemos preparado, entre otras cosas, más de 50 propuestas para mejorar la 
legislación actual. Fueron presentados a representantes de EPA y MOE. 

Todas las actividades han contribuido a la mejora gradual del sistema de responsabilidad ambiental y 
la implementación del ELD en Eslovenia. Mediante un mejor conocimiento de la legislación ambiental, 
una identificación y gestión más efectiva de los riesgos ambientales, la promoción de productos de 
seguros ELD y el intercambio de información, estamos mejorando la eficiencia de las medidas 
preventivas dentro de las empresas eslovenas y, por lo tanto, indirectamente, el estado del medio 
ambiente y la calidad de vida en Eslovenia. 

 

 

After-LIFE plan de comunicación  
Cambiar el comportamiento de los operadores a través de actividades de sensibilización es un proceso 
a largo plazo que requiere diferentes enfoques. Todas las acciones incluidas en el plan de vida futura 
se llevarán a cabo para asegurar una mayor difusión de los objetivos y resultados del proyecto, así 
como los mensajes clave y las lecciones aprendidas. Los objetivos principales del plan de comunicación 
del más allá son: 



- la difusión efectiva de los resultados del proyecto al público objetivo, las partes interesadas y las 
partes interesadas más allá del final del proyecto;  

- un plan específico para obtener y aumentar el número de usuarios de EcoLex.  

Para lograr estos objetivos, vamos a mantener y actualizar todas las herramientas de EcoLex y retener 
líneas abiertas para la comunicación con el público objetivo, las partes interesadas y otras partes 
interesadas (por ejemplo, organizando talleres). Se han establecido líneas de comunicación a lo largo 
de la duración del proyecto, por lo que hemos logrado obtener una lista completa de los usuarios de 
EcoLex, que también será nuestra herramienta principal para una mayor difusión de los resultados del 
proyecto.  

 

El plan after-LIFE incluye 8 acciones clave: 

1. Mantenimiento y actualizaciones del sitio web del proyecto y las redes sociales 
(Facebook y LinkedIn) 

Al comienzo del proyecto, hemos lanzado el sitio web del proyecto con toda la información 
importante sobre el progreso, los eventos y el material del proyecto, así como artículos sobre ELD y 
continuaremos manteniendo todas sus características también después del final del proyecto. 

A través del sitio web EcoLex, continuaremos: 

- sensibilización sobre ELD y la legislación ambiental nacional; 

- promover la evaluación de riesgos y el conocimiento de medidas preventivas efectivas; 

- promover buenas prácticas ambientales y cambios positivos en el comportamiento de los 
operadores; 

- Difundir otros objetivos y resultados del proyecto (la publicación del informe Layman, etc.). 

Durante la duración del proyecto, también hemos establecido páginas de Facebook y LinkedIn »Ecolex 
Life« que han ganado más de 400 seguidores. Para mantener la plataforma y compartir el 
conocimiento del contenido de protección ambiental, actualizaremos regularmente ambos sitios y 
responderemos rápidamente a los seguidores. La página web y las redes sociales también se utilizarán 
como un canal para atraer suscriptores al portal EcoLex. La página web del proyecto se mantendrá 
durante al menos 3 años después de que finalice el proyecto y estará disponible en inglés y esloveno. 

Soporte: Tax-Fin-Lex será responsable de esta acción. El alcance de las redes sociales contará con el 
apoyo de las páginas de FB y LinkedIn de Tax-Fin-Lex que tienen un grupo mayor de seguidores para 
atraer tráfico de páginas nuevas. 

Período / Frecuencia: las actualizaciones se publicarán cuando sea necesario, en relación con la 
publicación de novedades legislativas, noticias interesantes, características de EcoLex y actualizaciones 
de ELD. Planificamos actualizaciones semanales de la plataforma FB, actualizaciones trimestrales de 
LinkedIn y el sitio web del proyecto dos veces al año o cuando sea necesario. 

Costo: el costo mensual estimado se establece en 250 € e incluye los costos del dominio de la página 
web, el administrador del sitio web, el redactor y el presupuesto aproximado para el marketing en 
redes sociales. 

2. Continuación y actualización de las herramientas EcoLex 



Después del final del proyecto EcoLex Life, actualizaremos y actualizaremos regularmente las cuatro 
herramientas de EcoLex: 

a) Versiones consolidadas de la legislación ambiental (UE y nacional) y jurisprudencia y 
actualizaciones del portal EcoLex 

Durante el período After-LIFE, continuaremos preparando versiones consolidadas de la legislación 
medioambiental (UE y nacional), así como recopilando y clasificando la jurisprudencia. Dicho acceso 
simplificado a la legislación ambiental permite a todas las partes interesadas acceder rápidamente a la 
versión actual de la regulación que están buscando y, en consecuencia, aumentar su cumplimiento con 
los requisitos de la legislación ambiental. 

Todos los seminarios web preparados durante el proyecto se incluirán en el portal y se promoverán 
para llegar a un público más amplio. El contenido educativo adicional estará disponible en forma de 
artículos y seminarios web adaptados a diferentes grupos objetivo. Queremos crear un portal 
ambiental donde se recopile información diferente sobre protección ambiental en un solo lugar. El 
objetivo principal es sensibilizar a todos los interesados sobre los aspectos clave de la compleja 
legislación ambiental eslovena y actualizar continuamente el conocimiento de varios grupos objetivo 
con contenido de actualidad. Debido al amplio conocimiento de los diferentes grupos objetivo, en 
consecuencia, esperamos menos carga sobre los organismos estatales competentes y por otro lado, 
su funcionamiento más rápido y más eficiente. 

El portal EcoLex también permitirá el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre empleados 
dentro de una empresa / usuario (principalmente al compartir comentarios dentro de cada regulación 
individual). Continuará siendo un punto para que las PYME encuentren respuestas a preguntas 
ambientales, consejos y contenido educativo. 

b) EcoClipping 

En el período After-LIFE continuaremos ofreciendo el servicio EcoClipping y actualizaremos 
periódicamente el archivo EcoClipping en el portal EcoLex. Seguirá siendo uno de los canales más 
importantes para la difusión de diferentes contenidos ambientales y uno de los principales medios de 
comunicación con el público en general. 

También estamos planeando transformar la imagen visual de los mensajes de EcoClipping para 
hacerlos aún más atractivos y transparentes para los usuarios. En el período After-LIFE, EcoClipping ya 
no incluirá la sección »pensamiento ecológico« y »noticias del proyecto«, pero seguirá conteniendo 
todas las actualizaciones legislativas y otras noticias medioambientales. 

El servicio EcoClipping estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios del portal EcoLex 
hasta el 30.6.2020. Posteriormente se aplicará la tarifa de suscripción. 

c) Herramienta de evaluación de riesgos 

Con el fin de crear conciencia sobre los riesgos ambientales de las diferentes actividades comerciales 
y aumentar el número de operadores que han implementado cambios beneficiosos, también 
continuaremos promoviendo la Herramienta de evaluación de riesgos en el período After-LIFE. 

Revisaremos regularmente su contenido, actualizaremos la base legal y nos aseguraremos de que las 
preguntas y explicaciones adicionales estén en línea con la legislación más reciente y la información 
actualizada. La visión general experta y la actualización del contenido se planifican una vez al año. 



 
d) Guía ambiental  

Durante el período After-LIFE continuaremos promoviendo la Guía Ambiental. Revisaremos 
regularmente su contenido y nos aseguraremos de que las preguntas y explicaciones adicionales estén 
en línea con la legislación más reciente y la información actualizada. Las expansiones adicionales de 
contenido irán en la dirección de la regulación de la protección contra la radiación, la protección contra 
la contaminación lumínica, etc., a fin de cubrir de manera integral todos los posibles impactos 
ambientales.  

 

Los cuatro servicios estarán disponibles de forma gratuita para todos los usuarios del portal EcoLex 
hasta el 30.6.2020. Posteriormente, se aplicará una tarifa de suscripción para cubrir el costo de 
funcionamiento.  

Soporte: Tax-Fin-Lex asegurará que la legislación citada en las cuatro herramientas esté actualizada. 
También continuará preparando nuevos contenidos, implementando cambios en la legislación, 
agregando nueva jurisprudencia y publicando y distribuyendo EcoClipping. El mantenimiento de TI 
también será parte del flujo de trabajo regular. La descripción general y las actualizaciones de expertos 
se externalizarán a GIGA-R, una empresa privada de consultoría ambiental que ya ha participado en el 
diseño y desarrollo de la herramienta de evaluación de riesgos y la guía ambiental.  

Período / Frecuencia: La legislación se actualizará diariamente, jurisprudencia y EcoClipping 
semanalmente. La visión general de expertos sobre el peaje de evaluación de riesgos y la Guía 
ambiental se planifica una vez al año, a partir de finales de 2020.  

Costo: el costo estimado incluye la fuerza de ventas para obtener suscriptores después del 1.7.2020, 
costos de marketing, mantenimiento de TI y preparación de contenido, implementación, descripción 
general y actualizaciones. El costo mensual estimado para la continuación de las cuatro herramientas 
es de 4000 € y se cubrirá con fondos propios de Tax-Fin-Lex, después del 1.7.2020 se cubrirá con las 
tarifas de los usuarios. 

 

3. Asesoramiento y organización de servicios educativos (talleres, seminarios) 

Para crear conciencia sobre los requisitos de la legislación ambiental y aumentar el número de 
operadores que han implementado cambios beneficiosos, planeamos organizar seminarios y talleres 
de capacitación adicionales. Los seminarios y talleres cubrirán diferentes temas y se adaptarán a las 
necesidades de los diferentes grupos objetivo. También se organizará un taller especial sobre el 
sistema de responsabilidad ambiental y el uso del portal EcoLex, que será gratuito. 

Para cubrir el costo del alquiler de la sala de conferencias, catering y conferenciante, seminarios y 
talleres adicionales no serán gratuitos, con la excepción del taller de responsabilidad ambiental. Las 
tarifas de inscripción para los seminarios cubrirán todos los costos, incluido el taller gratuito. 

Soporte: Tax-Fin-Lex se encargará de organizar los eventos, el contenido se preparará en colaboración 
con representantes de MOE, GIGA-R y PIC. 

Período / Frecuencia: la planificación de eventos ya comenzó a principios de 2020. Dependiendo de la 
disponibilidad de profesores, los primeros talleres se llevarán a cabo a finales de primavera o en otoño. 
Los talleres gratuitos se organizarán dos veces al año. 



 

4. Otras actividades de sensibilización (promoción de resultados de proyectos en 
eventos y actividades de sensibilización entre empresas y público en general) 

Una parte importante del plan After-LIFE es también una mayor promoción del portal EcoLex en varios 
eventos y a través de diversos medios (medios impresos y electrónicos: Facebook, Twitter, LinkedIn). 
Buscaremos activamente oportunidades para participar en varios eventos ambientales y estaremos 
listos para aceptar cualquier invitación para presentar nuestro contenido y productos EcoLex. 

Hemos establecido una buena relación con muchos organizadores de eventos ambientales durante la 
duración del proyecto y continuaremos cooperando con ellos en el futuro. Estamos planeando 
presentar el portal EcoLex y sus herramientas en los siguientes eventos: 

• Okoljski dan gospodarstva (Día de la Economía Ambiental organizado por GZS); 

• eventos de ONG ambientalistas (Ekologi brez meja - Ecologistas sin fronteras, centro Pravno-
informacijski PIC - Centro legal-informativo para ONG); 

• eventos organizados por OZS; 

• Okoljsko srečanje (Reunión ambiental organizada por Finanzas); 

• eventos organizados por Zeleno omrežje - la Red Verde; 

• Conferencia anual para auditores de normas ISO: una presentación en el SIQ (Instituto Esloveno de 
Calidad y Metrología); 

• eventos organizados por Tax-Fin-Lex d.o.o .: GPO konferenca (Construction-Spatial-Environmental 
Conference), Gradbena Akademija: Okoljevarstveni postopki (Construction Academy: Environmental 
procedimientos) y otros seminarios con temas relacionados con la responsabilidad ambiental o 
aquellos que atraen a la audiencia objetivo. 

Para promover el portal y las herramientas de EcoLex, también ampliaremos nuestra membresía de 
Zeleno omrežje, la Red Verde, dentro de la cual publicaremos 4 artículos sobre responsabilidad 
ambiental y herramientas de EcoLex y una entrevista (en la revista EOL). También hay un comunicado 
de prensa programado para marzo de 2020. 

Soporte: Tax-Fin-Lex. Seguiremos en contacto con SIQ, GZS, OZS y Zeleno Omrežje (la Red Verde), así 
como con instituciones educativas y presentaremos responsabilidad ambiental y el portal EcoLex en 
sus eventos. 

Período / Frecuencia: La primera presentación del evento tendrá lugar en enero de 2020 - SIQ. En la 
primavera estamos planeando varias acciones: una conferencia de prensa, la plantación voluntaria de 
árboles como parte de la campaña de reforestación eslovena y asistir a la conferencia de GPO. Se 
tomarán decisiones adicionales regularmente, según las oportunidades y los recursos. 

Costo: El costo anual estimado es de 800 € e incluye: suscripción anual a Zeleno Omrežje (la Red Verde), 
costos de personal para asistir y organizar eventos y preparación de contenido. El costo será cubierto 
por el propio presupuesto de Tax-Fin-Lex y más tarde de las tarifas de suscripción. 

 



5. Reimpresión y difusión de materiales de comunicación y promoción para los videos 
producidos a lo largo del proyecto. 

Esta acción consiste en reimprimir algunos materiales de comunicación que se prepararon durante el 
proyecto y utilizar el material electrónico desarrollado en otras acciones de marketing. El material de 
reimpresión incluye folletos, roll-ups, carpetas y cuadernos ELD. Si es necesario, el contenido de los 
materiales de comunicación se actualizará antes de la reimpresión. El material se difundirá en eventos 
con un público objetivo y entre los partidarios del proyecto (GZS, OZS, EPA). Las versiones en PDF de 
folletos, informe de Layman, formulario de informe de daños ambientales y otro material preparado 
permanecerán disponibles para descargar en el sitio web del proyecto. Los videos promocionales se 
utilizarán en acciones de redes sociales y en el sitio web del proyecto. Los seminarios web y las 
presentaciones de PowerPoint de los eventos de EcoLex Life seguirán estando disponibles en el sitio 
web del proyecto. 

Soporte: Tax-Fin-Lex financiará la reimpresión y promoción y también será responsable de la difusión 
y el almacenamiento. 

Período / Frecuencia: Antes de los eventos planificados o cuándo nos quedaremos sin existencias. 

Costo: Costo anual estimado 400-600 €. 

 

6. Colaboración continua entre las partes interesadas. 

La colaboración entre las partes interesadas del proyecto y Tax-Fin-Lex continuará después del final 
del proyecto. Ya estamos preparando nuevos talleres y seminarios sobre el tema de la legislación 
ambiental y estamos colaborando con PIC (ONG), el Ministerio de Medio Ambiente y Planificación 
Espacial y Giga-R, todas las partes interesadas que participaron activamente en el proyecto y conocen 
bien el tema. También continuaremos activamente nuestra cooperación y participación con EPA, MOE 
y PIC en el tema de ELD y los cambios en la próxima Ley de Protección Ambiental de Eslovenia (EPA). 
También usaremos nuestras plataformas para mantenernos conectados con ONG, PYME y otras 
empresas. Ya se presentó una lista de cambios y mejoras a la EPA, pero no se incluyó en la ley de 
modificación. Será útil al redactar la nueva Ley de Protección del Medio Ambiente cuando volvamos a 
enviar nuestros comentarios y sugerencias. 

Soporte: Tax-Fin-Lex como el principal beneficiario estará a cargo de una mayor cooperación con las 
partes interesadas y dedicará a esta acción las horas requeridas de los empleados. 

Período / Frecuencia: a fines de septiembre de 2020, enviaremos la descripción del estado del 
proyecto al Ministerio de Educación. Se planea una colaboración adicional sobre los cambios en la 
legislación ambiental y cuando sea necesario. 

 
7. Seguimiento del nivel de conciencia.  

Al final de 2022, prepararemos una breve encuesta para medir el nivel de conciencia sobre la 
responsabilidad ambiental en Eslovenia entre las empresas y las ONG. Será un breve cuestionario en 
línea destinado a recopilar información sobre los cambios en el comportamiento y las necesidades del 
público objetivo y su comprensión del sistema de responsabilidad ambiental. La encuesta se publicará 
en el sitio web del proyecto, en la página FB y LinkedIn del proyecto y se enviará a la lista de contactos 



preparada durante el proyecto. Todas las acciones posteriores a la vida contribuirán a lograr el impacto 
estimado dentro del período de 3 años después del final del proyecto.  

Soporte: Tax-Fin-Lex. No se planeó la subcontratación.  

Período / Frecuencia: planificado a finale de 2022, informe a principios de 2023. 

Costo: Costo estimado 1500 €. 

 
8. Otras actividades de redes  

Estaremos abiertos a una mayor cooperación con proyectos LIFE nuevos o en curso, si se contacta con 
nosotros. En la página web del proyecto, mantendremos la sección de redes con descripción y enlaces 
a todos los proyectos LIFE con los que estuvimos en contacto. Brindaremos apoyo e información y 
estaremos encantados de asistir a eventos para presentar nuestra experiencia, si surge esa 
oportunidad.  

Soporte: Tax-Fin-Lex. El organizador sería responsable de los gastos de viaje y alojamiento, si fuera de 
Eslovenia. Tax-Fin-Lex aporta horas de trabajo.  

Periodo / Frecuencia: Según oportunidades. 

 

Plan de ventas efectivo 
Canales de comunicación 

Para compartir la conciencia después del final del proyecto, hemos establecido varios canales con los 
que llegaremos a nuestro público objetivo: 

- Redes sociales (Facebook, LinkedIn) y Google, 

- Página web del proyecto (www.ecolexlife.si), 

- Los correos electrónicos de marketing se envían a la lista de contactos de empresas y usuarios 
registrados de EcoLex, 

- Tax-Fin-Lex media (Lex-Novice (noticias legislativas diarias), TFL Glasnik (boletín semanal), 
Zakonodajni Supervizor (boletín mensual) y sus canales de redes sociales), 

- Televentas y soporte al usuario, 

- Talleres bianuales gratuitos, 

- Zeleno Omrežje (Red Verde), 

- Medios impresos, 

- Participación en eventos Tax-Fin-Lex, 

- Participación en eventos con temas relacionados y público objetivo, 

- Visitas personales de empresas. 

 



Clientes potenciales 

1. Usuarios registrados 

Los usuarios registrados son el primer grupo objetivo ya que ya están familiarizados con el portal 
EcoLex y han expresado interés en el contenido de protección ambiental a través del registro. 

La composición actual de los usuarios registrados consiste en: 

1619 
 
Número total de usuarios registrados 

100 NGOs 

360 
Correos electrónicos personales (no se puede determinar la conexión 
con la empresa u NGO) 

850 Empresas 
260 Organismos públicos (ministerio, municipios, agencias) 

10 Abogados 
30 Las compañías de seguros 

 
2. Suscriptores de Tax-Fin-Lex  

Tax-Fin-Lex ya tiene su propia lista de suscriptores, que utilizan el portal Tax-Fin-Lex para encontrar 
información sobre impuestos, contabilidad y asuntos legales. A estos clientes se les ofrecerán 
diferentes paquetes ambientales según sus necesidades. 

3. Empresas  

- IED y SEVESO Empresas 
- PYME (de diferentes sectores: gestión de residuos, actividades de fabricación, proveedores de 
electricidad, gas, agua, construcción, logística, agricultura, etc.)  
- Las compañías de seguros  
- abogados  
- Empresas de evaluación de impacto ambiental - Otras compañías que tienen o necesitan algún 
permiso ambiental  

4. Organismos públicos 

- Municipios y autoridades locales. 
- Ministerios  
- Inspecciones  
- Agencias  
- sector educativo  
- Institutos  

5. Asociaciones y ONG 

 - GZS  
- OZS  
- SIQ  
- GIZ  
- KGZS  



Hemos diseñado tres tipos de paquetes de servicios de EcoLex Life para satisfacer las necesidades de 
diferentes usuarios. El primer paquete incluye el acceso a la legislación ambiental (actualizada y 
consolidada diariamente), la jurisprudencia y el uso del servicio EcoClipping. En el segundo paquete, 
se agregan las explicaciones de la Ley Ambiental de Eslovenia, así como un servicio adicional para los 
siguientes cambios en leyes específicas, regulaciones o jurisprudencia. La combinación final está 
diseñada para cubrir todas las necesidades, ya que incluye todo el contenido del segundo paquete y 
acceso adicional a la herramienta de evaluación de riesgos, guía ambiental, seminario o seminario web 
y asesoramiento. 

 

EcoLex I. II. III. 

Contenido 
y 

servicios 
incluidos  

Legislación EcoLex Legislación EcoLex Legislación EcoLex 

Jurisprudencia Jurisprudencia Jurisprudencia 

EcoClipping EcoClipping EcoClipping & Radar 

  Correo electrónico sobre la EPA Correo electrónico sobre la EPA 

  Radar (actualizaciones sobre 
nuevo contenido disponible) 

Seminario / seminario web 

    Consejería 

    
Herramienta de evaluación de 

riesgos y guía ambiental 
 

 
Dinero del proyecto 

Suscripciones 

Utilidad del proyecto 

 

 
Bienes propios 

Fecha de inicio de 
suscripción 

 

Proyecto 

Fecha final 

 

 
Proyecto Fecha de 

inicio 

Período después 
del proyecto 

 


