
Kingspan Insulated Panels 
Community Fund 
Application Form 

1. To support the conservation,
protection and improvement of the
physical and natural environment;

2.
our communities through recreation;

3. To promote a safe and
sustainable built environment;

To support the education and
skills of young people, and;

To support local charities and
local charitable events aimed at
generating income from activities
relating to the above criteria  

We are delighted you would like to apply for funding from our community fund. As you 
may know we are on a 10-year journey to become more Planet Passionate and alongside 
reducing our environmental footprint, we’d like to increase the positive impact we have in 
the communities we are part of.  

This fund aims to support across the 
following key areas, please ensure 
your application hits on at least one of 
these before submitting your request.

Fondo Comunitario
Planet Passionate

Este fondo tiene como objetivo apoyar a las comunidades locales a través de las 
siguientes áreas clave. Por favor, asegúrese de que que su propuesta se ajusta al 
menos a una de ellas antes de presentar su solicitud:

1.     Apoyar la conservación, protección
y mejora del entorno físico y del 
medio ambiente.

2. Mejorar la salud y forma física de 
nuestras comunidades locales a 
través del ocio.

3. Promover un entorno construido 
seguro y sostenible

4. Apoyar la educación y las
competencias de los jóvenes.

5. Mejorar la salud y forma física de
nuestras comunidades locales a través
del ocio.

6. Apoyar a las organizaciones benéficas
locales, así como eventos benéficos, 
destinadas a generar ingresos a partir
de actividades relacionadas con los 
criterios anteriores.

Formulario de solicitud
Estamos encantados de que quiera solicitar financiación de nuestro fondo comunitario. 
Como ya sabrá, hemos emprendido un viaje de 10 años para convertirnos más “Planet 
Passionate” y, además de reducir nuestra huella medioambiental y mejorar el planeta, 
nos gustaría aumentar el impacto positivo que tenemos en las comunidades de las que 
formamos parte.



Teléfono de contacto:

Cantidad de financiación solicitada: 

Dirección del proyecto:

Cuéntenos a qué se destinará el dinero: 

Primero proporcione sus datos de 
contacto…

Nombre:

Ahora conozcamos el proyecto… 

Nombre del proyecto: 

Correo electrónico de contacto:

Gracias por solicitar fondos de fondos 
comunitarios. Nos comunicaremos con los 
solicitantes dentro de los 15 días hábiles. 

KIPcommunityfund@kingspan.com
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