
Formulario inscripción Premio Pymes 

Rellenar la información que proceda (dejar en blanco cuando la empresa no desarrolle la 

actividad indicada)  

1. Datos de la empresa 

 Razón social 

 Año de constitución 

 Sector de actividad (código IAE) 

 Forma jurídica 

 Número de establecimientos 

- En la provincia 

- En el resto de provincias 

 Participación en el capital social de capital extranjero (Sí/no) 

 Participación en el capital social de capital público (Sí/no) 

 CIF/NIF 

 Domicilio completo de la sede social 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Web 

 Persona a contactar (en caso necesario) 

 Director Gerente 

 

2. Breve descripción de la empresa concursante (objeto social, actividad/es principal/es, 

trayectoria, etc.) (extensión máxima: 100 palabras) 

 

3. Méritos de la candidatura para optar al premio  (extensión máxima: 1000 palabras) 

 

4. Principales cifras financieras 

  

 Año 2016 Año 2017 Variación (%) 

Facturación / cifra 
de negocios 
(euros) 

   

Resultados antes 
de impuestos 
(euros) 

   

 

5. Personal 

  

 Año 2016 Año 2017 Variación (%) 

Empleados totales 
(nº) 

   

Empleados con 
contrato 
indefinido (nº)  

   

Empleados a 
tiempo parcial (nº) 

   



Mujeres 
empleadas (nº) 

   

 

6. Internacionalización 

 Nuevos productos/servicios exportados en 2017 (extensión máxima: 100 

palabras) 

 

 Año 2016 Año 2017 Variación (%) 

Exportaciones 
(euros) 

   

Países destino de las 
exportaciones (nº) 

   

Productos 
exportados (nº) 

   

Exportación hacia 
países no 
comunitarios UE28 
(Sí/No) 

   

Exportaciones 
durante los últimos 
cuatro años 
consecutivos (Sí/No) 

   

Inversiones en el 
exterior (euros) 

   

Países destino de las 
inversiones en el 
exterior (nº) 

   

Inversión en países 
no comunitarios 
UE28 (Sí/No) 

   

Participación en 
acciones para la 
internacionalización 
(misiones 
comerciales) (nº) 
[detallar] 

   

Colaboración con 
otras empresas para 
la 
internacionalización 
(Sí/No) [describir] 

   

 

7. Innovación 

 Innovaciones en productos, servicios y/o procedimientos introducidos por la 

empresa en 2017 (descripción en no más de 100 palabras). 

  

 Año 2016 Año 2017 Variación (%) 

Gasto en 
innovación (euros) 

   



Gasto en patentes y 
propiedad industrial 
(euros)  

   

    

Colaboración con 
otras empresas 
para la innovación 
(Sí/No) [describir] 

   

Colaboración con 
Administraciones y 
organismos (ej. 
centros 
tecnológicos, 
universidades, etc.) 
para la innovación 
(Sí/No) [describir] 

   

    

Inversión en 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(euros) 

   

Recursos humanos 
que utilizan TICs en 
su operativa 
habitual (nº) 

   

Comercio 
electrónico (% 
ventas) 

   

Comercio 
electrónico (% 
compras) 

   

 

 

8. Formación 

  

 Año 2016 Año 2017 Variación (%) 

Gasto en 
formación (euros) 

   

Recursos humanos 
que han recibido 
alguna acción 
formativa por 
cuenta de la 
empresa (nº) 

   

Participación en 
proyectos de 
Formación 
Profesional Dual 
(Sí/no) 

   



Recursos humanos 
en prácticas, 
becarios o 
similares (número) 

   

 

 

 

 


