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 Cuestionario Premio Innovación en la Empresa 2022 

 
Empresa 

 

 
CIF/NIF 

 

 
Nombre Comercial 

 

 
Domicilio 

 

 
CP 

  
Población 

 

 
Representante legal de la empresa 

 

 
Cargo 

 

 
Teléfono 

  
Fax 

 

 
E-mail 

 

 
Web 

 

 
Persona contacto 

  
Cargo 

 

 

(Firma, antefirma, y sello de la empresa) 

• "La empresa participante declara bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos reseñados en el 
presente cuestionario, y acepta expresamente el derecho de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,  
Servicios y Navegación de Valencia de hacer públicos por los medios de difusión que estime oportunos, 
aquellos datos meritorios más relevantes que sean tenidos en cuenta para la concesión del premio". 

Cláusula de privacidad  
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los 
datos personales facilitados por Vd. a la Cámara de Comercio de Valencia serán incorporados a un fichero 
responsabilidad de la Cámara. 
La cumplimentación de este documento implica la autorización a la Cámara para usar los datos personales facilitados. 
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
petición dirigida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios  y Navegación.-c/ Poeta Querol, 15.-46002 
Valencia. 
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HISTORIAL DE LA EMPRESA 

1. Datos Generales

Año de creación Forma jurídica 

Actividad principal 

Epígrafes IAE 

Capital social (€) 

Participación Capital Extranjero (%) 

Cifra de personal Fijo Eventual Total 

• Evolución de personal en los últimos años:

AÑO FIJO EVENTUAL TOTAL 

2021 

2020 

2019 

• Volumen de facturación (en €) (evolución 3 últimos años)

AÑO FACTURACIÓN 

2021 

2020 

2019 
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• Inversiones realizadas que supongan una innovación en servicios, 
productos, o mejora en la gestión (evolución 3 últimos años) 

AÑO IMPORTE (€) CONCEPTO 

2021   

2020   

2019   

 

 

• Proyectos de I+D+i realizados o en ejecución, presentados a distintos 
organismos autonómicos, nacionales y europeos. 

PROYECTO ORGANISMO PRESUPUESTO 

   

   

   

 

 

• Proyectos de I+D+i realizados o presentados en colaboración con otros 
organismos, empresas y Universidades/Centros Tecnológicos. 

PROYECTO ENTIDAD COLABORADORA PRESUPUESTO 
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• Marcas, Certificados, Homologaciones, Normas ISO, etc. 

MARCAS REGISTRADAS  

PRODUCTOS HOMOLOGADOS  

CERTIFICADOS 

- De producto 

- De sistemas de gestión de empresa 

Año Entidad 

 

 

 

ORGANISMOS COLABORADORES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
INNOVACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 
Año Organismo 
  
  
  
 

• Planes a desarrollar para la transformación digital de la empresa 

PROYECTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

   

   

   

Objetivos conseguidos: 
 
 
 
 
 
 
 

Si lo desea puede adjuntar información adicional ilustrativa del esfuerzo y resultados 
de la innovación en su empresa. 
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