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CÁMARA VALENCIA
Cuestionario Premio Empresa Socialmente Comprometida 2020
A. DATOS DE LA EMPRESA
A.1. Datos Generales

Empresa
CIF/NIF
Domicilio
CP

Población

Representante legal de la empresa
Cargo
Persona de contacto
Teléfono

Fax

E-mail
Web

(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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A.2 Actividad

Actividad de la empresa
Año constitución

I.A.E.

C.N.A.E.

Principales productos

Materias primas

Relación de establecimientos

Esquema del proceso productivo
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A.3. Evolución económica
2017

2018

2019

Empleo total
Nº de titulados
Facturación
Exportación
Inversiones
Resultados

Comentarios

A.4. Mercado
Principales clientes

Sectores a los que pertenecen

Localización geográfica

Sistemas de distribución de la empresa
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A.5. Estructura del capital social

Capital social (€)
% Capital público

% Capital extranjero

Principales accionistas

% Participación

Participación en otras empresas

% Participación

A.6 Organigrama

Primeros niveles del organigrama de la empresa, detallando la situación de
los Departamentos de los Sistemas de Gestión.

4

2020

Premios

CÁMARA VALENCIA
B. MEMORIA DESCRIPTIVA
La empresa deberá presentar una memoria, redactada en texto libre y de una
extensión no superior a 15 páginas. A esta memoria se le podrán añadir textos con la
documentación justificativa o explicativa que la empresa crea oportuna.
La documentación a presentar podría desarrollarse de acuerdo a los siguientes
apartados:
1. Descripción del sistema de implantación de la Responsabilidad Social Empresarial.
2. Grado de implantación de las actuaciones.
3. Repercusiones de la política de Responsabilidad Social Empresarial en su ámbito
de influencia económica.
4. Relación de actuaciones en el ámbito de RRHH (formación, creación de empleo
estable en los años 2018-2019).
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