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ANEXO II: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA 

 
1. NOMBRE Y DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/LA SOLICITANTE y DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
Nombre del Solicitante: 
DNI / NIE: 
Que actúa en calidad de: Propietario / Representante Legal / Autorizado / Especificar otras 
modalidades.  
Nombre del Proyecto, Empresa o Actividad Empresarial: 
Tipo de Actividad desarrollada:  
Forma jurídica: 
CIF Nº: 
DOMICILIO FISCAL:  
Teléfonos: 
Correo electrónico: 
Link Página web (si posee): 
(Si lo cree conveniente, añadir cualquier otra información que ayude a definir con mayor 
exactitud las características de la actividad empresarial según la forma jurídica adoptada).  
 
 

2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO O ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 
Breve descripción de la localización de la empresa y determinación de su área de influencia.  
 
 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD EMPRESARIAL:  
Año de constitución de la empresa.  
Añadir breve descripción de la forma en que empezó a desarrollarse la idea empresarial hasta 
que se terminó de constituir como  actividad económica según la forma jurídica adoptada.  
 
 

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 
Breve descripción del proyecto o actividad, incluyendo los siguientes apartados: 
4.1. Descripción de posibles instalaciones. 
4.2. Tipo de recursos, materias primas o materiales que necesita para el desarrollo de la 

actividad. Modos o medios utilizados para su obtención.   
4.3. Especificar tipo de herramientas, maquinaria, vehículos y/o mobiliario que posee para el 

desarrollo de la actividad (especificar si se encuentran en régimen de propiedad, alquiler, 
renting, etc.).  

4.4. Especificar las diferentes tareas o trabajos que se realizan. Organización.  
4.5. Especificar posibles relaciones con otras empresas o actividades empresariales dentro del 

municipio, comarca, etc.  
4.6. Destinatarios/as: Tipo de población, grupo de clientes, empresas o entidades a los que va 

dirigido el proyecto o actividad empresarial. Estimación aproximada del número y tipo de 
beneficiarios/as.  
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4.7. Describir la posible repercusión de la actividad sobre el sector, municipio, comarca, etc.: 
conveniencia de la realización del proyecto o actividad empresarial, posibles necesidades a 
cubrir, oportunidades que ofrece el proyecto, importancia para las partes beneficiarias, etc.  

4.8. Especificar si existen posibles competidores, decir cuáles e indicar las posibles diferencias 
con respecto a ellos. 

4.9. Resultados y beneficios obtenidos a lo largo de la trayectoria empresarial.  
4.10. Breve descripción de los objetivos a conseguir en un futuro. 

 
5. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD EMPRESARIAL A EFECTOS DE SU VALORACIÓN 

PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS: 
5.1. Empresas de nueva creación, entendiéndose por tales, las empresas creadas en los últimos 3 

años: (especificar Si o No): 
5.2. Número de puestos de trabajo creados en los últimos tres años (especificar nº):                                                                                      

Número de puestos de trabajo mantenidos hasta nuestros días (especificar nº):                                                                                          
Tipo de contratos o de relación contractual realizada según su número (especificar nº según 
los tipos de contrato): 

5.3. Número de puestos de trabajo femeninos creados en los últimos tres años (especificar nº): 
Número de puestos de trabajo femeninos mantenidos hasta nuestros días (especificar nº): 
Tipo de contratos o de relación contractual realizada según su número (especificar nº según 
los tipos de contrato): 

5.4. Implantación de sistemas de calidad y medio ambiente en los últimos tres años): 
5.5. Innovación realizada en los últimos tres años). Breve descripción de las posibles 

modificaciones y/o innovaciones aplicadas a la actividad empresarial.  
5.6. Describir la posible relación o influencia del proyecto o actividad empresarial con el sector 

primario.  
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

¿Por qué su proyecto o actividad empresarial debería ser premiado/a?  
 

7. OTROS ASPECTOS RELEVANTES A DESTACAR 
Mencionar aquellos aspectos que se consideren importantes y que no hayan sido mencionados en 
apartados anteriores. 

 
(Nota: Por favor, respetar en la Memoria a elaborar, la numeración de cada uno de los apartados). 
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