MODELO DE MEMORIA CANDIDATURA

Candidatura al: (marcar la opción/es)









Premio Nacional Joven Empresario
Accésit a la Innovación
Accésit a la Internacionalización
Accésit a la Sostenibilidad y al Compromiso Social
Accésit al Relevo Generacional
Accésit a la Hostelería
Accésit Empresario Autónomo
Accésit Joven Empresario Iberoamericano

DATOS DE LA EMPRESA:




Nombre comercial de la empresa
Sector de actividad
Breve descripción de la actividad

DATOS DEL REPRESENTANTE/S DE LA EMPRESA
 Nombre y apellidos del representante
 Cargo
 Teléfono móvil
 C. electrónico
DATOS DE LA EMPRESA
 Razón social
 CIF o similar en su ámbito nacional para los accésits Joven Empresario
Iberoamericano
 Domicilio social
 Localidad
 Provincia
 Web
Página 1 de 3

 Teléfono fijo
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD (IAE)
En su caso, fecha en la que el candidato asume el control.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO:
1. Descripción de la actividad
2. Descripción del producto / servicio ofrecido.
3. Descripción del potencial innovador. Dónde radica la innovación, qué
problema soluciona, qué elementos diferenciales tiene respecto a la
competencia, ¿existen patentes (aprobadas o en trámite)?
4. ¿Qué grado de cambio ha significado el servicio o producto?
5. Breve descripción del mercado al que se dirige.
6. Explica el modelo de negocio y la cadena de valor de la compañía
(clientes clave, partners clave, proveedores clave).
7. Situación actual del proyecto: descripción de los principales hitos
conseguidos hasta el momento, posicionamiento, crecimiento de la
demanda, etc
8. Perspectivas de crecimiento y proyectos de futuro.
9. Grado de internacionalización: descripción de la expansión internacional
actual o prevista en un futuro.
10. Explicar por qué cree merecer el Premio o accésit seleccionado.
OTROS DATOS DE INTERÉS








Políticas de contribución a la mejora del entorno socioeconómico y
medioambiental.
Políticas de RSC
Participación en otros certámenes empresariales y galardones obtenidos
en su caso.
Para los empresarios que optan a los accésit a la Innovación, la
Internacionalización, al Compromiso Social y al Relevo Generacional,
deberán aportar información pormenorizada relativa al mismo.
Un vídeo explicativo de la actividad de la compañía de un máximo de 3
minutos.
Documentación adicional extra (resumen ejecutivo, presentación de la
empresa, Identidad corporativa y, en su caso, manual de normas o
cualquier otro documento relativo a la imagen de la entidad: marcas,
desarrollo publicitario o promocional.
Página 2 de 3

 Otros datos de interés.
DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS:
Nombre empresa

Nº trabajadores

Ebitda

Cifra
neta
negocio

de

2020
2019
2018
Plan inicial de inversión:
(Importes en Miles de €)

CONCEPTO
Gastos de constitución y
puesta en marcha
Adquisición de locales y/o
terrenos
Adaptación de locales
Adquisición de maquinaria
herramientas etc.
Adquisición de vehículos
Equipos informáticos y
aplicaciones
Mobiliario
Derechos de traspaso,
patentes y marcas
Depósitos y fianzas
Circulante
Otros
TOTAL INVERSION

CUANTÍA DE LA INVERSIÓN
Inversión Previsión
Previsión
Previsión
Inicial
AÑO1
AÑO 2
AÑO 3

Financiación inicial del proyecto:
CONCEPTO
Capital propio
Subvenciones
Préstamos no bancarios
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo
TOTAL

IMPORTE

%
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