ANEXO I

Memoria

CONCURSO SELECCIÓN PYME INNOVADORA

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
E.P.E. “Alcalá Desarrollo”

PYME INNOVADORA EN EL MARCO
DE LA RED INNPULSO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social

NIF

Domicilio Social
Persona de contacto
Teléfono
Página Web
Email

2. DATOS GENERALES
Fecha de constitución
Sector de Actividad

Epígrafe IAE

Breve Descripción de la actividad de la empresa, incluyendo referencia al producto o servicio que se
comercializa y al carácter innovador de la empresa

La empresa es
MICROEMPRESA,
PEQUEÑA EMPRESA
MEDIANA EMPRESA o
NO PYME, y estará a lo dispuesto en la Recomendación de las Comunidades Europeas
(2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 2003 (DOCE nº L 124 de 20/05/2003).

3. DATOS ECONÓMICOS

Volumen anual de
negocios

Participación en otras
empresas (S/N)

2013

2014

2015 2016 (previsión)

Inversión
Facturación
Resultado ejercicio
Exportación

Referencia a la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera del proyecto.

4. RECURSOS HUMANOS
Plantilla total actual

Descripción y detalle de los promotores y del equipo técnico

5. MEMORIA
Señalar el Reto de la Sociedad recogido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación 2013-2020 con el que se alinea e incluir justificación al respecto:
Salud, cambio demográfico y bienestar.
Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de recursos
naturales, investigación marina y marítima.
Energía seguro, sostenible y limpia.
Transporte inteligente, sostenido e integrado.
Cambio climático, eficiencia de los recursos y materias primas.
Cambios e Innovaciones sociales.
Economía y sociedad digital.
Seguridad, protección y defensa.

COMPONENTE INNOVADOR
Principales productos desarrollados y comercializados por la empresa, Características innovadoras
más destacadas, Oportunidad de negocio, Experiencia de la empresa en el desarrollo de proyectos
de innovación, Desarrollo de modelos de utilidad y patentes.

PROYECCIÓN DE LA EMPRESA
Descripción de la Red Comercial, con referencia expresa al ámbito territorial en que opera: local,
regional, nacional y/o internacional, mercado actual y situación de la competencia, trayectoria de la
empresa hasta la fecha: consecución de hitos en la primera etapa del negocio, previsiones de
crecimiento futuro: potencial del crecimiento de la empresa.

EFECTO DINAMIZADOR SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
Reflejar y justificar la vinculación de los proyectos con al menos uno de los siguientes ámbitos con
incidencia en la ciudad de Alcalá de Henares:
Sostenibilidad y reducción del impacto ambiental.
Mejora de la habitabilidad y movilidad.
Implicación de la ciudadanía en la iniciativa o repercusión o utilidad directa para ésta.
Mejora de la eficiencia en la relación ciudadano-Administración y en la gestión integrada de los
servicios municipales.

La empresa se encuentra ubicada en Centro de Empresas Municipal
La empresa cuenta con Sello de Pyme Innovadora

SI

NO

SI

NO

