SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
PROYECTO “HENARES INDUSTRIAL ÓPTIMO”
CON POTENCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DATOS GENERALES
DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa
CIF
Acrónimo
Razón Social
Actividad (CNAE)

DOMICILIO

Fecha de constitución

Web

Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia

PERSONA DE
CONTACTO

Nombre y Apellidos
Cargo
Teléfono

Fax

e-mail:

De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos le informamos de que sus datos se
utilizarán exclusivamente para el proyecto “HENARES INDUSTRIAL ÓPTIMO” CON POTENCIAL PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN
He leído y muestro mi conformidad a Madrid Activa de la adhesión al proyecto

Página 1 de 6

CRITERIOS EXCLUYENTES
TERRITORIO
La sede social de la empresa pertenece a uno de los 17 municipios del Plan
Activa Henares
(Ajalvir, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Cobeña,
Coslada, Daganzo, Loeches, Los Santos de la Humosa, Meco, Mejorada del
Campo, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz,
Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio, Villalvilla)

Sí

No

La plantilla supera los 250 trabajadores

Sí

No

El volumen de negocio de la empresa supera los 50 millones de euros

Sí

No

El balance general de la empresa supera los 43 millones de euros

Sí

No

La empresa se encuentre al corriente de pago de todas las obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal Tributaria, Seguridad Social y
Administraciones Locales y Autonómicas correspondientes

Sí

No

La empresa ha solicitado la declaración de concurso; ha sido declarada
insolvente en otro procedimiento; ha sido declarada en el concurso; está sujeta
a intervención judicial o ha sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso

Sí

No

Sí

No

FORMA JURÍDICA

SOLVENCIA

SOCIAL
Rellenar en caso de empresa con una plantilla superior a 50 trabajadores. La
empresa dispone de una "cuota de reserva a favor de las personas con
discapacidad" de un 2% de la plantilla: (Este por ciento está reservado para
personas con una discapacidad igual o mayor al 33%, conforme a lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de inclusión social)
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LABORAL
La empresa dispone de Plan de Prevención, evaluación de riesgos y
planificación de la acción preventiva

Sí

No

Sí

No

MEDIOAMBIENTAL
La empresa tiene abierto un litigio en relación con el medio ambiente con
cualquiera de las administraciones existentes

Los Criterios Excluyentes se han establecido en el Anexo II Pliego de Condiciones del Proyecto
“HENARES INDUSTRIAL ÓPTIMO” CON POTENCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.

D/Dña.
DNI/NIE
En calidad de
Actuando en representación de
CIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que toda la información facilitada en el apartado de Criterios Excluyentes es correcta y está
actualizada.

Madrid a,

de Mayo de 2017.

Firma y sello de la empresa

Las empresas que resulten seleccionadas deberán aportar toda la documentación que acredite lo declarado en los
Criterios Excluyentes
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CRITERIOS PUNTUABLES
SECTOR
Marque el sector al que pertenece su empresa:
AERONÁUTICO

LOGÍSTICA

ALIMENTARIO

METALÚRGICO

AUTOMOCIÓN

QUÍMICO-FARMACEÚTICO

INDUSTRIAL

OTROS

INNOVACIÓN
Marque las opciones en las cuales esté certificada* la empresa:
ISO 9001 (O SIMILAR)
ISO 14001 (O SIMILAR)
OSHAS 18001 (O SIMILAR)
UNE 16.000 (O SIMILAR)
(*) También se puntuará en el caso de existir prueba demostrativa mediante pago a consultora y/o
certificadora de estar inmersa en dicha certificación.
La empresa dispone de una memoria resumen de las actividades en I+D+I llevadas a cabo en los últimos
2 años
Más de 200.000 euros invertidos en I+D+i demostrables
Más de 200.000 euros solicitados a algún organismo público regional, nacional,
europeo o internacional en I+D+i demostrable mediante solicitud cursada en
esos 2 años
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La empresa utiliza plataformas informáticas para la comunicación con el exterior:
Página web corporativa responsiva que refleje políticas reales de calidad, medio
ambiente, RSC, innovación
Aplicación corporativa para dispositivos móviles
Presencia en redes sociales con actividad mensual demostrada (Facebook,
twiter, linkedin,…) o e commerce
La empresa dispone de Software de Gestión ERP (Por ejemplo, SAP, Oracle,
Nash,…)

Sí

No

En caso afirmativo, indique cual:

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Marque las opciones en las que se incluya su empresa:
IQNet SR10, SA8000 o similar
(también se puntuará en el caso de existir prueba demostrativa mediante pago a
consultora y/o certificadora de estar inmersos en dicha certificación)
Plan de Igualdad
Contribución a Proyectos Comunitarios
Potenciación o participación del trabajo voluntario del personal
Integración de colectivos
Planes de Formación
Tener representación sindical

MEDIO AMBIENTE
Marque las opciones en las que se incluya su empresa
Licencia de Actividad Clasificada
Medidas de Eficiencia Energética
Etiqueta Ecológica nacional y/o europea
Control del vertido de residuos s/política de separación de residuos
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Los Criterios Puntuables se han establecido en el Anexo II Pliego de Condiciones del Proyecto “HENARES
INDUSTRIAL ÓPTIMO” CON POTENCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.

D/Dña.
DNI/NIE
En calidad de
Actuando en representación de
CIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que toda la información facilitada en el apartado de Criterios Puntuables es correcta y está
actualizada.

Madrid a,

de Mayo de 2017.

Firma y sello de la empresa

Las empresas que resulten seleccionadas deberán aportar toda la documentación que acredite lo declarado en los
Criterios Puntuables
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