PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

MODALIDAD A LA QUE OPTA
(Marcar con una cruz)

PREMIO EMPRESARIA DEL AÑO
PREMIO EMPRENDEDORA DEL AÑO
PREMIO PROFESIONAL/DIRECTIVA DEL
AÑO
PREMIO EMPRESA POR LA IGUALDAD

Rellenar candidatura según proceda:

PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

PREMIO EMPRESARIA DEL AÑO
Nombre y Apellidos
DNI/NIF
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Localidad actual de residencia
Correo electrónico
Formación Académica
Motivación Principal en la Creación de la
Empresa

LA EMPRESA (datos sociales)
Denominación Social
Marca o Nombre Comercial
CIF de la empresa
Domicilio Social
Fecha de Constitución
Teléfono /s de contacto
Página WEB
¿Es socia fundadora? (Si, No)
Número de socios
% participación en la empresa
Otros datos que considere de
interés para el jurado.
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA
LA EMPRESA (datos comerciales)
Actividad Principal

Breve descripción del / los producto /s o servicio /s que
comercializa

Perfil de clientela: Sector al que se
dirige (consumidor final,
intermediarios, Pymes…)
Diversificación geográfica de las ventas
(especifique el % regional, nacional e
internacional de sus ventas)
Comercio electrónico

Si/no

Principal diferenciación respecto a
competencia
Imagen corporativa/ publicidad

Calidad: Empresa certificada según
Norma ISO

Por favor, adjunte y/o señale aquellas acciones en materia de
identidad corporativa y comunicación (LOGO, TRIPTICOS,
ANUNCIOS…)

SI

INDIQUE FECHA DE CONCESIÓN_____________

NO
(SI ESTÁ EN TRAMITES DE CONCESIÓN, POR FAVOR
INDÍQUE LA FECHA APROXIMADA DE CONCESIÓN)

OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN (Indicar en su caso)
Acciones de Responsabilidad Social Corporativa (adjuntar si se tiene memoria de sostenibilidad)
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

LA EMPRESA (evolución/futuro)

Evolución - Historia

Antigüedad, tradición y continuidad de la empresa en el sector

Plan de Futuro

Inversiones y líneas de actuación previstas a corto y medio plazo

Presupuesto de inversiones 2017-2018

Cuantificar cifra para este año y sus activos correspondientes

Política de Recursos Humanos

Nº de Empleados

Indicar y desarrollar lo que proceda:
Contribución a la estabilidad en el empleo
Contratación de mujeres en puestos directivos (en su caso)
Existencia de servicios de conciliación
Implantación de Sistemas de Jornada flexible
2016

2017

2018

En virtud del Reglamento Europeo 679/UE de tratamiento de datos y libre circulación de estos, le informamos que sus datos serán tratados con la
finalidad de: Elección de la Mujer Empresaria 2018 y resto de Premios OMEP, así como enviarle informaciones y noticias que puedan ser de su interés
en el ámbito de la actividad de OMEP. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros excepto a aquellas entidades que participan en el
evento y se conservarán mientras no exista oposición al respecto.
El envío de este formulario a la dirección del concurso implica la aceptación de las bases y el uso de sus datos para los fines citados anteriormente. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer sus derechos según normativa vigente de protección de datos dirigiéndose a OMEP REGIÓN DE MURCIA: C/
Acisclo Díaz, 5, 4ª Planta, C.P. 30005, en Murcia o en omep@omep.es indicando ‘Protección de datos’ en el asunto.
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

PREMIO EMPRENDEDORA DEL AÑO
Nombre y Apellidos
DNI/NIF
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Localidad actual de residencia
Correo electrónico
Formación Académica
Motivación Principal en la Creación de la
Empresa
Fecha de Constitución

Actividad Principal

Breve descripción del / los producto /s o servicio /s que
comercializa

Perfil de clientela: Sector al que se
dirige (consumidor final,
intermediarios, Pymes…)
Diversificación geográfica de las ventas
(especifique el % regional, nacional e
internacional de sus ventas)
Comercio electrónico

Si/no

Principal diferenciación respecto a
competencia
Imagen corporativa/ publicidad

Por favor, adjunte y/o señale aquellas acciones en materia de
identidad corporativa y comunicación (LOGO, TRIPTICOS)
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

PREMIO PROFESIONAL/DIRECTIVA DEL AÑO
Nombre y Apellidos
DNI/NIF
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Localidad actual de residencia
Correo electrónico

Actividad Profesional o cargo que ocupa en la
empresa

Breve descripción del / los producto /s o servicio /s
que comercializa

Rellenar según proceda
Denominación Social
Marca o Nombre Comercial
CIF de la empresa
Domicilio Social
Fecha de Constitución
Teléfono /s de contacto
Página WEB
Personal a su cargo
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

Imagen corporativa/ publicidad

Calidad: Empresa certificada según
Norma ISO

Por favor, adjunte y/o señale aquellas acciones en materia de
identidad corporativa y comunicación (LOGO, TRIPTICOS,
ANUNCIOS…)

SI

INDIQUE FECHA DE CONCESIÓN_____________

NO
(SI ESTÁ EN TRAMITES DE CONCESIÓN, POR FAVOR
INDÍQUE LA FECHA APROXIMADA DE CONCESIÓN)

OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN (Indicar en su caso)
Acciones de Responsabilidad Social Corporativa (adjuntar si se tiene memoria de sostenibilidad)
Política de RRHH
Estrategias, cambios o mejoras desde la dirección actual de la empresa
Adjunta currículum

SI
NO

En virtud del Reglamento Europeo 679/UE de tratamiento de datos y libre circulación de estos, le informamos que sus datos serán tratados con la
finalidad de: Elección de la Mujer Empresaria 2018 y resto de Premios OMEP, así como enviarle informaciones y noticias que puedan ser de su interés
en el ámbito de la actividad de OMEP. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros excepto a aquellas entidades que participan en el
evento y se conservarán mientras no exista oposición al respecto.
El envío de este formulario a la dirección del concurso implica la aceptación de las bases y el uso de sus datos para los fines citados anteriormente. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer sus derechos según normativa vigente de protección de datos dirigiéndose a OMEP REGIÓN DE MURCIA: C/
Acisclo Díaz, 5, 4ª Planta, C.P. 30005, en Murcia o en omep@omep.es indicando ‘Protección de datos’ en el asunto.
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA

PREMIO EMPRESA POR LA IGUALDAD
Nombre y Apellidos
DNI/NIF
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Localidad actual de residencia
Correo electrónico
Formación Académica
Motivación Principal en la Creación de la
Empresa

Denominación Social
Marca o Nombre Comercial
CIF de la empresa
Domicilio Social
Fecha de Constitución
Teléfono /s de contacto
Página WEB

Actividad Principal

Breve descripción del / los producto /s o servicio /s

Imagen corporativa/ publicidad

Por favor, adjunte y/o señale aquellas acciones en materia de
identidad corporativa y comunicación (LOGO, TRIPTICOS,
ANUNCIOS…)
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA
Calidad: Empresa certificada según
Norma ISO

SI

INDIQUE FECHA DE CONCESIÓN_____________

NO
(SI ESTÁ EN TRAMITES DE CONCESIÓN, POR FAVOR
INDÍQUE LA FECHA APROXIMADA DE CONCESIÓN)

OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN (Indicar en su caso)
Acciones de Responsabilidad Social Corporativa (adjuntar si se tiene memoria de sostenibilidad)

Evolución - Historia

Antigüedad, tradición y continuidad de la empresa en el sector

Plan de Futuro

Inversiones y líneas de actuación previstas a corto y medio plazo

Nº de Empleados

2016

2017

2018

Medidas de igualdad
Adoptadas
Nº de mujeres en puestos directivos
% de mujeres en plantilla
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PREMIOS OMEP REGIÓN DE MURCIA
Implantación de sistemas de jornada
flexible
Existencia de medidas de conciliación

Si /No
Cuáles (en caso afirmativo)

Otras medidas o acciones positivas a
tener en cuenta:

En virtud del Reglamento Europeo 679/UE de tratamiento de datos y libre circulación de estos, le informamos que sus datos serán tratados con la
finalidad de: Elección de la Mujer Empresaria 2018 y resto de Premios OMEP, así como enviarle informaciones y noticias que puedan ser de su interés
en el ámbito de la actividad de OMEP. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros excepto a aquellas entidades que participan en el
evento y se conservarán mientras no exista oposición al respecto.
El envío de este formulario a la dirección del concurso implica la aceptación de las bases y el uso de sus datos para los fines citados anteriormente. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer sus derechos según normativa vigente de protección de datos dirigiéndose a OMEP REGIÓN DE MURCIA: C/
Acisclo Díaz, 5, 4ª Planta, C.P. 30005, en Murcia o en omep@omep.es indicando ‘Protección de datos’ en el asunto.
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