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23965 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se convoca 
la cuarta ediciôn de los premios .Principe Felipe a la Exce
lencia Empresarial-. 

Los Ministerios de Industria y Energia y Economfa y Hacienda acuerdan 
conVQcar la cuarta edici6n de los premios IıPrincipe Felipe a la Excelencia 
Empresariah como reconocimiento a las emprcsas espafıolas que ffias se 
hayan distinguido en La mejora de sus factores de competitividad. 

Las premios se enmarcan en la poUtica general desarrollada por ambos 
departamentos orientada a fortalecer eI posicionamiento de las empresas 
espaftolas ante eI Mercado Unico Comunitario, asi como ante otros mer
cados exteriores caracterizados igualmente por su globali~aciôn. 

La relevancia a1canzada por dichos premios invita a que cı mayor mime
ra posible de empresas pueda opta.r en condiciones de igualdad a obtener 
aquellos, 10 que ha lIevado a modifıcar los requisitos para que empresas 
que hayan obtenido con antenoridad alguno de los premios puedan -pre
sentarse eu ediciones sucesivas, imponiendo un plazo minimo que debeni 
transcurrir entre la obtenci6-n de uno de los premios en una convocatoria 
y la posibilidad de presentarse en las siguientes. Con eBo se facilita que 
diferentes empresas puedan acept.ar reto de intentar conseguir algunos 
de estos prernios. 

En su virtud, a propuesta cOrYunta de los Ministros de Industria y 
Energia y de Economia y Hacienda, dispongo: 

Primero.-Se convocan para 1996105 premios .Principe Felipe ala Exce
lencia Empresariah con objeto de galardonar las siguientes actuaciones: 

Premio .. Princİpe Fe1ipe a la Calidad Indu5trial~: Podnin acceder todas 
aquellas empresas 0 entidades que actuan en Espana y que hayan can
seguido un alto nivel de excelencia en la ca1idad y por ello ventajas com
petitivas en los rnercados. 

Premio .Principe Felipe al Diseno .. : Podran acceder todas aquellas 
empresas 0 entidades que actuan en Espaiia euya trayectoria haya sido 
rclcvantc cn eI campo deI diseiıo, tanto en el ambito nacional como inter
naciona!. 

Premio /(Principe Felipe al Esfuerzo TecnoI6gicoı.: Podran acceder aque
Bas empresas 0 entidades que acruan en Espaiia que hayan completado 
un proyecto de tecnologia aplicada relevante, tomandose en cuenta la c:oo
peraciôn rnantenida por la empresa a nivel nacional e internacional, paten
tes, la aplicabilidad y difusiôn de los re5ulta.dos, la evoluci6n de los esfucr~ 
~os 1 + D y la gestiôn de la misma, asi como el nivel tecnolôgico alcanzado. 

Premio .Principe Felipe al Ahorro y la Eficiencia Energetica.: Podran 
acccder aquellas ernpresas 0 entidades que actuando en Espana hayan 
construido a un uso mas raciana! de la energia de forma que se pro
parcionen los bienes y servicios que eI nivel de desarrollo requiere, con 
un menar consurno especifıco de energfa y/o con eI recurso a fuentes 
de energia renovables. 

Premio «Principe Felipe a ]a Gesti6n Industrial Medioambientah: 
Podran acceder aquellas empresas 0 entidades que acmen en Espana y 
qııe hayan realizado actuaciones de ·relevancia en el campo del media 
ambiente industrial, tales como la asunci6n y puesta. en practica de una 
politica medioambiental de empresa, eI desarrollo de tecnologias y/o pro
ductos limpios, la adquisici6n de compromisos medioambientales de canic~ 
ter valuntario y la incorporaci6n de planes de formaci6nı diVUıgaciôn y 
gesti6n medioambienta.l (ecogesti6n). 

Prernio /(Prfncipe Felipe a la Internacionalizaci6n»: Podran acceder 
aquellas empresas 0 entidades que hayan realizado un importante esfuerzo 
de inversi6n en el exterior, incrementando su presencia fisica fuera del 
territorio nacional mediante establecimientos pernıanentes que apoyen 
su actividad de abastecimiento, producci6n 0 comercializaciôn y par tanto 
hayan contribuido a mejorar la competitividad de la oferta espaiiola frente 
al exterior. 

Premio "Princİpe Felipe a la Empresa Turısticaıı : Podran acceder aque
Bas empresas 0 entidades que hayan contribuido de modo signifieativo 
a incrementar la cornpetitividad de la industria tunstica espafı.ola y a 
consolidar su posiciôn cn eI mercado turistico interiıacional. 

Segundo.-Premio .Principe Felipe a la Competitividad Empresarial.: 
Este premio tendra un rango superior al de los demas, en la medida en 
que reconocera una actuaci6n de col\iunto coıiıprcnsiva de diferentes ele
mentos y requisitos exigidos para varias de dichas modalidades. 

En el marco de la politica de apoyo a las PYMES y en consideraci6n 
a la dificultad que tienen esw empresas para competir en condiciones 
de igualdad con empresas de mayor dimensiôn, habrıi. do. categorias dentro 
de este premio: Un galardôn exCıusivamente para PYMES y otro para gran
des empresas. 

A estos efectos se considerara PYME aquella empresa que: 

1. No supere los 250 empleados. 
2. 0 bien cuente con un volumen de negocio que no sobrepase 

los 6.240.000.000 de pesetas. 
3. 0 bien que su activo en balance no sobrepase los 4.212.000.000 

de pesetas. 
4. No este participada en cuantia superior al 25 por 100 por otras 

grandes empresas, con la excepciôn de corporaciones publicas de inversi6n, 
sociedades de capital riesgo Ol en el caso de que no se ejerza controI, 
inversiones institucionales. 

Para optar al premio en ambas categorias no sera necesario presentar 
una candidatura especifıca. Accederan al rnismo aquellas empresas que, 
habicndo presentado candidaturas en, al menos ı dos de las modalidades 
anteriormente citadas t hayan sido nominadas en alguna de ellas. 

El premio valorani, ademas, haber realizado una eticaz gestiôn de Ios 
recurS05 hurnanos. . 

Tercero.~Las candidaturas podran ser presentadas directamente por 
las empresas· 0 cntidades que opten a los distintos premios 0 bien por 
asociaciones empresariales, corporaciones 0 entidades de derecho ptiblico, 
fundaciones, centros de investigaciôn, organismos aut6nomos, entidades 
sin animo de lucro y sindicatos y agrupaciones de trabajadores. 

Las candidaturas se podnin presentar a uno 0 varios premios, teniendo 
que enviarse una solicitud para cada uno de ellos, excepto para eI premio 
a la Competitividad Empresarial que se regira por 10 establecido en el 
articulo anterior. 

Cuarto.-La documentaciôn que deben incluir las propuestas de can
didatos es la siguiente: 

1. Memoria tecnica correspondiente a cada premio, de acuerdo con 
10 establecido en el anexo I de la presente Orden. 

2. Datos identifieativos de la empresa, para 10 cual deberan cumpli· 
mentarse los datos en 105 terminos en quc se establece en cı anexo II 
de la presente Orden. 

3. Datos de contenido econ6rnico, a Ios que se hace menciôn en eI 
anexo III de la presente Orden. 

4. Datos de recursos humanos, como se refleja en cı anexo N de 
la presente Orden, cumplimentados sôlamente por aquellas empresas que 
se presenten a mas de un premio ı dada que es uno de Ios aspectos que 
cspecialrnente se van a valorar a la hora de conceder el premio a la Com
petitividad Empresarial. 

Puede enyi.arse, ademas, cualquier otra documentaci6n que se considere 
relevante de cara a las evaluacionejil a realizar. 

La documentaci6n presenta.d~ no sera devuelta, ni se mantendra corres
pondencia sobre la misma. 

Quinto.-Las propuestas irıin dirigidas al ilustrisimo seiior Subsecre
tario quc corresponda, pudiendo presentarse, 0 enviarse pO:," correo cer
tificado, en los Registros Generales de los Ministerios de Industria y Energfa 
y Economia y Hacienda, 0 en sus respectivas Direcciones Provinciales 
o Territoriales. 

Se podra.n, asimismo, presentar en cualquiera de las otras formas esta
blecidas en el punto cuatro del articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Admini5trativo Comtin. 

Se:xto.-Existira un comite de evaluaci6n para cada uno de Ios premios, 
encargado del estudia y reVİsiôn de la docurnentaciôn presentada a la 
que se refıere el apartado cuarto. 

Los camites de evaluaciôn de los premios estanin integrados por exper
tas en ca,da una de las areas afectadası pcrtenecientes t.anto a entidades 
publicas como privadas y seran designados por el organismo competente 
de 108 Ministerios' respectivos, segtin eı a.mbito de modalidad a que afecte 
cada uno de los premios sefialados en los apartados primero y segundo. 

1.os comites realizaran reuniones pcriôdicas con objeto de efectuar 
una reVİsiôn 'y evaluaci6n de cada candidatura, aplicando reglas estrictas 
de objetividad. 

Los comites se reservan el derecho de verificar el contenido de las 
memorl.as mediante eI sistema que consideren oportuno y requerir de los 
candidatos cuanta documentaci6n e infonnaciôn complementaria consi
deren necesaria. 

Los comit.es evaluadores elevaran a los distintos jurados la relaciôn 
de candidatos nominados para cada premio ı con explicaciôn razonada 
de motivos. 

EI mimero de norninados no debera ser inferior a tres ni superior 
a seis. 

En el caso del premio a la Competitividad Empresarial el comite de 
evaluaciôn valorara las actuaciones realizadas por las empresas nominadas 
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en 108 restantes comites de eva1uaCİôn, siempre que dichas empresas se 
hayan presentado, al menos, a dos de 108 premios convocados. 

De entre ellas, se seleccionani un ma:ximo de cııatro empresas en cada 
categorfa, es decir, podnin existir hasta cuatro nominadas elegidas entre 
las PYMES y hasta cuatro entre grandes empresas. 

Septimo.-La inforınaci6n obtenida durante todo eI proceso se considera 
propiedad exclusiva de la empresa 0 entidad ·aspirante y sera tratada 
coma confidencial a todos los efectos. 

La informaci6n sobre las estrategias y actuaciones de las ganadores 
podra hacerse ptiblica unicamente previa autorizaciôn de los mismos. 

Octavo.-Existira un jurado para cada premio, cuyos mİembros seran 
designados por IOS Ministros correspondientes, a propuesta de los 6rganos 
directivos de su departamento, entre personas de reconocido prestigio. 

Los Ministros, asimismo, designaran, para eada jurado, un Presidente 
y un Secretario, quien levantara aeta de las reuniones y tendra voz pero 
novoto. 

Cada jurado elegira una empresa eoma ganadora del premio salvo eI 
jurado de Competitividad Empresarial, el cual tendra que designar dos 
empres'as ganadoras; una en la categoria de PYME y otra en la de grandes 
empresa..~. 

En ca'o de empate decidira el voto del Presidente. 
EI fallo del jurado agotara la via administrativa. 
Naveno.-Lo.s premios ~Principe Felipe a la Excelencia Empresariab, 

en sus diferentes rnodalidades, seran entregados en un acto unico. 
Decİmo.-Cada premio consistira en un trofeo representativo y na com

portaran dotaci6n econ6mica al tratarse de unos premios de honor. 
Las empresas nominadas en cada premio recibinm un diploma acre

ditativo de su nominaci6n. 
Undecimo.-Las empresas que hayan obtenido cualquiera los premios 

en alguna de ]as convocatoiias no pödnin presentar candidatura alguna 
hasta pasadas dos ediciones desde aquella en qu'e 10 hubieran obtenida. 

Duodecimo.-Las empresas galardonadas podrıin hacer publicidad de 
dicha condiciôn en membretes, anuncios y memorias, especifıc~ndo el afio 
en que fueron premiadas, asi como publicar 0 difundir la concesi6n del 
premio en cualquier medio de comunicaciôn. 

Decimotercero.-EI plazo de presentaci6n de candidaturas comenzara 
el dia de la entrada en vigar de esta Orden y finalizara una vez que trans
curran dos meses desde esa fecha. 

DeCİmocuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicacion en el "Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 25 de octubre de 1996. 

ALVARE~CASCOSFERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Industria y Energia y de Economfa y Hacienda. 

ANEXOI 

Memoria tecnica Premİo ala CaHdad Industrial 

Las empresas 0 entidades que presenten su candidatura al premio 
.. PrinCİpe Felipe a la CaJidad Industriah deberan responder a los puntos 
de la:s Normas IJNEjENjISO 9004 0 UNEjENjISO 9004-2, en la medida 
que les sean de aplicaci6n., 

UNEjENjISO 9004: 

Responsabilidad de la direcci6n (punto 4). 
Principios del sistema de calidad (punto 5). 
Aspecto econ6mico de la calidad (punto 6). 
La catidad en relaci6n con el mercado (punto 7). 
La calidad de las especificaciones y el disei\o (punto 8). 
Calidad en los aprovisionamientos (punto 9). 
Calidad en la producci6n (punto 10). 
Control de la producci6n (punto 11). 
Verificaci6n del producto (punto 12). 
Control de los equipos de medici6n y ensayo (punto 13). 
No conformidades (punto 14). 
Acciones correctoras (punto 15). 
Servicios de manipulaci6n y posteriores a la producci6n (punto 16). 
Documentaci6n y registros sobre la calidad (punto 17). 
Personal (punto 18). 
Seguridad y responsabilidad legal derivada del producto (punto 19). 
Utilizaci6n de metodos estadisticos (punto 20). 

UNEjENjlSO 9004-2: 

Caracteristicas de los servicios (punto 4). 
Principios del sistema de calidad (punto 5). 
Elementos operativos del sistema de calidad (punto 6). 

Independientemente del contenido tecnico de las respuestas anteriores, 
debeni presentarse un~ breve memoria descriptiva sobre 10s siguientes 
aspectos: 

ı. Liderazgo: Descrİpciôn de la forma en que los directivos y el equipo 
ejecutivo de la ernpresa conciben y operan con la calidad total como metodu 
principal de la ernpresa para lograr una mejora continua: ImplicaciôIl, 
participaci6n, reconocimiento de meritos, promoci6n externa de la calidad, 
etcetera. 

2. Politica y estrategia: Descripci6n de los procedimicntos de cum
probaciôn, evaluaci6n y perfeccionamiento, asi como de la Cıasifıcaciôn 
por prioridades dentro de la planificaci6n estrategica de la empresa. 

3. Gesti6n del personal: Descripcion de la forma en que la organizaciôn 
libera su potencial de pcrsonal empleado con objeto de mejorar el negocio 
de forma permanente: Participaciôn en tos objetivos empresariales, for
maci6n y promociôn, comunicaciôn interna, etc. 

4. Recursos: Descripciôn del sistema utilizado para organizar eficaz
mente los recursos de la compafıia en apoyo de la pOlitica y la estrategia 
de la calidad, en especial, 10s recursos financieros, los recursos de infor
maci6n y los recursos tecnoıôgicos. 

5. Proeesos: Descripcİôn de la [onna en que se identifican, revisan 
y/o corrigen los procesos con ci fin de garantizar la mejorapermanente 
de} negocio empresarial: Intercomunicaci6n, aproveehamiento de la infor
maci6n interna y externa, estimulaciôn de la innovaciôn y creatividad, 
etcetera. 

6. Satisfacciôn del cliente: Percepciôn de los clientes externos con 
relaciôn a la empresa, sus productos y ·servicios, utilizando coma indi
cativos los niveles de reclamaciôn, devoluciones, pagos de garantias, indiccs 
de trabajos, ,reconocimientos y premios. 

7. Satisfacci6n del personal: Percepciiin del personal con respecto 
a su empresa. 

8. Impac~ social: Percepciôn de la sociedad en general con respecto 
a la empresa: Opiniones acerca de los planteamientos de la empresa con • 
relaciôn a la calidad de vida, el medio ambiente y la conservaciôn de 
todos los recursos naturales, etc. 

9. Hesultados econ6micos: Descripci6n de los logros de la empresa 
en relaci6n con eI rendimicnto econômico previsto. 

Memoria tecnica Premio al Disei\o 

Los ambitos considerados son: 

Disefıo de produCto y/o servicio. 
Diseiio de envase yembalaje. 
Diseno gr3.:fıco y, de marcas. 
Imagen corporativa y comunicaciôn. 
Diseno del entomo. 

Cada empresa 0 entidad que presente su candidatura debeni aportar 
la siguiente documentaci6n: 

1. Memoria de la sociedad, que aporte informaciôn detallada sobre 
la estrategia empresaria1, la cartera de productos yjo servicios, la orga
nizaciôn comercia1, los recursos productivos y tccnoıôgicos, el departa
mento de diseı10 y desarrollo de producto yjo servicios, eI curriculum 
academico y profesional de 108 disenadores internos y/o extemos y los 
aspectos de calidad, normalizaciôn y certificaciôo. 

2. Soportes visua1es deI producto y/o servicios y de las instalaciones, 
asi como la aplicaciôn de la identidad corporativa en la comunicaciôn 
de la cmpresa. 

Para evaluar que Ias candidaturas presentadas cumplan los objetivos 
generales del premio, se valorani.: 

a) Grado de innovaciôn a traves de! diseno y desarrollo de producto 
y/o servicios. La innovaciôn se referira a los aspectos funcionales, ergo
n6micos, formales, ecol6gİcos, tecnol6gico-productivos, de envase y emba
laje, de comunicaciôn, de servicio al cliente, asi como al esfuerzo İncre
mental que la empresa ha rea1izado en diseno. 

b) Trayectoria de la empresa en el campo del disefio y su gesti6n. 
Hitos principales. 

c) Capacidad de gesti6n del diseno en la empresa, valorandose fac
tores como la estrategia empresarial en diseno; la estructura, örganizaciôn 
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y periıl del disenador; la planificaciôn de proyectos de diseno; las cola· 
boraciones externas en dise:fio; la preparaciôn de procedimientos y manua· 
les; la comunicaci6n y la imagen corporativa, asi coma los resultados obte
nidos: Uso 6ptimo de materiales, eficiencia del proceso productivo, intro
ducci6n en nuevos mercados, incrernento de ventas ... 

d) Beneficios medioambientales obtenidos por un adecuado diseno, 
desarrollo, producci6n y ecologia de producto yJo servicios, as! coma bene
fıcios para la mejora de la calidad de vida ---ergonomia, seguridad, man· 
tenimiento, economia, estetica, etc. 

Memoria recnica Premİo al Esfuerzo Tecnol6gico 

Las empresas 0 entidades que presenten su candidatura deberan apor· 
tar la siguiente documentaci6n: 

1. Descripciôn tecnica del 0 los avances tecno16gicos que, a juicio 
del solicitante, sustentan su candidatura. 

2. Descripcİôn cualitativa y cuantitativa de los recursos financieros, 
tecnicos y humanos dedicadas a investigaciôn y desarrol1o en los dnca 
t'iltimos aftos. 

3. Acreditaciôn de la participadôn de la empresa en programas inter
nacionales dentro del Programa Marco ıle las Comunidades Europeas, Eure
ka, Iberoeka u otros. 

4. Acreditaci6n de patentes obtenidas 0 en proceso de obtenci6n, Y 
acuerdo~ de colaboraciôn con otras entidades 0 empresas para la rea
lizaciôn 0 difusiôn de resultados, a nivel naCİonal 0 internacional. 

5. Si los resultados se hallan ya en fase comercial, cuenta de resultados 
del producto u otra documentaciôn econômica que revele la mejora e:n 
]a competitividad de la empresa, acuerdos de comercializaci6n en el exte
rior, etc. 

6. Premios 0 galardones obtenidos y cualquier otra documentaciôn 
relevante para la evaluaciôn de los meritos de la candidatura. 

Memoria tecnica Premlo al Ahorro y la Eficlencla EnergeUca 

Debeni recoger las actuacioncs llevadas a cabo al objeto de cOfl."Ieguir 
un uso rnas eficiente de la energia, recurrir a fuentes de energia mas 
limpias y de menor impacto ambiental, sustituir derivados del petr6leo 
por otras fuentes de energia conservando 0 mejorando los niveles de efi
ciencia energetica y de impacto ambiental y/o utilizar fuentes renovables 
de energia de forma eficiente .. 

La memoria tecnica debera estructurarse en dos apartados: Descripciôn 
y resultados conseguidos. 

Descripci6n:·Debera contener una identifıcaciôn del conjunto de actua
ciones que a continuaciôn se detallan, resaltando las interrelaciones y 
sinergias que puedan existir, asi eomo un breve resumen de antecedentes 
de las mismas aludiendo, en su easo, a su encuadre de una estrategia 
predeterminada para la rııejora de la eficicncia energetica: 

Desarrollo de nuevas tecnologias y uso de nuevos materiales aplicados 
a proyectos. 

Desarrollo y ap!icaciôn de Ingenieria y Diseno. 
Desarrollo de .software. que haya demostrado su efectividad en apli· 

caciones concretas. 
Adopciôn de nuevos procesos. 
Adopciôn de tecnologias innovadoras. 
Adopci6n de medidas y/o actuaciones incluyendo las de promoci6n, 

difusi6n,- fonnaCİôn e infonnaci6n. 

Resultados conseguidos: Al objeto de hacer valer los resulta.dos que 
se consideren coma meritos, la memoria debera: 

1. Recoger en terminos valorables los resUıtados que afecten a: 

Ahorro energetico. ~, 
Sustituciôn de derivados del petr6leo. 
Uso de energias renovables. 
Autoproducciôn. 
Mejora de la efıciencia energetica. 

2. Hacer constar, en su caso, el canicter innovador de Ias tecnologias, 
sistemas 0 tecnicas adoptadas. 

3. Valorar la incidencia en los parametros econômicos de la entidad 
o del area de la entidad afectada. Asimismo, se hara constar las inversiones 
asociadas y, en su caso, la rent.abilidad econ6mica de las mismas y eI 
periodo de recuperaci6n. 

4. Incluir una somera descripci6n y valoraciön de IOS impactos 
ambientales sefıalando la incidencia, en su easo, sobre eI confort media 
ambientaL. 

5. Recoger la mejora de calidad de los prodı.ıctos y/o servicios que 
pueda ir asociada a las aetuaciones y medidas de canicter energetico 
adoptadas. 

6. Ref1ejar la incidencia sobre la imagen de la entidad y comercia· 
Iİzaci6n de los productos~ 

7. Recoger 108 aspectos de relevancia en relaciôn con la mejora de 
la gesti6n y actividad gerencial de la entidad. 

8. Recoger los factores socio-econômicos que se eonsideren de interes~ 
como generaciôn de empleo cualificado y tecnifıeaci6n del personal, apro
vechamiento de recursos endôgenos e incidencia sobre el desarırollo regio
nal, influencia positiva sobre la actitud de 108 consumidores, etc. 

9. Por ıiltimo, se hara constar el potencial de difusi6n de las actua· 
ciones realizada .. ·oJ, ası coma del de su ad.opciôn por otros agentes Y/o 
entidades. 

Memoria recnica Premİo a la Gesti6n Industrlal Medloamblental 

Las empresə.."I 0 entidades que' presenten su candidatura deberan apor
tar İnformaciôn sobre ]08 siguientes aspectos: 

1. Definici6n de la politica medioambiental de la empresa asi como 
la implicaciôn en la misma de la Direcci6n de la entidad. 

2. . Detalle de las actuaciones de correcci6n del impacto medioambien
talllevadas a cabo por la empresa. 

3. Descrİpciôn de las inversİones desarrolladas en eı carnpo de la 
İnnovaciôn y desarrollo tecno16gico medioambiental, ası como las tecno
logias limpias incorporadas.· 

4. Defıniciôn de 108 productos limpios que se han comercializado 0 

que S~ ha previsto comercializar en eI futuro. . 
5. Detalle de los compromisos medioambientales de caracter volun

tario adquiridos por la empresa (c6digos de conducta interna, adscripciön 
a asociaciones, sistemas de ecoauditoria y ecoetiquetado, etc.). 

6. Detalle de los planes de formaci6n y divulgaci6n de actuaciones 
en el campo del medio luubiente industrial. 

7. Presentaciôn del plan de gestiôn medioambiental de la empresa. 

Memoria recnica Premİo a la Interna.clonalizacl6n 

Las empresas 0 entidades que presenten su candidatura debenin acre
ditar algunos de los siguientes requisitos: 

1. Haber rcalizado planes de implantaci6n de redes comerciales que 
desarrollen la promociôn activa de sus marcas. 

2. Realİzaciôn de inversiones a traves de la adquisici6n 0 participaciôn 
en empresas extranjeras con el objetivo de incrementar su presencia expor
tadora en mereados exteriores. 

3. Realizaciôn de inversiones a traves de creaciôn de sociedades 0 

sueursales, 0 a traves de adquisici6n 0 participaci6n en empresas extran
jeras para ei desarrollo de procesos p'roductivos. 

4. Realizaciôn de ~joint-ventu!es» 0 conc1usi6n de aJianzas estrategicas 
con empresas extraı\ieras para el desarrollo de proyectos tecnolôgicos, 
de producciôn 0 de distribuci6n. 

5. Ademas de cumplir con alguno de los requisitos anteriorrnente 
citados, las ernpresas debera.n suministrar la siguiente informaciôn referida 
a los tres t'iitimos afios: 

Facturaci6n total de la empresa, expresando el porcentaje que rep...,. 
senta.n sus ventas en el exterior sobre el total de ventas. 

Beneficios 0 perdidas habidos en los ejercicios econ6micos del periodo 
indicado. 

Inversiôn en activos materiales e inmateriales sefi.alando la proporci6n 
de inversi6n en ci extcrior, para cada tipo de activo, respecto de la inversiôn 
total. 

Proporciôn de activos de la empresa en el interior y en el exterior. 
Balanza comerciaL. 

Memoria tecnica Premlo a la Empresa TurisUca 

Las empresas 0 entidades qiıe presenten su candidatura deberan apar
tar la document.aciôn que permita evaluar si el proyecto consigue los obje-
tivos de incrementa.r la eompetitividad de la industria turİstica espanola 
o consolidar su posici6n en el mercado turistico internacional, atendiendo 
principalmente a los siguientes criterios: 

1. Razones para la mejora de la competitividad: El proyecto incor·· 
porani una justificaciôn de su idoneidad para increment.ar la competi
tividad, dei destino tunstico, empresa, subsector 0 factor estrategico sobre 
ci que incida. Para ello se describira .la situaciôn de partida referida a 
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las carenCİas 0 desventajas competitivas existentes a.si coma 10s objetivos 
que la realizaciôn del proyecto conlleva. 

2. Contribud6n a la mejora de La calidad: Se incluira tanto la des
cripciôn de la contrihuC1on del proyecto a la mejora de la calidad de la 
oferta lurıstiea como, en su caso, la documentaciön que acredite cualquier 
tlpo de acluaciôn cooperativa dirigida a implantar en este sector sistemas 
tecnicus y profesionales de calidad, esquemas de formaci6n de 108 recursos 
humanos, y utilizaciôn de innovaciones tecnolôgicas 0 de gesti6n. 

3. Caracter cooperativo del proyecto: A efectos de valorar la coope-
raciôn interempresarial y la colaboraci6n entre los sectores pı1blico y pri
yada, se acreditara cualquier tipo de instnımento de cooperaci6n utilizado 
en la fa.-';;.e de diseiıa, implanta.ci6n en programas de-apoya al sector,'nacio
nales e inteI'nacionales, prefer~ntemente cornunitarios. 

4. Contribuci6n a la internacionalizaci6n: Debeni incluirse la docu
mentaci6n que permita canocer eI niveI de colaboraciôn cmpresarial con 
empresas de otras pafses, asf coma la instalaci6n de estab!ecimicntos turfs
ticos y redes de distribuciôn y comercializaci6n en cı extranjero. 

5. Preservaci6n y mejora del patrimonio natural y cultural: Especial 
valoraci6n tendran las acciones de preservaci6n y mejora de! entomo natu
ral, urbano y manumental, asİ coma La recuperaci6n del p,atrimonio cu!
tural, en su caso. 

Debera incluirse descripci6n del proyecto y valorac16n de! impacto 
del mismo sobre ci entorno. 

6. Consolidaciôn 0 apertura de mercados: Debera cuantificarse, en 
la medida de 10 posible, la contribuciôn a la ampliaciôn de los ıncrcados 
intcrnacionales tradicionales del turismo espanoı, asi como a la apertura 
de otro~ nueVQs. Se valorara la repercusiôn del proyecto en la mejor dis
tribuci6n geografıca y estacional del turismo, la creaciôn y difusi6n de 
marcas, asi cama la adecuaci6n del proyecto turfstico promocionado a 
los critcrios de vaioraciôn anteriores. 

7. Efccto demostraciôn: Se documentara la incidenCia del proyecto 
en otras iniciativas similares que contribuyan tambİl~n a la mejora de la 
competitividad del turismo espanol. Si ello fuera posible, se incluiran ias 
memorias y descripciones tecnicas de dichas inidativas. 

Memoria recnİca Preınİo a la Competitividad Emprcsarial 

Aquella empresa 0 cntidad que considere que cumple con mas de uno 
de los denominados factorcs de competitividad podra acceder al Premio 
ala Competitividad EmprcsariaL. 

Para eUo los candidatos deberan cumplir con las exigencias establecidas 
en las memorias tecnicas de ımis de un premio. Es decir, la empresa 0 

entjdad que quiera aptar al Premio a la Competitividad Empresarial debera 
demostrar que cumpie los requisitos exigidos para das 0 mas premios 
y presentar la dacumentaciôn ex.igida en ias memorias tecnicas corr.es
pondientes. 

Asimismo, se acreditani, en su casa, la' realizaci6n de una polftica eticaz 
de recursos humanos (anexo IV). 



ANEXOII 

N PREMIOS PRİNCIPE FELIPE A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 

DATOS GENERALES EMPRESAS PARTICIPANTES 

=RE DEL PREMIO QUE SOLlCITAN: 
1-- --- ----

1. DATOS SOCIALES: 

Denomİnaciôn de la empresa: 

NIF: 

Raz6n Social: 

CaUey n.': 

Localidad: 

Provincia: 

C6digo Postal: 

Telefonos: 

Fax: 

Fecha Constituci6n: 

2. DATOS DE PERSONAL: 

N.' de empleados: 

PRESIDENTE: 

Nombre y apellidos 

Telefono: 

PERSONA DE CONTACTO: 

Nombre y apellidos: 

Cargo: 

Telefono: 

Fax: 

ANEXom 

1. DATOS ECONOMICOS (1995-Millones de peset:as) 

Capital Social: 

ParticuIares: 

Entidades PUblicas: 

Capital Extrarıjero: 

Facturaci6n: 

Importaciones en bienes de equipo: 

Restantes Importaciones: 

Exportaciones: 

Gastos I+D (comentes y de capital) 

Inmovilizado total bruto: 

2. DATOS ACTIVIDAD.-

C.N.A.E. (nivel: 4 dfgitos) fT-rn 

Actividades principales: 

Relaci6n de Establecimientos: 

% 

• % 

% 
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ANEXOIV 
------

RECURSOS HUMANOS 

1. COMPOSICION DE LA PLANTILLA (A 81.12.1995) 

Directivos: ( 

Empleados (Grupo cotizaciôn S.S. del 1 al 7): ( 

Obreros (Grupo cotizaciôn S.S. del 8 al 12): ( 

TOTAL NUMERO EMPLEADOS: -

Titulados Univ. y Grado medio: ( 

Titulados BUPjFP2: ( 

Estudios elementales: ( 

Hombres: ( 

M~eres: ( 

. 

2. RENOVACIÖN Y MOVIUDAD PLANTILLA (1995) 

Contratos temporales; contratos en formadôn y pr:icticas; plantilla fija; etc. 

% sjtotal 

% sjtotal) 

% sjtotal) 

% sjtotal) 

% sjtotal) 

% sjtotal) 

% sjtotal 

% sjtotal 

-

3. PLANES DE FORMACıÖN (1995) 

Cursos impatidos; recursos destinados; participaci6n sobre total plantilla; cursos genericos ) 
de especializaciôn, etc. 

4. PARTICIPACIÖN DE LOS TRABAJADORES EN LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES 

En la planificad6n de objetivos; en la mejora de las conQidones de trabajo; en la promociôn 
profesional; en la politica de incentivos y premios; etc. 

5. ORGANIZACIÖN DEL TRABAJO 

Imp!antaci6n de nuevos metodos; reorganizaci6n de! sistema productivo; reducciôn de tareas 
rutinarias; trabajo en equipo; integraci6n del personal en unidades operativas y unidades de 
calidad; reforma de incentivosj etc. 

6 OTRAS ACTUACI0!'fES EN ESTE ı\REA QUE LA EMPRESA CONSIDERE DE INTERES 
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