AREX Business Plan
Ficha de solicitud

Datos generales:
Nombre de la empresa:
CIF:

Teléfono:

Persona de contacto:
Email:
Número de empleados:

Año de fundación:
Actividad:
Facturación 2019 (€):

Innovación en la empresa:
Resuma la política de Innovación de la empresa (recursos dedicados, líneas prioritarias, patentes, etc):

¿Dispone de un Plan de Innovación?

Sí

No

Indique si es o ha sido beneficiario de otros programas
regionales/nacionales/europeos de apoyo a empresas innovadoras:
Programas Aragón

CDTI

Unión Europea

Otros (Fondos privados, concursos a la innovación, etc)

En caso afirmativo, indique cuáles y grado de ejecución:
Programa:

Grado de ejecución:

Programa:

Grado de ejecución:

Programa:

Grado de ejecución:

Resuma sus fuente principales de recursos (fondos propios, banca privada, fondos europeos, etc)
y previsión de solvencia financiera para impulsar su negocio innovador:

Continúa >

Productos/servicios de la empresa:
Describa la innovación/es realizadas por la empresa, o en proyecto, en los últimos dos años
(en qué consiste, objetivos, aplicaciones, etc):

Grado de desarrollo de la tecnología (Explicar el grado de madurez tecnológico de los productos /servicios
desarrollados y posibles optimizaciones pendientes escala TRL, prototipos realizados, test de mercado, etc):

Enumere las patentes gestionadas por la empresa (máximo 3):

Vinculación del proyecto con organismos y otros socios vinculados a I+D+I. (Enumerar un máximo de 3):

Objetivos y próximos pasos en la estrategia de desarrollo del producto/servicio de la empresa:

Mercados potenciales
Indique si la comercialización de su producto/servicio tiene alcance nacional y/internacional:
En el caso de querer abordar el ámbito internacional, ¿ha identificado
mercado/s internacionales en los que comercializar su innovación?

Sí

Sí

No

No

En caso afirmativo, indicar cuáles:

Indique si tiene identificados competidores /soluciones alternativas en el mercado:

Sí

No

En caso afirmativo, mencione aquellas referencias más relevantes:

¿ Dispone de clientes identificados?

Sí

En caso afirmativo:

Internacionales

Nacionales

No

Indique si ha realizado ya acciones de comercialización aunque sea a pequeña escala,
bien en ámbito nacional o internacional:

Continúa >

Equipo
Indique los principales perfiles del equipo que lideran el proyecto y futuro crecimiento de la empresa:
Nombre y apellidos

Cargo

Área de empresa - Responsabilidad

1
2
3
4

Documentación adicional
Obligatorio:
Certificados de corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda (obligatorio)
Opcional:
Puede aportar información adicional para valorar y conocer mejor su proyecto ( presentación de empresa,
plan de innovación/plan de negocio, certificaciones, patentes, CV de equipo, etc).
Adjunto información complementaria:

Sí

No

En caso afirmativo, especifique:

Una vez cumplimentado este PDF, guarde el archivo
en su escritorio y envíelo como adjunto desde su gestor
de correo electrónico (junto a la documentación adicional)
a la dirección: planarex@aragonexterior.es.

