
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE AMPLIACION DE INFORMACION CANDIDATURAS II PREMIOS SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

1. Introducción:  

Candidatura: ________________________________________________________ 

Nombre empresa: ________________________________NIF: ____________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Sector productivo: ___________________________________________________ 

N.º trabajadores: _____________________________________________________ 

N.º de instalaciones industriales:  ______________________________________                                    

indíquelas: ___________________________________________________________ 

 

¿Tiene filiales?         NO/ SI   ¿Cuántas? _____ 

Relacione para cada una de ellas: 

 

Nombre de la filial: _____________________________NIF: ____________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Sector productivo: ___________________________________________________ 

N.º trabajadores: _____________________________________________________ 

N.º de instalaciones industriales:  ______________________________________                                    

indíquelas: ___________________________________________________________ 

 

 

 

2. Cumplimiento de normativa en cuanto a seguridad industrial. (gran empresa- mediana 

empresa) 

 

Dado que se tratan de unos premios enfocados a la seguridad industrial y su cumplimento en 

búsqueda de la excelencia, se puede indicar o destacar acciones que se han implementado 

en el seno de la empresa, para el buen desarrollo y control de este tipo de actuaciones. 

¿Tienen implantados sistemas de calidad?     SI/NO 

 

Certificado de sistema de calidad *_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

*Indicar en su caso, si se dispone de certificaciones de sistemas de Calidad, que integren 

todo lo referente a la seguridad industrial, de equipos e instalaciones. 

 

¿Disponen de personal específicamente dedicado a la seguridad industrial? Explique sus 

funciones: 

______________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Disponen de sistemas de control en materia de seguridad industrial?: 

• Implementación en sistemas informáticos      SI/NO 

• Certificación de proveedores homologados     SI/NO  

• Control de ejecución, y puesta en seguridad de instalaciones  SI/NO 

• Normativas aplicables       SI/NO 

• Gestión de vencimientos y plazos en revisiones periódicas  SI/NO 

• Gestión de vencimientos y plazos en inspecciones periódicas  SI/NO 

• Inversiones en renovación de equipos     SI/NO 

• Otros: _______________________________________________________________ 

• Argumentar/Breve explicación: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. implicación y participación en acciones para el fomento de la seguridad y calidad industrial. 

 

¿Tienen implantado un plan de formación relacionado con la seguridad industrial? Resuma el 

contenido del plan anual realizado el año anterior: 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Realizan acciones de divulgación, publicidad relacionadas con esta materia?: 

 

• Foros:       SI/NO 

• Divulgación:      SI/NO  

• Publicidad:      SI/NO 

• Foros:       SI/NO 

• Redes sociales:     SI/NO 

• En general acciones para el fomento y puesta en valor de la seguridad industrial y 

todo lo relacionado con la misma. Detalle la últimas acciones 

relizadas:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

4. ¿En qué consiste su proyecto de innovación? (empresa innovadora) 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué aporta a la seguridad industrial? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Dónde se ha implementado? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Trayectoria profesional en la seguridad industrial: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Años de dedicación:  

___________________________________________________________ 

Aportaciones realizadas: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Reconocimiento social de la actividad laboral y productiva. 

 

Indique y describa los premios recibidos, otros reconocimientos que considere de especial 

interés para su candidatura. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Exposición de motivos por lo que presentan su candidatura. 

Indique los motivos por los que, en su opinión, son merecedores del premio al que están 

optando. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


