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Ficha Básica “Proyecto Empresarial” 

Datos de identificación Datos de los promotores del proyecto o empresa 

Nombre del proyecto 
o Razón Social Nombre y apellidos Fecha de nacimiento 

Promotor/a o representante de los/as promotores o representante legal de la empresa:  

Dirección 

Localidad Código 
postal 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Información del proyecto presentado o de la empresa 

Actividad 
Facturación 
año 2019 

Fecha de constitución (prevista o efectiva) 

Inversión inicial (prevista o realizada) 

Fuentes de financiación de esta inversión 

Cuantía recursos propios ________________ Cuantía préstamos_________________ 

Creación de empleo (previsto o realizado): 

Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es

Empleo y  Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es
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Breve descripción de la empresa (breve descripción de la actividad, productos que se ofertan, proceso productivo, forma jurídica elegida, etc) 

Aportación del proyecto al desarrollo local sostenible (breve descripción de la aportación del proyecto al desarrollo local sostenible) 

Empleo y  Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es
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Fase de implantación del proyecto presentado 

Objetivo de la empresa/proyecto 

Formación académica del personal de la empresa 

Creación de empleo previsto 

Empleo y  Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es
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Descripción de actuaciones/actividades relacionadas con: 

− Innovación

− Aprovechamiento de
recursos naturales
endógenos

− Eficiencia energética

− Cuidado y respeto del
medio ambiente

Buenas prácticas 

Empleo y  Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es
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