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ANEXO I 

 

Premio Nacional a la PYME de la Industria del Sector de la Moda 

 

Para poder optar a este Premio, se deberá adjuntar una Memoria que permita acreditar el 

modelo de organización empresarial de la candidata a este premio, su adaptación a los 

nuevos modelos empresariales y su adecuación a los consumidores y a los usuarios 

finales. 

 

Se tendrán en cuenta criterios que valoren el liderazgo; la planificación estratégica de la 

empresa; los recursos, los procesos, la satisfacción del cliente, los resultados económicos, 

la creación de empleo y su impacto social; el desarrollo y la utilización de herramientas de 

innovación y de procesos productivos innovadores en la empresa y su papel en el 

incremento de la competitividad de la industria española de la moda; la presencia en el 

exterior, la capacidad exportadora, la apertura a nuevos mercados o la consolidación de su 

posición en el mercado internacional de la moda; o la implantación de redes de distribución 

y comercialización y que ello haya supuesto un desarrollado y una promoción activa de 

sus productos y marcas. 

 

Para ello, la Memoria deberá recoger los datos económicos-financieros de los últimos 

cinco años y su trayectoria con los principales hitos y premios/galardones recibidos; o que 

permita acreditar la cuantificación económica y valoración de las inversiones realizadas en 

materias de innovación, distribución e internacionalización por los candidatos a este 

premio. 

 

Para la pequeñas y medianas empresas, se tendrá en cuenta la Recomendación de la 

Comisión de 6 de mayo de 2003 («DOUE» nº L 124 de 20.5.03) sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

 

Además, las empresas deberán tener mayoría de capital español y privado; deberán 

actuar en España o, al menos, han de tener establecida su sede social en España. 
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Por último, deberá aportarse certificado de que están al corriente de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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Premio Nacional a la Gran Empresa de la Industria del Sector de la Moda 

 

Se deberá adjuntar una Memoria que permita acreditar el modelo de organización 

empresarial de la candidata a este premio, su adaptación a los nuevos modelos 

empresariales y su adecuación a los consumidores y a los usuarios finales. 

 

Se tendrán en cuenta criterios que valoren el liderazgo; la planificación estratégica de la 

empresa; los recursos, los procesos, la satisfacción del cliente, los resultados económicos, 

la creación de empleo y su impacto social; el desarrollo y la utilización de herramientas de 

innovación y de procesos productivos innovadores en la empresa y su papel en el 

incremento de la competitividad de la industria española de la moda; la presencia en el 

exterior, la capacidad exportadora, la apertura a nuevos mercados o la consolidación de su 

posición en el mercado internacional de la moda; o la implantación de redes de distribución 

y comercialización y que ello haya supuesto un desarrollado y una promoción activa de 

sus productos y marcas. 

 

Para ello, la Memoria deberá recoger los datos económicos-financieros de los últimos 

cinco años y su trayectoria con los principales hitos y premios/galardones recibidos; o que 

permita acreditar la cuantificación económica y valoración de las inversiones realizadas en 

materias de innovación, distribución e internacionalización por los candidatos a este 

premio. 

 

Además, las empresas deberán tener mayoría de capital español y privado; deberán 

actuar en España o, al menos, han de tener establecida su sede social en España. 

 

Por último, deberá aportarse certificado de que están al corriente de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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Premio Nacional al Emprendimiento en la Industria del Sector de la Moda 

 

Para poder optar a esta categoría, se deberá adjuntar una Memoria que permita acreditar 

el modelo de organización empresarial de la candidata a este premio, su adaptación a los 

nuevos modelos empresariales y su adecuación a los consumidores y a los usuarios 

finales. 

 

Se tendrán en cuenta criterios que valoren el liderazgo; la planificación estratégica de la 

empresa; los recursos, los procesos, la satisfacción del cliente, los resultados económicos, 

la creación de empleo y su impacto social; el desarrollo y la utilización de herramientas de 

innovación y de procesos productivos innovadores en la empresa y su papel en el 

incremento de la competitividad de la industria española de la moda; la presencia en el 

exterior, la capacidad exportadora, la apertura a nuevos mercados o la consolidación de su 

posición en el mercado internacional de la moda; o la implantación de redes de distribución 

y comercialización y que ello haya supuesto un desarrollado y una promoción activa de 

sus productos y marcas. 

 

Para ello, la Memoria deberá recoger los datos económicos-financieros de los últimos tres 

años y su trayectoria con los principales hitos y premios/galardones recibidos; o que 

permita acreditar la cuantificación económica y valoración de las inversiones realizadas en 

materias de innovación, distribución e internacionalización por los candidatos a este 

premio. 

 

Se entenderá por emprendedor o empresa emprendedora a aquellas personas o empresas 

cuya actividad económica en el sector de la moda tenga un recorrido formal inferior a cinco 

años. 

 

Además, los emprendedores o la empresa emprendedora deberán tener mayoría de 

capital español y privado; deberán actuar en España o, al menos, han de tener establecida 

su sede social en España. 

 

Por último, deberá aportarse certificado de que están al corriente de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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Premio Nacional al Diseñador de Moda 

 

Para el apartado de Premio Nacional a la Trayectoria, se deberá presentar una Memoria 

que permita cuantificar la trayectoria profesional del candidato y en concrete que refleje su 

amplia trayectoria profesional como creador superior a 20 años y su aportación destacada 

a la industria de la moda y al fomento de la mentalidad innovadora y competitiva como 

aspectos fundamentales para el desarrollo del sistema empresarial del sector, 

contribuyendo también a la mejora de la calidad del mismo. 

 

Además, los candidatos deberán tener nacionalidad española, con residencia en España o 

en cualquier lugar del mundo o ser de otra nacionalidad, pero en este caso tener sede 

social en España; y contar con marca propia y/o ser diseñador de otra marca. 

 

Además, deberá aportarse certificado de que están al corriente de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 

Para el apartado de Premio Nacional a Nuevo Valor, se deberá presentar una Memoria 

que permita cuantificar la trayectoria profesional de los candidatos, con una antigüedad 

máxima de cinco años. 

 

Deberán tener nacionalidad española, con residencia en España o en cualquier lugar del 

mundo o ser de otra nacionalidad, pero en este caso tener la sede social en España; y 

contar con marca propia y/o ser diseñador en otra marca. 

 

Además, deberá aportarse certificado de que están al corriente de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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Premio Nacional a los Profesionales, de la Academia y de la Cultura que destaquen 

por su labor de puesta en valor de la Moda Española 

 

Se deberá presentar una Memoria que permita acreditar que la labor nacional e 

internacional de los candidatos en la puesta en valor del sector de la moda española.  

 

Los candidatos podrán ser profesionales de comunicación social, periodistas, expertos, 

centros académicos, institutos tecnológicos y profesionales o instituciones culturales, en 

general, vinculados con el mundo de la moda. 

 

 

 

 


