CANDIDATURA COMERCIO EXCELENTE

Nombre comercial de la empresa
Razón social
Domicilio comercial
Año de apertura
Actividad comercial que desarrolla
Representante de la candidatura
Teléfono de contacto
Correo Electrónico
Perfil en Redes Sociales
Nº de trabajadores (por cuenta propia y
ajena)
Nº de puntos de venta en la ciudad de
Burgos
Año de apertura

Para formalizar la candidatura personal de FEC verificará que se cumples los
siguientes requisitos obligatorios:
-

Tener la consideración de Pyme

-

Llevar abierto al público un mínimo de 5 ejercicios completos.

-

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

-

Tener las correspondientes autorizaciones, licencia de apertura, obras ...

-

No haber sido sancionado por infracciones en materia de comercio, consumo y
sanidad en los últimos 5 años.

-

La sede central de la empresa debe estar ubicada en Burgos.

-

El establecimiento comercial es independiente. El propietario tiene el poder de
decisión en las diferentes áreas de negocio.

-

Contrata con al menos 3 proveedores de la provincia.

Y comprobará de igual manera los requisitos adicionales que serán puntuables (del
1 al 10):
-

Integración de la innovación en la gestión empresarial.

-

Renovación e imagen comercial.

-

Implicación y colaboración con otros agentes (a través de las asociaciones,
participación en actuaciones de dinamización y promoción…)

-

Utilización y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en diferentes áreas de trabajo.

-

Promoción comercial (campañas, fidelización...)

-

Reciclaje profesional.

-

Otros elementos diferenciadores en su trayectoria profesional.

-

Crecimiento y desarrollo empresarial.

-

Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.

-

Buenas prácticas en la gestión medioambiental.

-

Gestión de personal (generación y mantenimiento del empleo, formación continua,
conciliación, igualdad de oportunidades, incorporación de personas con especiales
dificultades de inserción,...).

Memoria de la candidatura donde se detalle los requisitos y elementos
diferenciadores de la empresa

