
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Razón Social NIF 

Domicilio Social 

Localidad C. Postal Provincia 

Teléfono Fax C. Electrónico 

Nacionalidad 

PYME SI  NO  

2. NATURALEZA JURÍDICA

 Seleccionar de la lista desplegable… 

Otra no incluida en la lista (Describir) 

3. PRINCIPALES PRODUCTOS / LÍNEAS DE PRODUCTO O ACTIVIDADES

PRODUCTO / LÍNEA / ACTIVIDAD CNAE (2009) 
CIFRA DE NEGOCIOS  

(Miles de euros de último ejercicio) 

EXPORTACIÓN  

 Último Ejercicio (%) 

Instrucciones – Como rellenar el Apartado 3 (Principales Productos / Líneas de Producto o Actividades 

Columna 1 – Producto / Línea / Actividad 

Describir con una fase corta la actividad/es principales de la empresa. Ejemplo: Acabado de Textiles, Confección de Textiles, Venta al por mayor de productos textiles, etc. 

Columna 2 – CNAE (2009) 

Indicar el CNAE primario de la entidad al que corresponde la cifra de negocios del último ejercicio cerrado. Distinguir entre CNAE primario y secundario si procede. 

Columna 3 – Cifra de Negocios (Miles de euros) 

Indicar la cifra de negocios del último ejercicio cerrado (2021) en miles de euros. En caso de haber indicado un CNAE primario y secundario, distribuir la facturación según proceda.  

Columna 4 – Exportación último Ejercicio (2021)   

Indicar el porcentaje de las exportaciones realizadas en el último ejercicio para la cifra de negocios anteriormente rellenada. De nuevo, en el caso de distinguir entre CNAE Primario y 

Secundario deberá distribuirse acordemente.  

4. PLANTILLA (DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE ÚLTIMO EJERCICIO)

ÁMBITO Nº DE PERSONAS 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

INNOVACIONES E I+D 

OTROS (DETALLAR) 

Nota Aclarativa Apartado 4 (Plantilla) 

Importante - Solo se debe tener en cuenta el personal en nómina. Los datos de trabajo se deben expresan en Unidades de Trabajo-Año (UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza 

una persona a tiempo completo a lo largo de un año.  

Dirección y Administración: por personal de dirección se entiende que son perfiles gerencia o responsabilidad dentro de la empresa. Por personal administrativo se entiende por 

aquellos que gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de soporte y apoya a la organización. Área de Dirección Área de Recursos Humanos, Área 

Contabilidad, etc. 

Producción de Bienes y Servicios: son trabajadores que desempeñan distintas tareas de apoyo dentro del área de producción, almacenes, zonas de construcción, etc. Se incluye personal 

del área de confección, hilatura, tejeduría, acabados, estampados, tintorería, etc. También se incluye el personal de almacén, mantenimiento y servicios generales.  

Innovaciones e I+D: personal de calidad, desarrollo de producto, diseño de producto, laboratorio. Es relevante destacar que el personal dedicado al desarrollo y diseño de colecciones 
para nuevas temporadas puede ser imputado como personal de I+D. 

Otros: Área Comercial, Área Marketing y Comunicación, otros distintos de I+D.  



SOLICITA 

LA INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUTURA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA (AEI) 

TEXFOR, DE SER INSCRITA FAVORABLEMENTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE INDÚSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN ITC/1444/2014, DE 30 DE JULIO DE 2014 

POR LA QUE SE REGULA DICHO REGISTRO.  

Privacidad 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) UE 2016/679 de 27 de abril de 2016, y de la 

ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales; TEXFOR – CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL le 

informa que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas, y no serán cedidos ni 

compartidos con empresas ni entidades ajenas salvo obligación legal.  

Con la excepción de F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU, Subencargado del tratamiento de los datos registrados en el presente 
formulario, que en cumplimiento de lo establecido en el RGPD llevará a cabo el tratamiento bajo las directrices de TEXFOR y respetando 

la normativa vigente.  

Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición a 

través del siguiente correo electrónico 

info@texfor.es 
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