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“Smart Pamplona Lab, Edición 2020” 
Formulario de Solicitud de Participación. Fecha Límite Inscripciones: 31 de Marzo de 2020 

El/la/los/las solicitantes aceptan de forma expresa e íntegra las condiciones de participación en el Programa Smart 
Pamplona Lab, Edición 2020, recogidas en las bases reguladoras del mismo. 

No indique ninguna información en este formulario que a su juicio pueda ser considerada como confidencial. 

El comité seleccionador de proyectos se reserva el derecho de solicitar la exposición presencial de los proyectos, 
como complemento a esta solicitud.  

Aviso: La información aportada debe ser concreta y breve, ajustada a la extensión indicada, y respondiendo a los 
datos solicitados.

Nombre del Proyecto o de la Empresa: (Será el nombre por el que se conocerá tu proyecto durante su participación en el programa) 
- 

Ámbito de aplicación de la Solución: (En que ámbito tecnológico o de usabilidad, a su juicio, se encuadra mejor la solución propuesta para el 
Proyecto Piloto, , eje, movilidad sostenible, eficiencia energética, energías renovables, economía circular, etc): 

- 

a) Datos sobre la empresa (en caso que sea una empresa ya en funcionamiento):

Persona de contacto 

Cargo 

Teléfono e-mail

Nombre de la empresa CIF Nº Trabajadores 2019 

Socios/as 
Principales 

o

o

Dirección empresa Código postal 

Localidad empresa Página web 

Actividad Principal 
- CNAE:

- Descripción actividad:
Facturación año 2019 

¿Es una PYME? Si  No

b) Datos sobre el proyecto empresarial (cuando aún no ha comenzado a funcionar como empresa)
Emprendedores/as Socio/a 1 Socio/a 2 Socio/a 3 Socio/a 4 

Nombre 
Apellidos 
Sexo (Opcional. Fines estadísticos) 
Edad (Opcional. Fines estadísticos) 
Teléfono Contacto 
Correo electrónico 
Dirección 
Localidad Residencia 
Estudios (Opcional. Fines estadísticos) 

Situación laboral actual Ocupado/a  Desempleado/a Ocupado/a  Desempleado/a Ocupado/a  Desempleado/a Ocupado/a  Desempleado/a 

¿Has creado anteriormente alguna 
empresa?   SI      NO   SI      NO   SI      NO   SI      NO 
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1 Antecedentes e información relevante de la empresa (en caso de estar creada), cuando se creó, a que se 
dedica, cuales son las líneas de negocio vinculadas con la Solución que se propone para el Proyecto Piloto, hitos 
más relevantes de la empresa en los dos últimos años, y en relación con la solución propuesta en el Proyecto 
Piloto, etc. 
Antecedentes e Información adicional sobre el equipo emprendedor, relevante y relacionada con la Tecnología 
y/o Solución con la cual se pretende hacer el Piloto en Pamplona-Pamplona (formación, experiencia, rol en 
proyecto, conocimiento del sector-negocio), ¿se pretende montar una empresa tras la puesta en marcha del 
Proyecto Piloto? 
Max. 15 líneas 

2 Descripción general de la Solución sobre la cual se plantea el Proyecto Piloto. ¿En que fundamentos técnicos o 
de usabilidad está basada? ¿Qué problema o necesidad se resuelve a través de esta solución? ¿En qué situación 
se encuentra el desarrollo de la Solución, se han desarrollado todos los subsistemas y solución completa? ¿Se 
han ensayado todos los subsistemas y solución global a nivel de laboratorio, se ha ensayado ya en otros 
entornos operacionales reales? ¿Se ha llegado a comercializar esta solución, o alguna versión de rango inferior o 
menos completa de esta solución? ¿Se dispone de una patente o protección intelectual sobre la Solución? 
Max. 15 líneas 

3 Innovación/Competencia /Estado del Arte. ¿Por qué crees que la Solución es realmente innovadora? 
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¿Que otras soluciones comparables existen a nivel mundial, que empresas son tus competidores en este campo 
en Navarra, Estado o a nivel internacional?, ¿cuales son las diferencias y las ventajas con la solución propuesta 
sobre las actualmente existentes? 
Max. 15 líneas 

4 ¿Por qué crees que sería relevante e interesante para el Ayuntamiento de Pamplona el realizar un Proyecto 
Piloto para probar vuestra solución? ¿Cómo se está cubriendo actualmente esta necesidad en Pamplona? 
¿Dónde crees que habría que probarla, o como se podría organizar ese Piloto? ¿Qué medios se necesitaría por 
tu parte y por parte del Ayuntamiento para poder llevar adelante este Proyecto Piloto? ¿Consideras que una vez 
realizado el Piloto podría escalarse esa solución a toda la Ciudad? ¿de qué forma? ¿a que coste? 
Max. 15 líneas 

5 Alineación del Proyecto Piloto con Prioridades Temáticas del Proyecto STARDUST. 
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En el caso que proceda, indique a continuación si el Proyecto Piloto que propone está relacionado y en qué 
forma con las siguientes prioridades Temáticas del Proyecto europeo STARDUST: Movilidad  Sostenible, y 
Eficiencia Energética y EERR 
Max. 15 líneas 

6 Alineación del Proyecto Piloto con las dimensiones del Plan Estratégico Urbano de Pamplona. 
En el caso que proceda, indique a continuación si el Proyecto Piloto que propone está relacionado y en qué 
forma con alguna de las siguientes prioridades Temáticas establecidas en las dimensiones del Plan Estratégico 
Urbano de Pamplona: 

o Dimensión nº 1: Pamplona verde, ecológica, y comprometida con el clima
o Dimensión nº 2: Pamplona socialmente inclusiva
o Dimensión nº 3: Pamplona con una gestión pública, innovadora e integral
o Dimensión nº 4: Pamplona creativa y cultural con un turismo sostenible
o Dimensión nº 5: Pamplona innovadora, con una economía del conocimiento

Max. 15 líneas 
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7 ¿Qué impacto crees que podría generar en tu empresa el poder ensayar esta solución en un entorno 
operacional real como Pamplona? Podrías describirlos, eje la posibilidad de poner en marcha la empresa, de 
homologar la solución, de lanzar una nueva actividad en la empresa, … ¿Qué impacto podría tener en términos 
de empleo en los próximos 2 años el lanzamiento de esta nueva empresa o línea de actividad? 
¿Qué te gustaría lograr participando en este Programa? 
¿Que impacto crees que podría tener para la Ciudad de Pamplona poder llevar a cabo este proyecto Piloto? 
Max. 15 líneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Según definición de UE, Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
En caso de promotores individuales debe de ser firmado por todos/as las personas que se indican en la ficha. En caso de que la propuesta 
provenga de una empresa, la firmaría solamente su representante. 
Para que la Candidatura sea válida, debe de incluir la fecha y firmas que procedan. 
Enviar el formulario en formato pdf a  oficinaestrategica@pamplona.es 

Fecha: 

 

 

Firma (Promotor/a nº 1 o representante de la empresa, 
táchese lo que no proceda): 

 

Don/Dña: 

En representación de:  

Firma (Promotor/a nº 2)  

 

Don/Dña: 

 

Datos de contactos para la comunicación con el/la representante de la Candidatura: 

 Nombre y apellidos:  

 Teléfono directo: 

 Correo electrónico: 
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