
CLIENT DETAILS / INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Client name (nombre de la empresa o de la entidad) * TIN/VAT (CIF) * Established date 
(F.Creación)  

Website (página web) 

Country (país) * City (ciudad) * 

Street (calle) * Street number (nº) * Postal Code (código postal) 

Client short description (breve descripción de la empresa – 1 o 2 párrafos máx.) * 

Type & size (tipo de entidad y tamaño) *  Turnover (volumen de negocio) 

Industry sector(s) (sector al que pertenece la empresa o entidad) * – (indicar hasta un máximo de 5) 

Certifications (certificaciones) – (indicar hasta un máximo de 5, separadas por comas) 

Tipo de servicio recibido de la EEN * (marcar el (los) que proceda(n)) LOGO  en formato JPG or PNG Tamaño mínimo: 200 x 200 píxeles: adjuntar. 

Administración Pública
Agroalimentario
Agropecuario
Agua
Agua y energías renovables
Alimentación
Arte y Cultura
Asociaciones
Audiovisual

Comercio Exterior
Construcción
Deportes
Enseñanza y Formación
Financiero
Ganadería y Cría de animales
Industria y Comercio
Inmobiliario
Internacionalización

Logística y Transporte
Marino marítimo
Marketing
Medio Ambiente
Medios de Comunicación
Mining
Motor
Multisectorial
Música y Sonido

Oil & Gas
Pesca
Primario
Promoción lingüística
Salud, Medicina y Estética
Servicios Profesionales
Start-ups
Tecnología
TICs
Turismo

Asesoramiento

Servicio de Cooperación Empresarial (como por ejemplo, búsqueda de 
socios comerciales)
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