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MEMORIA DE LA ACTUACIÓN
LÍNEA I. APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA
NOTA: Deben cumplimentarse TODOS los apartados de la memoria. En el caso de que un apartado no proceda por el
tipo de actuación de que se trata, debe indicar expresamente NO PROCEDE.

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN:
ENTIDAD SOLICITANTE:
NIF:
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1. DATOS DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
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A

DATOS IDENTIFICATIVOS
- Centros de trabajo de la entidad en Canarias

Hacer una relación de los centros de trabajo de la entidad en Canarias (con el mismo CIF), la descripción de la actividad
que realizan, su clave de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), y su localización.
Localización del centro de trabajo (isla, municipio y dirección)

Denominación de actividad y CNAE

- Centro de trabajo donde se realiza la inversión objeto de la presente subvención
En el caso de que en el establecimiento donde se va desarrollar la actuación ya se esté desarrollando una actividad
industrial, indicar su nº de identificación en el registro integrado industrial. Asimismo, se recomienda que compruebe los
datos de titular, actividad y dirección de la ubicación que figuran en su Registro Industrial, y si hay alguna diferencia con
los datos actuales deberá indicarla en este apartado.

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE EJECUTARÁ LA ACTUACIÓN
Calle:

Nº:

Polígono Industrial:

Municipio:

Rellenar Código RII (RII (05-A-XXX-XXXXXXXX) o antiguo código (35/XXXXX ó 38/XXXXX
según sea la provincia), o bien nº y fecha de Registro de la Declaración responsable presentada en
Industria)

Aclaración sobre los datos que aparecen en el RII (en caso de discrepancia con
los de la entidad solicitante):

B

FINALIDAD DE LA INVERSIÓN

Marque con una X en la primera columna de la izquierda en las afirmaciones que correspondan a la actuación:

Creación de un nuevo establecimiento industrial (marcar el apartado siguiente que corresponda):
Entidad de reciente creación que se inicia en la actividad industrial con la creación del
establecimiento objeto de la solicitud de subvención.
La entidad tiene una actividad no industrial y pretende con este proyecto iniciar una actividad
industrial.
La entidad tiene una actividad industrial y pretende con este proyecto crear un nuevo
establecimiento en una nueva ubicación, manteniendo en todo caso el ya existente.
Traslado de un establecimiento industrial existente que está en suelo no industrial a un nuevo
emplazamiento que está en suelo urbano de uso industrial.
Ampliación de la capacidad de producción de un establecimiento industrial existente
Diversificación de la producción de un establecimiento industrial existente en productos que anteriormente
no se producían en el mismo (marcar el apartado siguiente que corresponda):
Producción de nuevos productos ampliando o modificando la línea de producción existente.
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Producción de nuevos productos mediante una nueva línea de producción.
Transformación fundamental del proceso de producción de un establecimiento industrial existente (marcar el
apartado siguiente que corresponda):
Transformación fundamental del proceso de producción con carácter general.
Actuaciones que promuevan la transformación digital de la industria (conocida como industria 4.0)
Actuaciones que promuevan la economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora del proceso
de producción

C

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD ANTES DE EJECUTAR EL PROYECTO

Describir de forma general la actividad actual de la entidad/grupo empresarial y qué objetivos/beneficios persigue con la ejecución de
esta actuación (ejemplos: aumentar la capacidad de producción con la instalación de una nueva línea, entrar en un nuevo sector de
actividad, etc.)

………………………..…………………………………………………………………………………………………
- Descripción del proceso industrial y las tecnologías con las que cuenta actualmente la entidad
Describir resumidamente el proceso industrial que se desarrolla actualmente en la entidad, y las tecnologías que emplea, y describir
cómo va a cambiar ese proceso industrial con la actuación objeto de subvención

………………………..……………………………….................................................................................................

D

OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA ENTIDAD

Describir de forma general la actividad actual de la entidad/grupo empresarial y qué objetivos/beneficios persigue con la ejecución de
esta actuación (ejemplos: aumentar la capacidad de producción con la instalación de una nueva línea, entrar en un nuevo sector de
actividad, etc)

………………………..………………………………………………………………………………………………………

E

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN OBJETO DE SUBVENCIÓN
Centrarse especialmente en describir el producto a elaborar y en el proceso industrial que se realiza, o se va a realizar

…………………………………………………………………………………………………………………………
- Descripción del producto a elaborar
Indicar claramente qué nuevos productos, nuevos formatos de productos, etc. se van a elaborar una vez se ejecute la a actuación, que
no se produzcan actualmente de la entidad, o si, por el contrario, la gama de productos fabricados será la misma y el beneficio está en
otros aspectos del proceso de fabricación (aumentar capacidad de producción, disminución de costes, etc.)

………………………..……………………………….................................................................................................

- Necesidades “extra” de superficie, energía y recursos humanos que va a requerir el proyecto
subvencionado una vez entre en funcionamiento
Indicar si la actuación objeto de la subvención va a requerir aumentar la superficie que actualmente ocupa la zona de fabricación,
aumentar el consumo de energía de la industria o los recursos humanos, indicando el porcentaje estimado de aumento

………………..……………………………….......................................................................................................

- Novedad de la actuación subvencionada (tecnología) en relación al sector en su conjunto y en
el ámbito de Canarias
Comparación del nivel tecnológico de la entidad solicitante en relación al sector al que pertenece, e indicar si la instalación de la
tecnología para la que se solicita subvención supone una novedad en algún ámbito (respecto a las industrias de su mismo sector a nivel
regional, insular, nacional, respecto a otras fábricas del mismo grupo empresarial, etc)
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………………………..……………………………………………………………………………………………………..

- Desglose de las principales materias primas y productos semielaborados. Principales orígenes
de materias primas y destinos para los productos
………………………..……………………………….................................................................................................
De las anteriores materias primas, citar cuales son de origen local (de la propia isla, de Canarias):
………………………..……………………………….................................................................................................
Indicar el % que representan las materias de origen local en el total de materias primas (% de las toneladas
totales de materias primas o en % de su valor en euros):
………………………..………………………………..............................................................................................…

F

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN A REALIZAR
- DESGLOSE EXHAUSTIVO DE LAS PARTIDAS DE LA INVERSIÓN
Indique a continuación las ofertas a diferentes proveedores que ha solicitado para los bienes objeto
de la presente solicitud de subvención:
OFERTA Nº 1
OFERTA Nº 2
OFERTA Nº 3
Importe sin
Importe sin
Importe sin
Concepto
Proveedor
Proveedor
Proveedor
IGIC
IGIC
IGIC
OBRAS MENORES
INSTALACIONES TÉCNICAS
BIENES DE EQUIPO
COSTES DE SOFTWARE
PROYECTO Y D.F.
AUDITORÍA JUSTIFICACIÓN
SUMA
IMPORTANTE: El artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, cuando el importe sea igual o superior a 15.000 euros,
o a 40.000 euros, en el caso de obras, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, deberá aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de
subvención, y se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en esta
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En el caso de que la selección de ofertas dentro de un mismo concepto sea más compleja, elaborar el cuadro
anterior en hoja aparte y anexarlo a la presente memoria.
A continuación debe realizar un desglose exhaustivo de las partidas de la inversión (consignadas en el impreso
normalizado Datos del proyecto) que incluya el presupuesto del proyecto, mediante la enumeración de la maquinaria y
equipos objeto de la inversión, su coste, así como explicación de la conveniencia de adquirir el equipo, destacando las
características técnicas más relevantes.

OBRAS MENORES
Descripción de las obras menores que se van a realizar, justificar por qué son necesarias, particularmente en
relación con la instalación de la maquinaria y bienes de equipo:

….......................................................................................................................................................
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Descripción de las unidades de obra

Nombre del proveedor
elegido

Importe sin IGIC (€)

TOTAL OBRAS MENORES (suma de subconceptos anteriores) (€)

COSTES DE TRASLADO (y nueva instalación)
Describir detalladamente en qué consisten lo costes de traslado que se pretenden incluir en la presente solicitud
de subvención (describir a continuación qué maquinaria y bienes de equipo se va a trasladar a la nueva ubicación
y cuáles no:

…...............................................................................................................................................................
Detallar en la tabla las tareas y su coste asociado: desmontaje, transporte, instalación en el nuevo emplazamiento…)
Descripción de la tarea/operación a realizar

entidad/proveedor elegida

Importe sin IGIC (€)

TOTAL COSTES DE TRASLADO (suma de subconceptos anteriores) (€)

INSTALACIONES TÉCNICAS
Descripción de las instalaciones que se van a ejecutar, justificar por qué son necesarias, particularmente en
relación con la instalación de la maquinaria y bienes de equipo:

…...............................................................................................................................................................
Instalaciones de agua
Descripción de las unidades de obra

Nombre del proveedor elegido

Importe sin IGIC (€)

Nombre del proveedor elegido

Importe sin IGIC (€)

Nombre del proveedor elegido

Importe sin IGIC (€)

SUMA
Instalaciones eléctricas
Descripción de las unidades de obra

SUMA
Otras instalaciones (vapor...) especificar: ………………………
Descripción de las unidades de obra

SUMA

TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS (suma de subconceptos anteriores) (€)

BIENES DE EQUIPO
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Justificación de la conveniencia de adquirir la maquinaria y bienes de equipo:
…...............................................................................................................................................................
Maquinaria
Nombre de cada máquina y alguna característica (potencia, producción)

Nombre del proveedor elegido Importe sin IGIC (€)

SUMA
Otros bienes de equipo
Descripción y características

Nombre del proveedor elegido Importe sin IGIC (€)

SUMA
Transporte interior
Descripción y características

Nombre del proveedor elegido Importe sin IGIC (€)

SUMA
Equipos de Medida, Control y seguridad
Descripción y características

Nombre del proveedor elegido Importe sin IGIC (€)

SUMA

TOTAL BIENES DE EQUIPO (suma de subconceptos anteriores) (€)

A cumplimentar para los bienes de equipo de la tabla anterior que no sean nuevos:
Identificación:
…..................................................................................................................................
Origen del bien y justificación de que los mismos no han sido objeto de financiación pública nacional
o de la UE
…..................................................................................................................................
Justificación que el precio no sea superior al valor de mercado y, al mismo tiempo, sea inferior al
coste de bienes nuevos similares.
…..................................................................................................................................
Justificación de la conveniencia de dicha forma de adquisición
…..................................................................................................................................
En el caso de máquinas, se deberá adjuntar a la presente memoria su declaración de conformidad y
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documentación técnica asociada y la declaración del vendedor sobre los aspectos relacionados en la base
específica 2ª, punto 2.1.

COSTES DE SOFTWARE INHERENTE AL PROYECTO
Identificar y justificar su conveniencia, así como diferenciarlo (su denominación y su importe) de cualquier otro
software que no tenga esta finalidad específica.
Importante: Deberá ser claramente especificada y justificada la presencia de la parte correspondiente al proceso
productivo en la documentación de la solicitud de subvención.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Descripción de costes

Nombre del proveedor elegido Importe sin IGIC (€)

Software específico de control y gestión del proceso productivo
Denominación y características:
Software de gestión avanzada que incluya el proceso productivo
Denominación y características:
Resto software que no tenga ninguna de las finalidades anteriores
Denominación y características:

TOTAL COSTES DE SOFTWARE (suma de subconceptos anteriores) (€)

PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
En el caso de actuaciones para la transformación digital de la industria, se podrán incluir las consultorías externas
para el diseño e implantación de la actuación objeto de subvención, siempre que quede claramente especificada y
justificada en la documentación de la solicitud de subvención la existencia de la transformación fundamental en su
proceso productivo, respecto a la situación existente (base específica 2ª, apartado 2.1).
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Descripción de costes

Nombre del
proveedor elegido

Importe (€)

TOTAL COSTES DE PROYECTO Y D.F. (suma de subconceptos anteriores) (€)

COSTES DE AUDITORÍA DE JUSTIFICACIÓN
Descripción de costes

Importe (€)

TOTAL COSTES AUDITORÍA DE JUSTIFICACIÓN

G

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL Y FUTURA TRAS LA INVERSIÓN

Este apartado es de obligatoria cumplimentación.
Volumen actual de producción del establecimiento industrial (en Ton o en euros):________________
Volumen de producción previsto del establecimiento industrial una vez se realice la inversión para la
que se solicita subvención, y se ponga en funcionamiento (en Ton o en euros): ______________
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Aclaraciones adicionales:…………………………….

H

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Programación temporal, con especificación de los meses (y fechas), de la ejecución de la inversión por
etapas y tiempo estimado de explotación de los resultados.
Orden Fase

Denominación de la Fase ejecución o etapa

Fecha inicio

Fecha fin

Duración
(meses)

1º
2º
3º
4º*
* añadir más filas, si es necesario
Fecha prevista de inicio de las inversiones (aceptación presupuestos, primer pago, firma contrato...)
Fecha prevista de finalización de la ejecución material actuación (se recuerda que dispone de plazo
máximo de ejecución hasta 31/10/2022)
Fecha prevista de puesta en funcionamiento de la actuación

I INFORMACIÓN ADICIONAL: ACTUACIONES DE DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Para el cumplimiento de la base específica 1ª, apartado 1.2.b. para proyectos consistente en una diversificación
de la producción), el valor de los costes subvencionables debe superar como mínimo el 200% del valor contable
de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos (2021)

- Indicación de las tecnologías con las que cuenta actualmente la entidad
…………………………………………………………………………………………………………
- Cuadro activos de la entidad utilizados en la producción y que continuarán en operación (Cuadro I.1)
Cuadro con indicación de todos los activos de la entidad utilizados en la producción y que serán reutilizados,
con expresión de su valor contable.

ACTIVO

Valor contable en el
ejercicio 2021(€)

Total valor contable de los activos que se reutilizaran (valor I.1)
Nota: Si el número de activos es grande, elaborar una tabla aparte y adjuntarla a la presente memoria

Valor(€)
Coste subvencionable (Inversión total prevista)
Valor(€)
Valor contable activos que se reutilicen. Ejercicio 2021 (valor del cuadro I.1)
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J

INFORMACIÓN ADICIONAL: LABORATORIOS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN

- Relación entre las inversiones y la acreditación ENAC que se pretende conseguir.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

K

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DESEE FACILITAR EL SOLICITANTE

………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………........
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2. CUESTIONARIO AMBIENTAL
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L

INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Indicar si la actuación objeto de subvención tiene incidencia sobre el medio ambiente, o si, en su caso, da
solución, o contribuye a mejorar el impacto ambiental existente en la entidad (por ejemplo, menor generación de
residuos, utilización de tecnologías limpias y/o mejores técnicas disponibles, etc.), y describirlo.
………………………..………………………………...................................................................................................................
Nota: En caso de industrias existentes, las siguientes preguntas se refieren al proyecto para el que se solicita la
subvención.
1.

2.

¿Está sometido el proyecto objeto de subvención al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿dispone el proyecto de Declaración o Informe de Impacto Ambiental?

Sí

No

a)

En su caso, fecha Declaración o Informe y diario oficial publicación

b)

Si aún no dispone de Declaración o Informe de Impacto Ambiental, resumir los principales impactos ambientales del
proyecto y las medidas correctoras incorporadas

¿El proyecto contiene medidas (no exigidas administrativamente) para prevenir o corregir sus
potenciales efectos negativos sobre el medio ambiente?
-

3.

D.O.

Sí

No

Indicar las modificaciones principales, en su caso:

¿El proyecto se va a ejecutar en una industria/establecimiento afectada por el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre?
-

4.

Fecha

Sí

No

En caso afirmativo indicar si el proyecto incorpora la Mejor Tecnología Disponible (MTD) y si ha sido autorizada por la
autoridad competente, indicando la fecha en su caso:

¿El proyecto objeto de subvención generará vertidos (en fase de ejecución del proyecto o de
funcionamiento?

Sí

No

¿En caso afirmativo, dispone de autorización para ese vertido?

Sí

No

5.

¿Ha sido sancionada en el pasado la industria por incumplimiento grave o muy grave de la
legislación ambiental?

Sí

No

6.

¿ El lugar donde se ejecutará el proyecto está en una zona incluida en la Red Natura 2000?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

En caso afirmativo:
¿dispone de informe de la autoridad competente sobre compatibilidad del proyecto con la Red
Natura 2000?
¿se ha adoptado alguna medida específica voluntaria para mejorar la integración del proyecto
en la Red Natura 2000?
Si se dispone de informe, indicar la fecha:

Fecha:

En caso de que se haya adoptado medidas específicas voluntarias para mejorar la integración del proyecto en la Red
Natura 2000, describirla:
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¿La industria donde se ejecutará el proyecto produce residuos no asimilables a residuos
urbanos?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿se realiza la declaración anual?

Sí

No

8.

En caso de que se solicite subvención para una actividad de gestión de residuos: ¿dispone de
autorización ambiental para esa actividad?

Sí

9.

¿El proyecto generará emisiones a la atmósfera (supondrá instalar calderas...)?

Sí

7.

Firma de quien/es ostente/n la representación legal de la entidad solicitante
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