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ANEXO V. MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
1.- Información económica y financiera.
1.1.- Acompañar cuentas anuales de los tres últimos ejercicios depositadas en el registro
correspondiente y los tres últimos informes de auditoria en caso de que el beneficiario
esté obligado a ello (cumplimentar, según proceda, los modelos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y
1.1.4 adjuntos). En caso de personas físicas, acompañar declaración de IRPF e IVA de
los tres últimos ejercicios.
1.2.- Acompañar cuentas anuales consolidadas correspondientes a los tres últimos
ejercicios si la empresa se consolida en algún grupo.
1.3.- Acompañar balances de los tres últimos ejercicios depositadas en el registro
correspondiente y los tres últimos informes de auditoria en caso de que el beneficiario
esté obligado a ello (cumplimentar, según proceda, los modelos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y
1.1.4 adjuntos) de aquellas empresas asociadas y/o vinculadas con la solicitante.
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1.1.1.-MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 20XX
Nº CUENTAS

ACTIVO

-3

-2

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280),(290)
21,(281) ,(291) ,23
22,(282),(292)
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493) ,
(2494 ),(293) ,(2943) ,(2944) ,(2953),
(2954)
2405,2415,2425,(2495) ,250 ,251 ,252,253,
254,255,257,258,
(259) ,26,( 2945),( 2955),( 297),( 298)

l. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV.Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo
plazo.
VI. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
580,581,582,583,584,( 599)
30,31,32,33,34,35,36,(39),407
430,431,432,433,434,435,436, (437),
(490),(493)
5580
44,460,4 70,4 71,4 72,5531,5533,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,
5334,5343,5344,5353,5354,( 5393),
(5394 ),5523,5524,
(593),( 5943),(5944),( 5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,( 5395),
540,541,542,543,545,546,547,548,( 549),
551,5525,5590,5593,565,566,( 5945),
(5955),( 597),(598)
480, 567
57

l. Activos no corrientes mantenidos
para la venta.
II. Existencias.
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y
prestaciones de servicios.
2. Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.
IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto
plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A + B)

* El número de cuenta corresponde a normalización establecida en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. (BOE núm. 278, de 20 de noviembre
de 2007).
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Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

100,101,102
(1030), (1040)
110
112,113,114,115,119
(108),(109)
120,(121)
118
129
(557)
111

PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.
l. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participaciones en
patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios
anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de
patrimonio neto.

133,1340,137

A-2) Ajustes por cambios de valor.

130,131,132

A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos.

14
1605, 170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177 ,
178,179,180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634
479
181
585,586,587,588,589
499, 529
5105,520,527
5125,524
(1034 ),( 1044),( 190),( 192) ,
194,500,501,505,506,509,5115,5135,5145,
521,522,523,525,526,528,551,5525,
5530,5532,555,5565,5566,5595,
5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,
5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564

400,401,403,404,405,( 406)
41,438,465,466,475,476,477
485, 568

B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento
financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas del grupo
y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
l. Pasivos vinculados con activos
no corrientes
mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de
crédito.
2. Acreedores por arrendamiento
financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas del grupo
y asociadas a
corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A + B + C)

-3

-2

-1
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1.1.2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL .... DE 200X
Nº CUENTAS
-3
700,701,702,703,704,705,(706) , (708),(709)
(6930), 71 *,7930
73
(600),( 601),( 602) ,606,( 607) ,608 ,609, 61* ,
(6931),( 6932) ,(6933), 7931,7932,7933
740,747,75
(64),7950,7957
(62),( 631),( 634),636,639,( 65), (694),(695),794, 7954

(68)
746
7951,7952,7955,7956
(670),( 671),(672),( 690),( 691),( 692),
770,771,772,790,791,792

760,761,762,767,769
(660),( 661),( 662) ,(664),( 665),(669)
(663),763
(668),768
(666),( 667),( 673) ,(675),( 696),
(697),(698) ,(699),
766,773,775,796,797,798,799

1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
(6300)* ,6301 * ,(633),638

17. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)


Su signo puede ser positivo o negativo
Aquellas empresas que no hayan adaptado al nuevo PGC algún ejercicio pasado, podrán optar por presentarlo en el modelo anterior

Debe Haber
2
-1
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1.1.3.-MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X
Nº CUENTAS

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

20,(280),(290)
21,(281) ,(291) ,23
22,(282),(292)
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493) ,
(2494 ),(293) ,(2943) ,(2944) ,(2953), (2954)
2405,2415,2425,(2495) ,250 ,251 ,252,253,
254,255,257,258,
(259) ,26,( 2945),( 2955),( 297),( 298)
474

l. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV.Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo
plazo.

VI. Activos por Impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

30,31,32,33,34,35,36,(39),407
430,431,432,433,434,435,436, (437),(490),
(493)
5580
44,460,470,471,472, 544

l. Existencias.
II. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y
prestaciones de servicios.
2. Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,
5334,5343,5344,5353,5354,(5393),
(5394),5523,5524, (5933),(5934), (5943),
(5944),(5953),(5954)

III. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a corto plazo.

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),
540,541,542,543,545,546,547,548,(549),
551,5525,5590,565,566, (5935), (5945),
(5955),(597),(598)

IV. Inversiones financieras a corto
plazo.

480, 567
57

V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A + B)

-3

-2

-1
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PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

Nº CUENTAS
B)

100,101,102
(1030), (1040)
110
112,113,114,119
(108),(109)
120,(121)
118
129
(557)

PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.
l. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y
participaciones en patrimonio
propias).
V. Resultados de ejercicios
anteriores.
VI. Otras aportaciones de
socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).

130,131,132
14
1605, 170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177 ,179,180,185
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634
479
181
585,586,587,588,589
499, 529

A-2) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de
crédito.
2. Acreedores por
arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas del
grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto
diferido.
V. Periodificaciones a largo
plazo.

5105,520,527
5125,524
C)

(1034),(1044),(190),
(192),194,500,505,506,509,5115,5135,5145,
521,522,523,525,526,528,551,5525, 555,5565,5566,5595,
560,561
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133, 5134,5143,5144,
5523,5524,5563,5564

400,401,403,404,405,( 406)
41,438,465,466,475,476,477
485, 568

PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de
crédito.
2. Acreedores por
arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

III. Deudas con empresas del
grupo y asociadas a
corto plazo.
IV. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
V. Periodificaciones a corto
plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A + B + C)

-3

-2

-1
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1.1.4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL .... DE 200X
Nº CUENTAS
-3
700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709)
(6930), 71*,7930
73
(600),(601),(602) ,606,( 607) ,608 ,609, 61* ,
(6931),( 6932) ,(6933), 7931,7932,7933
740,747,75
(64)
(62),( 631),( 634),636,639,( 65), (694),(695),794, 7954

(68)
746
7951,7952,7955
(670),( 671),(672),( 690),( 691),( 692),
770,771,772,790,791,792

760,761,762,769
(660),( 661),( 662) ,(664),( 665),(669)
(663),763
(668),768
(666),( 667),( 673) ,(675),( 696), (697),(698) ,
(699),766,773,775,796,797,798,799

1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
(6300)* ,6301 * ,(633),638

17. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)



Su signo puede ser positivo o negativo

Debe Haber
2
-1
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2. Declaración de las asociaciones y vinculaciones a través de personas jurídicas o físicas
para la determinación del tamaño de empresa.
El tamaño de empresa se calculará de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003 (2003/361/CE) donde se detallan las asociaciones y vinculaciones con otras
empresas bien sea de forma directa, o indirecta a través de personas físicas o jurídicas. Será
responsabilidad del solicitante la correcta aplicación de la Recomendación.
Sin perjuicio de lo anterior y a los efectos de facilitar el cálculo y las entidades que deben
integrar el mismo se solicita rellene los siguientes cuadros.
RELACION DE SOCIOS DE LA ENTIDAD PETICIONARIA
n.º orden
NIF
Nombre socio (fisica o jurídica)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros (socios con menos del 10%)
+Líneas - líneas

% participacion o % voto (el mayor)

En este cuadro se relacionarán los socios de la entidad solicitante de la ayuda
independientemente que sean personas físicas o jurídicas con indicación del NIF
correspondiente, y el % de participación o % de voto, el que sea mayor de ambos valores. Se
debe relacionar el 100% del capital.
A continuación, y de cada uno de socios relacionados en el cuadro anterior, se detallarán
otras entidades en las que participa, (sin contar la solicitante), su NIF, el % de participación y el
CNAE de al actividad principal. De este segundo cuadro se aportarán tantas copias como sean
necesarias hasta completar todas las relaciones.
RELACION DE VINCULACIONES Y ASOCIACIONES DE LOS SOCIOS
NIF Socio

Nombre socio NIF entidad relacionada

+ Líneas - líneas

Nombre entidad relacionada

% participacion o
% voto (el mayor) CNAE
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Las dos primeras columnas corresponden a los socios o participantes, tanto personas físicas
como jurídicas de la entidad peticionaria detallados en el primer cuadro. Las siguientes
columnas corresponden a otras entidades en las que participa cada uno de los socios.
Por último, se solicita las entidades en las que participa la propia entidad peticionaria de la
ayuda, indicando la participación en la misma.

RELACION DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA ENTIDAD PETICIONARIA
NIF ent. Part. Entidad participada

+Líneas - líneas

% participacion o % voto (el mayor)

CNAE
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NOTAS ACLARATORIAS PARA CUMPLIMENTAR LA INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Para determinar si la empresa solicitante es una PYME o una Gran empresa, es
imprescindible que, en el caso de no tratarse de una empresa autónoma o no pertenecer a un
grupo con las cuentas consolidadas, se aporte el apartado 1.1.1 o 1.1.3 resumiendo el balance
de cada una de las empresas asociadas y/o vinculadas con la misma.
Si el beneficiario forma parte de un grupo de empresas cumplimentará asimismo, los
apartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 para el conjunto del grupo y acompañará una copia del
balance consolidado del grupo correspondiente a los tres últimos ejercicios.
Cumplimentar los cuadros de forma que las cifras del año más reciente (último ejercicio
contable completamente transcurrido en el momento de la presentación de la solicitud) figuren
en la columna de la derecha. Deberán cumplimentarse todas las líneas, aún cuando el valor
correspondiente sea nulo, lo que se indicará con un cero.
Servirán de base a la información anterior, los balances y cuentas de pérdidas
ganancias, elaborados según el Plan General de Contabilidad.

y
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INFORMACIÓN COMERCIAL
1.- Programa de producción.
1.1.- Cumplimentar el modelo IC-01:‘Productos utilizados antes y después de la inversión’.
1.2.- Indicar el origen de los productos afectados por la inversión (en porcentaje).
- zona de recolección propia del beneficiario
- otras regiones comunitarias

%
%

1.3.- Descripción de las estructuras de producción del sector a que corresponde la inversión en
el ámbito regional o del área afectada y con relación a las materias primas utilizadas para el
desarrollo de la actividad, suficientemente detallada, que permita enjuiciar el proyecto.
2.- Programa de comercialización.
2.1.- Cumplimentar el modelo IC-02: ‘Productos transformados/comercializados’.
2.2.- Descripción de los productos obtenidos.
2.2.1.- Características.
2.2.2.- Forma de presentación.
2.2.3.- Niveles de protección de la calidad.
2.3.- Plan comercial.
2.4.- Indicar el destino de los productos obtenidos (mercado regional, nacional, terceros países).
Estudio de la absorción por el mercado del aumento de producción previsto (en su caso).
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MODELO IC-01
PRODUCTOS UTILIZADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INVERSIÓN
A
CONJUNTO DE LA EMPRESA
PRODUCTOS

AÑOS ANTERIORES A LA PRESENT.DE
LA INVERSIÓN
-3

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

-2

-1

AÑOS POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE
LA INVERSIÓN
+1

+2

B
PARTE AFECTADA POR LA
INVERSIÓN
3º AÑO DESPUÉS DE LA
REALIZACIÓN DE LA PRESENT.DE LA
SOLICITUD

+3

CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
TOTAL
EMPRESA (Tm.)
Productos utilizados antes y después de la inversión.
Si la actividad del beneficiario comprendiese varias unidades o filiales, indicar los datos de la columna A por separado, para toda la empresa y para la unidad o la filial en que se
vayan a realizar las inversiones previstas por el proyecto, para los tres primeros ejercicios posteriores a la realización de proyecto, a precios constantes (no tener en cuenta la
inflación). Únicamente deben figurar en este cuadro los productos agrícolas de que se trate. En principio, mencionar únicamente los que representen más del 15% del volumen o
del valor total, y en cualquier caso, por lo menos los cinco productos más importantes.
En la columna A deberán figurar las cantidades y valores de los productos utilizados en el conjunto de la empresa y en la columna B únicamente las cantidades y valores de los
productos utilizados en la inversión.
Cuando sea posible, indicar la cantidad en toneladas. Los productos que normalmente no se vendan por peso se expresarán preferentemente en la unidad habitual (que deberá
precisar). Para cada producto afectado, indicar en los paréntesis “cantidad” y “valor” las unidades de medida utilizadas: toneladas, unidades, miles de piezas, hectolitros, etc. y
€., etc...
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MODELO IC-02
PRODUCTOS TRANSFORMADOS/COMERCIALIZADOS
A
CONJUNTO DE LA EMPRESA
PRODUCTOS

AÑOS ANTERIORES A LA PRESENT.DE
LA INVERSIÓN
-3

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

-2

-1

AÑOS POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE
LA INVERSIÓN
+1

+2

B
PARTE AFECTADA POR LA
INVERSIÓN
3º AÑO DESPUÉS DE LA
REALIZACIÓN DE LA PRESENT.DE LA
SOLICITUD

+3

CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (€)
TOTAL
EMPRESA (Tm.)
Productos transformados / comercializados antes y después de la inversión. Si la actividad del beneficiario comprendiese varias unidades o filiales, indicar los datos de la
columna A por separado, para toda la empresa y para la unidad o filial en que se vayan a realizar las inversiones previstas para el proyecto. Para los tres primeros ejercicios
posteriores a la realización del proyecto, a precios constantes (no tener en cuenta la inflación). Únicamente deberán figurar en este cuadro los productos que se vayan a
transformar y comercializar en el marco de la inversión. En el caso de las empresas de servicios (por ejemplo: subastas), se tratará de los productos que pasen por la empresa.
En principio, mencionar únicamente los que representen más del 15% de volumen o del valor total, y, en cualquier caso, por lo menos los cinco productos más importantes. En
la columna A deberán figurar las cantidades de productos transformados o comercializados en el conjunto de la empresa y en la columna B únicamente las cantidades y valores
de los productos transformados o comercializados en el marco de inversión. Cuando sea posible, indicar la cantidad en toneladas. Los productos que normalmente se vendan por
peso se expresarán preferentemente en la unidad comercial habitual, que deberá precisarse. Para cada producto afectado, indicar en los paréntesis “volumen” y “valor” las
unidades de medida utilizadas, toneladas, piezas, miles de piezas, etc. Y €., etc. Todas las cifras deberán expresarse de acuerdo con los usos comerciales del sector, indicar en
particular, a pie de página, si el valor mencionado incluye o no los envases comerciales.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
1.- Memoria de las inversiones a realizar.
1.1.- Descripción de las instalaciones existentes con indicación de sus
capacidades, rendimientos horarios.
1.2.- Descripción técnica detallada de las inversiones previstas y su utilización.
Adjuntar planos de localización y los planos precisos para diferenciar la
situación anterior y posterior a la realización del proyecto de inversión
(construcciones e instalaciones).
1.3.- Cuadro de síntesis de superficies, volumen y capacidades. Cumplimentar el
modelo IT-01: ‘Trabajos de Construcción e Instalaciones’.
1.4.- Presupuesto estimativo de los trabajos previstos (indicar bases de cálculo y
fecha de estimación).
−
−

−

Presupuesto detallado para construcciones (mediciones y valoraciones).
Para material y equipamiento, las inversiones deberán estar respaldadas
por ofertas o facturas proforma, las cuales deberán relacionarse y
cuantificarse según los subcapítulos del ‘Resumen de Inversiones’ a que
corresponden.
Cumplimentar el modelo IT-02: “Lista de facturas proforma relativa a los
gastos de la presentación de solicitud”

Nota: Si las partidas no coinciden con las del presupuesto técnico, será necesario
incluir un resumen.
En caso necesario añadir correspondencia entre oferta, presupuesto técnico y el resumen
de las inversiones.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En..........................................................a.....................de...............................................................de...........................
LA ENTIDAD BENEFICIARIA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: ………………………………………………………………………………….
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MODELO IT-01
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES
TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES

SUPERFICIE, VOLUMEN Y CAPACIDADES
(m2, m3, Hl, Tm., etc...)
Antes Inversión

Después Inversión

1.- CONSTRUCCIONES (m2)
Recepción y expedición
Transformación y envasado
Refrigeración
Almacenamiento
Servicios
Oficinas
Otras construcciones
2.- INSTALACIONES Y MAQUINARIA
Transformación
Envasado
Refrigeración y congelación (m3)
Materias primas
Refrigerados
Congelados
Productos terminados
Refrigerados
Congelados
NOTA: Emplear estas mismas unidades en la descripción técnica del proyecto
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MODELO IT-02
CUADRO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL APARTADO 15.4.c) DEL CUADRO RESUMEN

LISTA DE FACTURAS PROFORMA RELATIVA A LOS GASTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD (3 OFERTAS)
TIPO
INVERSION*

DESCRIPCIÓN DE LA
INVERSIÓN

OFERTA Nº 1
OFERENTE

IMPORTE EUROS

OFERTA Nº 2
OFERENTE

OFERTA Nº 3

IMPORTE EUROS

+ líneas - líneas

* Indicar el epigrafe correspondiente al tipo de inversión según el cuadro de resumen de inversiones previstas.
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OFERENTE

OFERTA
IMPORTE EUROS ELEGIDA

JUSTIFICACIÓN

