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CNAE: 

ANEXO VI - MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA EMPRESA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

Razón Social Fecha de constitución 

Domicilio social Código Postal 

Población  Municipio Provincia 

Nombre y apellidos del responsable del proyecto Cargo 

Teléfono móvil    Correo electrónico 

Estructura accionarial (Rellenar solo en caso de sociedades de capital) 
Relación nominal de actuales socios. 

Nombre o razón social CNAE Nacionalidad % 

Actividad económica del proyecto: 

PROYECTO 

Título y descripción del proyecto de inversión: 

Título 

Breve Descripción del proyecto 
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1. Carácter innovador de la empresa e internacionalización de la misma

2. Viabilidad económica-financiera (Se podrá aportar el Plan en un Anexo)
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3. Sinergias en el entorno territorial

4. Potencialidad en la creación de Empleo, valorando el grado de implicación de la mujer en la
empresa 

5. Nivel tecnológico de la empresa. Capacidad en I+D+I. Tecnología de la información y
comunicación utilizada.

6. Sostenibilidad medioambiental

En ____________________ a __________ de ___________________de 2022 

Fdo.: ____________________________________________________ 

Nota informativa: 
Esta memoria se presenta exclusivamente para la fase de valoración, por lo que dado el carácter de la convocatoria de 
concurrencia competitiva, su no presentación o presentación incompleta de alguno de los puntos valorables no será motivo 
de subsanación por parte del Órgano Instructor. Para su cumplimentación téngase en cuenta los criterios de valoración 
establecidos en el artículo 15 de la convocatoria. Se deberá marginar cada hoja de esta memoria por parte del solicitante. 
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