
                                             
 

MODELO DE MEMORIA LEADER 2014-2020 
1.- DATOS DE LA ENTIDAD Y PRESENTACIÓN 

 
DATOS 

- Nombre 
- Dirección 
- Localidad 
- Provincia 
- C.I.F 
- Representante legal y N.I.F 
- Persona de Contacto 

- Teléfonos  de Contacto (fijo y móvil) 
- Correo electrónico 
- Pág. web 

 
PRESENTACIÓN 

- Orígenes  
- Composición. 
-  Experiencia laboral 
- Ámbito de actuación 
- Objetivos que persigue 
- Actividades que realiza 
- Número de personas trabajadoras 

antes de la solicitud (media anual del 
último año) 

 
 

2.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
- Orígenes históricos del Proyecto 
- Objetivos del Proyecto 
- Descripción del Proyecto: 

 definir las características del producto, servicio o actividad (proceso de fabricación, 
medios necesarios, localización,.....) 

 Definir a quién va dirigido el Proyecto, a qué mercado (localización, dimensión, tipo 
de clientes, mercado real y mercado potencial) y que evolución va desarrollar. 

 Definir la comercialización del producto, servicio a actividad (canales de 
Distribución, precios de venta, acciones de promoción) 

 Localización del proyecto, trabajos a realizar y objetivos a cumplir. 

 Especificidades de las inversiones a realizar y medios a utilizar. 

 Previsión del personal necesario: puestos de trabajo existentes y lo que se deban 
crear, perfil necesario,  funciones y formas de contratación. Hacer constar si se 
contratará a personal con dificultades de inserción mujeres, jóvenes o 
discapacitados. 

 
3. PRESENTACIÓN CRITERIOS ESTRATÉGICOS  DE INTENSIDAD DE LA AYUDA  
ESTABLECIDOS POR AGUJAMA. 
  Explicar los siguientes puntos recogidos en la valoración de intensidad de la Ayuda 
por Agujama. 

1. Viabilidad técnico-económica del proyecto o viabilidad empresarial (Formación 
acreditada por el promotor o promotora). 

2. Empresa de nueva creación. 
3. Inversiones propuestas bajo parámetros de sostenibilidad, medio ambiente o 

accesibilidad. 
4. Actividad innovadora sin precedente en la comarca de referencia. 
5. Actividad de naturaleza medioambiental manifiesta. 
6. Apoyo a la promoción territoial a través de la actividad. 
7. No existencia de licencia alguna de la misma actividad en el municipio. 
8. Integración en algún plan de calidad o distinción profesional. 
9. Pertenencia presente o futura a una asociación sectorial de ámbito comarcal. 

4.- PRESUPUESTO 
 

Obra Civil  (proyecto técnico visado o facturas pro forma detalladas* Euros 

Instalaciones (proyecto técnico visado o facturas pro forma detalladas* Euros 

Maquinaria ( factura pro forma) Euros 

Equipamiento (factura pro forma) Euros 

Mobiliario (facturas pro forma) Euros 

Honorarios (facturas  pro forma) Euros 

Otros (facturas pro forma) Euros 

TOTAL INVERSIÓN  

*(según si es obra mayor u obra menor) En caso de superar los 30.000 € en obra civil o 6.000 € en 
otras inversiones se presentaran  3 presupuestos. 
 
5.- INFORMACIÓN GRÁFICA (fotografías, planos, noticias de prensa) Si se presentan junto con el 
proyecto técnico o el informe de viabilidad no será necesario incluir este punto 
 
 



 


