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1. Denominación del Proyecto y descripción de la actividad propuesta. 

Nombre con el que se identificará el proyecto, así como una descripción detallada de las acciones 

realizadas en él. 

2. Objetivos de la actuación. 

Que se pretende conseguir con la realización de la inversión 

3. Municipio donde se va a ejecutar la inversión. 

Ubicación, donde se va a ejecutar el proyecto 

4. Antecedentes de la Entidad solicitante. 

Breve descripción de la actividad de la empresa, experiencia en el sector. Si la empresa es de 

nueva creación, trayectoria profesional de sus miembros. 

5. Descripción de su contribución al desarrollo sostenible de la zona e impacto ambiental 

previsto en su caso. 

Contribución de la acción al desarrollo de la comarca, por su posibilidad de diversificación 

económica, social y ambiental que favorezcan el equilibrio de dicha diversificación 

6. Datos sobre la creación de empleo. 

Número de puestos de trabajo que se prevén crear o mantener tras la realización de la inversión, 

desagregados por sexos y categorías profesionales. Contribución a promover la igualdad entre 

hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. 
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7. Descripción de la población objeto de la actividad no productiva. 

En caso de que sea una actividad no productiva, descripción de la población a la que va dirigida 

dicha acción, así como los objetivos que se pretenden conseguir 

8. Carácter innovador de la acción. 

Descripción de la innovación que supone dicha actividad en la comarca, innovación técnica de 

gestión, innovación en nuevas tecnologías, introducción de nuevos productos, innovación en el 

carácter dinamizador de la actividad. 

9. Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, si fuese de carácter productivo. 

Incluir balance, y cuentas de perdidas y ganancias de 3 años, relacionados con el proyecto 

10. Garantía de solvencia económica – financiera y empresarial. 

Descripción en función de la viabilidad técnica , económica y financiera reflejada en el punto 

anterior. 

11. Otras ayudas solicitadas o que se vayan a solicitar: 

Especificar la Convocatoria, Organismo, Programa, Fecha de solicitud  o de concesión, importe 

solicitado o concedido de cualquier ayuda en los tres años anteriores a la presentación de solicitud 

del Proder de Andalucía. 

12. Cronograma de la inversión. 

Cronograma, especificación del tiempo estimado para la ejecución de la acción. 



 

13. Presupuesto detallado por partidas de la inversión propuesta. 

CONCEPTOS/PARTIDAS/ 
       Inversión Solicitado
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
TOTAL                 

 

 

14. Responsables técnicos del Proyecto: ( a cumplimentar solo en caso de que el peticionario 

sea un Organismo Público). 
 

 

 

 

Responsables Técnicos del Proyecto: 
Fase de Solicitud                                      Fase de Ejecución                                       Fase de Justificación 
Nombre:                                                   Nombre:                                                      Nombre: 
 
 
 
 
Firma:                                                          Firma:                                                              Firma:                                                   
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