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ANEXO VII 

 MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

  

MEMBRETE O ANAGRAMA DEL SOLICITANTE 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR 

Denominación Social__________________________________________ 

Domicilio Social______________________________________________ 

Ciudad _______________Provincia______________________________ 

Comunidad Autónoma ___________________________País __________  

NIF________________ 

Teléfono: País (___) número:_________________ 

Fax: País (___)  número:_____________________ 

  

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD 

1. Descripción de la actividad a desarrollar en la parcela objeto de 
licitación. (Breve descripción de la actividad a desarrollar por la empresa). 

2. Justificación de la Inversión. (Descripción y Objetivos del Proyecto, 
actividades a realizar).  

3. Incidencia directa de la actividad proyectada sobre la creación de 
empleo. PONDERA 35%. 

 

4.- Inversión proyectada en el emplazamiento, descontado el valor del 
terreno. (Resumen de la inversión proyectada en euros). PONDERA 15%. 
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5.- Plazos de puesta en marcha de la actividad. Se puntuarán 
favorablemente las reducciones de plazo: 

Propuesta: ........ meses. 

Reducción de tiempo respecto al estándar:_48___meses.   
PONDERA 15%. 

6.- Respeto al Medioambiente. En particular, se valorará que la actividad no 
genere daños al medio ambiente, la aplicación de energías renovables y 
observación de las medidas previstas de control ambiental, en particular el 
reciclaje de los residuos. Igualmente se valorará la calificación ISO 14001 o la 
adherencia al reglamento EMAS. (Se podrán presentar adjuntos al presente, los 
documentos que acrediten mejoras, así como una descripción detallada de las 
mejoras a realizar.) PONDERA 10%. 

El solicitante declara que todos los datos e información que figuran en el presente 
escrito son ciertos y, a que, a requerimiento de PEPA, se acreditarán 
documentalmente.  
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