Nº de expediente:

SOLICITUD DE AYUDA AL
EJE 4 DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA
ZONA 7 LANZAROTE
Línea de ayudas a inversiones productivas
CONVOCATORIA 2013

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
Titulo del proyecto:

“Invertimos en el Desarrollo Sostenible en las Zonas de Pesca”

“Invertimos en el Desarrollo Sostenible en las Zonas de Pesca”

0

RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MEMORIA

La información facilitada a través de la Memoria Descriptiva se utilizará para valorar la solicitud
de ayuda y -en caso de que la ayuda sea aprobada- proceder a su baremación determinando
su prioridad en relación con otras solicitudes y el porcentaje de subvención. Por este motivo,
se recomienda dedicar el tiempo necesario para cumplimentar cada uno de los apartados.
Esta información deberá ser:

Completa

Los datos sobre el proyecto y la actividad que no se incluyan en la memoria no
podrán ser tenidos en cuenta en la valoración y baremación del proyecto. No
obstante, dependiendo de las características del solicitante, la actividad o la
inversión, es posible que no proceda cumplimentar algunos de los apartados de
la memoria.

Concreta

La información debe ajustarse a los datos que se solicitan en cada apartado. Se
aconseja no sobrepasar el espacio previsto para cada uno de ellos, si bien se
puede añadir cuanta información se desee si se considera indispensable.

Realista

Los datos que se incluyan en la memoria deberán reflejar rigurosamente la
realidad del proyecto. La inclusión de datos falsos o inciertos no supondrá un
incremento de la ayuda y podría ser motivo de la denegación o la revocación de
la misma.

Avalada

Todas las páginas, así como la declaración responsable que figura en la última
de ellas, serán firmadas por el solicitante, avalando de esta forma la veracidad
de la información facilitada.

Ante cualquier duda, se recomienda contactar con la Gerencia de ADERLAN (Tel. 928836590
Ext. 31, Fax 928843265; email: info@aderlan.org, infoaderlan@gmail.com)
Se recomienda leer detenidamente la convocatoria de ayudas y la información disponible en la
web www.aderlan.org.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal, los/as solicitante/s quedan informados/as de que los datos facilitados a la Asociación para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Lanzarote (ADERLAN ) a través de esta memoria descriptiva, son necesarios para la formalización y gestión de las
ayudas del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca de los grupos de acción costera existentes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias y que se incorporarán al correspondiente fichero de personas o entidades promotoras, para uso interno, y
para gestión, tramitación y pago de las ayudas solicitadas, así como para la promoción y difusión de las ayudas concedidas, para
todo lo cual se da expresamente su autorización. Asimismo, se informa de que el responsable de dicho fichero es el ADERLAN
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, total o parcial, y oposición de los datos obrantes en dicho
fichero, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y demás normativa complementaria mediante escrito dirigido al ADERLAN que podrá ser presentado personalmente en estas
oficinas o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: ADERLAN; Carretera Tahiche –San Bartolomé, Km 1 – 35500
Arrecife (Lanzarote). Quienes firman prestan su conformidad a la recogida de datos y autorizan expresamente la cesión para las
indicadas finalidades que pueda ser realizada entre el ADERLAN y otras sociedades o entidades relacionadas con la prestación
de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley.
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DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Información general sobre el solicitante (persona física o jurídica) de la ayuda.

Solicitante (persona física o jurídica)
Nombre y apellidos o Razón social

N.I.F. / C.I.F.

Domicilio social

Población

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

Fax

e-mail

Representante (*)
Nombre y apellidos

N.I.F.

Domicilio

(*) Cumplimentar en el caso de que el solicitante actúe con representación acreditable documentalmente.
Obligatorio en el caso de que el solicitante sea una persona jurídica.

Dirección

Ubicación de la empresa(*)

Población
Municipio - Provincia

(*) Cumplimentar si es diferente al domicilio social.

Actividad principal de la
empresa

Otras actividades de la
empresa

Código C.N.A.E.
Código I.A.E.
Código C.N.A.E.
Código I.A.E.

Año de creación de la empresa (*)
(*) No cumplimentar si la empresa es de nueva creación
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Descripción de las
instalaciones y equipos
actuales de la empresa (*)

(*) No cumplimentar si la empresa es de nueva creación

Breve descripción de la
trayectoria de la empresa
(*)

(*) No cumplimentar si la empresa es de nueva creación

 Sí, desde el año……………………………..
¿Posee certificado de
gestión medioambiental?

 No, pero está en proceso de certificación
 No

 Sí, desde el año……………………………..
¿Posee certificación de
calidad?

 No, pero está en proceso de certificación
 No

¿Ha recibido alguna
subvención del Fondo
Europeo de la Pesca en los
últimos 3 ejercicios?

 Sí, subvención aprobada en el año ……………………………..
 No, pero la tiene solicitada
 No
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Ejercicio…………..….

Ejercicio…………………

Nº Empleos (media
anual)

Datos de económicos y de
empleo de los dos últimos
ejercicios cerrados

Volumen anual de
negocios (euros)
Activo del balance
(euros)

Si el solicitante es una persona física (empresario individual):
 Desempleado
Situación laboral en el
momento de la solicitud
(marcar con una X)

 En activo por cuenta propia Régimen Especial del Mar
 En activo por cuenta propia en otros regímenes (autónomos,…)
 En activo por cuenta ajena en el Régimen Especial del Mar
 En activo por cuenta ajena en otros regímenes (general,….)
 Persona con discapacidad

Pertenencia a colectivos

 Menor de 40 años

(marcar con una X los que
procedan)

 Familiar hasta 2º grado de trabajadores del Régimen Especial del Mar
 Otros colectivos (especificar):

En el caso de estar
empleado por cuenta propia
o ajena, indicar el sector de
actividad en el que trabaja.
En el caso de tener
experiencia anterior como
empresario, indicar:

Nº de años de
experiencia
Sector/es en los que
desarrolló la actividad
empresarial:

Si el solicitante es una persona jurídica (sociedad):
 Sociedad Limitada
 Sociedad Anónima
 Sociedad Civil
Forma jurídica (marcar con
una X)

 Comunidad de Bienes
 Sociedad Laboral
 Cooperativa
 Otros (especificar):
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Nombre y apellidos o Razón Social

(añadir tantas hojas como sea necesario)
Cargo en la
sociedad

Composición de la Sociedad (a fecha de solicitud)
Situación (marcar con una X los que procedan)

 Sí
 No
 Sí
 No

 Sí
 No

 Sí
 No

 Sí
 No
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Años de experiencia como empresario

Experiencia anterior como empresario

Sector en el que trabaja (si está en activo)

Familiar hasta 2º grado de trabajadores
del Régimen Especial del Mar

En activo por cuenta ajena en otros
regímenes (general,…)

En activo por cuenta ajena en el
Régimen Especial del Mar

En activo por cuenta propia en otros
regímenes (autónomos,…)

En activo por cuenta propia en el
Régimen Especial del Mar

Desempleado

Persona con discapacidad

Menor de 40 años

% de participaciones o acciones
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Información general sobre el proyecto de inversión para el que se solicita ayuda

 Nueva creación
Tipo de proyecto (marcar con
una X)

 Ampliación
 Modernización

Actividad económica en la
que se desarrolla el
proyecto para el que solicita
subvención

Código C.N.A.E.
Código I.A.E.

 Sector pesquero
 Sector acuícola
Sector de actividad del
proyecto para el que se
solicita ayuda (marcar con una
X)

 Industria agroalimentaria
 Otras industrias
 Sector turístico, incluida artesanía
 Otros servicios
 Otro sector (especificar) …………………………………………………

 Proyecto de la medida a) del Eje 4 del F.E.P.: Consolidación de la

Medida en la que se
enmarca el proyecto (marcar
con una X)

competitividad de las zonas pesqueras.
 Proyecto de la medida b) del Eje 4 del F.E.P.: Reestructuración y
diversificación de las actividades económicas, en particular
promoviendo el turismo ecológico, siempre que estas acciones no
den como resultado un aumento del esfuerzo pesquero
 Proyecto de la medida c) del Eje 4 del F.E.P.: Diversificación de
actividades mediante la promoción de la pluriactividad para
pescadores por medio de la creación de empleos adicionales fuera
del sector pesquero.
 Proyecto de la medida d) del Eje 4 del F.E.P.: Valor añadido para los
productos de la pesca
 Proyecto de la medida e) del Eje 4 del F.E.P: Pequeñas
infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo en
beneficio de las pequeñas comunidades pesqueras
 Proyecto de alguna de las otras medidas del Eje 4 del F.E.P.

Firma del solicitante:
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Dirección / número
de parcela

Ubicación de las
inversiones para las que
se solicita ayuda

Población
Municipio

Motivos para la elección de la zona

Breve descripción del proyecto de inversión para el que se solicita ayuda.
(Detallar los objetivos generales del proyecto)
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Aspectos innovadores del proyecto

Breve descripción del entorno donde se desarrolla

Contribución del proyecto al desarrollo del sector pesquero y del territorio

¿Qué productos/servicios
se comercializaran con el
proyecto?
Información sobre la gama
productos o servicios que se van a
ofrecer, cualidades más
significativas, ventajas que
aportan sobre otros productos o
servicios similares, posibilidad de
transformar en otros
productos/servicios más
competitivos, etc.
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¿En que consiste el
proceso de producción o
cómo se prestarán los
servicios?
Información sobre las fases que
se seguirán en el proceso de
producción: almacenaje,
transformación, embalaje,...; los
trabajos que se subcontratarán; el
destino que se dará a los
subproductos y residuos; las
innovaciones que se incorporan al
proceso; los procedimientos de
control de calidad, incorporación
de nuevas tecnologías, etc.

¿Qué materias primas se
utilizarán?
Información sobre los productos o
materias primas a emplear en el
proceso productivo, sus
características, los plazos de
entrega, los precios, etc.

¿Quiénes son los
principales proveedores?
Información sobre los proveedores
de materias primas: ubicación,
tipo de materia prima, canal de
suministro, precios, exclusividad,
sistema de aprovisionamiento, etc.

Firma del solicitante:
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¿Qué precios tendrán los
productos / servicios?
Información sobre la política de
precios a seguir en función de las
calidades, la forma de
comercialización o el tipo de
cliente; margen de beneficio que
se espera con los precios
previstos, etc.

Breve análisis de la
situación del sector de
actividad
Tamaño del sector, crecimiento,
tendencias del sector, etc.

¿Quiénes son los
principales clientes?
Información sobre tipos de
clientes, características,
procedencia, cuota de mercado
prevista a lo largo del tiempo, etc.

Firma del solicitante:
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Valoración del coste de producción o de la prestación del servicio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
TOTAL DE
COSTES

¿Quienes son los
competidores?
Información sobre la competencia:
localización, precios, canales de
distribución, formas de
comercialización, cuota de
mercado o tipo de cliente, etc.

Ventajas competitivas y
calidades distintivas del
producto o servicio.
Aspectos diferenciales
frente a la competencia
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¿Dónde y cómo se
comercializarán los
productos o se prestarán
los servicios?
(información sobre los canales de
distribución que se emplearán; el
área territorial al que se llegará
con la comercialización; la forma
en que se realizará la venta:
directa, intermediarios, Internet;
etc.)

¿Cómo se realizará la
promoción /publicidad de
los productos o servicios?
Información sobre las fórmulas de
promoción que se emplearán:
publicidad en medios de
comunicación, presentación en
ferias, anuncios en vallas
publicitarias, promoción de actos,
ofertas especiales, etc.

Estimación de ventas anuales

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
TOTAL DE
VENTAS
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La inversión para la que solicita subvención ¿supone la implantación de sistemas de eficiencia
energética, aprovechamiento de agua, energías renovables y/o gestión de residuos?
 No
 Sí, por los siguientes motivos (especificar):

La inversión para la que solicita subvención ¿contribuye a la conservación de recursos
naturales de la comarca?
 No
 Sí, por los siguientes motivos (especificar):

La inversión para la que solicita subvención ¿supone la recuperación del patrimonio cultural de
la comarca? ¿Utiliza algún proceso o técnica tradicional?
 No
 Sí, por los siguientes motivos (especificar):

La inversión para la que solicita subvención ¿supone la implantación de nuevas tecnologías?
 No
 Sí, por los siguientes motivos (especificar):

¿El proyecto precisa algún tipo de permiso, licencia o inscripción registral especial y específico
para desarrollar la actividad?
 No
 Sí, por los siguientes motivos (especificar):

Firma del solicitante:
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¿El proyecto contribuye a la igualdad de oportunidades e inclusión de colectivos en situación de
desventajas sociales?

¿El proyecto contribuye al aprovechamiento de recursos endógenos y factores productivos de la
zona?

Detallar la implicación de la gente del mar en el desarrollo del proyecto

3

INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO MANTENIDO O GENERADO CON LA INVERSIÓN PARA LA
QUE SOLICITA AYUDA
Información sobre el número, funciones y características de la plantilla de trabajadores de la
empresa, tanto por cuenta propia (autónomos) como por cuenta ajena
Plantilla de la empresa a fecha de solicitud
(No cumplimentar en el caso de empresas de nueva creación)
Relación con la
empresa

Nº
Trabajadores

Sexo

Edad

Situación
laboral

Trabaja en la
empresa

Cotización a la
Seguridad Social

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

1. Titular

1. Hombre

1, Menor de 40

1. Alta Dirección

1. A tiempo
completo

1. Régimen General

2. Socio

2. Mujer

2, Mayor de 40

2. Contrato laboral

2. A tiempo parcial

2. Régimen Especial del Mar

3. Directivo

3. Autónomo

3. Temporada o
campañas

3. Autónomos

4. Mando intermedio

4. Otros

4. Otros

4. Otros

5. Asalariado

Firma del solicitante:
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Los puestos de trabajo a crear han de mantenerse al menos durante un período de 5 años
Plantilla de la empresa una vez realizada la inversión para la que solicita subvención
Relación con la
empresa

Nº Trabajadores

Sexo

Edad

Situación laboral

Trabaja en la
empresa

Cotización a la Seguridad
Social

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

Indicar si es:

1. Titular

1. Hombre

1.Menor de 40

1. Alta Dirección

1. A tiempo completo

1. Régimen General

2. Socio
3. Directivo

2. Mujer

2.Mayor de 40

2. Contrato laboral
3. Autónomo

2. A tiempo parcial
3. Temporada o
campañas

2. Régimen Especial del Mar
3. Autónomos

4. Otros

4. Otros

4. Otros

4. Mando intermedio
5. Asalariado

Organigrama de la empresa una vez realizada la inversión para la que solicita la ayuda

Firma del solicitante:
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Observaciones

4

PLAN DE INVERSIONES DEL PROYECTO
Información sobre las inversiones del proyecto para el que se solicita ayuda. Se incluirán
exclusivamente los conceptos que forman parte del presupuesto para el que se solicita ayuda. El
importe total sin I.G.I.C. debe coincidir con el que figura en la relación de documentos acreditativos
del presupuesto y en la solicitud de ayuda.
CONCEPTO

AÑO 1
Sin IGIC

Con IGIC

Adquisición de edificios (A)
Naves
Locales y/u oficinas
Inmuebles para uso turístico

Construcción, rehabilitación de edificios (B)
Naves
Locales y/u oficinas
Inmuebles para uso turístico

Instalacións (electricidade, fontanería etc.) (C)
Acondicionamento del entorno / urbanización (D)
Vehículos y elementos de transporte interno (E)
Maquinaria (F)
Máquinas fijas
Máquinas móviles
Electrodomésticos
Otros bienes de equipo

Otro inmovilizado material (G)
Equipamiento diverso (mobiliario, útiles, herramientas,…)
Equipos informáticos

Otro inmobilizado inmaterial (H)
Programas informáticos
Derechos de patentes

Otras inversiones o gastos (I)
Licencias (de obra, apertura etc.)
Redacción de proyectos – dirección de obras
Otros (especificar):
…………………………………………
TOTAL DE INVERSIONES SIN IGIC (A+B+C+D+E+F+H+I)
TOTAL IGIC
TOTAL DE INVERSIONES CON IGIC
Firma del solicitante:
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TOTAL (€)

TOTAL SIN IGIC (€)

Total gasto subvencionable
% de financiamiento solicitado
IMPORTE DE AYUDA SOLICITADA

¿El proyecto contempla alguna otra inversión para la que NO se solicite subvención?
 No
 Sí, las que se detallan a continuación (especificar):
Capítulo

Concepto

Importe total (*)

Importe sin IGIC (*)

Observaciones al Plan de Inversiones

Firma del solicitante:
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5

PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Información sobre las fuentes de financiación que se emplearán para ejecutar las inversiones previstas.

CONCEPTO

AÑO 1
total

% s/total

Autofinanciación (A)
Recursos propios
Aportación al capital social
Capitalización prestación por desempleo
Otros: ………………………………….……

Financiación externa (B)
Prestamos con entidades financieras
Préstamos personales
Subvención Eje 4 del F.E.P. prevista
Outras subvencións
Outros (especificar):
…………………………………………
TOTAL FINANCIACION (A+B)

Si se utilizan préstamos o créditos (con entidades financieras o personales), indicar para
cada uno de ellos los siguientes datos:
Préstamo 1

Préstamo 2

Préstamo 3

Tipo de préstamo (*)
Entidad:
Importe (€):
Plazo de amortización:
Años de carencia:
Tipo de interés (%):
Situación actual (**)
(*) Hipotecario, línea de crédito, préstamo I.C.O., préstamo personal, etc.…
(**) Indicar si el préstamo esta solicitado, en estudio por la entidad financiera, aprobado…

Firma del solicitante:
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Si se utilizan otras subvenciones para financiar las inversiones, indicar para cada una de
ellas los siguientes datos:
Subvención 1

Subvención 2

Organismo:
Convocatoria:
Presupuesto de la
inversión:
Importe de la ayuda (€)
Ayuda sujeta a régimen
de mínimis
Ayuda financiada por
Fondos Europeos

 Sí
 No
 Sí
 No

 Sí
 No
 Sí
 No

Situación actual (*)
(*) Indicar si la subvención está solicitada, aprobada o pagada.

Observaciones al Plan de Financiación
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CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
Previsión de los gastos e ingresos que se generarán con la actividad en los 5 primeros ejercicios posteriores a la
realización de las inversiones para las que se solicita subvención

Firma del solicitante:
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RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

Ingresos

Gastos

1º AÑO

2º AÑO

3er AÑO

4º AÑO

5º AÑO

a) Ingresos por ventas o prestación de servicios
b) Imputación de subvenciones de inmovilizado
Subvenciones de explotación
c) Otros ingresos
Ingresos por arrendamiento
Otros……
1.- Total ingresos (a+b+c)
Consumo de mercaderías
d) Aprovisionamiento
Consumo de materias primas
Otros: ……….
Sueldos y salarios
e) Gastos de Personal
Cargas Sociales
Otros:…….
Arrendamientos
Reparaciones
Servicios de profesionales
independientes
Seguros
f) Otros gastos de
Transportes
Explotación
Publicidad
Suministros
Tributos
Otros:………
g) Amortización del inmovilizado

2.- Total gastos (d+e+f+g)
A- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1-2)
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1º AÑO

2º AÑO

3er AÑO

2º Año

3 Año

4º AÑO

5º AÑO

4º Año

5º Año

h) Intereses cuentas bancarias
Ingresos

i) Otros ingresos financieros
3- Total ingresos (h+i)
j) Intereses de prestamos bancarios
k) Intereses otros préstamos

Gastos

l) Otros gastos financieros
4- Total gastos (j+k+i)

B. RESULTADO FINANCIERO (3-4)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

er

1 Año

er

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO:
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Descripción detallada
del cálculo de los
ingresos
Información sobre el
volumen y precio de ventas
o servicios considerados, el
origen de ingresos
financieros, las
subvenciones imputadas al
inmovilizado, etc.

Descripción detallada
del cálculo los gastos
Información sobre la
cantidad y precio de
mercaderías y materias
primas, costes salariales
utilizados para calcular los
gastos de personal, forma
de cálculo de otros gastos
de explotación, origen de
los gastos financieros, etc.
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Justificación de la
viabilidad del proyecto
a 5 años

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Otra información sobre el
solicitante

Información relativa al proyecto para el que se solicita ayuda que no se haya reflejado en los apartados
anteriores.

Otra información sobre la
actividad y/o las inversiones

7
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8

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /Dña..................................................................................................................... D.N.I...........................
en representación de................................................................................ C.I.F................................... en
relación con la actividad para la que ha solicitado subvención al amparo de la convocatoria de ayudas del
Eje 4 del F.E.P.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Ante la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de la isla de Lanzarote “ADERLAN”, que los datos
reflejados en la presente memoria, así como la documentación que acompaña a la solicitud de ayuda, son
ciertos.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en………………………….. a
………… de ………….… de 20…..

(firma y sello)

Fdo.: ………………………….
DNI.: ………………………….
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