
A G E N C I A  V A L E N C I A N A  D E  F O M E N T O  Y  G A R A N T Í A  A G R A R I A

A2.  Memoria del proyecto de inversiones en países de la U.E.,
dentro del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.

Los proyectos deberán estar lo suficientemente desarrollados como para que pueda evaluarse su conformidad con la
normativa y su viabilidad técnica y económica.

La memoria del proyecto de inversiones para las que se solicita la ayuda deberá aportar toda la información necesaria
para que los órganos de la administración puedan valorar con precisión las actuaciones a desarrollar, los medios
económicos, técnicos y personales, propios y/o externos, con que se contará para el desarrollo del proyecto.

La estructura y contenido de la memoria del proyecto de inversiones incluirá, al menos, los siguientes apartados:

1. Ficha resumen de presentación del proyecto.
I) IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

I.1) Comunidad autónoma: “Comunitat Valenciana”.
I.2) Título del proyecto.
I.3) Solicitante. Nombre de la entidad  y CIF.
I.4) Productos comercializados por el solicitante.
I.5) Productos comercializados afectados por el proyecto de inversión.
I.6) Presupuesto total del proyecto (en euros, sin IVA)

II) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
II.1) Objetivos generales y justificación.
II.2) Objetivos específicos por país / operación / producto.

2. Solicitante. Nombre de la entidad promotora del proyecto.
2.1. Persona de contacto responsable del proyecto. Nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, relación

profesional con la entidad solicitante.
2.2. Representatividad, importancia en el sector. Completar con la información comercial del modelo A.5.
2.3. Acreditación de la capacidad financiera. Completar con la ficha de financiación de las inversiones, por países,

del modelo A.4.
2.4. Experiencia en el desarrollo de proyectos y/o experiencias similares.

3. Ejecución del proyecto. De las empresas seleccionadas para la ejecución del proyecto.
3.1. Procedimiento de selección de las empresas que ejecutarán el proyecto.
3.2. Descripción de la empresa o empresas que ejecutarán el proyecto. Nombre, dirección, teléfono, fax, correo

electrónico, y persona de contacto. En el caso de ser varias empresas las seleccionadas, se indicarán las
acciones que desarrollarán cada una de ellas.

3.3. Justificación de la competencia técnica y capacidad de las empresas seleccionadas para la ejecución del
proyecto.

3.4. Especificaciones de la competencia técnica y capacidad de las empresas seleccionadas para la ejecución del
proyecto. Medios técnicos y humanos, y capacidad financiera.

4. Características del proyecto de inversión.
4.1. Objeto e interés del proyecto.
4.2. Productos comercializados afectados por el proyecto de inversión. Tipos y cantidades por países.
4.3. País o países en los que se actúa.
4.4. Plazo de ejecución.

5. Descripción de las operaciones de inversión.
5.1. Descripción general de las operaciones que constituyen el proyecto de inversión. Aspectos de singularidad, si

existen.
5.2. Justificación del presupuesto previsto para cada operación y país.
5.3. Cuadros recapitulativos. Se detallará mediante los cuadros de los modelos A.3.1 y A.3.2.

6. Repercusión previsible.
6.1. Descripción y cuantificación, en términos de resultados, da de la repercusión previsible del proyecto de

inversión.
6.2. Método de medición de los resultados o repercusiones anteriores.

7. Plan de financiación. Parte financiada con recursos propios y necesidades de financiación ajena (indicar entidades
financieras y cuantías). Se detallarán mediante los cuadros del modelo A.4.

8. Otra información que se considere de interés para la valoración del proyecto de inversión.

9. Fecha y firma del solicitante.


