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ANEXO II ESTRUCTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

1.- Datos identificativos relacionados con las entidades solicitantes de la ayuda
En este apartado debe identificarse determinados datos generales de la entidad solicitante,
tales como actividades que desarrolla, identificación del domicilio de sus centros
productivos, facturación y número de trabajadores.
En el caso de proyectos acogidos al punto 1 del apartado 3 de la Resolución, dirigido al
crecimiento y consolidación de clusters y AEI, deberán identificarse aquellos proyectos que
se hayan venido desarrollando en los últimos años, con identificación al menos de las
actuaciones llevadas a cabo, resultados alcanzados, montante económico y fecha de
ejecución del mismo.
2.- Descripción del Proyecto
Deberá redactarse de manera detallada toda aquella información descriptiva que permita
identificar de manera clara cuales son los objetivos, alcance, resultados previstos y
empresas a las que va a beneficiar. Asimismo, se deberá dejar constancia de manera
motivada cual es el ámbito de actuación del proyecto, identificándose de manera motivada
si los resultados tendrán impacto dentro del ámbito regional o si el mismo supondrá un
alcance dentro del ámbito nacional o mercados internacionales (identificándose en su caso
los países en los que está previsto que vaya a generar resultados).
Esta descripción deberá contener una planificación del proyecto en la que se definan las
fases con un cronograma de los mismos, así como los medios técnicos y humanos adscritos
al mismo.
Se describirán de manera cualitativa y cuantitativa las diferentes partidas de gastos,
justificando el alcance y necesidad de los mismos, así como el compromiso de
cofinanciación que en su caso se establezca para los distintos participantes del proyecto.
Por último, se deberá hacer referencia a determinada información a tener en cuenta para
determinados proyectos a concretos a presentar conforme a las distintas modalidades
recogidas en el apartado 3 de la Resolución:
1.- Proyectos dirigidos a la consolidación y crecimiento de clústeres y AEIS:
Dentro los objetivos del proyecto se identificarán, en su caso, si las actuaciones van
dirigidas a conseguir la inscripción en el registro de AEI Innovadoras del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, justificando en ese caso que dichas actuaciones se adecúan
a ese objetivo.
Del mismo modo, deberá justificarse si las actuaciones previstas, ya sea en su totalidad o
parcialmente, guardan relación directa con la industria 4.0.
2.- Proyectos para la creación de nuevas AEI o Clústeres
Identificación del volumen de facturación de las empresas que forman parte del acuerdo
inicial de participación en el clúster.
3.- Proyectos de integración empresarial a realizar de manera colaborativa por al menos
tres empresas y proyectos colaborativos de carácter puntual
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En el caso en que alguna/s de las empresas participantes en el proyecto tenga registrada
alguna patente o modelo de utilidad se identificará el título de las mismas, así como la fecha
de publicación en el BOPI.
Dentro los objetivos del proyecto se identificarán, en su caso, si entre las actuaciones
programadas está prevista alguna acción en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
Del mismo modo, deberá justificarse si las actuaciones previstas, ya sea en su totalidad o
parcialmente, guardan relación directa con la industria 4.0.
Datos relacionados con la consultora externa (para los casos en que proceda)
Datos generales de la consultora, identificación y experiencia de la misma en tipología de
actuaciones subvencionables para las que se solicita la ayuda, número y cualificación de
trabajadores…

