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 Ayuntamiento de Tudela 

PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y 
ASUNTOS ECONÓMICOS 
INDUSTRIA Y EMPLEO 
INDUSTRIA 

 
 

Plaza Vieja, 1 
31500 TUDELA 
Tel. 948 41 71 00 
Fax.948 41 71 19 
industria@tudela.es 

 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

 

 

SOLICITANTE 
Apellidos y nombre/Denominación social (en su caso):                                         D.N.I /N.I.E. / N.I.F: 

 

 

REPRESENTANTE (EN SU CASO)                                                            D.N.I /N.I.E. / N.I.F: 
 

1.- Denominación de la empresa o proyecto: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.- Forma Jurídica (marcar la correspondiente): 

� Empresario individual 

� Sociedad civil 

� Sociedad de Responsabilidad Limitada 

� Sociedad Limitada Nueva Empresa 

� Sociedad Limitada Laboral 

� Sociedad Cooperativa 

� Sociedad Anónima 

� Sociedad Anónima Laboral: 

� Otro tipo. Indicar cual: 

……………………………………………………………………………………. 

 

3.- Descripción de la actividad del proyecto/empresa: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Inicio de la actividad (fecha de inicio de la actividad): 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5.- Creación de empleo: 

     - Total de puestos de trabajo creados:…………………………………………….. 

• Por cuenta ajena contratados, número de puestos de trabajo… 

• Ocupados por mujeres, número de puestos de trabajo:………………….. 
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• Ocupados por personas con discapacidad en grado reconocido igual o 
superior al 33%, número de puestos de trabajo:…………………………….. 

• Ocupados por personal en actividades de I+D+i: (explicar las 

actividades de I+D+i realizadas por el trabajador) 

 

6.- Análisis del entorno y plan de marketing 

 

• Descripción del producto/servicio:  
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Novedades o mejoras que incorpora:           
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Segmento de mercado al que va dirigido 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Competidores: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Demanda del producto a lo largo del año (permanente/estacional) 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Productos substitutivos existentes en el mercado 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Precio:………………………Precio productos competencia:  
• Margen que supone el precio de venta sobre el coste de producción y 

distribución 
………………………………………………………………………………….. 

• Variaciones en precio según clientes, campañas, etc 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Gastos fijos mensuales 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Ámbito territorial de difusión del producto o servicio. Canales de distribución: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Inconvenientes o ventajas de los canales escogidos. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

• Promoción de la empresa y del producto. Plan de comunicación. Patentes, 
Rótulos y marcas a registrar (en caso de que existan) 

 

7.- Plan de producción: 

• Fases de fabricación/elaboración de la empresa 
• Máquinas, herramientas e instalaciones necesarias 
• Materias primas necesarias. Tipo, características, proveedor, coste… 
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8.- Infraestructuras (que considera necesarias para el proyecto en Tudela) 

• Naves, almacenes, locales, oficinas (tipo y ubicación preferible o ya fijada) 
• Mobiliario y equipos informáticos necesarios para el funcionamiento. Tipos y 

costes estimados o reales en su caso. 
• Suministros de carácter periódico o no, con sus costes previstos, características 

del proveedor… 
• Necesidades de stock, según tipo de materia prima o producto, valoración y 

coste de la infraestructura necesaria para mantenerlo. 
• Otras… 

 

9.- Plan económico/financiero (medios de financiación) 

• Importe del proyecto de inversión 
• Importe de la financiación con Recursos propios 
• Importe de la financiación ajena 
• Avales y/o garantías necesarias 
• Previsión cuenta corriente de explotación.  
• Previsión de tesorería y Cash-flow operativo previsto años 1-3 
• Subvenciones o Ayudas solicitadas y recibidas 
 

10.- Documentación administrativa: 

� Licencia de obras 

� Licencia de actividades clasificadas 

� I.A.E 

� Justificante de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad 

Social 

� Justificante de estar al corriente de pagos con Hacienda de Navarra. 

� Otros… 

 

 

 

 

 

    Tudela, a …………………de…………….de 201.. 

 

 

 


