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DOCUMENTO 2: PLAN DE MEJORAS TIPO: ESTRUCTURA Y
CONTENIDO MÍNIMO.
El plan ha de ser coherente con el contenido de la solicitud. Los datos ya consignados en la solicitud no
es necesario repetirlos en el plan.
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Los compromisos referentes a la baremación del expediente se indican en la solicitud. No es necesario
reflejarlos en el plan.
1.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y REPRESENTACIÓN
Solicitante: Nombre / Razón social

Apellido 1

Apellido 2

NIF

Representante: Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF

Se adjunta a la memoria del plan el documento de autorización a la entidad colaboradora para la
presentación telemática de la solicitud de subvención y la subsanación de la misma.
2.-DATOS DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA ACTUAL
2.1-Explotación agrícola
Declaradas en la aplicación web. Breve memoria descriptiva, si procede.
2.2-Explotación ganadera
Declaradas en la aplicación web. Breve memoria descriptiva, si procede.
2.3- Mano de obra
Declarada en la web. Breve memoria descriptiva, si procede.
2.4- Indicadores económicos de la explotación
Calculados en la aplicación web. Breve memoria descriptiva, si procede.
2.5- Otros aspectos
• Actividad: Principales producciones en cuanto a volumen y calidad
• Estrategia productiva (funcionamiento de la explotación): Plan de cultivos, uso de la tierra
(cedida, arrendada o propia), sistema de explotación ganadera (integración, ciclo cerrado, …),
reempleos, … El funcionamiento de la explotación expuesto sea coherente con las inversiones y
gastos que contempla el plan empresarial.
• Calidad: aplicación de protocolos de calidad (agricultura ecológica, DOP, IGP, Global GAP, ...)
• Comercialización: canales de comercialización, destino comercial, …
• Asociacionismo agrario: pertenencia a cooperativa u otras entidades de comercialización,
pertenencia a comunidades de regantes, pertenencia a otras entidades de carácter asociativo
relacionadas con la explotación.
• Otros aspectos de interés: suscripción de seguro agrario, ….
3.-PLAN DE MEJORAS PROPUESTO
3.1-Inversiones en activos físicos o gastos.
Descripción de las inversiones o gastos de forma detallada. Las inversiones y gastos serán las grabadas
en la aplicación informática. No es necesario detallar las ubicaciones ya que se graban en la aplicación
informática.
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Las inversiones (o gastos) deberán ser coherentes con la orientación productiva de la explotación y se
justificarán con una memoria técnico-económica. Su realización supondrá una mejora duradera para la
explotación.
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En el caso de inversiones en maquinaria agrícola, indicar las características del tractor o tractores que
posee la explotación agraria.
Se aportará, además de la memoria técnico-económica mencionada, la documentación referente a:
• Croquis, o planos necesarios para definir la inversión, si procede.
• Facturas proforma o prepuestos detallados.
• Permisos y licencias necesarias para la realización de las inversiones, si procede.
3.2- Cronograma de desarrollo del plan de mejora
Plazo de ejecución previsto. Cronograma con los principales hitos del plan de mejoras
Ejecución de las obras, si procede.
Puesta en funcionamiento de las instalaciones, si procede.
Compra de maquinaria, si procede.
Otros hitos.

En, <LUGAR>, a <FECHA>

Fdo: ___________________________________

Fdo: _________________________________

NIF: ______________________

NIF:_______________________

Técnico redactor del plan empresarial

Solicitante de la subvención (representante)

NO ES NECESARIO REALIZAR ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICÁ DE LA EXPLOTACIÓN
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