
 

Nº de expediente:_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _/_ _ _

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA GRAN VEGA DE SEVILLA (SE06)

Línea de ayuda: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(márquese una X donde corresponda)

CRITERIOS BÁSICOS Y SUBCRITERIOS

1. Modalidad del proyecto

Creación

Modernización

2. Ubicación del proyecto (hasta 50 puntos)

Zonificación

Zona Leader Gran Vega 1: Alcolea del Río, Cantillana, Lora del Río, Peñaflor, Tocina y Villanueva del Río y

Minas.

Zona  Leader  Gran  Vega  2:  Alcalá  del  Río,  La  Algaba,  Brenes,  Burguillos,  Guillena,  La  Rinconada  y

Villaverde del Río.

Población sede proyecto/domicilio fiscal

Municipio de menos de 5.000 hab.

Municipio de 5.001-15.000 hab.

Municipio de más de 15.000 hab.

Extensión municipal sede proyecto /domicilio fiscal:

Hasta 50km2

Entre 51 y 100 km2
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Entre 101 y 200 km2

Más de 200km2

3. Empleo

El proyecto crea empleo

El proyecto mantiene empleo

El proyecto ni crea ni mantiene empleo directo

4. Innovación 

Actividad:

Agricultura de precisión

Agricultura ecológica

Turismo

Agroturismo

Nuevas tecnologías

Energía

Aeronautica

Comercio internacional

Energías renovables

Calidad

Gestión:

Sistemas de gestión y seguimiento de clientes potenciales

Sistemas portátiles de automatización para el personal de ventas

Conexiones en la red portátiles para comunicaciones desde el exterior y desde el local del cliente

Estaciones de trabajo en el local del cliente para entrada de pedidos y comprobación de situaciones

Intercambio electrónico de datos entre empresas

Sistemas expertos para configuración, envíos y precios

Modelado predictivo para reposición continua de productos

Bases de datos de clientes, productos y fabricación
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Comunicaciones eficientes con terceros

Potenciación de empleados en contacto directo con clientes

Servicio de entrega en tiempo real en el propio local a través de estaciones de trabajo portátiles

Aproximación al servicio individualizado apoyadas por bases de datos de clientes

Control de la localización del personal de servicio

Dispositivos de comunicación portátiles y envíos apoyados por redes

Notificación de reparaciones y diagnósticos de servicio integrados

Sistemas expertos de diagnóstico de servicio

Bases de datos de relaciones con clientes

Sistemas de puntos de venta unidos a compras de clientes individuales

Sistemas expertos para análisis de datos y tendencias

Producto:

Nuevo - no existente

No existe en la comarca

No existe en el municipio

Es nuevo para la empresa

5. Lucha contra el cambio climático y mejora medio ambiente 

Equipamientos A+++

Certificación energéntica A de los edificios

Maquinaria de máxima calificación energética

LED

Lamparas de bajo consumo

Doble acristalamiento

Aislamiento térmico

Termostatos y válvulas termostáticas

Reguladores de intensidad lumínica

Placas solares
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Placas térmicas

Biomasa

Energías renovables

Reducción, reutilización y reciclaje

Sustituir materiales y procesos contaminantes

Aumento de la superficie forestal

Producción ecológica, producción integrada, cape

Utilización de la arquitectura bioclimática y de las soluciones constructivas y tecnológicas que reduzcan el

consumo de energía

Criterios de eficiencia energética en la contratación administrativa

Reducción del uso de abonos minerales, productos fitosanitarios y de fertilizantes nitrogenados.

Cultivos energéticos con ciclo de vida energético y emisiones de CO2 positivo.

Implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno

Implantación en los sectores públicos y privados de los Sistemas de Gestión ambiental ISO 14001, EMAS,

y E2MAS

Disminución consumo de agua

Reducción de emisiones contaminantes

6. Igualdad de oportunidades y lucha contra la exclusión social 

Mujer

Joven

Personas con discapacidad

Parados de larga duración

Sectores masculinizados

Inversiones que lleguen por igual a hombres y mujeres

Planes de igualdad

Medidas de conciliación

Participación equilibrada

7. Inversión:

4



€Hasta 20.000,00

€Hasta 100.000,00

€Hasta 500.000,00

€Más de 500.000,01
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Información JUSTIFICATIVA y COMPLEMENTARIA de los criterios de selección alegados1

1 Se recogerá aparte de la información justificativa del criterio de selección invocado, cualquier otra información que 

resulte necesaria para la baremación del criterio en cuestión.
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