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MODELO PARA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL IMPACTO ALCANZADO

Subvenciones para la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios
amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de

Andalucía 2014-2020 (Submedida 3.2)

ENTIDAD BENEFICIARIA: ___________________________________________________
C.I.F.: ___________________________

CONVOCATORIA: ___________

Operación 3.2.1        �          Sector agroalimentario excluido oleícola y aceituna de mesa
Operación 3.2.3        �          Sector oleícola y aceituna de mesa

Actividad: ____________________________________________________________________

Descripción del impacto alcanzado

Estimación del número de asistentes: ______________

CONTROL GÉNERO/EDAD DE ASISTENTES/PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD

% % %

% de personas con edad < de 15 años
de las cuales % de mujeres y % de hombres

%  de  personas  con  edades
comprendidas entre 15 y 24 años

de las cuales % de mujeres y % de hombres

%  de  personas  con  edades
comprendidas entre 25 y 40 años

de las cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas de 41 o más años
de las cuales % de mujeres y % de hombres
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AFECCIÓN A ZONAS NATURALES

AFECCIÓN A RED NATURA 2000

La actividad promociona un producto proveniente de una zona dentro de la Red Natura 2000 ó tiene repercusión sobre
ella (se realiza dentro de zona Red Natura 2000):
� SI 
� NO 

AFECCIÓN A ZONA CON LIMITACIONES NATURALES (según Anexo Capítulo 8.2 Medida 13 del Plan de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020)

La actividad promociona un producto proveniente de una zona con limitaciones naturales ó tiene repercusión sobre ella
(se realiza dentro de zona con limitaciones naturales):
� SI
� NO

Si ha marcado sí en la casilla anterior, indicar el tipo de zona con limitaciones naturales: 
�  Montaña
� Limitaciones específicas
� Otras


