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MEMORIA DESCRIPTIVA DE
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y DE LA INDUSTRIA
Datos del titular
NIF/NIE/Pasaporte/VAT
Primer apellido / Razón social

Segundo apellido

Nombre

Denominación comercial o rótulo del establecimiento
Actividad económica principal del establecimiento

Código CNAE

Localización del establecimiento industrial
Tipo vía
Nombre vía pública
Bloq.

Portal

Esc.

Planta

Pta.

Tipo Núm.
Complemento domicilio

Municipio

Cal. Núm.

Localidad (si es distinta del municipio)
Provincia
Badajoz
Coordenada Y

Coordenada X
Coordenadas UTM ETRS 89:
Teléfono
Fax

Número

Huso

29

30
Correo electrónico

Cáceres

Página web

2. REDACTOR DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Memoria redacta por (Marque la casilla correspondiente al titular o rellene los datos del Técnico titulado competente, según corresponda):
Titular del establecimiento (Sólo si ninguna de las instalaciones o productos del Grupo II pertenecientes al establecimiento requiere proyecto).
Técnico titulado competente, cuyos datos de identificación son los siguientes
Nombre y Apellidos
Titulación

NIF/NIE/Pasaporte

Colegio Profesional al que pertenece

Número de colegiado

3. ACTUACIÓN QUE MOTIVA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA
Nuevo establecimiento
Ampliación
Modificación
Traslado del establecimiento registrado con el número de identificación
Datos adicionales (Si cualquiera de las dos casillas no se señala se entenderá que la situación que se da en la actuación es la opuesta):
Ninguna instalación o producto del Grupo II perteneciente a la industria afectado por la actuación requiere proyecto.
La ampliación, modificación o traslado no conlleva cambios en el parque de maquinaria de la industria.
4. ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES ANUALES DE MATERIAS PRIMAS A UTILIZAR, PRODUCTOS SEMIELABORADOS, PARTES Y
PIEZAS UTILIZADOS.
CÓDIGO
CPA (1)

PRODUCTOS UTILIZADOS (2)
(Materias primas, partes y piezas)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

CONSUMO ANUAL (4)

1. Código establecido para la materia prima, parte o pieza utilizado según la clasificación de productos por actividades aprobada RD 331/2003
2. Identificación de cada una de las materias primas, partes, pieza o productos elaborados o semielaborados utilizados en el proceso industrial.
3. Unidad para la medición del producto utilizado correspondiente (Unidad, kg, Tm, litro, m3, m2, etc.).
4. Consumo anual sobre la base de la capacidad de producción prevista.
5. Variación en el consumo de cada producto utilizado tras actuaciones de ampliación o modificación en la industria.

VARIACIÓN (5)
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5. CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIÓN.
CÓDIGO
CPA (1)

PRODUCTOS TERMINADOS (2)
(Materias primas, partes y piezas)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

PRODUCCIÓN ANUAL (4)

VARIACIÓN (5)

1. Código establecido para cada producto terminado según la clasificación de productos por actividades aprobada RD 331/2003
2. Identificación de cada una de los productos terminados resultantes del proceso industrial.
3. Unidad para la medición del producto terminado correspondiente (Unidad, kg, Tm, litro, m3, m2, etc.).
4. Producción anual prevista de cada producto terminado.
5. Variación en la capacidad de producción de cada producto terminado tras actuaciones de ampliación o modificación en la industria.

6. OBSERVACIONES

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS
(Marcar las casillas que correspondan)
Planos de distribución del establecimiento a escala adecuada.
Apéndice de descripción de la actuación realizada, de los procesos productivos y de la justificación de exenciones en la aplicación de la reglamentación
vigente en materia de seguridad industrial (Sólo en los casos en los que la Memoria deba ser redactada por un Técnico Titulado Competente).
8. FIRMA DE LA MEMORIA
El firmante de la presente Memoria Descriptiva declara bajo su expresa responsabilidad que los datos recogidos en la misma corresponden al establecimiento y a la
actuación indicados respectivamente en los apartados 1 y 3, y que son ciertos.
En

a

de

de

Fdo.:
Firma del redactor de la Memoria (Titular de la industria o su representante legal, o Técnico Titulado Competente, según corresponda)
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Breve descripción de la actuación realizada / Descripción de procesos productivos / Justificación de exenciones
(Sólo para ser incluido en Memorias que deban ser redactadas por un Técnico Titulado Competente)

