
d. Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las 
cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En 
particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del 
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 
administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por esta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han 
sido nombrados está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos 
primeras letras de este apartado.

4. Explicación de estados financieros de la empresa: reflejar las aclaraciones y 
comentarios que se consideren oportunos sobre la evolución de los estados financieros 
de los dos últimos años y de las proyecciones aportadas para los próximos dos años:

i. Notas aclaratorias al balance que, en su caso, se consideren oportunas, las 
inversiones y deudas en/con empresas del grupo y asociadas a largo plazo y corto plazo 
(cuantía, tipo de interés, período de amortización, etc.).

ii. Explicar las Previsiones de Tesorería de la Empresa (estado de caja o Cash 
Flow). Incluyendo los pagos de las obligaciones derivadas de los préstamos vivos, 
servicio a la deuda, tanto la histórica como la solicitada.

iii. Notas aclaratorias a las inversiones financieras a largo y corto plazo.

Parte II: Descripción de la máquina herramienta

1. Datos básicos de la máquina herramienta (para cada una de las máquinas para 
las que se solicita subvención).

2. Tipo de inversión subvencionable (para cada una de las máquinas para las que 
se solicita subvención).

Se justificará en cuál de las siguientes posibilidades se integra adquisición propuesta:

Tipo de inversión Marcar

Ampliación de la capacidad productiva de un establecimiento existente.  

Diversificación de la producción en un establecimiento existente en nuevos productos adicionales.  

Cambio esencial en el proceso de producción de un establecimiento existente.  

3. Tipos de máquina herramienta a adquirir.

Se seleccionará de entre las siguientes posibilidades, qué tipo de máquinas se 
quieren adquirir:

Tipo de máquina herramienta Número de máquinas a adquirir Marca y modelo de cada clase

Tornos.   

Fresadoras.   

Mandrinadoras.   

Taladros.   

Roscadoras.   

Rectificadoras.   

Afiladoras, pulidoras y amoladoras.   

Centros de mecanizado.   

Máquinas especiales y máquinas transfer compuestas de unidades de mecanizado.   
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Tipo de máquina herramienta Número de máquinas a adquirir Marca y modelo de cada clase

Brochadoras.   

Máquinas de electro-erosión.   

Máquinas de centrar y refrentar.   

Prensas mecánicas.   

Prensas hidráulicas / neumáticas.   

Servoprensas.   

Punzonadoras de automatización industrial asociados a máquina-herramienta.   

Equipos independientes de inspección y medición de piezas mecanizadas.   

Talladoras / Máquinas de roscado.   

Equilibradoras.   

Máquinas para el conformado por encintado de piezas de composites.   

Paneladoras para el trabajo de la chapa.   

Sierras.   

Biseladoras.   

Mortajadoras.   

Líneas de corte con prensa, láser, chorro de agua, gas o ultrasonidos.   

Máquinas para el trabajo de barras, perfiles y tubos.   

Máquinas para fabricación y control de tornillos y pernos.   

Máquinas para grabar, marcar y/o puntear.   

Remachadoras.   

Granalladoras.   

Equipos y sistemas para fabricación aditiva industrial.   

4. Detalle de las inversiones.

Para cada máquina herramienta para la que se solicita subvención, deberá incluirse 
la siguiente información:

 Máquina herramienta

Tipo de máquina herramienta.  

Marca.  

Modelo.  

Características Técnicas de la máquina: p.e. potencia/dimensiones/longitud de corte/n.º de impactos por minuto/etc.  

Importe (excl. IVA o IGIC):
– Máquina.
– Instalación.
– Puesta en Marcha.

 

Componentes a fabricar; procesos.  

Importe (excl. IVA o IGIC).  

Fabricante:
UE/España/otros.  
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