Incentivos Agroindustriales (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Incentivos Agroindustriales
APERTURA : 26/03/2019

CIERRE : 27/05/2019

ESTADO : Cerrada

Finalidad de la ayuda :
Las acciones concretas que se contemplan en esta convocatoria, consistirán en la construcción de nuevos centros productivos así como la
ampliación o modernización y el traslado de los ya existentes, destinados a la transformación y comercialización o desarrollo de los productos
agrícolas contemplados en el anexo I del TFUE, exceptuados los productos de la pesca.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias, sobre las que recaiga la carga financiera de las actuaciones o inversiones
subvencionables de mejora, transformación y comercialización o desarrollo de los productos agrícolas indicados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (y que se recogen en el anexo II de esta convocatoria).
En cualquier caso, el producto obtenido como consecuencia de la transformación tiene que ser también producto del anexo I del mencionado
Tratado.
Las empresas destinadas a la transformación de productos del sector vitivinícola (descritos en el anexo VII, parte II del Reglamento (UE) n.º
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013), deberán financiar sus inversiones a través de su programa
específico.
Proyectos de inversión subvencionables:
1. Serán subvencionables aquellos proyectos que:
a) No estén iniciados conforme a lo previsto en las bases reguladoras y en esta convocatoria.
b) El importe de la inversión que resulte subvencionable sea superior a 25.000 euros conforme a los límites previstos en el Decreto 208/2018, de 28
de diciembre, en esta convocatoria y en el estudio de moderación de costes del PDR 2014-2020 vigente.
c) Alcancen una puntuación mínima de 8 puntos y obtengan puntuación en al menos 2 criterios de selección diferentes, conforme al artículo 20.
d) Se consideren económica y financieramente viables de acuerdo con la información aportada al expediente.
2. Se considerarán proyectos promocionables:
a) Creación de nuevos centros productivos.
b) Ampliación/ modernización de las agroindustrias existentes. Son aquellos que suponen una ampliación o la diversificación de la producción de un
establecimiento existente o que incorporen mejoras sustanciales para sus productos, procesos o servicios, organi-zación o modelo de negocio.
c) Proyectos de traslado de centros productivos existentes. Son aquellas inversiones que suponen una mejora de las instalaciones, en las que la
actividad se traslada del casco urbano a polígono industrial o terrenos similares.
3. Las empresas deberán cumplir las normas mínimas, que en su caso les afecten para ejecutar el proyecto y realizar la actividad, especialmente en
materia medioambiental, urbanística e higiénico-sanitaria, en los términos previstos en el artículo 7.3 del Decreto 208/2018, de 28 de diciembre.
4. Las empresas deberán poseer la disponibilidad de los terrenos o edificios donde se ejecu-tarán las inversiones, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.4 del Decreto 208/2018, de 28 de diciembre.
Inversiones subvencionables y excluídas:
1. Se consideran subvencionables los elementos nuevos, de primera adquisición o ejecución, y en todo caso, de primer uso.
2. Serán subvencionables las concretas inversiones previstas en el artículo 8 del Decreto 208/2018, de 28 de diciembre.
3. Las inversiones iniciadas antes de la acreditación del no inicio de las inversiones, no serán subvencionables, salvo las excepciones previstas en el
párrafo segundo del artículo 11.1 del Decreto 208/2018, de 28 de diciembre y el 8.2 de esta convocatoria.
4. Se considerarán inversiones excluidas las indicadas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 9 del Decreto 208/2018, de 28 de diciembre.

Fase empresarial : Creación y Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Gran Empresa, Pyme, Autónomo/a, Cooperativa
Ámbito de la ayuda : Regional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados : Agroalimentario, Industria

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa
Alcance de la ayuda :
La subvención será a fondo perdido.
La inversión mínima auxiliable será de 25.000 €y la inversión máxima auxiliable será de 20.000.000 €, una vez efectuadas las deducciones
correspondientes.

Conceptos subvencionables : Gastos de consultoría o asistencia técnica , Activos fijos (Maquinaria y/o bienes de equipo), Obras e instalaciones,
Adquisición de Terrenos

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Dirección General de Política Agraria Comunitaria
•Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio Avda. Luis Ramallo, s/n. Mérida. Teléfono :924002159
dgpac.marpat@juntaex.es
•http://www.juntaex.es/con03/direccion-general-de-politica-agraria-comunitaria

Recursos de la subvención o ayuda
Más información: solicitudes y anexos :
Corrección de errores (9 de abril 2019) : CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se realiza la
convocatoria de ayudas de incentivos agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el apoyo de inversiones destinadas a la
transformación y comercialización o desarrollo de productos agrícolas, ejercicio 2019.
Base Reguladora : DECRETO 208/2018, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de incentivos
agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el apoyo a inversiones destinadas a la transformación y comercialización o
desarrollo de productos agrícolas.

Corrección de errores (3 de abril) : Corrección de errores de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se realiza la convocatoria de ayudas
de incentivos agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el apoyo a inversiones destinadas a la transformación y
comercialización o desarrollo de productos agrícolas, en el ejercicio de 2019
Convocatoria 2019 :
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

