Departamento de Ayudas y Subvenciones
SUBVENCIÓN COFINANCIADA CON FONDOS FEADER APOYO A INVERSIONES MATERIALES E
INMATERIALES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, DENTRO DE LA INICIATIVA "INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 20142020" EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020.

0.- Identificación de la línea de subvención:
“Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos
productos agrícolas, contempladas en la “Inversión Territorial Integrada 2014-2020” de la provincia de
Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 4.2.1).”
1.- Objeto (Artículo 1):
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
empresas para la realización de inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización
o desarrollo de productos agrícolas o subproductos agrarios contemplados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea o el algodón, exceptuados los productos de la pesca y del
sector del olivar, dentro de la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de Cádiz (en adelante ITI de
Cádiz), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El resultado del proceso de
producción podrá ser un producto no contemplado en dicho anexo.
2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:
1. Inversiones subvencionables.
Las subvenciones reguladas en esta Orden, tienen como finalidad contribuir al aumento de la
competitividad del sector agroalimentario y el aumento del valor añadido de los productos agrícolas,
excepto los derivados del olivar, mediante la realización, en la provincia de Cádiz, de una o más de las
siguientes actuaciones, vinculadas al proceso de producción:
a) Orientar la producción de acuerdo con las tendencias del mercado que se prevean o fomentar nuevas
salidas al mercado.
b) La mejora tecnológica o racionalización de los procedimientos de manipulación, transformación de
productos agrícolas y de los canales de comercialización.
c) La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrícolas y el fomento de un uso
mejor de los subproductos generados en los distintos procesos productivos del sector.
d) La aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de las inversiones innovadoras.
e) La diversificación de las producciones agroalimentarias.
f) Inversiones en transformación y comercialización (incluyendo el desarrollo de nuevos productos
agrarios, desarrollo y empleo de nuevos materiales y tecnologías).
g) Inversiones para mejoras e implantación de sistemas de generación de valor añadido y competitividad:
implantación sistemas certificados de huella hídrica, huella de carbono y defensa alimentaria, “food
defense”.
h) Implantación de los siguientes sistemas de gestión de calidad y/o mejora de trazabilidad:
· Implantación de los siguientes sistemas de gestión de la calidad de procesos: conjunto de normas
ISO 9000 e ISO 22000.
· Implantación de los siguientes sistemas de gestión de la calidad de productos: Producción
Integrada, Producción Ecológica, UNE 155000, Protocolos privados de calidad: BRC (British Retail
Consortium), IFS (International Food Standard), GLOBAL-GAP (antes Eurep-Gap),Nature’s Choice.
· Mejora del sistema de trazabilidad de la empresa.
i) Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental,
vinculadas directamente al proyecto de inversión.
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j) Inversiones realizadas por entidades resultantes de la fusión e integración de cooperativas u otras
entidades asociativas agroalimentarias que permitan y favorezcan la concentración de la oferta y la
comercialización.
k) Inversiones destinadas a la reducción de los residuos generados, y al aprovechamiento de los
subproductos, para la obtención de enmiendas orgánicas: construcción y equipamiento de nuevas
plantas de compostaje.
Para cada una de las personas beneficiarias y en cada convocatoria, serán subvencionables todos los
proyectos de inversión con el límite por entidad establecido en el apartado 5.a) cuantía máxima de la
subvención.
Las inversiones realizadas por grandes empresas y en los casos en los que los productos resultantes de la
elaboración no se encuentren dentro del Anexo I del Tratado, podrán consistir en:
- Ayudas a la realización de una inversión inicial consistente en:
1.º La creación de un nuevo establecimiento.
2.º La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.
3.º La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no
se producían en el establecimiento.
4.º Una transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento
existente.
- Adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento, siempre que este establecimiento
haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y sea adquirido por un inversor no
relacionado con el vendedor; la mera adquisición de las acciones de una empresa no se considera
inversión inicial.
En el caso de ayudas concedidas para una transformación fundamental en el proceso de producción, los
costes subvencionables deberán superar la amortización de los activos relativos a la actividad que se va a
modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores. En el caso de ayudas concedidas para una
diversificación de un establecimiento existente, los costes subvencionables deberán superar como mínimo
el 200 % del valor contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al
inicio de los trabajos.
4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir,
periodo de mantenimiento y excepciones (Artículo 3):
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
Las personas físicas y jurídicas, y sus agrupaciones, consideradas Pequeña y Mediana Empresa (en
adelante PYME) o gran empresa, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación de la Comisión de 6
de mayo de 2003 (DOCE L 124, de 20 de mayo de 2003), que ejerzan y asuman las actividades de
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o subproductos agrarios
contemplados en el Anexo I del tratado o del algodón, exceptuando los productos de la pesca y del
sector oleícola y aceituna de mesa. El resultado del proceso de producción podrá ser un producto no
contemplado en dicho anexo.
Se excluyen del ámbito de las ayudas reguladas en la presente orden las sociedades civiles sin
personalidad jurídica, comunidades de bienes y demás agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin
personalidad jurídica, así como las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro.
4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Las industrias solicitantes serán las incluidas en el ámbito de aplicación el Decreto 173/2001, de 24
de julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía.
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5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:
Porcentaje máximo de la subvención:
1. Las ayudas consistirán en una subvención a la inversión subvencionable, en los porcentajes que a
continuación se indican:
La ayuda prevista en esta medida se limitará a los porcentajes máximos de ayudas establecidas en el
anexo II del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y por
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. En concreto:
A) Para PYMES, el 50% de los costes elegibles.
B) Para GRANDES EMPRESAS, el 25 % de los costes elegibles, excepto para aquéllas que tengan su
origen en un proceso de fusión o integración cooperativa, cuya intensidad será del 50% de los costes
elegibles.
Los porcentajes anteriores pueden incrementarse en 20 puntos porcentuales adicionales, siempre que el
máximo de la ayuda combinada no sea superior al 90% en el caso de operaciones apoyadas en el marco
de la Asociación Europea de Innovación (AEI) o aquellas operaciones relacionadas con una unión de
organización de productores.
En los casos en los que los productos resultantes de la elaboración no se encuentren en el Anexo I del
Tratado serán de aplicación las reglas generales de las ayudas de estado, se aplicarán las siguientes
intensidades:
Pequeñas empresas y microempresas: 45%
Medianas empresas: 35%
Grandes empresas: 25%
2. El importe mínimo del proyecto de inversión aprobado será de:
2.1. PYME 50.000 €, excepto para los proyectos que exclusivamente contengan inversiones contempladas
en los apartados 2. a) 1. g) y 2. a) 1. h).
2.2. GRANDES EMPRESAS
500.000 €.
No obstante, exclusivamente a estos efectos no será de aplicación la definición de las categorías de
empresas establecida en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003, es decir, no se aplicará
el importe mínimo de 500.000 € a aquellas empresas que pudieran ser consideradas PYME sin atender a
sus empresas asociadas y vinculadas, para las que el límite se sitúa en 50.000 €.
Cuantía máxima de la subvención: 1.000.000 €.
5.c).1º. Gastos subvencionables:
1. Con carácter general, serán subvencionables los siguientes gastos, hasta el importe correspondiente a
su valor de mercado, que hayan sido abonados completamente y que estén asentados en la contabilidad
en el grupo 2 de inmovilizado, a excepción de los descritos en los apartados c) y, en su caso, el e)
siguientes:
a) La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles de carácter productivo.
b) La adquisición e instalación de nueva maquinaria y equipos, incluidos los informáticos que formen parte
de la automatización de procesos, y de control y registro para la calidad y/o mejora de la trazabilidad
interna.
c) Los costes generales, vinculados a los gastos aprobados correspondientes a los dos apartados
anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros, consultores, incluidos los estudios de
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mercado y viabilidad y las asistencias técnicas, hasta un límite del 8% de los establecidos en la letra a) y
un 4% de los relativos a la letra b), pudiendo haberse realizado antes de la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda, hasta un plazo máximo de 9 meses.
No obstante, en las inversiones destinadas a la transformación en productos no incluidos en el Anexo I
del Tratado, no podrán en ningún caso haberse realizado antes de la fecha de presentación de la solicitud
y sólo serán subvencionables para las PYME.
d) Inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos, relacionados con los gastos
de los apartados b) y e), y adquisición de patentes, licencias y marcas registradas.
e) Gastos de contratación de consultores externos y de certificación relativos a la implantación de sistemas
de gestión de la calidad de procesos y productos, huella hídrica y huella de carbono, sistemas certificados
de defensa alimentaria, mejora de la trazabilidad interna, de gestión energética, de acuerdo a la norma
UNE-EN ISO 50001 y relativos a la expedición del Certificado Energético Andaluz del Proyecto, según el
Decreto 169/2011 de 31 de mayo, siempre que el producto resultante de la transformación esté
contemplado en el Anexo I del Tratado.
2. Con carácter general, no serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Los gastos de constitución y primer establecimiento.
b) La compra de terrenos, los gastos relacionados con la misma (honorarios de notario, Registro de la
Propiedad, impuestos o similares) y los costes de urbanización y adecuación de los mismos, excepto de
éstos los vinculados al proceso de producción de uso exclusivo de la industria.
c) La compra de edificios que vayan a ser derribados. Si la compra de un edificio es objeto de ayuda, el
valor del terreno construido y el del que rodea el edificio, valorados por técnico competente, no serán
subvencionables.
d) Compra de edificios o instalaciones que estén alquilados o en otro régimen de tenencia por el
solicitante a la fecha de la solicitud.
e) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria.
Se entenderá como tales a efectos de esta Orden, las inversiones que se limiten a sustituir una máquina
existente, por una máquina nueva y moderna sin que se amplíe la capacidad de la fase de producción en
la que estén implicados los elementos objeto de la inversión, o sin que introduzca cambios fundamentales
en la naturaleza de la producción o la tecnología correspondiente.
f) La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segunda mano.
g) Reparaciones y obras de mantenimiento.
h) Adquisición de vehículos de transporte interno y externos, excepto los automatizados.
i) En los casos de traslado, los gastos relativos a la maquinaria ya existente.
j) Los gastos corrientes en general.
k) La compra de material normalmente amortizable en un año.
l) Los gastos de alquiler de equipos de producción y las inversiones financiadas mediante arrendamiento
financiero.
m) El interés deudor o de demora, las cargas por transacciones financieras, las comisiones por cambio
de divisas y las pérdidas, así como otros gastos puramente financieros.
n) Las multas, sanciones financieras, gastos de procedimientos legales y de tramitación administrativa.
o) El impuesto de valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto, tasas, contribuciones u otros tributos.
p) Inversiones relacionadas con medidas de seguridad no vinculadas al proceso de producción, tales como
alarmas, sistemas antirrobo, barreras de seguridad y similares.
q) Los gastos de seguridad y salud en obra.
r) La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia, incluso el personal contratado
exclusivamente por parte de la entidad beneficiaria para la realización de la inversión subvencionada.
s) Los gastos cuyos pagos realice el beneficiario a sus proveedores del proyecto de inversión en especie o
en metálico.
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2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.
La provincia: CÁDIZ
Plazo de solicitud: El plazo de presentación será de 2 meses a contar desde el día 4 de mayo de
2017.
Bases reguladoras

Convocatoria de las ayudas
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