
OBJETIVO

• Se subvencionan las inversiones materiales o
inmateriales relativas a la transformación y/o
comercialización de los productos
agrícolas enumerados en el Anexo I del TFUE,
excluidos los productos de la pesca y la
acuicultura. El resultado del proceso de
producción podrá ser un producto no
contemplado en dicho anexo.

SECTOR AGROALIMENTARIO
Subvenciones a la transformación y 
comercialización de productos agrícolas

BENEFICIARIOS

• Microempresas, pymes, personas físicas y sus
agrupaciones que operen como empresas
agroalimentarias del sector de la
transformación y comercialización de productos
agrícolas, ganaderos y de la alimentación.

TIPO DE AYUDA

• Las ayudas tendrán la forma de subvención,
cuyo importe no podrá superar las siguientes
intensidades máximas de ayuda:

‒ El 30% del coste total de la actividad
subvencionada en los supuestos en que el
resultado del proceso productivo objeto de la
inversión sea un producto del anexo I del
TFUE. Igualmente, la ayuda podrá alcanzar
hasta el 40% del coste para inversiones de
microempresas en municipios clasificados
como territorial rural LEADER.

‒ El 10% del coste total de la actividad
subvencionada en los supuestos en que el
resultado de la inversión NO sea un producto
del anexo I del TFUE. (Este porcentaje se verá
incrementado hasta el 20% en el caso de
pequeñas y microempresas).

• En todo caso, un mismo beneficiario no podrá
obtener ayudas por importe superior
a 4.000.000 € para el conjunto de operaciones
de inversión realizadas en el periodo 2014/2020.

Ayudas a inversiones en mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de productos agrícolas

PLAZO DE EJECUCIÓN

• Plazo de ejecución: La fecha de inicio de las
operaciones no podrá ser anterior a la solicitud
de la ayuda.

REQUISITOS

• Ubicación: Las inversiones en adquisición,
construcción o instalación de activos materiales
deberán radicarse en la Comunidad Valenciana.

Más información

COSTES ELEGIBLES

• Compra o arrendamiento con opción de compra
de maquinaria y equipo.

• Adquisición o desarrollo de programas
informáticos y TIC, y adquisiciones de patentes,
licencias, derechos de autor y marcas.

• Costes generales vinculados a los anteriores,
máximo el 8%: honorarios de ingenieros y
asesores, asesoramiento o estudios de viabilidad.

PLAZO DE SOLICITUD

• Plazo de solicitud: Plazo de solicitud abierto del
27/11/2020 al 26/01/2021.

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
Contacto: avfga_valencia@gva.es

https://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8022ceb4
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=547

