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Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para
empresas del sector Agroalimentario.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos con
plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. Cuando se activa el
botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas e incentivos seleccionando las ayudas que
en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al
usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Agroalimentario, otorgados y convocados por la
Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Oficial del Estado, Comunidades Autónomas, provinciales y locales.

Organismos públicos
Ámbito estatal:
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
AXIS Grupo ICO
ENISA - Empresa Nacional de Innovación S.A.
IDAE - Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía
CERSA - Compañía española de Reafianzamiento S.A
RED.ES
CESCE
INVEST IN SPAIN (dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad).
Fundación Tripartita para la formación en el empleo

Ámbito Autonómico:
ICF: Instituto Catalán de Finanzas
IDEA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
INVERCARIA, Capital de Riesgo: Andalucía
IVF: Instituto Valenciano de Finanzas
LUZARO: Créditos Participativos País Vasco
Seed Capital Bizkaia
SRP: Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias
AVALMADRID: Sociedad Garantía Recíproca
CEIN: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
Madrid Network
Madrid+d

Ámbito Europeo:
BEI: Banco Europeo de Inversión
FEI: Fondo Europeo de Inversión
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón

Referencia: 51277
Se convocat ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un plan de consumo de
fruta en las escuelas, para el curso escolar 2015/2016
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Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias

Referencia: 48819
Se convoca para la campaña 2015 la Acción I.2 "ayudas para la comercialización
fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores y esquejes",
Subacción I.2.1 "Frutas, hortalizas (excepto tomate), plantas medicinales, flores y
plantas vivas"; subacción I.2.2 "Tomate", del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/01/2016, 31/01/2016

Referencia: 50551
Se convoca para la campaña 2015 la Acción III.4. "Ayuda al consumo humano de
productos de leche de vaca de origen local" Subacción III.4.1. "Ayuda a la industria
láctea" Subacción III.4.2 "Ayuda al productor de leche de vaca" del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

Solicitudes hasta:
31/07/2015, 31/01/2016

Referencia: 50552
Se convoca para la campaña 2015 la Acción III.6 "Ayuda al consumo de productos
lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local", Subacción III.6.1
"Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales" y Subacción "III.6.2. "Ayuda al
productor de leche de caprino y ovino" del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.

Solicitudes hasta:
31/07/2015, 31/01/2016

Referencia: 51238
Se convoca para la campaña 2016 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización local
de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas
recolectadas en Canarias" y la subacción 1.4.2 "Ayuda a la comercialización de
papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias.
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña

Referencia: 50858
Se regula la eliminación obligatoria de subproductos de la vinificación y otras formas
de transformación de la uva, se establece el procedimiento de solicitud de las
ayudas para la destilación de subproductos y se convocan las correspondientes a la
campaña 2015 hasta 2016

Solicitudes hasta:
30/04/2016

Referencia: 50989
Convocatoria de la ayuda para la cesión de leche y determinados productos lácteos
al alumnado de centros escolares correspondientes al curso 2015-2016
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura

Referencia: 50376
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el
autónomo Extremenos

Solicitudes hasta:
31/12/2015

Referencia: 50377
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural del
año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25
de septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2015

Referencia: 50378
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2015
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por
el que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de
estas ayudas

Solicitudes hasta:
31/12/2015

Referencia: 50379
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2015
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de
esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2015

Referencia: 50693
Se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre
de 2015 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia

Referencia: 49395
Se regula el procedimiento para la concesión de las ayudas para el suministro de
leche y determinados productos lácteos al alumnado de centros escolares y se
convocan para el año 2015

Solicitudes hasta:
31/12/2015

Referencia: 50340
Se regula el procedimiento para la concesión de ayudas para la distribución de
frutas frescas al alumnado de centros escolares y se convocan para el curso
escolar 2015/16
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco

Referencia: 50865
Se establecen las ayudas en el marco del programa de apoyo financiero en los
sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa
Sendotu). - Ayudas a la financiación de riesgo, mediante prestación de garantías
financieras
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia

Referencia: 50145
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del
programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2015
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48819

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2015 la Acción I.2 "ayudas para la
comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales,
flores y esquejes", Subacción I.2.1 "Frutas, hortalizas (excepto tomate), plantas
medicinales, flores y plantas vivas"; subacción I.2.2 "Tomate", del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas productoras del sector hortofrutícola y tomate

Plazo de solicitud

Para los productos distintos del tomate del 1 al 31 de enero de 2016, para los
tomates comercializados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, el plazo
será del 1 al 31 de julio de 2015; para los tomates comercializados entre el 1 de
julio y el 31 de diciembre de 2015, el plazo será del 1 al 31 de enero de 2016

Referencias de la Publicación
Resolución 141219. Boletín Oficial de Canarias número 252 de 30 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Orden 110303. Boletín Oficial de Canarias número 58 de 21 de marzo de 2011. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

49395

Título

Organismo

Se regula el procedimiento para la concesión de las ayudas para el suministro
de leche y determinados productos lácteos al alumnado de centros escolares y
se convocan para el año 2015
Fondo Gallego de Garantía Agraria

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Proveedores de leche y productos lácteos que hayan sido previamente
autorizados para realizar el suministro a centros escolares

Plazo de solicitud

Último día del tercer mes siguiente al término del periodo objeto de solicitud

Referencias de la Publicación
Resolución 150303. Diario Oficial de Galicia número 49 de 12 de marzo de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50145

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco
del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se realiza
la convocatoria para el ejercicio 2015
Consejería de Agricultura y Agua

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2016

Referencias de la Publicación
Orden 150519. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 116 de 22 de mayo de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50340

Título

Organismo

Se regula el procedimiento para la concesión de ayudas para la distribución de
frutas frescas al alumnado de centros escolares y se convocan para el curso
escolar 2015/16
Fondo Gallego de Garantía Agraria

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros escolares y suministradores de la fruta

Plazo de solicitud

Plazo de presentación de la solicitud del pago finalizará el último día del tercer
mes siguiente al mes que se suministraron los productos

Referencias de la Publicación
Resolución 150602. Diario Oficial de Galicia número 108 de 10 de junio de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50376

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre
natural del año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y
el autónomo Extremenos
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 150604. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 16 de junio de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50377

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001,
de 25 de septiembre, por el que se establece un programa de financiación
prioritaria el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

durante el segundo semestre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 150604. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 16 de junio de 2015. (Convocatoria)
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. (Bases reguladoras)
Volver

17 de 27

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50378

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de
abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de estas ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en
general, Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 150604. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 16 de junio de 2015. (Convocatoria)
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. (Bases reguladoras)
Volver

18 de 27

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50379

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de
febrero, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Economía y Hacienda

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 150604. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 16 de junio de 2015. (Convocatoria)
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50551

Título

Se convoca para la campaña 2015 la Acción III.4. "Ayuda al consumo humano
de productos de leche de vaca de origen local" Subacción III.4.1. "Ayuda a la
industria láctea" Subacción III.4.2 "Ayuda al productor de leche de vaca" del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias lácteas establecidas en las Islas Canarias y productores de leche de
vaca que entreguen su producción a la industria láctea o quesería artesanal

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 31 de julio de 2015, segundo plazo del 1 al 31 de enero de
2016

Referencias de la Publicación
Resolución 150626. Boletín Oficial de Canarias número 130 de 7 de julio de 2015. (Convocatoria)
Orden 090609. Boletín Oficial de Canarias número 113 de 15 de junio de 2009. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50552

Título

Se convoca para la campaña 2015 la Acción III.6 "Ayuda al consumo de
productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local",
Subacción III.6.1 "Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales" y
Subacción "III.6.2. "Ayuda al productor de leche de caprino y ovino" del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias lácteas establecidas en las Islas Canarias y productores de leche de
caprino-ovino que entreguen su producción a la industria láctea o quesería
artesanal

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 31 de julio 2015, segundo plazo del 1 al 31 de enero de
2016

Referencias de la Publicación
Orden 150626. Boletín Oficial de Canarias número 130 de 7 de julio de 2015. (Convocatoria)
Orden 090609. Boletín Oficial de Canarias número 113 de 15 de junio de 2009. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50693

Título

Se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo
semestre de 2015 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de
financiación de las pequeñas y medianas empresas y empresas de la
economía social
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes, cooperativas y sociedades anónimas laborales

Plazo de solicitud

Durante el segundo semetre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 150722. Diario Oficial de Extremadura número 148 de 3 de agosto de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50858

Título

Organismo

Se regula la eliminación obligatoria de subproductos de la vinificación y otras
formas de transformación de la uva, se establece el procedimiento de solicitud
de las ayudas para la destilación de subproductos y se convocan las
correspondientes a la campaña 2015 hasta 2016
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Producción, Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados

Plazo de solicitud

Desde el inicio de la campaña hasta el 30 de abril de la campaña

Referencias de la Publicación
Orden ARP/277/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6953 de 9 de septiembre de 2015.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50865

Título

Organismo

Se establecen las ayudas en el marco del programa de apoyo financiero en los
sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa
Sendotu).
- Ayudas a la financiación de riesgo, mediante prestación de garantías
financieras
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal, Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan la
categoría de PYME no cotizada, que pertenezcan a los sectores agrario,
forestal, pesquero, alimentario y del desarrollo rural

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 150729. Boletín Oficial del País Vasco número 171 de 9 de septiembre de 2015. (Bases reguladoras)
Orden 151111. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 27 de noviembre de 2015. (Modificación)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

50989

Título
Organismo

Convocatoria de la ayuda para la cesión de leche y determinados productos
lácteos al alumnado de centros escolares correspondientes al curso 2015-2016
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros escolares y proveedores de productos

Plazo de solicitud

Hasta el último día del tercer mes siguiente al último mes de suministro del
periodo objeto de la solicitud

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/2153/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6968 de 2 de octubre de 2015.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

51238

Título

Se convoca para la campaña 2016 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización
local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas
recolectadas en Canarias" y la subacción 1.4.2 "Ayuda a la comercialización de
papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias.

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas productoras del sector hortofrutícola y tomate

Plazo de solicitud

Entre el 1 al 31 de diciembre de 2017

Referencias de la Publicación
Resolución 151113. Boletín Oficial de Canarias número 226 de 20 de noviembre de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

51277

Título

Organismo

Se convocat ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros
escolares en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un plan de
consumo de fruta en las escuelas, para el curso escolar 2015/2016
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas con sede social en Aragón cuya actividad sea la
producción y/o comercialización de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de diciembre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 151124. Boletín Oficial de Aragón número 233 de 2 de diciembre de 2015. (Convocatoria)
Orden 141125. Boletín Oficial de Aragón número 238 de 4 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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