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SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

INFORMACIÓN Y TRANSFERENCIA AGROALIMENTARIA 2019 

 

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón ha publicado la convocatoria 

de subvenciones destinadas a la realización de actividades de demostración y acciones de 

información para el año 2019. 

 

El objetivo consiste en facilitar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías y 

conocimientos a los sectores agrario, forestal, agroalimentario y medioambiental, 

aumentando la productividad y eficiencia de las explotaciones agrarias y forestales y de las 

pyme agroalimentarias. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Personas jurídicas y entidades asociativas de los sectores agroalimentario, forestal y 

medioambiental, con domicilio y sede en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se consideran actividades subvencionables la realización de ensayos comparativos de 

diferentes variedades o técnicas agrícolas, ganaderas o forestales en diversas circunstancias de 

cultivo o explotación que puedan darse en la Comunidad Autónoma de Aragón, que permitan 

conocer su adaptación a las necesidades de los sectores agrario, agroalimentario y forestal 

aragoneses, así como la divulgación de los resultados obtenidos en las mismas. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvenciones con una cuantía general del 80%, que podrá ampliarse hasta el 100%, sin que en 

ningún caso supere los 10.000 € por actividad. 
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D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de personal propio.  

 Gastos de cultivo o de producción agraria o forestal derivados de ensayos y prácticas 

de demostración. 

 Gastos de desplazamiento de personal técnico y de los destinatarios. 

 Gastos de material fungible (no superarán el 30% del gasto total). 

 Gastos de alquiler y mantenimiento de medios y/o locales (hasta el 5% del gasto total). 

 Gastos derivados de la elaboración de información y divulgación de los resultados 

obtenidos (no superarán el 20% del gasto total). 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cuando no sea recuperable por el beneficiario. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo para el inicio de la ejecución comenzará el día de presentación de la solicitud y 

finalizará en la fecha que indique la resolución de la concesión. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el 28 de enero de 2019. 

 


