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AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE AGENTES PARA EL DESARROLLO DE 

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES 

 

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha 

publicado las ayudas para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la 

creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales  durante el 

periodo 2014-2020. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios los siguientes, que se comprometerán a cooperar entre sí: 

 

 Personas físicas o jurídicas cuya actividad se encuadre en el sector agrícola o 

agroalimentario y sea desarrollada en Castilla-La Mancha. 

 Asociaciones y organizaciones basadas en la producción agrícola o agroalimentario. 

 Asociaciones de consumidores y de comercializadores. 

 Entidades locales o sus asociaciones. 

 

Serán requisitos de los beneficiarios: 

 

 Deberán ejercer su actividad en Castilla-La Mancha, acordar formalmente el 

compromiso de cooperar entre sí y comprometerse a divulgar los resultados. 

 La cooperación deberá ser una cooperación horizontal o vertical. 

 Cooperación horizontal, entre personas físicas o jurídicas que sean 

productores agrícolas o agroalimentarios o sus agrupaciones: Cooperación de 

al menos 3 productores agrícolas o agroalimentarios individuales; o al menos 2 

agrupaciones de productores agrícolas o agroalimentarios; o una combinación 

de al menos 2 productores agrícolas o agroalimentarios y 1 agrupación de 

productores agrícolas o agroalimentarios. 

 Cooperación vertical: Cooperación mínimo entre 3 productores agrícolas o 

agroalimentarios individuales, o 1 agrupación de productores agrícolas o 

agroalimentarios, y, al menos, otro tipo de beneficiario. 
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B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los beneficiarios deberán cooperar entre sí para el desarrollo de cadenas cortas y mercados 

locales y actividades de promoción local. 

 

Serán requisitos de los proyectos de cooperación los siguientes: 

 

 El proyecto deberá afectar exclusivamente a productos del Anexo I del TFUE. 

 El carácter innovador del proyecto deberá ser argumentado en la solicitud de ayuda. 

 La ayuda a la creación y al desarrollo de cadenas de distribución cortas, únicamente 

abarcará cadenas de suministro en las que no intervenga más de un intermediario 

entre el productor y el consumidor. 

 En cuanto al desarrollo de mercados locales, abarcará mercados situados en un radio 

de 75 kilómetros desde la explotación de origen del producto dentro del cual han de 

tener lugar las actividades de transformación y venta al consumidor final. 

 Los proyectos tendrán una duración máxima de 3 años. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención máxima por proyecto de cooperación de 100.000 €. 

 

D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de configuración y preparación del proyectos: Estudios de la zona, estudios de 

viabilidad y de elaboración de planes empresariales para el acuerdo de cooperación. 

 Gastos para hacer viable el proyecto: Dinamización, impulso y animación. 

 Gastos de funcionamiento de las actividades de cooperación: Salario del coordinador 

y colaboraciones externas y tutorización. 

 Gastos directos para la ejecución de los proyectos: Inversiones materiales e 

inmateriales; Alquiler de locales; Plataformas digitales y diseño de herramientas 

digitales; Servicios externos; Dietas de viajes y alojamientos; registros de marcas. 

 Gastos de actividades de promoción: publicaciones, webs, congresos, jornadas, etc. 
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E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El primer año de ejecución del proyecto será de un año a contar desde la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes, y los siguientes años de ejecución se corresponderán con los 

sucesivos periodos anuales. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 8 de enero de 2019 hasta el 7 de marzo de 2019. 


