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AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 2019 

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha 

publicado la convocatoria de ayudas para microempresas, pymes y empresas intermedias para 

fomentar inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Industrias agroalimentarias (microempresas, pymes y empresas intermedias), cuyas 

instalaciones estén en la Comunidad de Madrid, y ejerzan algunas de las actividades de 

transformación y comercialización o desarrollo de los productos agrícolas del Anexo I del 

Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), o del algodón. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se apoyarán proyectos de inversiones materiales e inmateriales en transformación, y 

comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el Anexo I del 

Tratado o del algodón. El resultado del proceso podrá ser un producto no contemplado en 

dicho Anexo. Asimismo, las inversiones contemplarán alguno de los siguientes objetivos: 

 

 Proteger el medio ambiente y/o reducir el impacto ambiental. 

 Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias. 

 Mejorar los sistemas de control de calidad. 

 Favorecer las inversiones innovadoras. 

 Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías (nuevos productos, procesos o tecnologías). 

 Mejorar el acondicionamiento y presentación de los productos. 

 Fomentar la apertura de nuevas salidas del mercado. 

 Fomentar la valorización y eliminación de subproductos y residuos. 

 Orientar la producción agraria a las tendencias del mercado. 

 Aumentar la competitividad de la empresa. 

 Aumentar el valor añadido de los productos. 

https://www.evalueconsultores.com/wp-content/uploads/2019/01/Anexo-I-TFUE_Evalue.pdf
https://www.evalueconsultores.com/wp-content/uploads/2019/01/Anexo-I-TFUE_Evalue.pdf
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención por una cuantía básica de hasta el 20% del coste de la inversión total 

subvencionable, que podrá incrementarse hasta un máximo del 40%. 

 

La aportación del beneficiario no podrá ser inferior al 40% del coste de la inversión total 

subvencionable en caso de pymes; ni inferior al 60% en el caso de para empresas intermedias. 

 

D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

a) Construcción, adquisición o mejora de inmuebles: Límite máximo del 10% del total. 

b) Implantación de sistemas de calidad. 

c) Compra de nueva maquinaria, equipos, instalaciones y programas informáticos. 

d) Costes generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesoría o 

estudios de viabilidad, hasta el 12% de las inversiones. 

e) Adquisición de patentes y licencias.  

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

En términos generales, las inversiones subvencionables deberán iniciarse con posterioridad a 

la visita de comprobación del no inicio de inversiones por parte del Centro Gestor, que emitirá 

su informe. En todo caso, las inversiones deberán iniciarse en 2019. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 10 de enero de 2019 hasta el 6 de febrero de 2019. 


