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AYUDAS A INVERSIONES EN EL SECTOR DEL VINO EN ARAGÓN 2019 

 

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

de ayudas destinadas a fomentar las inversiones en el sector del vino para el año 2019, con el 

objetivo de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su 

adaptación a las demandas del mercado. 

 

A. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Empresas vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o comercialicen productos 

vitivinícolas, y estén constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

También podrán ser beneficiarias, las organizaciones de productores vitivinícolas, las 

asociaciones de dos o más productores y las organizaciones interprofesionales. 

 

B. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

  

Serán susceptibles de subvención las siguientes operaciones: 

 

 Inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e 

infraestructuras vinícolas. 

 Inversiones en estructuras e instrumentos de comercialización. 

 Inversiones destinadas a fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética global 

y los procesos sostenibles. 

 

C. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

  

Se tramitarán en Castilla-La Mancha las solicitudes de aquellos titulares que vayan a realizar la 

inversión en establecimientos ubicados en esta Comunidad Autónoma. El proyecto deberá 

identificar uno, o varios, de los siguientes objetivos generales: 

 

 Inversiones destinadas a la producción de productos vitivinícolas (transformación de 

la uva hasta el embotellado, envasado, etiquetado del producto, etc.). 
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 Inversiones directamente relacionadas con el control de calidad. 

 Inversiones relacionadas con la comercialización de productos vitivinícolas. 

 Inversiones directamente relacionadas con usos administrativos y/o generales. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

La intensidad de la ayuda concedida será la siguiente: 

 

 Para las pequeñas y medianas empresas, la ayuda será de un 40%. 

 Para las empresas que tengan menos de 750 empleados o cuyo volumen de negocios 

sea inferior a 200 millones de euros, la ayuda será del 20%. 

 Para las empresas que no cumplan los parámetros anteriores, la ayuda será del 10%. 

 

E. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. 

 Compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto. 

 Costes generales. 

 La adquisición o el desarrollo de soportes lógicos de ordenador y la adquisición de 

patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

No se subvencionarán las actividades ya realizadas antes de la presentación de la solicitud, 

siendo necesario que se levante la correspondiente acta de no inicio de la inversión. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 23 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2019. 

 


