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PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI 

EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS 2019 

 

Ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de 

interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri). 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Agrupaciones de al menos dos personas, físicas o jurídicas, para la ejecución, a través de 

grupos operativos, de proyectos de innovación de interés general. 

 

Los miembros de la agrupación podrán ser de los siguientes perfiles: 

 

 Del sector agroalimentario y forestal: 

 Del sector investigador o del conocimiento: universidades, centros de tecnología, 

entidades de I+D+i, entidades de asesoría, plataformas tecnológicas, entre otros. 

 Otros: organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local, etc. 

 Las agrupaciones procurarán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres 

en lo que respecta a sus miembros personas físicas, en su caso. 

 

B. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

 Al menos un miembro de la agrupación pertenecerá a la agricultura, selvicultura o 

transformación o comercialización de productos agroalimentarios o forestales. 

 La agrupación deberá tener carácter supraautonómico. 

 

C. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los proyectos deben estar orientados a beneficiar a todo un sector o subsector en el ámbito 

nacional y sus actuaciones se realizarán en dos o más comunidades autónomas debiendo estar 
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orientados a alguno de los objetivos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas. 

 

Las ayudas van destinadas a promover cualquier forma de innovación en los ámbitos de la 

agricultura, ganadería y selvicultura, así como en la transformación y comercialización de 

productos agroalimentarios o forestales, ya sea en la producción de bienes y servicios, en los 

procesos tecnológicos, en la organización y gestión, en el mercado y la comercialización o en 

innovación social y otras formas de innovación. 

 

D. ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS 

 

Áreas focales en las que pueden tener efectos los proyectos innovadores planteados: 

 

 2A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 

reestructuración y modernización de las mismas, con objeto de incrementar su 

participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola. 

 3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 

cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 

agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, 

agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales. 

 P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y 

la selvicultura, haciendo especial hincapié en: 

 Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto 

valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; 

 Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los 

plaguicidas; 

 Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

 5A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura. 

 5C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 

desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo 

de la bioeconomía. 
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E. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvenciones de hasta el 100% de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 

600.000 € por agrupación beneficiaria. 

 

F. GASTOS ELEGIBLES 

 

 Gastos de funcionamiento de cooperación. Hasta el 25% del total de los gastos. 

 Gastos directos de ejecución. Entre el 50% y el 75% del total de los gastos. 

 Actuaciones de divulgación. Entre el 8% y el 25% del total de los gastos. 

 Actividades subcontratadas. No excederán del 40% del importe total de los gastos. 

 Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal. Hasta el 15% del 

total de los gastos. 

 Gastos de personal. Cuantía máxima en función de la formación del personal. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los proyectos podrán tener una duración máxima de 2 periodos de ejecución: 

 

 Primer periodo de ejecución: Entre la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda 

hasta el 15 de julio de 2020. 

 Segundo periodo de ejecución: Entre la fecha de presentación de la solicitud de ayuda 

hasta el 15 de julio de 2021. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo abierto desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 9 de abril de 2019. 
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