
 

Ayudas para inversiones destinadas a la 
transformación y comercialización de productos agrícolas en la 

Comunidad Autónoma dentro de las medidas EU para hacer frente al 
impacto de la crisis COVID-19 (Next Generation EU) 

 

OBJETO 

 
Subvenciones, dentro de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 (Next 
Generation EU), para las inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que contribuyan a una recuperación económica 
resiliente, sostenible y digital. 
 

BENEFICIARIOS 

 
Podrán acceder a la condición de beneficiarias las personas físicas o jurídicas, titulares de empresas 
agroalimentarias, sobre las que recaiga la carga financiera de las actuaciones o inversiones 
subvencionables de transformación y comercialización de los productos agrícolas indicados en el 
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, exceptuando los productos de la pesca y 
acuicultura. En cualquier caso, el producto obtenido como consecuencia de la transformación tiene que 
ser también producto del Anexo I del mencionado Tratado.  
 
No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:  
 
a) Las empresas del sector vitivinícola mientras cuenten con un programa nacional específico de apoyo. 
Cuando este programa no cuente con fondos, podrán acogerse a las ayudas del presente decreto.  
b) Quienes estén sujetas a una orden de recuperación de subvenciones como consecuencia de una 
decisión previa de la Comisión Europea que las declare ilegales e incompatibles con el mercado común.  
c) Las empresas públicas o las participadas mayoritariamente por éstas en más de un 50% ni las 
entidades de derecho público.  
 
d) Las personas jurídicas afectadas por lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de paraísos fiscales.  
e) En general, las empresas que tengan imposibilitado su acceso, según lo dispuesto por cualquiera de 
los supuestos del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
f) Las sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, que carezcan de 
personalidad jurídica.  
g) Las entidades sin ánimo de lucro cualquiera que sea la forma que adopten y las participadas 
mayoritariamente por éstas 
 
 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 
Serán subvencionables aquellos proyectos que contemplen inversiones que estén encuadradas en 
alguno de los siguientes apartados:  
 
a) Transición ecológica.  
b) Transformación digital.  
c) Crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya el empleo, la productividad, la 
competitividad, el desarrollo y la innovación, que contribuyan a una recuperación económica 
resiliente.  



 

 
Dentro de los proyectos, serán subvencionables las inversiones que sean acordes a los apartados citados 
anteriormente, así como las que no se puedan desvincular de las mismas, a criterio del órgano gestor de 
la ayuda. Si bien, el 30% del importe de las inversiones subvencionables deberán corresponder a 
aquéllas que de forma directa estén orientadas a dichos apartados.  
 
Los proyectos deben ser económica y financieramente viables de acuerdo con la información aportada 
al expediente.  
 
Las empresas deberán cumplir las normas que en su caso les afecten para ejecutar el proyecto y realizar 
la actividad, especialmente en materia de urbanismo, medioambiente e higiene.  
 
Los proyectos de inversión deberán enmarcarse en alguna de las siguientes modalidades:  
 
a) Creación de nuevos centros productivos.  
 
b) Ampliación/ modernización de las agroindustrias existentes. Son aquellos que suponen una 
ampliación o la diversificación de la producción de un establecimiento existente o que incorporen 
mejoras sustanciales para sus productos, procesos o servicios, organización o modelo de negocio.  
 
c) Proyectos de traslado de centros productivos existentes. Son aquellas inversiones que suponen una 
mejora de las instalaciones, en las que la actividad se traslada del casco urbano a polígono industrial o 
terrenos similares 
 

INVERSIONES SUBVENCIONABLES 

 
Se consideran subvencionables los elementos nuevos, de primera adquisición o ejecución, y en todo 
caso, de primer uso.  
 
Serán subvencionables, las siguientes inversiones:  
 
a) Obra civil y/o adquisición de inmuebles:  
a.1. La construcción de nuevos edificios.  
a.2. La adquisición de edificios en suelo calificado como industrial que no hayan sido construidos con 
ayudas públicas en los últimos cinco años contados desde la fecha del pago de las citadas ayudas, hasta 
el momento de presentación de la solicitud al amparo del presente decreto.  
a.3. Traídas y acometidas de servicios necesarios para la actividad, siempre que estén en terrenos de 
propiedad de la solicitante y permanezcan en propiedad de la empresa beneficiaria hasta transcurridos 
5 años a partir de la fecha de solicitud la liquidación de la ayuda. Estas inversiones no podrán ser objeto 
de cesión a Ayuntamientos o empresas suministradora de agua, telefonía o energía durante el plazo 
establecido. a.4. Urbanización adecuada a las necesidades del proyecto, ejecutado sobre terrenos 
propiedad de la solicitante y que no sean objeto de cesión.  
a.5. La ampliación, mejora y modernización de edificios existentes.  
a.6. La construcción de balsas de evaporación impermeabilizadas.  
a.7. La construcción de depósitos.  
a.8. Balsa de acumulación o de almacenaje de subproductos.  
a.9. Bancadas de depósitos y de máquinas.  
 
b) Maquinaria y equipamientos:  
b.1. Depósitos.  
b.2. Maquinaria de proceso del producto.  
b.3. Elementos de transporte interior.  
b.4. Equipos de medida y control.  
b.5. Depuración de aguas residuales.  
b.6. Otra maquinaria y equipamiento.  



 

b.7. Aplicaciones informáticas y equipos informáticos relacionados con la inversión. En especial, 
inversiones dirigidas a la implantación de la industria conectada 4.0.  
 
c) Instalaciones:  
c.1. Instalaciones frigoríficas y de aislamiento.  
c.2. Instalaciones de gas y generadores térmicos.  
c.3. Instalaciones eléctricas.  
c.4. Instalaciones de fontanería ligadas a maquinarias y bienes de equipo.  
c.5. Instalaciones de seguridad y contraincendios.  
c.6. Otras instalaciones.  
d) Otras inversiones:  
d.1. Costes de honorarios de ingeniería de proyecto y dirección facultativa.  
d.2. Traslados de centros productivos existentes: Desmontaje del lugar inicial, traslado y montaje en el 
lugar definitivo.  
d.3. Actuaciones en maquinaria ya instalada para adaptarse a una normativa nacional más estricta que 
la normativa comunitaria. 
 

INVERSIONES EXCLUIDAS 

 
Las inversiones iniciadas antes de la acreditación del no inicio de las inversiones, no serán 
subvencionables.  
 
En ningún caso se considerarán subvencionables las inversiones indicadas a continuación:  
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, impuestos y precios públicos.  
b) Las inversiones realizadas mediante fórmulas de arrendamiento financiero (leasing o renting) o las 
adquisiciones de bienes en el marco de un sistema de venta y arriendo retroactivo (lease-back).  
c) Los gastos financieros ocasionados por el desarrollo del proyecto.  
d) La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia.  
e) La adquisición de terrenos.  
f) La construcción de inmuebles que pudieran tener la consideración de vivienda.  
g) Obras de embellecimiento o recreo.  
h) Obra civil en terrenos o inmuebles, de los que no ostente el título de propiedad.  
i) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo que la nueva 
adquisición corresponda a equipos o maquinaria que mejore a los anteriores, bien por la tecnología 
utilizada, su rendimiento, ahorro energético o mejora en la calidad alimentaria.  
j) Los elementos de transporte exterior.  
k) La maquinaria destinada a la fabricación de botellas y envases.  
l) Material normalmente amortizable en un año (botellas, embalajes, material fungible de laboratorio, 
tarimas, cajones-tarima, cajas de campo, palets, palots, contenedores, bidones y similares).  
m) Las reparaciones sobre maquinaria o inmuebles y obras de mantenimiento.  
n) Las relativas a almacenes frigoríficos para productos congelados o ultra congelados, excepto si sus 
capacidades de almacenamiento son proporcionadas a la capacidad de producción de las instalaciones 
de transformación a las que están vinculadas.  
o) Las relativas a la capacidad de almacenamiento destinada esencialmente a la intervención.  
p) El sector minorista.  
q) Las destinadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.  
r) Las limitadas por la Unión Europea.  
s) La maquinaria o equipos que dispongan de motores de combustión.  
t) Las inversiones ahora solicitadas, que habiendo recibido en la última convocatoria de incentivos 
agroindustriales resolución de concesión estimatoria de ayuda, presenten renuncia a las mismas a partir 
del momento de publicación de la presente convocatoria.  
 
Se excluirán las inversiones realizadas en centros productivos, que realicen actividades de venta 
minorista y transformación de productos del Anexo I del TFUE, si el espacio destinado a la venta 
minorista es mayor al 20 % de la superficie total del centro productivo. 
 



 

 
Además de las contempladas en el apartado anterior, se consideran exclusiones sectoriales 
determinadas inversiones que afectan a los sectores: vitivinícola, aceite de oliva, frutas y hortalizas, 
tabaco y miel. Las inversiones no subvencionables por sectores serán las indicadas a continuación:  
 
a) En el sector del vino no se subvencionará ninguna inversión que pueda financiarse con los fondos 
procedentes del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español mientras se encuentre operativo, y en 
todo caso, se excluirán las siguientes:  
a.1. Los depósitos de almacenamiento que estén construidos con un material distinto del acero 
inoxidable.  
a.2. Las prensas conocidas como continuas, en las que la presión es ejercida por un tornillo de 
Arquímedes en su avance sobre un contrapeso.  
a.3. Las máquinas estrujadoras centrífugas.  
a.4. Las prácticas de precalentamiento de la uva o calentamiento de los mostos o de los vinos en 
presencia de orujos tendentes a forzar la extracción de materia colorante. a.5. Las barricas para el 
envejecimiento del vino.  
 
b) En el sector de la aceituna no se subvencionarán:  
b.1. Los patios de limpieza y lavado de las aceitunas que no pertenezcan a una industria transformadora.  
b.2. Los depósitos de almacenamiento de aceite que estén construidos con un material distinto del 
acero inoxidable.  
c) En el sector de frutas y hortalizas: Sólo serán auxiliables las acciones que no hayan presentado 
solicitud de ayuda en los programas operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH) para las mismas inversiones.  
d) En el sector del tabaco sólo podrán optar a estas ayudas las instalaciones de secado de tabaco 
promovidas por entidades asociativas agrarias (Cooperativas y SAT) que utilicen energías renovables en 
el proceso de secado de tabaco y tengan una capacidad de secado mayor de 160.000 Kg/año de tabaco 
curado.  
e) En el sector de la miel, sólo serán auxiliables las inversiones que no se hayan solicitado al amparo del 
Plan Nacional Apícola. 
 

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA 

 
La empresa beneficiaria no podrá obtener para el proyecto de inversión subvencionado otras ayudas 
públicas (préstamos, participaciones en capital,...) financiadas con fondos procedentes de la Unión 
Europea.  
La ayuda máxima que podrá obtener, sumadas todas las ayudas concedidas compatibles, es del 50 % del 
importe de las inversiones subvencionables. Este porcentaje podrá incrementarse en 20 puntos 
porcentuales adicionales, siempre que el máximo de la ayuda combinada no sea superior al 90 % de las 
inversiones subvencionables en el/los caso/s de operaciones subvencionadas en el marco de la 
Asociación Europea de Innovación (AEI) y/o de aquellas relacionadas con una unión (fusión) de 
organizaciones de productores. 
 
 

TIPO DE AYUDA Y CUANTÍA 

 
La subvención será a fondo perdido.  
La inversión mínima auxiliable, será de 25.000 euros y la inversión máxima auxiliable será de 20.000.000 
euros, una vez efectuadas las deducciones correspondientes.  
El porcentaje de ayuda se calculará en función de:  
 
a) Tipo de empresa. Se clasificarán las empresas en dos grupos:  
 
• Empresas Tipo I: Aquellas empresas que además de ser Pymes cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 
 



 

 
– Personas físicas.  
– Entidades asociativas agrarias.  
– Sociedades cuyo capital social pertenece únicamente a personas físicas.  
– Sociedades que incluyen en su accionariado alguna sociedad pero ésta pertenece únicamente a 
personas físicas, con excepción de las sociedades de capital riesgo.  
 
• Empresas Tipo II. El resto de las empresas.  
 
b) El porcentaje de ayuda será decreciente para inversiones de mayor cuantía. Los porcentajes serán los 
recogidos en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014- 2020. Estos porcentajes 
determinados, se incrementan en un 5% conforme a la siguiente tabla: 
 

 
 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Hasta el 28 de FEBRERO 2022 

 
 
 
 

Departamento de Subvenciones 
subvenciones@gruposimal.com 

GRUPO SIMAL ABOGADOS, ASESORES Y CONSULTORES 


