
                                                                            

AYUDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS 
(PARA LAS PYMES DE JAÉN)

Son ayudas que la diputación de Jaén concede a las pymes en las empresas agroalimentarias.

Tendrán la condición de Beneficiario o Beneficiaria
Se dividirán en 2 líneas: Línea 1 ( Fomento para la comercialización y la distribución alimentaria ) 
y Línea 2 ( Inversiones para la transformación de productos agroalimentarios )
Línea 1: (Fomento para la comercialización y la distribución alimentaria) Serán objeto de 
subvención en esta línea:
- Estudios de logística en el aprovisionamiento y distribución. Estudios de investigación de 
mercados y planes de marketing.
- Estudios, diseño, implantación y/o certificación de figuras y marcas de calidad.
- Estudios, propuestas y actuaciones para la mejora de la presentación de los productos agrícolas y 
ganaderos.
- Estudios, propuestas y elaboración de nuevos envases, catálogos y etiquetas de productos.
- Asistencia y participación a ferias agroalimentarias y misiones comerciales.
- Participación en concursos y exposiciones temporales y ganaderas.
- Estudios, proyectos y actuaciones que permitan la comercialización de productos agroalimentarios
a través de venta directa o a través de venta online.
- Otras asistencias, estudios y propuestas para una mayor y eficaz difusión y conocimiento de los 
productos del sector agroalimentario de la provincia.
Línea 2 (Inversiones para la transformación de productos agroalimentarios) Serán objeto de 
subvención en esta línea: 
- La compra de maquinaria y equipos nuevos (quedan excluida la maquinaria y equipo de segunda 
mano)
- Los programas informáticos, adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y marcas 
registradas relacionadas con el proceso de transformación de los productos.
- Los costes tales como los honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores y los honorarios 
relativos al asesoramiento sobre sostenibilidad medioambiental y económica, incluidos los estudios 
de viabilidad.
Cuantía de la convocatoria
Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de:
50.000 € para la Línea 1
99.000 € para la Línea 2
Cuantía de la subvención:
El importe a recibir por subvención será de 3000€ para la Línea 1 y 10.000 € para la Línea 2.
Plazo presentación de la solicitud:
El plazo es del 13 de Marzo de 2020 al 28 de Marzo de 2020 (con la pandemia del Covid-19 éste se 
ha visto ampliado)

Para más información contactar:
contacto@fomentaorcera.com / Teléfono contacto: 628-149693. 
Subvenciona Diputación Provincial de Jaén.

mailto:contacto@fomentaorcera.com


                                                                            

ubvenciona Diputación Provincial de Jaén.

Subvenciona Diputación Provincial de Jaén.

Cuantía de la convocatoria

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 809.400 € para el año 2020,

Cuantía y Forma de pago de la subvención

El importe a percibir por subvención será de 5700 € por beneficiario.
La forma de pago: La subvención se hará efectiva mediante transferencia bancaria tras la 
justificación de la actuación subvencionada y se habilitarán dos pagos fraccionados del total de la 
subvención.

1º pago: Transcurridos los 6 primeros meses de contratación.
2º pago: Transcurridos los 12 primeros meses de contratación

Plazo de la presentación para la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud va desde el 18 Abril 2020 hasta el 8 Mayo de 2020, 20 días 
hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP.

Para más información contactar:
contacto@fomentaorcera.com / Teléfono contacto: 628-149693.

Subvenciona Diputación Provincial de Jaén.
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