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LÍNEAS DE AYUDAS: 
 

1.- SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS: 
MODERNIZACIÓN GENÉRICA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y GANADERAS. 
 

 Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones: Agricultores o 
agrupaciones de agricultores con personalidad física o jurídica, que sean titulares de 
explotaciones agrarias. Podrán ser personas beneficiarias las personas jóvenes que no 
siendo titulares de explotaciones agrarias en el momento de la presentación de la 
solicitud se conviertan en titulares de explotaciones agrarias antes del pago de esta 
ayuda. 

 
 Conceptos subvencionables: inversiones materiales o inmateriales que deberán 

llevarse a cabo con el fin de mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de las 
explotaciones agrarias, modernizando y mejorando el rendimiento económico, así 
como la optimización de la eficiencia energética de las mismas. 

 
2.- SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS DE OLIVAR: 
INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA SOSTENIBILIDAD 
GLOBAL EN EXPLOTACIONES DE OLIVAR. 
 

 Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones: Agricultores o 
agrupaciones de agricultores con personalidad física o jurídica para inversiones 
relacionadas con la producción de olivar, que sean titulares de explotaciones agrarias 
de olivar. Podrán ser personas beneficiarias las personas jóvenes que no siendo 
titulares de explotaciones agrarias de olivar en el momento de la presentación de la 
solicitud se conviertan en titulares de explotaciones agrarias de olivar antes del pago 
de esta ayuda. 

 
 Conceptos subvencionables: inversiones materiales o inmateriales que deberán 

llevarse a cabo con el fin de mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de las 
explotaciones agrarias de olivar, modernizando, reestructurando y mejorando el 
rendimiento económico de las mismas. 

 
Porcentaje máximo de la subvención: 50% de la inversión subvencionable. 
 

Plazo de presentación: Hasta el 31 de agosto de 2016. 
 

Normativa: ORDEN de 24 de mayo de 2016, por la que se convocan para 2016 ayudas previstas en la 

Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones 

agrícolas en el Marzo del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
 

 

 


