ANEXO II
Gastos destinados a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrícolas (industrias agroalimentarias) no subvencionados, para el año 2020.
No serán subvencionables:
1. Los gastos de constitución y primer establecimiento de una sociedad.
2. La compra de terrenos, incluidos los gastos relacionados con la misma (honorarios de notario,
registro de la propiedad, impuestos y similares).
3. Los gastos que sobrepasen el sistema de precios de referencia fijados por el Director General de
Innovación y Promoción Agroalimentaria tal como se determina en el artículo 3 de la orden.
4. La compra de edificios que vayan a ser derribados.
5. Si se auxilia la compra de un edificio, el valor del terreno construido y del que rodea el edificio,
valorado por un técnico competente.
6. La compra de locales si los mismos han sido subvencionados durante los diez últimos años. Para
ello se adjuntará declaración de las subvenciones que se hayan concedido respecto al edificio
durante los diez últimos años.
7. Trabajos provisionales que no estén directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
Sin embargo, podrán ser subvencionables determinados trabajos provisionales en la medida en
que permitan una disminución de los costes de construcción (acceso o muelle provisional, caseta
de obras y similares).
8. Trabajos o inversiones empezadas con anterioridad a la presentación de la solicitud, salvo los
siguientes:
- Honorarios técnicos, gastos de estudios de viabilidad económica, de suelos, de mercado y
similares, adquisición de patentes y licencias, gastos relacionados con los permisos y seguro de
construcción.
- Acopio de materiales de construcción y compra de maquinaria, incluso el suministro, pero no el
montaje, instalación y prueba.
- La preparación del terreno para construir en él y la realización de cimientos, antes de la
presentación de la solicitud no serán auxiliables, pero no harán el proyecto inadmisible.
9. Obras de embellecimiento y equipos de recreo (jardinería y similares). Sin embargo, son
financiables los gastos previstos con fines pedagógicos o comerciales (sala de proyección,
televisores, videos y similares).
10. Mobiliario de oficina. No tienen esa consideración las instalaciones telefónicas fijas, fax,
fotocopiadoras y ordenadores incluidos los programas informáticos. Se admite la adquisición de
equipos de laboratorio y de salas de conferencias y reuniones.
11. Compra de material normalmente amortizable en un año (botellas, embalajes, material fungible
de laboratorio y similares). Se considera que los palets, palots y cajas de campo tienen una duración
de vida superior a un año y, por tanto, son auxiliables, a condición de que se trate de una primera
adquisición o de una adquisición suplementaria, proporcional a una ampliación prevista, y de que no
sean vendidas con la mercancía.
De conformidad con lo indicado en el punto anterior, no se considerará subvencionable la
adquisición de palets, palots y cajas de campo que supongan una sustitución de los existentes, si no
va acompañada de una ampliación de la capacidad de transformación y/o comercialización de los
productos agrícolas. Se puede considerar que es subvencionable la compra de dichos elementos si
inicialmente no se adquirieron la totalidad del material que correspondía a la capacidad de
transformación y/o comercialización y posteriormente se solicita concretar la misma.
Como excepción a las reglas indicadas, únicamente se podrá admitir como subvencionable, si la
nueva adquisición se realiza como consecuencia de normas sanitarias obligatorias o cuando
supongan una innovación en el proceso o que se considere una mejora sustantiva para el producto
(palots, palets, cajas de campo de plástico que supongan una innovación en el proceso,
debidamente justificada, y que no impliquen la sustitución o baja en el inmovilizado de dicho
material).
12. Compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segunda mano.
13. Gastos relativos al transporte de maquinaria ya existente, hasta el local o emplazamiento en el
que se va a realizar el proyecto.
14. Reparaciones y obras de mantenimiento. No tienen la consideración de reparaciones las
operaciones realizadas sobre maquinaria instalada para ampliar su capacidad o mejorar sus
prestaciones.

15. El impuesto del valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto recuperable por la entidad
beneficiaria.
16. Podrán ser subvencionables los gastos en arrendamientos financieros de adquisición de activos,
incluido el valor de la opción de compra, excepto los impuestos, margen del arrendador, intereses de
costes de refinanciación, gastos generales o seguros, por el período de vida útil del activo y sin
superar el coste de mercado o la parte proporcional si el contrato finaliza antes.
La entidad beneficiaria de la ayuda será siempre el arrendatario, sin perjuicio de que el arrendador
pueda ser el destinatario de la misma para minorar el precio del arrendamiento. Sólo serán
subvencionables los pagos abonados por el arrendatario al arrendador dentro del período de
subvencionabilidad de los gastos.
17. La mano de obra propia, ni los materiales de igual procedencia.
18. La compra de vehículos, excepto los de transporte que sean especiales y carrozados y cuyo
destino sea la transformación y comercialización de los productos agrarios y de la alimentación.
Igualmente, no se admitirá la reposición ni la compra del vehículo base. El importe de estos equipos
no podrá superar el 40% de la inversión total en cada proyecto.
19. Sueldos y gastos sociales de personal, pagados por la entidad beneficiaria, siempre y cuando no
se cumpla alguna de estas condiciones:
- Que el personal haya sido contratado especial y exclusivamente para trabajar en el proyecto.
- Que el personal sea despedido al concluir las obras.
- Que se respete la normativa nacional en materia de seguridad social.
20. Dentro de las nuevas Directrices y Prioridades del Marco Nacional 2014-2020, se encuentra
como una prioridad las “Energías Alternativas” incorporadas en la industria agroalimentaria,
aplicando el ahorro de agua y energía, así como evitar la contaminación y residuos, con sus
limitaciones y excepciones: renovables (solar térmica, eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás) y
cogeneración.
Al objeto de poder estudiar la posible subvencionabilidad de las inversiones a realizar, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Necesidad de obtener las correspondientes licencias o autorizaciones para la instalación
(Ayuntamiento, Departamento de Industria, etc.).
b) Estudio previo y justificado del consumo de la industria, antes de iniciar las adaptaciones
tecnológicas.
c) Estudio técnico detallado sobre:
- Posibilidad de incorporar directamente la energía producida en la industria o la necesidad de
incorporarla a la línea de la compañía eléctrica.
- En caso de incorporarla en la línea, autorización y delimitación exacta del punto de enganche.
- Determinación por estudio lo más exacto posible de la energía a producir y la necesaria a
incorporar a la industria, que debería coincidir con la que figura en el estudio inicial.
En base a los puntos indicados, se debe establecer el porcentaje de incorporación a la industria
de la energía producida, sobre la que se aplicará la ayuda a conceder por la inversión realizada.
d) Los elementos subvencionables, aplicando los porcentajes indicados serían los siguientes: obra
civil necesaria, equipos para la producción de energía, línea de enganche, etc.
21. Las inversiones que figuren en la contabilidad como gastos.
22. Las edificaciones destinadas a vivienda.
23. Inversiones relacionadas con el turismo.
24. Además de las limitaciones reseñadas en los números anteriores, deberán tenerse en
consideración las que impongan las reglas de elegibilidad comunitarias aplicables a las acciones
financiadas por el FEADER.

ANEXO III
Límites máximos a aplicar en inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrícolas (industrias agroalimentarias), para el año 2020.
I. Urbanización.
Solamente se admitirán inversiones en cierre de la parcela, explanadas y firmes con las siguientes
limitaciones:
1. En cierres perimetrales, el número de metros lineales máximo subvencionable será el equivalente (igual
valor) al doble de la suma de la superficie construida más la superficie a construir y subvencionable, con un
coste máximo admisible de 35 €/ml, incluidos los elementos singulares.
2. En explanadas y firmes, la superficie máxima atendible será igual al doble de la superficie construida
nueva subvencionable, con un coste máximo admisible de 30 €/m2, incluidos todos los elementos y
conceptos.
II. Edificaciones.
Se aplicarán límites máximos de inversión subvencionable (€/m2 construido y atendible) aplicable al coste
total de ejecución de la inversión en obra civil, excluidas instalaciones, e incluidas las divisiones interiores con
todos sus elementos, independientemente del material utilizado. Incluirá también los locales climatizados
(hasta 0 ºC), pero no las instalaciones y equipamientos de frío o calor.
El importe de los límites será:
1. Límite A: 450 euros/m2 construido, aplicable a las industrias con requisitos sanitarios y/o de
climatización de locales (Industrias cárnicas, lácteas, del pan y derivados e instalaciones de
subproductos). Se aplicará también a las industrias ya existentes que hagan edificaciones para
ampliación de zonas de fabricación y nuevas líneas con altos requisitos sanitarios y de climatización
(zonas de envasado de productos, etc.).
2. Límite B: 300 euros/m2 construido, aplicable a industrias que hagan edificaciones sencillas destinadas
al almacenamiento de materias primas, productos finales, vehículos, etc., sin especiales requisitos
sanitarios ni de climatización.
Para aquellos edificios destinados al almacenamiento en altura sobre la zona productiva, a los 450 €/m2
(correspondiente a los 6 primeros metros), se podrá añadir 50€ por cada metro de altura adicional
(correspondiente al límite de almacén 300 €/m2 dividido para 6 metros de altura), de acuerdo a la siguiente
formula: (450€ x m2) + (50€ x m2 x (h-6))
III. Acondicionamientos en edificaciones existentes.
Se aplicará un límite máximo de inversión subvencionable de 300 €/m2 útil aplicable al coste total de ejecución
de la inversión en obra civil.
El importe de estos límites se aplicará también como inversión máxima a subvencionar para la adquisición de
edificaciones incluido su acondicionamiento o reforma y segregado del precio del suelo.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS
El beneficiario colocará en un lugar visible al público:

Durante la realización de la inversión:
•
•

Para una ayuda pública total superior a 50.000 € panel o placa tamaño A3(297 x 420 mm)
Para una ayuda pública total superior a 500.000 € cartel tamaño A2 (420 x594 mm)

A la conclusión de la inversión:
•
•
•

Para una ayuda pública total inferior o igual a 50.000 € cartel o placa tamaño A4 (210 x 297 mm)
Para una ayuda pública total superior a 50.000 € cartel o placa tamaño A3 (297 x 420 mm)
Para una ayuda pública total superior a 500.000 € cartel o placa tamaño A2 (420 x 594 mm)

