
 

 

AYUDAS A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AL FOMENTO DE LA 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (FOCAL 2022)  

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 

La finalidad de las ayudas es mejorar las condiciones en las que las industrias agroalimentarias 
de la región llevan a cabo la transformación y la comercialización de productos agrícolas para 
lograr mayor valor añadido en los productos elaborados, mejorar su calidad y en el mercado. 

 
INVERSIONES SUBVENCIONABLES 
 
 Inversiones en procesos de transformación de productos agrícolas. 
 Inversiones en procesos de comercialización de productos agrícolas. 
 Inversiones ligadas al conjunto de las instalaciones o que afecten al funcionamiento 

general de la industria agroalimentaria. 
 
REQUISITOS 
 
a) Mejorar las condiciones de transformación y/o comercialización en alguno de los 

siguientes aspectos: 
 

1º. Mejora de los procesos de transformación a través de: 
 

− Obras de ampliación o construcción de nuevas instalaciones dedicadas a líneas de 
transformación. 

− Adquisición o mejora tecnológica de equipos, maquinaria e instalaciones de las líneas 
de producción existentes o de nuevas líneas de producción (equipos de mayor 
rendimiento, equipos con mejores prestaciones, equipos que mejoren su 
comportamiento ambiental). 

− Instalación de sistemas informáticos para el control, coordinación, seguimiento y 
trazabilidad de las producciones. 
 

2º. Mejora de los procesos de comercialización a través de: 
 

− Obras de ampliación o construcción de nuevas instalaciones dedicadas a la 
comercialización de los productos elaborados en la industria. 

− Adquisición o mejora tecnológica de equipos e instalaciones ligados a los procesos de 
comercialización (equipos e instalaciones para la exposición y venta, degustación). 

− Instalación de sistemas informáticos para la comercialización electrónica. 
 

3º. Otras inversiones ligadas al conjunto de las instalaciones e inherentes a una mejora en 
transformación o comercialización de productos agrícolas: 

 



 

 

− Obras de ampliación o construcción de nuevas instalaciones, adquisición o mejora 
tecnológica de equipos e instalaciones relacionadas con servicios generales de la 
industria. 

− Instalación de sistemas informáticos para el control y coordinación de la gestión 
general. 
 

b) Las inversiones objeto de ayuda deberán inscribirse en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Castilla La Mancha. 

c) Si las inversiones pueden tener efectos negativos en el medio ambiente, el proyecto irá 
precedido de una evaluación de impacto medioambiental. 

d) Si las inversiones incluyen construcción de nuevas superficies cubiertas, ampliación de las 
existentes y otras inversiones en las que sea necesaria, el proyecto contará con la licencia 
de obra correspondiente. 

 
Las inversiones no pueden iniciarse antes  de  que  se  haya  levantado  la correspondiente acta 
de no inicio emitida por la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la 
provincia donde se vayan a realizar las inversiones. 
 
Las  inversiones  objeto  de  ayuda  deberán  inscribirse  en  el  Registro  de  Industrias 
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. 
 

B. Beneficiarios 
Las personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroalimentarias localizadas o que se 
vayan a localizar en Castilla La Mancha y dedicadas a la transformación y/o comercialización de 
productos agrícolas del Anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
• Los gastos de construcción, adquisición (excluida la parte correspondiente al valor del 

suelo) o mejora de bienes inmuebles (no excederá del límite del 10%), excepto la compra 
de terrenos.  

• Los gastos de compra de nueva maquinaria y equipos. 
• Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos primeros puntos y 

relacionados con el proceso de producción y/o comercialización objeto de la ayuda hasta 
un límite del 8% del total de gastos. Los costes generales serán: honorarios de arquitectos, 
ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
económica y medioambiental del proyecto, incluidos los estudios de viabilidad. 

• Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos 
y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

 
Nota: El solicitante deberá aportar con su solicitud de ayuda como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien. 
 
Los gastos subvencionables no podrán superar los siguientes límites o módulos: 
 
• Para el caso de gastos en construcción y adquisición de bienes inmuebles (obra civil) en: 

− Industrias cárnicas y lácteas: máximo gasto subvencionable 500 euros/m2 construido. 
− Resto de industrias: máximo gasto subvencionable 300 euros/m2 construido. 



 

 

• Para el caso de gastos en urbanización exterior tales como solera, aceras y aparcamiento: 
máximo gasto subvencionable 15 euros/m2. 

• Para el caso de gastos en cerramientos exteriores: máximo gasto subvencionable 70 
euros/m lineal 

• Para el caso de sistemas informáticos para la comercialización electrónica o módulos de 
tienda on-line: máximo gasto subvencionable 3.000€. 

• Para gastos en construcción de oficinas, aseos, vestuarios, comedores y otros locales para 
el personal, salas de conferencias, salas de reuniones, salas de catas, oficinas de uso 
general y tiendas: máximo gasto subvencionable 15% del presupuesto subvencionable 
total del proyecto. 

 

D. Tipo de Incentivo 
Subvención a fondo perdido. 

E. Intensidad de las ayudas 

 
 

F. Bolsa Económica disponible 
22.000.000 euros. 

G. Fuente y fecha de publicación 
Diario Oficial de Castilla la Mancha 30 de noviembre de 2022. 

H. Plazo de solicitud 
Desde el día 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022.   



 

 

 

 

 
 

ANEXO I TRATADO 
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