


MARCO DE ACTUACIÓN

• Nos centramos en la provincia de Ciudad 
Real

• Nos centramos en el PDR de Castilla- La 
Mancha

• Nos centramos en la Medida 19 ( leader)
• Nos centramos en los grupos de acción 

local



¿ QUE SON LOS GRUPOS DE ACCIÓN 
LOCAL?

• Son entidades sin ánimo de lucro 
• Socios privados y públicos
• Metodología ascendente
• Estrategia territorial consensuada
• Convocatorias públicas y fáciles de ver 

y entender
–Ej: Ver convocatoria Mancha Norte





… ¿ Y EN CIUDAD REAL?



www.manchanorte.org





www.montesnorte.com





Alto Guadiana Mancha
www.infomancha.com





www.campodecalatrava.com





www.tierrasdelibertad.com





www.comarcamontesur.com





www.valledealcudia.net





POSIBLES BENEFICIARIOS

• Personas físicas o jurídicas titulares de industrias
agroalimentarias que pretendan inversiones en el
ámbito de la industria agroalimentaria con el fin
de mejorar la transformación y/o
comercialización de los productos del Anexo I del
TUE, excepto los productos de pesca.

• Máximo que sea pequeña empresa
• Productores de frutas y hortalizas con

condiciones.
• Estar inscritos o por inscribir en el RIA(reg.indus.

Agrícolas)



OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

• Mejorar las condiciones en las que las 
industrias agroalimentarias llevan a cabo la 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas para lograr un mayor valor 
añadido en los productos elaborados, mejor 
calidad y mayor competitividad.



¿ QUÉ SE PUEDE SUBVENCIONAR?
• Gastos de construcción o mejora de bienes 

inmuebles
• Gastos de compra de maquinaria y equipos nuevos
• Inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de 

programas informáticos y adquisición de patentes, 
licencias, marcas registradas

• Costes generales vinculados a los primeros 
apartados: arquitectos, ingenieros… (Pero cuidado 
con No  Inicio)

• ¡CUIDADO! Inversiones en producción y consumo de 
energía a partir de fuentes renovables.



Requisitos

• Inversiones en núcleos de población menores 
de 30.000 habitantes

• Inversiones inferiores a “150.000” euros
• Menos de 50 trabajadores y menos de 10 

millones de volumen de negocio
• Creación o consolidación de 1 empleo
• Que la inversión se mantenga al menos 

durante “5” años



PROCEDIMIENTO

• Solicitud de ayuda
• No inicio ( fundamental)
• Aprobación de ayuda
• Contrato
• Ejecución
• Certificación y pago. Cuidado con condiciones 

de algunos grupos (ej: avales)
• Mantenimiento de la inversión



AYUDAS

• Máximo el “45 %” de la inversión
• (menor de 100.000 euros)
• Concurrencia competitiva especial. Según 

registro de entrada (menos competencia)





• ESPERAMOS VUESTRAS 
IDEAS Y PROPUESTAS

• Muchas gracias por vuestra atención
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