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¡¡¡ CONVOCADAS !!! 

LAS AYUDAS PARA APOYO A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 

ANDALUCÍA 2014-2020 (SUBMEDIDA 4.1). 

- Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global 
genérica de explotaciones agrarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud hasta
04-02-2021

Agricultores con 
Personalidad 

Física o Jurídica

Explotaciones 
Agrarias en 
Andalucía

Concurrencia 
Competitiva

Plazo de 
ejecución: 9 

meses desde la 
fecha de la 
Resolución

Porcentaje  
máximo: 50%

Inversión Máx. 
de 120.000€

Incrementables 
un 20% más y 
con límite de 

300.000€, 
según casos.

40 MILL € de 
Fondos 

Disponibles

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Activos Físicos para Uso Común en 2 ó más Explotaciones

Inversiones Destinadas a la Producción en la Explotación de 
Biocarburantes o de Energía Procedentes de Fuentes Renovables

Modernización y Mejora de Instalaciones de Riego

Inversiones Dirigidas a Cultivos Intensivos en Invernaderos

Inversiones Dirigidas a la Compra de Maquinaria Agrícola

Gastos subvencionables: 

a. La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. 
b. La compra de maquinaria y equipos nuevos. 
c. Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos puntos anteriores, tales 

como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad o adquisición 
de patentes y licencias. 

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

e. Los costes de instauración de planes de gestión de las explotaciones. 
f. Las inversiones destinadas a la producción en la explotación de biocarburantes o de energía 

procedentes de fuentes renovables. 
g. Los gastos derivados de la adaptación a nuevos requisitos en la Unión Europea, durante un 

máximo de 12 meses a partir de la fecha en que pasen a ser obligatorios para la explotación 
agraria. 


