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Ayudas a la creación y funcionamiento de grupos 
operativos para proyectos de Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícolas

Finalidad:  ҋ sufragar los gastos de definición, elaboración y búsqueda de socios andaluces para crear 
grupos operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, así como la eje-
cución de los proyectos innovadores ejecutados en Andalucía resultantes de dichos grupos.

Plazo de presentación: ҋ  2 meses (línea 1) y 3 meses (líneas 2 y 3), desde el 30 de agosto de 2016.

Límite máximo de subvención:  ҋ 5.000 € (línea 1) y 300.000 € (línea 2).

Intensidad de ayuda: ҋ  hasta el 100%.

No existe  ҋ incompatibilidad con otros programas, siempre que las intensidades de todas las ayu-
das no superen el 100% del presupuesto del proyecto.

Plázo máximo de resolución: ҋ  6 meses.

Presentación telemática de solicitudes:  ҋ http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapesca-
ydesarrollorural/servicios/ayudas.htm

Línea 1. Ayudas a la creación de grupos operativos de la AEI

Objeto

Sufragar gastos de definición, elaboración y búsqueda de socios para la creación de grupos operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícola como fase previa para la realización 
de un proyecto innovador. 

Dichos proyectos deberán estar relacionados con cualquier eslabón de la cadena agroalimentaria y contribuir a la conse-
cución de alguno de los focus área del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 - 2020.

Beneficiarios

Agrupación de dos o más personas físicas o jurídicas, sin personalidad jurídica propia, que pertenezcan al menos a uno 
de los siguientes sectores: sector agroalimentario (productores, empresas, asociaciones, comunidades, artesanos...), sec-
tor investigador y tecnológico (universidades, centros tecnológicos, asesores, centros de innovación...) u otras entidades 
(Administración, grupos de desarrollo rural, ONGs...).

Requisitos

Los miembros de la agrupación deberán tener actividad económica en Andalucía y las industrias agroalimentarias solici-
tantes deberán estar inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía (RIAA). 

Gastos subvencionables

Consultoría tecnológica y asesoría• 
Gastos derivados de actividades de animación para definición de un proyecto innovador en torno al grupo operativo• 
Gastos derivados de coordinación, constitución del acuerdo de colaboración o redacción del proyecto• 
Gastos de personal propio (máximo 60% del total subvencionable)• 
Dietas y desplazamientos del personal (máximo 20% del total subvencionable)• 

Los conceptos subvencionables deberán ejecutarse desde la fecha de solicitud hasta 6 meses posteriores a la fecha 
de resolución de concesión de la ayuda.
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Líneas 2 y 3. Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI 
de ámbito general (línea 2) y específicos para el sector del olivar (línea 3)

Objeto

Financiar la fase de ejecución de los proyectos innovadores relacionados con cualquier eslabón de la cadena agroa-
limentaria y que contribuyan a la consecución de alguno de los focus área del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014 - 2020.

Se puede presentar una solicitud de financiación para las líneas 2 y 3, sin haber solicitado financiación en la línea 1.

Beneficiarios

La agrupación podrá estar conformada por un número ilimitado de miembros, de los que sólo 5 podrán ser beneficia-
rios de la ayuda, incluído el representante.

El reconocimiento de la agrupación como grupo operativo de la AEI será simultáneo con la concesión de la ayuda 
para el desarrollo del proyecto.

Requisitos

Los miembros de la agrupación deberán tener actividad económica en Andalucía y las industrias agroalimentarias 
solicitantes deberán estar inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía (RIAA). 

Las actuaciones subvencionables deberán llevarse a cabo en Andalucía, a excepción de un porcentaje máximo del 
5% del coste del proyecto, que podrá ejecutarse fuera de la región, siempre que se justifique que el beneficio reper-
cute en la Comunidad Autónoma andaluza. 

Gastos subvencionables

Compra o arrendamiento con opción a compra de maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.• 
Alquiler o arrendamiento de tierras, maquinaria, equipos e instalaciones para ejecutar el proyecto.• 
Adquisición de programas informáticos o plataformas web para divulgación de resultados.• 
Diseño y producción de prototipos de maquinarias y equipos que no se comercialicen.• 
Adquisición de patentes, licencias, derechos de autor o marcas registradas.• 
Material fungible necesario para ajecutar el proyecto.• 
Gastos de personal• 
Dietas y desplazamientos• 
Gastos de contratación de servicios, incluido el de auditoría• 
Gastos de formación• 
Gastos de divulgación dentro del funcionamiento del grupo operativo.• 

Para todos los gastos con un importe superior a 1.000 € será necesario presentar ofertas de tres proveedores 
diferentes.

Los conceptos subvencionables deberán ejecutarse desde la fecha de solicitud hasta 24 meses posteriores a la 
fecha de resolución de concesión de la ayuda.


