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AMBITO DE 
PROGRAMACION 

3.1. AGROALIMENTACION 

NECESIDADES 

 N3 Creación de puestos de trabajo, autónomos, empresas, cooperativas (turismo, 

agroalimentación, comercio, multiservicios, turismo activo, trabajos forestales 

etc.), favoreciendo el empleo de jóvenes y mujeres, así como parados de larga 

duración y colectivos en riesgo de exclusión social y fomentando la creación de 

empleo de calidad, potenciando los contratos indefinidos sobre los temporales. 

(N2, N4, N5, N8, N9, N10, N101, N114, N105, N117, N128, N132, N133, N134) 

 N6: Conseguir mayor apoyo financiero en el ámbito rural para proyectos 

ambientales, sociales, patrimoniales, empresariales, garantizando el acceso a los 

instrumentos financieros (N44, N63, N102, N115) 

 N7 Asesoramiento integral para la creación de empresas, estudios y acciones para 

mejorar la productividad, transformar, organizar, para mejorar la calidad y para 

facilitar la obtención de marcas de calidad, como Q de calidad, Marca de Calidad 

Territorial, C'alial... para que las empresas sean más modernas y competitivas, 

potenciar cultura empresarial, asesoramiento específico en gestión empresarial, 

I+D+I, medio ambiente y en responsabilidad social. (N18, N43, N78, N81, N113) 

 N9 Desarrollar el comercio de proximidad, la compra responsable y los recursos 

autóctonos. (N25, N41, N46, N47) 

 N10 Potenciar el sector agroalimentario a través de la promoción de la calidad de 

sus productos, aprovechando las marcas o sellos de calidad y la exportación. 

(N26, N27, N29) 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N15 Potenciar la especialización inteligente del territorio a través de un polígono 

sostenible: Creación de matadero, un centro de investigación agroalimentario, 

viveros de empresa, semilleros de ideas, espacios de coworking. (N23, N24, N28) 

 N18 Potenciar el sector industrial. Preparar / mejorar espacios empresariales: 

aprovechamiento de los polígonos (N40) 

 N21 Creación de estrategia transversal de promoción, según sectores, capacidad. 

(N19) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17, N37) 

OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 
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OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la Innovación. 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

DINAMIZAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, IMPULSANDO LA CREACIÓN Y LA MEJORA 

COMPETITIVA DE ESTE SECTOR 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

 

El sector secundario supone el 16% del VAB de las Tierras del Jiloca y Gallocanta. Es el 

sector donde existe mayor número de asalariados y el tamaño de las empresas que 

predomina es el de micropyme y las pymes de menos de 25 personas. 

La industria agroalimentaria representa el 49 % de las empresas de este sector. 

Destacan las relacionadas con los derivados del cerdo y la molinería-pasta. 

La mayor parte de la producción agrícola y ganadera, acaba siendo transformada para 

su comercialización, es por ello que se debe mejorar la competitividad de la industria 

agroalimentaria para que sea motor de desarrollo de los núcleos rurales. Contamos en 

este territorio con una oferta para el consumidor de productos seguros y de calidad, 

que gozan de prestigio, así pues, hay que fomentar su comercialización y su 

internacionalización, aprovechando las nuevas tecnologías y el comercio online. 

Aprovecharemos también la tradición que estas empresas tienen en el territorio. 

Se trata de promocionar, impulsar y apoyar nuestros productos autóctonos 

valorizando su calidad. 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Creación de nuevas empresas agroalimentarias y mejorar las existentes. 

 Modernización de empresas agroalimentarias que adquieran maquinaria 

y equipos nuevos que supongan mejoras técnicas y aumenten la 

productividad y la calidad del producto y de la empresa (sostenibilidad, 

responsabilidad social) 

 Proyectos que fomenten los productos de la zona, la innovación y 

aplicación de nuevas tecnologías, que realicen toda la cadena de 

comercialización de estos productos. 

 Proyectos que fomenten los productos de calidad y ecológicos.  

 Proyectos que transformen y comercialicen los productos de la zona 

(vino, jamón y embutidos, productos cárnicos y derivados, azafrán, 
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repostería, dulces y chocolates, lenteja pardina, pasta, queso, miel, 

huevos…). 

 Nuevas líneas para comercializar productos endógenos, que fomenten la 

externalización. 

 

EXCLUSIONES Empresas del sector primario que no transformen o valoricen los productos. 

BENEFICIARIOS 

Empresarios en industria agroalimentarias, con menos de 20 trabajadores y un volumen de 

negocio de hasta 4 millones de euros. Asociaciones agroalimentarias. Personas físicas o 

entidades jurídicas. 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

El porcentaje máximo de ayuda es del 40%. Según criterios de valoración del Grupo la 

ayuda irá del 20% al 40%. 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION:  1.000.000.- euros 

FEADER (40%): 160.000.- euros 

DGA (10%): 40.000.- euros 

TOP UP (50%): 200.000.- euros 

INDICADORES 

TARGET 

Nº de empresas del sector agroalimentario 

que reciben ayuda de la EDLP para 

inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad: 20 

 

HORIZONTALES 

Empleo creado: 10 

Empleo Consolidado: 45 

Porcentaje de proyectos innovadores 

(I+D+i): 40% 

Nº proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental: 5 

Nª proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 4 

Nª Proyectos que contribuyan a la igualdad 

entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 3 
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IMPACTO 

Nº de microempresas agroalimentarias 

nuevas: 7 

Nº de microempresas agroalimentarias 

ampliadas: 13 

Volumen total de inversión: 1.000.000 

 

 


