
 

AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS. ORDEN 29/2016

Anexo 6 TABLA DE ACTUACIONES E INVERSIONES

ACTUACIÓN INVERSIÓN
CÓDIGO

ACTUACIÓN
(Tabla E2)

CÓDIGO
INVERSIONES

(Tabla E8)

Construcción o adquisición de bienes
inmuebles

Granjas A1 A1

Naves y almacenes agrícolas A2 A2

Invernaderos A3 A3

Depósitos y silos A4 A4

Otros A5 A5

Compra de terrenos Compra de terrenos B B

Implantación y reestructuración de 
cultivos permanentes 

Arranque y preparación del terreno C1 C1

Plantación de frutales de hueso C2 C2

Plantación de frutales de pepita C3 C3

Plantación de olivos C4 C4

Plantación de frutos secos C5 C5

Plantación otros cultivos permanentes C6 C6

Instalaciones de riego

Balsas D1 D1

Riego por aspersión D2 D2

Riego localizado aire libre D3 D3

Riego localizado invernaderos D4 D4

Otras mejoras de riego D5 D5

Otras instalaciones

Equipos de acondicionamiento y 
transformación

E1 E1

Instalaciones que reduzcan el impacto 
medioambiental de la
actividad de la explotación o 
incrementen su eficiencia energética

E2 E2

Utilización de energías renovables E3 E3

Otras instalaciones y equipamientos E4 E4

Maquinaria, vehículos de carga y 
transporte y otros equipos

Vehículos de carga y transporte F1

Aperos y maquinaria agrícola F2

Equipos informáticos F3

Otros equipamientos F4

Costes generales

Honorarios y proyectos G1

Asesoramiento económico y 
medioambiental

G2

Adquisición o desarrollo de 
programas informáticos y 
adquisición de patentes, licencias, 
derechos de autor o marcas 
registradas

Adquisición o desarrollo de programas 
informáticos

H1

Adquisición de patentes o licencias H2

Inversiones incluidas en el apartado séptimo de la Resolución de convocatoria de ayudas 2017 a las que se pueden asignar  los puntos  regulados en el apartado g 

del artículo 10  de la Orden 29/2016  (Solicitudes en las que, al menos el 25% de las inversiones subvencionables del plan de mejora tienen un objetivo mediambiental, 
ahorro energético o lucha contra el cambio climático (2 puntos). Si más del 90% de la imnversiones del plan empresarial abordan los objetivos señalados (7 puntos)).


