
Ayudas a la industria del vino 

 

OCM vino inversión 
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PROGRAMA DE APOYO AL 
SECTOR VITIVINICOLA 2014-2018  

miles € 

MEDIDA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Régimen de Pago Único y apoyo a viticultores     142.749                    142.749    

Promoción en los Mercados de terceros países       50.000          50.000          50.000          50.000          50.000            250.000    

Reestructuración y reconversión de viñedo     128.532          72.532          72.532          72.532          72.532            418.660    

Inversiones         56.000          56.000          56.000          56.000            224.000    

Destilación de subproductos       31.800          31.800          31.800          31.800          31.800            159.000    

TOTAL PROGRAMA DE APOYO     353.081        210.332        210.332        210.332        210.332        1.194.409    
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Objetivo 

Mejorar la adaptación a las demandas del mercado y 
aumentar la competitividad y el rendimiento global de 
las empresas del sector vitivinícola. 

 

 

 

Ámbito de aplicación. 

Apoyo financiero a las inversiones destinadas a mejorar las 
condiciones de producción, comercialización, o ambas y al 
desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías, 
relacionados exclusivamente con los productos del vino. 
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Beneficiarios. 

• 1. Podrán presentar solicitudes las PYMEs, que produzcan, 
comercialicen o realicen ambos procesos que tengan actividad en 
el momento de presentación de la solicitud o que la inicien con el 
proyecto presentado con la solicitud, y que sean responsables 
finales de la financiación del proyecto. 

 

• 2. Podrán beneficiarse de la medida las empresas con menos de 
750 empleados o cuyo volumen de negocio sea inferior a 200 
millones de euros. En el supuesto de estas empresas intermedias la 
intensidad máxima de ayuda se reducirá a la mitad. 

• Cuando se trate de solicitudes cuya actividad sea únicamente la 
comercialización, al menos un 80 por ciento de la facturación debe 
proceder del vino. 
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Tipos de proyectos: producción 

• 1. Elaboración de productos vitivinícolas: Las operaciones propias 
del proceso de elaboración, desde la recepción de la uva hasta el 
almacenamiento del producto terminado, incluyendo los sistemas 
informáticos para el control de los procesos productivos. 

 

• 2. Control de la calidad: cualquier operación realizada en el proceso 
de control de la calidad de los productos. 

 

• 3. Las operaciones que mejoren la estructura operativa de los 
sistemas de gestión administrativa, la organización y el control de la 
empresa, así como el desarrollo de las redes de información y 
comunicación. 
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Tipos de proyectos: comercialización. 

Cualquier operación realizada en países de la UE en: 

• a) puntos de venta directa en la bodega, incluyendo salas de 
exposición y degustación, pero separados físicamente de las 
instalaciones de elaboración. 

• b) puntos de venta fuera de la bodega, almacenes, centros 
logísticos y oficinas comerciales 

• c) equipamientos necesarios para la exposición y/o venta. 

• d) desarrollo de redes de comercialización. 

• e) hardware, software, plataformas web/comercio electrónico, 
para la adopción de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el comercio electrónico. 
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Tipos de proyectos: desarrollo de nuevos productos, procedimientos 
y tecnologías. 

• Los gastos auxiliables para el desarrollo de nuevos productos, 
procedimientos y tecnologías corresponderán a actividades 
preparatorias tales como el diseño, el desarrollo y ensayo y las 
operaciones tangibles o intangibles relacionadas con ellas, antes de 
su empleo con fines comerciales. 

7 



OCM vino inversión   
 

 

Fechas a tener en cuenta: 

 

• 16 de diciembre de 2013: publicación en el BOPV de la convocatoria FEAGA 2015. 

• 31 de enero de 2014: fin del plazo de solicitudes. 

• 30 de abril de 2014: remisión de los proyectos de Euskadi al ministerio. 

•          junio de 2014: Aprobación de los proyectos por la conferencia Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo rural. 

•  julio de 2014: resolución de concesión de la ayuda por la Dirección de Calidad e 
Industrias Alimentarias. 

• 15 días después de recibir la resolución: aceptación de la ayuda y depósito de un 
aval por el 15% de la ayuda. 

• 30 días después de aceptar la ayuda: plazo para solicitar un anticipo del 20% de la 
ayuda pública y depósito de un aval por el 110% del anticipo. 
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Fechas a tener en cuenta: 

 

• 16 de octubre de 2014: comienza el plazo de pagos de la convocatoria FEAGA 2015. 

• 30 de enero de 2015: fin del plazo de solicitud de modificaciones superiores al 10% 
del importe del presupuesto aprobado. 

• 30 de abril de 2015: fin del plazo de solicitud del pago de la ayuda por parte del 
beneficiario. 

• 14 de septiembre de 2015: fin del plazo de pagos de la convocatoria FEAGA 2015. 

 

• Tras el pago: liberación del aval. 

• Cinco años posteriores: obligación de mantener la inversiones, y justificar los 
criterios de valoración que hayan recibido puntos (creación empleo; >10% 
exportación; ∆ >10% producto embotellado) 
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IMPORTANTÍSIMO: 

• Todos los pagos deben hacer por una CUENTA BANCARIA ÚNICA Y EXCLUSIVA. 

 

• Si no se ejecuta y paga correctamente como mínimo el 70% DE LA INVERSIÓN se 
pierde la ayuda y el aval. 

 

• La ayuda que no se cobra un ejercicio se PIERDE. 

 

• Puede solicitarse una financiación PLURIANUAL. El aval y el % de ejecución es por 
la totalidad de la ayuda, y los pagos son como las aprobaciones anuales. 

 

• MODERACIÓN DE COSTES: tres ofertas para obra civil > 50.000 € o para bienes de 
equipo o prestación de servicio > 18.000 €. 

 

• Se elaborará un manual destinado a facilitar a los beneficiarios la gestión de la 
ayuda. 
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www.nasdap.net 
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Solicitudes e Información: 

http://www.nasdap.net/
http://www.nasdap.net/


Solicitud - plurianualidades 

•   
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Solicitud – presupuesto y financiación 

•   
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Solicitud – Memorias 

•   
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Solicitud – Memorias 

•   
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Técnicos del programa: 

• Mariano del Val – 945.018201 – m-delval@ej-gv.es 

 

• Jose Ignacio Ruiz Orive – 945.019645 – ji-ruiz@ej-gv.es 

 

• Santi Txintxurreta – 945.019632 – s-txintxurreta@ej-gv.es 

 

• Antón Zubiaguirre – 945.019651 – a-zubiaguirre@ej-gv.es 
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