Abierta la “ventanilla”
para solicitar ayudas:
Desde el pasado 6 de junio de 2009 se
encuentra abierto el plazo para la
presentación de solicitudes de subvención al nuevo Programa de Desarrollo Rural en el marco del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 2009-2015.
El equipo técnico del GDR Campiña
de Jerez facilitará toda la información y documentación necesaria
para solicitar e iniciar la tramitación de las ayudas contempladas
en el Plan de Actuación Global
para la Campiña y Marco de Jerez que será gestionado por dicha entidad.

PROGRAMA EUROPEO DE
DESARROLLO RURAL
Haz que tus
ideas y
proyectos
vuelen
¡Infórmate!

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE
LA CAMPIÑA DE JEREZ:
1ª Planta edificio CREA (Centro
Recursos Empresariales y Asociativos
Rural) Plaza Ayuntamiento, s/n
11570 La Barca de la Florida
Jerez Fra. (Cádiz)

T: 956 92 90 34
F: 956 92 26 20
W: www.jerezrural.com
gerencia@jerezrural.com

FEADER 2009-2015

Todos los proyectos que se presenten deben
estar ubicadas en la zona ámbito de actuación del GDR Campiña de Jerez (zona rural
de los términos municipales de Jerez de la
Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto
Real) y encuadrarse dentro de alguna de las
Líneas de Actuación que contemplan tanto
el Programa FEADER, como el Plan de Actuación Global de la Campiña de Jerez.

Principales Líneas de Actuación
Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial



Formación



Modernización de explotaciones





Aumento valor añadido y económico de productos
y bosques

Formación, información y asesoramiento para capacitación e inserción
laboral



Mejora servicios para acceso empleo



Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías

Conservación y modernización de zonas
rurales



Creación y desarrollo de infraestructuras para la
adaptación del sector primario





Promoción e información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con sector primario

Dotación y mejora servicios, infraestructuras y equipamientos para calidad
de vida



Modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno



Conservación, concienciación y protección del patrimonio rural

Apoyo a la diversificación de la economía Rural
Llámanos, escríbenos o pásate por nuestra
sede y pregunta por:

Área de Programas: (extensión telefónica 2)

Coordinación Área de Programas



Formación



Diversificación a actividades no agrarias/forestales



Apoyo empresas sector turístico y diseño/
promoción de paquetes y servicios turísticos



Apoyo a empresas de servicios a la economía y/o
población rural, así como promoción/información
relativa a sus productos, recursos y servicios

tecnicos@jerezrural.com
Responsable Área Agroalimentaria
mercadodesabores@jerezrural.com
Área de Proyectos: (extensión telefónica 3)

proyectos@jerezrural.com

Mejora de la empleabilidad, la integración y la vertebración social



Ayudas a microempresas



Apoyo asociaciones empresariales y profesionales



Dotación y mejora de servicios, infraestructuras,
equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo económico sostenible

Conservación naturaleza y paisaje en
explotaciones rurales (agrícolas, ganaderas y forestales)

Posibles Beneficiarios/as
-Personas físicas o jurídicas/ Pymes
-Entidades Públicas/Privadas sin ánimo lucro
-Entidades asociativas y Asociaciones

Colectivos prioritarios
-Mínimo 35% de las ayudas deben ser promovidas por mujeres o con incidencia en
éstas
-Mínimo 15% deberán serán promovidas
por jóvenes o con incidencia en éstos/as

