
BORRADOR  DE  DECRETO  DE  *  DE*  2016  POR  EL  QUE  SE  REGULAN  LAS  ENTIDADES
ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE ANDALUCÍA (EAPA).

16/11/2016

Las entidades asociativas agroalimentarias, en particular las cooperativas, son protagonistas del gran cambio

experimentado en el sector agroalimentario andaluz, por su capacidad para actuar como motor de desarrollo

económico y social, contribuyendo así a la vertebración del territorio y a la viabilidad y sostenibilidad de nuestras

zonas rurales, al dar continuidad a la actividad agraria y fomentar el empleo rural.

En su constante función de fomento e impulso de la integración de entidades asociativas agroalimentarias, el

Gobierno de Comunidad Autónoma de Andalucía elaboró la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades

Cooperativas Andaluzas y el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Del análisis del tejido asociativo agroalimentario andaluz, se desprende que existe una dualidad en las entidades

asociativas que lo componen, con la coexistencia de entidades de gran tamaño y demostrada capacidad para

competir en los mercados tanto nacionales como internacionales con otras de reducida dimensión y valor de

producción comercializada, que sufren dificultades para asegurar su pervivencia.

En este marco, se considera necesario reconocer la figura de Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía, como

un instrumento complementario a la Entidad Asociativa Prioritaria supra-autonómica creada mediante la Ley

13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de

carácter agroalimentario.

Esta  norma  se  elabora  como  herramienta  para  facilitar  la  competitividad  de  las  entidades  asociativas

agroalimentarias andaluzas, fundamentalmente mediante su redimensionamiento, estableciendo para ello los

requisitos  que  han  de  satisfacer  las  Entidades  Asociativas  Prioritarias  de  Andalucía,  su  proceso  de

reconocimiento y los criterios de prioridad de las que pueden gozar las mismas.

El Registro de Entidades Prioritarias de Andalucía responde también a la necesidad de crear un instrumento

público que permita disponer de manera permanente, integrada y actualizada, de información relevante sobre el

tejido asociativo agroalimentario andaluz, de cara a su planificación y ordenación, así como empleo de los datos

registrales para su explotación con fines estadísticos.

La presente disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía para

Andalucía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería

y desarrollo rural y, en el artículo 48.3.a) en donde se le atribuye, entre otras, la competencia exclusiva, de

acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en

los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de regulación de los

procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las

condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en

el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural, el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
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del día

DISPONGO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este Decreto tiene por objeto:

a) Establecer los requisitos que han de satisfacer las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía (en

adelante, EAPA), en particular, los valores de producción comercializada por sectores productivos, de

acuerdo con el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (en adelante, CNAE).

b) Regular el procedimiento para el reconocimiento de las EAPA.

c) Crear el Registro de Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía y regular su funcionamiento.

d)  Establecer  los  principios  rectores  de  los  criterios  de  prioridad  para  las  EAPA  y  las  entidades

asociativas  prioritarias  de  ámbito  supraautonómico  (en  adelante,  EAP  supraautonómicas),  para  las

entidades que las integran y para las personas productoras individuales, ya sean físicas o jurídicas, que

forman parte de las mismas.

Artículo 2. Ámbito

1. Este Decreto es de aplicación a las EAPA que sean reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto,

a las entidades asociativas que las integran, en su caso, así como a las personas productoras individuales, ya

sean físicas o jurídicas, que forman parte de las mismas.

2. Las medidas que se arbitren para alcanzar los fines de este Decreto se ejercerán de conformidad con el

Derecho de la Unión que resulte de aplicación, en particular, a la normativa de ayudas públicas, y con las

normas y principios recogidos en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
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CAPITULO II

Reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía

Artículo  3. Requisitos  para  el  reconocimiento  de  las  Entidades  Asociativas  Prioritarias  de
Andalucía.

1.  Para  que  una  entidad  asociativa  pueda  tener  la  consideración  de  EAPA  habrá  de  reunir  los  siguiente

requisitos:

a) Ser entidad asociativa de uno de los siguientes tipos o estar compuesta de las mismas:

1.º Sociedad cooperativa agroalimentaria.

2.º Cooperativa de segundo grado.

3.º Grupo cooperativo.

4.º Sociedad agraria de transformación.

5.º Organización de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con

la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común.

6.º Entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social

pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias

de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad

anónima, sus acciones deberán ser nominativas.

b) Tener su sede social en Andalucía.

c)  Tener  implantación  y  ámbito  de  actuación  económico  de  carácter  autonómico,  de  acuerdo  a  lo

establecido en el apartado 3.

d) Llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades que la

integran y de las personas productoras individuales que forman parte de las mismas, salvo que se

produzcan causas técnicas excepcionales debidamente justificadas.

Esta  circunstancia  deberá  constar  expresamente  en  los  estatutos  o  disposiciones  reguladoras

correspondientes a las distintas entidades que componen la EAPA, así como en los de la propia EAPA.

e) Contar con unos estatutos o disposiciones reguladoras de la entidad asociativa prioritaria y de las

entidades que la integran que contemplen las previsiones necesarias para garantizar a las personas

productoras asociadas el control democrático de su funcionamiento y de sus decisiones, así como para

evitar la posición de dominio de una o varias de sus personas miembro.

2. Además, las EAPAs deberán cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Que el valor de la producción comercializada de la entidad asociativa solicitante, o la suma de los

valores de la producción comercializada de las entidades que la integran alcance, al menos, la cantidad

establecida en el Anexo I, para el epígrafe del CNAE correspondiente, de acuerdo con el Real Decreto

475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la la Clasificación Nacional de Actividades Económicas

2009 (CNAE – 2009).

b) Que hayan experimentado un crecimiento acumulado en el valor de la producción comercializada del

20% en los tres últimos ejercicios económicos, siendo superior al 7,5%, al menos dos años, y con un

valor de la producción comercializada mínima de acuerdo a lo establecido en el Anexo II.
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c) Ser el resultado de la integración de, al menos, dos entidades asociativas de las dispuestas en el

apartado 1.a), la cual deberá haberse llevado a cabo, como máximo, seis meses antes de la solicitud de

reconocimiento.

En este caso, la EAPA mantendrá esta condición durante un periodo de un año y deberán mantener un

proyecto conjunto durante, al menos, 5 años.

Si, en el transcurso de este periodo, se integrase una nueva entidad asociativa en la EAPA, el proyecto

conjunto deberá ser adoptado por todas las entidades que la integran, empezando a contar el plazo de 5

años desde la efectiva incorporación de la última.

3. Se entenderá que se da cumplimiento al requisito establecido en el apartado 1.c) cuando más del 90% del

número de personas productoras individuales que forman parte de la EAPA se encuentren radicadas en la

Comunidad Autónoma de Andalucía y más del 90% de su actividad económica se obtenga en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

4. A efectos de lo establecido en los apartados 2.a) y 2.b), se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Si  se  solicita  el  reconocimiento  para  un  producto  determinado,  su  valor  de  producción  la

comercializada anual, correspondiente al citado producto, deberá ser superior a la cuantía que se señala

en el apartado a) del correspondiente anexo.

b)  Si  se  solicita  un  reconocimiento  genérico,  su  valor  de  la  producción  comercializada  total  anual

correspondiente  al  conjunto  de  productos  comercializados  por  la  entidad,  deberá  ser  superior  a  la

cuantía que se señala en el apartado b) del correspondiente anexo.

c) En el supuesto de cooperativas agroalimentarias, será de aplicación, en relación a las adquisiciones

con terceras personas, los límites previstos en el artículo 7 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de

sociedades Cooperativas Andaluzas, y articulo 9 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen

Fiscal de las Cooperativas.

d) En todos los casos, los valores a los que se hace referencia en el correspondiente Anexo estarán

referidos al último ejercicio económico aprobado. Excepcionalmente y previa justificación, estos valores

podrán calcularse teniendo en cuenta los dos ejercicios económicos aprobados anteriores al último. 

e)  Este  valor  de  producción  comercializada  mínimo  deberá  mantenerse  en  el  tiempo,  pudiendo

incumplirse  exclusivamente  por  causas  técnicas  excepcionales  durante  dos  campañas  consecutivas

como máximo.

5. Las entidades agrarias prioritarias reconocidas conforme a la ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento a la

integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario y el Real Decreto 550/2014

de 27  de junio,  por  el  que se  desarrollan los  requisitos  y  el  procedimiento para el  reconocimiento de  las

Entidades Asociativas Prioritarias, y las entidades que las integran no podrán ser reconocidas como EAPA.

Artículo 4. Ámbito del reconocimiento.

Podrán  solicitar  y  obtener  el  reconocimiento  como EAPA tanto  entidades  ya  existentes  como aquellas  que

pretendan constituirse, que cumplan con el conjunto de los requisitos establecidos en este Decreto.
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Artículo 5. Solicitud de reconocimiento como EAPA.

1. La solicitud de reconocimiento como EAPA deberá realizarse por la persona que ostenta la representación

legal de la propia entidad o por las personas promotoras de la misma, en caso de que esté en proceso de

constitución, y se dirigirá a la Dirección General competente en industrias agroalimentarias.

2. La solicitud de reconocimiento como EAPA se podrá presentar ante las oficinas y registros a que se refiere el

artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las

Administraciones Públicas, según el modelo establecido en el Anexo III.

Asimismo, se podrá realizar la solicitud a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia

agraria.

3. La solicitud de reconocimiento como EAPA deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de voluntades de la entidad o entidades que pretendan constituirse como EAPA, o, en caso

de  entidad  ya  existente,  el  acuerdo  de  la  asamblea  general  u  órgano  equivalente,  de  obtener  el

reconocimiento como EAPA, con indicación de la denominación o razón social, domicilio y el número de

identificación fiscal, lugar y fecha de otorgamiento.

b) Relación actualizada de todas las entidades que la integran, en su caso, con identificación de todas

las personas productoras para acreditar el ámbito autonómico, así como la documentación acreditativa

para la verificación de lo dispuesto en el artículo 3.1.c).

c) Estatutos o disposiciones reguladoras de la entidad solicitante y de cada una de las que la componen,

que deberán contener todos los extremos que se establecen en el artículo 3.1 y que expresamente

contemple:

1.º La obligación de la comercialización conjunta de la totalidad del producto para el que se

solicita reconocimiento, sin perjuicio de las excepciones o limitaciones que por disposición legal

o normativa comunitaria sean de aplicación.

2.º Previsiones para el control democrático en su funcionamiento, en la toma de sus decisiones

por  las  personas  asociadas  y  garantías  para  evitar  las  posiciones  de  dominio,  cuidando

igualmente de respetar el principio de libre adhesión voluntaria  y abierta cuando la entidad

solicitante sea un cooperativa agroalimentaria.

3.º Consentimiento de las personas asociadas a la cesión de datos referentes a la actividad

económica realizada en el seno de la entidad, relevantes a efectos del control y cumplimiento de

lo dispuesto en este decreto, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

d) Valor de la producción comercializada de la entidad solicitante o la suma de las entidades que la

integran y de las personas productoras que forman parte de las mismas para los productos específicos

o genéricos para los que se solicita el reconocimiento como EAPA, de acuerdo al modelo establecido en

el Anexo V.

e) En el caso de las EAPA establecidas en el artículo 3.2.b), los valores de producción comercializada

correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos se acreditaran mediante el  certificado del

valor de la producción comercializada, de acuerdo al Anexo V.
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Artículo 6. Subsanación.

Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, se requerirá a la persona

interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con

indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa la correspondiente resolución,

de  conformidad con lo  previsto  en el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento

Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Artículo 7. Resolución de reconocimiento.

1.  A  la  vista  de  la  documentación  presentada,  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  competente  en

industrias agroalimentarias dictará resolución motivada y notificara en el plazo de seis meses, transcurrido el

cual podrá entenderse estimada la solicitud.

2. En el caso de entidades en proceso de constitución, la resolución estimatoria quedará condicionada a la

efectiva  constitución  de  la  EAPA,  en  cuyo  caso,  habrá  de  aportarse  certificación  del  órgano  de  gobierno

acreditativa de la efectiva adquisición de personalidad jurídica, y resto de la documentación que haya de sustituir

a la presentada.

3.  La resolución estimatoria  determinará  la  inscripción de  la  EAPA reconocida en el  Registro  de Entidades

Asociativas Prioritarias de Andalucía previsto en el Capítulo III, la cual se realizará de oficio por parte de la

Dirección General competente en industrias agroalimentarias.

En  el  caso  de  entidades  en  proceso  de  constitución,  la  inscripción  tendrá  carácter  provisional,  la  cual  se

convertirá en definitiva una vez aportada la documentación a que hace referencia el apartado anterior.

4. Contra dicha resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante

la Consejería competente en materia agraria en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

121  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las

Administraciones Públicas.

Artículo 8. Obligaciones de las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía.

A efectos de actualización del Registro previsto en el capítulo III, las EAPA deberán presentar anualmente al

cierre de su ejercicio económico aprobado la siguiente documentación:

a)  Relación de las  entidades que integran la  EAPA y  de las personas productoras  individuales que

forman parte de las mismas, con indicación de sus datos básicos, incluido el NIF.

b) Memoria económica y social anual e informe auditor correspondiente, en caso de que dispongan del

mismo.

c) Comunicación de toda modificación que pudiera afectar al reconocimiento como EAPA.
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CAPÍTULO III

Registro de Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía 

Artículo 9. Creación y funcionamiento.

1. Se crea, adscrito a la Dirección General competente en industrias agroalimentarias, un registro de Entidades

Asociativas Prioritarias de Andalucía, de carácter único, en el que se inscribirán las entidades de esta naturaleza

reconocidas de acuerdo con lo establecido en este Decreto.

2. La inscripción en el registro supondrá la incorporación al mismo tanto de los datos correspondientes a la

entidad asociativa prioritaria, como de los relativos a las entidades asociativas que la integran y la relación de las

personas productoras individuales que forman parte de las mismas,  con sujeción a lo dispuesto en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 10. Contenido del Registro de Entidades Asociativas de Andalucía.

1. Cada EAPA tendrá asignado un número correlativo,  independiente y único,  que se  corresponderá con el

número del  archivo documental  que contendrá la  documentación preceptiva  presentada por la  Entidad que

deberá mantenerse debidamente actualizada.

2. En el Registro de EAPA se inscribirán la siguiente información:

a) Sector o sectores para las que se ha efectuado el reconocimiento o el carácter genérico del mismo.

b) Entidades que lo integran y las personas productoras individuales que forman parte de las mismas,

incluyendo su NIF.

c) Histórico del valor de la producción comercializada.

d) Modificación de las condiciones que dieron lugar al reconocimiento como EAPA.

Artículo 11. Modificación y baja en el Registro de Entidades Asociativas de Andalucía .

1. Las modificaciones se realizaran a instancia de la persona interesada y la baja en el Registro, podrá tener

lugar de oficio o a instancia de la persona interesada.

2. Las personas interesadas deberán instar la modificación de cualquier acto inscrito que no se adecue a la

realidad,  en  el  plazo  de  un  mes  desde  que  ésta  se  produjera  indicando  la  nueva  situación,  debidamente

acompañada de la documentación acreditativa para su incorporación al archivo.

En el supuesto de que dicha modificación determinase el incumplimiento sobrevenido de cualesquiera de los

requisitos previstos en este Decreto, ésta llevará aparejada la baja provisional en el Registro, durante un plazo de

tres meses, transcurrido el cual sin haberse subsanado o aportado documentación acreditativa de que, a la luz

de las nuevas circunstancias,  se cumple lo previsto en el artículo 3,  se practicará la baja definitiva,  previa

instrucción del procedimiento administrativo que en todo caso, garantizará la audiencia de la persona interesada,

conforme a lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
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3. Las EAPA causarán baja en el registro por voluntad expresa, por disolución o liquidación de la EAPA, por

modificación de su ámbito territorial, o por incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 3 o de las

obligaciones establecidas en el artículo 8.

4. La Dirección General competente en industrias agroalimentarias procederá de oficio, previo apercibimiento a

la baja del registro de EAPA, de aquellas entidades que no cumplan los requisitos exigidos en el artículo 3 o las

obligaciones establecidas en el artículo 8 .

En el  plazo  de  3 meses desde  la  notificación del  apercibimiento  y  previa  audiencia  de  los  interesados la

Dirección General competente en industria agroalimentaria, dictará resolución motivada y se notificara en el

plazo de un mes. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la

Consejería competente en materia agraria  en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

121  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las

Administraciones Públicas.

CAPITULO IV

Criterios de prioridad.

Artículo 12. Criterios de prioridad.

1. De acuerdo con la normativa especifica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la

concesión de subvenciones y ayudas se podrá priorizar a:

a) Las EAPA y las EAP supraautonómicas.

b) Las entidades que formen parte de las EAPA y EAP supraautonómicas y tengan domicilio social en la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

c)  Las  personas  productoras  individuales  radicadas  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que

formen parte de las EAPA y EAP supraautonómicas.

2. La citada preferencia no podrá tener carácter absoluto. Asimismo, deberá quedar garantizado en dichas bases,

que  no  existirá  discriminación  en  el  acceso  a  las  ayudas  y  subvenciones  destinadas  a  las  entidades  y

productores, con independencia de cual sea la organización, entidad o asociación a través de la cual sean

tramitadas o gestionadas.

Disposición final primera. Facultad de modificación.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia agraria para modificar los valores de la

producción comercializada a los que se hace referencia en los anexos I y II de este decreto, en función de la

evolución del proceso de integración sectorial y del valor de las producciones comercializadas, así como para

dictar las disposiciones normativas de desarrollo de este Decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrara en vigor al  día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial  de la Junta de

Andalucía.
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ANEXO I

Valor producción comercializada mínima requerida para el reconocimiento

a) Valor producción comercializada mínima para el reconocimiento por producto Art. 3.2.a)

Reconocimiento por producto Valor

Producción

Comercializada

€(M )
Productos

CNAE

20091 Descripción CNAE

Aceite de oliva 1043 Fabricación de aceite de oliva. 84

Aceituna de mesa (elaborada).

1089
Elaboración de otros productos alimenticios

ncop.
92

1039
Otro procesado y conservación de frutas y 

hortalizas.

Cultivos herbáceos 
0111

Cultivo de cereales (excepto arroz), 

leguminosas y semillas oleaginosas 30

0112 Arroz

Cultivo de cítricos 0123 Cultivo de cítricos 7

Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. 0122 Cultivos de frutos tropicales y subtropicales 40

Frutas y hortalizas frescas y transformadas.

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.

161

0122
Cultivos de frutos tropicales y 

subtropicales.

0123 Cultivo de cítricos

0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas.

0125
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales 

y frutos secos.

1032
Elaboración de zumos de frutas y 

hortalizas.

1039
Otro procesado y conservación de frutas y 

hortalizas.

1084
Elaboración de especies, salsas y 

condimentos.

1085 Elaboración de platos y comidas.

1089
Elaboración de otros productos alimenticios

ncop.

Suministros y servicios

0161 Actividades de apoyo  a la agricultura

164

0162 Actividades de apoyo  a la ganadería

0163
Actividades de preparación posterior a 

cosecha

0164
Tratamiento de semillas para la 

reproducción

0130 Propagación de plantas

2015
Fabricación de fertilizantes y compuestos 

nitrogenados

2020
Fabricación de pesticidas y otros productos

agroquímicos



1 Incluidos  en  cada  apartado  los  códigos  CNAE  en  materia  de  transformación  y  comercialización

correspondientes a los productos objeto de reconocimiento.

b) Valor producción comercializada mínima para un reconocimiento genérico

Reconocimiento genérico

Facturación total de la

entidad

€(M )

Conjunto de productos comercializados 

por la entidad.
417



ANEXO II

Valor producción comercializada mínima requerida para el reconocimiento cuando este sea

debido al crecimiento acumulado de ventas Art 3.2.b)

a) Valor producción comercializada mínima para el reconocimiento por producto

Reconocimiento por producto Valor

Producción

Comercializada

€(M )
Productos

CNAE

2009
1

Descripción CNAE

Aceite de oliva 1043 Fabricación de aceite de oliva. 80,5

Aceituna de mesa (elaborada).

1089
Elaboración de otros productos alimenticios 

ncop.
32

1039
Otro procesado y conservación de frutas y 

hortalizas.

Cultivos herbáceos 
0111

Cultivo de cereales (excepto arroz), 

leguminosas y semillas oleaginosas 11

0112 Arroz

Cultivo de cítricos 0123 Cultivo de cítricos 1,6

Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. 0122 Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. 12

Frutas y hortalizas frescas y transformadas.

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.

51

0122 Cultivos de frutos tropicales y subtropicales.

0123 Cultivo de cítricos

0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas.

0125
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y

frutos secos.

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas.

1039
Otro procesado y conservación de frutas y 

hortalizas.

1084
Elaboración de especies, salsas y 

condimentos.

1085 Elaboración de platos y comidas.

1089
Elaboración de otros productos alimenticios 

ncop.

Suministros y servicios

0161 Actividades de apoyo  a la agricultura

49

0162 Actividades de apoyo  a la ganadería

0163
Actividades de preparación posterior a 

cosecha

0164
Tratamiento de semillas para la 

reproducción

0130 Propagación de plantas

2015
Fabricación de fertilizantes y compuestos 

nitrogenados

2020
Fabricación de pesticidas y otros productos 

agroquímicos



1 Incluidos  en  cada  apartado  los  códigos  CNAE  en  materia  de  transformación  y  comercialización

correspondientes a los productos objeto de reconocimiento.

b) Valor producción comercializada mínima para un reconocimiento genérico

Reconocimiento genérico
€Facturación total de la entidad (M )

(Propuesta 1)

Conjunto de productos 

comercializados por la 

entidad.

180,5



ANEXO III

Modelo de solicitud de reconocimiento e inscripción en el Registro de Entidades Asociativas Prioritaria de Andalucía

  I. DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÖN

  NOMBRE Y APELLIDOS   N.I.F.   Cargo desempeñado en la entidad que representa

  Domicilio

  Calle/Plaza y Número Localidad Provincia Código Postal Teléfono y Fax

  II. ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre N.I.F.

Domicilio/dirección internet

  Domicilio

  Calle/Plaza y Número Localidad Provincia Código Postal Teléfono y Fax

  III. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

  IV. PRODUCTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA RECONOCIMIENTO

  V. MODIFICACIÓN O BAJA ( Indicar en su caso, ….........................., …....................)

  VI. SOLICITUD (    )

El  abajo  firmante  solicita  el   RECONOCIMIENTO  E  INSCRIPCIÖN (1 ) a  que  se  refiere  la  presente  instancia,  y  declara
que son  ciertos  los  datos consignados  en ella, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones establecidas 
en el  Decreto .…........., comprometiéndose  a  probar  documentalmente  todos  los  datos  que  figuran e n  esta  solicitud,  y 
autorizando  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  para  recabar  de  la  Agencia  Tributaria  Estatal  y 
Autonómica  y  de  la  Tesorería  de  la  Seguridad Social  información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

En ….................................., a …. de 201...

(Firma)

(1) MODIFICACIÓN O BAJA



ANEXO IV

Modelo declaración compromiso

  I. DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÖN

  NOMBRE Y APELLIDOS   N.I.F.   Cargo desempeñado en la entidad que representa

  Domicilio

  Calle/Plaza y Número Localidad Provincia Código Postal Teléfono y Fax

  II. ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre N.I.F.

Domicilio/dirección internet

  Domicilio

  Calle/Plaza y Número Localidad Provincia Código Postal Teléfono y Fax

  III. Declaración o compromiso, para hacer constar de acuerdo con lo establecido en el artículo.......... y la Disposición

 …......................, del Decreto.........../.......  de 201..., la entidad en Asamblea …..................... y fecha acordó:

En ….................................., a …. de 201...

(Firma)



CERTIFICADO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (VPC)
PERIODO DE REFERENCIA ______ A ______ (Sello)

RAZÓN SOCIAL FORMA JURÍDICA NIF

LOCALIDAD PROVINCIA

 Don/Doña ________________, con NIF/NIE _____________, como persona que ostenta la representación de la
entidad arriba referida, en calidad de Secretario/a  y a efectos de certificar el valor de la producción comercializada de
la entidad durante el  periodo de referencia comprendido entre ________ y ________, correspondiente al  último
período anual contable:

CERTIFICO:

Que el valor de la producción comercializada se ha obtenido a partir de la correspondiente documentación contable que
lo acredita, estando todos los asientos contables respaldados por facturas  y cuando éstas no sean exigibles, por recibos
firmados, extractos bancarios u otros justificantes que acrediten suficientemente las transacciones comerciales.

Que el valor de la producción comercializada:

      Ha sido aprobado por la Asamblea general celebra con fecha __/______/____ 

     Está basado en referencias contables que han sido auditadas por una persona auditora externa inscrita como
ejerciente en el  Registro  Oficial  de  Auditores de  Cuentas dependiente  del  Instituto  de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas o en otro registro equivalente comunitario.

Que el cálculo del importe neto del VPC ha sido el siguiente: 

P
ro

du
cc

ió
n 

Fa
ct

ur
ad

a

Nº cuenta contable Ingresos: Valor de la producción facturada dentro de la categoría reconocida €Total ( )

  

   

   

  

€TOTAL DE INGRESOS SEGÚN PRODUCCIÓN FACTURADA ( )      

Nº cuenta contable Gastos: Deducciones sobre el valor facturado €Total ( )

     

     

     

     

TOTAL VALOR FACTURADO      

A los efectos inicialmente expuestos se extiende esta certificación

En________, a ___________________________
(sello)

 
VºBº EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A
 
 
 
FDO.: FDO.: 

JUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA


