
 

AYUDAS A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES 
A LA EMPRESA AGRARIA E INVERSIONES EN 

EXPLOTACIONES CAMPAÑA 2.020 
 

 
La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado a través de su              

consejero Francisco Martínez Arroyo que a finales del año 2.020 lanzará una nueva línea de               
ayuda para la incorporación de jóvenes a la empresa agraria, inversiones en            
explotaciones agrarias e inversiones en materia de regadío, la cual pretende ser más             
ambiciosa que las anteriores campañas de 2.016 y 2.018.  
 

Agromalmar cuenta con una amplia experiencia como EGME en la tramitación de            
ayudas de incorporación de jóvenes a la empresa agraria e inversiones en explotaciones             
agrarias habiendo, habiendo sido tutores en la tramitación de más de 60 expedientes de              
ayudas de incorporación y más de 50 de inversiones en las pasadas campañas de 2.014, 2.016                
y 2.018, todos ellos con un 100% de éxito, lo que nos convierte en una garantía para obtener                  
las ayudas solicitadas. 
 

Nuestros técnicos le ofrecen un trato personalizado para realizar su plan empresarial de             
incorporación, asesorándoles antes de la implantación de la actividad y realizando un            
exhaustivo seguimiento del desarrollo de la actividad objeto de incorporación para que su             
expediente de ayuda sea resuelto favorablemente y obtenga la ayuda deseada. 
 

Nuestra experiencia, conocimiento del sector y de todo tipo de empresas, nos            
convierten en una garantía y su mejor opción para la realización de las inversiones solicitadas,               
ayudándole a encontrar a los mejores profesionales y mejores precios del mercado para             
acometer dichas inversiones. 
 

Además, el equipo técnico de Agromalmar le ayudará a obtener las licencias            
correspondientes como concesiones de agua o licencias de actividad mediante la realización            
de la documentación necesaria y asesoramiento completo en el desarrollo de su actividad             
agrícola y ganadera. 

 



SERVICIOS
 

 

SERVICIOS DE AGROMALMAR 

 

➢ TUTOR Y PLAN DE EMPRESARIAL PARA INCORPORACIÓN DE JÓVENES         
AGRICULTORES A LA EMPRESA AGRARIA: 490 € + IVA 

➢ PLAN DE INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS: 490 € + IVA 
➢ PROYECTOS GANADEROS PARA INCORPORACIÓN EN EXPLOTACIONES      

GANADERAS (Precio a consultar) 
➢ PROYECTOS DE CONCESIÓN DE AGUAS PARA RIEGO (Precio a consultar) 
➢ MEMORIAS DE SECCIÓN B PARA LEGALIZACIÓN DE POZOS: 390 € + IVA 

 
 

Para evaluar su caso y posibilidad de optar a las ayudas, no dude en contactar con                
nosotros a través del 669 08 49 84 o a través del email: agromalmar@agromalmar.es,              
realizaremos un completo y detallado análisis de su caso particular, ofreciéndole las soluciones             
adecuadas así, como un asesoramiento personalizado. 
 
 

 
Javier Malagón Moreno 

CEO y Director Técnico de AGROMALMAR 
 

 

mailto:agromalmar@agromalmar.es

