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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se 
realiza la convocatoria de ayudas de incentivos agroindustriales en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el apoyo a inversiones 
destinadas a la transformación y comercialización o desarrollo de productos 
agrícolas, en el ejercicio de 2019. (2019050165)

Advertido error en el anexo IV de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se realiza la 
convocatoria de ayudas de incentivos agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, para el apoyo a inversiones destinadas a la transformación y comercialización o 
desarrollo de productos agrícolas, en el ejercicio de 2019, publicada en el DOE n.º 58, de 25 
de marzo, se procede a su oportuna rectificación mediante la inserción del mismo.
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RELACIÓN DE SECTORES / ACTIVIDADES 

(Para la cumplimentación del apartado 5.1 “otras actividades” de la solicitud ) 

 

SECTOR / ACTIVIDAD  
ACEITE 

Almazara 
Fábrica de aceite de orujo
Planta de procesado de alperujo 
Planta envasadora de aceite
Patio de limpieza de aceitunas (Almazara)

ADEREZO 
Fábrica de aderezo de aceitunas
Planta de procesado de alperujo
Planta de clasificación de aceitunas
Patio de limpieza de aceitunas (Aderezo)
Fábrica de encurtidos

CONSERVAS VEGETALES 
Fábrica de tomate 
Planta de elaboración de conservas vegetales
Planta de elaboración de cremas vegetales
Planta de elaboración de productos congelados (XX)
Planta de elaboración de productos deshidratados (XX)

FRUTAS Y HORTALIZAS 
Central hortofrutícola
Planta de procesado de ajos
Planta de procesado de almendras
Planta de procesado de cerezas
Planta de procesado de espárragos
Planta de procesado de frutos secos
Planta de procesado de higos
Planta de procesado de legumbres
Planta de procesado de nueces
Planta de procesado de pistachos
INDUSTRIAS CÁRNICAS
Fábrica de embutidos
Fábrica de embutidos y jamones
Fábrica de jamones
Fábrica de productos cárnicos
Matadero 

INDUSTRIAS LÁCTEAS 
Fábrica de queso 
Central lechera 
Fábrica de productos lácteos

VINO 
Bodega de vino 
Alcoholera 
Planta de elaboración de mostos
Planta de elaboración de bebidas alcohólicas

CEREALES Y PIENSOS 
Fábrica de piensos 
Fábrica de harinas 
Fábrica de sémola de maíz
Secadero de cereales
Planta de procesado de arroz
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