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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco, ha aprobado, para el año 2022, las bases de la convocatoria de 
ayudas para grandes inversiones relacionadas con la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y forestales (Programa Handitu 
2022). 
 
¿Cuál será la naturaleza de las ayudas? 
Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables.  
 
Las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que podrá ser de carácter 
anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos 
presentados. 
 
¿Cuáles serán las líneas de ayuda? 

1. Ayudas a grandes inversiones relacionadas con la transformación y la 
comercialización de productos alimentarios cuya materia prima esté 
contemplada en el Anexo I del TFUE.  

2. Ayudas a grandes inversiones relacionadas con la transformación y la 
comercialización de productos forestales.  

3. Ayudas a grandes inversiones relacionadas con la transformación y la 
comercialización de productos alimentarios, cuya procedencia sea una 
combinación de productos agrícolas, de la pesca, de la acuicultura, aguas 
minerales naturales, bebidas no alcohólicas o bebidas fermentadas a partir de 
productos agrícolas, excepto el vino. 

 
¿A quién va dirigido? 
Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de grandes inversiones 
relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas: 
Las personas físicas o jurídicas privadas: personas agricultoras o agrupaciones de personas 
agricultoras, cooperativas agrarias o empresas agroalimentarias con establecimiento 
productivo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que transformen, desarrollen o 
comercialicen productos a partir de los productos agrícolas del Anexo I del Tratado y cumplan 
las condiciones de elegibilidad. 
 
Personas beneficiarias de las ayudas a la realización de grandes inversiones 
relacionadas con la transformación y la comercialización de productos forestales: 
Las personas físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo algunas de las actividades 
subvencionables y cumplan las condiciones de elegibilidad, y lo dispuesto en la orden de 
convocatoria. 
 
Estas personas deberán tener la consideración de microempresa, pequeña y mediana 
empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo 
de 2003, sobre la definición de microempresas, 
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alimentarios cuya procedencia sea una combinación de productos agrícolas, de la 
pesca, de la acuicultura, aguas minerales naturales, bebidas no alcohólicas o bebidas 
fermentadas a partir de productos agrícolas, excepto el vino: 
Las personas físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo alguna de las actividades 
subvencionables previstas y que cumplan lo dispuesto en la orden de convocatoria. 
 
Estas personas deberán tener la consideración de microempresas pequeña y mediana 
empresa conforme lo dispone el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 
25 de junio de 2014, así como el Anexo I del Reglamento 1388/2014, y que trasponen la 
Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 12 de septiembre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/08/2203595a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2022 
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