¿Tienes una iniciativa de emprendimiento? o ¿Quieres introducir
mejoras en tu empresa?
Presentaciones locales, convocatoria 2018 EDL Campiña Sur
La convocatoria de ayudas 2018 de la EDL Campiña Sur financiada con el fondo FEADER
y la Junta de Andalucía, cuenta con un presupuesto total de 1.416.895,42€ distribuido
en 6 líneas de ayudas. El plazo de presentación finaliza el día 31 de enero de 2019.
Para dar mayor información sobre esta convocatoria de ayuda y asesorar a aquellas
personas o entidades que quieran poner en marcha proyectos, el equipo técnico del
GDR Campiña Sur se desplazará a lo largo del mes de Diciembre y Enero para realizar
sesiones de trabajo en las distintas localidades de la Campiña Sur.
En Montemayor estaremos el martes 18 de diciembre de 2018 de 9:00 a 14:30, en la
sede de Guadalinfo.
Inscríbete aquí y podremos reservar un tiempo para tí y tu proyecto.
La convocatoria contempla subvenciones a proyectos dentro de las siguientes líneas de
ayuda previstas en la Estrategia y que pretenden dar respuesta a las necesidades,
objetivos y prioridades fijados desde y para el territorio de la Campiña Sur.
CÓDIGO
OG1PP1
OG2PP1
OG3PP1
OG3PP3
OG4PP1
OG4PS1

LÍNEAS DE AYUDA
1.- Mejora de la competitividad y sostenibilidad de
la industria agroalimentaria de la Campiña Sur
Cordobesa
2. Fortalecimiento y creación de PYMES en la
Campiña Sur Cordobesa
3. Modernización de municipios para mejorar la
calidad de vida, el desarrollo socioeconómico y la
igualdad de oportunidades
4. Fomento de la integración social que favorezca la
igualdad de oportunidades
5. Conservación, sostenibilidad, protección y puesta
en valor del Patrimonio de la Campiña Sur
Cordobesa
6. Mejora y desarrollo de la oferta turística y
apoyo a la artesanía comarcal, con especial
atención a la lucha contra el cambio climático.

Más información: Tel: 957 66 45 33
E-mail: administracion@campinasurcordoba.es

PRESUPUESTO
250.000,00 €
238.769,23 €
400.000,00 €
185.000,00 €
150.000,00 €
193.126,19 €

