
Inscríbete. Rellena el formulario en nuestra web
y te llamamos:
www.upahuelva.es/asesoramiento

Huelva.
Palos de la Frontera.
Aracena.
Bonares.

O también puedes solicitar información
o cita previa :
Por whatsapp al 635868995
Por correo a upahuelva@upahuelva.org
En nuestras oficinas de:

Inscríbete

Programa de Asesoramiento
Gratuito
A Explotaciones Agrarias

Contacta con UPA Huelva
e Inscríbete ¡YA!

Plazo abierto del
15/02/2021 al 15/03/2021

Plazas Limitadas

ASESORAMIENTO

 GRATUITO

 

Para agricultores/as

y Ganaderos/as

Escanea el código QR y accede
directamente.

Ampliado plazo inscripción

hasta  el 7 de abril



 ¿Qué es?
 El Servicio de Asesoramiento a Explotaciones Agrarias en el Marco del
Programa de Desarrollo Rural  de Andalucía 2014-2020 (Submedida
2.1) Es un programa financiado por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el
Fondo Social Europeo por el que te beneficias de un asesoramiento
totalmente gratuito para mejorar tu explotación.

¿Tengo que asumir algún coste?

No, ninguno. UPA Huelva se encarga de todos los costes y todo el
trabajo.

¿El asesoramiento me compromete?
NO. Una parte del asesoramiento te será útil para ayudarte a cumplir
tus obligaciones  y la otra te será útil como posibles medidas
innovadoras o de acceso a ayudas, pero no es una inspección.

¿Tengo que cumplir algún requisito?

Si:
- Ser titular de una explotación agrícola o ganadera como persona
física o jurídica.
- Que tu explotación esté inscrita en el Registro General de la
Producción Agrícola (REGEPA) o en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA) . 

Si tu explotación no está inscrita no te preocupes, nosotros te
realizamos el trámite sin coste alguno y así te ayudamos a cumplir la
normativa.

¿Sobre qué van a asesorarme?
1. Obligaciones de las explotaciones derivadas de los Requisitos
Legales de Gestión.
2. Prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
3. Obligaciones derivadas de la Directiva Marco de Aguas.
4. Gestión Integrada de Plagas.
5. Modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes.
6. Seguridad Laboral.
7. Solicitud única.
8. Inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de
Andalucía (REAFA) y Registro General de la Producción Agrícola
(REGEPA).
9. Igualdad en el sector agrario y titularidad compartida.
10. Seguros agrarios.
El asesoramiento se adaptará a las características de tu explotación,
es decir, si por ejemplo tu cultivo no entra en la PAC, tu
asesoramiento estará adaptado a esta situación.

1. Ponte en contacto con UPA Huelva a través de cualquiera de las
formas que te indicamos en este folleto.
2. Un técnico/a de UPA Huelva te mandará el formulario para
inscribirte.
3. Una vez comience el programa concertaremos una cita contigo en
tu explotación.
4. En función al tipo de explotación tomaremos una serie de datos.
5. Después el técnico de UPA Huelva realiza en oficina un informe con
toda la información personalizada para asesorarte.
6. En una última visita te entregará y explicará el informe que el
técnico/a de UPA Huelva ha elaborado de forma personalizada sobre
tú explotación.

¿Cuáles son los pasos a seguir?



Ampliado plazo inscripción

hasta  el 7 de abril


