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PROGRAMA ASESORAMIENTO NUEVOS
AGRICULTORES Y GANADEROS
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 eL programa de asesoramiento gratuito para agricultores/as y ganaderos/as de la provincia de Huelva. Este es un
programa financiado por Fondo Social Europeo, Ministerio de Agricultura y Consejería de Agricultura por el que los
titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas se benefician de un asesoramiento gratuito enfocado a la mejora
de sus explotaciones. Es una oportunidad para que los agricultores/as y ganaderos/as mejoren sus explotaciones y
accedan a ayudas a través de la atención personalizada de los técnicos de UPA Huelva.

Beneficiarios/as: personas físicas y jurídicas que sean titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas
(agricultores/as, ganaderos/as, comunidades de regantes, ayuntamientos...).
Requisitos: estar inscritos en el REGA, REGEPA o REAFA. Si el beneficiario/a es titular de una explotación y
no está inscrito, UPA Huelva realiza esta gestión de forma totalmente gratuita si se inscribe en el programa
de asesoramiento. 
Contenido del asesoramiento: se adjunta información en el PDF adjunto. Destacamos que es un
asesoramiento adaptado a la explotación del beneficiario/a y que tiene un capítulo específico dedicado a las
ayudas a las que puede acceder (más de 30 tipos diferentes dependiendo de si tramita PAC o no y con una
parte también dedicada a Comunidades de Regantes y Ayuntamientos). 
Mención especial a que el asesoramiento puntúa para las ayudas de Incorporación de Jóvenes Agricultores.
Modernización de explotaciones y determinadas ayudas vinculadas a la PAC.
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También es importante destacar que el asesoramiento es totalmente gratuito y no compromete a nada ni es
vinculante para ningún tipo de inspección posterior.
Inscripción: hasta el 7 de abril cumplimentando el formulario que se adjunta con los datos solamente del
titular de la explotación (solicitante) y firmado (la parte del autorizado la cumplimenta UPA). Además el
interesado/a deberá aportar su dirección y teléfono de contacto.

Para cualquier duda o aclaración al respecto pueden contactar con nosotros a través de este correo, por teléfono o
whatsapp al 635 86 89 95 o a través del formulario web http://upahuelva.es/asesoramiento/ (
http://upahuelva.es/asesoramiento/)

    Copia de ASESORAMIENTO ampliación plazo (
 http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Copia-de-ASESORAMIENTO-ampliacion-plazo.pdf)    (1447 KB)

  Formato:  pdf

    Autorización selección entidad def (
 http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Autorizacion-seleccion-entidad-def.pdf)     (71 KB)  Formato:  pdf
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