
 

A fecha 30 de junio de 2022 la ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS DE ALMADRABA (OPP-51) ha recibido las ayudas a la 
preparación y aplicación de sus Planes de Producción y Comercialización (PPYC) que se indican en la siguiente tabla, correspondientes a la línea 
de ayudas para la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y, 
en su caso, de las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca, 2014-2020. 

 Actuación Importe de la subvención 
Plan de producción y comercialización correspondiente a la campaña de pesca 2016 (EXP 511AND00006)  10.904,67 euros 
Plan de producción y comercialización correspondiente a la campaña de pesca 2017 (EXP 511AND00009) 19.523,23 euros 
Plan de Producción y Comercialización correspondiente a la campaña de pesca 2018 (EXP 511AND00018) 34.579,14 euros 
Plan de Producción y Comercialización correspondiente a la campaña de pesca 2019 (EXP 511AND00024) 230.828,13 euros 
Plan de Producción y Comercialización correspondiente a la campaña de pesca 2020 (EXP 511AND00028) 258.809,88 euros 
Plan de Producción y Comercialización correspondiente a la campaña de pesca 2021 (EXP 511AND00028) 321.218,72 euros 

 
La citada línea de ayudas tiene por objetivo apoyar a las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura 
recogidas en el Reglamento (UE) n° 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 , por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n° 1184/2006 
y (CE) n° 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n° 104/2000 del Consejo, para mejorar la competitividad de las mismas, 
potenciando su creación y reestructuración, la financiación de los planes de producción y comercialización y el apoyo a la regulación del mercado 
a través del mecanismo de almacenamiento. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/8938.html


 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) 

Plan de producción y comercialización de la campaña de 
pesca 2016 (EXP 511AND00006) 
 

 
Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 
 
Importe total de la subvención: 10.904,67 euros 
 
Proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) y en 
un 25 % por la Junta de Andalucía 



 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) 

  

Plan de producción y comercialización de la campaña de 
pesca 2017 (EXP 511AND00009) 
 

 
Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 
 
Importe total de la subvención: 19.523,23 euros 
 
Proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) y en 
un 25 % por la Junta de Andalucía 
 



 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) 

 
Plan de producción y comercialización de la campaña de 
pesca 2018 (EXP 511AND00018) 
 

 
Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 
 
Importe total de la subvención: 34.579,14 euros 
 
Proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) y en 
un 25 % por la Junta de Andalucía 
 



 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) 

 
Plan de producción y comercialización de la campaña de 
pesca 2019 (EXP 511AND00024) 
 

 
Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 
 
Importe total de la subvención: 230.828,13 euros 
 
Proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) y en 
un 25 % por la Junta de Andalucía 
 



 

 
Plan de producción y comercialización de la campaña de 
pesca 2020 (EXP 511AND00028) 
 

 
Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 
 
Importe total de la subvención: 258.809,88 euros 
 
Proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) y en 
un 25 % por la Junta de Andalucía 
 
  



 

 
Plan de producción y comercialización de la campaña de 
pesca 2021 (EXP 511AND00035) 
 

 
Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 
 
Importe total de la subvención: 321.218,72 euros 
 
Proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) y en 
un 25 % por la Junta de Andalucía 
 
 




