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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

12341 Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la 
Industria Alimentaria, por la que se publican las subvenciones concedidas a 
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y de conformidad con la Orden AAA/1128/2013, de 7 de junio, por la 
que se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria de ayudas para gastos de asistencia 
técnica de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y con la Orden AAA/840/2013, 
de 6 de mayo, por la que se convocan para el ejercicio 2013, ayudas destinadas a la ejecución 
de planes marco específicos para el impulso y desarrollo de la actividad interprofesional, se 
resuelve publicar las subvenciones concedidas por la Dirección General de la Industria 
Alimentaria en el ejercicio de 2013, con cargo al programa 413A: «Competitividad de la industria 
agroalimentaria y calidad alimentaria», aplicaciones presupuestarias 23.14.413A.470 «Apoyo a 
Consejos Reguladores, Comisiones de Seguimiento y Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias» y 23.14.413A.776.01 «Fomento de acciones específicas de las 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias», que figuran como anexos I y II, 
respectivamente, de la presente resolución.

Madrid, 11 de noviembre de 2013.–El Director General de la Industria Alimentaria, 
Fernando José Burgaz Moreno.

ANEXO I

Subvenciones concedidas en el ejercicio 2013

Aplicación presupuestaria 23.14.413A.470

Finalidad: Gastos anuales de asistencia técnica de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

Beneficiario Acción

Subvención 
concedida

-
Euros

Organización Interprofesional de la Miel y los Productos Apícolas 
– NIF G86154812. Asistencia técnica. 13.151,80

Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas 
(INTERPALM) – NIF G99245599. Asistencia técnica. 26.078,47

Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre 
(ASICCAZA) – NIF G13508700. Asistencia técnica. 33.276,11

Asociación Interespada – NIF G86168341. Asistencia técnica. 8.473,04
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ANEXO II

Subvenciones concedidas en el ejercicio 2013

Aplicación presupuestaria 23.14.413A.776.01

Finalidad: Ejecución de planes marco específicos para el impulso y desarrollo de la 
actividad interprofesional.

Beneficiario Acción

Subvención 
concedida

-
Euros

Organización Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa. NIF G91632679.

Diseño e implantación de planes y 
sistemas de gestión y explotación de 
un sistema de aforo de cosecha. 20.781,75

Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico, ASICI. NIF G06177554.

Diseño e implantación de un sistema para la 
mejora de la calidad en las producciones 
de ibérico acogidas a la norma de calidad. 89.750,00

Organización Interprofesional de la Carne 
del Vacuno Autóctono de Calidad, 
INVAC. NIF G81890345.

Plan de prospección para la 
internacionalización del sector vacuno 
nacional de calidad diferenciada como 
producto Premium. Programa específico 
para el seguimiento del mercado alemán. 89.440,00

Asociación Interprofesional del Caracol de 
Crianza. NIF G64471675.

Diseño e implantación de la marca de 
calidad «Caracol Bover de crianza». 28.152,75

Asociación Interprofesional Láctea, INLAC. 
NIF G82520982.

Estudio de viabilidad de la implantación 
de un Sistema Integral de Autocontrol 
en el sector lácteo español. 6.300,00

Asociación Interprofesional de Limón y 
Pomelo, AILIMPO. NIF G73005027.

Diseño y apoyo de recomendaciones para la 
responsabilidad social de organizaciones 
empresariales en el sector del cítrico. 21.686,13

Interprofesional de la Alimentación Animal, 
INTERAL. NIF V85105856.

Diseño e implantación de un plan de 
mejora de la calidad y la seguridad de 
los procesos que intervienen en la 
cadena alimentaria. 7.740,00

Asociación Interprofesional de Limón y 
Pomelo, AILIMPO. NIF G73005027.

Diseño de un protocolo con sistema 
particular de certificación para la 
emisión de marca propia Ailimpo a 
productores de cítrico. 12.043,16

Organización Interprofesional del Huevo y sus 
Productos, INPROVO. NIF G82092222.

Evolución de los parámetros productivos 
de referencia en granjas avícolas de 
producción de huevos de consumo. 20.947,54

Asociación Interprofesional de Limón y 
Pomelo, AILIMPO. NIF G73005027.

Proyecto de mejora en la gestión de 
Ailimpo conforme al proceso de 
autoevaluación del modelo europeo de 
excelencia empresarial (Mod. EFQM). 10.792,25

Organización Interprofesional de la 
Avicultura de Carne de Pollo del Reino de 
España, PROPOLLO. NIF G82062225.

Diseño de un sistema de seguimiento de 
los cambios en la demanda de la carne 
de pollo en España derivados de la 
crisis económica 2007-2012. 4.322,50

Organización Interprofesional de la 
Avicultura de Carne de Pollo del Reino de 
España, PROPOLLO. NIF G82062225.

Elaboración de un sistema de acreditación 
«Origen España» específico para la 
carne de pollo. Implicaciones técnicas, 
sociales y económicas. 4.620,00

Organización Interprofesional de la 
Avicultura de Carne de Pollo del Reino 
de España, PROPOLLO. NIF G82062225.

Diseño de planes de mejora de la calidad 
con la carne de pollo producida en 
España: Análisis de la transparencia 
en la cadena productiva. 4.935,00
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