Asesoramiento previo
en la constitución
de OPFH

Qué son las OPFH
Una OPFH es una Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas.
Están constituidas por productores que comercializan en común su
producción.
Sus miembros pueden ser Cooperativas, Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT), Sociedades Mercantiles u otras entidades con
personalidad jurídica.

Los objetivos de una OPFH son:
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Planiﬁcar la producción de sus
asociados y adecuarla a la
demanda del mercado.

Concentrar la oferta y
comercialización de las
producciones de sus asociados.

Reducir los costes de
producción
y regular los precios.

Fomentar técnicas de cultivo y
producción sostenibles y
respetuosas con el medioambiente.
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Qué ventajas tiene una
OPFH para sus asociados
Las OPFH disponen a través de sus Programas Operativos de una serie de
ayudas que permiten a los productores asociados:
Planiﬁcar la producción
Mejorar la calidad de sus productos
Mejorar la comercialización de sus productos
Beneﬁciarse de la investigación y de nuevos productos
Acceder a formación y asesoramiento especíﬁcos
Acceder a sistemas de gestión de crisis de mercados
Beneﬁciarse de ayudas en inversiones medioambientales
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Debe estar reconocida como OPFH por el órgano
competente de la comunidad autónoma en una de las
siguientes categorías:

I. Frutas y Hortalizas
II. Frutas
III. Hortalizas
IV. Productos destinados a transformación
V. Cítricos
VI Frutos de cáscara
VII. Setas
VIII. Aromáticas y condimentos
IX. Uva de mesa
X. Melón
XI. Cebolla

Un número mínimo de socios en función del valor de la
producción comercializada.

Control democrático de acuerdo con la reglamentación
vigente.
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Durante más de 15 años hemos ayudado a nuestros clientes a crear
sus Organizaciones de Productores en las categorías de Frutas, Frutos
de cáscara…, asesorándoles para gestionarlas profesionalmente y
garantizándoles el éxito a través de sus Programas Operativos.
En estos años hemos gestionado Programas Operativos que han
revertido en más de 300.000.000 € de ayudas directas a nuestros
clientes.
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