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Lista de Inversiones Excluidas

1 Compra de derechos de producción
2 Animales y plantas anuales
3 Equipos y obras de regadío
4 Inversiones de sustitución
5 Transplantadoras y sembradoras de hortícolas.
6 Cosechadoras de hortícolas
7 Instalaciones de obtención y manipulación de semillas o plantas de hortícolas.
8 Cosechadoras integrales, cargadoras de tambores de púas, dumpers de carga y transporte
y limpiadoras de remolacha.
9 Lavadoras de hortícolas.
10 Máquinas para retirar plásticos de acolchado.
11 Implantadoras de microtúneles.
12 Máquina llenadora de compost.
13 Equipos de recolección de olivar y almendro.
14 Analizador del rendimiento de aceituna.
15 Vendimiadoras, ayudadoras de vendimia y remolques especiales para vendimia de acero
inoxidable y estancos.
16 Podadoras, trituradoras y recogedoras de residuos de poda
17 Plantadoras de cepas láser.
18 Cultivador intercepas con sensor.
19 Implantadora de postes para emparrado.
20 Chasis multifunción para acoplar vendimiadora
21 Segadora, picadoras, hileradoras y acondicionadoras de forrajes.
22 Equipos mezcladores-repartidores de forrajes, automotrices y arrastrados.
23 Carros cargadores de pacas de grandes dimensiones.
24 Sembradoras y recolectoras de ajos
25 Recolectoras de mimbres y aromáticas.
26 Equipos de ordeño mecánico y distribución de alimento para ganado ovino.
27 Equipos de tratamiento fitosanitarios.
28 Recolectoras de leguminosas grano.
29 Instalaciones relacionas con el almacenamiento, la distribución y el suministro de
combustibles.
30 Equipos para distribución de fertilizantes líquidos y gaseosos.
31 Equipos para limpieza y acondicionamiento de semillas.
32 Equipos de siembra y preparación del terreno.

ANEXO IV -2

FOCOOP

33 Picadoras-esparcidoras de pajas o residuos de cosecha.
34 Empacadoras de forrajes.
35 Manipuladoras automotrices telescópicas.
36 Equipos de análisis rápidos de suelo.
37 Inversiones e instalaciones relacionadas con la transformación y/o comercialización de
productos agrarios del Anexo I, del Tratado de la CE.
38 Inversiones en medios de transporte para la comercialización o distribución.

