
 
 

 

 
GUIA PRÁCTICA PROGRAMA  

 
SAPARD   2000 - 2006 

 
PARA  

 
RUMANIA  Y BULGARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Club de Exportadores 
(Mayo 2004) 

 



 

ÍNDICE 
 
RUMANIA ................................................................................................................................4 
 
1.1.- Introducción......................................................................................................................4 
1.2.- Tipos de proyectos y modalidad de co-financiación ........................................................5 
1.3.- Conceptos básicos...........................................................................................................7 
1.4.- Pasos a seguir a la hora de solicitar Fondos SAPARD ...................................................7 

 
A) MEDIDA 1.1: Mejora del procesamiento y del marketing de los productos 
agrícolas y piscícolas (21ª sesión para la suscripción de proyectos,  Abril 2004) 8 
A.1  ¿Quiénes pueden optar a las ayudas del Plan SAPARD bajo esta Medida 1.1?....9 

 A.2  ¿Qué actividades son elegibles?.............................................................................9 
 A.3  ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? ........................................................9 
 A.4  Condiciones de financiación y límite del presupuesto .............................................9 
 A.5  Duración del proyecto..............................................................................................9 
 A.6  Fecha límite ...........................................................................................................10 
 A.7  ¿Dónde inscribirse?...............................................................................................10 
 A.8  ¿Qué procedimientos hay que seguir para optar a la financiación?......................10 
 A.9  ¿Qué desembolsos son elegibles bajo la Medida 1.1? .........................................10 
 1-. Leche y productos lácteos..............................................................................10 
 2-.  Carne, productos cárnicos y huevos .............................................................11 
 3-.  Frutas, verduras, legumbres y patatas ..........................................................11 
 4-.  Vinificación ....................................................................................................12 
 5-.  Pescado y productos derivados ....................................................................12 
 6-.  Cereales ........................................................................................................13 
 7-.  Oleaginosas...................................................................................................13 
 8-.  Azúcar ...........................................................................................................13  

 
B)  MEDIDA 3.1: Inversiones en Explotaciones Agrícolas (5ª sesión para la 
suscripción de proyectos,  Abril 2004) .....................................................................15 

 B.1  ¿Quienes pueden optar a las ayudas?..................................................................15 
 B.2  ¿Qué actividades son elegibles?...........................................................................16 
 B.3  Submedidas...........................................................................................................17 
 B.4  ¿Qué criterios generales se deben cumplir? .........................................................17 
 B.5  ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? ......................................................17 
 B.6  Condiciones de financiación y límite del presupuesto ...........................................17 
 B.7  Duración del proyecto............................................................................................17 
 B.8  Fecha límite ...........................................................................................................18 
 B.9  ¿Dónde inscribirse?...............................................................................................18 
 B.10  Documentos necesarios ......................................................................................18 

 
C) MEDIDA 3.4: Desarrollo y diversificación de las actividades económicas  
y de fuentes alternativas de ingresos (5ª sesión para la suscripción de 
proyectos,  Abril 2004)................................................................................................18 

 C.1  ¿Quiénes pueden optar a las ayudas?..................................................................19 
 C.2  ¿Qué actividades son elegibles?...........................................................................19 
 C.3  Submedidas ..........................................................................................................19 
 C.4  Condiciones de financiación y límite del presupuesto...........................................20 
 C.5  ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? ......................................................20 
 C.6  Duración del proyecto ...........................................................................................20 

Guía práctica SAPARD para Rumania y Bulgaria 
Club de Exportadores 

2 



 

 C.7  Fecha límite ...........................................................................................................20 
 C.8  ¿Dónde inscribirse?...............................................................................................20 
 C.9  Documentos necesarios........................................................................................20 
 
ANEXO 1: OFICINAS REGIONALES Y CONTACTOS PROGRAMA SAPARD....................21 
ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN Y SOLICITUDES .................................................................23 
ANEXO 3: CÓMO INFORMARSE DE LAS ÚLTIMAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACION......................................................................................................................26 
 
 
BULGARIA ............................................................................................................................28 
 
2.1.- Introducción....................................................................................................................28 
2.2.- Perspectivas del Programa ............................................................................................28 
2.3.- ¿Quiénes pueden optar a las ayudas? ..........................................................................29 
2.4.- Condiciones de financiación y límite del presupuesto ...................................................29 
2.5.- ¿Qué actividades son las elegibles?..............................................................................29 
2.6.- ¿Dónde hay que acudir?................................................................................................30 
 
 A) MEDIDA 1.1: Inversiones en explotaciones agrarias..........................................30 
 

B) MEDIDA 1.2: Mejora de la transformación y la comercialización de los  
productos agrícolas y piscícolas ..............................................................................31 

 
 C) MEDIDA 2.1: Desarrollo y diversificación de las actividades económicas ......32 
 
ANEXO BULGARIA................................................................................................................33 
ANEXO 1: OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  SAPARD  EN  BULGARIA......................33 
ANEXO 2: AGENCIA BULGARA PARA LAS INVERSIONES EXTERIORES (BFIA)............38 
ANEXO 3: ASOCIACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE BULGARIA (BIBA) .....39 
 
 
 

Guía práctica SAPARD para Rumania y Bulgaria 
Club de Exportadores 

3 



 

RUMANIA 
1.1.- Introducción 
 
SAPARD 2000 – 2006 es el programa de la Unión Europea que ayuda a Rumania a 
prepararse para la adhesión en materia de agricultura y desarrollo rural. Sus objetivos van 
enfocados a asegurar un desarrollo sostenible del sector agrícola y de las zonas rurales, 
mejorar los problemas específicos de las mismas y a mejorar la producción, el 
procesamiento y el marketing de los productos agrícolas, adaptándolos a los estándares 
comunitarios así como a la normativa comunitaria. El programa financia inversiones tanto 
públicas como privadas. 
 
La Unión Europea ha propuesto una asignación orientativa de los fondos para cada estado 
candidato en función de los siguientes criterios:     
 

• La superficie agrícola 
• La población empleada en la agricultura  
• El producto interior bruto 
• La situación territorial especial – zonas desfavorecidas 

 
El presupuesto del programa tendrá tres fuentes de financiación: 
 

a) Contribución realizada por la Unión Europea. 
b) Contribución realizada por el Gobierno rumano. 
c) Contribución privada. 

 
El SAPARD se ha diseñado como un fondo no reembolsable de unos 540 millones de euros 
anuales (a precios de 2001), a distribuir entre los diez países candidatos a la adhesión 
(excepto Chipre y Malta) durante un período de siete años (2000 – 2006). 
 
A lo largo del programa SAPARD, 153,2 millones de euros serán asignados anualmente a 
Rumania por la Unión Europea, bajo forma de créditos no reembolsables, con el fin de 
facilitar la adopción de la legislación comunitaria del sector y de mejorar la competitividad del 
sector agrícola. Atendiendo al volumen de esta asignación de la UE, Rumania ocupa el 
segundo lugar (después de Polonia). 
 
A la cantidad asignada por la UE se añadirá una co-financiación nacional del 25% 
(aproximadamente 50 millones de euros anuales), procedente del presupuesto del Estado. 
 
Añadiendo la contribución privada (100 millones de euros al año), el coste total de la puesta 
en práctica del Programa Rumano de Desarrollo Rural es de aproximadamente 300 
millones de euros anuales. 
 
La ayuda financiera se emplea para la adecuación a los estándares de la UE en los campos 
de la política agrícola, de la seguridad alimentaria y de la protección medioambiental; se 
emplea asimismo para la consecución del desarrollo sostenido de la agricultura y de las 
zonas rurales a través de su modernización, de la realización de inversiones en las 
infraestructuras, del desarrollo del ambiente de negocios, de la diversificación de las 
actividades económicas y del desarrollo de los recursos humanos. 
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1.2.- Tipos de proyectos y modalidad de co-financiación 
 
El Programa SAPARD financiará dos categorías de proyectos: 
 

• Privados (generadores de ingresos), como son los correspondientes a las medidas 
referentes a la inversión en la transformación de los productos agrícolas. 

 
• Públicos (no generadores de ingresos), como son los correspondientes a las 

medidas referentes al desarrollo y a la mejora de la infraestructura rural (proyectos 
de interés público) 

 
El límite de las ayudas públicas está fijado, para las inversiones generadoras de ingresos en 
un 50%, porcentaje del que la contribución comunitaria podrá representar un 75% de los 
costes subvencionables totales. 
 
Las reglas de co-financiación son distintas para los beneficiarios privados con respecto a los 
públicos: 
 

• Los beneficiarios privados deben financiar con fondos propios entre el 50% y el 70% 
del valor del proyecto. 

 
• Beneficiarios públicos (por ejemplo comunidades locales) se pueden beneficiar de 

una financiación del 100% de su proyecto, a condición de que éste no genere 
ingresos. 

 
La financiación propiamente-dicha de los proyectos se podrá realizar sólo después de 
obtener la acreditación de la Agencia SAPARD por la Comisión Europea y no puede cubrir 
las inversiones realizadas antes del comienzo del programa. Esta financiación se concederá 
sólo para los proyectos declarados elegibles y aprobados a la vista de su financiación como 
consecuencia de las licitaciones organizadas. 
 
La contribución de la UE se articula en forma de adelantos a los países receptores, para la 
financiación de los gastos probados por los beneficiarios últimos. 
 
Los pagos se hacen sobre gastos ya ejecutados, NUNCA como anticipo de gastos futuros; 
tampoco la contribución de la UE será anterior a la del país. 
 
Cada una de las medidas que se encuentran en vigor contemplan una serie de beneficiarios 
potenciales de las mismas así como el valor mínimo y máximo del proyecto susceptible de 
recibir ayuda del Programa SAPARD.  
 
En total son 11 las medidas financiadas en Rumania bajo el Programa SAPARD durante 
2000 – 2006: 
 
Área 1: Mejora de la competitividad de los productos agrícolas y piscícolas: 
 
1.1 Mejora del procesamiento y del marketing de los productos agrícolas y piscícolas. 
 
1.2 Mejora de las estructuras de calidad, controles veterinarios, centros de salud y 

protección de los consumidores. 
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Área 2: Mejora de la infraestructura para el desarrollo rural y de la agricultura: 
 
2.1 Desarrollo y mejora de la infraestructura rural. 
 
2.2 Gestión de los recursos hídricos. 
 
Área 3: Desarrollo de la economía rural: 
 
3.1   Inversiones en explotaciones agrarias. 
 
3.2   Establecimiento de grupos de productores. 
 
3.3  Métodos de producción agrícola que sean inocuos para el medio ambiente y   para el 
campo. 
 
3.4   Diversificación de la economía. 
 
3.5   Bosques. 
 
Área 4: Desarrollo de los recursos humanos: 
 
4.1  Mejora del aprendizaje profesional. 
 
4.2 Asistencia técnica, incluyendo los estudios para ayudar a la preparación y vigilancia del 
programa, así como  las campañas de información y publicidad. 
 
Actualmente las medidas (con sus correspondientes submedidas) que se encuentran en 
aplicación son las que aparecen a continuación: 
 

• Mejora de la transformación y del marketing de los productos agrícolas y piscícolas 
(Medida 1.1) 

 
• Desarrollo y mejora de la infraestructura rural (Medida 2.1) 

 
• Inversiones en explotaciones agrícolas (Medida 3.1) 

 
• Desarrollo y diversificación de actividades económicas que generen actividades 

múltiples e ingresos alternativos (Medida 3.4) 
 

• Mejora de la preparación profesional (Medida 4.1) 
 

• Asistencia técnica (Medida  4.2) 
 
Las medidas restantes pueden ser lanzadas a lo largo del presente año, pero aún están 
pendientes del proceso de acreditación.  
 
Toda esta información puede ser modificada mediante las decisiones del Comité de 
Vigilancia del SAPARD y que sean aprobadas por el Comité STAR (Comité para la Dirección 
de la Política Agrícola, dependiente de la Comisión Europea) de la Unión Europea. 
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1.3.- Conceptos básicos 
 
- El Programa SAPARD (Special Program of Accesion for Agriculture and Rural 
Development), creado por la Regulación del Consejo 1268/1999 adoptada en junio de 1999, 
se encarga de asistir financieramente a los países de Europa Central y Oriental candidatos a 
la adhesión en materia de agricultura y desarrollo rural. 
 
- La Agencia SAPARD es una institución pública con personalidad jurídica propia 
subordinada del Ministerio de Agricultura, Bosques, Recursos Hídricos y Medio Ambiente de 
Rumania, responsable de la implementación técnica y financiera del programa. A principios 
de agosto de 2002 la Agencia SAPARD (www.sapard.ro) obtuvo la acreditación comunitaria, 
por lo que ya se encuentra operativa. Su oficina principal se encuentra en Bucarest y sus 
datos de contacto son:  
 

Dirección: 43 Stirbei Voda street, Sector 1  
Tel/Fax: +40 21 311 09 99  
E-mail: promovare@sapard.ro  
Persona de contacto: Luminita Creineanu 

 
- El Plan Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural (NPARD) es un programa 
aprobado por la Comisión Europea el 12/12/2000 en base al cual el Programa SAPARD se 
implementa en Rumania. 
 
- Las Medidas representan los términos que se usan en el Plan Nacional de Desarrollo Rural 
para definir las necesidades y las oportunidades que serán cubiertas por los distintos tipos 
de proyectos cofinanciados. Para cada medida se asignará una contribución específica de la 
Comunidad y Rumania, así como un conjunto de diferentes tareas. Los objetivos de las 
medidas son presentados en las fichas técnicas correspondientes. Además, las medidas 
están divididas en sub-medidas.  
 
- Modernización: comprende todos los trabajos relacionados con la construcción y re-
equipamiento, sin variación del objetivo inicial al que se destinaban estas actividades. 
 
- Nueva inversión: comprende aquellos trabajos relacionados con la construcción, 
instalación y equipamiento cuya actividad final vaya a ser diferente de la prevista 
inicialmente. 
 

1.4.- Pasos a seguir a la hora de solicitar Fondos SAPARD 
 
Para tener acceso a los fondos contemplados en el Programa SAPARD se han de seguir los 
siguientes pasos: 
 

a) Identificación de las necesidades del proyecto tras la consulta de la “Guía del 
Solicitante” ofrecida por la Agencia SAPARD. 

 
b) Transformación de la idea en un plan de negocios. 

 
c) Solicitud de ayuda financiera acudiendo a cualquiera de las siguientes entidades: 
 

- Dirección agrícola de cada judet (provincia) 

Guía práctica SAPARD para Rumania y Bulgaria 
Club de Exportadores 

7 

http://www.sapard.ro/


 

- Oficinas regionales SAPARD 
- Oficinas de consultoría agrícola 
 

d) Obtención de la autorización necesaria. 
 
e) Entrega del dossier a la oficina regional SAPARD. Dicho dossier incluye la 

petición de ayuda financiera, los planes de negocios, estudios de viabilidad, 
Decisión del Consejo local, declaraciones, etc) 

 
f) Una vez realizados todos estos pasos se verifica la elegibilidad del proyecto y 

tiene lugar una visita sobre el terreno. Si al término de dicho proceso el proyecto 
se selecciona con el fin de concederle financiación, se firma el contrato. 

 
 

A) MEDIDA 1.1: Mejora del procesamiento y del marketing de los productos agrícolas 
y piscícolas: (21ª sesión para la suscripción de proyectos,  Abril 2004) 
 
El objetivo global de esta medida es la mejora de la eficiencia del procesamiento y el 
marketing de los productos agrícolas y piscícolas así como incrementar la competitividad y 
el valor añadido de los productos en el mercado y contribuir a la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 
 
La medida persigue apoyar: 
 

• Las inversiones a realizar en edificios y equipamiento de primera mano y/o la 
modernización de las capacidades existentes de recolección, almacenamiento, 
embalaje, transformación y marketing de los productos agrícolas y piscícolas. 

 
• El tratamiento, reciclaje y eliminación de los productos residuales y deshechos 

nocivos. 
 

• La mejora del control interno y calidad de las materias primas de los productos y 
subproductos obtenidos. 

 
La progresiva privatización y la reducción de la capacidad de intervención del sector público 
acompañarán a la medida. 
 
El total del presupuesto destinado para esta medida durante el período 2000 – 2006 
asciende a 255,86 millones de euros, de los cuales 191,9 millones de euros corresponden 
a contribución comunitaria y 63,96 millones a contribución nacional. 
 
Concretamente, en esta 21º sesión que abarca desde el 1 al 30 de abril, la cantidad total 
disponible para la suscripción de proyectos bajo la Medida 1.1 representa la suma destinada 
para los años 2002 y 2003 deducido el valor de los proyectos llevados a cabo en noviembre 
y diciembre de 2003, así como los de enero, febrero y marzo de 2004, es decir: 
 
Cantidad total disponible para el mes de abril de 2004: 90.225.117 euros, de los cuales: 
 

- La contribución de la Unión Europea es 67.668.837,75 euros. 
- Co-financiación nacional es 22.556.279,25 euros. 
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A.1  ¿Quiénes pueden optar a las ayudas del Plan SAPARD bajo esta Medida 1.1? 
 

- Sociedades comerciales con capital 100% privado. 
- En el sector vinícola son susceptibles de recibir apoyo: las asociaciones, grupos de 

productores y sociedades comerciales que tan sólo procesen cepas nobles. 
 
 
A.2  ¿Qué actividades son elegibles? 
 
Las prioridades son la mejora del procesamiento y marketing en los siguientes campos: 
leche y productos lácteos; carne, productos cárnicos y huevos; hortalizas, frutas, patatas, 
vino y pescado. En el caso de Rumania se debe tener en cuenta la superficie agrícola y la 
producción de cereales, semillas oleaginosas y remolacha azucarera, así como las 
deficiencias en el procesamiento de los productos del sector primario. En estos campos, las 
inversiones relativas a la modernización de los almacenes de procesamiento ya existentes 
son considerados temas de especial interés. 
 
 
A.3  ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? 
 
El proyecto deberá estar localizado en el espacio rural de Rumania, y sólo en el caso de 
proyectos cuyo fin sea la modernización de instalaciones ya existentes puede localizarse en 
el área urbana. La medida será llevada a cabo especialmente en aquéllas áreas geográficas 
con un alto potencial productivo. 
 
 
A.4  Condiciones de financiación y límite del presupuesto   
 
El valor mínimo y máximo del proyecto elegible es de 30.000 y 2.000.000 de euros. 
 
El valor total elegible para un proyecto consiste en: 
 

a) Para los sectores de leche y productos lácteos, carne, productos cárnicos y huevos, 
hortalizas, frutas y patatas, vino y pescado:  
• La contribución SAPARD representa el 50% del valor del proyecto. 
• La contribución del beneficiario representa el 50% restante del valor del proyecto. 

 
b) Para los sectores de cereales, semillas oleaginosas y azúcar:  

• La contribución del beneficiario representa el 70% del valor del proyecto. 
• La contribución SAPARD representa el 30% del valor del proyecto. 

 
Un candidato puede recibir una subvención solamente dos veces durante el período 2000 – 
2006, para dos proyectos diferentes. El valor acumulado de la subvención puede ser como 
máximo de 2 millones de euros. 
 
 
A.5  Duración del proyecto 
 
Máximo dos años después de la firma del contrato de financiación de acuerdo con la 
complejidad del proyecto propuesto. 
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A.6  Fecha límite 
 
El período para remitir las solicitudes de financiación es de 30 días naturales desde el 
comienzo de la fecha de apertura de la sesión. Cada jueves las solicitudes de financiación 
serán recibidas hasta las 12:00 horas.  
 
Las ofertas para proyectos serán lanzadas mensualmente y la fecha límite para la 
inscripción será hasta el mismo día del mes siguiente. 
 
La fecha límite para la entrega de las solicitudes correspondientes al mes de abril de 2004, 
está señalada para el día 30 a las 16:00. 
 
 
A.7  ¿Dónde inscribirse?  
 
Acorde con el desarrollo de la región donde el proyecto está localizado, las solicitudes de 
financiación deberán ser remitidas directa y personalmente por uno de los responsables del 
proyecto a una de las direcciones que aparecen en el ANEXO  1. 
 
 
A.8  ¿Qué procedimientos hay que seguir para optar a la financiación? 
 
Los candidatos deberán rellenar y remitir el modelo de solicitud de financiación  gratuito y 
disponible en cualquier Oficina Regional del programa SAPARD, Oficinas de Dirección de 
Agricultura e Industria Agroalimentaria, Agencia Nacional Consultora Agrícola y las Agencias 
Regionales de Desarrollo, así como en la dirección web 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index.htm  y en la página web de la Agencia SAPARD 
de Rumania http://www.sapard.ro En estas direcciones se podrá disponer de un ejemplar de 
la Guía del Solicitante, que resultará de utilidad para gestionar todos los trámites 
administrativos. (Ver ANEXO 2 sobre documentación y solicitudes) 
 
 
A.9  ¿Qué desembolsos son elegibles bajo la Medida 1.1? 
 

1-. Leche y productos lácteos 
 

• Nuevas inversiones para edificaciones, instalaciones, maquinaria y equipo y 
la modernización y el desarrollo tecnológico de las ya existentes, que se 
utilizan para la recepción, traslado y almacenamiento de leche y materias 
primas, así como la compra de nuevos medios de transporte especializados 
(vehículos isotermo y refrigerados, vehículos cisterna) necesarios para llevar 
a cabo el proyecto. 

 
• Inversiones en el procesamiento, almacenamiento y marketing de leche y 

productos lácteos así como para la modernización y mejora de las 
capacidades existentes. 

 
• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos 

perjudiciales. 
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• Inversiones para incrementar el valor añadido de los productos finales 
resultantes a partir del procesamiento de la leche (suero, mantequilla, queso, 
etc) 

 
• Inversiones para la mejora de la vigilancia del sistema de recepción, 

recolección, procesamiento y canales de comercialización de los productos. 
 

• Inversiones en la mejora del control interno en la obtención de materias 
primas y productos intermedios, como por ejemplo, laboratorios y equipo 
sanitario. 

 
2-.  Carne, productos cárnicos y huevos 

 
• Nuevas inversiones para edificaciones, instalaciones y mejora de la 

tecnología existente destinada al sacrificio y procesamiento de ganado, 
cerdos, ovejas, cabras y aves incluyendo todo el equipo necesario para 
desarrollar estas actividades, así como la adquisición de nuevos medios de 
transporte de animales y de productos que se requieran para llevar a cabo el 
proyecto. 

 
• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos dañinos 

para el medio ambiente. 
 
• Inversiones para incrementar el valor añadido de productos obtenidos a 

través de animales sacrificados, tales como despojos, mantecas, sangre y 
tejidos. 

 
• Inversiones para la mejora en el control del sistema de recepción, sacrificio, 

procesamiento, almacenamiento y canales de distribución desde el punto de 
vista de la calidad y de la cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
3-.  Frutas, verduras, legumbres y patatas 

 
• Nuevas inversiones en edificaciones, maquinaria, equipamiento,  

modernización de las unidades de almacenamiento, enfriamiento, 
congelamiento, procesamiento, empaquetamiento y de los mecanismos de 
distribución. 

 
• Inversiones para la mejora de la calidad e higiene de los productos. 

 
• Inversiones para la protección medioambiental (plantas purificadoras del 

agua, etc) 
 

• Inversiones para incrementar el valor añadido de productos obtenidos a partir 
del procesamiento de frutas, hortalizas y patatas. 
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• Inversiones para la mejora de los sistemas de recepción, almacenamiento, 
procesamiento y canales de  distribución de los productos desde el punto de 
vista de la cantidad y calidad.  

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
4-.  Vinificación 

 
• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 

equipamiento para el proceso de elaboración del vino, incluyendo recepción, 
almacenamiento, procesamiento, embotellamiento y comercialización. 

 
• Inversiones en la mejora de la calidad e higiene del producto. 

 
• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de productos 

residuales y dañinos para el medio ambiente. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, 
almacenamiento y procesamiento de los productos desde el punto de vista de 
la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
• Inversiones para llevar a cabo el proyecto acorde con los niveles de calidad 

ISO 9000. 
 

5-.  Pescado y productos derivados 
 

• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 
equipamiento para el proceso de elaboración de pescado y productos 
derivados (incluyendo el equipo de congelación y fabricación de hielo). 

 
• Inversiones en la mejora de la calidad e higiene del producto, acorde con los 

estándares europeos. 
 

• Adquisición de nuevos medios de transporte necesarios para llevar a cabo el 
proyecto (vehículos frigoríficos) 

 
• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de productos 

residuales y dañinos para el medio ambiente. 
 

• Inversiones para aumentar el valor añadido de productos derivados de la 
pesca. 

 
• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, 

almacenamiento y procesamiento de los productos desde el punto de vista de 
la calidad y cantidad. 
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• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
6-.  Cereales 

 
• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 

equipamiento para el procesamiento de cereales, secado, limpieza y molido. 
 
• Inversiones en equipamiento medioambiental. 

 
• Inversiones para el incremento del valor añadido de productos fabricados con 

cereales. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, 
almacenamiento y procesamiento de los productos desde el punto de vista de 
la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
7-.  Oleaginosas 

 
• Construcción y modernización de edificaciones y equipamiento de nuevas 

tecnologías para el almacenamiento y procesamiento de las semillas 
oleaginosas, secado, limpieza, acondicionamiento, lugares para preservarlas 
frescas y secas, refinamiento, etc) 

 
• Inversiones en el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos perjudiciales 

para el medio ambiente. 
 
• Inversiones para el incremento del valor añadido de productos derivados de 

semillas oleaginosas. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, 
almacenamiento y procesamiento de los productos desde el punto de vista de 
la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
8-.  Azúcar 

 
• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 

equipamiento para el procesamiento de la remolacha azucarera. 
 
• Inversiones para la mejora del almacenamiento, envasado y empaquetado 

del azúcar. 
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• Inversiones en el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos perjudiciales 

para el medio ambiente, acorde con la legislación comunitaria. 
 

• Inversiones para aumentar el valor añadido de productos resultantes del 
procesamiento de la remolacha azucarera. 

 
• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, 

almacenamiento y procesamiento de los productos desde el punto de vista de 
la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
 
 

 
MEDIDA 1.1  ASISTENCIA FINANCIERA BAJO EL PROGRAMA SAPARD 

 
SUB-MEDIDA % BAJO LA 

MEDIDA 
UE + 

Presup.. Nac. 
% Cofinanc. 

Privada 
Cofinanc. 
Privada 

TOTAL 
 

Productos 
Cárnicos 
 

23 12.145.593 50 12.145.593 24.291.186 

Productos 
Lácteos 
 

25 13.201.731 50 13.201.731 26.403.462 

Cereales 
 

13 6.864.900 70 16.018.101 22.883.001 

Oleaginosas 
 

3 1.584.208 70 3.696.485 5.280.693 

Vino 
 

9 4.752.623 50 4.752.623 9.505.246 

Frutas y 
Hortalizas 

17 8.977.177 50 8.977.177 17.954.354 

Pescado 
 

6 3.168.416 50 3.168.416 6.336.832 

Azúcar 
 

4 2.112.277 70 4.928.646 7.040.923 

TOTAL 100 52.806.925  66.888.772 119.695.697 
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B)  MEDIDA 3.1: Inversiones en Explotaciones Agrícolas (5ª sesión para la suscripción 
de proyectos,  Abril 2004) 
 
En el marco de esta medida, la asistencia será proporcionada para las inversiones en las 
explotaciones agrícolas privadas, tanto hortofrutícolas como de cría de animales, que sean 
adecuadas para la reorientación y racionalización de la producción y el incremento de la 
calidad de los productos resultantes de la aplicación de tecnologías competitivas y que a la 
vez respeten las condiciones medioambientales. 
 
Los objetivos de esta medida son los siguientes: 
 

• Mejora de las infraestructuras de las granjas agrícolas dotando a éstas de 
tractores, utillaje, vehículos, instalaciones y equipamiento agrícola. 

 
• Rehabilitación de plantaciones frutícolas y vitícolas. 

 
• Modernización de los edificios e instalaciones (red eléctrica, canalizaciones 

de agua, tratamiento de deshechos) 
 

• Modernización o construcción de nuevos invernaderos. 
 

• Adquisición de animales (en el ámbito de las explotaciones frutícolas y 
avícolas) 

 
El total del presupuesto destinado para esta medida durante el período 2000 – 2006 
asciende a 226,16 millones de euros, de los cuales 169,62 millones corresponden a la 
aportación de la Unión Europea y 56,64 millones aportación nacional. 
 
Concretamente, en esta 21º sesión que abarca desde el 1 al 30 de abril, la cantidad total 
disponible para la suscripción de proyectos bajo la Medida 1.1 representa la suma destinada 
para los años 2002 y 2003 deducido el valor de los proyectos llevados a cabo en noviembre 
y diciembre de 2003, así como los de enero, febrero y marzo de 2004, es decir: 
 
Cantidad total disponible para el mes de abril de 2004: 92.292.453 euros, de los cuales: 
 

- La contribución de la Unión Europea es 69.219.339,75 euros. 
- La cofinanciación nacional es 23.073.113,25 euros. 

 
 
B.1  ¿Quienes pueden optar a las ayudas? 
 

- Productores agrícolas individuales. 
- Asociaciones agrícolas familiares. 
- Asociaciones / sociedades agrícolas privadas con personalidad jurídica. 
- Sociedades comerciales agrícolas con capital 100% privado. 
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B.2  ¿Qué actividades son elegibles? 
 
1. Producción vegetal de las granjas: 
 
Se ayudará al desarrollo de las explotaciones a través de: 
 

• Adquisición del equipamiento necesario para la modernización de las granjas del 
sector relativo a la siembra dotándolo con: tractores, cosechadoras, equipamiento, 
maquinaria, instalaciones y equipos agrícolas incluyendo aquellos para calibrar, 
clasificar, acondicionar y almacenar los productos agrícolas obtenidos y procesados 
por la explotación, así como las instalaciones relativas al riego. 

 
• Rehabilitación de las plantaciones hortofrutícolas (con el cambio de estructura de los 

árboles frutales) y los viñedos, incluyendo el material para la obtención de los 
mismos.  

 
• Inversiones en las explotaciones mediante la modernización y ampliación de 

instalaciones (energía eléctrica y agua, reciclaje, alcantarillado, etc) incluyendo 
aquellas complementarias necesarias para desarrollar las actividades agrícolas 
(recintos para el almacenaje de herramientas, etc). 

 
• Modernización y construcción de nuevos invernaderos, construidos con metal ligero, 

con unidades termales y de irrigación así como suministros de energía eléctrica, 
agua y dispositivos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con el fin de 
preservar el medio ambiente. 

 
 
2. Granjas para la alimentación de las aves y otros animales: 
 
Se asegurará el desarrollo de las explotaciones para animales y alimentación de aves a 
través de: 
 

• Obtención de especies de animales con alto potencial genético, mencionando el 
origen y procedencia y registrándolo en las unidades territoriales de la Agencia 
Nacional para la Mejora y la Reproducción en Explotaciones de Animales.  

 
• Inversiones en la adquisición de tractores, equipamiento, maquinaria, y otras 

herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades en las granjas de 
animales. 

 
• Modernización y construcción de granjas para animales y alimentación de aves, 

incluyendo corrales, pozos sépticos, depósitos para el almacenamiento de abono 
líquido, plataformas para el abono estiércol, estaciones de limpieza para el 
tratamiento de aguas residuales, instalaciones para la producción de piensos 
compuestos, espacios para la recolección de leche, unidades termales, depósito 
para el almacenamiento de fuel, instalaciones para el suministro de agua, 
alcantarillado, instalaciones eléctricas, etc. 
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B.3  Submedidas 
 

- Cultivos de campo 
- Horticultura (de los cuales la floricultura un 1,5%) 
- Viticultura 
- Fruticultura 
- Invernaderos 
- Granjas de ganado vacuno 
- Crecimiento y engorde de ganado taurino 
- Granjas de ganado caprino y bovino 
- Granjas de ganado porcino 
- Granjas de avicultura 
- Otras granjas 

 
 
B.4  ¿Qué criterios generales se deben cumplir? 
 

- El proyecto estará localizado en el área rural, excepto para la modernización de 
invernaderos que también pueden localizarse en el área urbana si están provistos de 
sistemas de calefacción. 

 
- Las granjas cumplirán los estándares nacionales y las inversiones estarán en 

concordancia con los requerimientos veterinarios y fitosanitarios, así como con las 
normas de bienestar e higiene animal descritas por la Unión Europea. 

 
- Los beneficiarios serán los propietarios de la tierra o poseerán un contrato de alquiler 

o concesión del terreno por un período de 10 años, o bien 5 años para el caso de 
inversiones que no impliquen la construcción. 

 
- El proyecto presentará las cantidades destinadas a la comercialización y también 

incluirá el resto de datos referentes a los mercados y los potenciales consumidores. 
 
 
B.5  ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? 
 
El proyecto tendrá lugar en el nivel NUTS 5 de las áreas rurales, definidas según la 
normativa, excepto para la mejora de los invernaderos situados en las áreas urbanas 
provistos de sistemas de calefacción. 
 
 
B.6  Condiciones de financiación y límite del presupuesto 
 
El valor mínimo y máximo del proyecto elegible es de 10.000 y 500.000 euros. 
 
Los fondos SAPARD cubrirán un máximo del 50% de los costes totales elegibles del 
proyecto. El 50% restante será aportado por el beneficiario. 
 
 
B.7  Duración del proyecto 
 
Máximo dos años después de la firma del contrato de financiación de acuerdo con la 
complejidad del proyecto propuesto. 
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B.8  Fecha límite 
 
El período para remitir las solicitudes de financiación es de 30 días naturales desde el 
comienzo de la fecha de apertura de la sesión. Cada jueves las solicitudes de financiación 
serán recibidas hasta las 12:00 horas.  
 
Las ofertas para proyectos serán lanzadas mensualmente y la fecha límite para la 
inscripción será hasta el mismo día del mes siguiente. 
 
La fecha límite para la entrega de las solicitudes correspondientes al mes de abril de 2004, 
está señalada para el día 30 a las 16:00. 
 
 
B.9  ¿Dónde inscribirse? 
 
Acorde con el desarrollo de la región donde el proyecto está localizado, las solicitudes de 
financiación deberán ser remitidas directa y personalmente por uno de los responsables del 
proyecto a una de las direcciones que aparecen listadas en el ANEXO 1. 
 
 
B.10  Documentos necesarios 
 
Todos los documentos, incluyendo la Convocatoria de Ofertas y las Guías para los 
Candidatos, están disponibles en las páginas web de la Agencia SAPARD,  www.sapard.ro y 
en la Delegación de la Comisión Europea en Rumania, www.infoeuropa.ro. (Ver ANEXO 2 
sobre documentación y solicitudes) 

 

C) MEDIDA 3.4: Desarrollo y diversificación de las actividades económicas y de 
fuentes alternativas de ingresos (5ª sesión para la suscripción de proyectos,  Abril 
2004) 
 
Esta medida apoya la creación y mantenimiento de puestos de trabajo así como la 
generación de ingresos alternativos mediante la diversificación de las actividades rurales 
relacionadas con la agricultura y los bosques. Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

• Sostener las actividades agrícolas en las áreas rurales a través de servicios 
específicos. 

 
• Financiar actividades rurales específicas , bosques y turismo ecológico. 

 
• Preservar y desarrollar las actividades artesanales tradicionales. 

 
• Incrementar los ingresos alternativos y las oportunidades de empleo de los jóvenes y 

mujeres de las áreas rurales. 
 

• Desarrollar la acuacultura. 
 

• Desarrollo de la apicultura, sedería, recogida de setas, recolección de frutas, plantas 
aromáticas, caracoles y ranas. 
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• Aprobar los proyectos iniciados por los colectivos de jóvenes y mujeres en las 

actividades anteriormente mencionadas. 
 
El total del presupuesto destinado para esta medida durante el período 2000 – 2006 
asciende a 150,32 millones de euros, de los cuales 112,74 millones de euros corresponden 
a contribución comunitaria. 
 
Concretamente, en esta 5º sesión que abarca desde el 1 al 30 de abril, la cantidad total 
disponible para la suscripción de proyectos bajo la Medida 3.4 representa la suma destinada 
para los años 2002 y 2003 deducido el valor de los proyectos llevados a cabo en noviembre 
y diciembre de 2003, así como los de enero, febrero y marzo de 2004, es decir: 
 
Cantidad total disponible para el mes de abril de 2004: 59.203.904 euros, de los cuales: 
 

- La contribución de la Unión Europea es 44.402.928 euros. 
      -    La cofinanciación nacional es 14.808.976 euros. 
 
 
C.1  ¿Quiénes pueden optar a las ayudas? 
 

- Personas físicas autorizadas. 
- Asociaciones familiares registradas, asociaciones y grupos de productores. 
- ONGs. 
- Sociedades comerciales y agrícolas con capital 100% privado. 
- Propietarios individuales. 
- Productores agrícolas individuales. 
- Cooperativas de consumo. 

 
 
C.2  ¿Qué actividades son elegibles? 
 
El apoyo financiero será otorgado para las siguientes actividades: 
 

• Desarrollo de servicios rurales. 
• Turismo rural y otros tipos de turismo en el espacio rural. 
• Acuacultura. 
• Alimentación y crianza de caracoles y ranas. 
• Artesanía tradicional (madera, cuero, cerámica, telas, artículos de punto, 

instrumentos musicales, etc) 
• Sedería. 
• Apicultura. 
• Procesamiento de frutas, plantas medicinales y aromáticas, caracoles y ranas. 

 
 
C.3  Submedidas 
 

• Servicios agrícolas 
• Turismo rural y ecoturismo 
• Actividades artesanales 
• Piscicultura 
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• Otras actividades: cría de gusanos de seda, apicultura, cultivo y recolección de 
setas, procesamiento de frutas del bosque, árboles frutales y plantas medicinales y 
aromáticas. 

 
 
C.4  Condiciones de financiación y límite del presupuesto 
 
El valor mínimo y máximo del proyecto elegible es de 5.000 y 200.000 euros. 
El 50% del valor del proyecto es aportado por el beneficiario y el 50% restante por el 
Programa SAPARD. 
 
 
C.5  ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? 
 
El proyecto tendrá lugar en el entorno rural (NUTS 5), definido según la normativa. 
 
 
C.6  Duración del proyecto 
 
Máximo dos años después de la firma del contrato de financiación de acuerdo con la 
complejidad del proyecto propuesto. 
 
 
C.7  Fecha límite 
 
El período para remitir las solicitudes de financiación es de 30 días naturales desde el 
comienzo de la fecha de apertura de la sesión. Cada jueves las solicitudes de financiación 
serán recibidas hasta las 12:00 horas.  
 
Las ofertas para proyectos serán lanzadas mensualmente y la fecha límite para la 
inscripción será hasta el mismo día del mes siguiente. 
 
La fecha límite para la entrega de las solicitudes correspondientes al mes de abril de 2004, 
está señalada para el día 30 a las 16:00. 
 
 
C.8  ¿Dónde inscribirse? 
 
Acorde con el desarrollo de la región donde el proyecto está localizado, las solicitudes de 
financiación deberán ser remitidas directa y personalmente por uno de los responsables del 
proyecto a una de las direcciones que aparecen listadas en el ANEXO 1. 
 
 
C.9  Documentos necesarios 
 
Todos los documentos, incluyendo la Convocatoria de Ofertas y la Guía del Solicitante, 
están disponibles en las páginas web de la Agencia SAPARD,  www.sapard.ro y en la 
Delegación de la Comisión Europea en Rumania, www.infoeuropa.ro (Ver ANEXO 2 sobre 
documentación y solicitudes) 
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ANEXO RUMANIA 
 

ANEXO 1: OFICINAS REGIONALES Y CONTACTOS PROGRAMA SAPARD 
 

OFICINA REGIONAL ZONAS INCLUIDAS OFICINA 
CENTRAL 

PERSONAS CONTACTO TELEFONO / FAX / MAIL DIRECCIÓN 

Oficina regional 1,  
Noreste 

Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, 
Suceava, Vaslui 

1. IASI Robu Teodor 
Galca Ion 

T: 0232 262 697 
F: 0232 262 696 
Sapard_ne@yahoo.com 

C/ Stefan cel Mare, 47,49 
Iasi. 

Oficina Regional 2, 
Sureste 

Braila, Buzau, Constanta, Galati, 
Tulcea, Vrancea 

2.  CONSTANZA Gabriel Piticas 
Ninof Teodora 

T: 0241 617 122 
T: 0241 617 066 
F: 0242 617 122 
Sapard2@gmb.ro 
Sapard2@yahoo.com 

C/ Revolutiei din 22 
Decembrie nr 17 
Constanta 

Oficina Regional 3, 
Sur-Muntenia 

Arges, Calarasi, Dambovita, 
Giurgiu, Ialomita, Prahova, 
Teleorman 

3. CRAIOVA Comsa Dorina 
Daniela Bragan  

T/F: 0245 62 02 41 
Sapard3tgv@softex.ro 

C/ Mircea cel Batran 12, 
Targoviste 

Oficina Regional 4, 
Sureste Oltenia 

Dolj, Gorj, Mehedenti, Olt, Balsea 4. TARGOVISTE Daniel Popescu 
Octavian Rudareanu 

T: 0251 406 402 
F: 0251 406 401 
Sapardcraiova@oltenia.ro 

C/ Unirii 19, Craiova 

Oficina Regional 5, 
Oeste-Rumania 

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, 
Timis 

5. TIMISOARA Salagean Daniela Flavia 
Dig Sonia Adelina 

T: 0256 432 223  
F: 0256 432 265 
salagean@mail.dnttm.ro 

P. Libertatii 1, Timisoara 

Oficina Regional 6, 
Noroeste 

Bihor, Bistrita, Nasaud, Cluj, 
Maramures, Salaj, Satu Mare 

6. SATU MARE Marchis Ioan 
Mihaela Mahalean  

T: 0261 768 707 
F : 0261 806 023 
Brips6nv@k.ro  

C/ 1 Decembr 1918, 13 
Satu-Mare 

Oficina Regional 7, 
Centro 
 
 

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, 
Mures, Sibiu 

7. ALBA IULIA Goia Mocan Ana 
Gheorghe Bajan 

T: 0258 810 433 
F: 0258 810 335 
Sapard7@cristalsoft.ro  

Pta. Iuliu Maniu 13,  
cod 2500 Alba-Iulia 

Oficina Regional 8, 
Bucarest-Ilfov 

Bucuresti, Ilfov 8. BUCAREST Vasiliu Cornel 
Miloiu Olguta Magdalena 

T/F : 021 311 06 13/16/65 
Brips8@k.ro 

Piata Rosetti, 4,6, cam 
603 
Bucharest 
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1.  AGENCIA  SAPARD IASI 
2.   AGENCIA  SAPARD CONSTANZA 
3. AGENCIA  SAPARD CRAIOVA 
4. AGENCIA  SAPARD TARGOVISTE 
5. AGENCIA  SAPARD TIMISOARA 
6. AGENCIA  SAPARD SATU MARE 
7. AGENCIA  SAPARD ALBA IULIA 
8.  AGENCIA  SAPARD BUCAREST 
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ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN Y SOLICITUDES 
 

El formulario de solicitud de la financiación debe ser cuidadosamente observado y tenido en 
cuenta conforme a las siguientes condiciones: 
 

• Los candidatos deberán rellenar la solicitud de financiación en Rumania y remitirla por 
triplicado, original y dos copias. 

 
• Las solicitudes deberán ser remitidas en papel y en soporte electrónico (disquete) 

únicamente rellenadas electrónicamente. Las solicitudes rellenadas a mano serán 
desestimadas. También es obligatorio contemplar la estructura del formulario tal y 
como se presenta. 

 
• Cada copia del formulario de solicitud junto con los anexos técnicos y administrativos 

solicitados en la sección H (según la Guía del Solicitante) del mismo (ver lista de 
documentos que se deben presentar con el formulario) serán grapados juntos (aunque 
la documentación técnica haya sido grapada previamente) de manera que los que 
estén separados no serán admitidos. La documentación estará numerada por orden. 
El numerado de las páginas deberá situarse en la esquina superior derecha, desde la 
primera hasta la última.  

 
• La copia original tendrá en la esquina superior derecha escrita la palabra “ORIGINAL”. 

Cada página estará correctamente sellada y firmada por el responsable legal del 
proyecto. Para los documentos 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11,6.12, 6.15, 6.16, 6.17, 
6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.24 y 6.25, los originales estarán en posesión del candidato. 
Tienen que sellarse las copias con el comentario “de conformidad con los originales” y 
firmarse por el responsable. Todos estos documentos junto con los originales en 
posesión del candidato deberán ser compulsados. Si existe algún documento en la 
copia 1 ó 2 que no concuerde con el original la solicitud será declarada no elegible.  

 
• En la primera página de cada una de las dos copias de los documentos, deberá 

aparecer sellada una inscripción que refleje “COPIA 1” y “COPIA 2” según proceda.  
Cada juego de copias deberá ir correctamente sellado y firmado. Cada página deberá 
ir inscrita con la frase “de conformidad con los originales”. 

 
• Cada copia de la solicitud de financiación junto con los correspondientes anexos 

deberán ir con el número de referencia correspondiente a la oferta presentada, el 
nombre completo del candidato, dirección y título del proyecto. En la carátula deberá 
estar inscrita la palabra “original” o “copia” según su caso y en letras mayúsculas 
rumanas. 

 
• El candidato debe rellenar la solicitud de financiación de acuerdo con sus 

instrucciones. 
 

• Las solicitudes que estén presentadas escritas a mano o contengan tachaduras no 
serán aceptadas. 

 
• El candidato deberá asegurarse de guardar una copia en su poder, aparte de las otras 

tres que tiene que presentar. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES 
 
 

Las solicitudes de financiación deberán ir acompañadas de los documentos justificativos que 
aparecen en la sección H de la Guía del Solicitante. Puede darse el caso de que 
determinados candidatos no tengan que presentar todos los documentos, según las 
características del proyecto, algunos no serán obligatorios. 
 
Independientemente del proyecto, los documentos que son obligatorios para todos son los 
siguientes: 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.22, 6.23 y 
6.24. Para los solicitantes que tengan un certificado único registrado en concordancia con GD 
599/2001, en vez de los documentos 6.10 y 6.11 se debe aportar el documento 6.25. Los 
demás documentos se deberán aportar sólo si la naturaleza del proyecto lo requiere. 
 
A las tres copias de la solicitud de financiación, se deben añadir los documentos adicionales, 
en copia y original, como se estipula en la siguiente tabla: 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
 

ORIGINAL COPIA 1 COPIA 2 

6.1. Estudio de viabilidad realizado de conformidad 
con la Orden 1013/873/2001 del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

original copia copia 

6.2. Plan de negocio para los proyectos que 
superen los 50.000 euros, diseñado acorde con el 
modelo de la presente guía, además de una 
evaluación de al menos tres ofertas de la 
elaboración del estudio si el plan de negocio es 
mayor de 10.000 euros. 

original copia copia 

6.3. Balance de los últimos tres años fiscales (junto 
con cuenta de pérdidas y ganancias sellada por la 
administración) o documento que acredite que el 
candidato no ha tenido actividad anterior al proyecto 
(sellado por la administración) 

copia 
 
original 

copia 
 
copia 

copia 
 
copia 

6.4. Escritura de propiedad sobre el terreno, 
contrato de arrendamiento, de concesión o algún 
documento que justifique el derecho de uso de la 
tierra donde el proyecto esté localizado, por un 
período mínimo de 10 años desde la oferta, título de 
propiedad, acorde con la ley existente. 

copia copia copia 

6.5. Certificado de urbanismo (sólo para las 
inversiones relativas a construcciones) 

copia copia copia 

6.6. Currículum Vitae de las personas responsables 
del proyecto. 

original original original 

6.7. Copia del titulo de la experiencia necesaria en 
el ámbito del proyecto del responsable/s del mismo,  
o copia de documento que pruebe la experiencia 
mínima de 3 años del responsable/s en el ámbito 
del proyecto, 
o escrito presentado que pruebe que el 
responsable/s y su equipo han realizado un curso 

copia 
 
 
 
 
original 
 

copia 
 
 
 
 
original 

copia 
 
 
 
 
original 
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de formación antes del primer cobro de la 
subvención. 

 
 

6.8. Documentos bancarios del candidato que 
prueben la capacidad de cofinanciación y suficiencia 
de recursos para financiar y llevar a cabo el 
proyecto (sean una o más las fuentes de 
financiación) : emitida por una entidad bancaria u 
otra institución financiera. 

copia copia copia 

6.9. Declaración jurada que haga constar que el 
candidato no está percibiendo otra subvención de 
los Programas Comunitarios del Fondo SAPARD. 

original original original 

6.10. Certificado de registro fiscal. copia copia copia 
6.11. Certificado de inscripción en el registro de 
empresas.  

copia copia copia 

6.12. Aprobación de la Inspección de Medio 
Ambiente y estudio de impacto medioambiental 
legalizado por el Ministerio del Medio Ambiente. 

copia copia copia 

6.13. Certificado de la no existencia de deudas 
fiscales ni sociales, y según su caso, 
reconocimiento legalizado del banco emisor del 
préstamo de la capacidad de reembolso del mismo 
en el futuro. 

original copia copia 

6.14. Certificado de carecer de antecedentes 
penales del responsable/s del proyecto. 

original copia copia 

6.15. Notificación de las autoridades sanitarias y 
veterinarias certificando que la empresa se ajusta a 
la legislación y a los estándares comunitarios. 

copia copia copia 

6.16. Una copia del precontrato para realizar 
análisis en laboratorios (en el caso de no tener uno 
propio) o copia de autorización de funcionamiento 
del mismo. 

copia copia copia 

6.17. Decisión de la Junta Directiva certificando la 
naturaleza de la propiedad (debe ser 100% privada) 

copia copia copia 

6.18. Documentos que justifiquen los recursos 
propios de la empresa y los precontratos de 
adquisición de al menos el 50% de materias primas 
al menos un año después de que el proyecto haya 
finalizado.  

copia copia copia 

6.19. Certificados específicos y las autorizaciones 
necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

copia copia copia 

6.20. Resto de documentos que los candidatos 
consideran necesarios si procede. 

copia copia copia 

6.21. Documentos que prueben la producción de 
productos tradicionales (certificado de la oficina de 
patentes y marcas)  

copia copia copia 

6.22. Fotocopia de la tarjeta de identificación de las 
personas responsables legales del proyecto. 

copia copia copia 

6.23. Certificado emitido por el Registro de 
Empresas especificando que el candidato no está 
inmerso en un proceso de liquidación, absorción o 
división (Ley 31/1990) 

original copia copia 
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6.24. Carta de intenciones o precontrato para el 
reparto del 70% de la producción. 

copia copia copia 

6.25. Registro certificado único. copia copia copia 
 
 

 
 
 

ANEXO 3: CÓMO INFORMARSE DE LAS  
ÚLTIMAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACION 

 
 
 1. EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA COMISION EUROPEA EN RUMANIA 
 
Se pueden obtener copias de todas las publicaciones con información actualizada de los 
programas de financiación que el Centro ofrece al público: 
 

- Fichas de lanzamiento: La información de todas las novedades acerca de los 
programas (tanto nacionales como comunitarios) se contiene en estas fichas. Se 
describen los objetivos del programa, quiénes pueden optar a las ayudas, las acciones 
elegibles, los requerimientos financieros así como los contactos útiles. Están 
disponibles en el Centro de Información desde el primer día de lanzamiento del 
programa hasta la fecha límite establecida para remitir los documentos del proyecto. 

 
- Fichas de programas: Contienen información general respecto al contenido, estado y 

situación de los programas lanzados por la Unión Europea en Rumania (objetivos, 
presupuesto, etc) Estas fichas se actualizan regularmente. 

 
- Fichas de sectores: Contienen información referente a los sectores que están dotados 

de asistencia financiera por parte de la Unión Europea. Incluyen información general 
sobre las políticas comunitarias en cada sector, ofreciendo las prioridades en Rumania 
así como los diferentes contactos con cada institución. Se actualizan regularmente. 

 
Por otra parte, es posible obtener la información de los programas de financiación de la Unión 
Europea en la página web del Centro de Información, en las siguientes secciones: 
 
-“publicaciones y recursos” – “Todas las publicaciones”, todas las fichas mencionadas arriba 
están disponibles para su descarga. 
 
- “financiación” – “oportunidades de financiación”, donde se puede encontrar la lista de todos 
los programas de financiación abiertos para la remisión de las aplicaciones cuando se accede 
a la web. En este apartado, existe la opción de búsqueda de oportunidades de financiación 
por objetivo. 
 
- “Semnal”, donde se encuentran los anuncios concernientes a las sesiones para presentar 
las candidaturas bajo las medidas del Programa SAPARD, la lista de oportunidades de 
financiación así como los anuncios de últimas modificaciones realizadas sobre las 
condiciones de participación en los programas.  
 
Para recibir información sobre las oportunidades lanzadas bajo los programas de la Unión 
Europea, existe el servicio de suscripción gratuito que envía información con prioridad. 
También proporciona información sobre otros temas, como “noticias y vacantes”.  
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2. SERVIDOR EUROPA: www.europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html    
 
Las convocatorias de ofertas de los programas comunitarios están publicadas en la Serie C 
del Diario Oficial de la Comunidad Europea. Las últimas novedades así como un archivo de 
todas las Series C anteriores desde 1998 están disponibles en la dirección arriba indicada. 
 
http://ted.publications.eu.int  
 
TED – Licitaciones Electrónicas Diarias, se encuentran en la sección EUR-LEX donde las 
ofertas de licitaciones son publicadas y aparecen en la Serie S del Diario Oficial de la 
Comunidad Europea: obras públicas y contratos de servicios, suministro de agua, energía, 
sectores del transporte y las telecomunicaciones así como contratos procedentes bajo las 
regulaciones del GATT.  
 
Esta web permite a los usuarios acceder a la última edición del Diario Oficial y a un archivo de 
documentos que aparecieron en la Serie S del mismo en los últimos cinco años. También 
contiene documentos cuya fecha límite para la recepción de ofertas ha expirado.  
 
 
www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  
 
Esta página pertenece a la Oficina de Cooperación EuropeAid y proporciona toda la 
información de programas bajo la Unión Europea que están actualmente abiertos, los 
previstos para el futuro y los cerrados, así como de los programas multi-país. También incluye 
información respecto al proceso completo de los anuncios de ofertas y listas de ganadores de 
los concursos. 
 
Con el fin de encontrar una oferta en Rumania, basta con seleccionar en el menú de la parte 
izquierda de la pantalla PHARE / ISPA / SAPARD . Después se selecciona el estado del 
proyecto que se está buscando (previsto, abierto o cerrado), el tipo de proyecto (suministro, 
servicio, obra o subvención) y la región / país correspondiente a la consulta. Finalmente se 
pincha sobre el botón “enviar consulta” para obtener los resultados.  
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BULGARIA 
 

2.1.- Introducción 
 
El Programa SAPARD (Special pre-Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) se va a llevar a cabo por un período de 7 años, desde el año 2000 al 2007 y 
hasta la adhesión final a la Unión Europea.  
 
La contribución de la Comunidad representa una cantidad anual de 520 millones de euros 
para el conjunto de los 10 países candidatos, viniendo determinada  la cantidad asignada a 
cada país en base a unos criterios como la población rural, el área agrícola, la situación 
específica del territorio, etc. 
 
Bulgaria recibió una cantidad inicial de 52,124 millones de euros en 2000, aumentando esta 
cantidad a lo largo de los años 2001 (53,026 millones de euros) y 2002 (55,582 millones de 
euros).  Estas cantidades se destinan para financiar las medidas que recoge el Plan Nacional 
de Desarrollo Rural y de la Agricultura (NARDP). 
 
 

2.2.- Perspectivas del Programa 
 
El próximo mes la Comisión Europea presentará para Bulgaria sus indicaciones en el capítulo 
de agricultura. En ellas se definirán las cantidades de fondos que recibirán los agricultores 
búlgaros así como las cuotas aconsejables para la producción y el comercio de los productos 
agrícolas para después de la adhesión a la Comunidad Europea. Según el Comisario Europeo 
de Agricultura, Franz Fischler, la Unión Europea estará finalizando las negociaciones con el 
país a lo largo del 2004. El Acuerdo de integración será firmado en 2005, pero dependerá del 
progreso de Bulgaria el que se pueda concretar antes. 
 
En cuanto a la implementación del Programa SAPARD, el 61% del presupuesto de este 
programa para el período 2000-2003 ha sido negociado para 946 proyectos. Es la razón por 
la que ha llevado a la Unión Europea a planear un incremento de los subsidios para el período 
2004-2006 por valor de 32 millones de euros. El crecimiento de los fondos será de un 20% en 
2004 y del 10% en los siguientes dos años.  Esto significa que en 2003 Bulgaria contará con 
56 millones de euros, alcanzando en el 2006 los 80 millones de euros. 
 
Según el comisario, la Comisión Europea está en condiciones de renegociar la estructura 
presupuestaria del Programa, la cual permitirá la redefinición de la localización de los fondos 
destinándose a sectores más atractivos para la población, como el del procesamiento 
industrial y el turismo rural. Aunque no solamente la industria alimenticia necesita ser 
estimulada, sino también las cadenas intermedias comenzando por las granjas agrícolas. 
Como consecuencia de la adhesión de los 10 países candidatos en mayo de este año, 
Bulgaria contará con grandes oportunidades para la exportación de productos agrícolas, tanto 
materias primas como ya procesadas. La Comisión ha iniciado ya las negociaciones con 
Bulgaria para dar el próximo paso en cuanto a la liberalización del comercio bilateral en 
beneficio de los exportadores búlgaros, según el Comisario Fischler. 
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2.3.- ¿Quiénes pueden optar a las ayudas? 
 

- Productores agrícolas registrados en Bulgaria. Por ello, si una empresa española 
quisiera beneficiarse de ayudas para financiar un proyecto bajo este Programa, sería 
requisito imprescindible establecerse legalmente en Bulgaria. Esto se podría hacer 
realizando una mínima inversión en éste país, como por ejemplo, una sencilla 
actividad de transformación (envasado, edificación, maquinaria, etc). 

 
- Personas físicas o jurídicas que tengan su residencia permanente (o domicilio social) 

en el territorio de la región donde el proyecto se vaya a ejecutar. 
 

- Las empresas que estén participadas por el Estado deberán tener como máximo una 
participación del 25%. 

 

2.4.- Condiciones de financiación y límite del presupuesto 
 
La mínima cantidad de costes elegibles para un proyecto es la equivalente a 1.000 euros y la 
máxima cantidad de 200.000 euros. 
 
La ayuda pública a los proyectos financiados bajo SAPARD nunca superará el 50% del coste 
total del proyecto. De este 50%, la Unión Europea aportará el 75% (en casos excepcionales el 
100%) y el resto será aportado por el gobierno búlgaro. 
 
Una vez aprobada la financiación SAPARD, los proyectos tendrán que ser primero 
financiados por los beneficiarios, y posteriormente el programa SAPARD reembolsará los 
costes elegibles. 
 
Para aliviar la carga de pre-financiar los proyectos por parte de los beneficiarios, el Ministerio 
de Agricultura de Bulgaria ha firmado un acuerdo de colaboración con 20 bancos comerciales 
búlgaros, por el cual ellos facilitarán los créditos para poner en funcionamiento los proyectos. 
 

2.5.- ¿Qué actividades son las elegibles? 
 

Las actividades que son elegibles son las que están definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo Agrícola y Rural para Bulgaria (NARDP). Se trata del documento oficial sobre el 
que se basa el Programa SAPARD, y ha sido elaborado por las autoridades búlgaras y 
aprobado por la Comisión Europea. 
 
Este plan tiene cuatro áreas prioritarias, con doce medidas aplicables en los sectores público 
y privados que pueden ser financiadas. 
 
Existen tres medidas abiertas desde el año 2001: 
 

• Inversiones en explotaciones agrarias (Medida 1.1) 
• Mejora del procesamiento y del marketing de los productos agrícolas y piscícolas 

(Medida 1.2) 
• Desarrollo y diversificación de las actividades económicas y de ingresos alternativos 

(Medida 2.1) 
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Posteriormente se han puesto en funcionamiento otras seis medidas: 
 

• Mercados al por mayor (Medida 1.2.1) 
• Reforestación de bosques y de áreas agrícolas, inversiones en explotaciones de 

bosques además del procesamiento y marketing de productos derivados de estos 
(Medida 1.4) 

• Establecimiento de grupos de productores (Medida 1.5) 
• Renovación y desarrollo de tradiciones culturales de pueblos y aldeas (Medida 2.2) 
• Desarrollo y mejora de la infraestructura rural (Medida 2.3) 
• Mejora de la formación profesional (Medida 3.1) 

 
 
Las autoridades de Bulgaria son las encargadas de seleccionar y aprobar los proyectos 
cubiertos por el Programa SAPARD, de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos 
en el Plan  Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural y siguiendo los procedimientos de la 
Comisión Europea. 
 

2.6.- ¿Dónde hay que acudir? 
 
 

Agencia SAPARD en Bulgaria 
Fondo del Estado de Agricultura 
Dirección de la Oficina Central: 136, Tzar Boris III Blvd., Sofia 1618 
Director Ejecutivo: Mr. Assen Manov Drumev. 
Tel: (+359-2) 818 72 02  
Fax: (+359-2) 818 72 67 

 
Las Oficinas Regionales SAPARD se recogen listadas en el ANEXO 1 del presente estudio. 
 

A) MEDIDA 1.1: Inversiones en explotaciones agrarias 
 
 www.mzgar.government.bg/MZ_eng/Sapard/Merki/Eng%20Measure%201.1-27.05.03.htm  
 
La ayuda se destinará a inversiones en los siguientes sectores: 
 
1  Producción de leche. 
2  Producción de carne. 
3  Huertos y viñedos. 
4 Vegetales, flores, aceites esenciales, cereales, plantas medicinales, tabaco y algodón. 
 
La ayuda a la inversión en las explotaciones agrarias contribuirá a aumentar la renta agraria y 
a mejorar las condiciones de vida, trabajo y producción. Las inversiones que podrán optar a 
ayudas se destinarán a la consecución de uno o más de los siguientes objetivos: 
 

• Reducir los costes de producción. 
• Mejorar y reorientar la producción. 
• Aumentar la calidad. 
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• Proteger y mejorar el medio natural, las condiciones de higiene y el bienestar de los 
animales. 

• Impulsar la diversificación de las actividades agrarias. 
 
La ayuda a la inversión se concederá a las explotaciones agrarias: 
 

• Cuya viabilidad económica pueda acreditarse. 
• Que cumplan las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar 

de los animales. 
• En las que el titular de la explotación posea la capacidad y competencia profesionales 

adecuadas. 
 
La ayuda no se concederá por las inversiones que estén destinadas a aumentar una 
producción para la que no puedan encontrarse salidas normales en el mercado. 
 
La ayuda oficial no superará el 50% del total de la inversión. La Unión Europea aportará el 
75% de dicha ayuda y el Gobierno de Bulgaria el 25% restante. El Beneficiario de la ayuda 
deberá aportar la diferencia entre la ayuda oficial y la inversión total del proyecto. 
 
La inversión mínima elegible por proyecto es: 
 

a) 15.000 euros para las inversiones de producción de leche y de carne. 
b) 10.000 euros para las inversiones en huertos y viñedos y vegetales, flores, 

aceites esenciales, cereales, plantas medicinales, tabaco y algodón. 
 
La inversión máxima elegible no podrá sobrepasar los 500.000 euros. 
 
 
 
B) MEDIDA 1.2: Mejora de la transformación y la comercialización de los productos 
agrícolas y piscícolas 
 
www.mzgar.government.bg/MZ_eng/Sapard/Merki/Eng%20Measure%201.2.0-27.05.03.htm  
 
Podrá concederse una ayuda para las inversiones previstas en los artículos 25 y 26 del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 destinadas a la mejora de la transformación y 
comercialización de los productos agrícolas y piscícolas indicados en el Anexo I del Tratado y 
originarios de los países candidatos o de la comunidad. Estarán excluidas de la ayuda las 
inversiones en el sector minorista. 
 
El gasto con derecho a subvención podrá cubrir: 
 

a) La construcción y adquisición de bienes inmuebles, con excepción de la adquisición de 
terrenos. 

 
b) La adquisición de nueva maquinaria y de equipamiento, incluidos los programas  

informáticos. 
 

c) Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, 
estudios de viabilidad, patentes y licencias, así como el gasto a que se refieren los 
apartados anteriores hasta un límite del 12% de dicho gasto. 
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La ayuda oficial no superará el 50% del total de la inversión. La UE aportará el 75% de dicha 
ayuda y el Gobierno de Bulgaria el 25% restante. El beneficiario de la ayuda deberá aportar la 
diferencia entre la ayuda oficial y la inversión total del proyecto. 
 
La inversión mínima elegible por proyecto será de 100.000 euros, y la inversión máxima 
elegible por proyecto no podrá sobrepasar 1.500.000 euros. 
 
 
 
 
C) MEDIDA 2.1: Desarrollo y diversificación de las actividades económicas 
 
www.mzgar.government.bg/MZ_eng/Sapard/Merki/Eng%20Measure%202.1-27.05.03.htm  
 
Son consideradas inversiones subvencionables en el área de desarrollo y diversificación de 
actividades económicas las siguientes: 
 

• Turismo rural. 
• Artesanía y agroindustria. 
• Carpintería. 
• Cría de gusanos de seda. 
• Apicultura. 
• Cría de caballos. 
• Acuacultura. 
• Producción de champiñón. 
• Procesamiento de aceites esenciales de plantas, hierbas y champiñón. 
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ANEXO BULGARIA 
 

 
ANEXO 1: OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  SAPARD  EN  BULGARIA 

 
AGENCIA SAPARD BULGARIA 

Oficina Principal 
Dirección: 1618 Sofia, 136, Tzar Boris ІІІ Blvd.  

http://www.mzgar.government.bg  
   

Departamentos Nombre Teléfono/Fax 
(+359 2) 

Director Ejecutivo Dr. Assen Manov Drumev Tel.: 818 72 02   
Fax: 818 72 67 

Subdirector Ejecutivo Vladimir Viktorov Karamishev Tel.:  818 72 28  
Fax: 818 72 68 

Departamento de Auditoria interna     
Director del Departamento Denislav Alipiev Sokolov Tel.:  818 73 23 
Departamento Europa     
Director del Departamento Karamfila Stoykova Gyurova Tel.: 818 73 28 
Departamento Fondos Europeos     
Director del Departamento Katerina Dobreva Draganova Tel.: 818 73 07 
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AGENCIA SAPARD BULGARIA 

Agencias Regionales reembolsadoras 
  

Departamentos Nombre Tel./Fax (+359) 

Agencia Regional reembolsadora – Varna region   

Dirección: 1, Dr. Piskyuliev St., Floor 5, Varna  
Experto encargado         Venelina Stefanova Zhelyazkova Tel.: (0) 52/60-83-81 

Agencia Regional reembolsadora  - Montana region 
  

Dirección: 74, 3-ti Mart Blvd., Floor 2, Montana   
Experto encargado Petyo Stamenov Petrov Tel. (0)96/30-06-85 

Agencia Regional reembolsadora  - Pleven region 
  

Dirección: 1, Vassil Levski St., Floor 12, Room 1203, Pleven   
Experto encargado Daniela  Dimitrova Tsoneva Tel. (0) 64/3-14-42 

Agencia Regional reembolsadora – Plovdiv   

Dirección: 34, Brezovska St., Floor 5, Office 5, Plovdiv     
Experto encargado Dimitar Ivanov Ivanov Tel. (0) 32/96-68-90;  

Fax: (0) 3296-68-89 

Agencia Regional reembolsadora – Sofia   

Dirección: 55, Hristo Botev Blvd., Floor 5, Room 523, Sofia   
Experto encargado Yordan Kimonov Georgiev Tel. (0) 2 981-83-06 

Agencia Regional reembolsadora  - Yambol region   

Dirección: 9, George Papazov St., Floor 1, Room 6, Yambol   
Experto encargado Rositsa Stoyanova Tsenova Tel. (0) 46/6-31-96 
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AGENCIA SAPARD BULGARIA 

Oficinas de Dirección 
   

Departamentos Nombres Tel. (+359) 

Dirección Regional – Blagoevgrad   
Dirección: 3. T. Alexandrov St., Blagoevgrad   
Director Naila Salih Salih Tel./Fax (0) 73/8-19-47  
Contable Yordanka Stefanova Mihailova Tel.: (0) 73/8-05-47 

Dirección Regional – Bourgas   
Dirección: 5, Ferdinandova St., Floor 5, Room 516, 521   
Director Yusein Aptula Jemil Tel./Fax (0) 56/84-22-34  
Contable Denka Ivanova Koleva Tel. (0) 56/84-56-23 

Dirección Regional - Varna   
Dirección: 1, Dr. Piskyuliev St., Floor 5, Varna    
Director Pavlina Dimitrova Angelova  Tel./Fax (0) 52/60-94-42 
Contable Ivo Todorov Dobrev Tel. (0) 52/60-80-25 

Dirección Regional – Veliko Tarnovo    
Dirección: Veliko Tarnovo, 2 Tsentar  Sq., W 4, Floor 2, Room 9,10   
Director Alexander Vladimirov Rangelov Tel./Fax (0) 62/60-07-61  
Contable Todorka Stanoeva Petrova Tel. (0) 62/62-04-74 

Dirección Regional -  Vidin   
Dirección: 68A Simeon Veliki St., Vidin   
Director Borislav Metodiev Stankov    094/60-07-14  
Contable Dessislava Ivanova-Assenova 094/60-06-70 

Dirección Regional - Vratsa   
Dirección: 1 Tsar Assen St., Vratsa   
Director Dimitar Petrov Kamenov 092/6-06-68 т/ф 
Contable Nadezhda Angelova Sevova 092/2-10-11 

Dirección Regional - Gabrovo   
Dirección: 30 Bryanska St., Fl. 5, Room 5, Gabrovo     
Director Mincho Stefanov Minchev 066/2-94-80 
Contable Ivan Enchev Ivanov 066/3-31-46 
 
Dirección Regional - Dobrich    
Dirección: 1 General Kiselov St., Dobrich   
Director Ilhan Veli Mustafa 058/60-06-93  
Contable Teodora Petrova Dragneva  058/60-06-73  
Contable Emtula Ali Sadula 058/60-06-83  

Dirección Regional - Karjali   
Dirección: Karjali, 4, Rakovski, Floor 4   
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Director Fikret Emin Habib 0361/6-26-86 
Contable Petya Hristova Dimitrova 0361/6-26-85 

Dirección Regional -  Kyustendil   
Dirección: Kyustendil, 64, Tsar Osvoboditel St.  Floor 4, Room 11, 12, 13   
Director Plamen Ivanov Petrov 078/5-22-84  
Contable Marionela Ivanova Kostadinova 078/5-22-83 

Dirección Regional  -  Lovetch   
Dirección: Lovetch, 43, Targovska St, Floor 8, Room 805, 806, 807   
Director Docho Tsvetanov Dochevski 068/4-29-61  
Contable Atanaska Sabeva Slavkova 068/2-47-29 

Dirección Regional - Montana   
Dirección: Montana, 10, Julius Irasek, Floor 2   
Director Lyubomir Ivanov Minchev 096/30-06-86  
Contable Violina Ivanova Ivanova 096/30-06-84 

Dirección Regional -  Pazardzhik   
Dirección: Pazardzhik, Trakia Hotel, Floor 3, Room 326, 328   
Director Aneta Varadinova Popova 034/44-59-56  
Contable Ivan Alexandrov Kisyov 034/44-02-35 

Dirección Regional -  Pernik   
Dirección: Pernik, 1 Krakra Pernishki St.   
Director Petko Vasileva Simeonov 076/60-01-29  
Contable Milena Veleva Gigova 076/60-01-20 

Dirección Regional - Pleven   
Dirección: Pleven, 1, Vasil Levski St., Floor 10, Room 1010,1011   
Director Ilian Penchev Iliev 064/80-22-89 
Contable Ilka Tsvetanova Ivanova 064/80-21-45 

Dirección Regional  - Plovdiv   
Dirección: Plovdiv, 122 Maritsa, Floor 3, Room 35   
Director Zhoro Vasileva Georgiev 032/62-87-20 
Contable Nadezhda Nikolova Minkova 032/62-87-24 

Dirección Regional -  Razgrad   
Dirección: Razgrad, 37 Beli Lom, Floor 5, Room 512   
Director Nedim Ibryamov Mustafov 084/66-03-35  
Contable Selver Isufova Velieva 084/66-03-34 

Dirección Regional - Rousse   
Dirección: Rousse, 6 Svoboda Sq., Fl.4, Room  504, 520   
Director Sheinur Meisud Eyub 082/82-33-58  
Contable Tatyana Stancheva Triffonova 082/82-33-72 

Dirección Regional - Silistra   
Dirección:  Silistra,  2 Hristo Smirnenski St., Floor 4   
Director Ural Emin Chakar 086/82-04-18  
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Contable Stanislav Atanasov Stoikov 086/82-04-19 

Dirección Regional - Sliven   
Dirección: Sliven, 18 Bratya Miladinovi, Floor 3, Room 301-304   
Director Georgi Yordanov Vasilev 044/66-27-56  
Contable Ivelina Nikolova Georgieva 044/66-25-45 

Dirección Regional - Smolyan   
Dirección:  Smolyan , 14 Bulgaria Blvd.   
Director Ali Jamal Tair 0301/6-24-72  
Contable Maya Ventsislavova Hadzhieva 0301/6-24-71 

Dirección Regional – Sofia - town   
Dirección: Sofia, 17 Hristo Botev Blvd   
Director Julian Sfenov Yovkov  953-17-25 
Contable Galabina Panayotova Georgieva  951-66-69  

Dirección Regional – Sofia region   
Dirección: Sofia, 4 Vitosha Blvd.   
Director Julia Ivanova Marinkova 981-15-32  
Contable Elisabeth Nikolova 987-82-94 
  Elka Dimitrova Petrova   

Dirección Regional – Stara Zagora    
Dirección: Stara Zagora, 2 M. Kusev St., Floor 3    
Director Tanya Todorova Bozhilova 042/4-21-48 т/ф 
Contable Boryana Petrova Orhankelieva 042/2-24-27 

Dirección Regional - Targovishte   
Dirección: Targovishte, 1 Ivan Vazov St.    
Director Dian Antonov Yankov  0601/6-62-59 
Subdirector Milka Ivanova Angelova   
Contable Nikolai Stoyanov Kolev  0601/6-21-46 т/ф 

Dirección Regional -  Haskovo   
Dirección: Haskovo,  7 Svoboda St., Room 86, 103, 104,105   
Director Mustafa Yusein Emin 038/66-29-38 т/ф 
Contable Zlatka Kostova Zareva 038/66-29-37 

Dirección Regional – Shoumen    
Dirección: Shoumen, 2 Oborishte Sq.    
Director Dr. Stoyan Dimov Jambazov 054/80-04-96  
Contable Snezhanka Hristova Staneva 054/80-04-95 

Dirección Regional -  Yambol   
Dirección: Yambol, 9 George papazov St., Floor 1, room 7   
Director Georgi Zhelyazkov Georgiev 046/6-31-88 т/ф 
Contable Dimitrinka Yosifova Dimitrova 046/6-31-97 
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ANEXO 2: AGENCIA BULGARA PARA LAS INVERSIONES EXTERIORES (BFIA) 

 
La Agencia Búlgara  para las Inversiones Exteriores www.bfia.org  fue establecida en abril de 
1995 como institución para los inversores extranjeros. Es una institución dependiente del 
gobierno, con la coordinación del Consejo de Ministros y cuya misión es la promoción de las 
inversiones exteriores en el país. 
 
Otra función clave de la Agencia es ayudar a las empresas en su proceso de inversión. 
Provee de potenciales inversores con información actualizada del proceso actual de 
inversiones en el país, información de tipo legal, identificación de posibles socios locales, 
coordinación de políticas con otras instituciones del país, etc. 
 
Servicios principales proporcionados: 
 

• Primer contacto cuando se llega al país. 
• Atención para antes y después de la inversión. 
• Datos macroeconómicos de Bulgaria (noticias de negocio diarias, análisis de sectores 

concretos, etc) incluyendo las ventajas comparativas del país. 
• Información actualizada de todas las inversiones extranjeras directas en Bulgaria. 
• Detalle de las empresas pendientes de un proceso de privatización en el país. 
• Información detallada de los proyectos de inversión en infraestructuras. 
• Información de tipo legal. 
• Banco de datos de proyectos de inversión. 
• Apoyo para inversiones en proyectos urgentes. 

 
La Agencia mantiene una relación muy estrecha con el Gobierno Central y Local, instituciones 
del Estado, así como con organizaciones de negocios no gubernamentales que actúan 
conjuntamente y ofrecen apoyo a los inversores locales y extranjeros. 
 
Los datos de contacto son: 
 

 
31 Aksakov Street, 1000 Sofia, Bulgaria. 
Tfno: (+359 2) 9855 500 
Fax: (+359 2 ) 980 13 20 
E-Mail: fia@bfia.org 
Web: www.bfia.org 
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ANEXO 3: ASOCIACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE BULGARIA (BIBA) 
 
La Asociación de Negocios Internacionales de Bulgaria se estableció en abril de 1992 como 
organización sin ánimo de lucro y representa a la mayoría de los inversores extranjeros en 
Bulgaria.  
 
La Asociación defiende los intereses de la comunidad de negocios internacional ante las 
autoridades nacionales como resultado del conocimiento y técnica que caracterizan a sus 
miembros. El objetivo de la Asociación es crear un mejor y más estable clima de inversión e 
infraestructuras de negocio. 
 
Se trata de una de las más influyentes organizaciones no gubernamentales en Bulgaria que 
promociona la inversión extranjera en la región y mantiene un diálogo permanente con la 
Administración de este país. 
 
En la actualidad, cuenta con más de 150 miembros de más de 20 países de todo el mundo. 
 
Los datos de contacto son: 
 

8ª Hristo Belchev Str. 
Sofia, Bulgaria. 
Tel / Fax: 00359 2 981 9169, 981 9564 
E-Mail: office@biba.org  
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