Constitución
de OPFH

Cómo crear una OPFH
Previamente a la presentación de un Proyecto de Programa Operativo, los
productores deben constituirse en OPFH y ésta ser reconocida por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde se ubica.
Para crear una OPFH reconocida deben realizarse las siguientes actuaciones:
Deﬁnir la forma jurídica de la entidad que se constituirá en OPFH y
tramitar su inscripción en los registros correspondientes.
Solicitar el CIF y alta de actividad económica para la entidad jurídica
constituída.
Elaborar el Programa de actuación, donde se recojan las reglas de
planiﬁcación de la producción, de cultivo, de comercialización y de
gestión medioambiental de cultivos.
Elaborar la guía de inversiones y gastos subvencionables de los que
se pueden beneﬁciar los socios a través del Programa Operativo.
Elaborar los estatutos de funcionamiento de la OPFH, o su adaptación
en caso de entidades ya existentes.
Tomar el acuerdo en Asamblea o Junta General de solicitar el
reconocimiento como OPFH y acogerse a la normativa que las regula,
precisando el grupo para el que se solicita el reconocimiento.
Elaborar el listado de socios, indicando sus efectivos productivos.
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Elaborar la documentación acreditativa de que el número de socios
y el volumen mínimo de producción comercializada alcanzan los
mínimos exigidos.
Elaborar la memoria descriptiva de los medios de que dispone la
OPFH para su funcionamiento como tal.
Tramitar toda la documentación anterior ante el organismo
competente de la Comunidad Autónoma para su reconocimiento como
OPFH.

Y una vez se disponga del reconocimiento como
OPFH
Elaborar la documentación acreditativa de que el número de socios
y el volumen mínimo de producción comercializada alcanzan los
mínimos exigidos.
Elaborar la memoria descriptiva de los medios de que dispone la
OPFH para su funcionamiento como tal.
Tramitar toda la documentación anterior ante el organismo
competente de la Comunidad Autónoma para su reconocimiento como
OPFH.
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Nuestros servicios en la fase de
creación de la OPFH engloban,
Asesoramiento
previo a la
constitución de la
OPFH

Apoyo y
asesoramiento en la
creación de la entidad
jurídica a
constituir en OPFH

Gestión documental
de actas de asambleas
y libros de socios

Elaboración y
adaptación de
estatutos de la OPFH
de acuerdo con la
reglamentación vigente

Elaboración del
Plan de actuaciones
de la OPFH

Elaboración de la
guía de inversiones y
gastos
subvencionables

Elaboración y tramitación
de toda la documentación
necesaria para el
reconocimiento de la
OPFH
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Durante más de 15 años hemos ayudado a nuestros clientes a crear
sus OPFH, asesorándoles para gestionarlas profesionalmente y
garantizándoles el éxito a través de sus Programas Operativos.
En estos años hemos ayudado a la creación de más de 20 OPFH,
constituidas por cerca de 500 productores y que gestionan más de
800 M€ de Valor de Producción Comercializada.

Constitución de tu OPFH aplicando el sistema
LEAN SERVICE MANAGEMENT.
Gestión directa al valor eliminando todo lo que
sobra.
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