
 
Proyecto cofinanciado por 

 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

 
 

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL SAU 
 

 
 

 
Proyecto: AMPLIACIÓN-MODERNIZACIÓN FAB. PIENSOS         
 
 
Actividad: FABRICACIÓN PIENSOS COMPUESTOS A. ANIMAL 
 
Modalidad: AMPLIACIÓN-MODERNIZACIÓN  
 
 

 
Inversión: 330.355,68 € 
 
Subvención: 79.285,36 € (24%) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tipología de placa según Decreto 50/2001 de 3 de abril 
 

(Para subvenciones desde 60.001 euros y hasta 150.000) 
 
Deberán colocar una placa o cartel informativo en sitio visible al público con las siguientes 
características orientativas: 
 
• Materiales utilizables: aconsejable metacrilato, Dibond o similar, colocada sobre pared. 
• Altura: 150 cm. desde el suelo hasta la base del cartel. 
• Colocación: En lugar bien visible junto a la entrada del recinto o local que sirva de 
establecimiento a la empresa y en la que se realice mayoritariamente la inversión objeto de la 
ayuda. 
 
Las medidas podrán estar fijadas a las paredes mediante sistemas que garanticen la finalidad de 
la señal, así como la seguridad de la misma. 
 
• Dimensiones aconsejadas: Placa de dos unidades de alto por una y media de ancho con la 
superficie mínima de 1,5m2. 
 
CONTENIDO: 
 
• Contenido parte superior sobre fondo verde pantone 354 (banda de anchura 30% de la altura 
total del cartel, aconsejado 22 cm.): 
 
- “Proyecto cofinanciado por”. Se colocará centrado, en minúsculas, en color negro o gris, 
tipografía Gill Sans y tamaño comprendido entre 6 cm. y 12 cm. 
- “JUNTA DE EXTREMADURA”. En mayúscula, color blanco, tipografía Albertus, centrado 
en una sola línea y tamaños comprendidos entre 12 cm. y 18 cm. 
- “Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio”. Centrado en una sola línea bajo el 
logotipo central, JUNTA DE EXTREMADURA, en minúscula, color blanco, tipografía Gill 
Sans, y tamaños comprendidos entre 6 cm y 12 cm. 
 
• Contenido de parte central (banda con anchura 55% de la altura del cartel, aconsejado 
41cm.): 
 
- El nombre de la empresa beneficiaria se colocará centrado encima de la línea “proyecto”. 
Aconsejable color negro, tipografía Gill Sans. 
- Proyecto: Aconsejable color negro, tipografía Gill Sans. Se describirá brevemente el proyecto 
subvencionado (Construcción de nave, adquisición de maquinaria, etc.) 
- Actividad: Aconsejable color negro, tipografía Gill Sans. Se indicará a continuación la 
actividad que realiza la empresa (carpintería de madera, metálica, confección textil, panadería, 
extracción de rocas y granitos, etc) 
- “Modalidad: Aconsejable color negro, tipografía Gill Sans. Se indicará a continuación Nueva 
empresa, Ampliación/Modernización o Traslado, según corresponda. 
- Inversión: Aconsejable color negro, tipografía Gill Sans. Se indicará la inversión aprobada. 
- Subvención: Aconsejable color negro, tipografía Gill Sans,. Se indicará la subvención 
percibida. 
 
• Contenido parte inferior (banda con anchura 15% de altura total de cartel, aconsejado 
12cm.): 
 
- Se colocará centrado el emblema de la Unión Europea, a su derecha “UNIÓN EUROPEA” y 
debajo de ésta se colocará “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las 
zonas rurales”. Ambas Leyendas alineadas por la Izquierda, en color negro tipografía Gill Sans, 
ocupando el 75% de la banda inferior. 


