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RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE)

Agroalimentario no solo aumentará en 800 millones de euros su inversión pública

aprobada, de 1.002,91 millones de euros, sino que se espera que el segundo semestre del

2022 traiga las esperadas convocatorias para el fortalecimiento de la industria

agroalimentaria, cuyo importe asciende a 400 millones de euros.

El objetivo de esta nota técnica es el de hacer una síntesis que explique en qué consiste este

proyecto estratégico, cúal es su situación actual a finales del primer semestre de 2022, qué fondos

complementarios existen para el sector Agroalimentario y cuales son las perspectivas de futuro del

PERTE para el final de 2022 y 2023 en materia de publicación de bases reguladoras y convocatorias

haciendo hincapié en las ayudas de 400 millones de euros al fortalecimiento de la industria

agroalimentaria.

1. Resumen del PERTE Agroalimentario

El sector agroalimentario en España tiene un papel estratégico para la economía nacional, no

solamente desde un punto de vista económico, sino también a nivel social y medioambiental. El

sector agroalimentario representa alrededor del 10% del PIB y cerca de 60.000 millones de euros en

exportaciones. El PERTE para el sector agroalimentario deberá actuar como elemento vertebrador y

tractor de la transformación de la cadena de valor agroalimentaria así como del desarrollo

sostenible, modernización y transformación digital del sector. Tiene una dotación aprobada de

1.002,91 M€ con una forma mixta de subvenciones y préstamos.

El PERTE tiene de tres objetivos/bloques principales y un objetivo transversal:

Estos cuatro objetivos se estructuran en tres ejes prioritarios de actuación:

1. Eje 1. Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario: Busca mejorar sus procesos

de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la

producción de alimentos. Este eje está dotado con 400 millones de euros y lo gestiona el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR).
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2. Eje 2. Digitalización del sector agroalimentario: Se centra en la digitalización de todos los

agentes que forman parte de la cadena de valor agroalimentaria. Este eje está dotado con

454,35 millones de euros y lo codirigen el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO).

3. Eje 3. Investigación (I+D+I) en el ámbito agroalimentario: Tiene el objetivo de lograr el

desarrollo de un sector agroalimentario competitivo e innovador, que produzca más con

menos recursos y un menor impacto ambiental. Este último eje está dotado con 148,56

millones de euros y está codirigido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA) y el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

Ministerio Eje Importe

MINCOTUR Eje 1: Fortalecimiento 400 M€

MAPA Eje 2: Digitalización
Eje 3: Investigación

78,35 M€
18 M€

MINECO Eje 2: Digitalización 376 M€

MICINN Eje 3: Investigación 130,56 M€

TOTAL 1.002,91 M€

Por último, el PERTE está coordinado por un grupo de trabajo interministerial que cuenta con la

participación de los cuatro ministerios que gestionan fondos relativos al PERTE Agroalimentario

(MINCOTUR, MAPA, MINECO Y MICINN) y está copresidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y

Alimentación y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

2. Estado actual del PERTE Agroalimentario

El PERTE Agroalimentario fue aprobado hace cuatro meses por el Consejo de Ministros,

concretamente el 8 de febrero de 2022, y en él se estableció la financiación y las líneas de actuación

necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que

tendrá que hacer frente el sector.

El PERTE aún está en una etapa muy temprana de su ejecución: las convocatorias resueltas o

cerradas en proceso de evaluación suponen solamente un 9,9% del total aprobado del PERTE y las

convocatorias abiertas representan el 7,7% del total aprobado del PERTE.

Las convocatorias que están previstas que se abran a corto plazo, más de un 40% del importe total

aprobado del PERTE, pertenecen en su mayoría al eje 1. Por último, aquellas que aún no se tiene

previsto convocar, ascienden a casi otro 40%. El detalle es el siguiente:
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Estado Convocatorias Eje 1 Eje 2 y 3 Total

Resueltas N/A 83,5 M€ 83,5 M€

En proceso de evaluación N/A 16 M€ 16 M€

Abiertas N/A 77 M€ 77 M€

Previstas por abrir c/p 400 M€ 30,5 M€ 430,5 M€

Previstas por abrir l/p N/A 395,91 M€ 395,91 M€

Total 400 M€ 602,91 M€ 1002,91 M€

*Los datos de esta tabla pertenecen a datos compartidos por el Gobierno a finales de mayo.

3. Fondos complementarios al PERTE Agroalimentario

El sector agroalimentario no sólo dispone del PERTE Agroalimentario para ayudar en la

financiación de sus inversiones sino que existen toda una serie de fondos complementarios que

también pueden beneficiar a las empresas del sector más allá de los fondos tradicionales de la

Política Agraria Común (PAC). Entre estos fondos, los más destacables son:

● PERTE de digitalización del ciclo del agua: Dotación de 200 millones para la digitalización de

los regadíos (implantación de contadores en las tomas de agua y parcelas, mejorar los

sistemas de control de la humedad, conductividad, etc.).

● Los Planes de Impulso a la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y Ganadería II y

III, con una dotación de 345 M€ entre los años 2021 y 2023 centrado en la bioseguridad

animal y la agricultura de precisión. Tiene actuaciones previstas relacionadas con sistemas

de gestión de estiércoles, transformación y modernización de invernaderos, eficiencia

energética y energías renovables y aplicación de agricultura de precisión.

● Otras subvenciones que las empresas pueden optar al sector agroalimentario:

- Subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector

apícola y sus productos.

- Subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o

construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de

ganado por carretera.

- Incentivos regionales, en los que se incluyen empresas del sector agroindustrial.

- FAIIO (Fondo de apoyo a la Inversión Productiva) para empresas agroindustriales.
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4. Futuro esperado del PERTE

Las perspectivas de futuro del PERTE Agroalimentario aprobado el pasado 8 de febrero para el

segundo semestre del año 2022 y el año 2023 son muy positivas y están centradas en dos

aspectos principales: el aumento de los recursos del PERTE Agroalimentario y la aceleración en la

publicación de nuevas bases reguladoras y convocatorias.

El Gobierno anunció el pasado 11 de mayo un incremento de 800 millones de euros adicionales

para el PERTE Agroalimentario. Esta cantidad incrementará el importe total aprobado del PERTE de

1.002,91 hasta los 1.802,91 millones de euros. Estos fondos adicionales provienen de fondos ya

asignados y se centrarán en dos áreas:

1) Transformación de la industria agroalimentaria: con una dotación de 400 millones de

euros, duplicarán la dotación del Eje 1 y será gestionado por el Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo (MINCOTUR).

2) Mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos: con una dotación de

400 millones de euros, será gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación (MAPA).

La nueva estructura del PERTE Agroalimentario por ministerio, eje e importes sería:

Ministerio Eje Importe

MINCOTUR Eje 1: Fortalecimiento
Nuevos fondos

Transformación Industria

400 M€
400 M€

MAPA Eje 2: Digitalización
Eje 3: Investigación

Nuevos fondos Regadíos

78,35 M€
18 M€

400 M€

MINECO Eje 2: Digitalización 376 M€

MICINN Eje 3: Investigación 130,56 M€

TOTAL 1.802,91 M€

Es de esperar que el Gobierno de un impulso a la publicación de bases reguladoras y

convocatorias del PERTE que permitan a las empresas del sector acceder a dichas ayudas, ya que,

tal y como se ha comentado, el Gobierno sólo ha resuelto o está evaluando convocatorias por

casi un 10% del importe total aprobado para finales de mayo y la totalidad de los fondos debe

comprometerse antes de finales de 2023 según los compromisos acordados entre el Gobierno y la

Comisión Europea.

Dentro de las convocatorias pendientes, aquella que concentra la mayor parte de la atención del

sector son aquellas dedicadas específicamente al eje 1, medidas de apoyo al sector industrial
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agroalimentario, cuyo importe asciende a 400 millones de euros, casi un 40% del total aprobado

del PERTE agroalimentario, un 22% del total ampliado del PERTE con el incremento de 800 millones

de euros anunciado por el Gobierno. Las bases reguladoras que regirán estos 400 millones de

euros muy posiblemente serán publicadas a finales de verano, aunque ya existen aspectos que

se conocen de dichas ayudas y otros que se pueden inferir en base a las bases reguladoras

publicadas para otros PERTEs, las características del sector y otros factores.

Entre los diferentes aspectos ya anunciados respecto al Eje 1, medidas de apoyo al sector industrial

agroalimentario, se encuentran:

● La gestión de los fondos recae exclusivamente sobre el Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo (MINCOTUR).

● Los 400 millones tomarán el formato de ayudas mixtas con préstamos y subvenciones(150

millones de euros en ayudas directas y 250 millones de euros en préstamos bonificados)

● Se requerirá que las empresas (sociedades mercantiles, cooperativas, agrarias de

transformación) se organicen en agrupaciones empresariales sin entidad jurídica que

incluyan entidades de toda la cadena de valor del sector agroalimentario.

● Las Agrupaciones deberán presentar proyectos transversales compuestos por actuaciones

individuales que deberán centrarse en dos de los tres bloques presentados: competitividad,

sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria.

● Será obligatorio que se incluyan proyectos de trazabilidad y seguridad alimentaria más

proyectos centrados en otro de los bloques. Algunos ejemplos del tipo de actuaciones

pueden encontrarse aquí (p.36-46).

En lo relativo a los aspectos que se pueden inferir que tendrán las futuras bases reguladoras,

basándonos en otras bases reguladoras publicadas de PERTEs como el VEC, las características del

sector, otros fondos centrados en el sector, el Reglamento general de exención por categorías y lo ya

anunciado para el Eje 1, es esperable que:

Se exija que las
agrupaciones
empresariales
tengan una alta
participación de
PYMES, como
mínimo de un
40% y se abra la
posibilidad de
que las medianas
empresas
también tengan
una presencia
relevante.

Se establezca
una inversión
mínima por
proyecto
transversal de
varias decenas
de millones de
euros que sea
representativa de
la necesaria
robustez del
proyecto.

Existan mínimos
de la ayuda que
tengan que ser
en forma de
préstamos en
función del tipo de
empresa y las
actuaciones que
se realicen.

Exista un
presupuesto
máximo
financiable por
actuación y
entidad
beneficiaria del
75%.

Los importes
máximos que se
puedan conceder
por proyecto
dependerán de la
tipología de la
actuación y
oscilarán entre
los 7,5 millones
de euros y los 40
millones de
euros.
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La intensidad de las
ayudas dependa del
tipo de actuación y
sea mayor cuanto
más pequeñas sean
las empresas, siendo
la intensidad del
15-50% para las
grandes, del 35-60%
para las medianas y
del 45-70% para las
pequeñas. Asimismo,
es esperable que se
favorezcan las
regiones de con
características
económicas
especiales como las
periféricas.

Se requiera
implantación
territorial que
implique que
los proyectos
se realicen en
diversas
Comunidades
Autónomas.

Se requiera que al
menos el 75% del
importe
concedido se
centre en
actividades como
la elaboración,
producción,
transformación o
fabricación de
alimentos,
bebidas y tabaco
así como otras
actividades
propias de la
industria
(envasado,
conservación,
etc.).

Se permita que las
agrupaciones
empresariales
estén
representadas
por un tercero
que no sea
miembro como
interlocutor válido
ante la
Administración
Pública.

Todos los
proyectos
transversales
deberán incluir
un Plan Integral
de Trazabilidad y
Seguridad
Alimentaria
(PITSA).

5. Comentarios finales

Las ayudas al sector agroalimentario y específicamente el PERTE Agroalimentario están en una fase

temprana en cuanto a la publicación y resolución de convocatorias, por lo que es esperable que en el

segundo semestre de 2022 y el 2023 se acelere este proceso.

Los 800 millones “nuevos” del PERTE Agroalimentario comunicados por el Gobierno son fondos

existentes ya asignados al Ministerio de Agricultura que se reorganizan dentro del PERTE y se van a

enfocar en la gestión del agua y la modernización de los regadíos.

Dentro de las convocatorias pendientes, el apoyo a la industria agroalimentaria con una dotación de

400 millones de euros es una de las más significativas y existen múltiples fuentes de información que

permiten estimar aspectos relevantes de sus futuras bases reguladoras. De lo que ya se conoce, lo

más relevante es el carácter mixto de las ayudas (préstamos y subvenciones), la organización de las

empresas solicitantes en agrupaciones empresariales que incluyan entidades de toda la cadena de

valor industrial, que se deberán presentar proyectos marco compuestos por actuaciones centradas

en competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria y el carácter destacado de la

trazabilidad y seguridad alimentaria en las ayudas.

Lo más relevante de lo que se puede estimar de dichas bases es el protagonismo de las PYMES, la

implantación territorial de las actuaciones y los requisitos que las agrupaciones empresariales

deberán cumplir en cuanto a presupuesto máximo financiable, mínimos financiables mediante

préstamos, máximos totales de las ayudas e intensidades brutas.
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En conclusión, las empresas del sector agroalimentario deberían comenzar a prepararse para un

segundo semestre para el que se avecinan convocatorias relevantes. Aquellos que lleguen mejor

preparados, disfrutarán de una posición ventajosa para cumplir con los requisitos que se exijan y

conseguir las ayudas de fondos europeos destinadas a fortalecer el sector agroalimentario.

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para fines no

comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.

Para más información:

Paloma Baena Olabe

Directora Senior Unidad Next Generation EU LLYC

pbaena@llorenteycuenca.com
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