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PERTE Agroalimentario

Para afianzar una cadena agroalimentaria sostenible, el sector en su conjunto tiene 
que afrontar, asumir y adaptarse a toda una serie de retos, desde requisitos de 
carácter sanitario hasta responder a las exigencias del consumidor, entre otros.

Necesidad del PERTE

El sector agroalimentario español tiene un valor estratégico 
tanto desde el punto de vista económico, como social 
y medioambiental, proveyendo a la población de bienes 
esenciales para su subsistencia y fortaleciendo la cohesión 
social y territorial, así como creando empleo.

El porcentaje de empresas innovadoras 
en el sector de la agricultura, de la 
ganadería, silvicultura y pesca es del

El sistema agroalimentario

La industria agroalimentaria

23% 22,1% 10%

17,5%

del sector 
industrial

de las personas 
ocupadas del PIB
517.300 empleos

53.000 M€ 
en exportaciones

Potencia mundial 
agroalimentaria

100.000 M€
Valor añadido bruto 
generado por actividades 
económicas relacionadas con 
el sistema agroalimentario el 
cual representa un8ª



3© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

PERTE Agroalimentario

Componentes del Plan de Recuperación vinculados al PERTE Agroalimentario

Transformación 
ambiental y digital del 
sistema agroalimentario 
y pesquero Climático

Política Industrial 
España 2030

Conectividad 
Digital, Impulso en 
Ciberseguridad y 
Despliegue de 5 G

Plan Nacional de 
competencias 
digitales

Modernización de 
las Administraciones 
públicas

Impulso a 
la PYME

Reforma institucional y 
fortalecimiento de las capacidades 
del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación

C3 C12 C15 C19

C11 C13 C17
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PERTE Agroalimentario

Objetivos
El PERTE Agroalimentario se concibe como una 
iniciativa integral sobre el sector agroalimentario, los 
agentes que forman parte de su cadena de valor y sus 
empresas auxiliares, con un objetivo claro y definido:

Mejora de la 
competitividad del 
sector agroalimentario 
en España

Mejora de la 
sostenibilidad del 

sector agroalimentario 
en España

Mejora de la 
trazabilidad y 

seguridad en el sector 
agroalimentario en 

España
Contribución al 
reto demográfico

La creación del ecosistema necesario 
para que se pueda fomentar el 
desarrollo, la transformación digital 
y la modernización de dicho sector 
en España, atendiendo de manera 
integral a todas las necesidades y 
específicamente en el ámbito industrial.



5© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

PERTE Agroalimentario

Inversión total* 

1.002,91 M€

1.002,91 M€
fondos públicos

Eje Medidas transformadoras Presupuesto

1. Fortalecimiento industrial 
del sector agroalimentario

400 M€

Subtotal 400 M€

2. Digitalización del sector 
agroalimentario

Impulso a la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del medio rural (C3.I5) 42,15 M€ (distribuidos en distintas líneas)

Proyectos innovadores AEI- Agri 12,2 M€

Ayudas del PNDR para apoyar la formación y el asesoramiento digital en el sector 
agroalimentario 3 M€

Desarrollo del Centro de Competencias Digitales 1 M€

Desarrollo de una lanzadera de proyectos tractores en el sector agroalimentario español: 
Sistema de Información de Explotaciones

Agrarias (SIEX) (C11.I2) 20 M€

Programa de Kit Digital (C13.I3) 275 M€

Programa de Espacios de Datos Sectoriales (C12.I1) 50 M€

Programa de Agentes del Cambio (C13.I3) 27 M€

Programa de Formación para expertos en transformación digital de las 9 M€

PYMES (C19.I3)

Medidas transformadoras en el marco de la conectividad digital (C15.I6) 15 M€

Subtotal 454,35 M€

3. I+D+I en el ámbito 
agroalimentario

Modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal (C3.I2) 18 M€ (10 MRR + 
8 presupuesto ordinario)

Planes Complementarios con CCAA en I+D+I (C17.I1) 90,63 M€

Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del 
SECTI: Plataforma Española de Germoplasma Vegetal (C17.I2) 4,53 M€

Convocatoria de proyectos de I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad: Misiones 
para la Ciencia e Innovación 21,9 M€

Ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera (C17.I5) 8,5 M€

Subtotal  148,56 M€

Total 1.002,91 M€*

* Indicando sumatorio del volumen 
de inversión pública concretada a 
día de hoy. Información extraída del 
documento “Memoria descriptiva. 
PERTE Agroalimentario” existe 
una diferencia de 5M€ a falta de 
partidas por determinar.
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PERTE Agroalimentario

Impactos

Impacto 
económico
Impacto global 
estimado en el PIB en 
un mínimo de 3.000 M€.

Impacto 
medioambiental
Impulso de la economía 
circular y reducción de 
emisiones.

Impacto 
social
Creación de empleo y 
atracción de población 
a zonas rurales.
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PERTE Agroalimentario

Gobernanza
Copresidencia 

Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y Ministra de 

Industria, Comercio y Turismo

Vicepresidencia 
Secretario General de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y Secretario 

General de Industria y PYMES

Copresidencia 
Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y Ministra de 

Industria, Comercio y Turismo

 – D.G. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación

 – D.G. Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo

 – D.G. Ministerio de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

 – D.G. Ministerio de 
Derechos Sociales y 
Agenda 2030

 – Miembros del GT 
interministerial

 – Secretariado: persona de 
reconocido prestigio en 
el sector, nombrada por 
el GT interministerial

 – AESAN

 – Representantes del 
sector privado (patronales 
y asociaciones) y de 
las Organizaciones 
Agrarias y Cooperativas 
Agroalimentarias

 – CCAA

GT Interministerial Alianza del PERTE Agroalimentario

 – D.G. Ministerio de Ciencia e Innovación
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Cronograma
Inversiones 
asociadas al 
proyecto

2022 1er 
semestre

2022 2º 
semestre

2023 2024 2025

Medidas de apoyo 
al sector industrial 
(MINCOTUR)

 –  Aprobación Consejo 
de Ministros

 –  Órdenes de bases y 
convocatoria

 –  Recepción 
de 
solicitudes

 –  Resolución 
concesión 
de ayudas

Modernizar los 
laboratorios de sanidad 
animal y vegetal (MAPA)

Entrada en 
funcionamiento del 
laboratorio de Sanidad 
Vegetal de Lugo

Fin obras 
laboratorio 
P3 Sanidad 
Animal de 
Granada

Fin obras 
animalario P3 
Laboratorio 
veterinario de 
Algete

Apoyo a la digitalización y 
el emprendimiento en el 
medio rural (MAPA)

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución

Ejecución de proyectos 
innovadores en el marco 
de la iniciativa europea 
AEI-Agri y MAPA

4ª convocatoria de 
proyectos innovadores 
AEI - Agri

En ejecución En ejecución En ejecución

Formaci6n y 
asesoramiento en 
digitalización dirigido a los 
titulares de explotaciones 
agrarias (MAPA)

RD de bases 
reguladoras y 
convocatoria para 2022

En ejecución En ejecución

Inversiones 
asociadas al 
proyecto

2022 1er 
semestre

2022 2º 
semestre

2023 2024 2025

Desarrollo del Centro de 
Competencias Digitales en 
el sector agroalimentario 
español (MAPA)

En ejecución En ejecución En ejecución

Planes Complementarios 
con las CCAA: Programa 
l+D+I en Agroalimentación 
(MICIIN)

Firma protocolo de 
actuación y acuerdo 
sectorial; RD de 
subvenci6n directa

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución

Planes Complementarios 
con las CCAA: Programa 
l+D+I en Ciencias Marinas 
(MICIIN)

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución

Fortalecimiento del 
Sistema Espalñol de 
Ciencia, Tecnología e 
lnnovaci6n: Plataforma 
Germoplasma Vegetal 
(MICIIN)

En ejecución En ejecución

Proyectos de l+D de 
vanguardia. Misiones para 
la Ciencia e lnnovaci6n 
(MICIIN)

Publicación 
convocatoria

Ayudas a Centros 
Tecnol6gicos de 
Excelencia Cervera 
(Transferencia de 
Conocimiento) (MICIIN)

Publicación 
convocatoria

Publicación 
convocatoria
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