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SALUD DE 
VANGUARDIA ERHA

CADENA AGRO -
ALIMENTARIA

VALLE DE LA LENGUA
ECONOMÍA 
CIRCULAR NAVAL

DIGITALIZACIÓN DEL 
AGUAVEC AEROESPACIAL CHIP

ECONOMÍA DE LOS 
CUIDADOS

• Crear el 
ecosistema 
necesario para 
los vehículos 
eléctricos y 
conectados

• Aprobado en 
el Consejo de 
Ministros, 13 
de julio de 
2021

• Aprobado por 
la Comisión 
Europea el 9 
de diciembre 
de 2021

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

4.300 M€

• Incorporar 
nuevas 
tecnologías en 
diagnóstico y 
prevención de 
enfermedad

• Aplicar la 
innovación en el 
punto de 
atención al 
paciente

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 30 
de noviembre de 
2021

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

900 M€

• Maximizar las 
oportunidades 
de la transición 
hacia una 
economía 
neutra en 
carbono y 
reforzar la 
autonomía 
estratégica 
española

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 14 
de diciembre de 
2021

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

6.920 M€

• Promover el 
desarrollo 
integrado de la 
cadena 
agroalimentaria 
mediante la 
digitalización

• Facilitar el 
acceso a 
alimentos sanos, 
seguros y 
sostenibles

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 8 
de febrero de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

1.800 M€

• Impulsar las 
industrias del 
conocimiento en 
lengua española 
y lenguas 
cooficiales para 
maximizar el 
valor 
económico, 
social y cultural 
de la lengua

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 1 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

1.100 M€

• Acelerar la 
transición del 
modelo 
económico lineal 
hacia una 
economía 
circular

• Garantizar la 
sostenibilidad 
del planeta y 
ganar en 
eficiencia y 
competividad en 
los sectores 
productivos

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 8 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

492 M€

• Apoyar la 
diversificación,  
modernización y 
productividad del 
ecosistema naval 
español 

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 15 
de marzo de 2022

INVERSIÓN PÚBLICA 
TOTAL

310 M€

• Mejorar la 
gestión, las 
infraestructuras 
y el acceso a un 
suministro 
seguro, fiable y 
asequible del 
agua, junto con 
servicios de 
saneamiento 
adecuados a 
través de la 
digitalización del 
sector

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 22 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

1.940 M€

• Generar y 
mejorar las 
capacidades 
tecnológicas 
industriales en el 
sector

• Mejorar el 
posicionamiento 
estratégico de la 
industria en 
España en 
campos clave 
del sector 
aeronáutico y 
espacial.

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 22 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

2.193 M€

• Desarrollar un 
ecosistema de 
diseño y 
fabricación de 
semiconductore
s basado en 
España

• Contribuir a la 
autonomía 
estratégica 
europea 

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 24 
de mayo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

12.250 M€

• Intensificar el 
potencial de 
crecimiento, la 
generación de 
empleo de 
calidad y la 
resiliencia 
económica y 
social.

• Trascender los 
límites 
tradicionales: 
red 
interrelacionada 
de cuidados.

• Anunciada su 
aprobación en 
mayo de 2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

800 M€
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30.000 M€ 
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Hasta la fecha, el Gobierno ha aprobado once proyectos estratégicos:
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APROBACIÓN

CONTEXTO

DOTACIÓN

INTERLOCUTORES

EJES

C. Ministros: 8 de febrero de 2022

• Sector de valor estratégico para España (aportación 10% PIB) – “Imagen de país”
• Garantía de relevo generacional en el medio rural

• Presupuesto inicial: 1.002,9 M€ públicos (principalmente, con cargo a fondos Next Generation)
• Previsible incremento gracias a la adenda del Plan, hasta llegar a 1.802,9 M€

• MINCOTUR
• MAPA
• MINECO
• MICIIN

1. Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario
2. Digitalización del sector agroalimentario
3. I+D+I en el ámbito agroalimentario
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Aspectos claves del PERTE de la cadena agroalimentario



EJE 1 |  FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO
Apoyo específico en los 3 elementos más relevantes para el progreso de la agroindustria

Publicación OOBB: 
inminente

B3.- Trazabilidad y seguridad 
alimentaria

400 M€

B1.- Competitividad B2.- Sostenibilidad

Posible incremento de +400 M€

EJE 2 |  DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
Fundamento en la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural

• Impulso a la Estrategia de Digitalización del Sector agroalimentario y del medio rural
• Proyectos innovadores AEI-Agri
• Formación y asesoramiento digital en el sector agroalimentario
• Desarrollo Centro de Competencias Digitales
• Lanzadera de proyectos tractores en el sector agrario

454,4 M€

• Kit Digital (partida para el sector agroalimentario)
• Programa de espacios de datos sectoriales
• Programa “agentes del cambio” (partida para el sector agroalimentario)
• Formación para expertos de transformación digital de las PYMES
• Conectividad digital: soluciones innovadoras en redes fijas ultrarrápidas y tecnología 5G

EJE 3 |  I+D+I EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO
Pilar transversal, busca dotar de apoyo financiero a las actuaciones de investigación científica e innovación

• Laboratorios de sanidad animal y vegetal
• Planes complementarios con CCAA

148,6 M€

• Plataforma Española de Germoplasma Vegetal
• I+D orientada a los retos de la sociedad: Misiones
• Centros Tecnológicos de “Excelencia Cervera”
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Las medidas transformadoras del PERTE agroalimentario giran en torno a 
tres ejes



RESUELTAS

Plan Complementario de Alimentación (5 proyectos) MICIIN 30 M€ MRR  (+16 M€ CCAA)

Plan Complementario con CCAA de Ciencias Marinas (5 proyectos) MICIIN 30 M€ MRR  (+16 M€ CCAA)

Hub de Innovación Digital MAPA 7,5 M€

Agroinnpulso MAPA-ENISA 7 M€

Plataforma asesores AKIS MAPA 3 M€

Formación y asesoramiento en digitalización para titulares de las explotaciones agrarias MAPA 2 M€

Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) MAPA 20 M€

Observatorio de digitalización del sector agroalimentario MAPA 1 M€

Centro de Competencias Digitales en el sector agroalimentario MAPA 1 M€

Modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal MAPA 10 M€

Plataforma española de germoplasma vegetal MAPA 4,5 M€

CERRADAS EN PROCESO 
DE EVALUACIÓN

Proyectos innovadores AEI-Agro para apoyar la transformación digital del sector agroalimentario y del medio rural MAPA 12,2 M€ (FEADER)

Acciones formativas en los ámbitos del PERTE: cualificación y recualificación MEFP

ABIERTAS
Programa Kit Digital MINECO-Red.es 275 M€

Agroinnpulso MAPA-ENISA 26 M€

I+D: de vanguardia orientada a retos de la sociedad (investigación precompetitiva) – Misiones Ciencia e Innovación 2022 CDTI-MICIIN 8,5 M€

DE PRÓXIMA APERTURA

Medidas de apoyo al sector industrial agroalimentario MINCOTUR 400 M€

Programa Cervera MICIIN 8,5 M€

TOTAL 603 M€
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Calendario de las próximas actuaciones previstas en el marco del PERTE 
de la cadena agroalimentaria
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• Presupuesto: 400 M€ (150 M€ subvenciones a fondo perdido; 250 M€ préstamos)

• Publicación bases reguladoras inminente (julio) – extracto convocatoria entre julio y septiembre

• En modalidad de agrupación (mín. 6 entidades) presentando un proyecto tractor

• Dos pagos a los beneficiarios: (I) a principios de 2023 y (II) a finales de 2023

• Efecto incentivador

• Intensidad de la ayuda: en función de la valoración del proyecto 

• Plurianual: posible re-edicion en 2023

Apertura plazo de 
presentación de 

solicitudes:
por determinar (verano)

Cierre: 1 mes después 
de la apertura (aprox.)

Puntos clave del programa

Claves para comprender la convocatoria de ayudas de apoyo al sector 
agroalimentario:
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OTRAS LÍNEAS DE AYUDA AUTONÓMICAS

Las CCAA tienen competencias para lanzar su propias convocatorias a la innovación agroalimentaria, bien sea con 
cargo a presupuesto ordinario (p.ej. C.Valenciana) o extraordinario next generation (bioserguridad en viveros).

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN - CDTI
Proyectos de I+D+i (investigación precompetitiva) de cooperación empresarial (→ Agricultura: misión 3ª)

PROYECTOS AEI-AGRI
proyectos de innovación de interés general por parte de grupos operativos de la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola 

PROGRAMA LIFE
iIniciativa con mucho calado en España para financiar proyectos de biodiversidad, medio ambiente y acción 
por el clima

HORIZONTE EUROPA

Principal instrumento de la UE para llevar a cabo las políticas de I+D+I (→ cluster 6)
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Otras oportunidades de financiación pública para proyectos 
empresariales de innovación vegetal



¡Muchas gracias!
Haznos llegar cualquier duda o sugerencia a través de

ceoexeuropa@ceoe.es

mailto:ceoexeuropa@ceoe.es

