
PERTE
Agroalimentario.



2

DESARROLLO DE LOS PERTEPERTE Agroalimentario

RELEVANCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

8.839 buques pesqueros (2020), 790.000 

toneladas de pescado capturadas con 

un valor de mercado de 1.733,4 M¤. 

Genera 31.100 empleos, que se duplican 

al añadir la industria de transformación y 

conservación. A lo que hay que añadir los 

empleos indirectos generados.

1 millón de explotaciones agrarias 

que dan empleo a más de 2 millones 

de personas y que proporciona 

alimentos a una población de  

47 millones de habitantes. 

SISTEMA 
AGROALIMENTARIO

Producto 
Interior Bruto

10%
Exportaciones

+53.000
M¤M¤ (2020)

Valor añadido 
bruto (VAB)

100.000

+18.000
M¤

Saldo 
comercial 
positivo 

8ª
Potencia 
mundial 

agroalimentaria
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LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

del valor 
añadido 

bruto (VAB)

19,2% 

de las personas 
ocupadas

22,1%
del PIB 

nacional

2,3%

El 17,6% de toda la industria 

manufacturera. El 96,1% de menos 

de 50 empleados (29.389) y el 

80% cuentan con menos de 10 

empleados (24.160).

EMPRESAS

30.260 

El 20,7% de la industria 

manufacturera y al 2,5% del 

total de la economía. 

517.300 
EMPLEO
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RETOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Elevados estándares de 
seguridad alimentaria, calidad 

y sostenibilidad del modelo 
europeo de producción

Cumplimiento de 
objetivos de la Estrategia 
“España Circular 2030”

Fomentar procesos 
sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental

Consecución 
de objetivos de 
Agenda 2030

Mayor interés por la 
alimentación y mayores 

exigencias del consumidor

Contribuir al desarrollo de la 
futura ley de prevención de 
las pérdidas y el desperdicio 

alimentario y cumplimiento de 
la ley de la cadena alimentaria

Garantizar el relevo 
generacional de la 

actividad agraria en España

Creciente preocupación 
de la sociedad civil por el 
clima, el medio ambiente, 

la salud y la nutrición

Sistema alimentario sostenible 
en línea con el Pacto Verde 
Europeo - estrategia de la 

“Granja a la Mesa”

Reforzar el papel de las 
mujeres a lo largo de toda 

la cadena de valor del 
sector agroalimentario
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EJES DEL PERTE AGROALIMENTARIO 

EJE 1 

Medidas de apoyo específico 

para la industria agroalimentaria

EJE 2 

Medidas concretas para apoyar 

el proceso de adaptación digital

EJE 3 

Medidas específicas de apoyo a la 

innovación y la investigación en el sector
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OBJETIVOS DEL PERTE AGROALIMENTARIO 

El PERTE Agroalimentario se 

concibe como una propuesta de 

interés general para el conjunto de 

la economía, por su capacidad de 

arrastre y potencial transformador 

y para la sociedad, por el impulso 

del empleo de calidad y por su 

contribución al reto demográfico y 

al equilibrio territorial. 

Deberá actuar como elemento 

vertebrador y tractor de la 

consolidación del desarrollo 

sostenible del sector agroalimentario 

y de su modernización y 

transformación digital.

Objetivos del PERTE 
Agroalimentario

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
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El PERTE Agroalimentario dentro del Plan de 
Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)

Políticas palanca y componentes PRTR

C3. Transformación ambiental 
y digital del sistema 
agroalimentario y pesquero

Componentes PRTR PERTE Agrolimentario

C3.I2 Modernizar los laboratorios de sanidad animal y vegetal

C3.I5 Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y 
del medio rural: desarrollo de actuaciones para dar apoyo a la 
digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario

C19: Plan Nacional de 
competencias digitales

C11. Modernización de las 
Administraciones públicas

C12. Política Industrial 
España 2030

C15. Conectividad Digital, 
Impulso en Ciberseguridad 
y Despliegue de 5 G

C 13. Impulso a la PYMES

C11.I2 Proyectos tractores de digitalización de la 
Administración General del Estado (SIEX)

C17. Reforma institucional 
y fortalecimiento de las 
capacidades del sistema 
nacional de ciencia, 
tecnología e innovación

C19.I3. Competencias digitales para el empleo

C17.I2 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras 
y equipamientos de los agentes del SECTI

C12.I2 Programa de Impulso de la 
Competitividad y Sostenibilidad Industrial

C12.I1 Espacios de datos sectoriales

C 17.I3 Convocatoria Misiones Ciencia e Innovación

C15.I6 Despliegue del 5G

C 13.I3 Digitalización e innovación

C17.I5 Transferencia de conocimiento

C17.I1 Planes Complementarios con CCAA.

Agenda urbana y rural, lucha 
contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura

Una Administración 
para el siglo XXI

Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la PYME, 
recuperación del turismo e impulso 
a una España nación emprendedora

Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud

Educación y conocimiento, 
formación continua y 
desarrollo de capacidades
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MEDIDAS TRANSFORMADORAS 

Eje 1. Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario 

Concesión de prestamos con un tramo no reembolsable, gestionados por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, para proyectos enfocados en la mejora de los 
procesos en alguna de estos tres bloques, que reflejan los aspectos más importantes 
en el desarrollo de la industria agroalimentaria.

Los proyectos deberán incluir actuaciones a nivel individual en dos de los tres bloques, 
siendo obligatoriamente uno de ellos el de trazabilidad y seguridad alimentaria y en 
cada uno de ellos se deberán ejecutar proyectos en los que exista una cooperación 
efectiva entre los agentes participantes.

COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD
TRAZABILIDAD 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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Eje 2. Digitalización del sector agroalimentario

MEDIDAS TRANSFORMADORAS 

Actuaciones para 
dar apoyo a la 

digitalización y el 
emprendimiento 

del sector 
agroalimentario

Programa 
de Espacios 

de Datos 
Sectoriales

Ayudas del PNDR 
para apoyar la 
formación y el 
asesoramiento 

digital en el sector 
agroalimentario

Medidas 
transformadoras 
en el marco de 
la conectividad 

digital

Programa de 
Formación para 

expertos en 
transformación 

digital de las 
PYMES

Desarrollo 
del Centro de 
Competencias 

Digitales

Programa 
de Agentes 
del Cambio

Sistema de 
Información de 
Explotaciones 

Agrarias (SIEX)

Programa de 
Kit Digital

Proyectos 
innovadores 

AEI-Agri



10

DESARROLLO DE LOS PERTEPERTE Agroalimentario

Eje 3. Medidas específicas de apoyo a la innovación 
y la investigación en el sector agroalimentario

MEDIDAS TRANSFORMADORAS 

Ayudas a Centros 
Tecnológicos 
de Excelencia 

Cervera

Convocatoria de 
proyectos de I+D 

de vanguardia 
orientada a retos 
de la sociedad: 
Misiones para 
la Ciencia e 
Innovación

Planes 
Complementarios 

con CCAA en 
I+D+I

Fortalecimiento          
de las capacidades, 

infraestructuras 
y equipamientos 

de los agentes del 
SECTI: Plataforma 

Española de 
Germoplasma 

Vegetal

Modernización 
de los 

laboratorios de 
sanidad animal 

y vegetal
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PRESUPUESTO

Eje 1: 
Fortalecimiento 

industrial 
del sector 

agroalimentario

400,00 M¤

Eje 2: 
Digitalización 

del sector 
agroalimentario

454,35 M¤

Eje 3:  
I+D+I en 
el ámbito 

agroalimentario

148,56 M¤

1.002,91 M¤
TOTAL PERTE

(Inversión pública)
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IMPACTOS ESPERADOS 

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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MEDIDAS FACILITADORAS 

Plan para la mejora 
de la eficiencia y la 
sostenibilidad en 
regadíos (C3.I1)

Conservación de la 
biodiversidad terrestre 

y marina (C4.I2)

Desarrollo de 
energías renovables 

innovadoras, integradas 
en la edificación 
y en los procesos 

productivos (C7.I1)

Emprendimiento 
(apoyo a empresas 
y atracción talento 
femenino) (C13.I1)

Crecimiento 
(apoyo a pymes y 
emprendimiento 

industrial) (C13.I2)

Internacionalización 
(C13.I5)

Bonos de 
conectividad para 

pymes (C15.I3)

PERTE ERHA
Autonsumo

Renovables térmicas
Biogás

Favorecer la 
vertebración territorial 
mediante despliegue 
de redes: Extensión 
de la banda ancha 

ultrarrápida (C15.I1)

Estrategia Española 
de Inteligencia 

Artificial (C16.R1)

Refuerzo de 
conectividad en centros 
de referencia, motores 

socioeconómicos 
y proyectos tractores 

de digitalización 
sectorial (C15.I2)

Reskilling y upskilling 
de la población 
activa ligado a 
cualificaciones 

profesionales (C20.I1)



14

DESARROLLO DE LOS PERTEPERTE Agroalimentario

GOBERNANZA

Grupo de trabajo interministerial Alianza del PERTE Agroalimentario

Director 
General del 
Ministerio 

de Industria, 
Comercio y 

Turismo

Director 
General del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Director 
General del 
Ministerio 

de Ciencia e 
Innovación

Director General 
del Ministerio de 

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital

Director General 
del del Ministerio 

de Derechos 
Sociales y 

Agenda 2030

Copresidentes: 
Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
y Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo

Vicepresidentes: Secretario 
General de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y 
Secretario General de 

Industria y PYMES

Miembros del 
Grupo de trabajo 
interministerial

AESAN CCAA

Representantes 
del sector privado 

(patronales y 
asociaciones) y de 
las Organizaciones 

Agrarias y Cooperativas 
Agroalimentarias

Secretariado: 
persona de 

reconicido prestigio 
en el sector, 

nombrada por el 
Grupo de trabajo 
interministerial

Copresidentes:  
Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
y Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo




