
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

1. Mejora de la competitividad del sector 

agroalimentario en España.

2. Mejora de la sostenibilidad del sector 

agroalimentario en España.

3. Mejora de la trazabilidad y seguridad en el 

sector agroalimentario en España.

Este proyecto se configura a partir de tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones concretas en el

ámbito del fortalecimiento de la industria agroalimentaria, de la digitalización de toda la cadena de

valor de este sector y del impulso a la innovación, desarrollo e investigación ligada a la producción

agroalimentaria:

- EJE 1: Paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria. Dotación: 400 M€.

- EJE 2: Medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital. Dotación: 454,35 M€.

- EJE 3: Medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector

agroalimentario competitivo. Dotación: 148,56 M€.

Acceso al PERTE 

Agroalimentario:

Resumen ejecutivo PERTE todo 

justificado.indd 

(planderecuperacion.gob.es)
)

Ejes

Impacto:

Líneas Estratégicas: 

- Impulsar la transformación tecnológica.

- Profundizar en el suministro de 

alimentos sanos, seguros y saludables.

- Mejora de la dimensión y de la 

cohesión social.

- Impulsar el desarrollo de una economía 

circular y a reducir el impacto 

ambiental.

Refuerza la triple sostenibilidad 

(económica, social y ambiental) del sector 

agroalimentario y de todos los agentes 

que forman parte de su cadena de valor. 

Se prevé que genere un impacto de 

partida en la  economía de unos 3.000 

M€.
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Medidas gestionadas por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y 

Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación.

Contará con una Inversión Pública en el período 2021/2023 de 1.002,91M€ 

Objetivos

Retos:

• Las exigencias del consumidor.

• Requisitos de carácter sanitario, medioambiental, 

socio-laboral y bienestar animal.

• Fomentar los procesos sostenibles.

• Garantizar el relevo generacional de la actividad 

agraria y reforzar el papel de las mujeres.

• La transición hacia un sistema alimentario sostenible, 

en línea Pacto Verde.

• Objetivos de la Estrategia “España Circular 2030”.

• Realizar procesos de digitalización e innovación.

Necesidades:

Los retos que amenazan al sector agroalimentario y 

pesquero que están erosionando su competitividad y 

rentabilidad. Las medidas son estratégicas desde el punto 

de vista del suministro alimentario a la población a precios 

razonables y estables y la contribución del sector al 

equilibrio de la balanza comercial española, clave en la 

recuperación económica.

https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/PERTE-Agroalimentario_%20RE_08022022.pdf
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