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I. ASPECTOS GENERALES DEL PERTE
AGROALIMENTARIO

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza las bases reguladoras
para la concesión de ayudas al sector agroalimentario dentro del programa de
impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial.
Las presentes bases reguladoras regirán la concesión de ayudas por un valor
cercano a los 500 millones de euros entre ayudas directas y préstamos
bonificados.

En 2023 se abrirá una nueva convocatoria por un importe adicional de 800
millones de euros en forma de Adenda, donde es previsible que 400 millones
de euros se destinen a programas del MAPA y los otros 400 millones de euros
sean gestionados por MINCOTUR.

Este PERTE está centrado en el sector agroalimentario, incluida toda su cadena
de valor, clave para la economía española por su carácter estratégico, su
esencialidad para la subsistencia de la población y su posición como elemento
de cohesión social y territorial.

El PERTE busca la transformación de la cadena de valor agroalimentaria a
través de tres objetivos/bloques principales y un objetivo transversal:

- Mejora de la competitividad.
- Mejora de la sostenibilidad.
- Mejora de la trazabilidad y seguridad.
- OBJETIVO TRANSVERSAL: La contribución al reto demográfico.
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Estos cuatro objetivos se estructuran en tres ejes prioritarios de actuación:

- Eje 1: Actuaciones de fortalecimiento industrial.
- Eje 2: Medidas de apoyo a la digitalización.
- Eje 3: Medidas de apoyo a la innovación y la investigación.

Las ayudas sólo serán concedidas a aquellos proyectos e inversiones desarrollados en el territorio nacional y serán gestionadas y concedidas de
manera íntegra por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El organismo encargado de ordenar e instruir los procedimientos de concesión, del seguimiento y control, así como de la aplicación del régimen
sancionador, será la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME).

El presupuesto regulado por estas bases es de unos 500 millones de euros (compuesto de la ayuda inicialmente aprobada de 400 M€ y una
cantidad estimada de 100 M€ de remanentes adicionales), no obstante, la cantidad definitiva se precisará en las convocatorias de las ayudas. El
objetivo de las ayudas son las actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario y supone más de la mitad de los fondos totales
que se han asignado al Eje 1.

El importe del PERTE ha sido modificado desde su aprobación inicial. Si el presupuesto original ascendía a 1.002,91 millones de euros, este
importe fue ampliado hasta los 1.802,91 millones tras la comunicación del Gobierno el pasado 11 de mayo de un incremento de 800 millones de
euros que se distribuirán en forma de Adenda en 2023.
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Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las empresas que desarrollen las siguientes actividades:

1. Destinadas a la elaboración, producción o transformación de alimentos, bebidas y tabaco (CNAE 2009, sección C);
2. Destinadas al ámbito de la industria agroalimentaria como calibrado, clasificación, manipulación, conservación, envasado…, no incluidas

previamente.
3. Otras que sean imprescindibles en los procesos industriales agroalimentarios, necesarias para el proyecto tractor o que formen parte de la

cadena de valor.

- El 75% del presupuesto del Proyecto Tractor deberá dedicarse a alguna de las actividades mencionadas en los dos primeros puntos.

- No serán elegibles actividades del sector de la distribución, del sector primario o correspondientes al canal de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
(HORECA).

- Los proyectos pueden ser ejecutados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud hasta el 30 de junio de 2025.

- Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda de carácter nacional o internacional, pública o privada que posea la
misma finalidad.



II. ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

Las actuaciones financiables serán los denominados “proyectos tractores”, los
cuales están compuestos por varios “proyectos primarios” y son diseñados y
ejecutados por actores de la industria unidos en agrupaciones de empresas.
Cada agrupación de empresas podrá presentar un único proyecto tractor.

Con el fin de conseguir los tres objetivos/bloques del PERTE (competitividad,
sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria), cada Proyecto Tractor
debe comprender a su vez varios Proyectos Primarios que acometan de manera
obligatoria actuaciones de dos de los bloques, siendo imprescindibles el bloque
de trazabilidad y seguridad alimentaria y otro de los dos bloques:
competitividad o sostenibilidad.

Los proyectos primarios se pueden diseñar con el objetivo de cubrir varios
bloques, y pueden ser realizados por un solo socio o por varios socios de la
agrupación.

Los Proyectos Tractores deberán tener un efecto incentivador, es decir, los
trabajos de cualquiera de los proyectos primarios incluidos deberán comenzar
de forma posterior a la presentación de la ayuda. No se considera como
comienzo de los trabajos todos aquellos estudios previos y acciones
preparatorias.

Cada bloque tendrá las actuaciones individuales y conjuntas obligatorias que
los Proyectos Primarios incluidos en el proyecto tractor deben cumplir.
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Los proyectos primarios deberán englobarse en una de las siguientes líneas:

1) Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: Proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y de innovación en materia
de organización y procesos.

2) Línea de Innovación en sostenibilidad y eficiencia energética (no incluye las inversiones destinadas a adecuarse a las normas de la UE).

Los costes subvencionables de los proyectos se diferencian en función de la línea a la que hagan referencia, deben detallarse en la memoria y en
el cuestionario y estar ligados a la actividad.
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CUANTÍA MÁXIMA Y MÍNIMA DE AYUDAS

• El presupuesto mínimo financiable será de 15 millones de euros por Proyecto Tractor.
• Este requisito provoca que este paquete de ayudas esté centrado en la consecución de grandes proyectos integrales.
• El presupuesto máximo financiable será como máximo del 80% por Proyecto Primario y entidad beneficiaria (entre préstamo y subvención),

y se deberá cumplir una serie de requisitos en función de mínimos financiables mediante préstamos, máximos totales de las ayudas e
intensidades brutas.

MÍNIMOS DE AYUDA EN FORMA DE PRÉSTAMOS
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CUANTÍA MÁXIMA Y MÍNIMA DE AYUDAS

MÁXIMOS DE AYUDAS CONCEDIDAS

Las ayudas concedidas por Proyecto Tractor deberán beneficiar a PYMES en un 30% de la ayuda total concedida al Proyecto Tractor (teniendo 
en cuenta tanto las PYMES pertenecientes a la agrupación como aquellas subcontratadas), no deberán beneficiar al mismo grupo empresarial 
dentro de una agrupación en más de un 15% en el conjunto de Proyectos primarios y Tractores en los que participe, y deberán cumplir los 
siguiente límites por Proyecto Primario:
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CUANTÍA MÁXIMA Y MÍNIMA DE AYUDAS

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS

La intensidad de las ayudas, como se ve reflejado en la tabla, se 
podrán ampliar en dos casos:

- Proyectos (*) que cuenten con una colaboración efectiva 
entre entre una empresa y organismos de investigación,
asumiendo estos como mínimo el 10 % de los costes 
subvencionables.

- Proyectos desarrollados en regiones de especial interés 
debido a sus características económicas especiales. Por un 
lado, las regiones consideradas como zona “a”, las regiones 
periféricas y aquellas con un PIB per cápita inferior al 75% de la 
media de la UE, que son las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Andalucía, y las ciudades de Ceuta y Melilla. Por 
otro lado, las regiones consideradas como zona “c” son 
regiones en proceso de desarrollo económico y/o escasamente 
pobladas: Murcia, Teruel y Soria. 
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BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de las ayudas son las Agrupaciones empresariales sin personalidad jurídica formadas mediante un acuerdo interno de forma 
previa a la presentación de la solicitud. Las agrupaciones empresariales deberán:

1. Estar formadas por sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) legalmente constituidas y registradas 
en España. 

2. Organizarse en torno a la industria agroalimentaria con un mínimo de 6 entidades jurídicas diferentes que no formen parte del mismo grupo 
empresarial. 

3. Estar integradas por una gran empresa y un mínimo de 4 PYMES, o únicamente por PYMES si existen 2 medianas empresas en la agrupación.
4. Desarrollar alguna de las actividades empresariales que sean parte de la cadena de elaboración, manipulación o transformación de productos 

agroalimentarios, además de los proveedores de equipos de esta cadena de valor u otros que sean ineludibles para la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

5. Tener una implantación geográfica que comprenda como mínimo dos Comunidades Autónomas (incluyendo las actividades subcontratadas). 
6. Podrán estar representadas por un tercero que no sea miembro de la agrupación y que ejerza como interlocutor válido ante la 

Administración Pública.
7. Establecer las garantías por proyecto primario y entidad beneficiaria de la agrupación y ponerlas a disposición de los organismos 

competentes en forma y características según determinen las convocatorias. 
8. Contar con un Acuerdo de Agrupación que deberá considerar a todas las entidades como promotores industriales, establecer un interlocutor 

con la Administración Pública, un presupuesto por miembro e importe de la ayuda asociada, organización interna y diferentes normas que 
regirán la agrupación empresarial



OficinaTecnica Next Generation GaliciaFood

III. ASPECTOS FORMALES

- Las ayudas se concederán a través de un proceso de concurrencia competitiva y adoptarán la forma de subvenciones directas y préstamos 
preferentes en condiciones favorables. 

- Las convocatorias de las ayudas tendrán las siguientes características formales:

• Se tramitarán de forma electrónica. 
• La persona de la Agrupación que firme la solicitud de ayudas y presente la documentación tendrá que acreditar en el momento que ostenta la 

representación necesaria para cada actuación.
• El plazo de presentación y la documentación requerida se establecerán en cada convocatoria. 
• Las solicitudes deberán dirigirse a la DGPYME, que es el organismo instructor. 
• En las convocatorias, se solicitará tres tipos de documentación:

- Documentación de la Agrupación.
- Documentación de cada una de las entidades que forman la agrupación.
- Documentación técnica del proyecto.

• El periodo de subsanación de la documentación aportada será de 10 días hábiles desde el requerimiento. 

SOLICITUDES DE LA AYUDA



OficinaTecnica Next Generation GaliciaFood

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Los criterios de evaluación de las solicitudes tienen distintos tipos de requisitos, algunos son requisitos excluyentes, es decir, no cumplirlos
da como resultado la descalificación del proyecto tractor. En cambio, a otros se les asigna una puntuación mínima y/o máxima.

- Los criterios de evaluación se basan en una valoración de la solicitud general del proyecto tractor, que se puede subdividir en diferentes
secciones. La puntuación que puede obtenerse tiene un rango de entre 0 y 130 puntos posibles.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Asimismo, el detalle de la evaluación de cada uno de los proyectos primarios (sección F) se valorará en un rango de entre 0 y 30 puntos
posibles, y es conforme a los siguientes criterios:
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