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Un sector agroalimentario digital
Esta medida pretende desarrollar un proyecto tractor en el sector
Total del valor añadido bruto
agroalimentario para potenciar su digitalización, y a través de la tecnología del sector agroalimentario y del
comercio de productos
e innovación progresar en la relación entre consumidor y productor.
agroalimentarios
Este proyecto tomará como punto de partida los objetivos estratégicos,
medidas y actuaciones de la Estrategia de Digitalización del Sector
Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural, siendo sus 3 pilares de
actuación:
Fuente: Observatorio sobre el sector
• Reducir la brecha digital, tanto la urbana-rural como la existente entre
agroalimentario español en el contexto
europeo, 2020.
pequeñas y grandes empresas.
• Fomentar el uso de datos procedentes de las tecnologías Big Data para
poder generar valor y ayudar en la toma de decisiones en el sector.
• Impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio que posibiliten la consolidación de la
actividad empresarial en el medio rural.

99.355 M €

Asimismo, se apostará por mejorar la trazabilidad, la seguridad alimentaria y la calidad e información al
consumidor, así como la medición y el control de impactos ambientales mediante el uso de la tecnología, la
interoperabilidad de los datos, o el fomento del emprendimiento en el territorio. Todo ello contribuirá a la
promoción internacional de empresas y soluciones

Objetivos

Meta

•

Reducir la brecha digital en la industria agroalimentaria.

•

Fomentar el uso de datos en el sector agroalimentario.

•

Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de
negocio en el medio rural.

¿Cómo vamos?

40%
Nivel de
avance

Impulsada la digitalización

integral
del sector agroalimentario a
través de la tecnología y la innovación

Avances destacados
05-04-2022 Destinados 8,48 M€ para modernizar regadíos en Mallorca y
Formentera.
09-03-2022 Publicada consulta pública sobre el real decreto de creación
de la Mesa Nacional y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío.
08-02-2022 Aprobado PERTE Agroalimentario para impulsar la
competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario.
24-01-2022 Destinados 11M€ para la modernización de regadíos en La
Rioja y 55,99 M€ para la Comunidad Valenciana.
10-12-2021 Publicado II Plan de Acción 2021-2023 de la Estrategia de
Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural.
19-10-2021 Autorizado el reparto territorial de los primeros 115,3 M€
para la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario.
14-09-2021 Puesto en marcha el Centro de Competencias para el
sector agroalimentario, con 8 cursos de formación digital.
05-07-2021 Puesta en marcha una nueva línea de financiación
dirigida a la innovación y digitalización del sector agroalimentario.

Entidades responsables

Enlaces de interés

•

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y
del Medio Rural

•

Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

II Plan de Acción 2021-2023

