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Boletín sobre innovación en el sector agroalimentario
para las cooperativas de URCACYL

PERTE Agroalimentario
El Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE) del sector
agroalimentario, pretende ser el elemento
impulsor (a modo de Plan Estratégico) de la
modernización del sector,
a través de tres ejes,
durante 2022 y 2023.
Se financia en parte a través
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR),
a mayores del presupuesto del componente 3
del PRTR (regadíos, invernaderos, purines,...)
En los próximos meses se irán publicando
diversas convocatorias (algunas ya lo han
hecho), que establecerán las intensidades de
ayuda en cada caso.
En todos los casos, se da relevancia al papel
de las cooperativas

Acceso al
resumen
ejecutivo

Eje 1. Industria alimentaria
Pretende el desarrollo de proyectos sobre
competitividad, sostenibilidad y seguridad
alimentaria.
La principal medida será una línea de ayudas
del MINCOTUR, de préstamos con un tramo
no reembolsable.
Serán proyectos "grandes" presentados por
grupos de empresas (una tractora y al menos
otras 5, de las que el 40% serán pymes)

Eje 2. Digitalización
Muy vinculado a la Estrategia de Digitalización del
sector Agroalimentario (ver en recuadro específico) y al
componente C3 del PRTR
Las líneas que se abrirán serán:
Impulso a la Estrategia de Digitalización
del sector Agroalimentario y Medio Rural
- Agroinnpulso
- DIH (Hub de innovación digital)
- Plataforma Akis
- Observatorio digitalización
Proyectos innovadores AEI-Agri
Ayudas del PNDR a formación y asesoramiento
Desarrollo del Centro de Competencias Digitales
Sistema de Información de Explotaciones SIEX
Programa Kit Digital (ver en recuadro específico)
Programa de Espacios de Datos Sectoriales
Programa de Agentes del Cambio
Programa de Formación de Expertos en
digitalización para pymes
Conectividad digital

Eje 3. I+D+i
Impulsará el apoyo financiero a la I+D+i
y a la transferencia del conocimiento.
Las líneas previstas van dirigidas principalmente a modernización
de laboratorios oficiales, Plataforma de Germoplasma, I+D de
vanguardia y ayudas a Centros teconológicos.
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Kit Digital
Consiste en la concesión de bonos para la adquisición
de soluciones digitales básicas para pymes y autónomos.
Bonos
12.000 € para pymes 10 a 49 empleados
6.000 € para pymes 3 a <10 empleados
2.000 € para pymes de <3 empleados
Convocatoria inminente
Concurrencia NO competitiva (importa orden de solicitud)
Imprescindible registrarse previamente en acelerapyme y
realizar el test de autodiagnóstico (se recomienda hacerlo YA)
JORNADA zoom: 4 de marzo de CEOE CyL y AETICAL. >>

Paquete de digitalización
Ayudas destinadas, ya convocadas, a la formación y
asesoramiento en materia digital de los agentes del
sector agro (formación reglada, acciones
demostrativas, asesoramiento en digitalización,
IoT, redes, comercio-e, uso de datos,...)
Destinatarios: en nuestro caso,
Cooperativas Agroalimentarias de España.
Usuarios finales: cooperativas, técnicos y socios

Apoyo a pymes de Mincotur
Líneas de apoyo (no ayudas directas) a proyectos del
sector. Algunas ya convocadas.
A destacar:
Capacidades para el crecimiento (Activa
crecimiento, Activa industria, ciberseguridad)
Apoyo a innovación y digitalización (DIH, Vitartis)
Digital Tool Kit (digitalización de pymes)
Agentes del cambio (incorporación temporal de
personal experto en digitalización)

Jornada digitalización (video)
El pasado 14 de febrero se celebró una jornada
en la que se expusieron algunas
de las informaciones de este boletín.
PERTE Agroalimentario (desde min 0´)
Kit Digital (desde 19´)
Paquete Digitalización (desde 39´)
Apoyo a pymes agroalimentarias Mincotur (> 69´)

Estrategia de Digitalización
Uno de los objetivos del PERTE y PRTR es impusar
la Estrategia de Digitalización del Sector
Agroalimentario y Medio Rural, que actualmente
desarrolla su segundo Plan.
Disponible en el siguiente enlace >>

Ayudas de modernización
Una novedad de las ayudas a la modernización
de explotaciones de la JCyL es la
línea D, de digitalización.
Plazo abierto hasta 29 de abril.
Toda la información en el siguiente enlace >>

Más
info

Web del PRTR
Web del PERTE Agroalimentario
Objetivo Transformación: Cámaras de Comercio CyL
Oficina Técnica Fondos europeos de CEPES
En URCACYL
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