MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Hoy, en la inauguración de Datagri 2021, en Lleida

Nota de prensa

Luis Planas: “La transformación digital no es
una opción, es una necesidad para el sector
agroalimentario”
 El ministro anuncia la puesta en marcha del segundo plan de acción
de la Estrategia Española para la Digitalización el sector
agroalimentario, con un presupuesto de 62 millones de euros y 20
medidas de actuación
 Esta estrategia tiene como objetivos reducir la brecha digital entre
medio urbano y rural, fomentar el uso de datos en la agricultura y
apoyar el desarrollo de empresas de base tecnológica en el agro
 El ministro destaca que el sector va a contar con más de 53.000
millones de euros en ayudas procedentes de la PAC y del Programa
de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar su
competitividad y sostenibilidad
 Muestra el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con la formación y el asesoramiento, para que el
conocimiento llegue a todos y nadie se quede atrás
25 de noviembre de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha asegurado hoy que la transformación digital “no es una opción, es una
necesidad de los tiempos que estamos viviendo” para la competitividad y la
sostenibilidad del sector agroalimentario. El ministro ha informado de la puesta en
marcha del segundo Plan de Acción de la Estrategia Española para la
Digitalización del sector agroalimentario, que contempla unas inversiones de 62
millones de euros con 20 medidas encaminadas a potenciar el desarrollo
tecnológico en toda la cadena de valor en el periodo 2021-2023.
Luis Planas ha participado hoy, en Lleida, en la inauguración de la 5ª edición del
Foro para el Impulso de la Transformación Digital en el Sector Agroalimentario
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(Datagri 2021), donde ha recalcado el carácter estratégico del sector
agroalimentario español, que aporta el 10 % al PIB nacional y genera más de 2,8
millones de empleos, directos e indirectos, además de tener una gran vocación
exportadora, con un valor de 58.210 millones de euros en el año móvil hasta
septiembre de 2021.
El ministro ha explicado que la estrategia de digitalización tiene como objetivos la
reducción de la brecha digital entre el medio urbano y el rural, promover el uso de
datos en la agricultura y apoyar el desarrollo empresarial de nuevos modelos de
negocio en el medio rural. En este ámbito se ha referido por ejemplo a la iniciativa
Agroimpulso, puesta en marcha por el ministerio en colaboración con la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA) para la concesión de créditos en condiciones
favorables a pymes agroalimentarias que acometan proyectos de base
tecnológica. Se estima que el efecto multiplicador de estas iniciativas puede llegar
a producir unas inversiones del orden de 90 millones de euros.
El ministro ha asegurado que la transformación digital, además de una necesidad,
“no es un futurible, algo que va a suceder mañana, sino algo que vivimos ya hoy”.
Ha destacado las iniciativas puestas ya en marcha y ha asegurado que el sector
agrario no solo no está atrasado, sino que está en vanguardia y que en España
“estamos afrontando estos cambios con mentalidad abierta e integradora”.
“Tenemos las herramientas, pero tenemos lo más importante, que son hombres y
mujeres que quieren llevar a cabo este proceso de transición. El Gobierno va a
ayudar en este cambio, que hay que ver como una oportunidad”, ha reiterado.
El ministro ha recalcado que la innovación y la digitalización son elementos
“fundamentales” para conseguir los grandes objetivos del sector agroalimentario,
la sostenibilidad y la rentabilidad. Así ha destacado que va a contar con más de
53.000 millones de euros en ayudas procedentes de la Política Agraria Común
(PAC) y del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
para mejorar su competitividad.
COMPONENTE 3 DEL PRTR
El ministro ha subrayado que el uso de datos y el empleo de soluciones digitales
son dos de los ejes prioritarios del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) y servirán de palanca para consolidar la transformación
ambiental y digital del sector agroalimentario. En concreto, ha señalado que el
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Componente 3 del PRTR, que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), tiene una dotación de 1.051 millones de euros y prevé un
conjunto de 11 proyectos de inversión.
Así, para modernizar regadíos y hacerlos más eficientes se contemplan
inversiones por valor de 563 millones de euros. En Cataluña está prevista la
realización de 6 actuaciones, con un presupuesto de cerca de 69 millones de
euros. Planas también ha mencionado las inversiones para impulsar la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, con un
presupuesto de 345 millones de euros.
Y un tercer grupo destinado específicamente a impulsar la digitalización en el
sector agroalimentario, dotado con 38 millones de euros.
De igual forma, el ministro ha explicado que el sector agroalimentario podrá
beneficiarse de otros componentes del PRTR, como los apoyos a la conectividad
y el emprendimiento digital que promueve el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital; o del Proyecto Estratégico (PERTE) agroalimentario, con
inversiones para la digitalización del sector que van a mejorar su sostenibilidad,
competitividad, y rentabilidad.
También ha mostrado el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con la formación y el asesoramiento, para que el conocimiento
llegue a todos y nadie se quede atrás. Así, se ha referido a iniciativas como el
Centro de Competencias, un proyecto de formación de formadores puesto en
marcha por el MAPA en colaboración con las universidades de Córdoba y
Politécnica de Madrid; al Cuaderno Digital de Explotación, un instrumento que
simplificará la gestión de la PAC en las explotaciones agrícolas y ganaderas; o la
herramienta predictiva para el sector los cítricos y las frutas de hueso (Frutika).
Para el ministro, el apoyo a la formación facilitará que los agricultores, ganaderos,
técnicos y asesores que trabajan en el sector agroalimentario incorporen la
tecnología digital al desarrollo cotidiano de su actividad.
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