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Hoy, en la jornada “Oportunidades Sector Agro”, organizada por ENISA 

La directora general de Desarrollo Rural 
señala el emprendimiento y la formación en 
competencias digitales como herramientas 
clave para el desarrollo de las zonas rurales 

 
 

▪ Destaca la línea de préstamos Agroinnpulso, dotada con 33 millones 
de euros de fondos europeos y nacionales, para financiar proyectos 
de transformación digital en PYMES de la cadena agroalimentaria 
  

▪ La directora menciona también otros instrumentos de apoyo a la 
innovación, como el convenio suscrito con Caixabank, la creación de 
un Hub de innovación digital o la puesta en marcha del Centro de 
Competencias Digitales 
 

19 de diciembre de 2022. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha participado hoy en la jornada 
“Oportunidades Sector Agro”, organizada por la Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA) en la localidad de Carbonero el Mayor (Segovia), donde se ha debatido 
sobre los retos y oportunidades del sector agrario español y los instrumentos 
públicos de apoyo. 
 
En este encuentro, la directora general ha puesto en valor las iniciativas puestas 
en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para fomentar el 
emprendimiento y la formación en competencias digitales, herramientas 
fundamentales para el crecimiento del sector agroalimentario y el desarrollo social 
y económico de las zonas rurales.  
 
Isabel Bombal ha participado en la mesa redonda “El empuje de las 
Administraciones Públicas”, junto con el CEO de ENISA, José Bayón, donde se 
ha resaltado la importancia de la línea de préstamos Agroinnpulso, iniciativa en la 
que colaboran el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ENISA 
destinada a financiar proyectos innovadores para fomentar la transformación 
digital en PYMES de toda la cadena agroalimentaria y sectores asociados.   
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Esta actuación, que se enmarcada en el Plan de Transformación, Recuperación y 
Resiliencia, está dotada con 30 millones de euros de fondos europeos, a los que 
se suman otros 3 millones aportados por el Ministerio de Agricultura. Estos fondos 
han permitido financiar 67 proyectos innovadores de base digital, que han recibido 
algo más de 12 millones de euros.  
 
Asimismo, Isabel Bombal ha señalado que uno de los instrumentos más 
novedosos que promueve el ministerio es el convenio suscrito con Caixabank 
para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de formación, apoyo a las 
mujeres rurales, impulso a los microcréditos, innovación y emprendimiento. Fruto 
de esta colaboración, en estos momentos se encuentra abierta una convocatoria 
para apoyar el desarrollo tecnológico y empresarial de emprendedores agrotech. 
 
También ha citado el apoyo del ministerio al certamen “Ingenia Startup” que 
premia la innovación y el emprendimiento, en colaboración con la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Plataforma 
Tecnológica Food for Life Spain. De igual forma, se ha referido a la colaboración 
con otros actores clave, como el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA), que impulsa el emprendimiento foodtech mediante la mejora 
de la solvencia tecnológica de startups en la industria agroalimentaria.  
 
Además, la directora general ha señalado que, en breve, el ministerio pondrá en 
marcha un Hub de innovación digital (iHub), que se constituye como un entorno 
experimental y de colaboración entre las distintas entidades relacionadas con la 
innovación: empresas, usuarios, administraciones públicas, centros de 
investigación y universidades, que permitirá un intercambio de datos en sus 
modelos comerciales y operacionales. 
 
En relación al apoyo a la formación en competencias digitales, la directora general 
ha invitado a los participantes a conocer el Centro de Competencias Digitales, 
puesto en marcha por el ministerio en colaboración con las Universidades de 
Córdoba y Politécnica de Madrid, que durante 2023 desplegará un amplio abanico 
de cursos para los profesionales del sector agroalimentario.  
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