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Hoy, en la apertura de un webinario sobre oportunidades formativas 
 

La directora general de Desarrollo Rural 
resalta la importancia de la formación para la 
transición digital del sector agroalimentario   

 
 

▪ Isabel Bombal destaca las medidas de apoyo en este ámbito 
impulsadas por el Gobierno, como la próxima intervención 
suprautonómica de la PAC, dotada con 18 millones de euros 
 

15 de marzo de 2023. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha resaltado hoy la importancia de 
apoyar la transición digital del sector agroalimentario a través de la formación y el 
asesoramiento. 
 
Bombal ha inaugurado esta mañana un webinario dedicado a las nuevas 
oportunidades formativas en materia de digitalización para el sector 
agroalimentario, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MINCOTUR). 
 
En esta jornada, la directora general ha resaltado las herramientas actualmente 
existentes y previstas próximamente para apoyar la digitalización del sector 
agroalimentario. Entre ellas, ha citado las medidas incluidas en la intervención 
suprautonómica del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-
2027 destinada a actividades de formación (incluyendo también la divulgación, 
eventos y demostración) en materia digital, que cuenta con un presupuesto de 18 
millones de euros.  
 
Con estas ayudas está previsto facilitar la adopción de soluciones digitales para 
las explotaciones agrarias, la industria agroalimentaria y el medio rural, con el 
objetivo de reducir la brecha digital en las zonas rurales y la incorporación de 
nuevas tecnologías, tal como establece uno de los objetivos de la estrategia de 
digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, adoptada por el 
gobierno de España en 2019. 
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Durante su intervención la directora general también ha puesto en valor los 
resultados del centro de competencias digitales que impulsa el MAPA desde al 
año 2021 y que ofrece cursos gratuitos en materia de digitalización para todos los 
profesionales del sector. 
 
Asimismo, Bombal ha destacado las oportunidades que ofrece la ejecución de las 
medidas del eje II del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, con actuaciones concretas 
impulsadas por varios ministerios para asegurar que el proceso de adaptación 
digital se extiende a todos los agentes que forman parte de la cadena de valor del 
sector agroalimentario, muy especialmente a las pymes.   
 
La directora general ha señalado la importancia de jornadas como ésta, en las 
que la administración involucra al sector privado en el diseño de los marcos de 
ayuda desde un primer momento -caso de la intervención suprautonómica del 
Plan Estratégico de la PAC-, o pone las herramientas existentes a su servicio en 
el caso de las ayudas que gestionan la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial y la EOI.  
 
En este sentido, ha asegurado que estimular los flujos de comunicación entre 
actores diversos y aportar una visión de conjunto de diferentes herramientas es 
esencial para dinamizar el sistema de conocimiento e innovación para la 
agricultura (AKIS, por su denominación en inglés), en cuya gobernanza además 
está trabajando actualmente el departamento.  
 
La jornada ha sido clausurada por la directora general de Industria y de la Pyme, 
María Muñoz, y ha contado también con la participación de representantes del 
MAPA, del MINCOTUR y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación  
Digital. Su contenido está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ytcAx0AvluM  
 
El próximo día 22 de marzo se desarrollará un nuevo webinario, centrado en las 
oportunidades de asesoramiento a las explotaciones agrarias para la era digital. 
Su emisión se podrá seguir en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/live/jnKykVPocLY?feature=share   
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