Ayudas para las empresas emergentes de alimentación y
agrotecnología en Irlanda
El nuevo fondo, de 90 millones de euros, está dirigido a financiar las
empresas importantes para el país y con dificultades en la etapa inicial.
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En el acto de presentación, el viceprimer ministro, Leo
Varadkar, hizo hincapié en el objetivo de respaldar a
los empresarios irlandeses, dándoles el impulso que
necesitan desde el principio, en áreas que ofrezcan
oportunidades estratégicas para Irlanda.

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

Los sectores de la alimentación y agrotecnología
pueden beneficiarse de un nuevo paquete económico
para las empresas emergentes, de 90 millones de
euros, anunciado recientemente por el Gobierno
irlandés.
El "Irish Innovation Seed Fund Programme", tiene
como objetivo proporcionar capital a las empresas
irlandesas en la crucial “fase inicial". La inversión se
orientará y dará prioridad a sectores que han tenido
dificultades para atraer inversiones en su inicio, entre
los que se encuentran los siguientes: Ciencias
biológicas; sanidad y productos farmacéuticos;
tecnología financiera ("Fintech"); tecnología y
digitalización;
alimentación
y
agrotecnología;
sostenibilidad y cambio climático; empresas dirigidas
por mujeres.

Asimismo, Varadkar recordó que, como ministro de
Empresa, Comercio y Empleo, una de sus tres
prioridades es conseguir que para 2024 Irlanda tenga
una población activa de 2,5 millones, lo que supondría
el nivel de empleo más alto de todos los tiempos. Con
el fondo se contribuye a esta meta, y se recompensa a
los que crean los puestos de trabajo del futuro,
ayudándoles a alcanzar la siguiente etapa de
desarrollo.
El ministro de Hacienda, Paschal Donohoe, también
presente en el acto, destacó la importancia del fondo
como paso importante para ayudar a las empresas
autóctonas de alta innovación a alcanzar su pleno
potencial. Las empresas autóctonas constituyen una de
las piedras angulares del modelo económico irlandés.
El fondo estará financiado, a partes iguales, por el
Fondo Europeo de Inversiones, Enterprise Ireland (la
agencia responsable de la expansión de las empresas
irlandesas en el contexto mundial) y el Fondo de
Inversiones Estratégicas de Irlanda, que participa
como coinversor.
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