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La UE aprueba la ayuda estatal para la inversión de capital 
en el sector alimentario irlandés 

Las industrias primarias de los productos lácteos y la transformación de 
carne serán los principales beneficiarios de las subvenciones comunitarias.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura, Alimentación y Marina, 

Michael Creed, ha acogido con beneplácito el anuncio 

de la Comisión Europea sobre la autorización de ayuda 

estatal para un importante programa de inversión de 

capital dirigido a la industria alimentaria. Considera 

que este paso representa una respuesta importante de 

esta institución comunitaria, que está colaborando con 

Irlanda para mitigar los efectos de un contexto de 

mercado externo muy complejo, como el planteado por 

el Brexit, para el sector. 

La ayuda supone una oportunidad excepcional para 

que el sector alimentario realice las inversiones 

necesarias para la diversificación de productos y 

mercados. Favorecerá fundamentalmente al sector 

primario, como la transformación de carne y los lácteos, 

que están clasificados como productos del "Anexo 1" 

en la legislación de la UE. 

El Ministerio de Agricultura Irlandés, junto con el de 

Negocios, Empresa e Innovación, ha estado 

negociando durante los últimos dos años con la 

Comisión Europea la aprobación de esta medida, que 

se enmarca en la ayuda estatal para agricultura de la 

DG Agri. 

El programa es una de las iniciativas importantes del 

paquete de ayudas que están elaborando ambos 

Ministerios, en conjunto con Enterprise Ireland, para 

apoyar a las empresas afectadas por el Brexit. 

Enterprise Ireland, el organismo estatal responsable de 

la expansión de las empresas irlandesas en los 

mercados mundiales, se encargará de elaborar los 

detalles y aplicar el programa de subvenciones para la 

transformación de alimentos. 

La ministra de Negocios, Empresa e Innovación, 

Heather Humphreys, ha manifestado que el prestigio 

de Irlanda como fuente sostenible de alimentos y 

bebidas de alta calidad es uno de los activos nacionales 

más apreciados en el actual período de cambio e 

incertidumbre del suministro mundial de alimentos. Del 

plan de transformación del sector, destaca su 

capacidad para incrementar el valor añadido.  

Asimismo, Julie Sinnamon, directora de Enterprise 

Ireland ha dado la bienvenida a la aprobación de la 

ayuda, ya que fomentará la innovación y 

competitividad a nivel internacional del sector agrícola 

e impulsará el empleo en las regiones, lo que será 

particularmente importante en el contexto del Brexit. 


