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 Ayudas de 200.000 euros para el turismo agroalimentario de 
Irlanda 

  El Gobierno irlandés apoya el turismo agroalimentario durante la crisis del 
COVID-19 y contribuye al cumplimiento de su programa Food Wise 2025.  
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 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

 
Once proyectos de turismo agroalimentario recibirán 
una financiación de casi 200.000 euros del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Marina. 
El Gobierno irlandés ha confirmado que, tras la 
convocatoria anunciada en enero de este año, de las 
iniciativas de agroturismo rural en el marco del Fondo 
de Desarrollo e Innovación Rural 2020, se han 
seleccionado una serie de proyectos que recibirán 
ayudas que ascienden exactamente a 197.500 euros, 
cifra ligeramente superior a la anunciada a principios 
de año, de 190.000 euros. 
El ministro irlandés de Agricultura, Michael Creed, se 
ha congratulado de poder apoyar, en estos tiempos sin 
precedentes, este tipo de iniciativas en el sector del 
turismo agroalimentario, y aprovechar el progreso ya 
realizado. Además, está en consonancia con el 
programa gubernamental Food Wise 2025, que 
destaca el vínculo natural entre el turismo 
agroalimentario y el turismo local. El mencionado 
programa establece un plan de diez años para el sector 
agroalimentario, destacando la posición única y 
especial del sector dentro de la economía irlandesa y el 
potencial que existe para su crecimiento. 
 
 
 

El ministro ha declarado, durante la presentación de la 
iniciativa, que el agroturismo es de gran importancia 
para las zonas rurales porque permite dar a conocer su 
gente, paisaje, historia y cultura a través de los 
productos agrícolas, alimentos, bebidas y la cocina 
local.  
Por otra parte, ofrece la oportunidad a las empresas 
rurales, incluidos los agricultores, productores y 
artesanos, de ampliar sus productos y servicios, 
relacionarse con la comunidad y los visitantes y 
mejorar las buenas prácticas. 
El principal sindicato agrario de Irlanda, IFA, ha 
acogido favorablemente el anuncio del Ministerio de 
Agricultura, señalando que las subvenciones de este 
tipo contribuyen al desarrollo del dinámico sector de 
agroturismo y, en estos momentos que la Irlanda rural 
se ha visto muy afectada por el COVID-19, estos 
fondos son “muy necesarios”. 
Dado que el sector turístico de Irlanda se reabrirá el 
mes de julio, IFA ya había hecho un llamamiento a las 
personas que iban a pasar las vacaciones en el campo 
para que considerasen la posibilidad de alojarse en las 
casas rurales. 
El sindicato ha instado al ministro Creed a asegurarse 
de que estas subvenciones se paguen sin demora. 


