
NOTA TÉCNICA
UNIDAD NEXT GENERATION

Oficina AGRO
01/08/2022

PERTE AGROALIMENTARIO.
BASES REGULADORAS PARA LAS AYUDAS A
ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

ASUNTOS PÚBLICOS
llorenteycuenca.com



ÍNDICE

I. ASPECTOS GENERALES 3

1. ¿Qué es el PERTE Agroalimentario? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué ha sido

aprobado en estas bases reguladoras?

3

2. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuál es el impacto esperado? 4

3. ¿Qué actividades son destinatarias de la ayuda? ¿Qué plazo comprenden?

¿Qué compatibilidad tienen?

5

II. ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 5

4. ¿Cómo se organizan los proyectos? 5

4.1. ¿Qué debe y no debe incluir un Proyecto Tractor? 6

4.2. ¿Qué tipo de Proyectos Primarios se encuentran incluidos? 7

5. ¿Qué costes son subvencionables? 8

6. ¿Cuáles son las cuantías mínimas y máximas de las ayudas? 8

7. ¿Quiénes pueden optar a ser beneficiarios de la ayuda? ¿Qué características y

responsabilidades tienen?

11

III. ASPECTOS FORMALES 12

8. ¿Cuáles son los aspectos formales de las solicitudes de ayuda? 12

9. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de las solicitudes? 13

10. ¿Cuándo y de qué forma se pagarán las ayudas si son concedidas? 14

IV. CONCLUSIONES 14

11. Comentarios finales 14

ASUNTOS PÚBLICOS
llorenteycuenca.com 2



I. ASPECTOS GENERALES

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza las bases reguladoras para la concesión

de ayudas al sector agroalimentario dentro del programa de impulso de la competitividad y

sostenibilidad industrial. Las presentes bases reguladoras regirán la concesión de ayudas por

un valor cercano a los 500 millones de euros entre ayudas directas y préstamos bonificados. En

2023 se abrirá una nueva convocatoria por un importe adicional de 800 millones de euros en

forma de Addenda, donde es previsible que 400 millones se destinen a programas del MAPA y

los otros 400 millones de euros sean gestionados por MINCOTUR.

El objetivo de esta Nota Técnica es analizar en profundidad dichas bases reguladoras, explicar qué

tipos de proyectos se busca, qué tipos de ayudas se concederán, qué requisitos existirán para acudir

a las convocatorias y qué criterios se emplearán para juzgar los proyectos.

1. ¿Qué es el PERTE Agroalimentario? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué ha sido aprobado en
estas bases reguladoras?

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Sector Agroalimentario

o PERTE Agroalimentario es una de las once figuras de colaboración público-privada o líneas de

actuación anunciadas que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del

Gobierno de España.Este PERTE está centrado en el sector agroalimentario, incluida toda su cadena

de valor, clave para la economía española por su carácter estratégico, su esencialidad para la

subsistencia de la población y su posición como elemento de cohesión social y territorial.

El PERTE busca la transformación de la cadena de valor agroalimentaria a través de tres

objetivos/bloques principales y un objetivo transversal:

Estos cuatro objetivos se estructuran en tres ejes prioritarios de actuación:
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El Gobierno ha aprobado las bases reguladoras que regirán las diferentes ayudas para el primer

eje prioritario, el fortalecimiento industrial agroalimentario. Estas ayudas están financiadas

mediante subvenciones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y

préstamos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de forma independiente o

mediante una combinación de ambas.

Las ayudas sólo serán concedidas a aquellos proyectos e inversiones desarrollados en el

territorio nacional y serán gestionadas y concedidas de manera íntegra por el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo. El organismo encargado de ordenar e instruir los procedimientos

de concesión, del seguimiento y control, así como de la aplicación del régimen sancionador, será la

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME).

2. ¿Qué presupuesto tiene?

División de la inversión del PERTE por cada uno de los conceptos que lo componen:

El presupuesto regulado por estas bases es de unos 500 millones de euros (compuesto de la

ayuda inicialmente aprobada de 400 M€ y una cantidad estimada de 100 M€ de remanentes

adicionales), no obstante, la cantidad definitiva se precisará en las convocatorias de las ayudas. El

objetivo de las ayudas son las actuaciones de fortalecimiento industrial del sector

agroalimentario y supone más de la mitad de los fondos totales que se han asignado al Eje 1.

El importe del PERTE ha sido modificado desde su aprobación inicial. Si el presupuesto original

ascendía a 1.002,91 millones de euros, este importe fue ampliado hasta los 1.802,91 millones tras

la comunicación del Gobierno el pasado 11 de mayo de un incremento de 800 millones de euros

que se distribuirán en forma de Addenda en 2023.
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3. ¿Qué actividades son destinatarias de la ayuda? ¿Qué plazo comprenden? ¿Qué
compatibilidad tienen?

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las empresas que desarrollen las siguientes actividades:

1) Destinadas a la elaboración, producción o transformación de alimentos, bebidas y tabaco (CNAE

2009, sección C),

2) Destinadas al ámbito de la industria agroalimentaria como calibrado, clasificación,

manipulación, conservación, envasado…, no incluidas previamente,

3) Otras que sean imprescindibles en los procesos industriales agroalimentarios, necesarias para

el proyecto tractor o que formen parte de la cadena de valor.

El 75% del
presupuesto del
Proyecto Tractor
deberá dedicarse a
alguna de las
actividades
mencionadas en los
dos primeros puntos.

No serán elegibles
actividades del sector
de la distribución, del
sector primario o
correspondientes al
canal de Hoteles,
Restaurantes y
Cafeterías (HORECA).

Los proyectos pueden
ser ejecutados desde el
día siguiente a la
presentación de la
solicitud hasta el 30 de
junio de 2025.

Estas ayudas son
incompatibles con
cualquier otra
subvención o ayuda
de carácter nacional o
internacional, pública
o privada que posea
la misma finalidad.

II. ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

4. ¿Cómo se organizan los proyectos?

Las actuaciones financiables serán los denominados

“proyectos tractores”, los cuales están compuestos por

varios “proyectos primarios” y son diseñados y

ejecutados por actores de la industria unidos en

agrupaciones de empresas. Cada agrupación de empresas

podrá presentar un único proyecto tractor.

● Proyecto Tractor: proyecto estratégico cuyo objeto es el

impulso de la cadena de valor de la industria

agroalimentaria y está compuesto por una serie de

Proyectos Primarios. Es presentado para su financiación

con cargo al PERTE por una Agrupación empresarial;

● Proyectos Primarios: dentro de cada Proyecto Tractor,

cada una de las actuaciones a acometer por una o varias empresas de la agrupación con sus

objetivos específicos y autónomos.
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● Agrupación empresarial: Conjunto de empresas que presentan un Proyecto Tractor y engloba

toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, es decir, todos los agentes necesarios

para la producción y puesta en comercialización del producto que sea objeto.

4.1. ¿Qué debe y no debe incluir un Proyecto Tractor?

Con el fin de conseguir los tres objetivos/bloques del PERTE (competitividad, sostenibilidad y

trazabilidad y seguridad alimentaria), cada Proyecto Tractor debe comprender a su vez varios

Proyectos Primarios que acometan de manera obligatoria actuaciones de dos de los bloques, siendo

imprescindibles el bloque de trazabilidad y seguridad alimentaria y otro de los dos bloques:

competitividad o sostenibilidad. Los proyectos primarios se pueden diseñar con el objetivo de cubrir

varios bloques, y pueden ser realizados por un solo socio o por varios socios de la agrupación.

Los Proyectos Tractores deberán tener un efecto incentivador, es decir, los trabajos de cualquiera de

los proyectos primarios incluidos deberán comenzar de forma posterior a la presentación de la

ayuda. No se considera como comienzo de los trabajos todos aquellos estudios previos y acciones

preparatorias.

Cada bloque tendrá las actuaciones individuales y conjuntas obligatorias que los Proyectos Primarios

incluidos en el proyecto tractor deben cumplir. Estos requisitos individuales y conjuntos de todas las

empresas de la agrupación son los siguientes:

Bloque Trazabilidad y
Seguridad Competitividad Sostenibilidad

Carácter Imprescindible Opcional Opcional

Actuaciones
individuales
obligatorias

N/A

1) Automatización de
procesos
2) Sensorización de
procesos y tratamiento
masivo de datos

1) Actuaciones de ahorro
energético en planta
2) Reducción de los
consumos de recursos

Actuaciones
individuales

no obligatorias
N/A

3) Introducción de
robótica
4) Implantación de
sistemas de visión
artificial en los procesos
productivos
5) Innovación en los
aprovisionamientos y la
logística interna
6) Implantación de
soluciones de
inteligencia artificial y
simulación de procesos

3) Implantación de
instalaciones de energía
renovable y autoconsumo
4) Puesta en marcha de
sistemas de
aprovisionamiento
sostenible
5) Introducción de sistemas
de reutilización y depuración
de agua
6) En procesos de envasado,
introducción de nuevos
materiales y diseños
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Actuaciones
conjuntas

obligatorias

1) Elaboración de un
Plan Integral de
Trazabilidad y
Seguridad Alimentaria
(PITSA) de la cadena de
valor
*Diferentes cadenas
de valor requerirán de
diferentes Planes
coherentes entre sí

7) Integración a través de
la digitalización para la
mejora en la eficiencia
de procesos

7) Gestión ambiental
conjunta
8) Adopción de
compromisos globales de
reducción de la huella
ambiental de un producto

Actuaciones
conjuntas no
obligatorias

N/A

8) Diseño de
mecanismos de toma de
decisión conjunta
basados en digitalización
9) Optimización del
mantenimiento a lo largo
de la cadena de valor del
producto

9) Propuestas para el diseño
del ciclo de vida integral de
un producto

4.2. ¿Qué tipo de actividades deben contemplar los Proyectos Primarios?

Los proyectos primarios deberán englobarse en una de las siguientes líneas:

1) Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: Proyectos de investigación industrial, desarrollo

experimental y de innovación en materia de organización y procesos:

a) Proyectos de investigación industrial: Todos aquellos destinados a conseguir nuevos

conocimientos y aptitudes para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o que

permitan mejorar los existentes.

b) Desarrollo experimental: Aquellos orientados a la elaboración de planes y estructuras o

diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados así como de

sus prototipos y/o proyectos piloto.

c) Innovación en materia de organización y procesos: Estos deben ser de nuevos métodos no

empleados antes por la empresa.  Los organizativos, centrados en las prácticas comerciales,

la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores. mientras que los

productivos estarán centrados en nuevos métodos de producción y suministro, como

cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos.

2) Línea de Innovación en sostenibilidad y eficiencia energética (no incluye las inversiones

destinadas a adecuarse a las normas de la UE):

a) Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio ambiente: Estas

deberán incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de su actividad,

superando las normas de la Unión Europea o en ausencia de estas.
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b) Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o energías renovables:

Aquellas que permitan lograr un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos

de producción de la entidad o sustituir las fuentes de energía fósil por renovables. En el caso

de instalaciones alimentadas con biomasa, se establecerán requisitos concretos en función

de la potencia instalada.

Todos aquellos proyectos primarios que incumplan el principio de “no causar un perjuicio

significativo” (DNSH), es decir, todas aquellas actividades que puedan suponer un daño significativo a

los objetivos ambientales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no recibirán ayudas.

5. ¿Qué costes son subvencionables?

Los costes subvencionables de los proyectos se diferencian en función de la línea a la que hagan

referencia, deben detallarse en la memoria y en el cuestionario, y estar ligados a la actividad:

6. ¿Cuáles son las cuantías mínimas y máximas de las ayudas?

El presupuesto mínimo financiable será de 15 millones de euros por Proyecto Tractor. Este

requisito provoca que este paquete de ayudas esté centrado en la consecución de grandes proyectos

integrales.

El presupuesto máximo financiable será como máximo del 80% por Proyecto Primario y entidad

beneficiaria (entre préstamo y subvención), y se deberá cumplir una serie de requisitos en función de

mínimos financiables mediante préstamos, máximos totales de las ayudas e intensidades brutas.
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MÍNIMOS DE AYUDA EN FORMA DE PRÉSTAMOS

Las ayudas deberán tener un porcentaje mínimo en forma de préstamos en función de la tipología

de proyecto y tamaño de empresa beneficiaria:

Tipo de proyecto

Porcentaje mínimo del presupuesto financiable
en forma de préstamo

Empresas no
PYME

Medianas
empresas

Pequeñas y
micro empresas

Investigación Industrial N/A N/A N/A

Desarrollo experimental 10% N/A N/A

Innovación de organización y procesos 20% 10% N/A

Protección del medio ambiente 10% N/A N/A

Eficiencia energética 20% 10% N/A

MÁXIMOS DE AYUDAS CONCEDIDAS

Las ayudas concedidas por Proyecto Tractor deberán beneficiar a PYMES en un 30% de la ayuda

total concedida al Proyecto Tractor (teniendo en cuenta tanto las PYMES pertenecientes a la

agrupación como aquellas subcontratadas), no deberán beneficiar al mismo grupo empresarial

dentro de una agrupación en más de un 15% en el conjunto de Proyectos primarios y Tractores

en los que participe, y deberán cumplir los siguiente límites por Proyecto Primario:

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS

La intensidad bruta máxima de las ayudas en forma de subvención bruta equivalente de los

proyectos se establecen por tipología de proyecto y tamaño de empresa beneficiaria.
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Tipo de
proyecto

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención bruta
equivalente en % del coste subvencionable del proyecto

Intensidades brutas máximas
originales

Intensidades brutas máximas ampliadas

Empresas
no

PYME

Medianas
empresas

Pequeñas
y micro

empresas

Empresas
no

PYME

Medianas
empresas

Pequeñas y
micro

empresas

Investigación
Industrial

50% 60% 70% 65%* 75%* 80%*

Desarrollo
experimental

25% 35% 45% 40%* 50%* 60%*

Innovación de
organización
y procesos

15% 50% 50%

20%
(regiones c)

y 30%
(regiones a)

55%
(regiones c)

y 65%
(regiones a)

55%
(regiones c)

y 65%
(regiones a)

Protección del
medio

ambiente
40% 50% 60%

45%
(regiones c)

y 55%
(regiones a)

55%
(regiones c)

y 65%
(regiones a)

65%
(regiones c)

y 75%
regiones (a)

Eficiencia
energética

30% 40% 50%

35%
(regiones c)

y 45%
(regiones a)

45%
(regiones c)

y 55%
(regiones a)

55%
(regiones c)

y 65%
(regiones a)

La intensidad de las ayudas, como se ve reflejado en la tabla, se podrán ampliar en dos casos:

1) Proyectos (*) que cuenten con una colaboración efectiva entre entre una empresa y organismos

de investigación, asumiendo estos como mínimo el 10 % de los costes subvencionables y

teniendo derecho a publicar los resultados de su propia investigación o proyectos en los que

sus resultados se difundan de manera libre, ya sea mediante conferencias, publicaciones, etc.

2) Proyectos desarrollados en regiones de especial interés debido a sus características económicas

especiales. Por un lado, las regiones consideradas como zona “a”, las regiones periféricas y

aquellas con un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE, que son las Islas Canarias,

Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y las ciudades de Ceuta y Melilla. Por otro lado, las

regiones consideradas como zona “c” son regiones en proceso de desarrollo económico y/o

escasamente pobladas: Murcia, Teruel y Soria.
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7. ¿Quiénes pueden optar a ser beneficiarios de la ayuda? ¿Qué características y
responsabilidades tienen?

Los beneficiarios de las ayudas son las Agrupaciones empresariales sin personalidad jurídica

formadas mediante un acuerdo interno de forma previa a la presentación de la solicitud. Las

agrupaciones empresariales deberán:

1.
Estar formadas por
sociedades mercantiles,
cooperativas,
sociedades agrarias de
transformación (SAT)
legalmente constituidas y
registradas en España.

2.
Organizarse en torno a
la industria
agroalimentaria con un
mínimo de 6 entidades
jurídicas diferentes que
no formen parte del
mismo grupo
empresarial.

3.
Estar integradas por
una gran empresa y un
mínimo de 4 PYMES, o
únicamente por PYMES
si existen 2 medianas
empresas en la
agrupación.

4.
Desarrollar alguna de las
actividades empresariales
que sean parte de la cadena
de elaboración, manipulación
o transformación de
productos agroalimentarios,
además de los proveedores de
equipos de esta cadena de
valor u otros que sean
ineludibles para la ejecución de
las actividades del proyecto.

5.
Tener una implantación
geográfica que
comprenda como
mínimo dos
Comunidades
Autónomas (incluyendo
las actividades
subcontratadas).

6.
Podrán estar
representadas por un
tercero que no sea
miembro de la
agrupación y que
ejerza como
interlocutor válido
ante la Administración
Pública.

7.
Establecer las garantías
por proyecto primario y
entidad beneficiaria de la
agrupación y ponerlas a
disposición de los
organismos competentes
en forma y características
según determinen las
convocatorias.

8.
Contar con un Acuerdo de
Agrupación que deberá
considerar a todas las
entidades como promotores
industriales, establecer un
interlocutor con la
Administración Pública, un
presupuesto por miembro e
importe de la ayuda asociada,
organización interna y
diferentes normas que regirán
la agrupación empresarial.

Las entidades beneficiarias deberán:

● Ejecutar su participación individual o colaborativa en el Proyecto Tractor y los Proyectos

Primarios de acuerdo a lo establecido en la memoria descriptiva del mismo y lo acordado.

● Acreditar la documentación necesaria y requerida, así como colaborar con los organismos

pertinentes en todo aquello que se les requiera.

● Cumplir con las obligaciones europeas y nacionales de financiación del Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea si han sido financiadas por este.

● Inscribirse en el Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para

la Recuperación y Transformación Económica (REPERTE) en la sección correspondiente al PERTE

Agroalimentario.

● Declarar no haber recibido ayudas de ningún tipo de  fondos públicos para financiar cualquiera

de las actividades incluidas en los distintos proyectos.
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No podrán ser beneficiarios ni componer una Agrupación entidades que incurran en alguna de las

restricciones que les hagan inelegibles de recibir ayudas públicas como no estar al corriente de pagos

con la Administración Pública, estar en crisis, etc.

En el caso de subcontratar algunas actuaciones, la subcontratación sólo podrá cubrir hasta el 50% de

cada uno de los proyectos primarios. Asimismo, los subcontratistas se regirán por las mismas

condiciones que los beneficiarios y computarán a efectos de implantación territorial.

Todos los socios deben ser solidariamente responsables en todas las actividades de la agrupación en

proporción a su participación. Esta corresponsabilidad se extenderá al reembolso de los préstamos

concedidos y las eventuales infracciones.

III. ASPECTOS FORMALES

8. ¿Cuáles son los aspectos formales de las solicitudes de ayuda?

Las ayudas se concederán a través de un proceso de concurrencia competitiva y adoptarán la forma

de subvenciones directas y préstamos preferentes en condiciones favorables.

Las convocatorias de las ayudas tendrán las siguientes características formales:

● Se tramitarán de forma electrónica.

● La persona de la Agrupación que firme la solicitud de ayudas y presente la documentación

tendrá que acreditar en el momento que ostenta la representación necesaria para cada

actuación.

● El plazo de presentación y la documentación requerida se establecerán en cada convocatoria.

● Las solicitudes deberán dirigirse a la DGPYME, que es el organismo instructor.

● En las convocatorias, se solicitará tres tipos de documentación:

1) Documentación de la Agrupación: Formulario de solicitud de la ayuda y cuestionario,

acreditación del poder del representante firmante y acuerdo de agrupación (que deberá

incluir entre otros los compromisos de ejecución, el presupuesto, el representante de la

agrupación, su estructura, acuerdos de responsabilidad, etc.).

2) Documentación de cada una de las entidades que forman la agrupación: Informe de riesgos

de la Central de información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), documentos de estar

al corriente de sus obligaciones tributarias con los organismos públicos, cuentas anuales del

ejercicio y documentación financiera soporte (Auditorías, Impuesto de Sociedades, registro

en en el Censo de empresarios, etc), declaraciones responsables y compromisos incurridos,

declaraciones de ayudas públicas solicitadas, etc.

3) Documentación técnica del proyecto: Memoria técnica descriptiva del proyecto tractor y de

cada uno de los proyectos primarios (que incluya los bloques seleccionados así como las
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justificaciones de que la cantidad de ayuda requerida se limita a la cantidad mínima

necesaria para estimular la realización de los proyectos primarios en los que participa entre

otros), calendario de ejecución del proyecto tractor y los proyectos primarios, informes

específicos requeridos en función de las líneas y bloques seleccionados, el Plan Específico de

Eficiencia y Transición Energética, y la memoria de evaluación por proyecto primario de sus

actividades que determine el principio de no causar un perjuicio significativo.

● El periodo de subsanación de la documentación aportada será de 10 días hábiles desde el

requerimiento.

9. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de las solicitudes?

Los criterios de evaluación de las solicitudes tienen distintos tipos de requisitos, algunos son

requisitos excluyentes, es decir, no cumplirlos da como resultado la descalificación del proyecto

tractor. En cambio, a otros se les asigna una puntuación mínima y/o máxima.

Los criterios de evaluación se basan en una valoración de la solicitud general del proyecto tractor,

que se puede subdividir en diferentes secciones. La puntuación que puede obtenerse tiene un rango

de entre 0 y 130 puntos posibles, y es conforme a los siguientes criterios:

Criterio Puntuación
máxima

Umbral de
puntuación

A) Adecuación del acuerdo de agrupación a los requisitos
establecidos

Criterio excluyente

B) Adecuación de la estructura de la propuesta al contenido
mínimo del eje 1 PERTE Agroalimentario

Criterio excluyente

C) Viabilidad económica global de la agrupación 30 15

D) Contribución de la propuesta a la transición ecológica 15 Sin umbral

E) Grado de representatividad del proyecto tractor en el
marco de la industria agroalimentaria

30 Sin umbral

F) Puntuación ponderada total de los proyectos primarios 30 15

G) Criterios de impacto y contribución a la transición industrial 25 Sin umbral

g.1) Efecto tractor sobre las PYMES de la cadena de valor del
sector Agroalimentario

17 Sin umbral

g.2) Impacto sobre el empleo 3 Sin umbral

g.3) Interconexión e integración digital del proyecto tractor 5 Sin umbral
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Asimismo, el detalle de la evaluación de cada uno de los proyectos primarios (sección F) se valorará

en un rango de entre 0 y 30 puntos posibles, y es conforme a los siguientes criterios:

Criterio Puntuación
máxima

Umbral de
puntuación

A) Adecuación a los bloques, a las líneas de actuación y los
beneficiarios establecidos en la orden

Criterio excluyente

B) Cumplimiento del principio «no causar un perjuicio significativo» Criterio excluyente

C) Efecto incentivador de la ayuda Criterio excluyente

D) Viabilidad técnica de la propuesta 20 10

d.1) Calidad/experiencia demostrable de la/s entidad/es y del
equipo de trabajo en el ámbito del proyecto presentado

7 Sin umbral

d.2) Calidad del plan de trabajo y viabilidad técnica de la propuesta 10 Sin umbral

d.3) Adecuada programación temporal del proyecto 3 Sin umbral

E) Criterios de impacto y contribución a la transición industrial 10 Sin umbral

e.1) Colaboración con otros participantes 4 Sin umbral

e.2) Contribución del proyecto primario a la transición digital 3 Sin umbral

e.3) Contribución del proyecto primario a la transición ecológica 3 Sin umbral

10. ¿Cuándo y de qué forma se pagarán las ayudas si son concedidas?

Los pagos de las ayudas únicamente se producirán una vez exista una resolución de concesión de la

ayuda que tendrá carácter público, tras la constitución de la garantía y sólo si la entidad cumple con

los requisitos establecidos. El pago tendrá un carácter anticipado y se realizará un único pago por

tipo de ayuda (préstamo y subvención).

IV. CONCLUSIONES

11. Comentarios finales

Estas bases reguladoras, relativas al eje 1 del PERTE Agroalimentario, presentan una dotación de 500

millones de euros, compuesta por los 400 millones asignados originariamente más una cantidad

cercana a otros 100 millones procedentes de remanentes. Los aspectos clave son:

● El PERTE Agroalimentario es un programa centrado especialmente en las PYMES españolas, y así

lo demuestran estas bases reguladoras, que tienen requisitos específicos centrados en la
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colaboración de las PYMES, como son la necesidad de un mínimo de 6 entidades diferentes por

agrupación empresarial, de un mínimo de 4 PYMES, o la existencia de una mayor intensidad de

las ayudas cuanto menor el tamaño de la empresa, entre otros.

● El Eje 1, centrado en el fortalecimiento de la industria agroalimentaria, está orientado al

desarrollo de grandes proyectos integrales que canalicen este paquete de ayudas, ya que se

exige un mínimo de 15 millones de euros por proyecto tractor.

● Existen dos grandes focos para el Gobierno en estas bases: el primero es la trazabilidad y

seguridad de la industria agroalimentaria, al ser un requisito indispensable para cualquier

proyecto la elaboración de un Plan Integral de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria (PITSA): el

segundo es la investigación, el desarrollo y la innovación industrial, y la innovación en

sostenibilidad y eficiencia energética (las dos líneas existentes en las que se pueden presentar

proyectos).

Asimismo, existe toda una serie de similitudes y diferencias entre el PERTE Agroalimentario y el

PERTE VEC que merece la pena destacar. Las principales similitudes entre ambos son:

● Los requerimientos relativos a cumplir una serie de requisitos de mínimos financiables

mediante préstamos, máximos totales de las ayudas e intensidades brutas.

● El requisito de que al menos el 30% de la ayuda total concedida al Proyecto Tractor deberá

beneficiar a PYMES.

Las principales diferencias que presenta el PERTE Agroalimentario frente al PERTE VEC son:

● El PERTE Agroalimentario tiene mínimos de ayudas en forma de préstamos centrados

especialmente en las Empresas no PYME (entre un 0% y un 20% dependiendo de la tipología del

proyecto), para las medianas empresas son como máximo de un 10% y para las pequeñas y

microempresas no existen mínimos.

● Existe un límite a los grupos empresariales, ya que las ayudas no pueden beneficiar al mismo

grupo empresarial dentro de una agrupación en más de un 15% en el conjunto de Proyectos

primarios y Tractores en los que participe.

● Las agrupaciones empresariales del PERTE Agroalimentario podrán estar representadas por un

tercero que no sea miembro de la agrupación y que ejerza como interlocutor válido ante la

Administración Pública.

● Los límites máximos por Proyecto Primario reflejan los límites del actual RGEC para el PERTE

Agroalimentario, reflejando el aumento en los límites máximos en el caso de ser un Proyecto

Eureka o estar ejecutado por una Entidad Común. Mientras que el PERTE VEC tiene unos

umbrales ampliados que aumentan los importes máximos por Proyecto Primario entre 3,75

millones de euros y 10 millones de euros.

● La intensidad bruta máxima original de las ayudas en forma de subvención bruta equivalente de

los proyectos es la misma que la aplicada para el PERTE VEC. No obstante, el PERTE
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Agroalimentario tiene ampliaciones de estas intensidades de hasta un 15% como máximo en

dos casos: 1) Proyectos que cuenten con una colaboración efectiva entre una empresa y

organismos de investigación, o proyectos en los que sus resultados se difundan de manera

libre; y 2) Proyectos desarrollados en regiones de especial interés debido a sus características

económicas especiales, las regiones consideradas como zonas “a” (Islas Canarias, Castilla-La

Mancha, Extremadura y Andalucía, y Ceuta y Melilla) y “c” (Murcia, Teruel y Soria).

En conclusión, las ayudas reguladas por estas bases se centrarán en actuaciones que afecten a toda

la cadena de valor de la industria agroalimentaria. Asimismo, requerirán de amplios acuerdos entre

múltiples empresas y un papel predominante de las PYMES. La complejidad en la formalización de

estos proyectos, por los requisitos de participación e impacto y su especificidad en función de la

tipología de los proyectos, requerirá de un trabajo preparatorio importante a efectos de lograr los

consensos necesarios y la definición del proyecto en tiempo y forma. Nuestra recomendación es el

inicio cuanto antes de estos trabajos de preparación por parte de las empresas.

En LLYC contamos con una Oficina especializada en proyectos de NextGenerationEU del sector

Agroalimentario, con una extensa experiencia en proyectos de consultoría estratégica en todas las

fases del ciclo de los proyectos: diseño, convocatoria, gestión, inversión y auditoría de proyectos en el

sector agroalimentario, teniendo en cuenta todas y cada una de las necesidades de sus diferentes

etapas. Para más información, consulta aquí.

Asimismo, el próximo 16 de septiembre de 2022 acudirá a la sede de LLYC Galo Gutierrez, Director

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a explicar y ahondar en los objetivos y

características planteadas desde el Ministerio de Industria para estas ayudas al fortalecimiento

industrial del sector agroalimentario.

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para fines no

comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.

Para más información:

Fernando Moraleda

Director Oficina de Proyectos Next Gen Agro LLYC

fmoraleda@advisors.llorenteycuenca.com

Paloma Baena Olabe

Directora Senior Unidad Next Generation EU LLYC

pbaena@llorenteycuenca.com
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