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PERTE AGROALIMENTARIO

EJE 1: Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario

Inclusión de un paquete de apoyo específico para la industria con el objet ivo de mejorar sus procesos de 
producción vinculados con su competit ividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos. 

EJE 2: Digitalización del sector agroalimentario

Medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital que se ext ienden a todos los agentes que 
forman parte de su cadena de valor (agricultores y ganaderos y sus cooperat ivas, pymes de producción, 
transformación y comercialización.

EJE 3: I+D+I en el ámbito agroalimentario

Medidas específicas de apoyo a la innovación y la invest igación y en el sector agroalimentario, claves para 
lograr un sector competit ivo, que produzca más con menos recursos y con un menor impacto ambiental,  
contribuyendo así a la seguridad alimentaria y a la diversificación de las producciones y los alimentos a 
precios razonables. 

El PERTE se concibe como un conjunto de medidas para reforzar el desarrollo de la cadena agroalimentaria y dotarla de las 

herramientas necesarias para afrontar los retos medioambientales, digitales, sociales y económicos de la próxima década. 

Objet ivos:

- Mejora de la competit ividad del sector agroalimentario

- Mejora de la sostenibilidad del sector agraolimentario 

- Mejora de la trazabilidad y seguridad en el sector agroalimentario

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 2022
Ayudas a proyectos de colaboración público-privada, 
dest inadas a financiar proyectos de desarrollo 
experimental en colaboración entre empresas y organismos 
de invest igación.  PRIORIDADES TEMÁTICAS:

1. Salud
2. Cultura, Creat ividad y sociedad inclusiva
3. Seguridad Civil para la sociedad
4. Mundo digital, industria, espacio y defensa
5. Clima, Energía y movilidad
6. Alimentación, bioeconomía, recursos naturales 



ROBÓTICA AVANZADA

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La robót ica es la rama de la ingeniería que se encarga de la concepción, el diseño, la fabriación y la operación de los robots 
(disposit ivos o mecanismos art iculados que desarrollan movimientos o funciones automáticas siguiendo instrucciones externas 
o reglas incorporadas.).  La robót ica solapa con la electrónica, las ciencias computaciones, la IA, la mecatrónica, IoT, 5G, la 
nanotecnología y la bioingeniería. 

De 2022 a 2025, se pronostican  tasas de 
crecimiento anual promedio en el rango medio 
a superior de un solo dígito. Se espera que el 
mercado norteamericano crezca un 6% en 
promedio cada año, teniendo en cuenta la 
inflación y las políticas monetarias mas 
estrictas. Las perspectivas a medio plazo para 
Europa se ven empañadas por la alta 
probabilidad de recesión. El mercado asiático 
seguirá siendo fuerte. La demanda de robots 

En el segundo año de pandemia las instalaciones 
de robots se dispararon a un nuevo nivel récord 
de 517,385 unidades. 

Asia t iene el mercado de robots más grande del 
mundo. El 74% de todos los robots recién 
desplegados se instalaron en Asia. Los cinco 
principales mercados para los robots industriales 
son China, Japón, USA, la República de Corea y 
Alemania. Estos países represenan el 78% de las 
instalaciones mundiales de robots.  

China ha sido el mercado de robots industriales 
más grande del mundo desde 2013 y representó 
el 52% del total en 2021. 
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