
 

El Programa Misiones Ciencia e Innovación 2022: una 

inversión asociada al PERTE Agroalimentario 

 
La I+D+i en el sector agroalimentario es crucial para la consecución de los 

objetivos del PERTE Agroalimentario. Es por este motivo, que la investigación en el 

ámbito agroalimentario se ha definido como uno de los tres ejes principales de 

este PERTE. 

Dentro de las convocatorias previstas asociadas al PERTE Agroalimentario y, en 

concreto, a su Eje 3, se destaca la Convocatoria de proyectos de I+D de vanguardia 

orientada a retos de la sociedad: Misiones para la Ciencia e Innovación. 

La convocatoria 2022 del Programa Misiones Ciencia e Innovación, gestionada por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), pretende impulsar la I+D+i 

empresarial para dar respuesta a desafíos transversales y estratégicos de la 

sociedad y de la economía española. En concreto, su misión 3 “Impulso de un 

sector agroalimentario más sostenible y adaptado a las nuevas condiciones asociadas 

al cambio climático gracias a un uso relevante de herramientas biotecnológicas 

avanzadas” se alinea con el PERTE Agroalimentario y propone ámbitos de actuación 

de los proyectos que incluyen: 

• La recuperación de la biodiversidad en la agricultura mediante el estudio 

de variedades tradicionales en desuso y obtención de nuevas variedades 

vegetales, más competitivas y resistentes frente a los efectos del cambio 

global, así como a enfermedades o plagas emergentes, mediante el uso de la 

biotecnología, incluidas las herramientas moleculares, para mejorar y acelerar 

los programas de mejora. 

 
• Nuevos métodos de nutrición, protección y estimulación vegetal 

sostenible basados en técnicas biológicas y en el conocimiento y gestión 

avanzada de la interacción suelo-microbiota-planta. Se considera en este 

concepto el empleo de bioproductos (biopesticidas, biofertilizantes, 

bioestimulantes, etc.), sistemas de aplicación que optimicen y racionalicen su 

uso, y herramientas de control biológico. 

 
 

• Estrategias disruptivas y con un alcance potencial significativo 

encaminadas a una producción ganadera sostenible y adaptada al cambio 

climático: selección y mejora genética, alimentación, manejo, sanidad y 

bienestar animal. Estudio de sistemas productivos que minimicen el 

impacto de esta actividad en el medio ambiente. 



Oportunidades de financiación para el sector agroalimentario 

• Nuevas fuentes de ingredientes para alimentación humana que aporten 

valor nutricional, entre otras mejoras, en el marco de modelos de 

alimentación sostenible en el uso de recursos y generación de residuos. 

Obtención de bioproductos alimentarios de interés a partir, entre otros, de 

residuos de la industria agroalimentaria. 

 

 
Así pues, las empresas agroalimentarias, ya sean pymes o grandes empresas, tienen 

la oportunidad de presentar proyectos disruptivos y con un alcance significativo 

a esta convocatoria hasta el 5 de septiembre de 2022. 

Si estás interesado en esta convocatoria y en conocer en más detalle las 

oportunidades de financiación para el sector agroalimentario, puedes consultar el 

buscador de ayudas Auren NextGen (https://nextgen.auren.es/buscador-ayudas/ ) 
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