
Oportunidades de 

innovación. 

AEI de agricultura 

productiva y sostenible  

Isabel Bombal, septiembre 2015 



La Innovación en las políticas UE 
 

Estrategia Europa 2020:  

 crecimiento de la UE inteligente, sostenible e integrador. 

Iniciativa emblemática “Unión por la innovación” 

Asociaciones Europeas de Innovación (AEI): acelerar 
transferencia de conocimientos e innovación. Ámbitos: 

Envejecimiento activo y saludable 

Materias primas 

Agua 

Agricultura productiva y sostenible 

 

Horizonte 2020 

 

POLITICA DE DESARROLLO RURAL 

(2º PILAR DE LA PAC) 



Objetivo 

 Acelerar innovación en sector agrario acorde a sus 
necesidades, para lograr agricultura competitiva que 
produzca más con menos recursos y menor impacto 
ambiental. 

 

Sectores  

 

EIP de agricultura productiva y sostenible 

(Comunicación COM (2012) 79 final y  R (UE) 1305/2013) 

Agroalimentario Forestal 



 

 

GRUPOS OPERATIVOS y proyectos. COOPERACIÓN. 

 

RED EIP: Intercambio de información y divulgación. 

 

Instrumentos nacionales: RRN… 
 

EIP de agricultura productiva y sostenible. 
Funcionamiento 



  

Tipos de innovación 

1)Tecnológica: Conocimiento tecnológico (de producto o de proceso) 

2) Organizativa: Conocimiento gerencial. 

3) Comercial: Conocimiento de marketing: posicionamiento, promoción, 

presentación… 

¿Qué es la innovación? 

Cualquier actividad cuyo resultado suponga un avance 
tecnológico o una mejora sustancial de un producto o 

proceso, servicio o negocio.  



EIP de agricultura productiva y sostenible.- 

Ámbitos de acciones innovadoras (Comunicación) 

Aumento productividad agrícola, producción y eficiencia de recursos 

Innovación al servicio de la bioeconomía 

Biodiversidad, servicios prestados por ecosistemas y funcionalidad suelo 

Productos y servicios innovadores para la cadena suministro integrada 

Consumidores: Calidad y seguridad alimentarias y estilos de vida sanos 



¿Cómo se integra la AEI en el Desarrollo Rural? 

PROGRAMA NACIONAL 

DE DESARROLLO 

RURAL 
 

Medidas de carácter 

supraautonómico y de 

interés general  
 

•Agroalimentario 

•Forestal 

•Regadíos 

•Caminos Naturales 

•Innovación (medida 16 

Cooperación) 

 17 PROGRAMAS DE 

DESARROLLO RURAL 

AUTONÓMICOS 
 

Medidas de carácter 

autonómico: 

 

•Asesoramiento 

•Incorporación jóvenes 

•… 

•… 

•Innovación (Medida 16 

Cooperación 

POLÍTICA  DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA 

PERIODO 2014-2020 



 

MEDIDA 16:COOPERACIÓN 

 

1.Creación de grupos operativos (GO) supra-autonómicos  

2.Proyectos innovadores de GO de interés general 
Sectores agroalimentario y forestal (excluye acuicultura) 

No áreas temáticas 

Convocatorias independientes para GO y proyectos 

 

 Presupuesto: GASTO PÚBLICO TOTAL 47 Millones €  

                         (25 Millones€ FEADER) 
 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 



 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

1.  Creación de Grupos Operativos supra-autonómicos(I) 

 Quiénes pueden solicitarlo? Quiénes pueden constituirse como GO? 

 Al menos 2 miembros de distintas CCAA (agricultores, ganaderos, 
investigadores, universidades, plataformas tecnológicas, etc) 

 Al menos 2 organizaciones de ámbito nacional. 

 Al menos 2 miembros combinados de los anteriores. 

 Qué deben presentar? 

 Documento vinculante (compromiso de los miembros) 

 Presentar anteproyecto/idea de proyecto innovador 

 Designar un coordinador (perceptor único e interlocutor) 

 Presentar un presupuesto estimado de gastos de creación. 

 Plan de divulgación de los resultados del grupo operativo. 

 



 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

1.  Creación de Grupos Operativos supra-autonómicos(II) 

 Intensidad de ayuda 

 Subvención (reembolso gastos elegibles) 

 100% gastos elegibles sector agrícola (Anexo I TFUE) y forestal 

  50% gastos elegibles productos  agrícolas fuera Anexo I TFUE  

Criterios de selección (puntuación de las solicitudes sobre 100 puntos) 

A. COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO (máx 25 puntos) 

B. OBJETIVOS DEL GRUPO OPERATIVO(máx 60 puntos) 

C. PRESUPUESTO DE CREACIÓN DEL GRUPO (máx 15 puntos) 

Puntuación mínima exigible: 50 puntos, con un mínimo de 12 puntos 
en el apartado A), 30 puntos en el apartado B) y 8 puntos en el 
apartado C). 

Divulgación de información y resultados: obligatorio. 

 



 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

 Creación de Grupos Operativos supra-autonómicos (III) 

Gastos elegibles 

 Gastos de viajes y estancias 

 Acciones formativas para capacitación miembros del GO. 

 Elaboración, en su caso, de plan empresarial o equivalente. 

 Estudios y diagnósticos vinculados al objetivo. 

 Diseño y redacción del futuro proyecto (con actividades y costes). 

 Evaluaciones para valorar resultados esperados e impacto. 

 



EIP de agricultura productiva y sostenible.-   

Innovation broker o agente de innovación 

Objetivo: Dinamizar la transferencia de innovación al sector. 
 

Definición: Persona u organización que busca y pone en contacto a actores 

idóneos para llevar a cabo el proyecto sin tener que estar involucrado 

técnicamente, y actúa como agente entre partes en el proceso de innovación.  

 

Actividades: obtención información sobre colaboradores potenciales, 

mediación, puesta en marcha equipo, seguimiento de actores que ya están 

colaborando, ayudar a obtención de asesoramiento, búsqueda de 

financiación… 

 

Actores que busca: empresas, grupos  investigación, fuentes financiación, 

entidades de asesoramiento  y difusión… 



Conocimiento del contenido y gestión de fondos europeos. 

Conocimiento del sector del GO. 

Experiencia en preparación de proyectos y convocatorias. 

Proximidad a productores y contacto con investigadores. 

Acreditación capacidades técnicas suficientes. 

Acreditación de experiencia previa relacionada con las 

funciones de un agente de innovación. 

  PNDR: Criterios agente de innovación 



 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

2. Proyectos Innovadores de interés general 

 Duración máxima para la ejecución: 3 años 

 Criterios admisibilidad 

 Interés general 

 Ejecutado por un GO o similar 

 Intensidad de ayuda 

 Subvención (reembolso gastos elegibles) 

 Inversiones: 60-90 % agrícola (Anexo I TFUE); 55% forestal y fuera 
del Anexo I TFUE. 

 Difusión de resultados: 100% agrícola (Anexo I TFUE) y forestal; 
50% agrícolas fuera Anexo I TFUE  

Criterios de selección 

 



 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

 Proyectos innovadores de interés general 

Gastos elegibles 

Ejecución del proyecto 

Alquiler de instalaciones o fincas. 

Adquisición de material fungible. 

Alquiler y/o compra de equipos. 

Adquisición de fondos bibliográficos y programas informáticos. 

Gastos de personal técnico. 

Costes de desplazamiento y dietas. 

Otros (vinculados al proyecto) 

  Actuaciones de divulgación de resultados obtenidos. 

 

 



 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 

Programas de Desarrollo Rural Autonómicos  

(17 programas)  

 

 Selección y financiación de Grupos Operativos a 

nivel autonómico. 

 

 Selección y financiación de proyectos innovadores 

de interés autonómico.  

 



CeiA3 

OIA aceite  
de oliva 

MAGRAMA 
 

Método  
objetivo  

AOVE 

Ejemplo de posible Grupo operativo interautonómico 

Objetivo del proyecto: Desarrollar un método objetivo alternativo o 
complementario a la cata organoléptica para el AOVE 

FAECA 

Junta de  
Andalucía 



Consultora 

Almazara  

Medición  
y etiquetado  

CO2 

Ejemplo de posible Grupo operativo autonómico 

Objetivo del proyecto:  Información al consumidor de la huella de 
carbono y optimización consumo energético. 

Proyecto: Medición de inputs/outputs para determinación huella; 
buenas prácticas o árbol de decisiones para optimización consumos; 

Método de información al consumidor 

Agricultores  



Mancomunidades  
regantes 

MAGRAMA 

CCAA (serv  
detecc alerta  

Plagas) 
 

Nuevo regadío  
competitivo  
y sostenible 

Ejemplo de posible Grupo operativo supra-autonómico 

Objetivo del proyecto: Riego con ahorro de agua, control plagas 

Proyecto: Inversión en sistema riego automático, sensores y 
fotointerpretación con drones 

Empresa 
Fotointer- 
pretación 

CSIC 
(Aula Dei) 

 

 AEI de agricultura productiva y  

sostenible 



Jornadas itinerantes de innovación 

 

 1 octubre: Sevilla 

       Andalucía 

      Murcia 

      Extremadura  

 14 octubre: Cornisa 

      Galicia 

      Asturias 

      País Vasco 

 

 



Programa Nacional de Innovación e 

Investigación agroalimentaria y forestal 

(MAGRAMA) 

Objetivos del Programa 
Disponer de un diagnóstico claro de la I+D+i en estos sectores e 

identificar los ámbitos, medidas estratégicas y retos del sector en materia 
de innovación y de investigación para contribuir a su competitividad y a 
su sostenibilidad 

 

Contribuir a acelerar y generalizar los procesos de innovación en estos 
sectores, a través de un instrumento de divulgación y búsqueda de 
soluciones innovadoras de fácil manejo, con un lenguaje claro para 
aquellas personas que no están ya familiarizadas con el mundo de la 
investigación y la innovación. 



Programa Nacional de Innovación e 

Investigación agroalimentaria y forestal 

Identificación y priorización necesidades 
Inclusión en programación y financiación 
 

Documento 

estratégico 

Difusión y guía en el proceso de la 
innovación. 

Portal  Idi-A 

Elementos del Programa 



 Programa Nacional de Innovación e 

investigación agroalimentaria y forestal 

www.idi-a.es 



 

Muchas gracias  

 

Isabel Bombal,  septiembre 2015 

Isabel Bombal Díaz 

DG Desarrollo rural  

y Política Forestal (MAGRAMA) 

 

ibombald@magrama.es 

Twitter: @Isabelbombal1 
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