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Innovación en la gestión y modernización de la 

producción



Entidades participantes



Enfoque participativo

Reconversión varietal, ajustando el calendario de producción

Aumento de la producción propia 

RECONVERSION  DIRECTA

Inversión por parte de la 
Cooperativa con subvención del 
50% por el programa operativo y 
posibilidad de financiación por 

Cajamar

RECONVERSION POR CESION 

Firma de contrato de cesión de 
parcelas susceptibles a ser 

abandonadas

Proyecto de reconversión 

varietal



Reconversión por cesión
La Cooperativa se hace cargo de los gastos e inversiones que se pacten 
con el socio – cedente

Se llevará una contabilidad individualizada de ingresos y gastos (por 
parcela)

La duración del contrato será de 15 años pudiendo el socio cedente 
recuperar las explotaciones en cualquier momento, bajo los siguientes 
condicionantes:

▪ Si continúa aportando la producción a la Cooperativa abonará el 
saldo que en ese momento resultase de la contabilidad individualizada 

de la explotación.
▪ Si NO continúa aportando la producción a la Cooperativa abonará el 
saldo de la contabilidad individualizada de la explotación más el 25% 
del gasto de los 4 primeros años
▪ Si antes de finalizar el plazo estipulado de 15 años el saldo contable 

de la explotación fuese positivo, el cedente participará del 50% de los 
beneficios.
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Difusión 
▪ Ayuntamientos/Administración

▪ Asesores  (Juristas, Técnicos 

agrarios, Informáticos)



Necesidades
Marco legal

• Favorecer la cesión de campos (eliminar las tasas de transacción)

• Ayudar a que haya facilidad para el intercambio de parcelas

• Facilitar la re-dimensión de las parcelas

Administración

• Políticas agrarias flexibles y adaptables a cada territorio 

• Entidades gestoras del territorio agrario

• Planes generales agrarias

• Definir los usos del suelo 

Propiedad y uso

• Favorecer la movilidad de la tierra

• Impedir que las parcelas se  troceen

• No permitir que las parcelas se abandonen



▪Visibilizar éxitos a medio plazo

▪ Sostenible y viable en el tiempo

▪ Referente agrario en la comarca

▪ Combinar el proyecto con otras estrategias para 

aumentar el control sobre la cadena de valor

Retos



https://www.youtube.com/watch?v=jWlFRSs_ERk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jWlFRSs_ERk&feature=youtu.be


GRACIAS

Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil, Coop. V.


