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1. INTRODUCCIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿En qué consiste?

El proyecto AGROSMARTcoop

«Espacio para la integración, competitividad y crecimiento económico

inteligente de las cooperativas agroalimentarias del espacio rural SUDOE»

Abarca 6 regiones del espacio SUDOE:

ES: Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura

FR: Nouvelle-Aquitaine

PT: Norte de Portugal



1. INTRODUCCIÓN  

• Breve descripción del proyecto



1. INTRODUCCIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

BUSCA

paliar las desventajas de sus zonas rurales, así como

favorecer el desarrollo y

la cohesión económica,

a través de la generación de

capacidades y la

búsqueda de soluciones

transnacionales más

eficientes y efectivas

para apoyar a las cooperativas agroalimentarias

en sus necesidades específicas y mejorar su

competitividad.



1. INTRODUCCIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SECTORES AGROALIMENTARIOS:

Lácteo 

Cárnico 

Alimentación animal 

Vitivinícola

Frutas y hortalizas 

Aceite de oliva

“Cofinanciado en un 75% por la UE y el FEDER, bajo el programa de cooperación

SUDOE Interreg V B”. 

Presupuesto total:1.295.000,00 €.



1. INTRODUCCIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Carácter innovador

Abordar la innovación desde la intercooperación, 

como recurso clave para la inversión en la implementación de nuevas 

técnicas y tecnologías de innovación 

sostenible y marketing 



1. INTRODUCCIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Además, introduce un concepto nuevo…

la comercialización inteligente, que consiste en aprovechar el 

potencial de las cooperativas:

la calidad y el carácter endógeno de sus productos

y alinearlo con la innovación, ciencia y tecnología.



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

•Objetivos específicos 



1. Favorecer la ecoinnovación entre las cooperativas agroalimentarias del

espacio SUDOE para optimizar su potencial de crecimiento y valor añadido.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2. Apoyar la comercialización inteligente de los productos de las

cooperativas agroalimentarias del espacio SUDOE y poner en valor su calidad

y carácter endógenos.

3. Incentivar la asociación del tejido cooperativo

agroalimentario del SUDOE y la creación de alianzas y proyectos

estratégicos a través de la intercooperación.



3. CONSORCIO

• Entidades beneficiarias del proyecto



Un consorcio internacional conformado por 8 entidades beneficiarias:

3. CONSORCIO

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas 

Agrarias, AGACA (Beneficiario principal) - ES

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura, CICYTEX - ES

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, 

Unión de cooperativas, CACLM - ES

Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de 

Euskadi, FCAE - ES



Un consorcio internacional conformado por 8 entidades beneficiarias:

3. CONSORCIO

Association des régions européennes des produits 

d’origine, AREPO - FR

Coop de France Nouvelle-Aquitaine, CDF - FR

Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro, UTAD - PT

União Cooperativa Polivalente da Região Norte, 

UniNorte - PT



4. ACTIVIDADES, RESULTADOS Y PRODUCTOS

• Actividades principales, resultados y productos



4. ACTIVIDADES, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Actividades principales, resultados y productos

1. Análisis de la capacidad de adaptación 

de las cooperativas agroalimentarias del 

espacio  SUDOE 

al mercado actual, la integración y el 

incremento de su dimensión 

empresarial

RESULTADO-PRODUCTO: 

Plan estratégico conjunto para la competitividad de 

las cooperativas agroalimentarias del espacio SUDOE.



4. ACTIVIDADES, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Actividades principales, resultados y productos

RESULTADOS-PRODUCTOS: 

❑ Plataforma virtual para la intercooperación y fomento de prácticas 

innovadoras; 

❑ Laboratorio virtual (AgroLAB); 

❑ Asesorías técnicas a la innovación tecnológica sostenible; 

❑ Asesorías técnicas a la comercialización inteligente; 

❑ Comunidad de cooperativas agroalimentarias para la intercooperación.

2. Plataforma virtual de intercooperación

para las cooperativas agroalimentarias del espacio SUDOE



4. ACTIVIDADES, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Actividades principales, resultados y productos

GT1: Análisis de la capacidad de adaptación de las cooperativas agroalimentarias del 

espacio  SUDOE al mercado actual, la integración y el incremento de su dimensión 

empresarial

RESULTADOS-PRODUCTOS:

❑ Divulgación y promoción de prácticas innovadoras entre las cooperativas 

agroalimentarias; 

❑ Programa de formación y capacitación para la innovación sostenible y 

comercialización inteligente.

3. Divulgación y fomento 

de los conocimientos científicos y tecnológicos, 

y de promoción de las cooperativas, el cooperativismo y la 

intercooperación



5. CALENDARIO

• Duración del proyecto

❑ FECHA INICIO PROYECTO: 1 de julio de 2016

❑ FECHA FIN PROYECTO: 31 de diciembre 2018



6. CONTINUIDAD 

Nace como consecuencia del interés mostrado 

por las propias cooperativas agro-alimentarias 

del espacio SUDOE en mejorar sus 

conocimientos, capacidades y experiencias 

en cuanto al uso de las nuevas

tecnologías de cara a la comercialización e 

internacionalización digital de

sus productos y servicios, y pretende 

capitalizar los resultados obtenidos

en AGROSMARTcoop.

Se propone poner en marcha proyectos

piloto de internacionalización digital

para las cooperativas agroalimentarias del

espacio SUDOE, aprovechando las

ventajas que ofrecen las nuevas

tecnologías y la evolución que está

suponiendo el comercio electrónico a

nivel internacional, tanto dirigido a

particulares (B2C) como a encontrar

profesionales que ayuden a distribuir los

productos en los países destino

(B2B).

AGROSMART global



6. CONTINUIDAD 

1. Apoyar la internacionalización digital de 

las cooperativas agro-alimentarias del 

SUDOE,aprovechando las ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías y la 

evolución del comercio electrónico a nivel 

internacional.

2. Favorecer el posicionamiento de los 

productos agro-alimentarios de las 

cooperativas del espacio SUDOE en el 

mercado internacional, apostando por su 

carácter endógeno y la calidad.

Objetivos específicosAGROSMART global



Muchas gracias por su atención

Equipo Técnico Proyecto AGROSMARTcoop

E-mail: agrosmartcoop.agaca@gmail.com

Tel.: +34 600 516 237

mailto:agrosmartcoop.agaca@gmail.com

