


Los sistemas 4CE-MED
son sistemas agrícolas convencionales modificados que incluyen la camelina,
un cultivo oleaginoso prometedor para Europa, como cultivo de cobertura
comercial que podría aumentar los ingresos de los agricultores al tiempo que
mejora la conservación del suelo y el agua.

Camelina:
un cultivo de cobertura rentable para la

preservación del agua y los suelos en los sistemas
áridos y semiáridos de la cuenca Mediterránea

El proyecto 4CE-MED
tiene como objetivo desarrollar sistemas agrícolas mediterráneos
innovadores, diversificados y resilientes que no compitan por la tierra
con la cadena alimentaria actual, siguiendo un enfoque participativo
para identificar las necesidades de los pequeños agricultores.

www.4cemed.eu 4cemed@gmail.com

https://www.facebook.com/4ce-Med @4ceMed
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Calor Solar para el sector agroalimentario
La industria agroalimentaria 

comprometida con las energías renovables

Este proyecto ha recibido �nanciación del programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea en virtud del acuerdo de subvención No 792276..

info@ship2fair-h2020.eu @SHIP2FAIR ship2fair-h2020

SHIP2FAIR 

solar en procesos industriales de 
la industria agroalimentaria.

SHIP2FAIR desarrolla y demuestra,
en cuatro sitios industriales reales 
(demos), un conjunto de herramientas 
y métodos para gestionar todo el ciclo 
de vida de la integración del calor solar 
en los procesos industriales.

Ó

Herramienta de Replicación

los proyectos SHIP y el desarrollo de estudios de 

los datos de generación solar como las 

Herramienta de Control
n sistema online de apoyo a la decisión para 

de calentamiento de procesos a través de 

ship2fair-h2020.eu

#SHIP2FAIR



proporcionados

testeo

para el  testeo

M E T O D O L O G Í A  P A R A  C R E A R  P R U E B A S

ht tps ://so i lguard -h2020.eu/

G E S T I Ó N  S O S T E N I B L E  D E L  S U E L O  P A R A  M E J O R A R  
S U  B I O D I V E R S I D A D  Y  A U M E N T A R  E L  

B I E N E S T A R  A M B I E N T A L ,  E C O N Ó M I C O  Y  S O C I A L

25
SOCIOS 
EN TODO EL MUNDO

1
RED MUNDIAL DE 
CONOCIMIENTOS CENTRADA 
EN LA BIODIVERSIDAD DEL 
SUELO

17
PAÍSES

uso sostenible
biodiversidad suelo

bienestar 
económico, social y medioambiental

 

4
AÑOS

 
APP

 

G

RED DE CONOCIMIENTO DE 
SOILGUARD  

 SOILGUARDIANS APP

O B J E T I V O

A S O C I A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S

MARCO DE BIODIVERSIDAD 
Y BIENESTAR DEL SUELO

SOILGUARDIANS APPRED DE CONOCIMIENTO 
DE SOILGUARD (SNoK)

GSP, GSBI, SOIL-
BON, ITPS, FAO y IPBES

1. SSM  

2.  
 

proporcionados
 

3. responsables
 

4. SSM

USOS

R E S U L T A D O S  E S P E R A D O S



Durante el proyecto se establecerá un SSA de agricultura con
un memorando de entendimiento firmado por 50 socios
dentro de la asociación FIELDS y de fuera del consorcio, con el
fin de aprovechar el marco normativo y las oportunidades a
nivel de la UE y de los países, al tiempo que se proponen
iniciativas concretas y prácticas para hacer frente a los retos en
materia de competencias, garantizando la movilidad de los
trabajadores dentro de las industrias agrícola, forestal y
agroalimentaria.

El enfoque multi-actor del proyecto
FIELDS, con 30 socios de 12 países
(instituciones de enseñanza superior,
proveedores de EFP, representantes del
sector agrícola y forestal y de la
industria agroalimentaria), aportará
orientaciones para afrontar los
complejos problemas a los que se
enfrenta la agricultura de la UE en la
actualidad

ESTRATEGIA SECTORIAL 
PARA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS

MAPA DE ORGANIZACIONES Y PROVEEDORES DE EFP:
shorturl.at/bdv25

ACREDITACION ECVET 
MATERIAL PARA LA 

FORMACION DE FIELDS 

Coordinador: Universidad de Turín (UNITO) (Italia) - Duración: 01.01.2020 – 31.12.2023
Contactos: Patrizia Busato patrizia.busato@unito.it - Remigio Berruto remigio.berruto@unito.it - Francesca Sanna francesca.sanna@unito.it

www.erasmus–fields.eu

COMPETENCIAS
COMUNES Y 
“BLANDAS”

BIO-ECONOMÍA

SOSTENIBILIDAD DIGITALIZACION

@Sprojectfield                                                                 Acuerdo 612664-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA-B

Formación completa compuesta por 4 módulos traducidos y 
preparados para 7 idiomas disponibles a través de la

plataforma de aprendizaje abierto

El cambio climático, la ”ecologización” de productos y procesos, la reutilización de productos secundarios, la mayor complejidad de la
cadena y la mayor disponibilidad de información plantean nuevos retos y oportunidades para la agricultura. Sin embargo, para abordar y
responder con éxito a estos desafíos, la agricultura y la silvicultura necesitan nuevos modelos de negocio y competencias. La identificación
de las necesidades de competencias, tanto nuevas como existentes, en materia de bioeconomía, sostenibilidad y para el uso de la tecnología
digital, es de suma importancia para desarrollar un enfoque estratégico capaz de mantener un sector agrícola europeo competitivo y
sostenible a largo plazo. El enfoque de FIELDS, partiendo de las tendencias actuales y futuras y de las necesidades de competencias,
desarrolla una estrategia europea sostenible para abordar estas carencias de capacitación.

Dado que los problemas y las oportunidades de la agricultura difieren mucho de un país a otro, la estrategia de la UE se adaptará a siete
países. Se ocupará de las acciones específicas de cada país, los perfiles profesionales y el material de formación para adecuarse a las
necesidades del país en línea con las normas de calidad de la UE (ESCO, EQAVET, ECVET), de tal forma que permita la movilidad de los
alumnos en toda Europa.

Abordar las necesidades de nuevas competencias, actuales y futuras, para la sostenibilidad, 
digitalización y bioeconomía en agricultura: Agenda y estrategia europea de capacidades.

Co-financiado por el 
Programa Erasmus+ de la 

Unión Europea



Más información en: 

www.magic-h2020.eu

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA HORIZONTE 2020 BAJO EL
ACUERDO DE SUBVENCIÓN Nº 727698.#magicH2020

Oleaginosos
Lignocelulósicos
Amiláceos y azucarados
Cultivos para otros usos específicos

MAGIC (2017-2021) ha pretendido promover el desarrollo sostenible de cultivos
industriales en tierras marginales, rentables y con un uso eficiente de los recursos.

Genéricamente los cultivos industriales se pueden clasificar como:

Tierras Marginales para el Desarrollo
de Cultivos Industriales

Abarcar el desarrollo de cultivos industriales en áreas que afrontan condiciones adversas
naturales (p.e. climas extremos, baja productividad de los suelos, fuertes pendientes, etc.).

Garantizar la producción de materias primas eficientes en el uso de los recursos, con
escasa modificación en el uso indirecto de la tierra, para el desarrollo de una bio-industria.

Incrementar los beneficios de los agricultores a través del acceso a nuevos mercados y la
revalorización de tierras marginales.

Abordar y estudiar la proporción de suelos contaminados y degradados debido al
incremento de la actividad humana.

Enfoques de MAGIC:

SOCIOS DE MAGIC

Ártico

Boreal

Atlántico

Alpino
Mediterráneo

Continentales

Anatoliana
Estepico

Socios Magic

Principales zonas geoclimáticas en Europa

*Fuente: A new European Landscape. Classification (LANMAP), 
Caspar A. Mücher,  Jan A. Klijn, Dirk M. Wascher, Joop H.J. Schaminée.



  

Más información en:
Página web: www.panacea-h2020.eu
Twitter: @panacea_h2020 
Facebook: @PANACEAH2020

LinkedIN: PANACEA H2020 Network

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA HORIZONTE 2020 BAJO EL ACUERDO 
DE SUBVENCIÓN N.773501

SOCIOS DE PANACEA

Oportunidades de negocio
PANACEA ha generado nuevas cadenas de valor entre demandantes de este tipo de cultivos, 
agricultores e industrias de bio-productos, permitiendo a los agricultores diversi�car suproducción.

Formación
Agricultores, asesores y estudiantes de agronomía se han formado en materia de cultivos no 
alimentarios próximos a la realidad de mercado.

Conocimiento
Se han dado a conocer casos de éxito de cultivos no alimentarios con información de utilidad sobre 
su manejo y sobre el impacto económico potencial de los mismos.

Cultivos no Alimentarios
para una Bioeconomía Europea
La Red PANACEA (2018-2021) ha perseguido la divulgación de casos aplicables de 
cultivos no alimentarios próximos a la realidad de mercado, así como la cooperación 
entre la comunidad agrícola, la industria y la investigación, con el objetivo de 
incrementar la contribución de los cultivos no alimentarios a la Estrategia de 
Bioeconomía Europea.
PANACEA ha ofrecido:
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OBJETIVO 
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Herramienta basada en el 
Desarollo de Políticas de 

Agricultura

The Agricore project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under the Grant Agreement 
No. 816078

#AGRICORE

www.agricore-project.eu 
info@agricore-project.eu

 

HERRAMIENTA 
INNOVADORA 
PARA 
DESARROLLAR 
LAS POLÍTICAS 
RELACIONADAS 
CON LA 
AGRICULTURA 
EVALUANDO LA 
INTERACCIÓN 
ENTRE 
EXPLOTACIONES 
A VARIAS 
ESCALAS 
GEOGRÁFICAS

• Modelo basado en agente

•

•



SOCIOS FUNDADORES

@AlmeriaSah

www.almeriasah.eu
info@almeriasah.eu

Almería SAH es un DIGITAL INNOVATION HUB centrado en el 
sistema agrícola en invernadero, creado para facilitar y acelerar 
la transformación digital del sector, cuya misión es ofrecer 
conocimientos y servicios altamente especializados e 
innovadores a los agentes locales  



Objetivo Representante

Empresas Beneficiarias

Desarrollo de una APP para los agricultores que 
permita una gestión integral de la producción bajo 

invernadero y un sistema de trazabilidad de 
información relacionada con la sostenibilidad.



IMPLEMENTACIÓN DE  DESARROLLOS ECOLÓGICOS 
PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

https://www.goideas.es

MIEMBROS SOLICITANTES CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Objetivos del Grupo Operativo

El GO IDEAS pretende alcanzar una horticultura más sostenible 
implementado medidas agroambientales que maximicen la productividad 
de los cultivos a través de la intensificación de los procesos ecológicos

mediante la biodiversidad funcional

OBJETIVO 1

· Reducción en el uso de fitosanitarios

· Incrementar la biodiversidad funcional
OBJETIVO 2

· Reducción del uso de fertilización mineral

· Incrementando la biodiversidad del suelo
OBJETIVO 3

· Creación de un grupo focal

· Análisis de las medidas agroambientales existentes en 
España
OBJETIVO 4

· Elaboración de manuales de buenas prácticas para el 
fomento de la biodiversidad y sus servicios
OBJETIVO 5

· Restauración de la biodiversidad perdida

· Restauración de la funcionalidad de la biodiversidad en la 
provisión de servicios

IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLOS
ECOLÓGICOS PARA UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE - EXPTE 20190020007434

Europa invierte en las zonas rurales



4D  ñana

 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

4D  ñana
MEJORA DE LAS TÉCNICAS PARA 
OPTIMIZAR EL USO DE AGUA Y 

FERTILIZANTES EN LA PRODUCCIÓN DE 
FRESA DEL ENTORNO DE DOÑANA

4Programa gratuito 
de formación en 
fertirrigación a 
través del 
aula virtual

3Asesoramiento a 
40 productores 
del área de 
Doñana

2Demostración y 
evaluación en 6 1 Desarrollo de un 

sistema de riego 
a la demanda

LIFE 19 ENV/ES/000701
El proyecto ha recibido una

Programa LIFE de la Unión Europea



El proyecto desarrollará servicios climáticos aplicados a la agricultura para
conseguir una mejor mitigación y adaptación al cambio climático. El
proyecto contará con herramientas TIC para facilitar a los usuarios finales el
uso y acceso a los servicios climáticos desplegados. El ámbito de actuación
son: España con el sector olivarero donde Dcoop está colaborando en el
diseño y desarrollo de las herramientas climáticas. Portugal en el sector
vinícola con Sogrape como representante del sector. Italia en el sector del
trigo duro para pasta con la presencia de Barilla. Además, estos servicios se
replicarán en Colombia en el sector cafetero. Por ultimo cualquier persona
puede registrarse en la web de MED-GOLD para conocer las novedades del
proyecto (https://www.med-gold.eu/es/participa/) y poder participar en
webinars y en el fórum de discusión (https://forum.med-gold.eu/).

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Nº 776467

MED-GOLD. Convertir la información climática en
valor para los sistemas agroalimentarios
mediterráneo Vinícola, Olivarero y del Trigo duro.

https://www.med-gold.eu/es/home-page-es/
@medgold_h2020



Puesta en Red de Explotaciones Agrarias Europeas para mejorar el 
intercambio y  la adopción de la innovación a través de las demostraciones

Impulsar la 
innovación

Mejorar el 
aprendizaje entre 

iguales
Intercambio de 
conocimiento

Conectividad 
de redes

NEFERTITI
NEFERTITI es una red europea financiada por Horizon 
2020, respaldada por EIP-AGRI y coordinada por ACTA

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FONDOS DEL 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA EN VIRTUD 
DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN № 772705

GRUPOS REGIONALES/
NACIONALES DE 
EXPLOTACIONES DEMO EN 
10 ÁREAS TEMÁTICAS45 SOCIOS DE 16 

PAISES32 AÑOS A PARTIR 
DE ENERO 20184

Objetivos

Redes NEFERTITI

Reducción del uso de 
pesticidas en la producción 

de uvas, frutas y horticultura

Monitorización y 
tecnologías de dosificación 

variable en cultivos 
extensivos

Calidad óptima del suelo 
en cultivos extensivos

Pastos y secuestro 
de carbono

Eficiencia del uso del 
agua en horticultura

Sistemas robustos de 
ganadería ecológica

Aumento de la 
productividad y de la 

calidad en cultivos 
extensivos en ecológicos

Mejora de la eficiencia en el 
uso de nutrientes  

horticultura

Explotaciones atractivas

Decisiones basadas en 
datos para los productores 

de leche

Producción animal
Agricultura extensiva
Horticultura

Socios de NEFERTITI





co-fress.eu

-
c in CO-creating sustainable and 

competitive FRuits and vEgetableS’ 
value cHains in Europe

Representante:

3ª Partes colaboradoras:

Objetivo: (re)diseñar y pilotar enfoques sistémicos innovadores para las cadenas de valor  



HIBA- HUB IBERIA AGROTECH 

hps://hubiberiaagrotech.eu



www.agrosmartglobal.eu
Cooperar está en sus manos
www.interreg-sudoe.eu

AGROSMARTglobal
Espacio para la competitividad, promoción y expansión internacional inteligente  
de las cooperativas agroalimentarias del espacio rural SUDOE

 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Competitividad  
de las pymes

Un consorcio internacional conformado por  es responsable del proyecto

PROGRAMA:  
  

(Eje Prioritario 2: competitividad de las pymes) 

 
Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, 

AGACA

 
1 de octubre de 2019 – 30 de septiembre de 2022 (36 meses)

  
1.598.000,00 euros (Ayuda FEDER: 1.198.500,00 euros)

 

El proyecto abarca 10 regiones del SUDOE y pretende paliar las 
desventajas de las zonas rurales y favorecer su desarrollo y 

cohesión económica, a través de la generación de capacidades 

efectivas para apoyar a las cooperativas agroalimentarias en 

mediante la creación y consolidación de redes y servicios de apoyo 
a la internacionalización.

Objetivo principal: Consolidar el espacio para la interconexión, 
interacción y competitividad de las cooperativas agroalimentarias 

del SUDOE a través del desarrollo de procesos, herramientas y 
servicios avanzados de apoyo que faciliten el posicionamiento,  

la promoción y expansión internacional inteligente  
mediante estrategias de marketing digital que apuesten  

por la cooperación interempresarial.

Unión de Cooperativas  
Asociación Galega  

de Cooperativas Agrarias, AGACA  
(Bene�ciario principal) – España

Cooperativas Agro-alimentarias  
de Castilla-La Mancha,  
Unión de cooperativas,  

CACLM – España

Association des  
régions européennes  

des produits d’origine,  
AREPO – Francia

La Coopération Agricole  
Nouvelle-Aquitaine,  

LCA NA – Francia

Universidade de Trás-os-montes  
e Alto Douro,  

UTAD – Portugal

Cámara O�cial de  
Comercio, Industria y Servicios  

de La Rioja,
COCI LA RIOJA – España

Chambre de commerce et d’industrie  
de Limoges et de la Haute-Vienne,

CCI LIMOGES – Francia

Confederação Nacional de  
Cooperativas Agrícolas e do  

Crédito Agrícola de Portugal, CCRL,  
CONFAGRI – Portugal

AMVOS DIGITAL  
– España

Confederación de Cooperativas  
de Euskadi,  

KONFEKOOP – España



Oaks Hills
Institute

ree Care

Association

+ INFORMACIÓN:
    @CoopsAgaca   
    @CooperativasAgaca
981 584 783 / 982 201 514 / 988 242 481

www.agaca.coop 

Gestión técnico-económica
Asociacionismo, comercialización y trazabilidad
Relaciones laborales y prevención de riesgos 
Sensibilización medioambiental
Agrotecnología
Forrajes y alimentación 
Producción de leche y manejo de ganado

Plagas 
Peligrosidad y riesgos: medio ambiente y salud 
Fitosanitarios: Clasificación. Aplicación, transporte,
almacén  y manipulación, equipos, etiquetado

INCORPORACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE
LECHE DE VACUNO

 Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS LÁCTEAS

parte 2 - CURSO - Aplicador/Manipulador 
de productos fitosanitarios. Nivel básico:

parte 1 - CURSO - Incorporación a la 
empresa agraria (vacuno de leche)

FORMACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS EN GALICIA

GRATIS

250 horas 

25 horas 



Oaks Hills
Institute

ree Care

Association

+ INFORMACIÓN: 
    @CoopsAgaca   
    @CooperativasAgaca

Gestión técnico-económica
Asociacionismo, comercialización y trazabilidad
Relaciones laborales y prevención de riesgos
Sensibilización medioambiental
Agrotecnología
Cultivos. Huerta y flor
Sanidad vegetal. Instalaciones. Mecanización

FORMACIÓN 

Aplicador/Manipulador 
de productos fitosanitarios. Nivel básico

981 58 47 83
982 20 15 14
988 24 24 81

Incorporación a la empresa agraria.            
Orientación cultivos intensivos

PRÁCTICAS - Cultivo en finca. 

+ INFORMACIÓN:
    @CoopsAgaca   
    @CooperativasAgaca
981 584 783 / 982 201 514 / 988 242 481

 www.agaca.coop 

Producción hortícola y cooperativismo

1

2

Plagas 
Peligrosidad y riesgos: medio ambiente y salud 
Fitosanitarios: Clasificación. Aplicación, transporte,
almacén  y manipulación, equipos, etiquetado

3

PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS EN GALICIA

INCORPORACIÓN A LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA Y 
CONSOLIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS HORTÍCOLAS

GRATIS

250 horas 

25 horas 



PROGRAMA DE APOYO A
LA FUNCIÓN GERENCIAL

¿CÓMO?

Coaching

www.agaca.coop  

FORMACIÓN 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS 
EN GALICIA

981 584 783
982 201 514
988 242 481

                          que busquen
mejorar su gestión
profesionalizando la función
gerencial.

Formación Práctica

curso 20 horas

6 meses de formación
práctica en cooperativa. 

25h/semana

para el alumnado 
y para la cooperativa

Formación Teórica 

SOLICITA INFORMACIÓN

¿PARA QUIÉN?

                  desempleadas con
titulación media o superior
interesadas en ejercer
funciones  gerenciales  en
cooperativas. 

Personas

Cooperativas



Oaks Hills
Institute

ree Care

Association

www.agaca.coop 
 

      @CoopsAgaca   
      @CooperativasAgaca

981 58 47 83
982 20 15 14
988 24 24 81

Itinerario del
emprendedor
¿Ideas un nuevo proyecto de economía social?
¿Quieres cooperativizar tu empresa?

TE  GUIAMOS EN CADA

ETAPA DEL  CAMINO

INFORMACIÓN y

ASESORAMIENTO

CONSOLIDACIÓN
DE NEGOCIO

CONSTITUCIÓN 
DE LA 

ENTIDAD

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN OPERATIVA:

plan de soporte / salto de escala

MODELO DE NEGOCIO:
DAFO + diseño +validación

MENTORING



DE EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE
MEDIANTE ASESORAMIENTO PARA LA REDUCCIÓN

DE HUELLA DE CARBONO Y HUELLA HÍDRICA

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD



W W W . E U R O D A I R Y . E U
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EuroDairy es una nueva red internacional para incrementar la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental de la ganadería 
lechera en Europa, en un momento de retos sin precedentes para el 
sector. EuroDairy fomentará el desarrollo y divulgación de 
innovaciones basadas en la práctica en la ganadería lechera, 
tomando como objetivo problemas clave de sostenibilidad surgidos 
tras la abolición de la cuota láctea.

A C E L E R A D O R E S

Biodiversidad Socio- 
Económicos 

R E D

EuroDairy abarca 14 países, desde Irlanda a Polonia y desde Suecia a 
Italia, englobando al 40% de los ganaderos del sector lácteo, al 45% 
de las vacas y al 60% de la producción europea de leche de vacuno.

C O M U N I D A D  D E  B A S E

Granjas lecheras 
innovadoras

Grupos 
Operativos

Centros de transferencia 
de conocimiento

Stoneleigh Park
Kenilworth CV8 2T
United Kingdom

AHDB Dairy
Ray Keatin

eurodairy@wur.nl



S O C I O S

E X T R A P A S T O :  E S T R A T E G I A S  P A R A  L A
C O M P E T I T I V I D A D  Y  L A  S O S T E N I B I L I D A D

D E  L O S  P A S T O R E S  D E  G A L I C I A

€

F E A D E R 2 0 1 8 / 0 2 5 B

O B J E T I V O

B L O Q U E S  D E  A C T U A C I Ó N

F I N A N C I A C I Ó N

A N A  Y  A L E J A N D O

S . C .

G A N D E R Í A

S A B U G U E I R A S  S . C .



Desarrollaremos e implementaremos una campaña de aprendizaje
online y offline específica dedicada a la sensibilización de
las partes interesadas (stakeholders).

Desarrollaremos y dirigiremos un programa de formación  

Socios

La “Economía Gig” representa entorno donde los puestos de
trabajo temporales son comunes y las organizaciones
contratan a trabajadores independientes para contratos
cortos.

Según se mire, representa o bien un modelo económico
prometedor que permitiría a los individuos liberar todo su
potencial y ser más creativos como autónomos, o bien una
idea pasajera e inadecuada que necesita ser regulada por
los responsables políticos competentes antes de que sea
demasiado tarde.

Es la hora de preparar a los individuos y a las comunidades
para las oportunidades y amenazas de la “Economía Gig”,
sobre todo aquellos marcados por la exclusión social:

Reuniremos a todos los stakeholders afectados por los cambios que trae consigo la “Economía
Gig”, mediante el establecimiento de alianzas regionales y el desarrollo de estrategias que
darán lugar a planes de acción. A fin de facilitar que otras regiones europeas establezcan
también su propia alianza regional, uno de los principales resultados del proyecto será un
conjunto de instrumentos prácticos que describan cómo establecer una red regional integrada
de interesados en la "Economía GIG".

profesional para los jóvenes y las personas más afectadas por el mercado laboral de la
“Economía Gig”. Al participar, estarán mejor preparados para entrar en el mercado laboral y
estarán armados contra las posibles malas prácticas de la “Economía Gig”.

Financiación

www.enteringthegigeconomy.eu



GO-GRASS tiene por objetivo crear nuevas

oportunidades de negocio en áreas rurales

basadas en pastizales y forraje verde, así como

apoyar su replicación en las comunidades

rurales de la Unión Europea. El proyecto

desarrolla, implementa y valida un conjunto de

sitios de demostración a pequeña escala –

DEMOs— de un sistema agroalimentario

circular integrado en cuatro regiones:

Dinamarca, Alemania, Suecia y Países Bajos. Se

espera que el proyecto desarrolle tecnologías

desde su actual Nivel de Preparación

Tecnológica (TRL – Technology Readiness

Level) a niveles más avanzados implementados

con éxito bajo condiciones reales al final del

proyecto.

Este proyecto ha recibido financiación del programa
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención
Nº 862674

Como fin último, el proyecto GO-GRASS prentende

integrar las tecnologías y modelos de negocio a

través de las DEMOs para crear valores adicionales y

nodos en la cadena de valor.

SOCIOS



G U I S A N T E X :  
M E J O R A  D E  C U L T I V O S  H O R T Í C O L A S  L O C A L  E
I M P L A N T A C I Ó N  D E  N U E V O S  S I S T E M A S  P A R A

A P R O V E C H A M I E N T O  D E  E X C E D E N T E

€





MEJORA DE CULTIVOS HORTÍCOLAS LOCAL 
E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS PARA

APROVECHAMIENTO DE EXCEDENTES 

CULTIVOS
PRODUCTOS FINALES

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural) en el marco del PDR (Programa de desarrollo rural) de Galicia 2014-2020, mediante el
programa de ayudas para ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de la
Innovación. Recibe 75.674,84 € en ayudas.

LECHUGA TOMATE CALABACÍN

PIMIENTO ROJO PIMIENTO VERDE PADRÓN

AJO

SOCIOS



Este proyecto está cofinanc iado  por  el  Fondo  Europeo de Desarrol lo Regional  
(FEDER) a  t ravés del  Programa  Interreg V-A España-Portugal  (POCTEP) 

2014-2020

Laboratorios de apoyo a la creación de 
empleo y empresas de economía social-LACES

Eje Prioritario 2:  Crecimiento integrador a través de una 
cooperación transfronteriza a favor de la competit ividad 

empresarial

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

w w w . l a c e s e c o n o m i a s o c i a l . c o m



IRLANDA
www.icos.ie

ESPAÑA
www.agaca.coop

SUECIA
www.changemaker.nu

LETONIA
www.llkc.lv

FRANCIA
www.servicescoopdefrance.coop

www.leadfarm.eu



Elección pimientos: Guláns (tipo Lamuyo), Vilanova (tipo California), Padrón
(recuperación características originales mediante líneas conservadas en el
Banco de Germoplasma del CIAM + desarrollo variedad Enteza, no
pungente).
Lucha biológica contra trips.
Optimización de fertilización nitrogenada. 
Control de parámetros abióticos (riego, sombreo, temperatura). 
Trasferencia de conocimientos: estudio de campo para determinar fallos en
manejo y puntos críticos con mayor impacto en calidad final.

El proyecto pretende reactivar el sector del pimiento con una nueva estrategia
comercial basada en una gama de variedades autóctonas para tomar posición en
cada una de las tipologías de pimiento del mercado a la vez que procura su
mejor adaptación al agrosistema de Galicia.

El plan de mejora genética busca la uniformidad del producto y disminuir los
frutos no comercializables (por deformación, picadura de Frankliniella
occidentalis—trips—, manchas, quemaduras, etc.). Pasos:

PLAN DE MEJORA
GENÉTICA Y DE MANEJO

DE PIMIENTOS
AUTÓCTONOS DE GALICIA
CON EL FIN DE OFERTAR

UNA GAMA DE PIMIENTOS
DE CALIDAD.

 FEADER2018/039B

PEMEGAL

S O C I O S
AXENCIA GALEGA

 DA CALIDADE ALIMENTARIA

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) en el marco del PDR (Programa de desarrollo
rural) de Galicia 2014-2020, mediante el programa de ayudas para ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación.
Recibe 79.000 € en ayudas.



Tratamiento de fracción líquida: reducción de nitrógeno en la
explotación mediante sistema piloto de humedal artificial.    

Tratamiento de fracción sólida en laboratorio: estabilización e
higienización de compostaje. 

Reducción de emisiones mediante el desarrollo de un sistema
para aplicación de purín que permita evaluar su uso con la
fracción líquida.

Realización de un balance de emisiones en la balsa de purín, el
humedal y durante la aplicación.

 

 

 

El objetivo de este proyecto es la obtención de una solución
alcanzable, fácil de operar y de bajo coste para disminuir la
concentración de nitrógeno aplicado al campo y reducir las
emisiones de amoníaco, metano, dióxido de carbono etc., así como
el impacto ambiental asociados a la práctica de la aplicación de
purín.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) en el marco del PDR (Programa
de desarrollo rural) de Galicia 2014-2020, mediante el programa de ayudas
para ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación
Europea de la innovación. Recibe 98.737,55 € en ayudas.

S O C I O S SAT O Chope

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) en el marco del PDR (Programa de
desarrollo rural) de Galicia 2014-2020, mediante el programa de ayudas para ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea
de la Innovación. Recibe 98.737,55 € en ayudas.



Desarrollo

   
 

de inversores en energías renovables en el 
sector agrario

Este proyecto ha recibido fondos del programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 

de la Unión Europea bajo el acuerdo de 
subvención Nº649717

AS
SO

CI
AZ

IO
NE biomass

research
PASEGES
PANHELLENIC CONFEDERATION  
OF AGRICULTURAL COOPERATIVES

Co-financiado por el Programa 
Marco Horizonte 2020 de la 
Unión Europea





Desarrollar una fórmula
nutricional sostenible para
avicultura mediante el uso
de insectos y la sustitución

de fuentes de proteínas.

Mejorar la salud y el
bienestar animal.

Promover la economía
local, el crecimiento
socioeconómico y la

resiliencia local de las
áreas mediterráneas.

Promover la igualdad de
género y el

empoderamiento
 de la mujer.

Demostrar la viabilidad y
sostenibilidad de fórmulas
nutricionales alternativas

en contextos reales de
avicultura.

Desarrollar un enfoque
multiactor en el que

participen los actores
relevantes de toda la

cadena de valor.

Reducir el impacto
medioambiental del

sector avícola ofreciendo
productos de calidad,
seguros y asequibles.

Financiación

 Coordinador: 

www.sustavianfeed.eu

SUSTAvianFEED (acuerdo de subvención nº 2015), forma parte del programa PRIMA (Asociación para la investigación y la innovación en el área
mediterránea), apoyado por la Unión Europea. Está compuesto por ocho socios de cuatro países mediterráneos.

 Tiene un presupuesto total de 2.593.463,09 € incluyendo una contribución PRIMA de 2.299.388,46 €

UN ENFOQUE TANGIBLE PARA UN SECTOR GANADERO MÁS
SOSTENIBLE  BASADO EN PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

Alimentación animal alternativa en razas avícolas
mediterráneas para la obtención de productos sostenibles

Socios:
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#InnoBobal
Red piloto de parcelas demostrativas de prácticas 

vitícolas sostenibles y ecológicas
Demostración sobre el terreno de técnicas innovadoras que permitan al viticultor tomar 

decisiones sobre el riego de la variedad autóctona Bobal y sobre otras prácticas de manejo que 
mejoren la eficiencia del agua (2018-2020).

El proyecto Innobobal tiene por objeto crear una red
piloto de parcelas demostrativas de prácticas vitícolas
sostenibles y ecológicas al servicio de la innovación, que
permita demostrar sobre el terreno las herramientas más
novedosas que están en estos momentos disponibles para
el viticultor ecológico. Ello debe permitir tomar decisiones
con antelación, tanto sobre el riego de la variedad
autóctona Bobal como sobre otras prácticas de manejo
que mejoren la eficiencia del agua.

LA RED

InnoBobal 1

InnoBobal 2

InnoBobal 4

InnoBobal 3

LA INNOVACIÓN

LOS SOCIOS

1. Sensores de humedad del suelo

2. Riego deficitario controlado (RDC)

3. Poda tardía

4. Análisis de imágenes

Representantes del sector productor, elaborador y comercializador, la empresa privada y la investigación,
unidos bajo un mismo objetivo : Impulsar la innovación en el medio agrícola para lograr una viticultura
sostenible, eficiente y rentable.

#InnoBobal esta financiado por fondos FEADER a través de la
convocatoria de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, de ayudas para la cooperación
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la CV

LA FINANCIACIÓN





LIFE17/ENV/ES/000205
Con la contribución del 

instrumento financiero LIFE 
de la Comunidad Europea.

ERFECTP

PARA MÁS INFORMACIÓN: Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA – ESPAÑA • www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

ERFECTPPEsticide Reduction using Friendly
and Environmentally Controlled
Technologies

Aplicación PERFECTAplicación Convencional Herramientas OVRA 
(herramientas de 
ajuste del volumen 
óptimo)

Técnicas y 
herramientas SDRT 
(técnicas y 
herramientas para la 
reducción de las 
pérdidas por deriva)

TOPPS-PROWADIS
(evaluación de deriva)

Herramienta de 
distribución vertical

Boquillas de baja 
deriva, deflectores…

Dosaviña

P
“Reducción del uso y emisión de pesticidas al 

medio ambiente mediante herramientas y 
tecnologías de fácil uso"

RESULTADOS ESPERADOS

Promover un procedimiento holístico para la aplicación de 
fitosanitarios con bajas emisiones a la atmósfera, así como reducir el 
impacto en las personas y el medio ambiente mediante el uso de 
herramientas y técnicas de OVRA y SDR.

Coordinadora de Proyecto: Amalia Muñoz (amalia@ceam.es)   /   Gestor del Proyecto: Héctor Calvete (hectorcalvete@ceam.es) 

MENOS:
- Consumo de fitosanitarios

- Volumen de aplicación
- Perdidas al medioambiente

- Consumo de diésel
- Deriva en aire y sedimentación

en suelo
- Riesgos medioambientales

- Contaminación atmosférica
- Huella hídrica

- Depósito sobre cultivos no objetivo

MÁS:
- Ahorro de costes y tiempo
- Conocimiento de los usuarios
- Áreas de trabajo saludables 
- Control de las emisiones de GEI
- Salvaguarda de operarios y  
   agricultores
- Protección del medio ambiente
- Atmósfera limpia
- Aguas seguras y limpias
- Protección de la biodiversidad

Y
Esto te llevará a

Página web: perfectlifeproject.eu



Financiación
Proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2019.

El proyecto es supra-autonómico e incluye las Comunidades Autónomas de: Andalucía,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. 

 ÁMBITO TERRITORIAL

¿POR QUÉ NACE GO_INNOLAND?
En 2016 se crea GO_InnoLand, con el objetivo principal de mejorar la rentabilidad de las
cooperativas y facilitar el relevo generacional a través de distintos mecanismos de
gestión común de tierras.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Generar un espacio de intercambio de experiencias que impulse un tejido
asociativo multidisciplinar.
Desarrollar un espacio de emprendimiento de iniciativas de gestión común de
tierras que favorezcan la intercooperacion y permitan optimizar la producción y
comercialización de cítricos, frutales y otros cultivos leñosos y hortalizas.
Acompañar y divulgar los proyectos de gestión común .
Elaborar una caja de herramientas que incluya protocolos y una hoja de ruta.

GOINNOLAND
Grupo Operativo para la innovación social en la gestión de tierra

EXPERIENCIA DE DOS COOPERATIVAS 

Socios

IGC Rural San Vicent Ferrer de Benaguasil IGC Unió Nuts

Cooperativa que agrupa y gestiona bajo
criterios técnicos las tierras a través de la
firma de un contrato de cesión a 15 años

entre el propietario y la cooperativa. 

Se centra en el cultivo del almendro y son tres
los actores implicados en la firma del contrato
de gestión en común a 25 años: la cooperativa,

la persona que la cultiva, y la propietaria. 

https://goinnoland.wordpress.com @GO_InnoLand



Red ARAX es una iniciativa promovida por las cooperativas agroalimentarias vinculadas a los cultivos
extensivos en Aragón, y está apoyada económicamente por dos proyectos de cooperación enmarcados
en el Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.

La red nace para estructurar, protocolar y potenciar con orientación a mercado,  los ensayos y 
trabajos de campo que las cooperativas agrarias vienen realizando desde hace varias décadas 
en Aragón. Es una innovadora estructura de trabajo, que tiene como misión general mostrar 
alternativas y mejorar la rentabilidad del agricultor de base.

SOCIOS
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Mejorar la estructura de trabajos de campo en las cooperativas agrarias
vinculadas a un sector tan atomizado como el de cultivos extensivos en Aragón.

Promover el protocolo unificado de ensayos que permita compartir
resultados por zonas agroclimáticas sin duplicar esfuerzos.

Promocionar y coordinar la transferencia ordenada de información y
resultados, para que el agricultor y las cooperativas obtengan el máximo
provecho.

Poner en relación las necesidades de la industria transformadora
con las posibilidades y alternativas en el campo y las cooperativas.
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Coopaman puso en marcha en 2019 una planta
piloto de extracción de aceite esencial de ajo
cuya producción está teniendo una gran
aceptación en el mercado, tanto nacional como
internacional.

Con esta nueva línea de negocio se da una
solución al “destrío”, de un ajo que mantiene
todas sus cualidades pero que por su aspecto
no se puede derivar al mercado.

Este proyecto investiga la caracterización y el
aprovechamiento de los subproductos que se
generan en el proceso de extracción del aceite,
principalmente: hidrolato y pasta de ajo.

ESTRATEGIAS PARA
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE
SUBPRODUCTOS GENERADOS EN
EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE

ACEITE ESENCIAL DE AJO

Economía
circular

FASE I: CARACTERIZACIÓN
COPRODUCTOS AJO 2020

FASE II: FABRICACIÓN
ENVASES COPRODUCTOS DE AJO

MEDIANTE MOLDEO POR
COMPRESIÓN 2020-21

M u e s t r a  d e  r e s i d u o  o
c o p r o d u c t o  d e  a j o  a

v a l o r i z a r

T ú n i c a s  d e  d i e n t e  A j o
M o r a d o  e n  f o r m a t o  p e l l e t :

a l i m e n t a c i ó n  a n i m a l ,
i n g r e d i e n t e  a l i m e n t a r i o ,
f a b r i c a c i ó n  d e  e n v a s e s

E s q u e m a  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n  d e
e n v a s e s  p o r  m o l d e o  p o r  c o m p r e s i ó n

P r o t o t i p o  e n v a s e
f a b r i c a d o  c o n  p i e l e s

d e  a j o

CARACTERIZACIÓN Y
REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS

AGROALIMENTARIOS
PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA

DEL AJO EN CASTILLA-LA
MANCHA

Director TFM: Andrés Moreno Moreno
(catedrático de Química Orgánica)
Autor TFM: Diego Jesús González Serrano. 

Trabajo Fin de Máster (TFM) de la UCLM en
colaboración con Coopaman, SCL (2021).

Facultad Ciencias y Tecnologías Químicas UCLM 

Precipi tado gelat inoso formado tras la adic ión
de etanol  (A),  pect inas hinchadas debido a la

absorción de disolvente (B) y pect inas
pur i f icadas (C)

Extracto acusoso seco
obtenido de las pieles

externas (EA-PE) e internas
(EA-PI) .  Puede aprec iarse su
característ ica apar iencia de

f i lm.

Intenso color rojo del  extracto
l íquido una vez f inal izado el  ref lu jo

(A) y color rosáceo del  extracto
tras haber s ido rodado y l iof i l izado

(B)

www.coopaman.com
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Este proyecto es una
continuación del proyecto
“Beneficios potenciales sobre la
función endotelial de los compuestos
bioactivos de un extracto de Ajo
Morado” (Retos Colaboración) en
el que se estableció la
dosis/persona del aceite esencial

w w w . c o o p a m a n . c o m

D e s a r r o l l o  d e  u n  p r o d u c t o
N u t r a c é u t i c o  b a s a d o  e n
a c e i t e  e s e n c i a l  d e  a j o
m o r a d o  d e  L a s  P e d r o ñ e r a s
m i c r o e n c a p s u l a d o

Nueva línea de Negocio

En este proyecto se ha investigado diferentes técnicas y
materiales de microencapsulado y a la vez macrocápsulas
gastrorresistentes para obtener un producto listo para salir al
Mercado. Este proyecto contempla también un estudio de
consumidores (finaliza mayo de 2022).

y el desarrollo de un prototipo de microencapsulado. Para el
ensayo se utilizó una cápsula dura.

P r u e b a s  M i c r o e n c a p s u l a d o  a c e i t e  e s e n c i a l  d e  a j o  M o r a d o
 

D e s a r r o l l o  c á p s u l a s  g a s t r o r r e s i s t e n t e s
c o m e r c i a l e s  c o n t e n i e n d o  e l  m i c r o e n c a p s u l a d o

d e  a c e i t e  e s e n c i a l  d e  a j o  m o r a d o  p a r a  s u  v e n t a
e n  e l  M e r c a d o  N u t r a c é u t i c o

 



PRODAGUA pretende suministrar un sistema holístico de
manejo del agua en los sistemas de cultivo que ayuden a su
sostenibilidad y resiliencia al cambio climático. 

Generar una plataforma
web de TI (tecnologías
de la información) para
usuarios finales

Disminuir el impacto ambiental

Asesorar a los técnicos y
agricultores en la gestión
eficiente del agua en los sistemas
de cultivo de Castilla-La Mancha

Generar mayor rentabilidad
en explotaciones de regadío

Mejora de la productividad del agua en las
explotaciones agrícolas para su sostenibilidad

ante el cambio climático 

Los objetivos generales son:

Consulta de datos climáticos en
Castilla-La Mancha

Programación de riegos para cultivos leñosos 
para distintas dotaciones

Programación de riegos para cultivos herbáceos

https://crea.uclm.es/siar

 https://crea.uclm.es/siar/siarpr

Financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el apoyo del Fondo europeo de desarrollo regional



Go-         DICAUVACOOP
Diferenciación de la calidad de la uva

GRUPO OPERATIVO PARA LA DIFERENCIACIÓN DE 
LA CALIDAD DE LA UVA EN COOPERATIVAS

Este proyecto pretende conseguir que las bodegas cooperativas de C-LM 
dispongan de un so�ware que les permita avanzar, tanto en la diferenciación de 
la calidad de la uva a la entrada en bodega, como en su retribución sostenible 
y orientada al mercado: compensando económicamente al socio viticultor, 
mejorando la renta y calidad de vida de sus familias, y respetando el entorno 
rural en el que desarrolla su actividad. 

El proyecto se desarrollará en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Ayudas destinadas a promover la cooperación innovadora mediante la constitución y 
funcionamiento de grupos operativos de innovación y la realización de proyectos piloto 
innovadores en el sector agroalimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha para el período 2014-2020.

SOCIOS

FINANCIACIÓN

¿QUÉ ES GO DICAUVACOOP?

ÁMBIT O T ERRIT ORIAL

OBJET IVOS DEL PROYECT O:

Conocer mejor la calidad de la uva que aportan los socios a la entrada en bodega para 
realizar un pago más justo y equitativo.

Uni�car los criterios de diferenciación de la calidad de la uva y facilitar un sistema de 
comparación de su pago.

Incentivar a los viticultores en la realización de buenas prácticas de cultivo respetuosas 
con el medioambiente que mejoren la e�ciencia de los recursos utilizados.

Plani�cación de vendimias para una elaboración segmentada que mejore la calidad de 
los distintos productos vitivinícolas transformados.

Posicionar a las bodegas cooperativas de C-LM como un referente mundial en la diferencia-
ción de la calidad de la uva y en el cultivo sostenible del viñedo, tanto en la producción con-
vencional como ecológica.



Definir e implementar un estándar de calidad
seminal para los centros de inseminación de porcino
mediante técnicas innovadoras,  que garantizarán la
puesta en el mercado de dosis seminales de calidad
avaladas por un estándar, garantizando a sus clientes
el cumplimiento de los más altos estándares en
materia de calidad seminal en las dosis
comercializadas.

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE
CALIDAD EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

Objetivo

 Más información: www.anpstand.es
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Desarrollo de un nuevo modelo de gestión
eficiente del rebaño de vacuno de carne en
Extensivo, basado en el Control Individual de
Cada Animal 

OBJETIVOS

El propósito del proyecto es la creación de un nuevo sistema de manejo del rebaño de
vacas de vientre, basado en el estudio de las variables fisiológicas y comportamiento de
cada animal. 

Geolocalización de los efectivos del rebaño en tiempo real. 
Seguimiento de los animales y recepción de avisos a través de dispositivo móvil o Tablet.
Monitorización de constantes vitales que indican situación de parto, celo o enfermedad.
Mejora de los índices productivos y rentabilidad de la explotación ganadera.
Desarrollo de una herramienta para el manejo útil y duradera a precio competitivo para
el sector ganadero.

www.copasa.org/proyecto-civex

CIVEX

DESARROLLO

Análisis de datos y correlación con las características
productivas y peculiaridades de distintas explotaciones
ganaderas y determinación de posible correlación con el
ámbito geográfico, clima y la estacionalidad. 

Sistema de lectura de variables fisiológicas en los
animales (temperatura, ritmo cardiaco, respiración…)
teniendo en cuenta sus características físicas.

Sistema de medición de movimiento (sistema galileo,
acelerómetros) para medición de posición.

Plataforma de recogida y procesamiento e
interpretación de datos mediante algoritmos.

Realización de pruebas con los prototipos en los
animales en campo. 

Plataforma de comunicación ganadera que
correlacione avisos en tiempo real. 

Integración de la comunicación entre veterinario y
ganadero para reducir tiempos de espera. 

SOCIOS FINANCIACIÓN





COBADU COLABORA CON QUESOS EL
GRAN CARDENAL EN LA ELABORACIÓN
DE UN PROYECTO I+D

La cooperativa COBADU y Quesos El Gran Cardenal han elaborado un
proyecto de investigación destinado a obtener un queso enriquecido en
ácidos grasos poli insaturados y antioxidantes, a través del empleo de
sustancias naturales en la alimentación del ganado, permitiendo obtener
leches enriquecidas de manera natural.

El área de calidad de COBADU estudia la
elaboración de un pienso enriquecido que mejorará
la calidad de la leche y, a su vez, el estado del
ganado, permitiendo controlar patologías ruminales y
proteger su inmunidad natural.

https://www.cobadu.com/                           https://www.elgrancardenal.com/ 

El Gran Cardenal, se centra en el desarrollo de
productos con alto contenido proteico y bajo en
grasa, incorporando altos contenidos en omega 3 y
antioxidantes, a través de la leche enriquecida de
forma natural, obteniendo quesos y productos
lácteos naturales y más saludables.





Plan de acción

Ganadería intensiva. 
Pruebas con fitasas en el pienso de cerdos 
para favorecer la asimilación del fósforo en la 
alimentación y reducir su concentración en el 
purín y así su impacto ambiental.

Separación en dos 
fracciones. Tratamiento de 
separación en dos fracciones 
del digestato para facilitar su 
manejo como fertilizante.

Fracción sólida - secado. 
Ahorro de energía y recuperación del 
amoniaco de los gases de secado, que se 
incorpora a la fracción líquida. 
Obtención de fertilizantes orgánicos.

Abonado de fondo.
Utilización de la fase sólida como 
fertilizante previo a la siembra

Fracción líquida - filtración óptima para 
parámetros de riego.  Tratamiento de la fase 
líquida mediante distintos procesos para obtener 
un producto con baja concentración de sólidos que 
permita su uso como fertilizante líquido. 

Almacenamiento y tecnología de 
aplicación de fertilizante líquido.
Utilización eficiente de la fase líquida 
transformada en fertilizante con el agua 
de riego (fertirrigación). 

Ensayos demostrativos a gran 
escala.
Comparación con la fertilización 
mineral para determinar:
- Efectos medioambientales,
- Rendimiento,
- Viabilidad económica.

Gestión de la Comunicación y Difusión 
de los resultados.
Se da difusión de la información sobre los 
resultados a un alto nivel para todas las 
partes implicadas.

¿Qué es? 

El proyecto Smart Fertirrigation pretende
demostrar la viabilidad medioambiental y
económica de una manera innovadora de
procesar el digestato de purines de cerdo
en plantas de biogás para obtener
fertilizante líquido ecológico e inyectarlo
en sistemas de riego.

Área demostrativa: 
Planta de biogás y áreas de 
cultivo en la provincia de Soria, 
Castilla y León (España)

Con base en el modelo de la 
“economía circular”
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VIII CONGRESO DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE 
ESPAÑA

CABEZAS ALBÉNIZ A1, GONZÁLEZ MUÑOZ M2, LÓPEZ CORDERO J2, HERRAIZ ESPINOSA P2, IBÁÑEZ PERNIA Y4, 
RALIEGOS  C4*, CASTRO MADRIGAL T1, JIMENO VINATEA V3

1Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense, Madrid (España).
2 Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña Negra Ibérica (AECRANI), Ávila (España).

3E.T.S.I.A.A.B., Universidad Politécnica, Madrid (España).
4Alta Moraña, S.COO

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS 

PROGRAMA DE CRÍA Y RECRÍA DE NOVILLAS DE RAZA AVILEÑA NEGRA IBÉRICA (AECRANI): EDAD AL 
PRIMERA PARTO 2,5 AÑOS

España es el segundo estado miembro de la UE-27 en censo de vacas nodrizas. Las vacas de raza Avileña Negra Ibérica representa el 2.8% del censo nacional y es una de
las razas con mayor número de efectivos inscritos en el libro genealógico de la raza (58.4%) (MAPA, 2018). La producción de vacas nodrizas en extensivo es un modelo
altamente sostenible que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, en consecuencia la mejora de la longevidad y vida productiva de las vacas nodrizas son
aspectos claves para potenciar la sostenibilidad de este modelo de producción. La edad media a la que tiene lugar el primer parto se encuentra altamente relacionado
con la vida productiva de las vacas nodrizas ya que de ella depende una parte de los animales improductivos que existen en los rebaños, el número de partos totales por
reproductora a lo largo de su vida y el número total de terneros producidos.
La longevidad media de las reproductoras de Raza Avileña Negra Ibérica pertenecientes a explotaciones que han participado en un proyecto de Cooperación de Grupos
Operativos de la Junta Castilla y León es de 8,7 años, mientras que la edad media al primer parto es de 3,1 años y el intervalo entre partos de 15 meses. A partir de estos
resultados AECRANI puso en marcha un proyecto para desarrollar un modelo de manejo y nutrición, que fuese repetible a nivel de las explotaciones, para establecer la
edad media al primer parto (EPP) de las novillas de Raza Avileña Negra Ibérica en 30 meses, sin comprometer los resultados reproductivos de la futura reproductora.

RESULTADOS 

Se utilizó una muestra de 32 novillas de Raza Avileña Negra Ibérica divididas en
dos grupos, en el grupo 1, la edad media y peso vivo de llegada al Centro de Recría
de Novillas AECRANI (CR) fue de 303,5 31,0 kg y 7,9 meses y en el grupo 2 fue de
279,9 26,2 kg y 6,8 meses.
El grupo de trabajo del proyecto GOCYL 16.2, elaboró una tabla AECRANI de pesos
y desarrollo a distintas edades de las novillas, para alcanzar la edad al primer parto
a los 30 meses sin comprometer la futura vida productiva de las reproductoras
(tabla 1). Simultáneamente, el equipo de alimentación de la Cooperativa Alta
Moraña estableció un programa de alimentación que permitiese alcanzar los
objetivos de peso y desarrollo fijados en dicha tabla.
Desde la llegada de las novillas al CR , cada 45 días se llevaron a cabo registros de
peso y altura a la cruz de cada individuo. De esta manera, se controlaba la
evolución en peso y altura de los animales con los valores fijados en la tabla
AECRANI.
El modelo reproductivo que se siguió con las novillas, fue la sincronización de celos
e inseminación a tiempo fijo.

Las novillas de Raza Avileña Negra Ibérica que reciben una adecuada alimentación durante el periodo de cría y recría, alcanzan fácilmente la pubertad a la edad de los 16
meses de edad, con un índice de madurez (peso vivo de la novilla/peso vivo de la reproductora adulta x 100) superior al 55 % y un índice de desarrollo (altura a la cruz
de la novilla/altura a la cruz de la reproductora adulta x100) como mínimo del 86 %. La tasa de fecundidad a la primera inseminación estuvo entorno al 60% y el
porcentaje de novillas gestantes sobre el total de inseminadas fue superior al 75%. Las novillas de raza Avileña Negra Ibérica, inseminadas a partir de los 16 meses de
edad presentan una adecuada fecundidad y tasa de preñez.

A partir de este trabajo, AECRANI y Alta Moraña S.COOP. pondrán a disposición de sus asociados tanto la tabla de índices de madurez y desarrollo, como una propuesta
de recomendaciones nutritivas, para que puedan llevar a cabo la cría y recría de novillas con edad al primer a los 30 meses de edad.

Edad (meses)
Índice de 
madurez 

(%)

Índice de 
desarrollo 

(%)
Fase

0 6,5 57 Nacimiento
3 18,2 65 Cría
7 33,6 74 Destete
9 39,2 80 Recría
12 47,6 85 Recría
14 52,0 85 Recría
16 56,4 88 Pubertad
19 63,0 89 Cubrición
21 67,4 90 Gestación
27 78,8 100
30 85,0 100 1 semana postparto

Las novillas del grupo 1 (n=17) se inseminaron por primera vez a una edad media de
17,1 meses de edad. La tasa de fecundidad a la primera IA fue del 58,8 % y el
porcentaje de novillas gestantes sobre el total de novillas inseminadas al final de
periodo reproductivo fue del 76,5%. En las novillas del grupo 2 (n=15), la edad
media a la primera IA fue de 16,5 meses con una tasa de fecundidad a primera IA
del 60,0 % y un porcentaje de novillas gestantes de 73,3 % (tabla 2)

Grupo 1 Grupo 2
Nº novillas 17 15
Edad 1ª IA (meses) 17,1 16,5
Tasa Fecundidad 1ª IA (%) 58,8 60,0
Novilla gestantes/total (%) 76,5 73,3

Tabla 2. Resultados productivos y reproductivos de novillas Avileña Negra
Ibérica para una edad media al primer parto de 30 meses.

Tabla 1. Tabla AECRANI de peso y desarrollo de novillas de Raza Avileña
Negra Ibérica a diferentes edades para EPP 30 meses (peso vivo y altura
de vacas adultas 650 kg y 1,40 m, respectivamente)
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Figura 1. Evolución de peso vivo (kg) de novillas Avileña Negra Ibérica
para una edad media al primer parto de 30 meses.

CONCLUSIONES



PROMOCIÓN DE LAS LEGUMINOSAS EN 
CASTILLA Y LEÓN. NUEVAS ESTRATEGIAS 

DE DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS 
(PROMOLEG) 

 
Barrios Casado A.; Ibeas García A.; Andrés Corral M.A.; Sombrero Sacristán A. 

 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Unidad de Cultivos Herbáceos, Ctra. de Burgos km 118, 47071 Valladolid, 

barcasab@itacyl.es, Telf: 983317332 

La recuperación del cultivo de leguminosas autóctonas es una tarea fundamental por diferentes razones: 
como fuente de proteína de calidad, por ser especies muy adaptadas a nuestras condiciones agroclimáticas, 
lo que garantiza una producción en condiciones adversas, aportando un valor añadido desde el punto de vista 
ecológico y favoreciendo la sostenibilidad de las explotaciones. 
Este punto es el principal objetivo del proyecto titulado “Promoción de las leguminosas en Castilla y León. 
Nuevas estrategias de diversificación de cultivos (PROMOLEG)” puesto en marcha por el ITACyL en 
colaboración con diversos agentes del sector dentro del PDR (2014-2020) de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Castilla y León. Colaboran: AGROPAL, Agro Tecnipec S.L., Arlanza Soc. Coop., CAR-CARRIÓN, 
COPASA, COPISO, AN Soc. Coop., Harinera Castellana, Soc. Coop. Sto. Cristo de Reveche, TRITICUM-AGRO 
S.L. y URCACYL. 
Este proyecto pretende aumentar la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas agrarios de secano 
mediante la diversificación de cultivos. Para lo cual, se propone corregir, la grave situación de carencia de 
variedades de leguminosas grano, a) obteniendo nuevas líneas avanzadas-variedades fruto de los programas 
de mejora del ITACyL, y b) innovando con nuevas alternativas de cultivo. 
Los objetivos específicos de este proyecto incluyen la evaluación de líneas avanzadas de mejora de especies 
de leguminosas, la evaluación de variedades comerciales de leguminosas actualmente en el mercado, 
ensayos de técnicas agronómicas que permitan solventar algunos de los problemas del cultivo, la utilización 
de las leguminosas en la alimentación animal y humana, y la promoción y difusión de su cultivo. 



Sistema de
trazabilidad

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA
LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL
SECTOR GANADERO DE VACAS NODRIZAS
 
Mejorar el posicionamiento de la carne de vacuno extensivo en el mercado para asegurar la
sostenibilidad económica de los jóvenes ganaderos.

Bienestar
animal

Explotaciones
extensivas

Análisis de los valores
ambientales y de bienestar
animal de la producción
extensiva de la carne de
vacuno.

Implantación de un sistema de
clasificación de las
explotaciones extensivas
según índices ambientales y
de bienestar animal.

Implantación de un sistema
avanzado de control
individual de la trazabilidad
en granja y matadero de los
animales producidos en
producción extensiva.

SOCIOS

Calle Toro, 23, 1ºD. 37002 Salamanca     +34 923 272 011          www.sostvan.com

Tecnología
blockchain

Creación de una plataforma
basada en tecnología
blockchain para la
comercialización de la carne
de vacuno extensivo.

FINANCIACIÓN
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Calentamiento dieléctrico como 
instrumento para eliminar plagas 

Problema
La presencia de insectos que se desarrollan en 
cereales, legumbres o frutos secos causan 
deterioro en los alimentos y una fuerte imagen 
de rechazo entre los consumidores.
La aplicación de métodos químicos de control 
tiende a dejar residuos y los insectos pueden 
desarrollar resistencias.

Propuesta
El calentamiento destruye la viabilidad de los 
insectos, pero también afecta a características 
de calidad de los alimentos. Se propone un 
sistema para calentar los insectos sin afectar al 
alimento mediante un calentamiento dieléctrico 
diferencial.

La constante dieléctrica (la absorción de microondas por el 
material) depende de la humedad.
Habitualmente las larvas de insecto contienen más humedad 
que el alimento.

El calentamiento dieléctrico genera 
calor dentro del producto.
La penetración es mayor para 
radiofrecuencia que para 
microondas.

x =
λ0

29·T· εʹ·tan δ
x= Distancia de penetración
λ0== Longitud de onda

Microondas doméstico; 2,45 GHz
Microondas Industrial; 915 MHz
Radiofrecuencia; 10-20 MHz 

ε’= Constante dieléctrica
tan δ= Factor dieléctrico de 

pérdida, constante de disipación

Soltani Firouz, Mahmoud & Alimardani, R.. (2011). Prediction of corn and lentil moisture content
using dielectric properties. Journal of Agricultural Technology. 7. 1223-1232. 

Grupo operativo en innovaciones en los tratamientos postcosecha 
contra los gorgojos en el Arroz (ELMIRA)
Coordinadora: Verònica Beltran, coo@nomenfoods.com

Temperatura (ºC)= 21,7+0,136*Densidad energética (J/g)
Rango de confianza 95%
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El calentamiento del producto es 
proporcional a la densidad energética 
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El desarrollo de adultos a partir de los huevos 
depositados se modelizó con la ecuación de Gompertz

= · − − ·

Nmax; número máximo de insectos desarrollados a partir 
de 30 g de muestra

k; ritmo de emergencia máximo
tm; tiempo de ritmo de emergencia máximo de los 

insectos

Existe una clara 
relación entre la 
densidad energética 
aplicada y el efecto 
sobre los insectos.

El proyecto piloto está financiado por la Generalitat de Catalunya a través de las Ayudas a la 
Cooperación para la innovación del PDR 2014-2020 (operación 16.01.01)

La constante 
dieléctrica es más 
dependiente de la 
humedad a 
frecuencias bajas 
(radiofrecuencia) que 
a frecuencias altas 
(microondas).



Plan de actuación
Las principales actividades relacionadas con el 
desarrollo de este proyecto se articulan alrededor de los 
tres componentes de Business analytics, es decir:
1. Análisis descriptivo, el cual permite conocer mejor 

la realidad actual de la empresa mediante análisis 
numérico y gráfico de los datos recolectados.

2. Análisis predictivo, el cual hace uso de 
herramientas matemáticas (como series de tiempo, 
Machine learning, o análisis de regresión) para 
establecer correlaciones y patrones de 
comportamiento que permitirán hacer predicciones 
sobre la evolución de las variables de interés.

3. Análisis prescriptivo, el cual consiste en la 
construcción de un sistema inteligente de soporte a 
la toma de decisiones, haciendo uso de herramientas 
como heurísticas, metaheurísticas, simheurísticas, o 
learnheurísticas.

Simultáneamente, se han de definir una serie de 
indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan 
evaluar las mejoras propuestas por los algoritmos 
diseñados. Finalmente, estas mejoras serán validadas 
mediante una prueba piloto y los resultados serán 
difundidos al público en general.

Resumen
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de metodologías y 
herramientas de Business intelligence e Inteligencia artificial en el ámbito 
comercial de pequeñas empresas agrícolas. Estas herramientas servirán como 
apoyo a la toma de decisiones para incrementar los ingresos por ventas y el 
nivel de servicio, al abordar de manera ágil y eficiente aspectos como 
pronósticos de demanda, recomendación de productos a los clientes, emisión 
de alertas ante altos o bajos niveles de ventas, mix de productos, entre otros. 

DECISION-MAKING: Metodología integral y 
circular para la toma de decisiones comerciales

Grupo operativo: Agrícola Falset-Marçà – Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya – Centre Vinícola del Penedès – 
Grupo de investigación ICSO de la Universitat Oberta de Catalunya

Resultados
Una vez hecho el análisis descriptivo, se definieron 6 
métodos como parte del análisis predictivo: 
predicción de demanda (ver gráficos), calificación de los 
clientes, clusterización de los clientes, correlación entre 
productos, recomendación de productos, y sistema de 
alertas.

Gran parte de estos métodos predictivos han sido ya 
desarrollados. A continuación, se llevará a cabo el 
análisis prescriptivo, en el cual se diseñarán 
algoritmos que mejorarán KPIs como el ingreso por 
ventas o las cantidades vendidas de cada tipo de 
producto, mediante el análisis de la influencia que 
tienen variables como el mix de productos, o la 
inversión en estrategias comerciales y publicitarias.

VIII Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España, Toledo, 2022

Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es brindar apoyo al proceso de 
digitalización de las empresas agrícolas, especialmente en sus procesos de 
análisis predictivo y prescriptivo. Específicamente, el proyecto consiste en 
el desarrollo de algoritmos inteligentes que sirvan como herramienta de 
toma de decisiones para incrementar el nivel de servicio a sus clientes. 
Además de este objetivo principal, se han planteado los siguientes objetivos 
específicos:
● Analizar la gran cantidad de datos de ventas que generan las plataformas de 

comercio electrónico de estas empresas.
● Optimizar los procesos de marketing digital.
● Adaptar la oferta a las necesidades específicas del mercado objetivo.
● Incrementar las ventas.
● Facilitar la toma de decisiones, a través de la identificación de puntos clave y 

la focalización del esfuerzo empresarial en estos puntos.
● Incrementar la ventaja competitiva respecto a la competencia.
● Capacitar al personal de la empresa.
● Implantar un proyecto disruptivo en el mercado.

https://www.etim.cat/ - https://www.cooperativesagraries.cat/
 https://www.cevipe.cat/ - https://dpcsicso.wordpress.com/  

Agradecimientos
Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 
(cooperación para la innovación) del Programa de 
Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020.

 



FERTICOOP_GO-Innovaciones para adaptarse a las mejores técnicas disponibles (MTD) 

Deyecciones ganaderas– Purines-Asesoramiento—Fertilización–Testaje- Compostaje-Biogas-Digitalización 

Cooperativas del G.O: AGRÀRIA PLANA DE VIC I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL / AGROPECUÀRIA CATALANA, SCCL / GESTIÓ AGRORAMA-
DERA DE PONENT GAP, SCCL / LINYOLA AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL / Coordinadora: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 

AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC) Centro de Investigación: I.R.T.A.Periodo: Noviembre 2019/ 202 / 
www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio/l/10745-go-ferticoop.html 

Estrategias para reducción contenido fósforo (P) del suelo en aplicaciones de deyecciones ganaderas.Testaje y puesta a punto méto-
dos rápidos estimación fertilidad del suelo.Evaluación producción de biogás en almacenamiento purines en balsa flexible.Evaluación 
emisiones amoníaco y GEH en el almacenamiento purines y otras fracciones. Evaluación inmisiones granjas del sector porcino y avíco-
la y estrategias para minimizarlas. Cálculo calidad final compostaje con diferentes sustratos y  pérdidas por emisiones amoniacales. 

Contacto : rdi@fcac.coop  +34932292016  Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 

Proyecto financiado Operación 16.01.01 (Cooperación para innovación) Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020. 

Act: 1 .Reducción contenido en fósforo (P) . Extracciones NPK de la paní-
cula, de la parte verde y totales de las muestras cosechadas  

Act. 2.Testaje, puesta  y puesta apunto métodos rápidos para estimar fertili-
dad química. Correlación de resultados de N-NO3 de dos aparatos analiza-
dores rápidos de muestras de suelos  

Act 4. Evaluación  biogas. Imagen balsa purines cubierta Act. 4 Actividad metanogénica in culo .Producció neta de CH4 
en base a kg de sólidos volátiles  de purines estudiados. 



Este proyecto se enmarca en la comunidad COTPA acreditada por ACCIÓ dentro del programa
RIS3CAT. Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

LISA, es un proyecto de R+D+I con una duración de tres años, tiene un presupuesto de 2.191.078,34
€. El principal objetivo del proyecto es avanzar en la aplicación de técnicas de agricultura de precisión
para hacer una gestión eficiente de los inputs en los cultivos a nivel de parcela y a nivel de
comunidades de regantes.

ACTIVIDADES: 
- Tecnología de captación de datos
- Procesamiento en sistemas GIS
- Estimación de la demanda de inputs
- Detección i control de malas hierbas
- Optimización de inputs a nivel de 

parcela
- Gestión de agua. Comunidades de 

regantes


 

 

Miembros del consorcio:
FCAC – Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, FEMAC - el clúster
de los medios de producción agrícola (como líder del proyecto), Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA, Universitat de Lleida – UdL,
Agropíxel, SL, Codorniu, SA, Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, Afalma,
SCCL, Centre Tecnològic de lʼAigua i, la Fundació privada – CETAQUA.

http://www.lisaproject.cat

RESULTADOS ESPERADOS:
- la reducción en las dosis y mejora en la eficiencia de uso

del agua de riego, de los abonos y de los herbicidas a
nivel de parcela, con la consiguiente reducción de costes
y minimización de impacto ambiental;

- la mejora de la variabilidad, que puede tener asociado
unas producciones más homogéneas en calidad y en
cantidad y más resistentes frente a fluctuaciones en los
costes de los recursos y el cambio climático;

- a mayor capacidad de optimizar la gestión hidráulica de
las comunidades de regantes que llevará la consiguiente
mejora de eficiencia de uso del agua y de la energía;

- y, el estímulo a la tecnificación que puede favorecer la
competitividad internacional del sector e impulsar la
aparición de nuevos roles asociados a servicios que
incluyen el uso de tecnologías en el asesoramiento
agronómico.






Proyecto subvencionado a través de las ayudas FEADER, de acuerdo con las ayudas a la cooperación ya la innovación a través de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas y regulado por la ORDEN ARP / 258/2015

.

Operación del PDR (Medida 01/10/01 del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña desde 2014 hasta 2020)
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Eficacia de la técnica de la captura masiva en el control de la mosca 
del olivo (Bactrocera oleae R.) como alternativa al tratamiento aéreo 

Proyecto subvencionado a través de las ayudas FEADER, de acuerdo con las ayudas a la cooperación ya la innovación a través de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas y regulado por la ORDEN ARP / 258/2015. Operación del PDR (Medida 01/10/01 del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña desde 2014 hasta 2020)
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ESTRUCTURACIÓN DE UN SECTOR DE VALORIZACIÓN TRANSPIRENAICO DE TALLOS DE MAÍZ Y 
DE GIRASOL PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Socios del proyecto:  

Federació de Coopera ves Agràries de Catalunya (FCAC), Laboratorios LMDC i LERASS, Université Toulouse III Paul Saba er (Líder), 
Grup de recerca GICITED  Universitat Politècnica de Catalunya, SUSCAPE Universitat Rovira i Virgili, LCA AGROMAT de l’Ins tut Na onal 
Polytechnique de Toulouse, Coopera va de arquitectura Arqbag, y la coopera va de construcción  COECO i la empresa Terre de Bois.  

Obje vo general:  

Estructurar el sector de la construcción sostenible en el territorio transpirenaico (entre Cataluña y Occitania) para contribuir a la 
reducción del impacto ambiental de la industria de la edicación. Los subproductos valorizados son tallos de maíz y de girasol 
que se ob enen principalmente de coopera vas agrarias catalanas (comarcas del Alt Empordà y del Pla d'Urgell).  

Obje vos especícos: 

Disponer de un protocolo de recogida y procesamiento de tallos de girasol y maíz a un coste moderado para producir agregados 
vegetales con caracterís cas sico químicas controladas. Formular, implementar y caracterizar productos de construcción que 
incorporen estos agregados vegetales. Iden car y poner en marcha la red de los actores transpirenaicos (coopera vas agrarias, 
personas diseñadoras, personal artesano, industria, distribuidores de materiales, ins tuciones de inves gación y formación) para 
llevar a cabo la valorización para el sector de la construcción. Análisis del ciclo de vida de los productos de construcción desarro
llados y del sector en su conjunto.  

www.savasco poctefa.eu  
El proyecto ha sido conanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V A España Francia
Andorra (POCTEFA 2014 2020). El obje vo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España Francia Andorra. Su 
ayuda se concentra en el desarrollo de ac vidades económicas, sociales y medioambientales Transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor 
del desarrollo territorial sostenible. 

Productos obtenidos 

Estandarización de procedimientos: para recolección de tallos, para obtener 2 agrogranulados de la corteza y la médula y áridos 
vegetales compa bles con un uso en la construcción.  Se han obtenido y caracterizado:  Agrogranulados de médula y corteza. 
Paredes de erra aligerada con corteza de girasol. Mortero proyectado. Bloques de erra aligerada de pequeño y gran forma
to. Uso de la médula de los tallos como material aislante para obtener habitáculos con un alto rendimiento térmico.  

Periodo: Enero 2020 Mayo 2022 Contactos : rdi@fcac.coop  932292016 / Màrius Simon / Teresa Masjuan 



INNOVANDO CON VINOS AROMATIZADOS, DESTILADOS Y LICORES EN 
COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS: GRAN OPORTUNIDAD PARA ABRIR Y 

FORTALECER NUEVOS NICHOS DE MERCADO

Dídac Guerra a Xavier Doménech b, Màrius Simon c, Sergi de Lamo d

a Centre Vinícola del Penedès, Ctra. De l’Arboç a Banyeres, Km 3,8. 43720 L’Arborç, Tarragona
b Agrícola Falset-Marçà i S.C. Afalma SCCL, Avinguda de la Generalitat, 16. 43730 Falset, Tarragona

C Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, SCCL, C/Ulldecona, 21-33, 08038 Barcelona 
d Centre Tecnològic del Vi – VITEC, Ctra. de Porrera Km 1. 43730 Falset, Tarragona

*e-mail: FCAC (coordinación) rdi@fcac.coop

INTRODUCCIÓN

Los consumidores actuales de vinos y derivados piden, cada vez más, productos singulares de alta calidad que permitan poner en valor e identificar el
territorio, la cultura y la historia del lugar donde se han elaborado. Esta es una característica esencial de los consumidores de vino y derivados respecto a
otros productos agroalimentarios. Ofrecer nuevos productos en el mercado, singulares, de alto valor añadido y con un mensaje histórico y cultural permite
mejorar la oferta agroalimentaria y enoturística.

Las regiones vitivinícolas del Penedès y del Priorat son las más reconocidas por los consumidores catalanes y las más valoradas a nivel internacional.
Actualmente, se han convertido en un motor clave del sector vitivinícola catalán y un catalizador para el conjunto del sector a nivel nacional. Históricamente,
en Cataluña y más concretamente en estas regiones, se ha elaborado una gran cantidad y diversidad de vinos aromatizados, aguardientes y licores, a partir
de los vinos o los subproductos de vinificación junto a una gran diversidad de plantas aromáticas y frutas de la región.

• TAREA 1.1. Definición de la tipología de vinos base para la elaboración de vinos aromatizados y
destilados

• TAREA 1.2. Selección de plantas aromáticas para macerar en los diferentes vinos base y
destilados

•TAREA 1.3 Estudio de depósitos de almacenamiento, tiempos y temperaturas de maceración

•TAREA 1.4. Estudio de la estabilidad química y microbiológica de los vinos aromatizados y licores
elaborados

ACTIVIDAD 1. Selección y mejora de las 
recetas de vinos aromatizados y licores

• TAREA 2.1. Elaboración de itinerarios enológicos para la producción de vinos aromatizados, 
destilados y licores da calidad

• TAREA 2.2. Viabilidad técnico-económica

• TAREA 2.3. Diseño y prueba piloto de tres itinerarios

• TARES 2.4. Prueba de elaboración a escala preindustrial.

ACTIVIDAD 2. Optimización del itinerario 
de elaboración de vinos aromatizados, 
destilados y licores del Penedès y del 

Priorat

DISEÑO EXPERIMENTAL

RESULTADOS PREVISTOS

• 3 recetas de vinos aromatizados de alta calidad y tipicidad de cada cooperativa participante a partir de sus variedades tradicionales: Xarel·lo,
Parellada y Macabeo (en Penedès) y Garnacha Blanca, Tinta y Cariñena (en Priorat).

• 3 recetas de licores de alta calidad y tipicidad de cada cooperativa participante a partir de sus variedades tradicionales: Xarel·lo, Parellada y Macabeo
(en Penedès) y Garnacha Blanca, Tinta y Cariñena (en Priorat).

• 3 recetas de destilados de alta calidad y tipicidad de cada cooperativa participante a partir de sus variedades tradicionales: Xarel·lo, Parellada y
Macabeo (en Penedès) y Garnacha Blanca, Tinta y Cariñena (en Priorat).

• Recuperación de recetas históricas de las regiones vitivinícolas del Penedès y del Priorat.

• Evaluación de la aptitud de diferentes macerados elaborados con hierbas, raíces, flores y frutos del Penedés y del Priorat.

• Evaluación de la aceptación por parte de los consumidores en comercios y restauración de proximidad

Agradecimientos
Proyecto Piloto de Grupos Operativos financiado a través de la
Operación 16.01.01 de Cooperación para la innovación a través del
Programa de Desarrollo Rural de Catalunya 2014-2020.



!"#$%&'()"*"+),-./$)".0"-&0%12&3),"(.3,245/,"+()("

&6"/,03),6"&0"/,050.,"-&"6("7&)2&03(/$80"-&6"9$0,:"

!";&-./$)"&6"5&2+,"-&-$/(-,"+,)"6,%"3</0$/,%"(""6("

2&-$/$80"-&"6("-&0%$-(-"-.)(03&"6("7&)2&03(/$80:"

!"#&3&/3()"24%")4+$-(2&03&"+),=6&2(%"-&"

)(6&05>(/$80","-&3&0/$80"-&"6("7&)2&03(/$80"-.)(03&"

6("9$0$?/(/$80:"

!"@&A,)()"6("B&%580"-&"6("+),-.//$80"+&)2$5&0-,"

,+52$>()"&6".%,"-&"6,%"-&+8%$3,%C"6("&03)(-("-&"6(".9("

&0"=,-&B("*")&-./$&0-,"6(%"0&/&%$-(-&%"-&"

)&7)$B&)(/$80:""

!"@&A,)("&0"6("B&%580"-&"6("$07,)2(/$80"B&0&)(-("

-.)(03&"&6"+),/&%,:"

"

! !!

!""#$%&'()*+#&%&+,&+(**"-&'()*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.%/#"+0#$%&1-""

"#$%&'!()*&+,-.&!/('(!.&$*'&0('!0(!1#$%21(1!#$!!!!
.&$-$)&!#$!0(!!3#'+#$*(.24$!1#0!52$&"

6#%)+#$"
D0"&6"+),*&/3,"E$0&%$3*"%&"-&%()),66()4".0"%2%*#+(!1#!+#12.24$!1#!1#$%21(1!F.&"+&)2$5)4"/,03),6()"&0"/,050.,"0(!#5&0).24$!1#!0&%!

/'&.#%&%!1#!3#'+#$*(.24$!1#0!+&%*&!1)'($*#!0(!52$27.(.24$C"-(-,"F.&"6("-&0%$-(-"-&6"2,%3,"%&"9(")&-./$&0-,"("2&-$-("F.&"&%3("

(9(0>("*"%&"9("3)(0%7,)2(0-,"&0"9$0,:"

D0"6("$0-.%3)$("9$01/,6(C"&6"/,03),6"-&"6("7&)2&03(/$80"&%"&%&0/$(6"+()("(%#8)'('!0(!.(021(1!4/-+(!1#0!/'&1).*&:"G&)2&03(/$,0&%"

)4+$-(%"+.&-&0"%&)"0&B(59(%"+()("6("/(6$-(-"-&6"9$0,C"*".0"5&2+,"-&"7&)2&03(/$80"&6&9(-,"-&2,)()4"6,%"+),/&%,%"%.=%$B.$&03&%C"&"

$0/)&2&03()4"&6")$&%B,"-&"-(',%"&0"6("/(6$-(-"-&6"+),-./3,"?0(6"*"-&6"B(%3,"&0&)B<5/,:"H-&24%C"2,0$3,)$>()"6(%"/.)9(%"-&"

7&)2&03(/$80"+.&-&"(*.-()"("1#*#.*('!(!-#+/&!/'&90#+(%!1)'($*#!#0!/'&.#%&!1#!52$27.(.24$C"6,"F.&"+.&-&"7(/$6$3()".0(")&/5?/(/$80"

)4+$-("*"/,0"<I$3,C"&9$3(0-,".0"+),=6&2("$))&9&)%$=6&"*"6("+<)-$-("-&"/$&03,%","2$6&%"-&"6$3),%"-&"+),-./3,:"

:0($!1#!(.*)(.24$"

;9<#-5&%"

J:"#&?0$/$80"-&"&%+&/$?/(/$,0&%"*")&F.&)$2$&03,%"-&6"%$%3&2("EKLDMKNO"+()("9$0,"503,"*"9$0,"=6(0/,P/(9(:"

Q:"#$%&',"*"/,0%3).//$80"-&".0"+)$2&)"+),3,5+,"-&"+).&=(:"

R:" ;&(6$>(/$80" -&" &0%(*,%" -&" 6(=,)(3,)$," *" (" +&F.&'(" &%/(6(" +()(" ,+52$>(/$80" -&6" -$%&'," *" (A.%3&" -&" 6(%" 2&-$-(%" -&" -&0%$-(-"

,=3&0$-(%")&%+&/3,"(6"%$%3&2("3)(-$/$,0(6"-&")&7&)&0/$(:"

S:"K0%3(6(/$80"-&"+),3,5+,%"?0(6&%"&0"-&+8%$3,%"-&"7&)2&03(/$80"TRR:UUU"VW"&0"6("9&0-$2$("-&"QUQU:"

X:"Y(6$-(/$80"-&6"%$%3&2("-.)(03&"6("9&0-$2$("-&"QUQU:"

"
=')/&!;/#'(-5&"

Z()(" 24%" $07,)2(/$80" %,=)&" & 6" +),*&/3,["

I(9$\&52:&%]" $07,\$)$%3&/^0,6,B*B),.+:/,2]"

%&)B$:-&6(2,\9$3&/:_$0&]")-$\7/(/:/,,+""

Z),*&/3,"?0(0/$(-,"("3)(9<%"-&"6("`+&)(/$80"Ja:UJ:UJ"Tb,,+&)(/$80"+()("6("$00,9(/$80W"("3)(9<%"-&6"Z),B)(2("-&"-&%()),66,").)(6"-&"b(3(6.'("QUJS!QUQU"



A
R

O
L

I
V

O
O

LI
V

A
RE

S 
DE

 M
IE

L.
 IN

TR
O

DU
CC

IÓ
N

 D
E 

PL
A

N
TA

S 
M

EL
ÍF

ER
A

S 
EN

 O
LI

V
A

RE
S 

TR
A

DI
CI

O
N

A
LE

S 
DE

LA
 C

O
M

UN
ID

A
D 

DE
 M

A
DR

ID
: I

N
FL

UE
N

CI
A

 S
O

BR
E 

EL
 S

UE
LO

, L
A

 E
RO

SI
Ó

N
, L

A
 M

IE
L 

Y 
EL

 P
A

IS
A

JE

ª



Se calcula que el sector ovino esquila anualmente alrededor de 2.000 toneladas de
lana de oveja latxa, lo que genera un problema de acumulación para las
explotaciones ganaderas. ¿Qué se puede hacer con los 2 millones de kilos de
residuos de lana latxa que se producen cada año?

Alternativas de valorización
textil de la lana latxa

para su comercialización en diferentes mercados

Para resolver este problema, en 2020 el
centro tecnológico NEIKER, la diseñadora
de moda María Clè Leal y la asociación de
desarrollo rural de Urola Kosta, ADR
Urkome, bajo la coordinación de la
cooperativa Latxaesnea, unieron sus
fuerzas en el proyecto Latxari, una
iniciativa de cooperación que tiene el
objetivo de desarrollar nuevas alternativas
de valorización textil de la lana latxa para
su comercialización en diferentes
mercados.

De cara a ofrecer una alternativa sostenible y local a estos residuos, la diseñadora de
moda María Clé Leal ha creado una colección de abrigos elaborados con tejidos
obtenidos a partir de esta lana gracias al trabajo conjunto de todos los agentes
implicados en Latxari.

www.artilatxa.eus



Valorizar

el medio rural asturiano en
general y del sector
agroalimentario en

particular

Incorporar

jóvenes y “nuevos
entrantes” al sector 

Facilitar 

y promover el relevo
generacional en el sector

agroganadero 

Consolidar

proyectos empresariales
de base sostenible a tres

niveles: social,
económico y ambiental

Objetivos

OT8: Conseguir formación
y un empleo de calidad

Financiación

985 15 25 00

Fases (2021-23)

Este proyecto consiste en poner en marcha un plan integral de incorporación agraria, que
abarque desde la identificación de jóvenes con interés en el sector agroalimentario asturiano,
pasando por la formación y el asesoramiento y finalmente la creación, desarrollo y
participación empresarial en el sector agroalimentario del medio rural.

Identificación de participantes.1
Formación agraria (Curso de Incorporación a la Empresa Agroalimentaria Asturiana online, con
metodología innovadora y nuevos contenidos).2

Asesoramiento y acompañamiento empresarial.3
Sensibilización a la Formación Profesional.4
Bolsa de empleo para el sector agrario asturiano.5

La financiación corre a cargo de la Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES), a través del Fondo
Social Europeo (FSE), y cofinanciado por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno del
Principado de Asturias.

www.asturias.coop/deis3a-coop/ www.youtube.com/watch?v=-C9Qf-
JhA-I&feature=emb_imp_woyt 

Formulario de
Inscripción

Colaboradores

comunicacion@asturias.coop







S O C I O S

F I N A N C I A C I Ó N

ACCIONES:
Recubrimiento de depósitos de
fermentación para reducir la
incrustación de ácido tartárico en las
paredes de los depósitos.

Recubrimiento de suelos y paredes
para facilitar la limpieza de derrames y
salpicaduras. 

Recubrimiento exterior de barricas y
depósitos cerámicos para facilitar la
limpieza de derrames.

Desinfección de depósitos, barricas, y
embotelladora mediante el uso de
ozono.

El objetivo del proyecto es identificar puntos críticos en los procesos de
limpieza en bodegas donde la aplicación de recubrimientos
nanotecnológicos, con propiedades de fácil limpieza y anticorrosivas, y el
uso de ozono, pueden contribuir tanto a reducir el consumo de energía,
agua y agentes químicos, como el volumen de aguas residuales, sin afectar
a las propiedades organolépticos de los vinos.

Durante el proyecto se cuantificaron los ahorros producidos y se
comprobó la compatibilidad de la utilización de recubrimientos
nanotecnológicos con el uso de ozono en los procesos de desinfección.

Aplicación de recubrimientos
innovadores multifuncionales para
optimizar la eficiencia de recursos
en procesos enológicos 

https://www.arimpe.com https://www.facebook.com/Arimpe-2843138902578360

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural: 

Europa invierte en zonas rurales



Socios

Financiación

El objetivo general del proyecto piloto ECOCIRPLAS
2020 es el desarrollo de un nuevo proceso innovador
para dar solución sostenible y circular al plástico de
uso agrario.

El uso de acolchados en el sector agrario está
generalizado ya que proporciona una serie de
beneficios fundamentales para la sostenibilidad de las
explotaciones al mejorar el desarrollo de los cultivos y
optimizar el uso de agua, herbicidas y fertilizantes.

Pero la gestión del residuo presenta grandes
dificultades por la rotura en la recogida, su gran
volumen, el contenido de impropios y la presencia de
humedad que dificulta su manejo y valorización
posterior.

Se pretende optimizar la cadena de valorización del
residuo plástico actuando desde la implantación y
recogida en campo, hasta la obtención de nuevos
productos, basados en ecodiseño, que puedan
retornar al mismo sector como elementos de valor y
utilidad.

https://ecocirplas.com/ https://www.facebook.com/Ecocirplas/  https://twitter.com/ecocirplas 

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural: 

Europa invierte en zonas rurales



Monitorización de
parcelas dedicadas a
la obtención de semilla
certificada mediante
técnicas de
teledetección que
permitan identificar
especies y variedades
no deseadas en
parcelas con
infestaciones muy
reducidas.

Utilización de
máquina de
selección óptica
para la eliminación
de especies y
variedades no
deseadas en el
proceso de
selección de
semillas.

 https://opticsem.com/ https://www.facebook.com/Opticsem-103812771966767 

Identificación de
las técnicas más
adecuadas para
eliminar las
especies y
variedades no
deseadas en
función del
desarrollo del
cultivo.

La presencia de especies y variedades no deseadas en las parcelas dedicadas a
la producción de semilla certificada de cebada y avena es la causante de que
se rechace un elevado volumen de estas semillas. En el proyecto se estudia el
volumen de semillas que se puede evitar rechazar mediante la implementación
de técnicas de teledetección en parcela y mediante la utilización de una
seleccionadora óptica en el proceso de selección.

Evaluación e implementación de nuevas tecnologías para
la producción de semilla certificada de cereales

Las acciones que se desarrollaron en el proyecto:

Socios Financiación

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural: 

Europa invierte en zonas rurales



Reequilibri de la cadena de valor en el sistema agroalimentari!
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