
C
AL

ID
AD

 E
 IN

N
O

VA
C

IÓ
N

59 cooperativas agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-
Alimentarias comprometida 

con la mejora de las 
competencias y las nuevas 

necesidades del sector
El proyecto FIELDS y su continuación con el proyecto I-RESTART, en los que participa 

Cooperativas, impulsarán las competencias y capacidades de los productores y de industria 
ćŋƭƆćůŗŸĲźǁćƭŗćɥĲźɥǁƆƭźƆɥćɥůćɥģŗƆĲĤƆźƆŸřćɪɥīŗŋŗǁćůŗǲćĤŗƇźɥǨɥƵƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɩɥ

Uno de los proyectos UE en los que está involu-
crada Cooperativas Agro-alimentarias de España 

se centra en el impulso de las nuevas competencias y 
capacidades que requiere el sector productor e indus-
trial agroalimentario para afrontar los retos y cambios 
a los que se enfrenta en la actualidad. Este proyecto 
es FIELDS, y uno de sus propósitos consiste en, pro-
porcionar soluciones de capital humano a los sistemas 
alimentarios, mediante la creación de una alianza por 
las competencias de los sectores agrícola y forestal en 
aquellos ámbitos más relacionados con los actuales 
retos de la agricultura: bioeconomía, digitalización y 
sostenibilidad. 

Pacto por las Capacidades

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto 
por las Capacidades, un modelo de compromiso com-
partido para el desarrollo de las competencias en Euro-
pa, en cualquiera de los sectores de actividad económi-
JH�L�PUK\Z[YPHS��,Z[H�PUPJPH[P]H�[PLUL�WVY�ÄUHSPKHK�HWV`HY�
\UH�YLJ\WLYHJP}U�LÄJHa�`�K\YHKLYH��H�SH�]La�X\L�J\TWSPY�
con las ambiciones de las transiciones ecológica y digital 

y de las estrategias industriales y de las PYME de la UE. 
Para ello, la Comisión invita a las organizaciones públi-
cas y privadas a unir sus fuerzas y a emprender acciones 
JVUJYL[HZ�WHYH�TLQVYHY�`�YLJ\HSPÄJHY�SHZ�JVTWL[LUJPHZ�
de los ciudadanos europeos.

Esta clase de partenariado también se está desarro-
llando para el ecosistema agroalimentario, donde la in-
dustria agrícola y alimentaria es el mayor sector produc-
tor y manufacturero de Europa y cuenta con más de 10 
millones de explotaciones agrícolas y 22.000 cooperati-
vas agroalimentarias en la UE, que crean 20 millones de 
empleados, especialmente en las zonas rurales, y más 
de 294.000 empresas de transformación de alimentos, 
que dan trabajo a 4,8 millones de personas.

Este sector se enfrenta a retos como el cambio climá-
tico y la globalización, los cambios en la demanda de 
los consumidores, la renovación generacional y la fuerte 
competencia de terceros países, sin olvidar el COVID-19.

Estos retos representan también oportunidades para las 
empresas: la digitalización o la transición hacia una econo-
mía más circular y de base biológica. También se necesitan 
[YHIHQHKVYLZ�HS[HTLU[L�J\HSPÄJHKVZ��JVTV�HNY}UVTVZ��LZ-
pecialistas en maquinaria, empleados de Clevel4, expertos 
LU�ZVZ[LUPIPSPKHK��JPLU[xÄJVZ�KL�SVZ�HSPTLU[VZ��[LJU}SVNVZ�
de los alimentos y de la industria artesanal de alto valor 
añadido en los diferentes subsectores.

En este contexto, el Pacto por las Capacidades – Pact 
for Skills en inglés – representa una oportunidad para 
mejorar y reciclar la mano de obra actual y hacer que el 
ecosistema agroalimentario sea más atractivo para los 
jóvenes, al tiempo que proporciona una perspectiva de 
aprendizaje continuo tanto a los empleadores como a los 
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empleados, descubriendo qué competencias se necesitan 
y desarrollando una hoja de ruta hacia esta ambición.

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa 
HJ[P]HTLU[L�LU�SH�KLÄUPJP}U�KL�SH�LZ[YH[LNPH�LU�,ZWH|H��H�
través de FIELDS, para diseñar y aplicar un marco secto-
rial de mejora y reciclaje de las competencias, que con-
tribuya a mejorar la competitividad de todos los actores 
implicados y el mantenimiento del empleo.

Fruto de su integración en FIELDS, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España participa, entre otras 
entidades (empresas, asociaciones, organizaciones de la 
UE, proyectos de federaciones nacionales, universidades 
o centros de formación) en el desarrollo de este plan. 

¤ƭĲƵĲźǁĲɥǨɥŊǉǁǉƭƆɥīĲůɥ¤ćĤǁƆɥƪƆƭɥůćƵɥ
�ćƪćĤŗīćīĲƵɫɥSɾ§/¯¼�§¼

En un contexto europeo y nacional, del sector agro-
alimentario caracterizado por la falta de jóvenes en el 
eslabón productor y una cada vez mayor asunción de 
compromisos ligados al Pacto Verde Europeo, es impres-
cindible trabajar en la reconversión y el perfeccionamiento 
de la mano de obra existente. Además, es esencial contar 
con el apoyo adecuado, a nivel europeo y nacional, para 
WVKLY�HIVYKHY�LS�HJ[\HS�KtÄJP[�KL�JVTWL[LUJPHZ�`�YLMVYaHY�
su resistencia de cara a los objetivos del Pacto Verde.

La formación profesional y entre iguales, así como el 
intercambio y la difusión de las mejores prácticas a través 
de la creación de una red profesional a nivel europeo, se 
OHU�PKLU[PÄJHKV�JVTV�SHZ�TmZ�HKLJ\HKHZ�WHYH�H\TLU[HY�
el atractivo del ecosistema agroalimentario y el número de 
WYVMLZPVUHSLZ�HKLJ\HKHTLU[L�J\HSPÄJHKVZ�¶�PUNLUPLYVZ�`�
JPLU[xÄJVZ�KL�HSPTLU[VZ��[YHIHQHKVYLZ�JVU�SHZ�OHIPSPKHKLZ�

STEM, medioambientales y digitales óptimas – para actuar 
como palanca de cambio y adaptación.

En la fase inicial de este pacto por las capacidades en 
el ecosistema agroalimentario, la conclusión más impor-
tante hace referencia a la necesidad de proporcionar los 
medios adecuados y apoyo a las PYMEs a lo largo de la 
cadena alimentaria para animar a estos actores a invertir 
en competencias.  

Pero, tan importante como el diseño y puesta en 
marcha del Pacto es su continuidad, con buena salud y 
dinamismo. De esto precisamente trata el nuevo proyecto, 
recientemente aprobado, en que Cooperativas Agro-Ali-
mentarias va a participar: I-RESTART. 

Este nuevo proyecto se ocupará – en el marco de dar 
la cobertura necesaria para el desarrollo y mantenimiento 
del Pacto por las Capacidades – de:

• Actualizar la información sobre el ecosistema agro-
alimentario y supervisar su evolución con datos sobre las 
competencias necesarias y con orientaciones a los pro-
veedores de educación y formación, teniendo en cuenta 
LZWLJPHSTLU[L�SVZ�WLYÄSLZ�WYVMLZPVUHSLZ�`�SHZ�ULJLZPKHKLZ�
de los subsectores.

• Establecer un marco a escala de la UE para las com-
WL[LUJPHZ�`�SVZ�WLYÄSLZ�WYVMLZPVUHSLZ��IHZmUKVZL�LU�SVZ�
resultados de los proyectos pertinentes, como el proyecto 
FIELDS; y compartir experiencias, mejores prácticas y 
recomendaciones políticas.

La consolidación de los conocimientos técnicos 
existentes, pero también el desarrollo de las competen-
cias necesarias en el futuro, garantizarán el éxito de esta 
asociación conjunta.

9L\UP}U�KL�SVZ�ZVJPVZ�KLS�WYV`LJ[V�LU�;\YxU


