
ECOPIONET

Innovación y bioeconomía

en el medio rural



PRODUCCIÓN EN ECOLÓGICO

• Es el hilo conductor del proyecto

• Problema: 

La agricultura de secano es actualmente poco eficiente 
en gran parte de la superficie cerealista de España

• Ventaja competitiva: 

Es más barato producir un kilo de cereal de forma 
ecológica en el secano español que en climas más 
húmedos de centro y norte de Europa.



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN AL SECTOR AGRARIO

• La transferencia de conocimiento que se ha utilizado hasta 
el momento no ha sido la adecuada.

• Problema: 
Existe una gran desconexión entre los organismos de 
investigación y los profesionales del sector agrario.

• Mecanismo usual: 
Transferencia a través de actores con intereses económicos. 

• Implementar estrategia de transferencia del conocimiento 
multidisciplinar e integrada con todos los actores 
interconectados



ASOCIACIONISMO AGRARIO

• Factor clave en la vertebración del medio rural, su dinamismo y 
competitividad.

• Problema: 
En el Plan Estatal de Integración Asociativa 2015-2020 se señala 
como primer problema del sector la escasa dimensión empresarial 
y la falta de organización y concentración de la oferta.

• Objetivo: 
Fomentar la integración de los productores en sociedades 
cooperativas agroalimentarias, en organizaciones de productores u 
otras entidades asociativas en el ámbito agroalimentario.

 Actualmente no existe ninguna Organización de Productores en el 
campo de los cultivos herbáceos en ecológico.



OBJETIVO

Creación de una Organización de Productores de
cultivos herbáceos extensivos en ecológico a
través de un sistema innovador de transferencia
y organización.

• Mejorar la gestión de los recursos para maximizar los beneficios de
la comercialización.

• Aumentar su posición negociadora en la cadena alimentaria.

•Reactivación el flujo económico en el mundo rural  Fijación de la

población rural.



EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FASES

1. Organización y formación

2. Conversión al ecológico

3. Certificación en ecológico y 
organización de productores





Organización y formación

• Creación de la Red

• Gestión de las ayudas y certificación

• Formación

• Informe de actuación para cada Pionero

• Enfoque estratégico

• Divulgación y promoción



Red ECOPIONET

• Actores interconectados
– Pioneros
– Tutores
– GO

• A través de herramientas digitales:
– Foros
– Mensajería instantáneas

• Resolución de problemas On-the-gO

• Facilidad para compartir experiencias



Conversión al ecológico

• Primera campaña

• Segunda campaña

• Formación

• Promoción y Divulgación



Certificación en ecológico y 
organización de productores

• Tercera campaña

• Creación de la organización de productores

• Formación

• Promoción y Divulgación



¿Por qué es necesario este 
proyecto?

• La agricultura de secano es poco eficiente y tiene una
baja rentabilidad

• En España es más barato producir un kilo de cereal
ecológico que en la mayoría de las regiones cerealistas
europeas

• La demanda de productos ecológicos está en continuo
crecimiento

• La correcta transferencia y el asociacionismo agrario
son claves para tener éxito



¿Por qué te interesa participar 
en el proyecto?

• Es una oportunidad única de convertirte a la
producción ecológica junto con otros agricultores y
ganaderos de tu provincia en tu misma situación y
mejorar la comercialización de vuestras producciones.

• Estarás respaldado a lo largo de todo el proyecto de
un grupo de expertos en producción ecológica que te
proporcionarán:

• Formación

• Tramitación de subvenciones y certificación

• Asesoramiento personalizado en la producción y en su
comercialización.



Porque no

estaréis solos



MUCHAS 
GRACIAS
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http://pionerosecologicos.net/


