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Vidal Sánchez Vicente. Agente de innovación.





ECOPIONET. Innovación y 
Bioeconomía en el Medio Rural

SEGUNDO PILAR DE LA PAC: Desarrollo Rural

• Objetivos generales:

– Fomentar la competitividad de la agricultura;

– Garantizar la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima;

– Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las 
economías y comunidades rurales incluyendo la 
creación y conservación del empleo.



ECOPIONET. Innovación y 
Bioeconomía en el Medio Rural

SEGUNDO PILAR DE LA PAC: Desarrollo Rural

• Innovación à prioridad transversal

• Instrumento para su impulso: Asociación Europea de 

Innovación de agricultura productiva y sostenible 

• Vehículo: Grupos Operativos



ECOPIONET. Innovación y 
Bioeconomía en el Medio Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

• Medida 16 (art.35) Cooperación

• Submedida M(16.1+16.2) Ayudas para proyectos piloto y para el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías.

• Áreas focales
– 2A: Mejorar resultados económicos explotaciones, modernización, orientación mercado, 

diversificación.

– 3A: Mejorar competitividad, añadir Valor añadido a productos agrícolas, promoción en canales 
alternativos comercialización, agrupaciones y organizaciones productores, interprofesionales…

– P4: Restaurar, preservar y mejorar ecosistemas, biodiversidad.

– 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.

– 5C: Facilitar suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, residuos, impulso 
bioeconomía.



ECOPIONET. Innovación y 
Bioeconomía en el Medio Rural

Ejecución de proyectos de innovación de interés general 

por grupos operativos supra-autonómicos

• 1ª convocatoria:

– Julio 2018

– Ayuda del 50% s/ inversiones físicas. Adelanto del 50%.

– Ayuda del 100%  s/ resto de conceptos elegibles. Máx. 600.000 €.

– Plazos:

• 20d para presentar la solicitud

• 5 meses para resolver

• 2 años para ejecución del proyecto innovador.

• 2ª convocatoria:

– Primavera 2019



ECOPIONET. Innovación y 
Bioeconomía en el Medio Rural

Constitución:	Santa	Olalla,	Toledo,	a	16	de	agosto	de	2017



PRODUCCIÓN EN ECOLÓGICO

• Hilo conductor del proyecto. Se identifica una ventaja competitiva.

• 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. 

• Objetivo

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

à Red ECOPIONET



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 à Escasa dimensión empresarial y la falta de 
organización y concentración de la oferta.

El agricultor está vendido.

• Objetivo: 

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

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



EN RESUMEN

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

1. POCA EFICIENCIA de la 
agricultura de secano en zonas 
cerealistas

1. España es más eficiente produciendo 

cereal ecológico que la mayoría de las 
regiones cerealistas europeas
• 2,02 M ha de S ecológica
• C-LM = 17,88%
• GU = 0,9%

2. ↑ consumo

2. TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO INADECUADA

2. Creación de una red de intercambio de 

conocimiento con actores de distintos perfiles
y diversos métodos de difusión 

3. DIFICULTADES 
COMERCIALIZACIÓN

3. Asociacionismo agrario: OP
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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 à Fijación de la
población rural.



DISEÑO DEL PROYECTO

Los Pioneros realizarán pequeños proyectos piloto en sus tierras. Los
agricultores del entorno podrán comprobar de primera mano los
resultados obtenidos.

Contarán con asesoramiento personalizado. Se les realizará un
estudio de la situación de partida y se realizarán acciones durante la
fase de conversión.

Se les formará en agricultura ecológica y en comercialización. El
objetivo es que una vez finalizado el proyecto, puedan tomar
decisiones acertadas ante situaciones adversas.



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Organización y formación

2. Conversión al ecológico

3. Certificación en ecológico y 

organización de productores



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Selección de los Pioneros y los tutores.

• Formación específica de asesores técnicos.

• Red de intercambios de conocimientos: Red ECOPIONET.



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



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Cursos periódicos.

• Asesoramiento continuo personalizado (certificación y 

subvenciones, producción y comercialización).

• Reuniones entre Tutores y Pioneros.

• Talleres de campo.

• Talleres técnicos.

• Página web y redes sociales.

• Asesoramiento y creación de OP.



¿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 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

• Asesoramiento personalizado en la producción y en su
comercialización.



No estaréis solos

• Además: Tutores                  y Pioneros



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Vidal Sánchez Vicente

Agente de innovación
Email. ofisetsl@gmail.com

http://pionerosecologicos.net/

@ecopionetEco Pionet


