INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE GRUPOS OPERATIVOS CON
TEMÁTICA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
Fecha: 25 febrero 2020
Horario: 09:15h – 14:00h
Lugar: Dirección General Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del MAPA.
Gran Vía de San Francisco 4-6, 7ª planta, Sala 7C. 28005-Madrid
HORARIO

TIEMPO

8:45 – 9:15

30´

09:15h – 09:55h

40’

GUION

Acreditaciones
Bienvenida, presentación y explicación de la jornada
•
•

•
09:55h –10:10h

15’

Ejercicio de precalentamiento grupal
•
•

•
10:10h –11:00h

50’

Caracterización de la producción ecológica en España.
José Miguel González Otero, Subdirección General de
Calidad Diferenciada y Producción Ecológica, MAPA.
Cecilia Bretal Koenig, Subdirección General de
Innovación y Digitalización, MAPA.
Subdirección General de Dinamización del Medio Rural,
MAPA.
Procedencia: ¿de dónde vengo?
Perfil: investigador, gestor…etc.
Una palabra clave para definir las virtudes de innovar
en grupo.

Presentación de los Grupos Operativos/ Proyectos de
innovación (3 minutos c.u.)
•
•

•

Procedencia
Nombre del Grupo Operativo y del proyecto
Objetivo que persigue

Proyectos asistentes:
1. Eco-llevat: proyecto piloto de producción de una levadura ecológica para la elaboración de
vinos espumosos. Proyecto innovador. Eloi Montcada, INNOVI, y Xoan Elordu, INCAVI, PDR–
Cataluña.
2. Grupo Operativo para la transición hacia la Agricultura ecológica de explotaciones agrícolas
y ganadera. Amaia Ortiz Barredo y Roberto Ruiz de Arkaute Ribero, Neiker. PDR-País Vasco.
3. Tejiendo redes para la innovación agroecológica y recuperación huerta de Murcia. Proyecto
innovador y Grupo Operativo Asociación tejiendo redes. Manuel Navarro. Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia. PDR–Región de Murcia.
4. Plataforma tecnológica de la agricultura ecológica de Extremadura. Proyecto innovador y
Grupo Operativo PRAEEX. Jorge Sánchez-Casas e Isidro Carmona, Ecoanime. PDR-Extremadura.
5. La huella de agua en el sector ecológico andaluz. Auxiliadora Vecina, Ecovalia. PDR-Andalucía.
(Por confirmar).
6. Creación de una OP de productos herbáceos extensivos ecológicos en Salamanca, Toledo y
Guadalajara a partir de una red innovadora de transferencia. Proyecto innovador y Grupo
Operativo ECOPIONET. Raquel Arroyo, CSIC y Vidal Sánchez, PNDR.

7. Nuevas prácticas en limpieza i cribado de variedades locales ecológicas. Proyecto innovador
y Grupo Operativo Associació foment conservació i producció vegetals autòctons i tradicionals.
PDR- Islas Baleares.
8. Innovación Agroecológica de Extremadura. Proyecto innovador y Grupo Operativo GO IAEX.
Guillermo González. PDR –Extremadura.
9. Autentificar productos ecológicos a través de análisis de relación isotópica de n (irms) y
técnicas de espectrometría de masas de alta resolución (hrms). José Antonio López, Biosabor
SAT. PDR-Andalucía.
10. Sistema integral de agricultura inteligente en explotaciones ecológicas aisladas. Proyecto
innovador y Grupo Operativo. Víctor Fernández, ASTURFARM2M. Ecoshaft. PDR-Asturias.
11. MACMHER - Métodos alternativos de control de malas hierbas en viñedo ecológico. Proyecto
innovador. Jordi Recasens, UdL, y Jordi Civit, Codorníu S.A. PDR-Cataluña.
12. Red temática: CERERE: CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic
and low-input food systems. Maria Carrascosa, Red de Semillas.
13. Red temática: OK-Net Ecofeed Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed.
Évelyne Alcázar Marín. Ecovalia.
14. LIVESEED. Proyecto Horizonte 2020. Helena Cifre, SEAE.

11:00h – 11:30h

30’

Pausa para café

11:30h –11:40h

10’

Explicación del desarrollo de las rondas.
En cada ronda se presentarán simultáneamente 4-5 GO/proyectos.
Cada uno se situará en una ubicación distinta dentro de la sala, y
cada asistente decidirá a cuál de los 4-5 asiste, en función de sus
intereses. Cada exposición seguirá el esquema que se detalla a
continuación.

11:40h –12:20h

40’

Ronda 1 (4-5 grupos)
• 15 minutos: se explica en detalle cada proyecto
¿Por qué y cómo surgió la idea? ¿Quiénes participamos en el
proyecto? ¿Cuál es objetivo y las actividades del proyecto? ¿En
qué momento se encuentran las acciones del grupo y por donde
queremos seguir?
• 15 minutos: dudas o preguntas de los asistentes
• 10 minutos: conclusiones/ ideas y propuestas
¿Cómo creéis que podríamos colaborar? ¿Crees que este
proyecto es replicable en vuestros territorios? ¿A escala
nacional? ¿De qué forma se podría conseguir una mayor
replicación del proyecto?

12:20h –13:00h

40’

Ronda 2 (4-5 grupos)
Misma operativa

13:00h 13:40h

40’

Ronda 3 (4-5 grupos)
Misma operativa

13:40h –14:00h

20’

Resumen y conclusiones de las cuestiones y rondas
¿Qué ideas me llevo de esta jornada? ¿Qué dudas, propuestas o
posibilidades futuras?

Público destinatario
Se reunirá a diferentes Grupos Operativos y Proyectos Innovadores, así como, a otros actores
del medio rural, no directamente relacionados con ellos (centros de investigación, empresas,
cooperativas, etc.) pero que pueden tener interés en implementar los resultados obtenidos,

reproduciendo el proyecto en otros territorios o formar parte de un nuevo grupo o proyecto
futuro.

Objetivos de la reunión
Los objetivos específicos que se plantea la RRN para estos encuentros son:


Poner en contacto a actores que están enfrentando problemáticas similares a través
de la innovación.



Facilitar la transferencia de resultados obtenidos por la medida 16 de los PDRs y del
PNDR, de manera que se promueva la generación de nuevas ideas y que proyectos y
soluciones probados en una zona sean implantados en otras.



Además, se incrementará la visibilidad de los resultados de estos proyectos,
acercándolos al territorio.



Facilitar la comunicación entre los Grupos Operativos de FEADER y los proyectos que se
están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo H2020 sobre las
mismas temáticas.

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de
Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el
medio rural tiene para nuestro presente y futuro.
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural
dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

