
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

“RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PNDR 2014-2020"  

Fecha: 26 febrero 2021  

Horario: 10:00 h – 11.30h 

A través de la plataforma digital Zoom 

 

Objetivo general de la jornada 
 

El objetivo que persigue esta jornada es presentar y difundir la publicación 

Recopilación de proyectos de buenas prácticas del PNDR 2014-2020 y generar un 

espacio de encuentro y aprendizaje en torno a los proyectos y actuaciones que han 

sido financiadas por el PNDR 2014-2020 y que se consideran buenas prácticas. 

 

Objetivos específicos 

 Difundir la publicación “Recopilación de proyectos de buenas prácticas del 

PNDR 2014-2020”. 

 Dar a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco del 

PNDR. 

 Difundir ejemplos de buenas prácticas que puedan ser inspiradores para 

trasladar a otros territorios/sectores.  

 Generar un espacio de diálogo entre los beneficiarios. 

 

Público destinatario 

La jornada va dirigida a aquellas personas que tengan interés en conocer los proyectos 

y actuaciones financiados por el PNDR, como son: 

 Agentes del medio rural en su conjunto 

 Gestores y/o beneficiarios de las medidas del PNDR. Así como equipos que, de 

forma general, están trabajando en la futura PAC 

 Autoridades de Gestión y gestores de los PDR regionales 
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Programa  

La jornada tendrá una duración de una hora y media, en la que habrá espacio para un 

diálogo entre los beneficiarios/gestores de los proyectos seleccionados de la publicación 

“Recopilación de Proyectos de Buenas Prácticas del PNDR 2014- 2020”.   

 

Horario Guion Ponentes 

9.30 10.00 Recepción   

10:00 10:15 
Inauguración y 
presentación de la 
publicación 

• Paula Rodriguez Andreu, Autoridad de Gestión 

del PNDR 

• Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional 

10:15 10:40 

Diálogo 1. Aumento de la 
dimensión, e integración 
de los agentes de las 
cooperativas y otras 
entidades asociativas 

Beneficiarios de las siguientes medidas: 
 
Medida 1 - Apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias. 
 

• Submedida 1.1. Apoyo a las acciones de 
formación profesional y adquisición de 
competencias y submedida 1.2.- Apoyo a las 
actividades de demostración y las acciones de 
información 
 
Proyecto: Formación para el desarrollo de alto 
rendimiento de Oviaragón 
 

            Representado por: Oviaragón S.C.L 
 
Medida 4 – Inversiones en activos físicos 
 

• Submedida 4.2. Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas 
 
Proyecto: Planta de envasado de vino de Alcázar 
de San Juan 
 
Representado por: DCOOP, S.C.A 
 

Medida 9- Creación de grupos y organizaciones de 
productores 
 

• Subedida 9.1. Creación de agrupaciones y 
organizaciones de productores en los sectores 
agrícola y forestal 
 
Proyecto: Implantación de certificación de 
calidad en cultivos de tomate 
 
Representado por: MANCERA, SCA 
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Horario Guion Ponentes 

10:40 11:05 

Diálogo 2. Conservación y 
eficiencia en el uso de 
recursos naturales, lucha 
contra el cambio 
climático y fomento del 
patrimonio rural. 

 
Gestores/ Beneficiarios de las siguientes medidas: 
 
Medida 8 - Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques 
 

• Submedida 8.3. Ayuda para la prevención de 
los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes 

 
Proyectos: Servicio de Brigadas de Labores 
Preventivas (BLP) 
Servicio de Brigadas de Labores Preventivas en el 
entorno de las bases (BRIF). 
Representado por: Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación 
(MiTERD). 

 
• Submedida 8.4. Ayuda para la reparación de los 

daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes 
 
Proyecto: Actuaciones hidrológico-forestales de 
emergencia 
Representado por: Servicio de Prevención de 
Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana 
 

• Submedida 15.2. Apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos forestales  
Proyecto: Apoyo a la Conservación de recursos 
genéticos forestales.  
Representado por: Servicio de Recursos 
Genéticos Forestales. Subdirección General de 
Política Forestal y Lucha contra la Desertificación 

  

11:05 11:25 Diálogo 3. Innovación  

Grupos Operativos de la siguiente medida: 
 
Medida 16 - Cooperación  

• Grupo Operativo Carbocert.  
Representado por: UNE 

• Grupo Operativo Gophytovid 
Representado por: Articai. 

11:25 11:30 Cierre Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional 
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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 Formación Agroalimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


