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• Iniciativas Emblemáticas (7) de Europa 2020: 
  – “Unión por la Innovación”: las AEI 
como herramientas para fomentar la 
innovación 
 

Estrategia Europa 2020: 
crecimiento sostenible, 
inteligente e integrador 



 
• Las AEI NO son: 

– Organizaciones 
– Nuevos fondos o programas 
– No tienen presupuesto 

asignado de forma directa 
 

PERO 
Re-orientan, coordinan y refuerzan políticas e 
instrumentos existentes hacia la innovación 
 



La AEI para la Produtividad y Sostibilidad Agrícola (o EIP-
AGRI) fue establecida por la DG de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la CE 
 
Hay otras sobre  Auga,  Materias Primas,  Envejecimiento 
Activo….  



Objetivo:  Impulsar un sector agrícola y forestal 
competitivo y sostenible que 'consigue más con menos' 
 
Enfoque: Cerrando la brecha en innovación entre la 
investigación y la práctica (formando alianzas): 
• Usando el modelo de innovación interactiva ('camino 

de dos sentidos') 
• Conectando personas y colectivos a través de la red 

EIP 
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Sector  Sector  Interaccion 



Innovación desde perspectivas 
tecnológica, no-tecnológica, 

organizacional o social, basada en 
prácticas nuevas ou tradicionales 

Plan estratégico EIP-AGRI 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/strategic-implementation-plan_en_0.pdf


• Cómo “aterriza” la AEI-AGRI? 



• Programas de Desarrollo Rural (nacionales o regionales) 
– “Grupos Operativos” (GO) 
– Sinergias de los GO con otros fondos de los PDR (inversiones, 

transferencia de conocimiento, servicios de asesoramiento) 
– Ayudas “Agentes de Innovación” 

 
• Política Europea de Investigación (Horizonte 2020) 

– Proyectos de investigación, incluíndo experimentos “na granxa” 
– Proyectos “multi-actor” (página 9 WP-2017/18, 37 temas -> permanent 

grasslands) 
– Redes temáticas transnacionales 



• En los Programas de Desarrollo Rural? 



– Formados por  agricultores, 
científicos, asesores, 
agroindustria, GAL, cooperativas, 
ONGs, sindicatos, etc., de abajo-
arriba 
 

– Entorno a proyectos de 
innovación (con un plan)  
orientados a resultados 
CONCRETOS que busquen 
soluciones innovadoras para 
desafíos específicos o nuevas 
oportunidades 

 

Grupos Operativos 
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Grupo  
Potenciación 
Viticultura 
I.G.P. 

Proyecto ”Identificación del potencial variedades autóctonas 
de viñedo" 

Objetivo del proyecto: Identificación del potencial de dos variedades 
locales de Vino en zona amparada por I.G.P.; ampliación zona 
delimitada, identificación prácticas y registro variedades 

Universidad 

G.A.L. 

Admon 



• La Política de Desarrollo Rural (Reg …) proporciona soporte para: 

– Artículo 14: Transferencia de conocimientos y acciones de 
información (80% de la cofinanciación) 

– Artículo 15: Recomendaciones para los agricultores, la creación de 
servicios de asesoramiento, y la formación de los asesores (50% de 
la cofinanciación) 

– Artículo 35: Cooperación, grupos operativos y proyectos relacionados 
(hasta un 80% de cofinanciación) 

– Artículo 17: Inversiones (hasta un 50% de cofinanciación + 20% de 
aumento en la intensidad de la ayuda para las operaciones 
relacionadas con la EIP) 

– Artículo 53 y 54: Establecimiento de redes para facilitar el intercambio 
de conocimientos, el flujo de información y la interacción (50% de la 
cofinanciación) 

Apoyo a la Innovación e intercambio de conocimientos 



Aplicación EIP a través de la Política de 
Investigación de la Unión Europea  

(Horizonte 2020) 

•  Proyectos de investigación para mejorar la base de 
conocimientos. 

 
•  Soporte para formatos orientados a la práctica, como los 

proyectos multi-actor  y redes temáticas 
 
 

 

 



 
- Un "enfoque multi-actor“, garantizará las interacciones 

necesarias entre investigadores, empresas, agricultores / 
productores, asesores y usuarios finales 

-   
•SE garantizará el intercambio de conocimientos y la 

participación de TODOS los actores a lo largo de TODO el 
proyecto 
 

Proyectos multi-actor y redes temáticas 
Horizonte 2020 

Página 9 del WP-2017/18 
 

37 temas  
 

SFS-27-2017 pastos permanentes 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf




Rede EIP-AGRI 
Impulsar o fluxo de 
información 
  
 
 
Promove o intercambio 
de coñecemento e 
experiencias 
 
 
 
Conecta proxectos, 
sectores e fronteiras  
 



El Servicio de Apoyo de la EIP-AGRI ayuda a 
conectar la Red 



Regístrate en www.eip-agri.eu  
el 24h de la innovación en agricultura 





Muchas gracias 
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