
Webinario

“Los grupos operativos: oportunidades de 
financiación de la innovación agroalimentaria”

7 de octubre de 2020



• Contexto Europeo: La Asociación Europea para la Innovación en materia de
Productividad y Sostenibilidad Agrícola (EIP-AGRI). Sara Remón, Instituto
Agroalimentario de Aragón (IA2).

• Grupos Operativos Suprautonómicos: Principales características y requisitos
participación. Pilar Oñate, Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2).

• Criterios de Evaluación de los Grupos Operativos Suprautonómicos. Arturo
Daudén, Oficina de Proyectos del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentario de Aragón (CITA).

• El plan de Desarrollo Rural de Aragón: Grupos operativos y Grupos de
cooperación regionales. Lorena Galindo/ Eva Crespo. OTRI de la
Universidad de Zaragoza.

• Casos de éxito y participación de investigadores del IA2 en grupos
operativos. Lorena Galindo y Eva Crespo. OTRI de la Universidad de
Zaragoza/ Arturo Daudén, Oficina de Proyectos del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentario de Aragón (CITA)

• Cuestiones y preguntas.
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“Contexto Europeo: Asociación Europea de Innovación de agricultura 
productiva y sostenible (AEI-AGRI o EIP-AGRI)”

Sara Remón Oliver
Gestión y Promoción Proyectos IA2

remon@unizar.es

mailto:remon@unizar.es


EIP-AGRI/ AEI-AGRI
Asociación Europea de Innovación 

de agricultura productiva y 
sostenible

La Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible (AEI-AGRI o EIP-
AGRI en inglés) pretende acelerar la innovación en el sector agrario, para lograr una 
agricultura competitiva que produzca más con menos recursos y menor impacto ambiental.

El objetivo es lograr una agricultura más competitiva, eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente, contribuyendo a garantizar un suministro estable de alimentos, piensos y 
biomateriales.
• Fomentar un sector agrícola y forestal competitivo y sostenible que "logre más con 

menos".
• Cerrar la brecha de innovación entre la investigación y la práctica (formando asociaciones) 

mediante:

 El modelo de innovación interactiva ("camino de doble sentido")
 La vinculación de los actores a través de una red de EIP



Financiación: Políticas de la Unión existentes:

 Fondos de desarrollo rural (FEADER)        
 "Horizonte 2020" 

¡No hay doble financiación!



 Creación Grupos operativos 
(Art. 35)

 Ejecución Proyectos 
Innovadores (Art. 35)

 Soporte a servicios de 
innovación 

Repositorio único UE (enlaces, 
publicaciones y buenas  prácticas)

PAC/ Desarrollo Rural
(a nivel regional y nacional)



 Creación Grupos operativos 
(Art. 35)

 Ejecución Proyectos 
Innovadores (Art. 35)

 Soporte a servicios de 
innovación 

MAPAMA y Comunidades 
autónomas:
PNDR y PDT

PAC/ Desarrollo Rural
(a nivel regional y nacional)

Repositorio único UE (enlaces, 
publicaciones y buenas  prácticas)



Los Grupos Operativos son agrupaciones
de actores de distintos perfiles, tales como
agricultores, ganaderos, selvicultores,
industrias agroalimentarias o forestales,
centros públicos o privados de I+D+i o de
formación y asesoramiento, centros
tecnológicos o instituciones sin fines de
lucro, entre otros, se asocian para
conseguir una innovación al objeto de
resolver un problema o aprovechar una
oportunidad, con el enfoque de acción
conjunta y multisectorial.Objetivos:

•Acelerar la innovación en el sector agroalimentario y forestal en el
medio rural.
•Lograr un sector competitivo que produzca más con menos 
recursos.
•Menor impacto ambiental.







Grupos 
Cooperación
2016

Grupos 
Cooperación 
2017

Grupos 
Cooperación 
2018

Grupos 
Cooperación 
2019

Grupos 
Cooperación 
2020

Grupos 
Cooperación 
2021 ¿?

b) Aragón: grupos operativos en el PDR Aragón 

Creación 
Grupos 
Operativos 
2017

Ejecución 
Grupos 
Operativos 
2018

14 GO

30 GC

c) Aragón: grupos cooperación en el PDR Aragón 

24 GO

24 GC
24 GC

37 GC
27 GC

https://www.aragon.es/-/grupos-operativos-de-la-asociacion-europea-para-la-innovacion#anchor3
https://www.aragon.es/-/grupos-de-cooperacion-y-operativos-en-tecnologia-agroalimentaria#anchor1


Grupos Operativos SA y 
Proyectos Innovadores

• Universidad y Centros 
de Investigación  
pueden ser SOCIOS 
BENEFICIARIOS

• Financiación al 100%
• Se pude presentar 

proyecto de ejecución 
sin tener constituido el 
grupo

Grupos Operativos 
Aragón

• Universidad y Centros 
de Investigación SOCIOS 
NO BENEFICIARIOS 
(subcontratados)

• Financiación al 80%
• No se pude presentar 

proyecto de ejecución 
sin tener constituido el 
grupo

Grupo Cooperación 
Aragón

• Universidad y Centros 
de Investigación SOCIOS 
NO BENEFICIARIOS 
(subcontratados)

• Financiación al 80%
• No forman parte de la 

EIP AGRI



 Creación Grupos operativos 
(Art. 35)

 Ejecución Proyectos 
Innovadores (Art. 35)

 Soporte a servicios de 
innovación 

Se recomienda 
encarecidamente la 

participación de la GO

PAC/ Desarrollo Rural
(a nivel regional y nacional)

Repositorio único UE (enlaces, 
publicaciones y buenas  prácticas)



LINK to GO

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/links-existing-operational-groups?stakeholder=3394


https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_multi-actor_projects_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_multi-actor_projects_2017_en.pdf


https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_focus_groups_2015_es_web.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups


 Creación Grupos operativos 
(Art. 35)

 Ejecución Proyectos 
Innovadores (Art. 35)

 Soporte a servicios de 
innovación 

Repositorio único UE (enlaces, 
publicaciones y buenas  prácticas)

Difundir 
los 

resultados

PAC/ Desarrollo Rural
(a nivel regional y nacional)



Enlaces de interés

https://www.aragon.es/-/programacion-de-desarrollo-rural
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_es
http://www.redruralnacional.es/grupos-operativos
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/171010/Programa_Nacional_2014ES06RDNP001_4_2_es.pdf/ab68556c-499d-4e8a-944e-c66790529de0
http://www.idi-a.es/


Gracias

Sara Remón Oliver
Gestión y Promoción Proyectos IA2

remon@unizar.es

mailto:remon@unizar.es
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