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Agricultura abre la convocatoria de ayudas
para la creación y funcionamiento de Grupos
Operativos de Innovación
Agricultura abre la convocatoria de ayudas para la creación y funcionamiento de Grupos Operativos de Innovación

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ha abierto la convocatoria para solicitar las 
ayudas dirigidas a la creación y funcionamiento de
Grupos Operativos de la Asociación Europea de
I n n o v a c i ó n  [  

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/77995.html ]
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020. A través de esta nueva medida, dotada con más de 7,4 millones de euros en 2016 y más de
19 millones para el conjunto del marco, la Junta pretende impulsar la innovación en el sector agroalimentario. Para
ello, el objetivo es fomentar la colaboración poniendo en contacto a agricultores, ganaderos o industrias que tengan
un problema concreto con investigadores y empresas que puedan aportar soluciones.

Desde CTA podemos ayudar a empresas y entidades que tengan
interés en participar, de las siguientes formas: 

Identificación de posibles socios para la articulación de un consorcio y su dinamización.
Participación como socio, en la categoría de  (premiado por el sistema deagente de innovación
evaluación de los proyectos con 10 puntos sobre 100)
Asesoramiento en la articulación del consorcio, aportando nuestra experiencia en transferencia de

, nuestra  y nuestro conocimiento del sector.conocimiento capacidad de difusión

S e g ú n  l a  O r d e n  d e  2 8  d e  j u l i o  d e  2 0 1 6  [  
 que publicó lahttp://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/148/BOJA16-148-00050-14038-01_00096413.pdf ]

Consejería a principios de agosto para dar a conocer las bases reguladoras de estas subvenciones, a través de
esta línea de ayudas se podrá financiar, por un lado, la creación de estos grupos operativos y por otro, su
funcionamiento propiamente dicho.

TIC aplicada a la Agricultura intensiva
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En el primer caso, con un presupuesto previsto de 481.957 euros, la finalidad es financiar la fase previa a los
proyectos innovadores, apoyando la búsqueda de socios, reuniones de coordinación, redacción de borradores,
entre otras cuestiones. Para ello se contempla una subvención de hasta 5.000 euros por solicitud.

En un segundo caso y si ya se tiene definido el proyecto y creado el grupo, se podrán solicitar las subvenciones
para su funcionamiento, es decir, para desarrollar el proyecto piloto innovador, que debe estar relacionado con
algún eslabón de la cadena agroalimentaria. En este caso, la cuantía de la ayuda oscila entre 25.000 y 300.000
euros por proyecto, y entre otras actuaciones, contempla la cobertura de adquisición de maquinaria, alquiler de
equipos e instalaciones, gastos de personal, etc. Para la solicitud de los incentivos al funcionamiento de dichos
grupos, se diferencian dos líneas, una específica para el sector del olivar y otra para el resto. En el caso del olivar,
el montante de la ayuda previsto es de 2,1 millones de euros; y de 4,8 millones para el resto. 

La orden detalla que pueden formar parte de estos grupos de innovación representantes del sector agroalimentario
(productores agrarios y forestales, empresas o industrias del sector, cooperativas agrarias, comunidades de
regantes, artesanos alimentarios, así como sus agrupaciones, asociaciones y/o federaciones); del sector
investigador y tecnológico (universidades, centros de investigación, tecnológicos, de innovación, campus de
excelencia y empresas relacionadas con la materia); y de otras entidades como administraciones, Grupos de
Desarrollo Rural, organizaciones no gubernamentales, y otros agentes que puedan desempeñar un papel relevante
en el desarrollo de la agrupación.

Asimismo se contempla la figura de un agente de innovación, persona física o jurídica encargada de buscar y
poner en contacto a actores idóneos para llevar a cabo el proyecto sin tener que formar parte del grupo
necesariamente, de manera que actúa como mediador en el proceso de innovación.

Según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el plazo para solicitar las ayudas para la creación
de los grupos será de dos meses a partir del 30 de agosto, y de tres para las subvenciones a su funcionamiento.
Las solicitudes, que se presentarán conforme al modelo establecido en la orden, deberán ir dirigidas a la persona
titular de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria.

Estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, están cofinanciadas al 90% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 10% por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En documento adjunto, se encuentra una ficha resumen de la
convocatoria de la Consejería y enlaces al BOJA correspondiente y a la
web de presentación de solicitudes. Más información: 
negocio@corporaciontecnologica.com  [  

 mailto:negocio@corporaciontecnologica.com ]

Más información de la convocatoria

Convocatoria Grupos Operativos Andalucía
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/galeria-de-descargas/ConvocatoriaG.O-Andalucia.pdf
]

    422.05  Format:  pdf

BOJA de la Convocatoria
[ http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/148/BOJA16-148-00050-14038-01_00096413.pdf ]
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Presentación telemática de solicitudes
[ http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/77995.html ]

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/77995.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/77995.html
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2016/Tic_agricultura.jpg

