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0. TÍTULO DE LA NECESIDADTÍTULO DE LA NECESIDADTÍTULO DE LA NECESIDADTÍTULO DE LA NECESIDAD 

Fomento de la actitud innovadora de los agentes de los sectores agroalimentario y 
forestal, así como de los actores del medio rural, sector forestal y medio rural, y 
mejora del conocimiento sobre herramientas y técnic as innovadoras existentes .     

1. OBJETIVO TEMÁTICO1. OBJETIVO TEMÁTICO1. OBJETIVO TEMÁTICO1. OBJETIVO TEMÁTICO    01010101 

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2. PRIORIDAD Y FOCUS AREA DE DESARROLLO RURAL2. PRIORIDAD Y FOCUS AREA DE DESARROLLO RURAL2. PRIORIDAD Y FOCUS AREA DE DESARROLLO RURAL2. PRIORIDAD Y FOCUS AREA DE DESARROLLO RURAL 

PRIORIDAD 1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 
agrario y forestal y en las zonas rurales. 

FOCUS ÁREA 1.B. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la 
selvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, 
conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales. 

3. OBJETIVOS TRANSVERSALES3. OBJETIVOS TRANSVERSALES3. OBJETIVOS TRANSVERSALES3. OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Innovación. 

Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  02 

DESCRIPCIÓN:  

Es necesaria la comunicación e información de las ventajas y oportunidades 
(socioeconómicas, medioambientales, etc.) que generan los procesos de innovación, 
desarrollo y transferencia dentro de las explotaciones agrarias y silvícolas, así como en las 
industrias agroalimentarias y forestales, a través de la formación, información, intercambio de 
conocimientos y divulgación, y de la implementación de proyectos demostrativos que pongan 
en valor dichas ventajas y oportunidades. En este sentido cabe destacar la necesidad de 
mejorar el conocimiento del impacto ambiental de la actividad del sector agroalimentario y 
forestal, así como sobre las herramientas y técnicas innovadoras existentes para mejorar la 
gestión técnica, económica, social y  ambiental de las actividades productivas. 

En este ámbito, es necesaria la exploración de formas novedosas que promuevan el espíritu 
innovador, así como el avance en la identificación e intercambio de las mejores prácticas y 
experiencias innovadoras puestas en marcha en el complejo agroalimentario, sector forestal 
y medio rural que inspiren estrategias innovadoras para el conjunto de agentes y actores de 
estos sectores. 

Asimismo, es fundamental la mejora de las condiciones generales que favorezcan los 
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procesos innovadores (enfoque multidisciplinar e integrador, proyectos multiactor, dimensión 
internacional, etc.). 

JUSTIFICACIÓN:  

A pesar de la notable experiencia, fundamentalmente del complejo agroalimentario, en la 
continua incorporación de la innovación en su actividad, el gasto en I+D+i privado es todavía 
bajo (34,5% del total invertido en el periodo 2000-2011) en comparación con la implicación 
del sector público. Esta falta de espíritu inversor se complementa con una denotada falta de 
implicación de los agentes en proyectos de innovación (tanto en nuevas iniciativas, como en 
la incorporación de resultados). Por ello es requisito imprescindible, para hacer de la 
transferencia e implementación de la innovación en el sector agrario, complejo 
agroalimentario, sector forestal, ámbito medioambiental y medio rural en su conjunto una 
realidad, fomentar el espíritu innovador en los agentes que los integran, aumentando la 
inversión privada en esta materia y animando a la participación en los procesos mediante 
mecanismos en red novedosos. 

La búsqueda de soluciones innovadoras a problemas detectados en los sectores 
mencionados, contando con todos los agentes implicados, así como la implementación de 
los resultados y técnicas ya existentes constituye la pieza clave para mejorar la 
competitividad de tales sectores. 

La adopción de cambios significativos en los productos y procesos, la incorporación de 
nuevas tecnologías y estrategias de marketing y los cambios en la organización de la 
estructura y gestión de las empresas, pueden suponer no sólo la consolidación de una 
empresa, sino la mayor parte de las veces su propia supervivencia como tal. Si esta 
apreciación es válida para el conjunto de la sociedad, en el mundo rural y en el sector 
agroalimentario cobra mucha mayor importancia dada la situación de partida.    

 


