Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Abastecimiento de la demanda de trigo duro mediante
producción de proximidad con bajo impacto ambiental,
cadenas cortas de distribución y total trazabilidad
Resumen
Tradicionalmente no se ha cultivado trigo duro en Cataluña, aunque la similitud con las características
agroclimáticas de las zonas de Aragón y el Sur de Francia, donde sí se cultiva, demuestran su
viabilidad. El incremento del precio del grano de trigo duro observado en los últimos años y la presencia
en Cataluña del principal productor de pasta del Estado, ponen en evidencia una oportunidad para
mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector cerealista además de contribuir a la diversidad
agrícola. Este Grupo Operativo se constituye con el fin de vehicular dicha oportunidad maximizando los
beneficios para todos los agentes implicados.

Objetivos
Ofrecer una nueva alternativa de valor añadido al sector cerealista para incrementar su competitividad y
sostenibilidad a través de la introducción del cultivo de trigo duro en Cataluña, la implementación de un
modelo productivo orientado a la calidad y una cadena corta de distribución que refuerce la conexión
entre los sistemas de producción y los consumidores, al tiempo que se da respuesta a la demanda de
trigo duro de la industria catalana de la pasta.

Conclusiones
Creación del Grupo Operativo y redacción de un proyecto piloto dirigido a los siguientes aspectos: 1)
identificación de las mejores zonas y variedades para la producción de trigo duro de calidad, 2)
incorporación de herramientas para implementar la agricultura de precisión con el objetivo de
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, 3) implementación de un modelo de cadena corta de
distribución y 4) evaluación de su impacto ambiental y económico. Se ha constatado el interés de los
agentes del territorio, algunos de los cuales se incorporarán a la fase de ejecución del proyecto.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: PRODUCTOS
E-mail de contacte:
jmas@pastasgallo.es

ALIMENTICIOS GALLO, SL

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Agricultural production system
Energy management
Farming / forestry competitiveness and
Fertilisation and nutrients management
Supply chain, marketing and consumpt
Water management

Tipologia d'entitat:
Indústria agroalimentària

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona
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Comarca/s
Vallès Oriental
Urgell
Segrià
Segarra
Pla d'Urgell
Noguera

Barcelonès
Baix Llobregat

Difusión del proyecto

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Página web del proyecto
https://www.ruralcat.net/web/guest/pritac/espai/grups-operatius/grups-operatius-convocatoria-2016

Otra información del proyecto
Membres del Grup Operatiu: Productos Alimenticios Gallo SL, Cereales de Aragón y Cataluña SAU,
Associació Catalana de Multiplicadors de Llavors, IRTA.

Fechas del proyecto
Fecha inicio (mes-año): Marzo 2017
Fecha final (mes-año): Septiembre 2017
Estado actual: Ejecutado

Presupuesto aprovado
Presupuesto total:

15.000,00 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

5.985,00 €
4.515,00 €
4.500,00 €

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/96/2016, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la cooperación
para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores
por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2016.
Id. proyecto: 113 2016
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