Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Fomento del cultivo de judías en Catalunya mediante
conservas innovadoras para la DOP Mongeta del Ganxet

Resumen
El proyecto presentado busca (mediante la creación de un grupo operativo integrado por la principal
empresa conservera, así como una de las principales cooperativas agrarias de Cataluña y
conjuntamente con el grupo de investigación especializado en la mejora de judías de calidad) la
redacción de un proyecto piloto, que permita detectar los principales factores que determinan la gran
diferencia de calidad que existe actualmente entre las judías del “Ganxet” de la DOP cocinadas de
manera tradicional y las conservas de las mismas. A la par pretende diseñar un proyecto que permita
actuar sobre estos factores con el objetivo de desarrollar una conserva alto valor añadido que haga
honor a la excepcional calidad organoléptica de la judías del “Ganxet”.

Objetivos
1.Crear un Grupo Operativo formado por las empresas Conserves Ferrer y Agrícola el Progrés-Garbí, y
el grupo de investigación Fundación Miquel Agustí (FMA).
2.Determinar claramente los problemas a resolver dentro del ámbito productivo de las empresas
consorciadas, para poder elaborar un proyecto piloto que avance en su resolución.
3.Diseñar un proyecto piloto para desarrollar una conserva innovadora objetivamente superior que,
aprovechando todo el potencial de la DOP Judía del “Ganxet”, sea capaz de abrirse paso en el mercado
de las conservas de judía de calidad. Eso significa optimizar des del proceso de producción hasta el
proceso de conserva y envasado.

Conclusiones
Se ha creado el grupo operativo con los integrantes planteados inicialmente y se ha redactado el
proyecto piloto tal y como estaba previsto. El proyecto incluye la detección de las principales
problemáticas que puedan afectar en mayor o menor medida la calidad de las conservas, tanto a nivel
de la materia prima como a nivel del proceso de transformación.
Finalmente se ha diseñado un proyecto que pretende poner solución a las problemáticas identificadas y
que será presentado en la próxima convocatoria de ayudas al Funcionamiento de Grupos Operativos
(proyectos pilotos innovadores).

Líder del Grupo Operativo
Entitat: CONSERVES
E-mail de contacte:

FERRER, SA

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Biodiversity and nature management
Food quality / processing and nutrition
Plant production and horticulture

Tipologia d'entitat:

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Barcelona
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Comarca/s
Maresme
Bages

Difusión del proyecto

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Página web del proyecto
www.fundaciomiquelagusti.cat

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

Presupuesto aprovado
Presupuesto total:

27.100,00 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

10.812,90 €
8.157,10 €
8.130,00 €

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: 110 2016
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