Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados del proyecto

ENOCOOP-GO-Creación del grupo operativo de innovación de las bodegas cooperativas
agrarias catalanas
01 Resumen

El objetivo principal de creación del grupo ENOCOOP-GO pasa por ser el embrión de un grupo operativo que
asegure el éxito de futuros proyectos de innovación liderados por las cooperativas de la rama del vino de la
Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña , considerando como objetivo principal y muy necesario en
primer lugar hacer crecer de forma sostenible y sólida el grupo operativo, conocer las capacidades de los
miembros, y establecer vínculos con centros de investigación, definir los principales retos, conocer e interactuar
con otros grupos operativos europeos en la misma actividad, y finalmente poder definir un proyecto piloto para
ejecutar en fases posteriores.

02 Objetivos

Actividad 1: Innovación y grupo operativo. Definición de un protocolo de grupo, por el que a través de la
cooperación implementar la innovación continua y abierta al grupo de bodegas de las cooperativas
catalanas, también con el fin de aumentar y compartir la base de conocimientos de enología y otras
disciplinas con impacto en los resultados y productos de las cooperativas vitivinícolas. Selección de
estrategias y metodologías para la gestión de la innovación en la cooperativa.
Actividad 2: Innovar en productos. Prospección de las necesidades en innovación para nuevos productos.
Generación de propuestas para la actividad 8.
Actividad 3: Innovar en procesos. Prospección de las necesidades en innovación para nuevos procesos y
nuevas prácticas. Generación de propuestas para la actividad 8.
Actividad 4: Innovar en nuevos servicios. Prospección de las necesidades en innovación para nuevos
servicios. Generación de propuestas para la actividad 8.
Actividad 5: Confluencia con la PAC. Contrastar resultados Act-1 a Act-4 respecto a los Focus GRUPO
(mejora resultados económicos, mejora competitividad, mejora biodiversidad, gestión del agua, y recursos,
energía, subproductos, impacto medioambiental ...) y compatibilidad con nueva PAC más allá del 2020
Actividad 6: Innovación abierta. Búsqueda de socios. Tareas de conocimiento, catalogación, selección de
centros de investigación y tecnológicos compatibles con las tareas a realizar por el grupo operativo en
futuros proyectos piloto y en actividades de innovación abierta continuada y de la gestión de procesos I + D
+ I dentro de las propias cooperativas. Asegurar la participación de una parte significativa de las
cooperativas al grupo.
Actividad 7: Sinergias e interacciones. Tareas para definir y promover las sinergias con grupos europeos
operativos existentes afines en enología y el sector de vino, y contacto y adquisición de conocimiento con
proyectos compatibles con los objetivos del grupo operativo dentro de los programas Horizon 2020.
Actividad 8: Redacción de proyectos. Redacción de un proyecto piloto I + D + I definido en base a los
resultados de las actividades 1 a 7.

Ayuda para la redacción de proyectos de innovación. Convocatoria 2019
Septiembre 2020

Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados del proyecto

Actividad 9: Gestión del grupo. Actividades de gestión y coordinación del grupo. Redacción del convenio de
grupo operativo. Difusión por diferentes medios de la creación del grupo. Ficha del proyecto.

03 Conclusiones

Gracias al conjunto de las actividades realizadas se ha logrado crear un grupo operativo, estableciendo un
protocolo de trabajo permanente con la rama del vino de la FCAC para Innovación. Se han podido detectar retos
y necesidades tanto de productos, procesos y servicios. Se ha hecho seguimiento del estado de la nueva PAC a
fin de prever cómo se debería tener en cuenta en futuros proyectos piloto. Se ha evaluado formas de sinergias
con otros grupos operativos y herramientas de Innovación abierta por convenio con centros de investigación.
Como entregable principal se ha redactado un proyecto piloto sobre SEGMENTACIÓN DE LA UVA EN LA
VENDIMIA orientado a mejoras en la competitividad. Se ha firmado un convenio de grupo operativo para la fase
de ejecución del proyecto piloto entre la FCAC y la Fundación URV de la Universidad Rovira i Virgili.

04 Líder del Grupo Operativo

ENTIDAD: FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
E-MAIL DE CONTACTO: rdi@fcac.coop;

05 Ámbito/s temático/s de aplicación
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Sistema de producción agraria
Práctica agraria
Equipamiento y maquinaria agraria
Ganadería y bienestar animal
Producción vegetal y horticultura
Paisaje / Gestión del territorio
Control de plagas y enfermedades
Fertilización y gestión de nutrientes
Gestión del suelo
Recursos genéticos
Silvicultura
Gestión del agua
Clima y cambio climático
Gestión energética
Gestión de residuos y subproductos
Gestión de la biodiversidad y del medio natural
Calidad alimentaria / procesamiento y nutrición
Cadena de suministro, marketing y consumo
Competitividad y diversificación agraria y forestal
General

06 Ámbito/s territorial/es de aplicación

PROVINCIA/S
Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida

COMARCA/S
Alt i Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Terra Alta, Alt Empordà...
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07 Difusión del proyecto (publicaciones, jornadas, multimedia, página web...)
Twitter : https://twitter.com/hashtag/ENOCOOP_GO?src=hash

08 Otra información del proyecto

FECHAS DEL PROYECTO
Fecha de inicio (mes-año): mayo 2020
Fecha final (mes-año): septiembre 2020
Estado actual: Ejecutado

PRESUPUESTO APROBADO
Presupuesto total: 9.077,24€
Financiación DARP: 3.621,82€
Financiación UE: 2.732,25€
Financiación propia: 2.723,17€

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 Cataluña 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, 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
Resolución ARP/1531/2019, de 28 de mayo, por la cual se convocan las correspondientes a 2019.
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