Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Creación de un grupo operativo para impulsar la producción
y utilización de sustratos de "km 0" en viveros

Resumen
Hemos formado un grupo operativo que trabaja conjuntamente para desarrollar la creación de un
substrato de proximidad. Esto permite tener una economia circular en el propio vivero, controlar mejor la
materia prima e incluso crear sinergias con empresas próximas al vivero.

Objetivos
Los objetivos planteados son:
- Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de un substrato con materias de proximidad.
- Búsqueda de los elementos innovadores y de las empresas que los puedan generar.
- Realización de estudios de las necesidades y potencialidades del propio vivero para la generación de
este substrato innovador.
- Establecer los indices que permitan evaluar la mejora de la explotación con esta innovación.
- Construir una propuesta de proyecto de substrato de "Km0" a desarrollar en los próximos años.

Conclusiones
Como conclusión al trabajo realizado creemos que hay suficiente diversidad de materiales, tanto en el
propio vivero,como en empresas cercanas, que nos permitirán desarrollar con éxito la elaboración de un
substrato innovador. Este producto innovador permitirá tener controlada la calidad del substrato,
permitirá obtener sinergias en la zona del vivero con empresas cercanas, y será más ecológico.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: BELLOCH FORESTAL,
E-mail de contacte:
claudia.nieto@belloch.eu

SL

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Plant production and horticulture

Difusión del proyecto

Tipologia d'entitat:
Empresa forestal

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Barcelona

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Página web del proyecto
Otra información del proyecto
Fechas del proyecto

Presupuesto aprovado

Ayuda para la redacción de proyectos de innovación. Convocatoria 2016
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Comarca/s
Vallès Oriental

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

Presupuesto total:

28.571,00 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

11.399,83 €
8.599,87 €
8.571,30 €

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: 108 2016
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