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Algunas preguntas: 

• A las empresas del sector cárnico les gusta innovar 

para dar respuesta a un problema o oportunidad? 

• Participarían en proyectos de innovación con otras 

empresas del sector “competidores”? 

• Participarían en proyectos donde tuvieran que 

compartir los resultados con el resto del sector? 

• Participarían en estos proyectos si tuvieran que 

pagar el 30%? 

• Les interesarían estos proyectos si tuvieran que 

dedicar un mínimo del  20% del presupuesto a un 

centro de investigación o universidad? 
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• Vuestra empresa ha participado en proyectos 

colaborativos innovadores europeos, nacionales o 

regionales? 
   

Sí 

No 
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• Red Asociación Europea para la Innovación 

en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas 

Ayudas para estimular la innovación y la transferencia de 

conocimientos al sector agroalimentario y forestal, mediante la 

redacción de proyectos innovadores y la realización de proyectos piloto 

por parte de Grupos Operativos 

Un Grupo Operativo es un partenariado que trabaja conjuntamente 

para resolver un problema especifico sectorial y/o territorial o para 

aprovechar una oportunidad concreta. 

• Colaboración entre universidades, centros de investigación u otros 

agentes generadores de conocimiento y el sector empresarial 

• Transferencia de conocimientos entre todos los agentes del 

sistema  
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Distribución presupuestaria y proyectos aprobados 

 

CONVOCA-

TORIA 

 PLANTEAMIENTO Y  

REDACCIÓN 
PILOTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
Presupuesto 

Nº 

proyectos 
Presupuesto 

Nº 

proyectos 

2015 0,5 M € 19 3 M € 23 3,5 M € 

2016 
0,4 M € 

 
14  3,1 M € 23 3,5 M € 

2017 
0,15 M € 

 
11 3,85 M € 34 4 M € 

2018 
0,15 M € 

 
- 4,35 M € - 4,5 M € 

2019 - - - - 2,1 M € 

PROGRAMA

CIÓN 2014 -

2020 
- - 17,6 M € 



cárnico 
[PERCENTAT

GE] 
16 proyectos 

Ganadero 
19% 

24 proyectos 

El resto 
68% 

84 proyectos 

Proyectos aprobados 2015-2017 
(Sectores) 
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Minimización 
de residuos 

[PERCENTAT
GE] 

Nuevos 
modelos de 

negocio 
[PERCENTAT

GE] 

Nuevos 
procesos 

[PERCENTAT
GE] 

Nuevos 
productos 

[PERCENTAT
GE] 

Calidad 
producto 

[PERCENTAT
GE] 

Temática de los proyectos del 
sector cárnico 2015-2017 

PROYECTOS DE LA MEDIDA 

DE COOPERACIÓN  PARA 

LA INNOVACIÓN: GRUPOS 

OPERATIVOS 
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Reflexiones: 

• Las empresas cárnicas son innovadoras 

• Participan en proyectos con otras empresas cuando 

esto les permite dar respuesta a sus propios retos 

• Compartir los resultados genera mayor valor al 

proyecto y a las empresas que han participado 

• Las empresas dedican recursos a temas que les son 

importantes, y es una forma clara de mostrar su 

compromiso. 

• El trabajo de centros de investigación dando 

respuesta a retos planteados por las empresas ha 

resultado muy enriquecedor.  
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• Cuando participas en un proyecto de cooperación, 

que es lo que más valoras? 

 
   

La cooperación entre empresas  

Dar respuesta a tus retos o problemas 

Poder obtener soporte público 

La cooperación con centros de investigación o tecnológicos 



¡Gracias por vuestra atención! 


