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La EIP-AGRI en una pincelada

Própósito:  Fomentar un sector forestal y agrícola
competitivo y sostenible que “consiga más por
menos”

Approach: Cerrar la brecha entre la innovación y 
la práctica:

• Utilizando el modelo de innovación interactiva
• Vincular actores a través de la red de la EIP 



EIP-AGRI – Modelo de Innovación 
interactiva

Más allá de acelerar la 
transferencia:
• Asociaciones: enfoques de 

abajo a arriba a través de 
Grupos Operativos

• Conformar el conocimiento 
existente en soluciones

• Co-propiedad: Soluciones 
puestas en práctica muy 
rápido.

• Ayudar a enfocar la agenda de 
investigación. 



Medios para desarrollar la EIP-AGRI

Horizonte 2020 (Política investigación UE)
• Proyectos de investigación multiactor

que implican la comunidad agrícola 
• Redes temáticas, que disponibilicen e 

intercambien conocimiento por toda la 
UE

Programas de desarrollo rural
• Grupos Operativos
• Financiación de proyectos
• Servicios de apoyo a la innovación



Programas de desarrollo rural



¿Qué es un Grupo Operativo?

• Proyectos de innovación concretos que encuentren 
soluciones innovativas

• Diferentes competencias (prácticas y científicas)
• Grupos “prácticos” 
• Beneficios de las interacciones. GRUPO OPERATIVO



Organizando un Grupo Operativo

Agricul-
tores

ONGs Consul-
tores

Investiga-
dores

Empresas
agrícolas

Grupos 
Operativos



Antes de empezar…



¿Cómo iniciar un Grupo Operativo?



¿Cómo iniciar un Grupo Operativo?

¡SERVICIOS DE 
APOYO A LA 

INNOVACIÓN A 
SU SERVICIO!





Horizonte 2020 
Reto Social 2



Conocimientos y 
socios

• Ideas para testar
• Proyecto multiactor 
• Redes temáticas

• Necesidades de 
investigación

• Grupos Operativos

Tendiendo puentes entre la agricultura 
y la investigación.

Investigación
Agricultura

Sector forestal
Empresas 
agrícolas...



El Punto de Servicio de la EIP-AGRI



Un  equipo multidisciplinar a su servicio

The EIP-AGRI Service Point team works 
closely together with DG AGRI to link 
all actors in the EIP-AGRI network

El equipo del punto de servicio de la EIP-AGRI 
trabaja mano a mano con la DG AGRI para
conectar todos los actores en la red de la EIP-
AGRI network



El objetivo



El Punto de Servicio de la EIP-AGRI 
connecta a todos los actores en la red



www.eip-agri.eu  
la ventanilla única para la innovación
en agricultura.

COMPARTA CON NOSOTROS

BUSQUE

GRUPOS FOCALES

PROFUNDICE SU CONOCIMIENTO 

MANTÉNGASE INFORMADO 

MI EIP-AGRI 



Página web – funciones interactivas

Comparta (Share) Busque (Search)





Information online

Consulte resultados de los grupos focales en las páginas correspondientes del sitio web de la EIP-AGRI

Grupos Focales



Información en la páginaweb

Suscríbase a nuestra newsletter mensual
Lea newsletters de otros meses
Search press articles and press releases

Información sobre talleres, Grupos Focales y 
otros eventos organicados por la DG-AGRI
Calendario europeo – proximos eventos
relacionados con la red de la EIP-AGRI

Noticias Eventos



El sitio web de la EIP-AGRI 

• Caja de herramientes para
multiplicadores

• Interfaz por traducir
• Multimedia
• Funciones de búsqueda más potentes

Regístrese en el sitio web y 
comience a explorar la rede de 

la EIP-AGRI hoy.
www.eip-agri.eu



Participe

Regístrese en la página web y disemine sus resultados

Preguntas más
frecuentes

Haga una
pregunta o envíe

comentarios



¡Gracias por su atención!

servicepoint@eip-agri.eu 

+32 2 543 73 48

EIP-AGRI Service Point
Avenue de la Toison d’Or 72
1060 Bruselas
Bélgica

www.eip-agri.eu
¡Regístrese hoy!


