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Plataforma Tecnológica de la Agricultura
Ecológica en Extremadura
PTAEEX pretende agrupar a
toda la cadena de valor de
la agricultura ecológica de
Extremadura en una Plataforma
Tecnológica Regional fomentando
la cooperación entre CienciaTecnología-Empresa.
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L

os Grupos Operativos, elementos
clave en el desarrollo de la
Asociación Europea para la
Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible, son agrupaciones de actores de distintos perfiles
(agricultores, ganaderos, selvicultores,
industrias agroalimentarias o forestales,
centros públicos o privados de I+D+i o
de formación y asesoramiento, centros
tecnológicos o instituciones sin fines de
lucro), que se asocian para conseguir
una innovación al objeto de resolver un
problema o aprovechar una oportunidad,
con el enfoque de acción conjunta y multisectorial. Cada grupo está asociado a su
proyecto de innovación, manteniéndose
hasta que dicha innovación se lleva a
cabo.
En Extremadura, el sector que
más aporta al producto interior bruto
es el agroalimentario. Existe una gran
cantidad de conocimientos disponibles
sobre agricultura ecológica, pero se
distribuyen de forma dispersa por todo el
territorio. En este contexto, se constituye
la Plataforma tecnológica de la agricultura ecológica en Extremadura (PTAEEX),
un proyecto que pretende agrupar a
todas las partes interesadas del sector
ecológico en la región, poniendo en
contacto a los centros de conocimiento
e investigación con los servicios de
asesoramiento, las empresas y la administración pública, en una RED propia
del sector, de forma que la información
se comparta en todas las direcciones y
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Figura 1. La figura refleja la interacción y cooperación entre Ciencia-Tecnológía-Empresa para contribuir a la resolución
de retos en el sector así como promover la investigación, la financiación y el impulso de nuevas tecnologías.

se favorezca el flujo de conocimiento
entre los distintos agentes del sistema.
El proyecto es llevado a cabo por
el Grupo Operativo integrado por
Fundación Ecoánime, Fundecyt-PCTEX,
Haciendas Bio, Extremadura Alimenta,
Ganadec y Hnos. Nieto creado para
tratar de conseguir un sector ecológico
extremeño sostenible y competitivo.
El objetivo general es agrupar a
toda la cadena de valor de la agricultura ecológica de Extremadura en una
Plataforma Tecnológica Regional fomentando la cooperación entre agentes y
partes interesadas del sistema CienciaTecnología-Empresa del sector, con el fin
de contribuir a la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia productiva, orientando las políticas técnico-científicas
hacia la agricultura y ganadería ecológicas. Entre sus principales líneas de
actividad permanente estarán la identificación de las prioridades de I+D+i
del sector así como lograr recursos y
apoyos para la implementación de la
innovación y tecnología en el sector
promoviendo una transferencia tecnológica eficaz desde el ámbito científico
a la empresa (Figura 1).

EL GRUPO OPERATIVO “PTAEEX”
Se ha constituido en base al artículo 19 del
Decreto 94/2016, de 5 de julio, de la Junta
de Extremadura, pasando a formar parte de
la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad
agrícola. Por resolución de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de fecha
17 de febrero de 2017, se concede una
ayuda para la creación en Extremadura
del Grupo Operativo con no de expediente
GO/20/2016.
Esta subvención está cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Rural
(FEADER) en un 75% dentro del Programa
de Desarrollo Rural 2014-2020, dentro de la
medida 16 “Cooperación” submedida 16.1
“Apoyo para el establecimiento y funcionamiento de Grupos Operativos en el marco
de la EIP”, siendo el resto cofinanciado por
la Junta de Extremadura en un 21,03% y
el 3,97% por el Estado.
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(Izda) La alta participación en las diversas jornadas de
PTAEEX demuestra el interés de los diversos agentes por
el sector de I+D+i en agricultura ecológica.
(Dcha) Preparando la Agenda Estratégica de Acción de
la PTAEEX.

Actividades

Con el objetivo facilitar la cooperación y de mejorar la estructura organizativa al sector, la Plataforma ha creado
mesas de trabajo sectoriales, jornadas
y otros eventos, en los que, de manera
participativa y coordinada, se están definiendo los retos y las principales líneas de
trabajo. Además, se están desarrollando
herramientas online, cursos de formación,
y estrategias de publicidad y difusión.
PTAEEX comenzó su actividad en
noviembre de 2018. La primera labor ha
sido el elaborar un Plan Estratégico que
guie la actividad de la plataforma en los
tres años de duración del proyecto. Este
plan se ha realizado de forma colaborativa, en jornadas y mesas de trabajo en
las que se ha contado con la opinión
de empresas, centros de investigación,
administración pública, y profesionales
y personas interesadas. Se presentará el
próximo mes de septiembre.
Paralelamente se han constituido los
cinco grupos de trabajo que formarán
la estructura operativa de la plataforma:

Producción Agrícola, Producción
Ganadera, Elaboración y Transformación,
Alimentación y Salud y Comercialización
y Consumo. Estos grupos serán los
encargados de identificar los retos específicos a los que se enfrenta el sector
y los que determinarán las líneas de
actuación prioritarias que integrarán la
Agenda Estratégica de Innovación de la
plataforma.
Actualmente, están realizando una
segunda ronda de mesas de trabajo en
distintos puntos de Extremadura, mesas
que se iniciaron el 20 de marzo y que
se repetirán en los próximos meses
con el objetivo de tener lista la Agenda
Estratégica de I+D+i en Junio 2020.

Mirando hacia el futuro

Consideramos que la sostenibilidad
y competitividad del sector solo puede
conseguirse a través de la formación y
la generación de proyectos innovadores
y estas serán las metas de la Plataforma,
metas que trataremos de alcanzar orientando la I+D+i hacia la demanda sectorial,

potenciando la cooperación entre todos
los agentes del sector para la puesta
en marcha de proyectos conjuntos,
buscando e informando sobre vías de
financiación para su realización e impulsando la formación y la transferencia de
conocimiento.
Queremos contribuir a fortalecer el
valor estratégico de la agricultura ecológica como elemento crítico en la seguridad alimentaria, la salud de las personas
y el medio ambiente, difundiendo y
comunicando tanto los resultados que
obtengamos como todas aquellas actividades de aplicación del conocimiento
existentes.
Actualmente contamos con más de
100 socios, a los que se mantiene informados sobre la actividad de la Plataforma
mediante distintos canales; redes sociales
(Facebook, twitter, linkedin), pagina web y
correo electrónico.Para más información,
visitar www.ptaeex.org, y registrarse para
poder colaborar con la Plataforma y estar
informado de las últimas novedades de
I+D+i en el sector. ■

