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Análisis de modelos y 
estructuras de transferencia
Se presenta un análisis de estructuras de generación y transferencia de
conocimiento en el sector ecológico. Para dicho análisis se han elaborado una
serie de fichas de los estructuras más relevantes en las que se describe:

− Área temática
− Organización de la que depende
− Fuentes de financiación
− País
− Página web
− Redes sociales
− Descripción
− Metodología de trabajo
− Servicios que ofrece
− Casos de éxito



Área temática Institutos y Centros de I+D+i

Entidad/organización 
de la que depende: Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca

Fuentes de financiación
Ministerio de Medio Ambiente y 
Alimentación de Dinamarca. Ámbito de actuación Nacional

País: Dinamarca Dirección: Postbox 50. Blichers Allé 20, Foulum. 8830 Tjele. Dinamarca

Página web: icrofs.dk/en/ Contacto: icrofs@icrofs.org

Redes sociales

1 International Centre for Research in Organic Food Systems. ICROFS

https://icrofs.dk/en/
mailto:icrofs@icrofs.org
https://twitter.com/ICROFS
https://twitter.com/ICROFS


Descripción

ICROFS, el Centro Internacional para la Investigación en el Sistema agroalimentario orgánico se encuentra
operativo desde 1996. El centro está apoyado y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de
Dinamarca.

ICROFS contribuye al mayor desarrollo del un sector ecológico competitivo y adaptado a Mercado y de este modo,
apoya a un crecimiento continuo del sector ecológico de Dinamarca. ICROFs está localizado en la Universidad de
Aarhus en Foulum, Viborg, presentando un consejo nacional propio y regulación propia. El centro apoya proyectos
de investigación en ecológico de diferentes instituciones y empresas.

La misión del ICROFS es coordinar, ejecutar y difundir investigaciones estratégicas y orientadas a la aplicación de
alta calidad, que contribuyan al desarrollo de un sector orgánico danés sostenible, orientado al mercado y
competitivo.

Metodología de trabajo

El objetivo de ICROFS es asegurar que el sistema de investigación se centre en los desafíos más relevantes para
la agricultura orgánica y los sistemas alimentarios, y para el desarrollo sostenible de la agricultura en su conjunto. El
avance de una investigación pertinente y proactiva que pueda proporcionar una orientación para el desarrollo futuro
exige que se preste atención a los objetivos y valores del sistema en cuestión y que se investigue sobre ellos.

En este caso, las perspectivas holísticas y los objetivos y valores especiales que guían la agricultura orgánica y el
desarrollo sostenible de la agricultura. Los sistemas agrícolas son muy complejos, por lo que una división y
reducción analítica es absolutamente esencial en cada proceso de investigación. El problema sigue siendo, sin
embargo, que la reducción analítica de los sistemas puede llevarse a cabo de muchas maneras diferentes,
dependiendo de las metodologías, puntos de vista, valores e intereses involucrados. Por esta razón, es necesario
un enfoque de sistemas autorreflexivos que reconozca el papel de la investigación orgánica como actor y
observador, y que busque exponer las formas de reducción elegidas en la investigación, cómo éstas se relacionan
con el sistema más amplio y los valores implicados, y las consecuencias de estas elecciones para los resultados
obtenidos. El centro se basa en los cuatro principios del “organic farming”: salud, ecología, imparcialidad y cuidado.

1 International Centre for Research in Organic Food Systems. ICROFS



Servicios que ofrece

El centro ofrece los siguientes servicios de investigación:

− Ofrecer los resultados de las investigaciones que puedan contribuir a la promoción del sistema agroalimentario
ecológico.

− Coordinar, gestionar e implementar estrategias e investigaciones orientadas a usuarios de alta calidad dentro del
sistema agroalimentario ecológico, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.

− Contribuir al desarrollo del sistema agroalimentario ecológico con el objetivo de promover las oportunidades de
conversión desde la producción convencional a la ecológica además de promover la promoción de un sistema
agroalimentario sostenible en general.

− Contribuir al desarrollo y difusión de sistema agroalimentario orgánico como medio de conseguir objetivos
importantes para la sociedad en relación con el medio ambiente, el clima, la naturaleza, bienestar animal y
desarrollo regional.

Acciones destacadas 
(Casos de éxito)

La difusión de los resultados de las investigaciones es una actividad central y se realiza principalmente a través de
portales web, boletines electrónicos, presentaciones y redes de colaboración. Amplia visión en todos los medios
específicos.

1 International Centre for Research in Organic Food Systems. ICROFS



Área temática Institutos y Centros de I+D+i

Entidad/organización de 
la que depende: Entidad independiente

Fuentes de financiación Donaciones privadas Ámbito de actuación Internacional

País: 
Suiza, Alemania,
Austria, Francia, 
Europa

Dirección: Ackerstrasse 113, Postfach 219. CH-5070 Frick. Suiza

Página web: https://www.fibl.org/ Contacto: Nombre: Seraina Kalchofner
Correo electrónico: seraina.kalchofner@fibl.org

Redes sociales

2 The Research Institute of Organic Agriculture. FiBL

https://www.fibl.org/
mailto:seraina.kalchofner@fibl.org
https://www.youtube.com/user/FiBLFilm?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/FiBLFilm?feature=mhee
https://www.linkedin.com/company/3538063
https://www.linkedin.com/company/3538063
https://www.twitter.com/fiblorg
https://www.twitter.com/fiblorg
https://www.facebook.com/FiBLaktuell
https://www.facebook.com/FiBLaktuell


Descripción

El Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL) es uno de los principales institutos del mundo en el
campo de la agricultura orgánica. Sus sedes están situadas en Suiza, Alemania, Austria, Francia y una
representación en Bruselas (Bélgica) a través de FiBL Europa. Los puntos fuertes del FiBL radican en su
investigación interdisciplinaria, las innovaciones desarrolladas conjuntamente con los agricultores y la industria
alimentaria, los proyectos de desarrollo orientados a la solución y la rápida transferencia de conocimientos de la
investigación a la práctica

Metodología de trabajo

FiBL cuenta con un personal altamente competente con experiencia en todos los asuntos relacionados con la
agricultura orgánica: gestión del suelo y producción vegetal, cría de animales apropiada para cada especie y salud
animal holística, asuntos socioeconómicos, procesamiento de alimentos orgánicos y análisis integral del mercado
orgánico.
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Servicios que ofrece

Entre los servicios que ofrece, se encuentran: 

− Análisis de laboratorio
− Gestión de la calidad
− Evaluación de la sostenibilidad 
− Desarrollo de producto
− Asesoramiento
− Formación
− Eventos
− Días de campo
− Publicaciones
− Proyectos de investigación

Acciones destacadas (Casos 
de éxito)

Una de las principales competencias de FiBL es el intercambio de conocimientos. La información especializada
sobre la agricultura ecológica se difunde en seminarios, folletos, vídeos, guías y en la página web en función
del grupo objetivo. De esta manera, FiBL pone en práctica los conocimientos que ha investigado y adquirido en
las explotaciones agrícolas. Además, existe una amplia gama de oportunidades de formación para
profesionales, asesores y personas que deseen convertirse a la agricultura ecológica, formatos adecuados para
la creación de redes y conocimientos ecológicos para los consumidores.

El FiBL facilita el desarrollo de la agricultura sostenible en África, Asia, América Latina y Europa oriental en
estrecha cooperación con organizaciones asociadas locales. En los ensayos a largo plazo, los empleados de
FiBL llevan a cabo investigaciones sobre sistemas de agricultura local y orgánica, ofreciendo su experiencia en
el desarrollo de mercados.

2 The Research Institute of Organic Agriculture. FiBL



Área temática Institutos y Centros de I+D+i

Entidad/organización de 
la que depende: Entidad independiente

Fuentes de financiación Ministerio Federal de Alimentación y 
Agricultura (BMEL) Ámbito de actuación Nacional

País: Alemania Dirección: Referat 333 Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn. Alemania

Página web: www.bundesprogramm.de Contacto:
Nombre:

Correo electrónico: boeln@ble.de

3 Programa Federal de Agricultura Orgánica y otras formas de agricultura sostenible, BÖLN 

http://www.bundesprogramm.de/
mailto:boeln@ble.de


Descripción

El Programa Federal de Agricultura Orgánica y otras formas de agricultura sostenible (BÖLN) es un instrumento
dinámico del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) para fortalecer y expandir la agricultura
ecológica y sostenible y la industria alimentaria en Alemania. En estrecho intercambio con la política, la
administración, la ciencia y la economía, las medidas de financiación del BÖLN siempre se adaptan de manera
flexible a las condiciones actuales.

Metodología de trabajo
Agente intermedio cuyo fin es hacer llegar al sector agrícola y alimentario sostenible, las políticas y avances
científicos impulsados desde la propia administración federal y desde los distintos agentes del conocimiento.

3 Programa Federal de Agricultura Orgánica y otras formas de agricultura sostenible, BÖLN 



Servicios que ofrece

Entre los servicio que la entidad ofrece se encuentran:

− Identificar necesidades de investigación, iniciar y supervisar proyectos de investigación sobre temas de
producción, procesamiento y comercialización,

− Procesar los conocimientos adquiridos para los grupos destinatarios,
− Apoyar y fortalecer la oferta y la demanda de productos producidos de manera ecológica y sostenible, con una

amplia gama de educación superior, servicio de información y concursos,
− Apoyar a la industria en las apariciones en ferias comerciales sobre agricultura ecológica y otras formas de

agricultura sostenible.

Acciones destacadas 
(Casos de éxito)

Algunas de las medidas previstas tienen por objeto dar forma a las disposiciones jurídicas en favor de la agricultura
orgánica y facilitar el acceso de los agricultores a la misma. Otro campo de acción se centra en el aumento de la
demanda de productos orgánicos - aquí todavía hay mucho potencial en la esfera de la restauración fuera del hogar
y el valor añadido orgánico regional. La investigación de la agricultura orgánica ofrece otro campo de acción. Aquí
es importante identificar las cuestiones centrales de investigación y establecer prioridades. Entre otras cosas, la
pregunta es: ¿Cómo se puede recompensar a los agricultores orgánicos por lo que hacen por la sociedad y el medio
ambiente?

3 Programa Federal de Agricultura Orgánica y otras formas de agricultura sostenible, BÖLN 



Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: FUNDECYT – Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (FUNDECYT-PCTEx)

Fuentes de financiación
Consejería de Economía ciencia y 
agenda digital de la Junta de 
Extremadura 

Ámbito de 
actuación Regional

País: España Dirección: Avda de la Investigación s/n Edificio PCTEX

Página web: http://www.oficinaparalainnovacion.es/ Contacto:
Nombre: Patricia Da Costa Félix
Correo 
electrónico: Info@oficinaparalainnovación.es

Redes sociales

4 Oficina para la Innovación - O4i

http://www.oficinaparalainnovacion.es/
mailto:Info@oficinaparalainnovaci%C3%B3n.es
https://twitter.com/FundecytPCTEX
https://twitter.com/FundecytPCTEX
https://www.facebook.com/FUNDECYTPCTEx/
https://www.facebook.com/FUNDECYTPCTEx/


Descripción

Equipo de intermediación entre los centros y grupos de investigación de Extremadura y las empresas, para el
intercambio activo de conocimiento, con el fin de mejorar los indicadores de competitividad en la PYME, mediante la
incorporación de procesos de innovación.

Metodología de trabajo

La oficina para la Innovación opera bajo un modelo de trasferencia tecnológica “inversa” el cual se centra en el
intercambio activo de conocimiento desde la demanda apoyado en un itinerario de innovación propio, basado en las
4 íes de la Innovación:

- IDENTIFICA: Ayudando a identificar los retos de Innovación en la Empresa.
- INTERCAMBIA: Tendiendo puentes entre empresas y el conocimiento.
- INVESTIGA: Apoyando en la definición de proyectos de I+D+i.
- INVIERTE: Asesorando sobre las fuentes de financiación mas adecuadas.

.
Bajo este modelo se busca dar respuestas a las demandas de I+D+i empresariales con los recursos científico-
tecnológicos generados en el SECTI (Sistema Extremeño de Ciencia Tecnología e Innovación), favoreciendo así la
colaboración público – privada.

4 Oficina para la Innovación - O4i



Servicios que ofrece

Entre los servicios que ofrece, se encuentran: 

- Identificación de Retos Tecnológicos
- Ofertas y Demandas de tecnología
- Cartera de Servicios del SECTI
- Convocatorias de I+D+I
- Promoción y Colaboración Europea
- Cultura Científica

Acciones destacadas 
(Casos de éxito)

- Asesoramiento a mas de 300 empresas en los últimos 3 años
- Acompañamiento a mas de 60 grupos de investigación de la Uex en la definición de sus planes de transferencia 
- Mas de 70 acuerdos de colaboración de empresa con centro y/o grupos de investigación

4 Oficina para la Innovación - O4i



Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: Socios propios

Fuentes de financiación
Basado en un sistema de asociados
que van desde los 100 €, hasta los
4.000 €.

Ámbito de actuación Europeo

País: Alemania Dirección: Charles-de-Gaulle-Straße 5, 53113 Bonn, Alemania 

Página web: https://www.ifoam.bio/en Contacto:
Nombre:

Correo electrónico: headoffice@ifoam.bio

Redes sociales

5 IFOAM Technology Innovation Plaform - TIPI

https://www.ifoam.bio/en
mailto:headoffice@ifoam.bio
https://www.youtube.com/user/ifoam2007
https://www.youtube.com/user/ifoam2007
https://www.linkedin.com/company/ifoam-organicsinternational/
https://www.linkedin.com/company/ifoam-organicsinternational/
https://www.facebook.com/ifoam.organic/
https://www.facebook.com/ifoam.organic/


Descripción

La Plataforma de Innovación Tecnológica de IFOAM (TIPI) es una red de innovación de la Federación Internacional
del Movimiento de Agricultura Orgánica (IFOAM). TIPI es una red información y un grupo sector que se
autogestionan. Los miembros desarrollan sus objetivos, propósitos, estrategias y actividades. Entre los objetivos
que presenta esta Plataforma de Innovación Tecnológica se encuentran:

− Involucrar a todos los interesados en la investigación de agricultura orgánica.
− Establecer una agenda de investigación con un enfoque de red.
− Fomentar la colaboración internacional en la investigación para la agricultura orgánica
− Facilitar el intercambio de conocimientos científicos sobre los alimentos y los sistemas agrícolas orgánicos
− Ayudar a los profesionales a difundir, aplicar e implementar innovaciones y conocimientos científicos

consistentes con los principios de la agricultura orgánica.

Metodología de trabajo

La metodología de trabajo se alinea en torno a 4 temas principales como ejes de inspiración de un movimiento
orgánico. Los principios de salud, ecología, justicia y cuidado son las raíces de las que crece y se desarrolla la
agricultura orgánica. Expresan la contribución que la agricultura orgánica puede hacer al mundo, y una visión para
mejorar toda la agricultura en un contexto global. Compuestos como principios éticos interconectados para inspirar
el movimiento orgánico - en toda su diversidad, guían nuestro desarrollo de posiciones, programas y estándares.

5 IFOAM Technology Innovation Plaform - TIPI



Servicios que ofrece

Entre los servicios que ofrece se encuentran:

− Suministro: Facilitan el desarrollo de la capacidad para la producción sostenible: Facilitan la transición de los
agricultores a la agricultura orgánica, formamos a los futuros líderes en la “Academia Orgánica,”

− Sensibilización: Hacen campañas y actúan como un centro de recursos para las comunicaciones orgánicas.
Tomamos la delantera en las campañas orgánicas para animar a los consumidores a comprar más productos
orgánicos, trabajando con una amplia gama de socios. También organizamos y promovemos numerosos eventos.

− Política y Garantía: Abogan y proporcionan apoyo para la creación de un ambiente político favorable.
Sensibilización de la necesidad de integrar la agricultura verdaderamente sostenible en las políticas relacionadas
con la seguridad alimentaria, el cambio climático y la biodiversidad.

− Entre las actividades que ofrecen, se encuentran:
− Eventos con stakeholders
− Desarrollo de proyectos
− Certificados alternativos
− Formación de líderes en Agricultura Orgánica.

Acciones destacadas 
(Casos de éxito)

Algunos casos de éxito se presentan en los siguientes enlaces:
https://www.organic-research.net/tipi/about.html
https://www.ifoam.bio/en/sector-platforms/tipi-research-innovation
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2020-05/guia_de_mejores_practicas_v1.0_ratificado_0.pdf

5 IFOAM Technology Innovation Plaform - TIPI

https://www.organic-research.net/tipi/about.html
https://www.ifoam.bio/en/sector-platforms/tipi-research-innovation
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2020-05/guia_de_mejores_practicas_v1.0_ratificado_0.pdf


Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: 

La plataforma depende del Centro Internacional de Investigación en Sistemas de Alimentos Orgánicos, ICROFS y 
del Instituto de Investigaciones de Agricultura Orgánica (FiBL).

Fuentes de financiación ICROFS y FIBL Ámbito de actuación Internacional

País: Dinamarca Dirección: International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS)
P.O. Box 50, Foulum, DK-8830 Tjele,

Página web: https://orgprints.org/ Contacto:
Nombre: María Ramos García 
Correo electrónico: maria.ramos@juntaex.es

6 Organic Eprints

https://orgprints.org/
mailto:maria.ramos@juntaex.es


Descripción

Organic Eprints es un archivo internacional de acceso abierto de documentos electrónicos relacionados con la
investigación en materia de alimentos y agricultura orgánica. El archivo contiene documentos de texto completo
junto con información bibliográfica, resúmenes y otros metadatos. También ofrece información sobre
organizaciones, proyectos e instalaciones en el contexto de la investigación en agricultura orgánica.

Metodología de trabajo

.
Organic Eprints es una colección en constante crecimiento (un archivo o repositorio) de documentos electrónicos
(eprints) sobre la investigación orgánica. El archivo es de acceso abierto, lo que significa que los eprints son de libre
acceso para todos a través de Internet. Esto también significa que no es necesario registrarse para buscar los
eprints en el archivo de Organic Eprints. Los autores que deseen presentar (también llamados a depositar) sus
documentos en los Organic Eprints tendrán que crear una cuenta. Esto les permite acceder y depositar sus propios.

6 Organic Eprints

Servicios que ofrece

Los principales objetivos de Organic Eprints son: 

− Facilitar la comunicación entre investigaciones orgánicas. 
− Mejorar la difusión y el impacto de las investigaciones
− Documentar el esfuerzo investigador



Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: 

Plataformas Tecnológicas Europeas (ETP) oficialmente reconocidas por la Comisión Europea.

Fuentes de financiación Comisión Europea Ámbito de actuación Europeo

País: Bélgica Dirección: Rue du Commerce 124, 1000 Bruselas. Bélgica

Página web: 
https://tporganics.eu/

Contacto: Nombre:
Correo electrónico: info@tporganics.eu

7 TP Organics - European Technology Platform

https://tporganics.eu/
mailto:info@tporganics.eu


Descripción

TP Organics es una de las 40 Plataformas Tecnológicas Europeas oficialmente reconocidas por la Comisión
Europea. Su misión es fortalecer la investigación y la innovación para la agricultura ecológica y otros enfoques
agroecológicos que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas.

Para lograr esta misión, reúne a grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, investigadores, agricultores,
consumidores y organizaciones de la sociedad civil activas en la cadena de valor orgánica, desde la producción, los
insumos y el suministro hasta el procesamiento, la comercialización y el consumo de alimentos. La plataforma
identifica las necesidades de investigación del sector ecológico y agroecológico y luego transmite las prioridades de
investigación a los responsables políticos en Europa y fuera de ella. TP Organics también informa a sus miembros
sobre las oportunidades de financiación para la investigación y la innovación y promueve el intercambio de
conocimientos entre los agricultores, las empresas y los investigadores.

Metodología de trabajo

.
Para lograr esta misión, reúne a grandes, pequeñas y medianas empresas, investigadores, agricultores,
consumidores y organizaciones de la sociedad civil activas en la cadena de valor orgánica, desde la producción, los
insumos y el suministro hasta el procesamiento, la comercialización y el consumo de alimentos. La plataforma
identifica las necesidades de investigación del sector orgánico y agroecológico y luego transmite las prioridades de
investigación a los responsables de las políticas en Europa y fuera de ella. TP Organics también informa a sus
miembros sobre las oportunidades de financiación para la investigación y la innovación y promueve el intercambio de
conocimientos entre los agricultores, las empresas y los investigadores.

7 TP Organics - European Technology Platform



Servicios que ofrece

Entre los servicios que ofrece se encuentran eventos, información sobre convocatorias, promoción de proyectos de 
I+D+i, conexión entre agentes. 

Dentro de la Plataforma, presenta un proyecto de transferencia de conocimiento llamado OK-Net Arable
(https://organic-farmknowledge.org/es/about/partner-projects/ok-net-arable), proyecto financiado por Horizonte 2020
y es una de las primeras cuatro redes temáticas financiadas para el amparo de la Asociación europea de Innovación
para la Sostenibilidad y Producción Agraria (EIP Agri).

7 TP Organics - European Technology Platform
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Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

Fuentes de financiación

Basado en un sistema de asociados
y Promovida por los Ministerio de
Ciencia y de Agricultura Ámbito de actuación Nacional

País: España Dirección: Calle Velázquez, nº 64, 3º, 28001 – Madrid

Página web: http://foodforlife-spain.es/ Contacto:
Nombre:

Correo electrónico: sg@foodforlife-spain.es

Redes sociales

8 Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS)

http://foodforlife-spain.es/
mailto:sg@foodforlife-spain.es
https://www.linkedin.com/company/plataforma-tecnol%C3%B3gica-food-for-life-spain-ptf4ls-/
https://www.linkedin.com/company/plataforma-tecnol%C3%B3gica-food-for-life-spain-ptf4ls-/
https://twitter.com/Food4LifeSPAIN
https://twitter.com/Food4LifeSPAIN


Descripción
La Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS) es un espacio que pretende dinamizar la investigación, el
desarrollo y la innovación (I+D+i) en la Industria de la Alimentación y Bebidas (IAB) por medio de la divulgación del
conocimiento y de las oportunidades existentes.

Metodología de trabajo

Organización por grupos de trabajo diferenciados:

- Formación y transferencia tecnológica
- Alimentación y Salud
- Calidad, producción y sostenibilidad
- Alimentos y consumidor

8 Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS)

Servicios que ofrece
Facilita la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y de investigación, administración y financiadores con el
propósito de generar proyectos que permitan a la industria agroalimentaria situarse a la vanguardia de la innovación
aplicada en los productos y procesos. Además, pretende que estos proyectos se realicen de acuerdo a las necesidades
de sector, y no sólo a las de centros de investigación.

Acciones destacadas 
(Casos de éxito)

Más información sobre acciones destacadas en los siguientes enlaces:
− http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/natural-machines-ptf4ls-ha-permitido-que-empresas-alimentarias-
− conozcan-potencial-impresion-3d-alimentos/
− http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/cnta-centro-tecnologico-alimentario/
− http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/grupo-carinsa-investigacion/
− http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/mahou-san-miguel/

http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/natural-machines-ptf4ls-ha-permitido-que-empresas-alimentarias-conozcan-potencial-impresion-3d-alimentos/
http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/natural-machines-ptf4ls-ha-permitido-que-empresas-alimentarias-conozcan-potencial-impresion-3d-alimentos/
http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/cnta-centro-tecnologico-alimentario/
http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/grupo-carinsa-investigacion/
http://foodforlife-spain.es/casos_de_exito/mahou-san-miguel/


Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: Comisión Europea

Fuentes de financiación
Promovida por el ministerio de ciencia
y de agricultura Ámbito de actuación Europeo

País: Europa Dirección: 

Página web: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en Contacto:
Nombre:
Correo 
electrónico: servicepoint@eip-agri.eu

Redes sociales

9 The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI)
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Descripción

La Alianza para la Innovación Agrícola Europea (EIP-AGRI) trabaja para fomentar una agricultura y una silvicultura 
competitivas y sostenibles que "consiga más y mejor con menos". 

Contribuye a garantizar un suministro constante de alimentos, piensos y biomateriales, desarrollando su labor en 
armonía con los recursos naturales esenciales de los que depende la agricultura. La EIP-AGRI forma parte de la 
estrategia de crecimiento de la UE para este decenio. 

Metodología de trabajo

La Asociación Europea de Innovación para la Productividad y la Sostenibilidad Agrícola (EIP-AGRI) se ha puesto en
marcha en 2012 para contribuir a la estrategia de la Unión Europea "Europa 2020" para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Esta estrategia establece el fortalecimiento de la investigación y la innovación como uno de
sus cinco objetivos principales y apoya un nuevo enfoque interactivo de la innovación: Asociaciones europeas de
innovación.

9 The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI)



Servicios que ofrece

− Financiación para impulsar la innovación interactiva
− Conecta a las personas para acelerar la innovación
− Subgrupo permanente sobre innovación para la productividad y la sostenibilidad agrícolas
− Ventanilla única para la innovación agrícola
− Punto de servicio EIP-AGRI: un equipo profesional de apoyo a la red
− Kit de herramientas multiplicadoras

Acciones destacadas 
(Casos de éxito)

Nuevos Focus Goup de expertos:

− La vida silvestre y la producción agrícola
− Cultivos industriales sostenibles en Europa: nuevas oportunidades de mercado y modelos empresariales que no

sustituyen a la producción de alimentos
− Reducir la huella plástica de la agricultura
− Sistemas de producción sostenible de carne de vacuno
− Cultivos alimentarios (sub)tropicales inteligentes para el clima en la UE

Más de 350 expertos solicitaron esta convocatoria que se cerró a finales de enero de 2020.

9 The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI)



Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: 

Depende de la Comisión Europea. Iniciativa centrada en el consumidor y formada por un consorcio de actores clave 
de la industria, empresas agroalimentarias de nueva creación, centros de investigación y universidades de toda 
Europa. 

Fuentes de financiación Comisión europea Ámbito de actuación Europeo

País: Béllgica Dirección: Ubicenter A Philipssite 5 box 34, Leuven (3001 Heverlee), Belgium

Página web: https://www.eitfood.eu/ Contacto:
Nombre:

Correo electrónico: info@eitfood.eu

Redes sociales

10 EIT Food

https://www.eitfood.eu/
mailto:info@eitfood.eu
https://www.youtube.com/channel/UCwRtNjyVEL8eZt8fdxfENJQ
https://www.youtube.com/channel/UCwRtNjyVEL8eZt8fdxfENJQ
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Descripción EIT Food es la principal iniciativa de innovación alimentaria de Europa, que trabaja para que el sistema alimentario sea 
más sostenible, saludable y confiable.

Metodología de trabajo

La metodología de trabajo se alinea a la consecución de 6 objetivos generales:

- Superar la baja confianza de los consumidores.
- Crear alimentos valorados por los consumidores para una nutrición más saludable.
- Construir un sistema alimentario conectado centrado en el consumidor.
- Mejorar la sostenibilidad a través de la administración de los recursos.
- Educar para comprometerse, innovar y avanzar.
- Catalizar el espíritu empresarial y la innovación en el sector de la alimentación.

10 EIT Food

Servicios que ofrece

Los servicios del EIT Food se centran en construir una comunidad inclusiva e innovadora en la que el consumidor
participe activamente,. Para ekllo, capacita a los consumidores para que participen activamente en la transformación
del sistema alimentario, en base a 6 pilares fundamentales:
- Innovación
- Educación
- Emprendimiento
- Compromiso publico
- Esquemas de Innovacion regionales (RIS)
- Conocimiento cruzado con otras comunidades de conocimiento



Área temática Institutos y Centros de I+D+i

Entidad/organización de 
la que depende: 

Fuentes de financiación Ámbito de actuación Nacional 

País: Holanda Dirección: Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik

Página web: http://www.louisbolk.org/ Contacto:
Nombre:

Correo electrónico: info@louisbolk.nl

Redes sociales

11 Louis Bolk Instituut

http://www.louisbolk.org/
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Descripción

Centro de investigación con mas de 40 años de experiencia de desarrollando conocimientos para la agricultura 
sostenible, la nutrición y la salud, tres áreas interconectadas. Las principales líneas de trabajo son la agricultura que 
incluye la naturaleza y la salud positiva.. Llevamos a cabo nuestros proyectos en estrecha colaboración con los 
interesados, lo que da lugar a soluciones participativas que funcionan en la práctica. De esta manera, contribuimos a la 
salud y la vitalidad, a sistemas alimentarios resistentes y a un entorno humano sostenible y a prueba de clima.

Metodología de trabajo
Proyectos interconectados, que tienen por objeto fortalecer los sistemas y procesos naturales, relacionando las zonas
agrícolas, los suelos, las granjas, los pacientes o los barrios urbanos.

11 Louis Bolk Instituut

Servicios que ofrece

Entre los servicios que ofrece, se encuentran: 

- Agricultura sostenible: Bienestar animal, Suelos, Biodiversidad, Agricultura y conservación de la naturaleza, 
Mejoramiento de plantas, Comercialización y economía, Clima, El concepto de razas animales robustas y 
variedades de cultivos, Redes, Capacitación

- Nutrición y Salud: Nutrición, Salud asistida por la naturaleza, Medicina complementaria, Educación médica, 
Medicina integral 



Área temática Plataformas de conocimiento y transferencia

Entidad/organización de 
la que depende: Consorcio Europeo de plantas orgánicas

Fuentes de financiación Consorcio privado Ámbito de actuación Europeo / Internacional

País: Europa Dirección: c/o Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Ackerstrasse / Postfach
5070 Frick, Switzerland

Página web: https://www.eco-pb.org/ Contacto:
Nombre: Monika Messmer Ph.D. 

Correo electrónico: monika.messmer@fibl.org

12 European Consortium for Organic Plant Breeding, ECO-PB

https://www.eco-pb.org/
mailto:monika.messmer@fibl.org


Descripción

El Consorcio Europeo para la Mejora de Plantas Orgánicas (ECO-PB), fundado el 20 de abril de 2001 en Driebergen
(NL), persigue...    proporcionar una plataforma de discusión e intercambio de conocimientos y experiencias.    la 
iniciación y el apoyo de programas de fitomejoramiento orgánico, el desarrollo de conceptos científicos de un cultivo 
orgánico de plantas    el suministro de conocimientos especializados independientes y competentes para elaborar 
normas con respecto al cultivo de plantas orgánicas. 

Metodología de trabajo Colaboración y participación en proyectos de I+D conjuntos, publicaciones científicas, etc. para la mejora de semillas
para la agricultura ecológica.

12 European Consortium for Organic Plant Breeding, ECO-PB

Servicios que ofrece

Entre los servicios que ofrece:

- Formación y capcacitación
- Desarrollo de investigaciones e informes
- Adaptación al marco legal
- Desarrollo de proyectos de I+D

Acciones destacadas 
(Casos de éxito) Foros de discusión para compartir conocimientos entre distintos países, para la regulación del marco legal europeo de

semillas ecológicas



TITULO International Society of Organic Farming Research (ISOFAR)

Área
temática Asociación Internacional

País Alemania Página web: http://www.isofar.org/

TITULO Mediterranean Organic Agriculture Network (MOAN)

Área
temática Plataforma Internacional

País Italia Página web: https://moan.iamb.it/

TITULO ITAB (INRA)

Área
temática Instituto tecnológico

País Francia Página web: http://itab.asso.fr///index.php

13 Otros modelos de interés
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Las estructuras de transferencia analizadas en el sector ecológico se
podrían clasificar en dos grandes grupos. Por un lado los centros
generadores de conocimiento (Centro de investigación, Institutos
Tecnológicos, Universidades, etc.), cuyo foco va dirigido hacia la
investigación y el desarrollo tecnológico del sector ecológicos, y por
otro lado se encuentran las plataformas, consorcios, asociaciones
focalizadas en los procesos de transferencia de conocimiento.

Conclusiones generales



En cuanto a la forma de financiación, en el caso de los centros generadores de
conocimiento, se pueden clasificar entre centros públicos financiados a nivel nacional
como el ICROFS y el BÖLN, centros dependientes del ministerio competente Danés y
Alemán respectivamente. Por otra parte cabe destacar el FIBL como centro generador
de conocimiento en el ámbito de financiación privado.

Analizando los modelos de plataformas de transferencia de conocimiento, cabe
destacar un gran impulso por parte del sector publico a nivel europeo, como pueden
ser la EIP-Agri y la EIT-Food, que a pesar de no estar dirigidas exclusivamente al
sector ecológico, si promueven en gran medida su desarrollo mediante acciones
concretas y específicas. La participación del sector privado, en este tipo de
plataformas, está representado en modelos como el IFOAM y ECO-PB, los cuales se
financian mediante aportaciones de socios.

En el ámbito nacional contamos con estructuras similares como Food4Life, impulsada
por los ministerios de ciencia y agricultura Españoles. Aunque no está directamente
relacionada con el sector ecológico, es un modelo de referencia en la interconexión
ciencia – empresa, y cuenta con el respaldo de la industria a través de la FIAB.

ICROFS
BÖLN
FIBL
EIP-Agri
EIT-Food
IFOAM
ECO-PB
Food4Life
FIAB



Cabe destacar la buena posición del sector ecológico en Europa, sobre todo en los
países del centro y el norte de Europa, donde la agroecología esta considerada como
un sector estratégico y cuentan con recursos científicos, documentales y de
transferencia de conocimiento bien organizados y con el firme compromiso de los
gobiernos de cada país.

La agroecología se consolida como sector clave para la Comisión Europea, donde el
usuario juega un papel fundamental, y desde donde se están habilitando políticas
especificas para su fomento, favoreciendo de esta manera hábitos de vida mas
saludables, más sostenibilidad con el medio ambiente, con un mayor
aprovechamiento de los recursos, etc., así como y un sector más organizado a todos
los niveles.

A nivel nacional, se vislumbra una necesidad de concienciación y de instrumentos
específicos que favorezcan la organización del sector ecológico a todos los niveles,
por lo que se hace necesario impulsar políticas específicas a nivel de usuario, y a
nivel empresarial para favorecer el sector como alternativa y potenciar y organizar así
un sector todavía residual y poco organizado.

Conclusiones generales



Análisis de estructuras de transferencia de tecnología

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores por parte de los Grupos Operativos de la Asociación Europea para 
la Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.
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