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La participación en estos foros pretende una colaboración 

abierta entre todos los agentes implicados en la investigación 

orientada y en la innovación. Es el primer paso hacia la entrada de los 

sectores y las empresas en los centros de investigación y de los 

investigadores dentro de las cadenas de valor sectoriales 
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                                        Work Programme 2014-2015  Horizon 2020  Specific Programme for Societal Challenge 2: FOOD SECURITY, SUSTAINABLE 
AGRICULTURE, MARINE AND MARITIME RESEARCH AND THE BIO-ECONOMY 

SFS 2 - 2014/2015: Sustainable crop production 
B. Assessing soil-improving cropping systems [2015] 9 M€/P 
'multi-actor approach'.  
 

SFS 8 - 2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food production and 
processing 

The SME instrument consists of three separate phases. 
2014: 9 M€: 0.90 for phase 1 (lump sum of EUR 50,000/P), 7.92 for phase 2 

(0,5-2,5 M€/P), 00.18 for mentoring & coaching support and phase 3 
2015: 17 M€: 1.70 for phase 1 (lump sum of EUR 50,000/P), 14.96 for 

phase 2 (0,5-2,5 M€/P), 00.34 for mentoring & coaching support and phase 
3 

The budget available for phase 1 and phase 2 will be divided equally 
between each cut-off date 

Single stage for both phase 1 and phase 2. 

SFS 5 - 2015: Strategies for crop productivity, stability and quality 
15,00 (3-5 M€/P) 
'multi-actor approach' 
 

ISIB 2 - 2014/2015: Closing the research and innovation divide: the crucial 
role of innovation brokering and knowledge exchange 
Single Stage 
10,00 / 10,00 
2 M/P 
'multi-actor approach 

SFS 7 - 2014/2015: Genetic resources and agricultural diversity for 
food security, productivity and resilience 

10,00/20,00 

B. Management and sustainable use of genetic resources [2015] 
(5-7 M€/P) 

participants established in third countries 

WASTE 7 - 2015: ensuring sustainable use of agricultural waste, co-
products and by-products 



Objetivos: 
Fortalecer la competitividad del sector agro-alimentario, líder en procesos y 
productos que contribuya a la seguridad alimentaria global. 
Incrementar la productividad a la vez que se asegura la gestión sostenible de 
los recursos 
Adaptarse a las implicaciones del Cambio Climático y contribuir a la mitigación 
reduciendo los GEI. 
Acelerar la transferencia del conocimiento desde la investigación a las 
explotaciones agrarias asegurando la retroalimentación sobre las necesidades 
básicas de la ciencia. (Aproximación Bottom-Up) 
  



Estructura de la Gobernanza de la EIP  

Rural Development Policy: 

•Cooperation 

•Knowledge transfer 

•Pilot projects  

•Advisory services 

•Investment 

Research & Innovation 

Framework: 
•Research projects 
•Multi-actor projects 
•Innovation brokers 
•Thematic networks 
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…al modelo en red 

Estructura básica para la implementación de la EIP 



Financiación  de la EIP sobre Agricultura productiva y sostenible. 
Instrumentos complementarios 

 

Desarrollo 

Rural 

Horizon 

2020 

FEDER 

Fondos  

Nacionales 

Fondos  

Privados 



 
Desarrollo 

Rural 

Cooperación/grupos operativos, incluidos 
proyectos piloto, inc. Innov. Broker (art 35) 

Transferencia de conocimiento, 
incluyendo proyectos de 
demostración (art 15) 

Servicios de asesoramiento, 
incluida formación de asesores 
(art 16) 

Desarrollo de negocio (art 20) 

Inversiones físicas (art 18) 

Inversiones nuevas tec. 
forestales y comerc. productos 
forestales (art 27) 

Esq. Calidad Prod. Agroaliment. 

Cómo se va a desarrollar esta iniciativa en España: a través de FEADER.... 
 Programa Nacional DR para GO´s supra-regionales y PDR´s Reg. financiarán el resto 

incluyendo el Art. 35 
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PDR´s Regiones 

GO´s supra-regionales 



Cómo se va a desarrollar esta iniciativa en España: a través de H2020… 

 

H 2020 

Iniciativas de cluster trans-
nacionales como las Redes 
Temáticas 

Proyectos “multiactor” 



Los proyectos multiactor se considera que deben tener en cuenta: 

-Cómo los objetivos y el plan de trabajo de las propuestas de proyectos 
están orientadas a necesidades/problemas u oportunidades de los 
usuarios finales. 

-Exista complementariedad con investigación existente 

-La composición del consorcio tenga una implicación activa de los actores 
clave, que a su vez tengan complementariedad en el tipo de conocimiento 
aportado (científico y práctico) para alcanzar los objetivos propuestos y 
hacer posible una amplia implementación de los resultados. 

-Que tengan capacidad de relación con diferentes actores y que estén 
abiertos a la incorporación de socios adicionales a lo largo del proyecto, 
considerando la incorporación de grupos operativos de la EIP de utilidad 
para los fines del proyecto.   

Proyectos “multiactor” 



• Proyectos que inmplican a todos las sectores (investigadores, agricultores, asesores, 

empresas, educación, ONGs, Administración, reguladores, …):  No son redes de 

investigación 

• Los socios deben sintetizar, debatir y presentar el conocimiento científico y las mejores 

prácticas existentes, orientado a identificar qué es lo hay y qué es lo que aún no se ha 

puesto en práctica y se necesitaría.  

• Los proyectos deben desarrollar material para los ususarios finales, como hojas 

divulgadoras en formato común, electrónico y audiovisual, para poder estar disponible a 

largo plazo (compartir a través de la Red EIP), Acciones de formación y demostración 

• Temas pueden estar vinculados a productos o sectores, e.g. Vitivinicultutra, cultivos 

herbáceos, frutas ,hortalizas, porcino,...  o un amplio rango de temas horizontales ej: 

energía, servicios ecosistémicos, canales cortos de comercialización, ....  

 

 

 

  

Iniciativas de cluster trans-nacionales como las Redes Temáticas 



Convocatorias a una etapa 

  

 

Topics sobre Redes temáticas en 2014 & 2015 

ISIB- 2 Closing the research and innovation divide (knowledge 

exchange) 

Call 2014: deadline for proposals 26/6/2014 

Call 2015: deadline for proposals 11/6/2015 

WATER-4B:  Harnassing R&I results for industry, agriculture, policy 

makers and citizens:  thematic network on water in 

agriculture (Soc Ch 5) 

Call 2015: deadline for proposals 10/3/2015 

Iniciativas de cluster trans-nacionales como las Redes Temáticas 



Redes Temáticas en la convocatoria de H2020 2014-2015 

Topic ISIB 2 en  la  convocatoria Reto Social 2 de 2014: 

• Una red orientada a los servicios de apoyo a la innovación 

• Otras 4 redes sobre temas abiertos (bottom-up): Sintetizando, 

compartiendo y presentando, buenas prácticas y resultados de 

investigación,  sobre todo orientado a temas que estén próximos a ser 

puestos en práctica, pero no conocidos o probados por los usuarios.  

 

  

Iniciativas de cluster trans-nacionales como las Redes Temáticas 



Ej.:Red Temática EU  
sobre vid y el vino 

Adaptation of vineyard  

to CC. /Plant breeding 

ISIB 2 - 2014/2015: Closing the research and 
innovation divide: the crucial role of innovation 

brokering and knowledge exchange  

Energy efficiency in  

wine production 
IPM in vineyard 

Re-use and recycled  

of waste  

In wine production 

 

Precision vineyard  

management 

Iniciativas de cluster trans-nacionales como las Redes Temáticas 



Ej.:Red Temática EU  
sobre vid y el vino (H2020) 

Adaptation of vineyard  

to CC. /Plant breeding 

ISIB 2 - 2014/2015: Closing the research and 
innovation divide: the crucial role of innovation 

brokering and knowledge exchange  

Energy efficiency in  

winery 
IPM in vineyard 

Re-use and recycled  

of waste  

In wine production 

 

Precision farming 

vineyard  
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MUCHAS GRACIAS 
amontero@inia.es  
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