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La UCO lidera la captación de ayudas de la 
Junta de Andalucía a Grupos operativos de la 
Asociación Europea de Innovación en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas 
(AEI-Agri) 

La innovación es un instrumento esencial 
para lograr un sector agrícola y forestal 
sostenible y competitivo dentro del ám-
bito europeo. Los Grupos Operativos (GO) 
los integran grupos de personas con cono-
cimientos complementarios que trabajan 
en equipo en un proyecto de innovación 
financiado por los Programas de Desarro-
llo Rural (PDR), como herramienta princi-
pal del Agricultural European Innovation 
Partnership (EIP-AGRI) para convertir las 
ideas innovadoras en soluciones reales 
para el sector. 

La composición del grupo puede variar en 
función del tema y los objetivos especí-
ficos de cada proyecto, con agricultores, 
ganaderos, asesores, científicos, empre-
sas y otros colaboradores     relacionados 
para tratar de encontrar soluciones prác-
ticas a problemas específicos a los que se 
enfrentan los sectores agrícola, ganadero 
y forestal en el ámbito europeo. Los agri-
cultores, ganaderos y los silvicultores han 
de participar activamente durante todo 
el proyecto para garantizar que las solu-
ciones innovadoras sean pertinentes y 
puedan aplicarse en el terreno y ser di-
fundidos, como queda reflejado en los Re-
glamentos de la Unión Europea, y que en 
el caso de Andalucía, en el Plan de Desa-
rrollo Rural 2014-2020.

Las líneas de ayuda impulsadas por la 
Consejería de Agricultura, tanto para la 
constitución de los grupos operativos 
como para el desarrollo de los proyectos 

concretos (funcionamiento de un grupo 
operativo ya constituido) están previstas 
en el Marco Nacional de desarrollo rural 
para el período 2014-2020, aprobado por 
la Comisión Europea el 13 de febrero de 
2015 y, contempladas, a su vez en el Pro-
grama de Desarrollo Rural (PDR) de Anda-
lucía 2014-2020, adoptado oficialmente 
por la Comisión Europea el 10 de agosto 
de 2015. En concreto, se enmarcan en la 
Medida 16 “Cooperación”, Submedida 
16.1. “Apoyo para la creación y el funcio-
namiento de grupos operativos de la AEI 
en materia de productividad y sostenibi-
lidad agroalimentaria”, la cual incluye las 
siguientes operaciones:



9

Número 29  Edición trimestral  Abril 2018

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

•  Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de grupos operativos de la AEI.

•  Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI.

•  Operación 16.1.3.: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI en el 
sector del olivar.

Recientemente han quedado resueltas las ayudas correspondientes a línea 2 “ayudas al 
funcionamiento de los grupos operativos de la AEI y línea 3 específica del sector del oli-
var”, donde nuestra Universidad, conjuntamente con el ceiA3, ha obtenido un notable 
éxito en la captación de recursos, con participación en 8 de los 22 grupos operativos en 
la Modalidad 2 y en 5 de los 11 grupos operativos concedidos para la Modalidad 3 espe-
cífica del olivar, lo que pone de manifiesto una vez más la fuerte implicación de nuestra 
institución y su Campus de Excelencia con el territorio.

Los grupos de operativos para los cuales se han concedido las siguientes ayudas en la 
modalidad 2 son los siguientes: 

Y para la modalidad 3 específica del olivar: (ver tabla de la siguiente página)
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