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La UCO lidera la participación 
de las universidades españolas 
en Grupos Operativos 
Supraautonómicos
Los Grupos Operativos son elementos cla-
ve en el desarrollo de la Asociación Euro-
pea para la Innovación en materia de agri-
cultura productiva y sostenible. Consisten 
en agrupaciones de actores de distintos 
perfiles, tales como agricultores, gana-
deros, selvicultores, industrias agroali-
mentarias o forestales, centros públicos 
o privados de I+D+i o de formación y ase-
soramiento, centros tecnológicos o insti-
tuciones sin fines de lucro, entre otros, se 
asocian para conseguir una innovación al 
objeto de resolver un problema o aprove-
char una oportunidad, con el enfoque de 
acción conjunta y multisectorial.

En la última convocatoria de Grupos Ope-
rativos Supraautonómicos del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria, dentro del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-20, que ha tenido un presupuesto 
total de 10.538.531,39 euros, nuestra Uni-
versidad participará como beneficiaria en 
cuatro de los 47 los proyectos que han sido 
seleccionados, así como subcontratada 
en, al menos, otros dos más. 

Los Grupos Operativos seleccionados son 
los siguiente:

•  Ovinnova un modelo innovador de ne-
gocio para la trashumancia, una prácti-
ca ancestral y necesaria. Su objetivo es 
mejorar la competitividad del pastoreo 
trashumante, a la vez que favorecer la 

biodiversidad y la gestión sostenible de 
los pastos. La entidad que coordina este 
grupo es la Fundación Monte Mediterrá-
neo y está subvencionado con 600.000 
euros. Nuestra Universidad participa-
rá a través del Prof. Dr. Vicente Rodrí-
guez Estévez, del grupo de investigación 
AGR-195, con un presupuesto de 75.000 
euros.

•  Agricultores Jóvenes en RED. La finali-
dad del proyecto es diseñar e implemen-
tar una plataforma digital colaborativa 
que facilite la orientación e información 
para motivar la incorporación de los jó-
venes a la actividad agraria, asimismo, 
para los que están incorporados, permi-
tirá mejorar los resultados económicos 
y la sostenibilidad ambiental y social de 
sus explotaciones. La entidad que coor-
dina este grupo es la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos y está subven-
cionado con 599.605 euros. Nuestra Uni-
versidad participará a través del Prof. Dr. 
José Emilio Guerrero Ginel, del grupo de 
investigación AGR-128, con un presu-
puesto de 109.380,40 euros.
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•  Cereal agua, Innovación y Nuevas Tec-
nologías para un cultivo del cereal más 
eficiente. Persigue conseguir mejoras en 
aspectos ambientales, como la conser-
vación del suelo, el ahorro de agua o el 
valor añadido paisajístico de los agro-
ecosistemas, y económicos, como la 
rentabilidad, la integración laboral de 
jóvenes y mujeres, y de freno de la des-
población rural. La entidad que coordi-
na este grupo es Ambienta Ingeniería y 
Servicios Agrarios y Forestales S.L.U., 
está subvencionado con 507.930 euros. 
Nuestra Universidad participará a través 
del Prof. Dr. Adolfo Peña Acevedo, del 
grupo de investigación AGR-127, y del 
Prof. Dr. Angel Lora, del grupo RNM322, 
con un presupuesto de 84.000,00 euros.

•  Citrustech, Avances tecnológicos para 
la modernización y la sostenibilidad en 
la producción de cítricos. Pretende in-
troducir prototipos para la recolección 
mecanizada de los cítricos adaptadas 
al tamaño de las plantaciones existen-
tes. La entidad que coordina este grupo, 
subvencionado con 587.734 euros, es Cí-
tricos del Andévalo SA. Nuestra Univer-
sidad participará a través del Prof. Dr. 
Sergio Castro García, del grupo de inves-

tigación AGR-127, con un presupuesto 
de 131.788,13 euros.

Por su parte, en el Grupo Operativo 
Sensolive Oil, que cuenta con una ayuda 
de 518.127 euros, y que lidera la Organiza-
ción Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español, varios grupos de investigación 
de nuestra Universidad serán subcontra-
tados por la entidad coordinadora. Por su 
parte, en este grupo también participa 
como beneficiario el CEIA3, con un presu-
puesto de 63.906,56 euros.

La cantidad conseguida por nuestra Uni-
versidad de 400.168,53 euros nos sitúa a 
la cabeza de las universidades españolas 
que han participado en esta convocatoria 
tanto en volumen de captación de fondos 
como en número de participaciones en 
GOS, siendo además la tercera entidad que 
más fondos ha obtenido en la misma. El 
notable resultado obtenido pone de ma-
nifiesto una vez más la fuerte implicación 
de la UCO con su entorno y el desarrollo 
territorial. 

Para más información puede hacer clic 
sobre este enlace.

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_id=462&procedure_suborg_responsable=160&by=theme
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