¿QUÉ ES EL PROYECTO PILOTO “IMPULSO INNOVADOR DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA DEL MUNDO RURAL?

El Proyecto Piloto “Impulso Innovador de la Industria Agroalimentaria del
Medio Rural” liderado por esta Federación es una iniciativa cofinanciada por el
Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), y por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Tiene 2 objetivos:
• En primer lugar, fomentar la integración de procesos innovadores en el
sector agroalimentario del medio rural, a través de la implantación de
25 planes individualizados que en conjunto y tras su puesta en marcha,
mejoren la actividad empresarial de las zonas en las que se ubican, así
como las condiciones de vida de los habitantes y sus trabajadores,
consolidando el empleo, aprovechando los recursos disponibles y con
una repercusión positiva en el medio ambiente.
• En segundo lugar, fomentar las oportunidades derivadas de la puesta
en marcha de dicha implantación de mejora innovadora, de una forma
sostenible en el tiempo y con el correspondiente impacto
socioeconómico y medioambiental que éstas conllevan para la zona.
Se trata de una actuación de carácter supra-autonómico que se lleva a cabo
directamente por la Federación en determinados ámbitos concretos y con la que,
como ya se ha dicho, se pretende contribuir a mantener la actividad, las condiciones
de vida y el entorno de las zonas rurales en las que se lleva a cabo, sacándole el mayor
provecho y consiguiendo una dinamización de la zona con una proyección en el
medio plazo.
La industria agroalimentaria española consta de más de 30.000 empresas y su
contribución al PIB es del 8,04% (según datos de 2009). Tiene por tanto, este sector,
una extraordinaria importancia en el desarrollo socioeconómico de nuestro país, al
ser el primer sector industrial con una incidencia del 17% de la producción industrial y
empleando al 15% de la mano de obra del país.
Por otra parte, el carácter rural de esta industria es evidente pues el 52% están
ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes, de ahí su carácter estratégico
en términos de desarrollo rural. Además, el 96% son pequeñas empresas, de las que
casi el 80% son microempresas.

Es por tanto una gran fortaleza para una población rural disponer de una
industria agroalimentaria en su territorio, pues contribuye a generar oportunidades de
empleo, a estabilizar la población de la zona, a mejorar sus condiciones de vida y
expectativas de formación y profesionales, y además a generar potenciales actividades
empresariales derivadas como es el fomento de su gastronomía y de sus productos, y
como es por ejemplo, el turismo rural. De ahí la importancia de mantener la actividad
de esta industria y contribuir a su mejora y diferenciación a través de actuaciones
innovadoras como las propuestas en este Proyecto Piloto, pues el impacto y beneficios
para las poblaciones rurales en las que se ubican son evidentes.
En una primera etapa del desarrollo de este Proyecto Piloto, se centraron los
esfuerzos en abarcar el mayor territorio posible e identificar las 25 mejores
propuestas de mejora innovadora en las que la Federación iba a invertir dentro del
marco de este Piloto. Seguidamente, durante los primeros meses de 2011, se ha
llevado a cabo la implantación de dichas mejoras innovadoras con mayor potencial.
En el siguiente mapa se indican las ubicaciones donde se van a llevar cabo las
mejoras de innovación.

En una tercera fase la Federación va a invertir en acciones que abran
oportunidades de negocio vinculadas a la inversión innovadora ejecutada
previamente, que consoliden la actividad empresarial de la zona, y en consecuencia
estimulen la actividad laboral y las condiciones sociales de la región.

