Proyecto INNOAGRO 3.0: Innovación en fincas agroganaderas sostenibles
(Acción gratuita cofinanciada por el FSE)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA FINCAS AGROGANADERAS SOSTENIBLES.

¿Trabajas en una pymes/micropymes y/o eres autónomo/a o propietario/a de una
finca agroganadera y/o te dedicas al asesoramiento de fincas?; ¿resides
en Andalucía o Castilla-La Mancha?; ¿quieres pasar de una producción
convencional a ecológica?; ¿quieres certificar tu explotación como agricultura o
ganadería ecológica?; ¿te gustaría implantar prácticas regenerativas que
incrementen la rentabilidad de tu finca?; ¿quieres introducir nuevas formas de
comercialización de tus producciones?; ¿quieres implantar con éxito esas ideas?.
Si estás en algunas de estas situaciones, te asesoramos y formamos de forma gratuita
con el proyecto Innoagro 3.0, promovido por la Fundación Andanatura contando con la
colaboración de la Fundación Agroecosistema y financiado por el Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad, cuyo objetivo es “Conseguir formación y
un empleo de calidad”.
¿Cómo lo hacemos?
A través de la combinación de un itinerario de capacitación y de acompañamiento
personalizado para que las personas que trabajan en las fincas aprendan e implanten
estas ideas innovadoras en sus explotaciones.

Inscripción abierta

3 Cursos on
line.

Diploma
acreditativo.

Asesoramiento
personalizado.

Planes de
mejora
prácticos.

CAPACITACIÓN. Se van a celebrar seis cursos de formación a distancia (tres para
los residentes de Andalucía y tres para los residentes de Castilla La Mancha).
Se impartirá a través de nuestra plataforma e-learning en la que estarán disponible los
materiales especializados para que puedas gestionar tu participación y realizar un
seguimiento continuo de la formación a distancia. En esta plataforma, además de la
parte teórica, estarán disponibles otros materiales que mostrarán buenas prácticas que
te pueden servir de inspiración.

Los cursos de formación a distancia a realizar son los siguientes:
Denominación
del Conversión de fincas agroganaderas a las prácticas
curso de formación a sostenibles (agroecología, certificación ecológica y
distancia
prácticas regenerativas). (ecoesquemas de la PAC):
Mejora de la sostenibilidad y rentabilidad en el campo.
Códigos de la acción:
FD1 si resides en Andalucía, FD2 si resides en Castilla La
Mancha.
Personas destinatarias: 30
Objetivos y requisitos:

Aumentar la cualificación y capacitación de 30
trabajadores/as de pymes/micropymes y/o autónomos
propietarios/as o asesores/as de fincas agroganaderas
y/o personas que asesoren a fincas para la conversión de
la producción convencional a ecológica, atendiendo al
nuevo Reglamento UE 2018/848 y desarrollo de prácticas
regenerativas (luchas contra la erosión, captación de
agua, cubiertas vegetales, espacios de biodiversidad,
etc.).

Contenidos

Seis módulos elaborados por personas expertas:
•
•
•
•
•

•

Duración

Introducción a los principios ecológicos de fincas
agroganadera.
La
Certificación
Ecológica
en
fincas
agroganaderas sostenibles.
Conceptos y Normativa aplicables (Reglamento
UE 2018/848).
El proceso de certificación en producción
ecológica para fincas agroganaderas sostenibles.
Prácticas regenerativas I: Agua, erosión y suelo.
La importancia de la calidad del suelo. El manejo
holístico ganadero, el laboreo para captar agua.
Ecoesquemas.
Prácticas regenerativas II: Biodiversidad y Huella
de carbono. Setos de biodiversidad, resiliencia de
las explotaciones, etc.

60 horas

Denominación
del Innovación en fincas agroganaderas sostenibles:
curso de formación a Nuevas maneras de comercializar y hacer rentable las
distancia
fincas. Ejemplos de casos de éxito.
Códigos de la acción:

FD3 si resides en Andalucía, FD4 si resides en Castilla La
Mancha.
Personas destinatarias: 30
Objetivos y requisitos:

Contenidos

Aumentar la cualificación de 30 trabajadores/as de
pymes/micropymes y/o autónomos propietarios/as o
asesores/as de fincas agroganaderas de diferentes tipos:
convencionales, sostenibles (en conversión o no a
ecológicas) y/o ecológicas para que aprendan y puedan
desarrollar nuevos modelos de negocios que capten
mayor valor económico y social, uniendo la venta de
productos a la experiencia de consumo y dirigiéndose a
consumidores ecoconcienciados.
Seis módulos elaborados por personas expertas:
•

Duración

Las nuevas tendencias de consumo asociadas a
la sostenibilidad; El auge de las comunidades de
consumo.
• Vinculación
y
patrocinio
para
fincas
agroalimentarias. El concepto de embajadores del
proyecto. Cómo los consumidores concienciados
se convierten en, más que consumidores, en
socios del proyecto.
• Casos de empresas innovadoras de éxito;
aspectos comunes y razones del éxito.
• Desarrollo de los casos de referencias. 10-15
casos de fincas agroganaderas que obtienen valor
de su producción y de su patrimonio alineándose
con la sostenibilidad.
• Desarrollo del marketing para pequeñas y
medianas explotaciones: Marketing de contenido
Content Marketing y marketing de representación
Advocacy Marketing.
• ¿Cómo desarrollar un plan personalizado para
implementar estos modelos en mi propia finca?
Criterios de selección de modelos sostenibles.
60 horas

Denominación
del
curso de formación a
distancia
Códigos de la acción:

Implantación de modelos de negocio sostenibles y
rentables en tu finca. Desarrollo e implantación de una
comercialización de valor.
FD5 si resides en Andalucía, FD6 si resides en Castilla La
Mancha.
Personas destinatarias: 30
Objetivos y requisitos:

Contenidos

Duración

Aumentar la cualificación de 30 trabajadores/ de
pymes/micropymes y/o autónomos propietarios/as o
asesores/as de fincas agroganaderas de diferentes tipos
en la implantación de nuevos modelos de negocio
innovadores.
Seis módulos elaborados por personas expertas:
• El proceso de transformación de tradicional a
innovadora y sostenible.
• Aprendiendo de las evidencias del mercado.
Cómo desarrollar mi oferta de acuerdo con las
preferencias de los consumidores (sostenibles).
• Cómo diseñar una nueva oferta a base de
productos y experiencias sostenibles: Diseño de
experiencias 3A (Accesibles, Atractivas y
Amenas).
• La promoción de la nueva oferta: Marketing on-line
para pequeñas y medianas explotaciones,
marketing de cercanía.
• Desarrollo de comunidad de consumidores:
vinculación, fidelización y embajadores de la
explotación.
Técnicas
para
desarrollar
comunidades amplias y con relaciones fuertes con
la finca.
• Cómo relacionarse con el entorno: Integración de
experiencias turísticas externas en tu negocio,
vinculación
con
destino
turístico
local.
Colaboración con restaurantes y alojamientos
cercanos.
60 horas

Puedes recibir uno, dos o tres de los cursos, pero para participar en el tercer curso sobre
la implantación del modelo de negocio en tu finca, necesariamente debes haber
participado en el segundo de los cursos anteriores.

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO. Se van a realizar seis asesoramientos
personalizados a distancia (tres para los residentes de Andalucía y tres para los
residentes de Castilla La Mancha) prestados por personas expertas y amplia experiencia
en la materia. Serán realizados a través de la Plataforma Zoom, Skype o similar.

Denominación
del
asesoramiento
a
distancia
Códigos de la acción:

Convertir las fincas agroganaderas a las prácticas
sostenibles (agroecología, certificación ecológica y
prácticas regenerativas).
ASD1 si resides en Andalucía, ASD2 si resides en Castilla
La Mancha.
Personas destinatarias: 20
Objetivos y requisitos:

Resultados
asesoramiento

Asesorar a 20 trabajadores/as de pymes/micropymes y/o
autónomos y propietarios/as o asesores/as de fincas
agroganaderas
convencionales,
sostenibles
(en
conversión o no a ecológicas) y/o ecológicas, sobre el
cumplimiento de los nuevos requisitos impuestos por el
Reglamento UE 2018/848 y/o la implementación de las
prácticas regenerativas
del - Un Plan para la conversión a ecológico de la finca y/o
la implementación de
prácticas regenerativas, con
actuaciones concretas y ejecutable.
- Asesoramiento personalizado, que acompañe en el
proceso de conversión a ecológico y/o la implementación
de prácticas regenerativas, para que al terminar el
proyecto pueda ejecutarlo con garantías de éxito.

Duración

10 horas

Denominación
del
asesoramiento
a
distancia
Códigos de la acción:

Incorporar innovaciones en las fincas agroganaderas
sostenibles mediante la identificación de nuevas
líneas de negocio
ASD3 si resides en Andalucía, ASD4 si resides en Castilla
La Mancha.
Personas destinatarias: 20
Objetivos y requisitos:

Resultados
asesoramiento

Duración

Asesorar a 20 trabajadores/as de pymes/micropymes/,
autónomos propietarios/as o asesores/as de fincas
agroganaderas
convencionales,
sostenibles
(en
conversión o no a ecológicas) y/o ecológicas, para
identificar nuevas líneas de negocio innovadoras que
capten mayor valor económico y social, uniendo la venta
de productos a la experiencia de consumo y dirigiéndose
a consumidores alineados con la salud y la sostenibilidad.
del - Un plan para desarrollar el modelo de negocio de la
nueva línea de negocio innovadora.
- Un plan de Marketing digital para posicionar la nueva
línea de negocio en el mercado.
10 horas

Denominación
del Implantar modelos de negocio sostenibles y rentables en
asesoramiento
a tu finca
distancia
Códigos de la acción:
ASD5 si resides en Andalucía, ASD6 si resides en Castilla
La Mancha.

Personas destinatarias: 20
Objetivos y requisitos:

Resultados
asesoramiento

Duración

Asesorar a 20 trabajadores/as de pymes/micropymes/,
autónomos propietarios/as o asesores/as de fincas
agroganaderas
convencionales,
sostenibles
(en
conversión o no a ecológicas) y/o ecológicas para la
implantación en su finca de prácticas de innovación en
comercialización y diversificación económica, creando
ofertas adaptadas al mercado actual.
del - Informe que recogerá la descripción de las acciones
concretas a desarrollar por la finca para poner en
marcha las innovaciones en su Modelo de Negocio
establecidas anteriormente.
- Asesoramiento on-line donde se le de soporte para la
ejecución de las acciones descritas en el informe
anterior.
10 horas

Para recibir alguno de estos asesoramientos es imprescindible haberse capacitado en
el curso correspondiente.

¿Cuándo empieza este proyecto?
Empieza el 15 de noviembre de 2021 y finaliza en marzo de 2022.
Fecha de inscripción abierta.
¿Cuántas plazas hay para cada curso?
Un máximo de 30 participantes.
¿Cuántas plazas hay para cada asesoramiento?
Un máximo de 20 personas.
Plazas limitadas por orden de inscripción
¿Cómo me apunto?
Para apuntarse a los cursos y asesoramientos, tienes que seguir los siguientes pasos:
•

Cumplimenta
la
solicitud
en
el
siguiente
enlace:
https://form.jotform.com/ANDANATURA/m11. Indica el curso o cursos que
quieres realizar (recuerda que puedes cursar los tres si quieres, pero para
participar en el tercer curso sobre la implantación del modelo de negocio en tu
finca, necesariamente debes haber participado en alguno de los cursos
anteriores). Si deseas recibir asesoramiento especializado también has debido
participar en los cursos o alguno de ellos. Las denominaciones de las acciones
e información más detallada de las mismas la puedes encontrar en el archivo pdf
adjunto a este correo.

•

Manda un correo a inscripcion@andanatura.org, con la siguiente
o Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia.
o Acreditación de tu situación laboral:
▪ Si eres trabajador por cuenta ajena puedes presentar cualquiera
de los siguientes documentos: nómina, vida laboral, certificado de
empresa sellado u otro documento oficial que lo acredite. Deben
tener fecha de uno de los 3 meses previos a la fecha de inicio del
curso (noviembre de 2021) siempre y cuando acrediten la
vigencia a fecha de la solicitud.
▪ Si eres trabajador por cuenta propia: justificante del pago de la
cuota de autónomos vigente a fecha de la solicitud de
participación. Se aceptarán documentos de uno de los 3 meses
previos a la fecha de la solicitud y documentos posteriores,
siempre y cuando acrediten la vigencia a fecha de la solicitud.
(noviembre de 2021).
o

•

Acreditación de pertenencia a colectivos prioritarios:
▪ Si eres una persona con discapacidad debes presentar el
correspondiente certificado.
▪ Si resides en un área protegida o zona rural, DECLARACIÓN
JURADA de residir en área protegida o zona rural (adjuntamos
modelo).

Si tienes alguna duda, escríbenos a inscripcion@andanatura.org, o llama al
954468040 (en horario de 8 a 15 horas)

INNOAGRO 3.0 (Innovación en fincas agroganaderas sostenibles) es un proyecto de Andanatura en
colaboración con la Fundación Agrosistema en el marco del Programa Empleaverde de Fundación
Biodiversidad.
El objetivo de INNOAGRO 3.0 es “Capacitar, asesorar e implementar innovaciones en comercialización y
creación de nuevas ofertas en productos y/o servicios en fincas agroganaderas sostenibles de Andalucía
y Castilla La Mancha, para diversificar el negocio, obtener mayor valor en el mercado y mejorar su
competitividad”.
A través de este proyecto se desarrollará un itinerario de capacitación y acompañamiento para que las
personas que trabajan en las fincas aprendan e implanten estas ideas innovadoras en sus explotaciones.
Para ello se realizarán 6 cursos a distancia (3 para residentes en Andalucía y 3 para residentes en Castilla
la Mancha), donde se capacitará en (1)Conversión de fincas agroganaderas a las prácticas sostenibles;
(2)Innovación en fincas agroganaderas sostenibles: Nuevas maneras de hacer rentable las fincas;
(3)Implantación de modelos de negocio sostenibles y rentables en tu finca.
Además, se realizarán asesoramientos personalizados a distancia, donde se le ayudará a la (1) para la
conversión de fincas agroganaderas a las prácticas sostenibles; (2) Identificación de nuevas líneas de
negocio innovadoras; (3) Implantación de modelos de negocio sostenibles y rentables en tu finca.

