
ESPACIOS
TEST AGRARIOS:
una apuesta
por el relevo 
generacional



COBERTURA LEGAL
Es el marco legal de actua-
ción, en que la persona em-
prendedora tiene cubiertas 
sus responsabilidades labo-
rales y fiscales, como agente 
que participa en una activi-
dad económica.

FINCA
Es el espacio físico en el que 
se desarrolla la actividad agrí-
cola, ganadera o forestal. Se 
incluyen las tierras, las insta-
laciones, los equipamientos, 
el material, las salas, etc. La 
finca puede ser permanente 
o efímera, y se puede estruc-
turar como un espacio único 
o en archipiélago (distribuido 
en diferentes fincas del mismo 
espacio test agrario).

SOPORTE 
INTEGRAL

Es el proceso de acompa-
ñamiento (técnico, empresa-
rial y personal) a la persona 
emprendedora. Incluye acti-
vidades de soporte desde las 
primeras fases (formación, 
capacitación, concreción del 
plan de empresa, asesora-
miento técnico, etc.), hasta 
las últimas (acceso a la tierra, 
desarrollo de la propia empre-
sa, establecimiento de cana-
les comerciales, relación con 
otros agentes, etc.). 

¿QUÉ ES UN ESPACIO TEST AGRARIO?

Un espacio test agrario es un programa de facilitación de los 
procesos progresivos de instalación de nuevos agentes al sector 
agrario y se compone de:

una cobertura legal + una finca + un soporte integral

Estas tres funciones son las que dan entidad a un espacio test 
agrario y su articulación es diferente en cada caso. No existe 
una única fórmula para estructurar el funcionamiento de un 
espacio test agrario. 

La coordinación de estas tres funciones se desarrolla desde una entidad gestora que 
realiza las labores de coordinación y dinamización. Normalmente se identifica con 
una asociación sin ánimo de lucro o con una sociedad cooperativa, que realiza las 
labores de integración de las tres funciones, así como de paraguas y entidad visible 
del espacio test agrario.



¿POR QUÉ UN 
ESPACIO TEST 
AGRARIO?

Los espacios test agrarios nacen de la 
necesidad de articular herramientas 
de facilitación de los procesos de 
incorporación al sector agrario por 
parte de personas que no tienen un 
vínculo agrario previo. La actividad 
agraria necesita de unos recursos 
indispensables para iniciar la 
actividad, entre los que destacan el 
acceso a la tierra, la inversión inicial, 
la formación técnica, la experiencia 
práctica, el contacto con los agentes 
agrarios y la inserción en el 
medio rural.

Para una persona ajena al sector 
agrario, el camino para acceder a 
estos recursos es complejo y requiere 
de un soporte específico, sobretodo en 
la fase entre la formación y la creación 
de empresa. Los espacios test agrarios 
están definidos para acompañar a 
personas que quieran desarrollar un 
proyecto agrario en un entorno de 
prueba que le permita una inserción 

progresiva en un sector 
que desconoce. Los espacios test 
agrarios son innovadores en el Estado 
Español. Hasta la fecha no han sido 
necesarios, ya que las incorporaciones 
agrarias se han dado mayormente de 
generación en generación. Las nuevas 
dinámicas económicas y sociales, 
muestran como este patrón está 
cambiando, y como personas sin una 
tradición agraria previa se incorporan 
como nuevos agentes agrarios. 
Esta nueva generación incipiente 
incorpora una visión renovada del 
sector, en la que destacan importantes 
elementos de innovación que permiten 
la viabilidad tanto desde un punto 
de vista económico, como social y 
ambiental.
 
En Europa, el modelo de referencia 
lo identificamos en RENETA (Réseau 
National des Espaces-Test Agricoles), 
la red de espacios test agrarios, 
nacida en 2012 en Francia, que 
cuenta con unos cuarenta espacios 
test agrarios activos y otros treinta en 
proceso de creación.

Para más información: www.reneta.fr



1
Hemos valorado que tipología de espacio test 
agrario es más conveniente teniendo en cuenta 
nuestra realidad local.

2 Hemos concretado la cobertura legal que define 
nuestro espacio test agrario.

3 Hemos seleccionado una finca agraria adecuada 
a nuestros objetivos.

4
Hemos definido la función de soporte integral 
(acompañamiento y formación) de las personas 
emprendedoras.

5 Hemos identificados los usuarios potenciales y 
las vías de comunicación para informales.

LOS 10 ASPECTOS CLAVE PARA 
LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
ESPACIO TEST AGRARIO



Hemos identificado los agentes clave y la 
manera de implicarlos.6

Hemos concretado la forma jurídica de la 
entidad gestora del espacio test agrario.7

Hemos definido un plan económico-
financiero que asegure la viabilidad del espacio 
test agrario.

8

Hemos verificado los requisitos 
administrativos y legales que nuestro espacio 
test agrario debe cumplir.

9

Hemos tenido en cuenta las principales 
vías de comercialización locales para los 
productos agroalimentarios de las personas 
emprendedoras.

10



EL GRUPO 
OPERATIVO RETA: 
RED DE ESPACIOS 
TEST AGRARIOS

Los Grupos Operativos son 
agrupaciones de actores de distintos 
perfiles vinculados al sector agrario, 
que se asocian para conseguir una 
innovación que resuelva un problema 
o aproveche una oportunidad, con 
un enfoque de acción conjunta y 
multisectorial. Gracias al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
y con la cofinanciación del FEADER, 
los Grupos Operativos reciben apoyo 
financiero en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020.

El Grupo Operativo RETA se 
constituye para crear, articular 
y dinamizar una Red de Espacios 
Test Agrarios, así como todas las 
herramientas que permitan su correcto 
funcionamiento, con la finalidad de 
participar en las estrategias público-
privadas de apoyo a la incorporación 
de nuevos agentes en el sector 
agrícola, ganadero y forestal. 

El proyecto abarca los territorios 
de Extremadura y Cataluña, y 
está liderado por la Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
(ARCA). Sus miembros beneficiarios 
en Cataluña son la Xarxa de 
Custòdia del Territori (XCT), la 
Associació Rurbans-Escola de 
Pastors de Catalunya y la Federació 
d’Agrupacions de Defensa Forestal 
de la Terra Alta, así como la 
Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (REDEX), la Universidad de 
Extremadura, el Grupo de Acción 
Local TAGUS y la Cooperativa 
Cooprado, en Extremadura. 

Además, el Grupo Operativo 
cuenta con la colaboración de otras 
entidades como son la Diputación de 
Barcelona, el Ayuntamiento de Lleida, 
la Associació Nacional de criadors 
d’oví de raça ripollesa (ANCRI), el 
Ayuntamiento de Arroyo de la Luz 
y la red francesa RENETA. El grupo 
está coordinado por Neus Monllor, 
consultora agrosocial especializada 
en desarrollo rural y relevo 
generacional.



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN

Después de la creación del Grupo 
Operativo RETA en 2018, se implementa 

el Proyecto de Innovación entre enero 
de 2019 y julio de 2020. Los objetivos 

estratégicos se concretan en:

Crear, articular y 
dinamizar una Red de 
Espacios Test Agrarios.

Ofrecer 
servicios de 
acompañamiento 
a los nuevos 
agentes agrarios.

Divulgar la innovación 
social en el apoyo a los 
nuevos agentes agrarios.

Diseñar una 
metodología 
innovadora de 
implementación de los 
Espacios Test Agrarios.

Implementar 
Espacios Test 
Agrarios en 
formato piloto.



MIEMBROS BENEFICIARIOS

DATOS DE CONTACTO

hola@espaciostestagrarios.org espaciostestagrarios.org

MIEMBROS COLABORADORES

“Proyecto innovador Grupo Operativo RETA: Red de Espacios test agrarios” cofinanciado al 84% per el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, con un importe total de 479.500€. Autoridad de gestión encargada del 
FEADER: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.


