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Taller: Puesta en marcha de un 
espacio test agrario

Fases de creación





FASE DE CONTACTO



FASE DE CONTACTO

• Concepto de espacio 
test agrario

• Constitución del grupo 
motor



FUNCIONES BÁSICAS



FUNCIONES BÁSICAS

• Definir el ámbito territorial

• Definir e identificar actores clave

• Establecer soporte físico: orientación 
productiva, finca, requisitos administrativos, 
relación con la propiedad

• Establecer soporte legal: titularidad 
explotación agraria, relación contractual con el 
téster, implicación legal de actores del ETA

• Establecer soporte integral: plan de 
formación, carta de expertos, funcionamiento 
del soporte

• Viabilidad económica del espacio test



GOBERNANZA



GOBERNANZA

• definir la gobernanza: relación entre actores 
clave y colaboradores

• ¿Entidad gestora?: necesidad (o no) de una 
nueva entidad, papel en la coordinación y el 
soporte legal

• Requisitos de selección de la persona 
emprendedora: requisitos mínimos, requisitos 
complementarios, funcionamiento de la 
selección

• Identificar personas usuarias potenciales: 
propuesta de detección y comunicación



PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN

• Redacción de un plan de acción 
específico

• Compromisos adquiridos y 
cronograma

• Comprovar los 10 puntos clave



PLAN DE ACCIÓN

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

• 2. Hemos identificado los actores clave 
y los colaboradores, así como la 
manera de implicarlos. 

• 3. Hemos concretado la gobernanza o 
la entidad gestora del espacio test 
agrario. 

• 4. Hemos identificados las personas 
usuarias potenciales y las vías de 
comunicación para informarlas. 

• 5. Hemos seleccionado una finca o unas 
fincas agrarias adecuadas a nuestros 
objetivos. 

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

• 7. Hemos concretado el soporte legal que 
cubre nuestro espacio test agrario. 

• 8. Hemos definido la función de soporte 
integral de las personas emprendedoras 
(acompañamiento, asesoramiento y 
formación) 

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

• 10. Hemos tenido en cuenta las principales 
vías de comercialización locales para los 
productos agroalimentarios de los 
tésters.








