
La Red de Espacios Test Agrarios:
una apuesta por el relevo generacional

ANTECEDENTES

La RETA nace a raíz de un proyecto de innovación social 
llevado a cabo por el GO RETA  entre enero del 2019 y 
setiembre del 2020. Uno de los objetivos del proyecto 
ha sido la articulación de una red que trabaje para la 

implementación, desarrollo y dinamización de los 
espacios test agrarios en España. 

El proyecto del GO RETA también ha adaptado el 
concepto extendido en Francia de los espacios test 
agrarios (espaces test agricoles) y su encaje en la 
legislación española. El resultado es la primera guía 

metodológica para la creación de espacios test agrarios.

QUIENES SOMOS

El proyecto se inicia con la participación de ARCA (Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya), Cooprado a través de la Fundación 
Cooprado de reciente creación, REDEX (Red Extremeña de Desarrollo 
Rural), Associació Rurbans (escuela de pastores de Catalunya), TAGUS 

(Asociación para el desarrollo integral del Tajo-Salor-Almonte), XCN 
(Xarxa per a la Conservació de la Natura) y universidad de 

Extremadura.

VALORES

COOPERACIÓN
COMPROMISO

DIVERSIDAD 
ENRAIZAMIENTO

INNOVACIÓN

ROLES

El objetivo principal y los valores que se derivan promueven una red que 
sea un punto de encuentro y coordinación, que promueva la 

interlocución y representación, que apoye a las entidades y espacios 
test agrarios y que promueva la generación de conocimiento.

PROPUESTA DE TRABAJO

La RETA focaliza su plan de trabajo en:
APRENDER JUNTOS: generar conocimiento.

QUE SE OIGA NUESTRA VOZ: los espacios test como herramienta al relevo generacional.
ORGANIZARNOS PARA COOPERAR: articular y organizar la red.

AYUDARTE A CONSTRUIR: con la asistencia técnica en la creación y funcionamiento de los espacios test agrarios.

Contacta con nosotros: 

info@espaciostestagrarios.org / www.espaciostestagrarios.org /@go_reta

¡ÚNETE A LA RED!

OBJETIVO

.La RETA es la Red de los Espacios Test Agrarios que 
nace con la convicción de que es necesario un cambio 

en el sector agrario hacia un nuevo paradigma de 
proximidad y de sostenibilidad económica, social y 

ambiental.
Por ello, la RETA quiere revolucionar las actuales 

políticas de soporte al relevo generacional en el sector 
agrario con el objetivo de contribuir a un mundo rural 

vivo, dinámico y sostenible programas , mediante 
innovadores que impliquen a la sociedad y a entidades, 
tanto públicas como privadas, desde el compromiso, la 

creatividad y la cooperación.
Así pues, queremos ser la red de referencia en el 

proceso de cambio de paradigma en el mundo rural 
para entidades, públicas y privadas, que se 

comprometen con enfoques innovadores, creativos y 
honestos, facilitando los procesos de incorporación 

progresiva de nuevos agentes al sector agrario.

RED DE ESPACIOS TEST 
AGRARIOS (RETA)

¿DE DÓNDE VENIMOS?

La Red de Espacios Test Agrarios (RETA) nace a raíz de un Proyecto de Innovación en el marco de la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, llevado a cabo por el Grupo Operativo RETA (GO RETA) entre 

enero del 2019 y septiembre del 2020. 
El objetivo estratégico ha sido la articulación de una red que trabaje para la creación, implementación y dinamización de los espacios 

test agrarios. El GO RETA ha adaptado el concepto de los espacios test agrarios generado en Francia a la realidad y contexto de 
España, con la publicación de la primera Guía Metodológica para la creación de espacios test agrarios. 

El GO RETA también ha puesto en marcha dos espacios test ganaderos en formato piloto en Gandesa (Cataluña) y en Casar de 
Cáceres (Extremadura)..

¿QUIÉNES SOMOS?

Por el momento, la red se organiza con los miembros del GO 
RETA. A partir de otoño de 2020 arranca un proceso de 

incorporación de nuevas entidades para ir avanzando en la 
dinamización de los espacios test agrarios y de la RETA.

¿QUÉ NOS UNE?

COOPERACIÓN
COMPROMISO

DIVERSIDAD 
ENRAIZAMIENTO

INNOVACIÓN

¿QUÉ PROPONEMOS?

APRENDER JUNTOS: generar conocimiento y transferirlo desde el compromiso por un  
cambio de paradigma.
SER UN ALTAVOZ: interlocutar para incidir en políticas públicas desde la innovación social
COOPERAR PARA INNOVAR: articular y organizar la Red de Espacios Test Agrarios.
AYUDAR A CONSTRUIR: ofrecer asistencia técnica en la creación y desarrollo de los 
espacios test agrarios.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

MISIÓN
La RETA es la Red de Espacios Test Agrarios que nace con la convicción de que es necesario un cambio en el sector agrario hacia 

un nuevo paradigma de proximidad y de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Por ello, la RETA quiere en el sector agrario con el objetivo de revolucionar las actuales políticas de soporte al relevo generacional 

contribuir a un mundo rural vivo, dinámico y sostenible, mediante programas innovadores que impliquen a la sociedad y a entidades, 
tanto públicas como privadas, desde el compromiso, la creatividad y la cooperación.

VISIÓN 
Queremos ser la red de referencia en el proceso  para entidades, públicas y privadas, de cambio de paradigma en el mundo rural

que se comprometen con enfoques innovadores, creativos y honestos, facilitando los procesos de incorporación progresiva de 
nuevos agentes al sector agrario.

RED DE ESPACIOS TEST 
AGRARIOS (RETA)
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https://forms.gle/p46q6Gnsj88k1zPz9

Contacta con nosotros: 
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 - SOSTENIBILIDAD:

• Económica.
• Social.
• Ambiental.

- GARANTIZAR EL RELEVO 
GENERACIONAL.

EMPRESA AGRARIA EXISTENTE PROYECTO EMPRENDEDOR

Tengo nuevas 
ideas. Me gustaría 

empezar pero 
necesito ayuda, no 
tengo experiencia.

La situación está 
complicada y no sé si 

podré continuar, 
necesito innovar.

¿Eso qué es?

Por esto nace 

GO RETA

Coordinación:

Socios del GO RETA:

La Red de Espacios Test Agrarios:
una apuesta por el relevo generacional

CUÉNTANOS TU PROPUESTA
Contacta con nosotros: 

info@espaciostestagrarios.org / www.espaciostestagrarios.org /@go_reta

El MUNDO RURAL 
necesita un gran CAMBIO 

OBJETIVOS 

 - SOSTENIBILIDAD:

• Económica.
• Social.
• Ambiental.

- GARANTIZAR EL 
RELEVO 
GENERACIONAL.

En la RETA te acompañamos en tu proyecto 
con asesoramiento y herramientas

¡ÚNETE A LA RED!

EMPRESA AGRARIA EXISTENTE PROYECTO EMPRENDEDOR

Tengo nuevas 
ideas. Me gustaría 

empezar pero 
necesito ayuda, no 
tengo experiencia.

La situación está 
complicada y no sé si 

podré continuar, 
necesito innovar.

“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"

Entidad financiadora:

¿Eso qué es?

Por esto nace 

GO RETA

Es el proyecto que impulsa
 la creación de la 

Red de Espacios Test Agrarios.

Tenemos un plan:
La GUÍA METODOLOGÍA PARA LA 

CREACIÓN DE ESPACIOS TEST AGRARIOS.

Y nos encanta ¡TRABAJAR EN EQUIPO!

Coordinación:

Socios del Grupo Operativo:

“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"

Entidad financiadora:

El MUNDO RURAL 
necesita un gran CAMBIO 

OBJETIVOS 

La Red de Espacios Test Agrarios:
una apuesta por el relevo generacional

CUÉNTANOS TU PROPUESTA

Contacta con nosotros: 
info@espaciostestagrarios.org / www.espaciostestagrarios.org /@go_reta
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GO RETA

Es el proyecto que impulsa
 la creación de la 

Red de Espacios Test Agrarios.

En RETA tenemos un plan para ti:
La GUÍA METODOLOGÍA PARA LA 

CREACIÓN DE ESPACIOS TEST AGRARIOS.

Y además nos encanta ... ¡TRABAJAR EN EQUIPO!

Coordinación:
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“Proyecto innovador Grupo Operativo RETA: Red de Espacios test agrarios" cofinanciado al 84% per el Fondo 
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de gestión encargada del FEADER: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación"

Entidad financiadora:

El MUNDO RURAL 
necesita un gran CAMBIO 

OBJETIVOS 

Es el proyecto que impulsa la creación de la 

Red de Espacios Test Agrarios.

En RETA tenemos un plan para ti:
La GUÍA METODOLOGÍA PARA LA 

CREACIÓN DE ESPACIOS TEST AGRARIOS.

Y además nos encanta ... ¡TRABAJAR EN EQUIPO!

La Red de Espacios Test Agrarios:
una apuesta por el relevo generacional

Contacta con nosotros: 

info@espaciostestagrarios.org / www.espaciostestagrarios.org /@go_reta

¡ÚNETE A LA RED!

APRENDER JUNTOS: 
generar conocimiento.

QUE SE OIGA NUESTRA VOZ: 
los espacios test como herramienta al 

relevo generacional.
ORGANIZARNOS PARA COOPERAR: 

articular y organizar la red.
AYUDARTE A CONSTRUIR: 

con la asistencia técnica en la creación y 
funcionamiento de los espacios test agrarios.

ENTIDAD QUE APOYA AL SECTOR AGRARIO PROYECTO EMPRENDEDOR

Tengo nuevas 
ideas. Me gustaría 

empezar pero 
necesito ayuda, no 
tengo experiencia.

La situación está 
complicada y 

queremos ayudar al 
sector agrario a 

innovar.

Coordinación:

Socios del GO RETA:

“Proyecto innovador Grupo Operativo RETA: Red de Espacios Test Agrarios" cofinanciado al 80% por el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, con un importe total de 
567.500,00 €. Autoridad de gestión encargada del FEADER: Dirección General de Desarrollo Rural y 

Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación"

Entidad financiadora:

El MUNDO RURAL 
necesita un gran CAMBIO 

PROPUESTA 
DE TRABAJO

Para lograr cumplir estos objetivos nace
 GO RETA que es el proyecto que 

impulsa la creación de la 
RED DE ESPACIOS TEST AGRARIOS.

En tenemos un plan para ti:RETA 
La GUÍA METODOLOGÍA PARA LA 

CREACIÓN DE ESPACIOS TEST AGRARIOS.
Y además nos encanta ... 
¡TRABAJAR EN EQUIPO!

Haz CLIC 
aquí

Haz CLIC 
aquí

https://forms.gle/p46q6Gnsj88k1zPz9
https://espaciostestagrarios.org/es/la-puesta-en-marcha-de-un-espacio-test-agrario
https://forms.gle/p46q6Gnsj88k1zPz9
https://espaciostestagrarios.org/es/la-puesta-en-marcha-de-un-espacio-test-agrario
https://espaciostestagrarios.org/es/la-puesta-en-marcha-de-un-espacio-test-agrario
https://forms.gle/p46q6Gnsj88k1zPz9
https://espaciostestagrarios.org/es/la-puesta-en-marcha-de-un-espacio-test-agrario
https://forms.gle/p46q6Gnsj88k1zPz9
https://forms.gle/p46q6Gnsj88k1zPz9

