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¿De dónde venimos?
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Grupo Operativo

Creación Grupo Operativo

Mayo-septiembre 2018

Proyecto de Innovación

Enero 2019- septiembre 2020



Secretaria Técnica 

1. Rol de generación de conocimiento

2. Rol de interlocución y representación

3. Rol de coordinación y espacio de encuentro

4. Rol de apoyo a las entidades y los espacios test agrarios

SOÑANDO LA RETA

CREANDO LA RETA



Nueva etapa RETA
• Punto de arranque:                

27 noviembre 2021.

• Continua la labor de 
Secretaria Técnica 

• Plan de trabajo para la 
creación de la nueva 
entidad RETA



Encuentro de trabajo: Lleida, 21-23 febrero

• Generar un punto de encuentro, intercambio y aprendizaje.

• Conocer los diferentes proyectos de espacios test agrarios activos y en proyecto.

• Fomentar el trabajo en red.

• Iniciar el proceso de participación para la creación de la nueva entidad para la RETA.

• Conocer la implicación y roles de las entidades asistentes en referencia al proceso de

constitución de la RETA.

• Visitar el Vivero de Agricultores de Rufea y el obrador compartido Codi 0.



Proceso de constitución 
• Proceso que arranca hoy y acaba en verano ☺

• Acompañado por la empresa EspaiTres

• 3 sesiones online y 1 presencial de cierre del proceso

• Diferentes grados de implicación

– activo interno

– activo externo

– pasivo interno

– pasivo externo



¿Quiénes somos?
Secretaria técnica 

Entidades 
promotoras

Entidades financiadoras

Entidades 
afines



Entidades promotoras
Estado Espacio Test Agrario Territorio Tipologia
Activo Granja Cooprado Extremadura Ganadero

En proceso Lluçanès Catalunya Ganadero
En proceso ETAVO Catalunya Multisectorial
En proceso Vall del Ges, Oris i Bisaura Catalunya Ganadero
En proceso Viver d'Agricultors de Rufea Catalunya Huerta
En proceso Gandesa Catalunya Ganadero
En proceso Sant Vicenç dels Horts Catalunya Huerta
En proceso Vallès Occidental Catalunya Huerta
En proceso Haztegia Euskadi Huerta
En proceso Zunbeltz Navarra Ganadero
En creación Belltall Catalunya Horta
En creación Camp Tarragona-Priorat Catalunya Multisectorial
En creación ADR Tolomendi Euskadi Huerta
En creación A Monte Galicia Agroforestal
En creación GAL Eivissa i Formentera Illes Baleares Multisectorial
En creación INTIA Navarra Multisectorial
En creación Arakil Navarra Multisectorial



Entidades afines

• Formación de tester potenciales

• Fomento del trabajo el red con 
granjas de acogida y alumnado 

• Titularidad de explotaciones en 
espacios test ganaderos



Entidades financiadoras

?!?
Espacios 
test 
agrarios



Secretaria técnica

• Octubre 2020-Octubre 2022
• Conocimiento

• Interlocución

• Coordinación

• Apoyo

• A partir del 2023…
• En función del rol en la nueva entidad

• En función de la financiación de la nueva entidad



¿A 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 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, mediante programas innovadores que impliquen a la sociedad y a

entidades, tanto públicas como privadas, desde el compromiso, la creatividad y la

cooperación.



Visión 

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.



Valores 
COOPERACIÓN

COMPROMISO

DIVERSIDADINNOVACIÓN

ENRAIZAMIENTO







¡Muchas gracias!
Moltes gràcies!
Eskerrik asko!


