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Un espacio test agrario es un programa de facilitación de los procesos
progresivos de instalación de nuevos agentes al sector agrario,
coordinado mediante una gobernanza estructurada y consensuada con
todos los agentes implicados.

El espacio test agrario se estructura con un soporte legal, un soporte
físico y un soporte integral, que aseguran la realización del test de
actividad por parte de la persona téster.

Espacio test agrario: definición 



Nuevos agentes con poca experiencia agraria

Periodo entre la formación y la empresa

Testear capacidad emprendedora y modelo negocio

Asesoramiento + formación + acompañamiento

Arranque del futuro proceso de acceso a la tierra



El espacio test agrario tiene por objetivo acompañar a personas
emprendedoras con poca experiencia agraria, que quieran desarrollar un
proyecto agrícola, ganadero o forestal en un entorno de prueba que
permita una inserción progresiva en un sector desconocido.

Espacio test agrario: objetivo estratégico 



Cada espacio test agrario es único ☺



Las funciones





• Finca en la que se desarrolla la actividad agrícola, ganadera o forestal.

• Incluye la tierra, las instalaciones, los equipamientos, la maquinaria y todo lo que sea
necesario para realizar el test de actividad.

• Define la finalidad productiva de cada espacio test agrario.

• Requiere de un diagnóstico de finca inicial para asegurar los requerimientos mínimos
agronómicos de la finca para poder desarrollar la actividad productiva prevista.

Soporte físico



Soporte físico



Soporte físico



Soporte físico



• Define el marco legal de actuación, en el que la persona emprendedora tiene
cubiertas sus responsabilidades laborales y fiscales.

• Incorpora la titularidad de la finca agraria, ya que la persona emprendedora no debe
asumir esta responsabilidad.

• Regula la relación entre el espacio test agrario y la persona emprendedora,
normalmente mediante un convenio.

• Se puede establecer por diversas vías, siempre teniendo en cuenta la forma jurídica
de entidad que se responsabiliza del espacio test agrario, así como la situación de la
persona emprendedora.

Soporte legal



Soporte legal



• Incluye el proceso de acompañamiento a la persona emprendedora desde el punto de vista
técnico, empresarial y personal; así como la formación especializada y el asesoramiento.

• Primeras fases: formación, capacitación, concreción del plan de empresa, asesoramiento
técnico agrario, etc.

• Últimas fases: acceso a la tierra, vivienda, desarrollo de la empresa, apoyo en la búsqueda y
establecimiento de canales de comercialización y relación con otros agentes del territorio, etc.

• El objetivo del test de actividad es evaluar el proyecto por parte de la propia persona
emprendedora con la finalidad de decidir su incorporación definitiva, el ajuste o abandono de
esta actividad.

Soporte integral



Tipologías 







Los agentes





• Coordinación, administración y articulación de las diversas funciones o tareas del espacio test
agrario, que aseguran la dinamización y comunicación entre todas las personas y entidades
participantes en éste.

• La gobernanza puede quedar establecida mediante los estatutos y funcionamiento de una
entidad gestora; o a partir de pautas de gobernanza consensuadas con todos los actores y
formalizada con un convenio de colaboración.

• Las entidades del grupo motor también se encargan de la búsqueda de posibles personas
candidatas, así como de establecer los requisitos y llevar a cabo la selección de las
emprendedoras.

Gobernanza





Diversidad de agentes

PÚBLICOS PRIVADOS

Entidades locales

Administración pública

Grupos de acción local

Escuela formación

Universidad 

(…)

Cooperativas agrarias

Asociaciones de productores

Personas propietarias de fincas

Empresas comercializadoras

Entidades de custodia agraria

(…)



La persona emprendedora / tester 



La persona emprendedora: características 

• Sin orígenes familiares agrarios.

• Poca vinculación con los productores
y productoras locales.

• Procedencias tanto rurales como
urbanas.

• Dificultad para acceder a los factores
de producción.

• Formación y experiencia en otros
ámbitos de trabajo.

• Necesidad de experimentación
directa en el campo.

• Aportación de ideas innovadoras al
sector agrario.

• Compromiso con modelos de
producción y consumo sostenibles.

• Voluntad de trabajar en red.



La persona emprendedora: necesidades

• Formación en competencias
específicas.

• Experimentar de forma autónoma.

• Soporte técnico integral.

• Acompañamiento emocional.

• Facilitación de los medios de
producción.

• Acceso a tierra fértil y productiva.

• Contacto con agentes agrarios.

• Inserción en el medio rural.



La persona emprendedora: servicios
Soporte físico

• Tierra fértil y productiva

• Infraestructura adecuada

• Maquinaria agraria

Soporte integral

• Formación continua y a medida

• Asesoramiento técnico específico

• Acompañamiento personal y profesional

Soporte legal

• Cobertura seguridad social

• Capacidad para comprar y vender

• Seguro

Servicios adicionales

• Vivienda

• Comercialización

• Servicios agrarios



Fases de creación





Las 10 preguntas clave

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

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

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

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

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



Las 10 preguntas clave

6. Hemos identificado los agentes clave y los colaboradores, así como la manera de
implicarlos.

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

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

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

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



Para saber más…



http://www.newbie-academy.eu/wp-
content/uploads/2022/02/Rural_incubators.pdf

http://www.newbie-academy.eu/wp-content/uploads/2022/02/Rural_incubators.pdf




http://www.newbie-academy.eu/wp-
content/uploads/2022/02/Rural_incubators.pdf

http://www.newbie-academy.eu/wp-content/uploads/2022/02/Rural_incubators.pdf


Muchas gracias
Eskerrik asko

Moltes gràcies

☺


