
 

El objetivo es mejorar la competitividad 
de las cooperativas para ello trabajamos 

en el desarrollo de mecanismos de 
innovación social basados en la gestión 

de tierras en común.

Miembros del Grupo:

El contexto que observamos en distintos territorios agrarios nos 
muestra la existencia de deficiencias estructurales. La falta de 
rentabilidad de las cooperativas es el resultado de un fenómeno 
complejo, resultado de la confluencia de diversos factores. Por un 
lado, existe resistencia al cambio consecuencia principalmente de la 
elevada edad del titular de las explotaciones, el escaso relevo 
generacional y el predominio de la agricultura a tiempo parcial. Esto 
provoca bajas inversiones y reduce la innovación en las 
explotaciones. Como resultado se obtienen calendarios productivos 
desajustados de las demandas del mercado. Por otro lado, la 
atomización del sector dificulta el control sobre la cadena de valor. 
Ante este problema, nuestros esfuerzos se centran en mejorar su 
competitividad a través de la incorporación de nuevas fórmulas de 
organización y gestión de la producción que fomenten la integración 
y las sinergias entre las entidades cooperativas. Además, el grupo de 
trabajo pretende incidir en el desarrollo de una agricultura sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, incluyendo medidas al respecto 
en los nuevos modelos de gestión empresarial en el sector.

Problema a Resolver 



¿Por qué Go_InnoLand? 
La puesta en marcha en el 2016 de la primera fase del Goinnoland es 
el resultado del trabajo conjunto de las entidades que lo componen, 
en el marco de la Convocatoria de Creación de Grupos Operativos 
suprautonomicos vinculados a la Asociación Europea para la 
innovación en materia de productividad y sostenibilidad agraria. El 
objetivo principal del proyecto es reforzar la viabilidad de las 
cooperativas a largo plazo a través de diferentes modelos de 
innovación en la gestión de tierras.

El Go_InnoLand lo formamos once entidades con distintos perfiles vinculadas al sector agroalimentario que compartimos el objetivo común de 
mejorar la gestión productiva de las entidades cooperativas agroalimentarias. El proyecto está financiado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR). Si tienes interés en conocer más información accede a nuestro Blog donde encontraras: vídeos, fichas divulgativas y una descripción más 
detallada de nuestro trabajo. También puedes seguirnos en @Go_Innoland.

Trabajamos en diversos modelos de gestión en común que permitan 
optimizar la producción de cítricos, frutales y otras hortalizas para 
potenciar la comercialización de producción propia y posibilitar 
explotaciones viables que generen valor añadido y sean respetuosos 
con el territorio y el medio ambiente.

Modelos de Gestión de Tierras

Las principales acciones del Go_Innoland se centran en las siguientes líneas:  

‣ Generación de la red de intercambio. Trabajamos en fomentar la cultura 
de intercooperación en torno a la gestión común y el intercambio de 
experiencias. También a través de la formación de dinamizadores con 
capacidades para el liderazgo de iniciativas de gestión común 

‣ Espacio de emprendimiento y acompañamiento de experiencias en 
marcha de gestión de tierras para darles seguimiento y sistematizar los 
avances y resultados.  

‣ Apoyo y desarrollo de los proyectos emblemáticos que forman parte 
del grupo operativa para contrastar sus modelos, evaluarlos y extraer 
lecciones aprendidas. 

‣ Divulgación de la experiencia e identificación de las dificultades y 
oportunidades de los modelos de gestión de tierras en común a través 
de una hoja de ruta que sirva como guía a otras entidades que estén 
interesados en realizar gestión común de tierras.

Ponerse en Contacto: goinnoland.wordpress @Go_InnoLand

Tareas del Proyecto

Conócenos 


