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2017
Intentar agrupar a toda la cadena de valor de la agricultura ecológica en una
plataforma tecnológica regional fomentando la cooperación entre agentes y
partes interesadas del sistema Ciencia-Tecnología-Empresas del sector, con el fin
de contribuir a la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia productiva, orientando
las políticas técnico-científicas hacia la agroecología.

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

Conseguir los avances científicos y tecnológicos que aseguren la competitividad, la
sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido empresarial, alineando las
estrategias de los diferentes agentes y concentrando los esfuerzos de I+D+i.
EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

7
1º. Fundación ECOANIME, organización sin ánimo de lucro cuyo fin es el de
animar a la equidad social, medioambiental y económica, sembrando futuro en el
entorno local. Sus bases son la sostenibilidad, empleabilidad de las personas,
mejora de la calidad de vida y ecuanimidad. Entre sus actividades se encuentran
las de difusión del conocimiento, investigación, innovación y vigilancia tecnológica,
educación ambiental, etc.
2º. Clúster Artesanía Alimentaría De Extremadura, organismo privado sin ánimo
de lucro que agrupa artesanos, empresas artesanas y emprendedores.
3º. FUNDECYT, fundación sin ánimo de lucro cuyo objeto es contribuir al
aprovechamiento social y económico de la ciencia y la tecnología, el apoyo y la
promoción del desarrollo científico y tecnológico y su gestión. Cuentan con un
área de I+D+i.
4º. HACIENDASBIO S.A., empresa del sector de la fruta de hueso y hortícolas en
Agricultura Ecológica. Cuentan con producción propia garantizando la calidad de
sus producciones, desde la recolección en fincas hasta la entrada en tienda.
Cuentan con experiencia en proyectos I+D+i.
5º. Ganaderos de Ganado Ecológico GANADEC, sociedad cooperativa limitada que
comercializa ganado ecológico. Ha sido uno de los proyectos cooperativos de
ganadería ecológica pioneros en España.

6º. Hermanos Nieto Flores S.L., empresa dedicada a la alimentación animal, en
concreto a la elaboración de piensos ecológicos que comercializa bajo la marca
BIOGANEX.
7º. Centro de Investigación de la Agricultura Ecológica y de Montaña(CAEM),
perteneciente al SECTI, de titularidad compartida regional y nacional entre el
CICYTEX y el INIA situado en Plasencia. Se dedica a atender demandas de
investigación en agricultura ecológica, desarrollar sistemas de control de plagas y
enfermedades mediante métodos compatibles con agricultura ecológica y trata de
impulsar métodos de cultivo y manejo de plantas y animales en sistemas agrarios
compatibles con la producción ecológica.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

Sector primario, agricultura y ganadería ecológica, sector productor, empresas e
industrias transformadoras, elaboradoras y comercializadoras.

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

icarmona@ecoanime.es

