Intercambio experiencias entre
Grupos Operativos y Proyectos Innovadores
sobre Mejoras en la gestión
de explotaciones agrarias

26 de octubre de 2020
Intercambio virtual
10h-12.30h

SMART SUSTAINABLE & MANAGING WINE
 Procedencia: Navarra, sector vitivinícola.
 Miembros:
 Socio Coordinador: Unión Agricultores y Ganaderos de Navarra
 Socios:
 DO Navarra
 INTIA
 Bodega Cooperativa Liédena
 Bodegas Ochoa
 Bodegas Quaderna Via
Colaboradores técnicos: Fundación Circe, Plataforma Tecnológica del
Vino, VITEC, …
Fernando Chivite

Nombre Grupo Operativo/ Proyecto Innovador
 Origen:
Crisis sector en Navarra
Necesidad impulso comercial 
sostenibilidad
Valorización de la actividad agraria

alineación

estrategias

de

SMART SUSTAINABLE WINE
Un proyecto preocupado por dar rigurosidad al atributo de sostenibilidad de
forma aplicada al sector del vino, que atraviesa una situación delicada en
los mercados y especialmente en Navarra precisa de un impulso.

 Focalizar en el pilar económico y social.
 Transferible, replicable y generación de valor añadido.

Nombre Grupo Operativo/ Proyecto Innovador
 Objetivos:
1. Diseñar un modelo de gestión verificable de la sostenibilidad.
2. Comprobar en experiencia piloto la factibilidad / utilidad de los
indicadores seleccionados en continuo.
3. Crear un ecosistema en el sector vitivinícola que impulse la
sostenibilidad como atributo de valor en los mercados.
4. Alinear la producción y elaboración del vino en un mismo
propósito para afrontar conjuntamente los retos del sector.
 Fase en la que se encuentra: Terminado

Nombre Grupo Operativo/ Proyecto Innovador
 Efectos esperados:
1. Relación de indicadores y sistema de gestión  certificación /
protocolización en modelo de HUELLA SOCIAL
2. Desarrollo de una herramienta de gestión ( digitalización ) de la
sostenibilidad para viticultores y bodegas.
3. Participación activa de viticultores y bodegas  Administración y
prescriptores.

Nombre Grupo Operativo/ Proyecto Innovador
Retos:
•
•
•
•
•
•

•

Implicación de la cadena de valor en la sostenibilidad y la mejora continua
Aportar un sistema sencillo, verificable y entendible en los mercados.
Herramientas de captura de datos y gestión indicadores interactiva e
interoperable.
Impulsar un cambio de paradigma en cuanto a la producción agrícola como
garante del medio ambiente y del entorno.
Replicabilidad y escalibilidad
Visibilizar la aportación social de la agricultura: lucha contra despoblamiento,
igualdad de género, incorporación de jóvenes, buenas prácticas, formación
continua, PRL, etc
Animar y promover un modelo de producción que respete una retribución justa
entre todos sus operadores.

Nombre Grupo Operativo/ Proyecto Innovador
Impactos:












Eficiencia en el uso de recursos e insumos
Aportar rigurosidad a los valores de producción sostenible
Sistema de gestión de la sostenibilidad participativo, fiable y medible.
Optimización de los procesos que determinan la calidad del vino
Mejora de la imagen sectorial
Mejora de las condiciones de venta
Sistema de gestión dinámico y transferible
Mejora calidad de vida del viticultor y del medio rural
Fortalecimiento de la sinergias producción – elaboración
Mejora de alternativas en el agro. Nuevas oportunidades
Afianzar una metodología de trabajo interactiva , basada en stakeholders

Nombre Grupo Operativo/ Proyecto Innovador
Aprendizajes:
Trabajo colaborativo como herramienta de desarrollo del sector.
Sinergias positivas con el sector y la sociedad.
Alineación con los objetivos de la PAC post 2020
Util para una redefinición razonables y sostenible de la aportación
de la agricultura y ganadería al sociedad y el medio ambiente.
 Los mercados más avanzados ya están ahí.
 Aplicable





¡¡Gracias por la
atención!!
Jornada de Intercambio
online de experiencias entre
Grupos Operativos y
Proyectos Innovadores
sobre Mejora en la gestión de
explotaciones agrarias

