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1. Introducción. Objetivos
2.1. Introducción
Los grupos focales (GF´s) proporcionan información sobre cómo piensan los expertos
desde un enfoque multidisciplinar y multisectorial, y permiten la comprensión de los
fenómenos que se estudian, permitiendo capturar información con profundidad.
La interacción grupal y la comunicación no verbal son las principales ventajas de
los grupos focales. La interacción grupal entre los miembros del grupo focal puede
alentar a los expertos participantes a hacer conexiones con varios conceptos a través de
los debates planteados.
Una de los tres vías en las que se apoya el desarrollo de la AEI-Agri a través de FEADER, es
el desarrollo de actividades de divulgación y animación
A nivel europeo se han desarrollado, o están actualmente en marcha 28 GF´s sobre
temáticas diversas
En España de forma pionera y a iniciativa de la Dirección General de Desarrollo Rural del
MAPAMA se han desarrollado 2 GF´s: Regadíos, energía y medio ambiente; Innovación
forestal.
La base del trabajo inicial será el documento de partida
Se presentaron más de 105 candidaturas de expertos para participar en el GF y
finalmente se seleccionaron 33 expertos que podrá ampliarse para cubrir necesidades
específicas de cada reunión, cubriendo todos los ámbitos de interés (ver listado al final
del documento) Sector (Cooperativas, empresas, asociaciones cooperativas y
empresariales)
– Empresas tecnológicas
– Universidades, Centros de investigación y tecnológicos
– Administración pública
–
1.1.

Objetivos:

El principal objetivo del GF será explorar soluciones prácticas innovadoras que
respondan a problemas u oportunidades vinculadas a la digitalización del sector
agroalimentario, forestal y el medio rural
Durante el trabajo del grupo se podrán identificar barreras y recomendaciones para el
desarrollo de la digitalización y el Big Data en el sector agroalimentario y el medio rural
que puedan ser de utilidad para otros organismos competentes, a nivel nacional o
europeo.
Otros aspectos que se tendrán especialmente en cuenta son:
• La gobernanza de los datos
• La interoperabilidad y las infraestructuras existentes en el
medio rural para el desarrollo de la digitalización y el Big
Data

Y como objetivos específicos este GF contempla:
• Hacer un balance del estado del arte de la investigación e innovación
• Identificar las necesidades de la práctica y las posibles orientaciones para futuras
investigaciones e innovaciones
• Definir líneas estratégicas de digitalización para los sectores agroalimentario y
forestal y para el medio rural, junto con la identificación de las barreras
• Diseñar un manual o caja de herramientas para el usuario final (agricultor,
empresa agroalimentaria o forestal, etc) para facilitar la transformación digital en
el sector y en el medio rural
En la primera reunión se pretendía tener una visión de las habilidades y experiencia de
los miembros del GF y de igual forma conocer casos de éxito y las barreras para el
desarorllo del proceso de digitalización.
En este sentido previo a la reunión presencial del GF, los expertos tuvieron que completar
un modelo de presentación que incluia 4 preguntas y que fueron presentadas a lo largo de
la jornada.
En la segunda reunión se abordaron los minidocumentos con la presentación y debate
Y se debatió sobre papel de los distintos actores en el proceso de transformación digital
del sector:
• Administraciones públicas
• Sector (agricultores, ganaderos, asesores, cooperativas, empresas
agroalimentarias, otras empresas del medio rural,….)
• Empresas tecnológicas
• Investigación y formación (universitaria, profesional y continua)

2. Barreras identificadas

Legales

Técnicas

Formativas

Económicas

Otras barreras

Minidocumentos:
En los trabajos del Grupo Focal se han realizado 8 mini-documentos que contextualizan
los distintos aspectos vinculados a la transformación digital del sector agroalimentario, y
forestal y el medio rural en cada uno del os ámbitos/retos específicos identificados:
1. Lucha contra el despoblamiento rural, fomento de la incorporación
de jóvenes y reducción de la brecha digital
2. Sostenibilidad, mejora productiva y logística.
3. Vigilancia, detección precoz de enfermedades fito y zoosanitarias,
desarrollo de sistemas de alerta en red, así como de tratamiento de
plagas y enfermedades
4. Gestión forestal sostenible y prevención, detección y extinción de
incendios
5. Reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena y canales
alternativos de comercialización y fomento del desarrollo rural
6. La globalización y la competitividad en los mercados
7. Demandas del consumidor en materia de información y de
participación en la oferta de mercado
8. La gestión de la política agrícola común (PAC)

Anexo I. Listado expertos participantes
Nombre
Paloma
Sergio
Carolina
Roberto
Fernando
Ricardo
Judit
Laura

Apellidos
Seoane
Mancheño Losa
Escobedo
Rodríguez Álvarez
Feliú
Domínguez García-Baquero
Anda Ugarte
Preciado

Inés
Juán
Miguel
Carlos
Gema
José Luis
Paloma
Felipe
David
Rafael
Ángel
Marta
Gonzalo
Alberto
Jose Luis
José María
Carlos
José Ignacio
Mariano
Antonio Jesús
Alberto
Agustín
Jorge Antonio
Manuel
José Emilio
Ezquiel
José Francisco
Javier
Miguel Ángel
Olga
Manuel
Alfonso
Raquel
Eduardo

Moreno Gil
Sagarna
Cortés Tamayo
Piñeiro Noguera
Montalvo
Miguel
Sánchez Pello
Medina Martín
Chaves Dieguez
Álvarez Garrido
Barbero Paniagua
Rivas Abad
Martín Díaz
Oikawa
Molina Zamora
Ávila
Callejero Andrés
Sánchez Valdenebro
Navarro de la Cruz
Sánchez Padial
Lafarga Arnal
Fonts Cavestany
Sánchez Molina
Pérez
Guerrero Ginel
Herruzo Gómez
Aldana Montes
Zarazaga-Soria
Manso Callejo
Baninandrés
Rojo
Ribas
Morito
Gutiérrez

Institución/Empresa
Subdirección Gral. Estadísticas MAPAMA
Subdirección Gral. Estadísticas MAPAMA
DG Des. Rural Subdirección Gral. Regadíos MAPAMA
FEGA-MAPAMA
FEGA-MAPAMA
Consejería Agricultura Pesca y Desarrollo Rural-Junta de Andalucía
Consejería Agricultura Pesca y Desarrollo Rural-Junta de Andalucía
DG Des. Rural MAPAMA
Sub. Gral. Sanidad e Higiene Animal yTrazabilidad
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA
EA Group. S.C.
PIGCHAMP
PIGCHAMP
COAG
FIAB/ Dir. Competitividad y sostenibilidad
ASEDAS
Centro Tecnológico de Telecomunicación-GRADIANT
Verde Smart Coproración SL
Director técnico y de negocio
IBM Directora Smart Agro España y Portugal
BYNSE
DINSA
HISPATEC
SETICI
DIGITANIMAL
RED.es
Grupo TRAGSA
INIA
INTIA Navarra
IRTA-Cataluña
Universidad de Almería
Universidad de Sevilla
Universidad de Córdoba
Universidad de Córdoba
Universidad de Málaga
Universidad de Zaragoza
Universidad Politécnica de Madrid
MAPAMA
DG Catastro Ministerio Hacienda y AAPP
INGACAL
Telefónica
Oficina de Seguimiento del Plan Nacional de Territorios Inteligentes

