
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
INNOVACIÓN
Curso Alimentación Saludable 
Oportunidades para tu negocio
18 nov 2021. 10:00-12:30. Virtual



Bienvenida y contextualizBación. Innobasque

RIS3 2030. Alimentación Saludable. Elena Gutiérrez.Coordinación Técnica Comité de Pilotaje de Alimentación Saludable. 

Marcos y tendencias. Pilar Riaño. Área de prospectiva de Hazi Fundazioa.
Ecosistemas de producción más seguros, sostenibles y saludables.

o Marco conceptual ¿Qué se entiende por Ecosistemas de producción más seguros, sostenibles y saludables? Roberto Ruiz. Neiker.
o Experiencias de innovación en cooperación. Javier Torre. UAGA. Unión Agroganadera de Álava.  
Desarrollo de una nueva gama de servicios y productos para una población cada vez más concienciada del binomio alimentación-salud

o Nuevos servicios alimentarios con enfoque usuario para población infantil y senior. Iratxe Casado. Grupo Askora.
o Casos prácticos de desarrollo de nuevos productos binomio alimentación- salud. Asier Rodríguez. Basque Food Laboratory.
Incorporación de nuevas tecnologías digitales y biotecnológicas.

o Tecnologías y experiencias  para la digitalización en cadena de valor alimentaria. Goio Manrique. Hazi Fundazioa.
o Tecnologías y experiencias. Pedro Prieto. Be Food Lab.
Oportunidades para la acción 

o Oportunidades de innovación en colaboración entre retail y proveedores para innovación en surtido. Irune Portuondo y Gentxane Bilbao.
Eroski Innovación Abierta.

o Instrumentos de apoyo para la innovación. Oihane González. Hazi Fundazioa. 

Cierre 

Agenda



PCTI 2030 EUSKADI
ALIMENTACIÓN

Elena Gutierrez 

HAZI Fundazioa 

egutierrez@hazi.eus
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Marco UE: Pacto Verde o Green Deal
Es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible

Plan de acción para:
• impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular
• restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.

10 elementos:

1. Ambición climática
2. Energía limpia, asequible y segura
3. Estrategia industrial para una 

economía limpia y circular
4. Movilidad inteligente y sostenible
5. Edificios sostenibles 

energéticamente y en la utilización 
de los recursos

6. Estrategia de la Granja a la Mesa 
7. Estrategia de Biodiversidad
8. Hacia una contaminación cero para 

un entorno sin sustancias tóxicas
9. Financiación
10.Transición justa
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Marco UE: De la Granja a la Mesa o Farm to Fork

Nuestros alimentos, nuestra salud, nuestro planeta, nuestro futuro
Hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible, piedra angular del Pacto Verde Europeo

Objetivos 2030:

• Reducción del uso de plaguicidas (sintéticos y de alto 
riesgo) en un 50%

• Reducción en el uso de fertilizantes (20%) y reducción 
de la pérdida de nutrientes (50%)

• Disminución de la venta de antimicrobianos (50%)
• Aumento en un 25% de la superficie de agricultura 

ecológica

Lograr la transición:

• Entorno alimentario para que la elección sostenible 
y saludable sea la más fácil

• Etiquetado de los alimentos para una correcta 
elección 

• Reducción del desperdicio alimentario
• I+i e intercambio de conocimiento
• Transición global
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Marco UE: De la Granja a la Mesa o Farm to Fork

Propuesta de marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles 2023

Plan contingencia para el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria 4ºT 2021

Garantizar la producción sostenible
• Recomendaciones relativas a la PAC
• Revisión de normativa de plaguicidas y 

fitosanitarios
• Bienestar animal
• Cooperación de productores. Mejora de su posición 

en la cadena
• Captura de C en suelos agrícolas

Consumo sostenible y dietas saludables
• Etiquetado armonizado
• Indicación del origen de determinados 

productos
• Recomendaciones para dietas sanas 
• Mínimo de alimentos sostenibles en 

comedores públicos
• Programas de promoción alimentaria
• Programas escolares

Prácticas sostenibles en la cadena de valor 
• Refuerzo del posicionamiento del primer sector
• Adaptación de las reglas de competitividad
• Código de conducta: Comercialización responsable
• Revisión de materiales en contacto con alimentos
• Lucha contra el fraude

Desperdicio alimentario
• Objetivos de reducción
• Revisión de la indicación de fechas

ACCIONES
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Marco UE: Estrategia de Biodiversidad

13

Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

Principales elementos

✔ Crear zonas protegidas de al menos:
• el 30% suelo de Europa
• el 30% de los mares de Europa

10% superficie de protección 
estricta

✔ Restaurar en toda Europa los ecosistemas marinos y terrestres degradados:

agricultura ecológica y elementos paisajísticos 
ricos en biodiversidad en las tierras agrícolas

detener e invertir la 
disminución de 

los polinizadores

reducir el uso y la nocividad de los 
plaguicidas en un 50 % para 2030

restablecer al menos 25 000 km de ríos 
de flujo libre en la UE

plantar 3 000 millones de árboles
para 2030

protección estricta de bosques 
maduros

Plan de acción: recursos 
pesqueros y ecosistemas 

marinos



“… lograr que en 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo”
(Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea)
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Marco UE: Plan Objetivo Climático 2030

Objetivo: reducir las emisiones de GEI de la UE en al menos un 55 % de aquí a 2030

Agricultura, Uso del Suelo, Cambio Uso del Suelo y Forestal  (Reglamento Uso de la Tierra y Silvicultura:

⮚ Reducción de las emisiones de la agricultura
⮚ Utilización de materiales bio-based
⮚ Protección y aumento de los sumideros naturales de C
⮚ Mejora de la resiliencia de los bosques y la agricultura al Cambio Climático

Fit for 55 Diferentes propuestas 
legislativas y reformas 

legislativas que ayuden a la UE a 
alcanzar su objetivo de reducir 

los GEI al menos en un 55% para 
2030, en comparación a 1990

Sumideros de C

Reducción CO2 en los 
sectores económicos, 
incluida la agricultura

Transición 
justa

Energía renovable

Ajuste en frontera del C

Fiscalidad 
energética

Eficiencia 
energética

Puntos de carga para 
vehículos eléctricos
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Marco UE: Plan de Acción para la Economía Circular

15

Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

modernizar y transformar la economía, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente
cambiar la manera en que consumimos y producimos

productos más sostenibles y empoderamiento de los consumidores 

economía circular y cambio climático, absorción de C y biodiversidad

iniciativa sobre ciudades y regiones circulares Circular Cities and Regions

impulso mediante investigación, innovación y digitalización

circularidad al servicio de la población, innovación social

7 cadenas de valor clave

ALIMENTACIÓ
N

Desperdicio alimentario

Envases
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Marco UE: PEPAC y Pacto Verde
Objetivos de la 
PAC

… en línea con el Pacto Verde en relación a los sistemas alimentarios, concretamente:

• contribución de la agricultura a la mitigación y adaptación al cambio climático
• gestión de los recursos naturales usados por la agricultura
• protección de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en los sistemas agrarios y forestales
• respuesta a las preocupaciones de la sociedad en relación a la alimentación y la salud (bienestar animal, plaguicidas, 

antimicrobianos…)
• rendimiento económico justo y mejora de la posición de los agricultores en cadena de valor

https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-may-20_en

https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-may-20_en
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

Marco UE: PEPAC y Pacto Verde
Recomendaciones de la Comisión al PEPAC

1) Competitividad: estimular inversiones en nuevas tecnologías y 
prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente

2) Integración de los productores primarios: organizaciones de 
productores

3) Viabilidad de las explotaciones: mejora en la eficacia, orientación y 
distribución de las ayudas directas

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notaspre
nsa/agricultura/Paginas/2020/181220-
planas_ce_plan_estrategico.aspx

11) Uso de antimicrobianos: venta por encima de la 
media europea

12) Bienestar animal: especialmente cerdos y gallinas 
ponedoras

13) Uso de fitosanitarios: reducción en general y 
abandono de los más peligrosos

14) Despoblación en las zonas rurales: relevo 
generacional, acceso al suelo y a la financiación, 
reducción brecha de género en el empleo

15) Empleo y activación económica en las áreas 
rurales. E integración de grupos vulnerables. 

4) Agricultura ecológica
5) Mitigación del cambio climático: reducción de los GEI 

(principalmente de fermentación entérica) utilizando la arquitectura 
verde de la PAC

6) Adaptación al cambio climático: reducción efectos de fenómenos 
extremos, cultivos de menor consumo de agua, variedades 
resistentes, pastizales, …

7) Pérdida de nutrientes: reducción del exceso y lixiviación de nitrógeno 
y fósforo

8) Uso sostenible del riego y abordar la erosión del suelo
9) Pérdida de biodiversidad: intensificar esfuerzos para mejorar la 

conservación de hábitats y especies. Especial atención a la 
conectividad y elementos del paisaje.

10) Gestión sostenible de los bosques, incluido el tema de incendios. 

16) Banda ancha rápida en áreas rurales y remotas: del 
100% para 2025. Transición digital del sector.

17) Conocimiento e innovación: sistemas AKIS

Económicas

Medioambientales y climáticas

Sociales y rurales

Transversale
s

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2020/181220-planas_ce_plan_estrategico.aspx
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Tendencias: Macrotendecias

18

Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

5 grandes Macrotendencias transversales…

Sostenibilidad: económica, ambiental y social

Tecnología: digitalización, trazabilidad, 4.0, …

Salud y bienestar: estilo de vida, dietas saludables, bienestar animal, …

Nuevo consumo: - nuevos alimentos, nuevos ingredientes, …
- consumidores senior, niños, 

mindsumers, …
- alimentación de conveniencia, 

frugalidad, …

Socialización: nuevas formas de comunicación y venta, pedagogía, …
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Tendencias

✔Economía Circular
✔Bioeconomía
✔Digitalización
✔Innovación
✔Cooperación
✔Intercambio de 

conocimiento
✔…

… que se traducen en distintas tendencias

A través de diferentes procesos
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Eskerrik asko!!

20

Alimentación saludable para las personas y el planeta





PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA LA INNOVACIÓN
Curso Alimentación Saludable.
Ecosistemas agroganaderos: Seguros, Sostenibles y 
Saludables.

Roberto Ruiz
Neiker

rruiz@neiker.eus



























PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA LA INNOVACIÓN
Curso Alimentación Saludable.
Ecosistemas de producción más seguros, 
sostenibles y saludables
Experiencias de INNOVACIÓN EN 
COOPERACIÓN

Héctor Sáez
UAGA - Unión Agroganadera de Álava

hsaez@uaga.eus



ÍNDICE

36

1. INNOVACIÓN. MISIÓN Y VISIÓN UAGA

2. SOSTENIBILIDAD. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN EN 

COOPERACIÓN

3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN
3.1 Agricultura de Precisión
Proyectos: Nitralda, Urezpapa

3.2 Búsqueda de Nuevos Cultivos Alternativos
Cultivos de Frutales de Cáscara: Nogales en Álava. UTG Nogal

3.3 Prácticas Sostenibles en Viticultura
FID4 PHYT y Vitisos

3.4 Nuevos Proyectos de Innovación
ROTAGRO, NEADI-GO

4. RETOS



Experiencias de Innovación en Cooperación. 

MISIÓN
✔Apoyar, impulsar y contribuir a la mejora de las 

explotaciones agrarias y ganaderas de Álava y Treviño
✔Colaborar con la sostenibilidad del medio rural y agrario

✔Mantenimiento y fijación de la población en las zonas 

rurales

✔Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas
VISIÓN-INNOVACIÓN
⮚ Apoyo y fomento de la transformación competitiva y sostenible de las 

explotaciones agrarias y ganaderas
⮚ Introducción e implantación de digitalización y nuevas tecnologías en el sector 

primario
⮚ Favorecer la incorporación de jóvenes al sector: Fijar el futuro del medio rural



Experiencias de Innovación en Cooperación

INNOVACIÓN MEDIANTE COOPERACIÓN.

OBJETIVOS:

• Creación de nuevas alianzas con el sector primario

• Reducción de insumos. Respeto al medio ambiente

• Garantizar la seguridad alimentaria: alimentos saludables

• Sostenibilidad de la agricultura. Tanto medioambiental como social

• Promoción del consumo del producto local

• Mejorar la eficiencia del sector primario con la implantación de 

nuevas herramientas digitales

• Fomentar la diversificación de cultivos, facilitando el conocimiento 

en nuevos cultivos alternativos



NITRALDA UREZPAPA UTGNOGAL FID4 PHYT

VITISOS ROTAGRO NEKADI-GO

39

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COOPERACIÓN

39

www.uaga.eus/innovacion-proyectos-uaga/ Euskadi 
Inclusiva

Experiencias de Innovación en Cooperación
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Experiencias de Innovación en Cooperación

AGRICULTURA DE PRECISIÓN - DIGITALIZACIÓN.

NITRALDA
Agricultura de precisión en el
cultivo de cereal en Euskadi.

Desarrollo de pruebas piloto de aplicación 
variable de fertilizante nitrogenado en 

parcelas cultivadas con cereal.

UREZPAPA
Optimización del uso del agua 
de riego en patata mediante

herramientas de digitalización
y agricultura de precisión

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COOPERACIÓN
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Experiencias de Innovación en Cooperación

UTG NOGAL
Plan Piloto de Gestión Técnica para la implantación

de frutales de cáscara, en la CAPV

Realización de un nuevo modelo de organización que sirva de
herramienta para conseguir una diversificación de cultivos colectiva.

Creación y promoción de plantaciones de frutales de cáscara modernas,
y basadas en la agroecología (más saludables y sostenibles) y la agricultura 4.0

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COOPERACIÓN

NUEVOS CULTIVOS ALTERNATIVOS
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Experiencias de Innovación en Cooperación

PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN VITICULTURA DE RIOJA ALAVESA

FID4 PHYT
Optimizar la dosificación de 

fitosanitarios específicos de viñedo
tomando como base la vegetación 

existente en cada parcela

VITISOS
Contribuir en la sostenibilidad 

medioambiental en la
disminución de insumos para
colaborar en la mitigación del 

cambio climático.

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COOPERACIÓN
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Experiencias de Innovación en Cooperación

CULTIVOS ALTERNATIVOS – DIGITALIZACIÓN. AGRICULTURA DE PRECISIÓN

ROTAGRO
Ofrecer al sector agrario la oportunidad

de ampliar el abanico de cultivos introduciendo
nuevas alternativas sostenibles y saludables.

Dar un nuevo valor añadido desde el punto de 
vista agronómico y también social.

NEKADI-GO

Plataforma colaborativa
de evaluación y fomento de la

Agricultura de Precisión en Euskadi

NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MARCHA



Experiencias de Innovación en Cooperación

RETOS DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO

❑ Avanzar en la implementación de nuevas tecnologías en el sector 
primario

❑ Impulsar la colaboración y generación de nuevos proyectos con el 
objetivo de seguir produciendo alimentos saludables, incrementando 
la eficiencia de la producción y la sostenibilidad de nuestro entorno

❑ Transferir, compartir y poner al servicio del sector y de la sociedad 
el conocimiento adquirido entre agricultores y centros de 
investigación





EJERCICIO



¿En qué manera es útil la innovación para tu negocio?
ESENCIAL: PARA SER DIFERENTE PERO SOBRE TODO PARA DAR RESPUESTA AL CONSUMIDOR

Genera oportunidad

Como una palanca hacia la diferenciación y con el objetivo de conseguir un posicionamiento en el mercado alineado con nuestros ejes salud y sostenibilidad

En nuestra área en concreto es imprescindible ya que estamos en actividades de diversificación donde en todo momento debemos de posicionarnos fuera 
de nuestra zona de confort.

Para vivir con pasión y transformar el mundo

Es útil para mejorar la eficiencia de nuestra producción de alimentos

es clave para atraer nuevos clientes y mantener a los actuales

Mejorar la propuesta de valor para hacer alimentos más completos

vital

Nuevas oportunidades y nichos de negocio.

Renovar cartera de productos, aprovechar las oportunidad del mercado, tener éxito comercial

aunque no trabajo en una empresa privada, pero para mi en hazi la innovación es una "forma de entender que todo cambia", y entrenarme en la flexibilidad 
para adaptarme al cambio continuamente

Es imprescindible para la sostenibilidad futura de la empresa pero no entiendo bien como implementar en un negocio pequeño estas propuestas

Para nosotros no es útil, ya se ha convertido en vital.



¿En qué dirías que estás innovando en tu empresa?
CANALES DE VENTA/ APOYO A NUESTROS CLIENTES/ PRODUCTOS/ GESTIÓN INTERNA …

Generar nuevas ideas y productos.

Nuevos P/S, nuevos canales, procesos mas eficientes y soluciones más dirigidas a las necesidades del entorno y los consumidores

productos más saludables, ecodiseño de envases, nuevos servicios, conocimiento de cliente…

Ecodiseño de productos teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, aportando mejoras en sostenibilidad y valor adicional a los clientes

Nuevas ideas y productos/servicios para nuestros clientes

estamos innovando introduciendo nuevas tecnologías en el sector primario, herramientas digitales de agricultura 4.0 de precisión

nn tener una nueva mirada.

Estamos innovando en TODO lo mencionado ya que esta en nuestro ADN y es nuestro modo de vida

Hemos intentado innovar introduciendo en tecnología pero nos dicen que para explotaciones pequeñas no tiene utilidad. Nos hemos centrado en transformar 
e innovar en los productos y envases

Tanto en el proceso (cómo hacemos las cosas), como en objetivos de I+D, equipamientos, técnicas…

Nuevas oportunidades de negocio ligadas a nuevos productos y/o servicios

Nuevos productos que sean fuente de proteína sostenible

generar nuevas ideas y servicios



SEGUIMOS!!! :)
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¿Qué pasa cuando hablamos de 
servicios de alimentación con 
enfoque de personas usuarias?



54

Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
DigitalY cuando tenemos estas miradas 

nacen cosas como estas en la 
prestación de servicios…
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Euskadi 
Digital
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Y también nos hace conscientes 
de otras…



68



69

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN 
SERVICIO CENTRADO EN LAS 
PERSONAS?
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EJERCICIO



Las dificultades de los 
tecnicos de  afrontar los re tos 
de  innovacion, por 
desconocimiento o por e l dia 
a da

¿QUÉ BARRERAS/INERCIAS TE ENCUENTRAS AL INNOVAR?

scribe  aquí.. Costes que  puede  suponer la 
innovacion (inversiones)

Barre ras tecnológicas

Coste  para la pequeña 
empresa en tiempo y 
recursos cuando la actividad 
“comoe  e l día a día”

Barre ras Económicas

Falta de  conocimiento 
técnico y dificultad para 
encontrar profesionales que  
acompañen e l proyecto o dia
ç
scribe ll aquí...

Ine rcias - aliarnos con 
empresas de  innovacion para 
avanzar

Personal cualificado

Coste La integracion de  la 
innovacion en e l hace r diario

El e scalamiento industrial de  
los NPD

MIedo e l fracaso, y la 
inte riorizacion pe rse  tiene  
rie sgo 

KPIs o metricas de  re torno de  
innovacion (no sue le  se r 
tangible )

Fondos o ayudas de  mayor 
intensidad .

Dificultad para aunar  ideas 
innovadoras y rentables

En equipos grandes - no se  
llega a conseguir la 
transversalidad con respecto 
a otros dptos. Salir de  la zona 
de  confort

Cambiar cabezas. salir de  la 
zona de  confort.

GRUPO 1 GRUPO 3 - Gentxane  Bilbao, 
Irantzu (CIFP Easo), Silvia 
QUinte la, Borja Cazalis, 
Nerea Jimenez, Roberto Ruiz 

GRUPO 2: PILAR, NEKANE, 
VIRGINIA, DANIELA, 
ANTONIO, PEDRO

paso fase  laboratorio a 
producción masiva

Escribe  aquí...

dive rgencia entre  lo que  pide  
e l consumidor y la 
innovaacion propuesta

Encontrar colaboraciones

Productores que  quie ran usar 
nuevas mate rias primas 

Financiación

Barre ras legales re lativas a 
nuevos alimentos

Lo más difícil e s encontrar 
gente  con ganas de  cambio, 
ya que  las he rramientas sí 
sue len estar disponibles

Escribe  aquí...Escribe  aquí...

Escribe  aquí...Escribe  aquí...

GRUPO 5GRUPO 4



¿QUÉ PODRÍAS HACER TÚ PARA SUPERARLAS?

Contar con apoyo profesional incorporar al re sto de  areas 
en los procesos de  
innovacion, buscando 
pe rsonas que  puedan se r 
tractoras en otras areas

Networking con pe rsonas de  
otros sectores

Estructurar un sistema de  
vigilancia e  informar al 
equipo 

Valorar viendo los obstáculosEquipos multidisciplinare s y que  en la 
empre sa e ste  instalada la innovación 
como prioridad en su visión y misión.

Escribe  aquí... Identificar aliados partne rs 
que  te  puedan ayudar a 
solventar los re tos

Formación en la mate ria

Buscar recursos Ser capaz de  demostrar a los 
compañeros que  con un 
producto de  innovacion se  ha 
conseguido algo positivo

Subvenciones para proyectos 
más asequibles.

Escribe  aquí... educar en innovacion -
formacion a trabajadores mas 
ale jados a innovacion

Salir de  la zona de  confort e  
inte raccionar con e l entorno 
y re tos ale jados de  la 
actividad habitual

Escribe  aquí... Escribe  aquí...Escribe  aquí...

GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2

Escribe  aquí...Ponerte  en la pie l de l otro

Escribe  aquí...Escribe  aquí...

Escribe  aquí...Escribe  aquí...

Escribe  aquí...Facilitar e l idioma 
administrativo, 

Escribe  aquí...Escribe  aquí...

Escribe  aquí...Escribe  aquí...

GRUPO 5GRUPO 4



SEGUIMOS!!! :)
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Del proyecto a la estrategia

• .
• .
• .
• .
• .
• .

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global 
Ecosystem
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Estrategia Digitalización 2018 – 2021: Enfoque

Análisis de 
situación y 
contorno

Tendencia en el ámbito de la digitalización

Incorporación de tecnología 4.0

Explotación inteligente de los datos

Motivación
Competitividad y productividad
Nuevas necesidades del sector
Dinámicas de coopetición
Visión holística

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global 
Ecosystem
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• Diferenciación
• Sostenibilidad
• Eficiencia
• Confianza del consumidor

MISIÓN Y ALCANCE

• Sector prioritario en Euskadi
• Sector tecnológicamente puntero

VISIÓN

• Transferencia del conocimiento digital
• Incorporación de tecnologías en la cadena gastroalimentaria
• Colaboración entre empresas
• Emprendimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Impulsar el emprendimiento tecnológico
• Descubrir nuevas relaciones y generar dinámicas inteligentes
• Desarrollar y aplicar tecnologías de vanguardia
• Colaborar intra e intersectorialmente

ORIENTACIONES

Estrategia Digitalización 2018 – 2021: Estrategia

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem
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L1: ESTABLECIMIENTO DEL MARCO VASCO DE 
DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

VINCULADA A LA GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN

Evaluación de 
necesidades y 
oportunidades

Cooperación 
interinstitucional y 

público-privada

Establecimiento de 
alianzas o 

colaboraciones

Participación o 
conformación de 

consorcios

Generación y 
dinamización del 

ecosistema SFC 4.0

L2: CAPACITACIÓN Y CONEXIÓN CON EL 
ECOSISTEMA ALIMENTARIO. ACCESO AL 

CONOCIMIENTO

Observatorio y prospectiva 
tecnológica

Formación y asesoramiento 
a agentes intermedios y 

usuarios finales

Sensibilización

L3:DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE 
DIGITALIZACIÓN

Promoción de la 
digitalización en 

cooperación

Acceso a la financiación e 
inversión

Favorecer el desarrollo 
de soluciones 4.0 ligadas 

al ámbito 
gastroalimentario

Puesta en marcha de 
proyectos piloto

L1 L2 L3
E. Digitalización 2018 – 2021: Líneas de actuación y Acciones

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem
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i
• Diagnóstico macro sectorial. Se describe el proyecto SFC 4.0 concebido como una Plataforma para la digitalización inteligente del 

ecosistema gastroalimentario de Euskadi

ii • Contraste con el Sector. consiste en la difusión, sensibilización y contraste con los agentes de la cadena de valor gastroalimentaria

iii • Alianzas con el Sector. Alianzas Estratégicas en los diferentes campos y disciplinas abordados por el proyecto

iv
• Presentación de una candidatura al programa HAZITEK ESTRATÉGICO. Integrar en un mismo 

proyecto los principios del SFC 4.0 con las principales empresas tractoras del sector y de la mano de los diferentes centros de la Red Vasca de Tecnología

v
• Identificación de proyectos tractores. Identificación y desarrollo de 8-10 proyectos que desarrollen soluciones para trasferir a 

las empresas (muy pequeñas) de la cadena con el fin de reducir la brecha digital. 

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem

Estrategia Digitalización 2018 – 2021: Recorrido
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L1: ESTABLECIMIENTO DEL MARCO VASCO DE 
DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

VINCULADA A LA GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN

Evaluación de 
necesidades y 
oportunidades

Cooperación 
interinstitucional y 

público-privada

Establecimiento de 
alianzas o 

colaboraciones

Participación o 
conformación de 

consorcios

Generación y 
dinamización del 

ecosistema SFC 4.0

L2: CAPACITACIÓN Y CONEXIÓN CON EL 
ECOSISTEMA ALIMENTARIO. ACCESO AL 

CONOCIMIENTO

Observatorio y 
prospectiva tecnológica

Formación y 
asesoramiento a agentes 
intermedios y usuarios 

finales

Sensibilización

L3:DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE 
DIGITALIZACIÓN

Promoción de la 
digitalización en 

cooperación

Acceso a la financiación e 
inversión

Favorecer el desarrollo de 
soluciones 4.0 ligadas al 

ámbito gastroalimentario

Puesta en marcha de 
proyectos piloto

L1 L2 L3

E. Digitalización 2018 – 2021: Líneas de actuación y Acciones

2

20

1

1

1

1

47

10

63

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem
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Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem

E. Digitalización 2018 – 2021: Líneas de actuación y Acciones

Madurez digitalización Cadena de Valor

Tractoras

Motivadas

Iniciadas

23

29

11

24

12

14

1

23

Tecnología

16

31
30

15

13

4

15

4

5

15

18

17

1015
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Sector Agroganadero: GeoPos / VaVi

Sector Pesquero: AIS

Imágenes de los satélites Sentinel / Copernicus

Proyecto : InnoKupela

Proyecto: Kiwi+

Proyecto : eGazta
Proyecto: Optimización en el uso de recursos y reducción de pérdidas

Sector Agroganadero: Euskal Okela

Sector Pesquero: Bajura. Pesca al fresco
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E. Digitalización 2018 – 2021: Acciones realizadas

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem



101101

Siguientes Pasos Digitalización: Nivel Operativo

He
rr

am
ie

nt
as
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om

o 
Se

rv
ic

io

Trazabilidad. 
BlockChain

IoT – Sensórica

Big Data

Interoperabilidad

IA – Inteligencia 
artificial

Palanca DIGITALIZACIÓN de la CVA y Forestal en el marco del TFGE – The Food Global Ecosystem
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Marco para la 
transformación 
digital 
inteligente de la 
cadena de valor 
agroalimentaria 
de Euskadi

2022 
-

2025
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

¿FOODTECH?

¿NPD?

¿PACKAGING?

¿MODELO DE 
NEGOCIO?
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

¿Desayunando Alubia pinta 
alavesa?

¿Atún Vegetal en base a 
Tomate Jack?

¿Bebida Funcional con la 
Pomasa?



110

Inteligencia Artificial para Reformular

110

Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

Pu
nt

ua
ci

ón

SABOR 

Predicción algoritmo

a

b

ac

Gráfico 1. Puntuación para el atributo Sabor (media ± SD).
Letras diferentes en el gráfico de barras indican diferencias
estadísticamente significativas (p ≤0,05) entre las muestras.
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Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

DESHIDRATADO REVTM
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

https://www.youtube.com/watch?v=chSlYGdF9tE
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Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

IDEA Hice



Euskadi 
Digital

Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva
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@befoodlab
@PrietoHontoriaP pedro.prieto@befoodlab.com





EJERCICIO



¿QUÉ PODRÍAS HACER TÚ PARA SUPERARLAS?



¿QUÉ PODRÍAS HACER TÚ PARA SUPERARLAS?



¿QUÉ PODRÍAS HACER TÚ PARA SUPERARLAS?



SEGUIMOS!!! :)
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1. Eroski y la innovación
2. El Reto de SURTIDO
3. Célula de innovación de surtido 
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1. Eroski y la innovación

La innovación en Eroski:

La necesaria renovación permanente, en cualquier
ámbito de nuestra actuación, para el progreso
empresarial y para adaptarnos a las expectativas que
nuestra actividad genera en la sociedad y en los
consumidores.

A lo largo del 2020 hemos desarrollado proyectos de
innovación alineados con la digitalización de los
servicios, la seguridad y la salud, los cambios en los
hábitos de compra y con el desarrollo del entorno y la
sostenibilidad.

EROSKI Y LOS RETOS DE INNOVACIÓN
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2. El Reto de SURTIDO
EL RETO DEL SURTIDO

Un surtido eficiente e
innovador (nuevos,
únicos e icónicos ) que
nos convierta en un
referente, que
rejuvenezca la marca y
que nos conecte con
públicos prioritarios
referentes de manera
única.
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2. ¿Qué hacemos en el CIS?
CÉLULA DE INNOVACIÓN DE SURTIDO - CIS
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3. ¿Qué resultados queremos conseguir?

En el CIS, generamos productos en colaboración con nuestros proveedores (o 
nuevos proveedores identificados), incorporando al consumidor en la co-creación 
del producto.

RESULTADOS DEL CIS
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4. ¿Cómo lo hacemos?METODOLOGÍA DEL CIS
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NUEVAS OPORTUNIDADES 5. Las oportunidades

• Crear nodo de entrada de nuevas marcas y surtidos innovadoras: producto 
distintivos "trabajados”, marcas pequeñas, Start ups..... 

• Crear acuerdos con nodos emprendedores alimentarios de referencia 
nacionales y quizás alguno internacional

• Crear y dinamizar una comunidad activa de consumidores para crear 
opiniones e ideas sobre surtido

• Crear conocimiento en ciertas tendencias

• Desarrollar diferentes actividades de escucha al cliente sobre las cuestiones 
de su estilo de vida que definan sus necesidades y deseos de surtido y que 
validen el surtido incorporado.
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Euskadi 
Verde

Euskadi 
Inclusiva

6. Status proyecto CIS

Fase de testeo CIS
El desarrollo del CIS se plantea en tres
fases; una primera de creación de célula,
una segunda fase en la que se testará la
Tienda LAB con un primer experimento y
una tercera fase en la que
se implementarán (iterativamente)
las mejoras detectadas en el
primer experimento para lograr una Tienda
LAB eficiente.

PRÓXIMOS PASOS
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Curso Alimentación Saludable
Nekin!  ¿Qué es?



Ecosistema global especializado en la cadena de valor de la alimentación y de la madera, 
completo y visible a nivel local y de referencia a nivel internacional.

Lo conforman:



Cualquier promotor/a* relacionado/a con la 
cadena de valor de la alimentación, la madera 
o el desarrollo rural o litoral de Euskadi, puede 
solicitar los servicios de ONekin! de manera 
gratuita:

✔Acompañamiento integral de proyectos
o Análisis, apoyo y acompañamiento en proyectos de emprendimiento,

innovación, digitalización, relevo generacional y mejora de la competitividad
de forma individualizada y multidisciplinar, siempre que estén ligados a la
cadena de valor de la alimentación y la madera o que vayan a ser acometidos
en el medio rural o litoral.

o Soporte a proyectos con recomendaciones sectoriales, formativas,
tecnológicas y de mercado.

o Apoyo en las relaciones con la Administración, proporcionando alternativas
de programas y ayudas existentes.

o Facilitar el contacto y la relación con agentes de la cadena de valor con el fin
de buscar alternativas de inversión, localizar ubicación adecuada, posibles
distribuidores/as, etc.

*Particulares o entidades vinculados a ámbitos de producción, transformación, hostelería y distribución, consumo, gastronómicas,
etc.



✔Asistencia técnica y experta
o Catálogo de servicios de cada una de las entidades

partícipe (GIS, programas de aceleración, …).
o Servicios de atención horizontales a la Administración

Agraria Vasca y verticales a terceros.

✔Networking, sensibilización y 
dinamización de proyectos
o Creación de redes y contactos, favoreciendo sinergias

entre la comunidad ONekin!, tales como invitaciones a
eventos organizados y/o patrocinados por HAZI o la
participación en jornadas de emprendimiento.

o “Food Invest In” o búsqueda de atracción (nacional e
internacional) de proyectos con alto potencial y su
consolidación y arraigo en Euskadi.

✔Formación específica
o Formación continua y para el empleo.
o Cursos adaptados a la demanda.



Para ello, se cuenta con las siguientes herramientas:

“Punto de encuentro para todos los agentes de la cadena de 
valor de la alimentación, la madera y desarrollo territorial 
de Euskadi”

• 3 idiomas: Euskera, Castellano e Inglés.
• Recoge más de 350 medidas y programas de diversos organismos/agentes, con 

enlace directo a su detalle.
• Espacio de actualidad con noticias de la cadena de valor.
• Apartado con herramientas para ayudar a crear una empresa o para consolidarla.
• Calculadora de márgenes y Unidades de Trabajo Agrario (UTAs).
• Detalle de servicios ofrecidos.
• Experiencias reales.
• Galería de empresas como plataforma de innovación abierta.
• Apartado corporativo y contacto .

Programas de ayuda
• Emprendimiento: ONekin! -Saiatu I y II.
• Digitalización: ONekin! –Digitala.
• Innovación: ONekin! –Berrikuntza.
• ¡y muchas otras!

www.onekin.eus



www.onekin.eus

https://onekin.eus/es/programa/programa-leader-ayudas-a-las-inversiones-para-la-creacion-ampliacion-y-modernizacion-de-empresas/


ONekin! Digitala

EMPRESA  RESTAURACIÓN

OBJETIVO • Promover acciones que facilitan la transferencia del conocimiento digital hacia el sector agroalimentario y 
apoyar la definición de sus estrategias de innovación tecnológica.

• Impulsar fórmulas de trabajo que aceleren la incorporación de tecnologías en la cadena gastroalimentaria 
mediante modelos de colaboración entre empresas y el apoyo al emprendimiento a través de startups 
tecnológicas.

DIRIGIDO A Personas físicas y jurídicas privadas y agrupación de personas físicas y jurídicas de la cadena de valor de la 
alimentación y de la madera. 

DESCRIPCIÓN Dos líneas de ayuda:

• Ayudas para la Consultoría a empresas, que consisten en ayudas a empresas de la cadena alimentaria y de la 
madera por servicios de consultoría en el ámbito de la digitalización. Se auxilian los servicios prestados por 
consultoras externas y los gastos de gestión derivados del desarrollo del proyecto.

• Ayudas para la implantación de soluciones tecnológicas. Se auxilian los gastos de consultoría, ingeniería, 
hardware y software y los gastos de gestión derivados del desarrollo del proyecto.

La cuantía de la ayuda oscila entre el 65 y el 75%, incrementándose en 10 puntos adicionales los proyectos  
promovidos por mujeres y en 5 puntos adicionales más aquellos proyectos implantados en zonas rurales con 
grado de ruralidad G1, G2 y G3.

TIPO DE AYUDA Concursal

INFORMACIÓN www.onekin.eus

ÁMBITO CADENA

DIVERSIF. ZONA  RURAL

INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA DE LA MADERA

DIVERSIF. ZONA LITORAL TRANSVERSAL

PRIMARIO AGRARIO PRIMARIO FORESTAL PRIMARIO PESQUERO

PERFIL INVERSORES / AS EMPRESAS Y AUTÓNOMOSSTART-UPS RESTAURACIÓN

http://www.hazi.eus/


ONekin! Berrikuntza

EMPRESA  RESTAURACIÓN

ÁMBITO CADENA

DIVERSIF. ZONA  RURAL

INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA DE LA MADERA

DIVERSIF. ZONA LITORAL TRANSVERSAL

PRIMARIO AGRARIO PRIMARIO FORESTAL PRIMARIO PESQUERO

PERFIL INVERSORES / AS EMPRESAS Y AUTÓNOMOSSTART-UPS RESTAURACIÓN

OBJETIVO Impulsar la recuperación del ritmo de la actividad y del negocio a través de la innovación en la Cadena de Valor de la 
Alimentación y de la Madera

DIRIGIDO A Personas físicas y jurídicas privadas, agrupación de personas físicas y jurídicas y estructuras reconocidas de la cadena de valor 
de la alimentación y de la madera. 

DESCRIPCIÓN Tres líneas de ayuda:

• Innovación en empresas individuales.

• Innovación en colectivos.

• Innovación en cooperativas.

Se auxilian los costes de consultoría, ingeniería, software e inversiones, así como los gastos de gestión derivados del desarrollo 
del proyecto

La cuantía de la ayuda oscila entre el 60 y el 70%, incrementándose en 10 puntos adicionales los proyectos  promovidos por 
mujeres y en 5 puntos adicionales más aquellos proyectos implantados en zonas rurales con grado de ruralidad G1, G2 y G3

TIPO DE AYUDA Concursal

INFORMACIÓN www.onekin.eus

http://www.onekin.eus/


ONekin! Saiatu

EMPRESA  RESTAURACIÓN

ÁMBITO CADENA

DIVERSIF. ZONA  RURAL

INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA DE LA MADERA

DIVERSIF. ZONA LITORAL TRANSVERSAL

PRIMARIO AGRARIO PRIMARIO FORESTAL PRIMARIO PESQUERO

PERFIL INVERSORES / AS EMPRESAS Y AUTÓNOMOSSTART-UPS RESTAURACIÓN

OBJETIVO Impulsar el emprendimiento en el ámbito de la cadena alimentaria y de la madera, así como el ligado al desarrollo rural y litoral, 
posicionando a Euskadi como un referente del mismo.

DIRIGIDO A Personas físicas y jurídicas privadas  de la cadena de valor de la alimentación y de la madera o personas que vayan a acometer 
un proyecto en el espacio rural o litoral. 

DESCRIPCIÓN Dos líneas de ayuda:

• Saiatu 1: 

• Ayudas para la elaboración de trabajos de consultoría o asesoramiento ligados a la puesta en marcha del negocio. 
Además se auxilian los gastos de gestión derivados del desarrollo del proyecto.

• Saiatu 2: 

• Ayudas para servicios de consultoría. Se financian además lo gastos de gestión derivados del desarrollo del 
proyecto.

• Ayudas a los estudios de viabilidad, incluidos los gastos de gestión derivados del desarrollo del proyecto.
• Ayudas a los costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. Además se 

auxilian los gastos de gestión derivados del desarrollo del proyecto.

La cuantía de la ayuda asciende al 70% de los gastos auxiliables, incrementándose en 10 puntos adicionales los proyectos  
promovidos por mujeres y en 5 puntos adicionales más aquellos proyectos implantados en zonas rurales con grado de 
ruralidad G1, G2 y G3.

TIPO DE AYUDA Concursal

INFORMACIÓN www.onekin.eus

http://www.hazi.eus/




EJERCICIO



¿Cómo te vas del curso y qué te llevas?
Con tareas que SI o SI las voy a llevar acabo. Gracias por todo.

contenta y orgullosa de todo lo potente que hay

Me voy pensando. Me llevo posibilidades.

Más motivado aún!!

me voy satisfecho; me llevo más ideas en las que pensar y desarrollar

Con pendientes y con nuevas ideas para trabajar

Me voy motivada con ilusión por ver las nuevas transformaciones que nos esperan en los próximos años

con mucho trabajo de procesado

Una visión completa del sector agroalimentario de Euskadi y muchas ideas en la cabeza!

reflexivo y motivado

Impresionada por el abanico de ponencias.

Con nuevas ideas por realizar!
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