
 
 

DISCLAIMER 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 

Comisión Europea. Esta publicación refleja 

únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
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ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO  

1 -RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES 
PARA LA FORMACIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA  

 
Diseño de videos e infografías que pueden 
ayudar paso a paso en el proceso de 
creación de un negocio de producción 
ecológica o a la transformación de uno 
existente guiando el proceso de 
conversion.  

 
2- VÍAS DE FORMACIÓN INNOVADORA 
PARA LOS NUEVOS PRODUCTORES 
ECOLÓGICOS. 

 
Activación y prueba de cursos de 
aprendizaje electrónico para jóvenes 
agricultores o aspirantes, en los que 
profesores y tutores experimentados 
acompañan a los alumnos en el proceso de 
creación de su Start Up Bio. 

 
3- INCUBADORA VIRTUAL 
EUROPEA DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA  

 
Servicios de apoyo a las nuevas empresas: 
consultoría personalizada, tutoría/coaching, 
programas de incubación, programas de 
financiación business angels. 

Resumen del proyecto 

El objetivo del proyecto es apoyar y 

facilitar los procesos de transición e 

innovación de las empresas rurales, 

acompañándolas en el proceso de 

conversion de la explotación 

tradicional al modo ecológico, 

ofreciendo a los destinatarios (jóvenes 

interesados en convertirse en 

empresarios de la producción 

ecológica) oportunidades de 

formación de alta calidad, 

promoviendo el aprendizaje basado en 

las TIC (vías de autoaprendizaje e-

learning)  

Principales objetivos 
del proyecto  

Agricultores con buen nivel de 
formación  

Se convertirán en agentes de 
cambio de los procesos de gestión 
del sector agrícola, participando 
activamente como embajadores en 
la difusión de la cultura de 
producción ecológica y desarrollo 
sostenible. 

Nueva Bio Incubadora Virtual 
Europea  

Garantizará los servicios de 
asesoramiento prestados a los 
destinatarios. Todos los socios han 
formado parte de su diseño e 
implementación y se integrada en el 
servicio de acompañamiento 
prestado sobre el terreno por cada 
socio en su propio contexto 
local/regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto esperado  
• Refuerzo de las asociaciones entre 

empresas y educación para probar 

servicios de formación innovadores que 
faciliten la cualificación profesional de los 
agricultores ecológicos. 

• Apoyo al desarrollo de la agricultura 
sostenible. 

• Difusión de la cultura de la agricultura 
ecológica 

• Difusión de conocimientos para apoyar los 
procesos correctos en el proceso de 
conversión de la agricultura convencional 

a la ecológica. 

• Desarrollo de metodologías y 
herramientas de formación innovadoras 

• Activación de la red de agentes 
interesados. 

• Refuerzo de la identidad rural 
mediterránea. 

 


