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1. CONTEXTO 

 
 
 

BROKER DE 
INNOVACIÓN DE 

EUSKADI 

• PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA RED DE INNOVATION BROKERS A NIVEL 
EUROPEO 

• MEJORA DE NUESTRO SISTEMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN DEL SECTOR 
PRIMARIO 

• POSICIONAMIENTO EN EUROPA 

En el 2013… 



2. EL PROYECTO 

AgriSPIN es una red temática de H2020, que tiene como objetivo el análisis de los 
procesos de innovación en la agricultura, prestando especial atención al rol de los 
servicios de apoyo o innovation brokers. 

El proyecto comenzó en Marzo del 2015 y finalizará en Octubre de este año. 

 El consorcio del proyecto está formado por 15 socios de 13 países: 

• Dinamarca 

• Holanda 

• Alemania 

• Bélgica 

• Irlanda 

• Italia 

• Finlandia 

• Francia 

• Rumania 

• Grecia 

• Letonia 

• Suecia 

• Euskadi 

 

http://sites.centerit.dk/projekter/AGRISPIN/Diasshow/Pictures from the Romanian cross visit/Other pictures/DPP3_komp0019.JPG


2. EL PROYECTO 

Se han realizado 14 visitas, para analizar el sistema de innovación agraria de las 
distintas regiones de los miembros del proyecto. 

 

 

La visita a Euskadi tuvo lugar en 
Octubre del 2015.  

Desde HAZI hemos participado en 
las visitas de: 

• Holanda (Sur) 

• Bélgica (Flandes) 

• Francia (Guadalupe) 

• Alemania (Hesse) 

• Italia (Campania) 

• Rumanía (Transilvania) 

 



3. METODOLOGIA 
Durante las visitas se ha analizado el sistema de innovación del sector primario a 
través de casos concretos de innovación y analizando especialmente el papel de los 
servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación. 

 

 
Estructura de las visitas: 

 (4-6 días) 

• Presentación del contexto de la región 

• Visita de casos concretos de innovación y análisis 
individual de los mismos 

• Análisis general del sistema de innovación agrario de la 
región 

• Simposio final: presentación del análisis general y 
enriquecimiento de las conclusiones con los agentes 
locales. 



ESPIRAL DE INNOVACIÓN 
 

 
Divide el proceso de innovación en 6 
etapas que no suceden de manera lineal, 
de ahí la espiral, como proceso continuo.  
 
Se ha utilizado en las visitas para 
analizar: 
 

¿Para qué etapas se ofrece el 
apoyo? 

 
 

¿Qué implica este apoyo?  
 
 

¿Cómo ayuda a mover la 
iniciativa hacia la siguiente 

etapa? 
 



PEARLS AND PUZZLES 

Fortalezas, puntos 
inspiradores a 

preservar y difundir 

Pearls (fortalezas) 

Debilidades o ausencias 
detectadas durante la 

visita  

Nuevas ideas y 
recomendaciones para 
mantener lo que está 

bien, mejorar las 
debilidades o innovar 

Puzzling (debilidades) Propuestass 

Una vez analizados los casos durante las visitas, se realizaba un análisis general del 
sistema de innovación agroalimentario del lugar, utilizando la plantilla de Pearls & Puzzles 



• Las recomendaciones se han 
dividido según los distintos agentes 
que ofrecen servicios de apoyo a la 
innovación: 

– Entidades reguladoras 

– Ciencia 

– Servicios de asesoramiento y 
asesores 

• Siendo los productores los sujetos 
centrales del sistema y receptores 
del apoyo, no se formulan 
recomendaciones especificas para 
ellos. 

• Se trata de recomendaciones 
generales que han de ser aplicables 
en toda la UE. 

 Fuente: EIP AGRI 

4. RECOMENDACIONES 



• Establecer ecosistemas relevantes para la innovación (escala regional / local).  

• Simplificar los mecanismos de financiación y las normas administrativas para 
explotar todo el potencial de innovación. 

• Reconocer que la innovación implica tomar riesgos. 

• Fomentar sinergias entre las fuentes de financiación para alcanzar la innovación . 

• Desarrollar habilidades adecuadas para estimular el proceso de innovación. 

ENTIDADES REGULADORAS 



• Reestructurar los currículos hacia el pensamiento 
sistémico / transdisciplinario. 

• Participar en redes multi-agente para mejorar los 
programas de investigación. 

• Priorizar los beneficios prácticos para los usuarios finales 
al elegir temas de investigación. 

• Proporcionar oportunidades para desarrollar las 
habilidades interpersonales de los investigadores. 

• Abogar por cambiar los incentivos de investigación, para 
obtener beneficios por trabajar con el enfoque multi-
agente y en red.  

CIENCIA 



• Formar a los asesores en habilidades interpersonales. 

• Centrarse en involucrar a las personas comprometidas y con ideas. 

• Identificar las diferentes etapas de los procesos de innovación y desarrollar estrategias 
y servicios para cada una de ellas. 

• Identificar los problemas existentes y proporcionar soluciones: ser pro-activos. 

• Crear vías para procesos de innovación co-creativos y co-creadores. 

• Crear espacio libre para participar en procesos innovadores: financiación, tiempo, 
espacio para tomar riesgos ... 

• Los enfoques de trabajo en grupo entre los productores deberían ser más ampliamente 
utilizados para el apoyo a la innovación. 

• Proporcionar acceso a los conocimientos y la tecnología, recopilar los conocimientos 
existentes y proporcionarlos de una manera adecuada. 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 



25 participantes 

3 productores/asociaciones 
de productores 

3 científicos 

16 asesores/entidades de 
asesoramiento 

3 representantes de 
la Viceconsejería 

5. SEMINARIO FINAL EN EUSKADI 





ESKERRIK ASKO 


