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Go DEHESA participa en un INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE
GRUPOS OPERATIVOS Y PROYECTOS INNOVADORES CON
TEMÁTICA DE MARKETING EN EL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
el día 3 de diciembre de 2020
Desde la Unidad de Gestión de la Red Rural
Nacional, nos comunicaron que estaban
organizando un intercambio entre Grupos
Operativos y Proyectos Innovadores de Marketing
en el sector agrícola, ganadero, forestal e
industrias agroalimentarias y que les gustaría
contar con nuestra participación.
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Con el OBJETIVO de presentar el proyecto GODEHESA con un enfoque sobre el análisis de mercado y
planificación estratégica para los productos de calidad diferenciada Go-DEHESA, con atributos
relacionados con la restauración del medio ambiente y la generación de servicios de ambientales,
analizando su complementariedad con otras certificaciones tal como Ecológica, Razas Autóctonas,
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.
Los objetivos específicos para este encuentro son:
 Poner en contacto a actores que están enfrentando problemáticas similares a través de la
innovación.
 Facilitar la transferencia de resultados obtenidos por la medida 16 de los PDRs y del PNDR,
de manera que se promueva la generación de nuevas ideas y que proyectos y soluciones
probados en una zona sean implantados en otras.
 Además, se incrementará la visibilidad de los resultados de estos proyectos, acercándolos al
territorio.
 Facilitar la comunicación entre los Grupos Operativos de FEADER y los proyectos que se
están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo H2020.

La jornada, como os indicamos, estaba organizada bajo la modalidad on-line, durante dos horas y
media (de 10 a 12.30h), e incluyó presentaciones de los proyectos de 10 minutos, más
debate/discusión y presentaciones institucionales de diferentes Direcciones Generales del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Posterior a la jornada, se encargaran de dar difusión a nuestro
proyecto innovador Go DEHESA mediante otras acciones como una nota de prensa, una nota
informativa y la difusión de la jornada a través de youtube, entre otros.
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