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EVIC es la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación que la
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del
Gobierno Vasco ha puesto en marcha con el objetivo de facilitar el
desarrollo de iniciativas innovadoras de colaboración en el sector
primario, el mundo rural, litoral vasco y la industria alimentaria. EVIC
tiene un reto muy claro: construir una cultura en la que la cooperación,
la innovación y la experimentación sean práctica habitual.
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Una propuesta
estratégica:
innovación
en cooperación
En Europa...
La Unión Europea, mediante el impulso de la estrategia “Europa 2020” trata de lograr un crecimiento
inteligente (a través de inversiones más eficaces
en educación, investigación e innovación), sostenible (gracias al impulso decidido a una economía
baja en carbono), e integrador ( para la creación
de empleo y la reducción de la pobreza).
La innovación aparece como una herramienta indispensable para alcanzar los objetivos de la UE
en general. Muestra de ello es uno de los ejes
principales de esta estrategia: la “Unión Europea
para la Innovación” a partir de la cual se ponen en
marcha las Asociaciones Europeas de Innovación
(AEI).
Una de estas Asociaciones Europeas de Innovación está destinada a impulsar la agricultura productiva y sostenible, con el objetivo de acortar la
distancia que existe entre la comunidad investigadora y el sector agroalimentario y forestal, el cual
necesita aplicar el conocimiento científico para
poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles en el proceso productivo, transformador y
comercializador.
Entre los principales objetivos que persigue la
Asociación Europea de Innovación (AEI) de agricultura productiva y sostenible destacan:

a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, que sea económicamente viable, productivo y competitivo,
que tenga un escaso nivel de emisiones, sea
respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, y que trabaje hacia sistemas
de producción ecológica y en armonía con los
recursos naturales.
b) Contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y biomateriales,
tanto de los tipos ya existentes como nuevos.
c) Mejorar los procesos de protección del medio
ambiente y la adaptación al cambio climático o
su mitigación.
d) Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores, administradores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento.

En Euskadi...
La aplicación de estos principios en Euskadi se
concreta en EVIC, Estrategia Viva de Innovación y
Cooperación que tiene como objetivo desarrollar
en toda la cadena de valor del sector agroalimentario y en el mundo rural y litoral iniciativas innovadoras en colaboración, para que poco a poco
se construya un estilo y una cultura basada en la
cooperación, la curiosidad y la experimentación
para la generación de nuevo valor. EVIC persigue
incrementar el número de empresas agroalimentarias que realizan innovación, garantizar una mayor
transparencia de I+D+i y facilitar que cada vez
más pequeñas firmas y productores desarrollen
dinámicas de innovación en cooperación.
El diseño de EVIC se inició en 2014, coordinado
por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, y para
su elaboración se ha contado con un equipo mixto
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integrado por diferentes direcciones del ejecutivo
autónomo, así como por Innobasque, Azti Tecnalia, Elika, Hazi y Neiker Tecnalia. Todos ellos se integran en Katilu, que es el Broker de Innovación,
el instrumento para facilitar e impulsar el diseño y
despliegue de EVIC.
Para el diseño de EVIC se han tenido en cuenta
los planteamientos, las reflexiones y trabajos reali-

zados para la elaboración de marcos y planes estratégicos tanto a nivel sectorial como territorial, tales como el Plan de Competitividad de la Industria
Alimentaria PCIA, el Programa de Desarrollo Rural
PDR 2020, elaborados de forma participativa, así
como de planes y programas a nivel suprarregional
como la Estrategia de Especialización Inteligente
para Euskadi RIS 3, el Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación PCTI 2020 y de rango europeo, como
el H2020.

Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria,
PDR 2020 y Prioridades Estratégicas del Gobierno Vasco
Incremento de producción de alimentos en Euskadi:
reforzar el peso de la industria en la economía vasca
Reducir la balanza
comercial

Atraer inversión

Empresas
y explotaciones
más competitivas
Cadenas
alimentarias
completa
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Alimentos de calidad para un envejecimiento saludable

Más empresas
innovadoras

Elevar la excelencia
científico-tecnológica
Desarrollo
del capital humano
y del bienestar social

Desarrollo sostenible del territorio
Producción
sostenible

Más emprendimiento
y proyectos
en el medio rural
y litoral

Basado
en la economía
“Azul y Verde”
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¿Qué elementos caracterizan a EVIC?
• Innovación en Cooperación

Generación de nuevos productos y servicios,
desarrollo de nuevas formas de gestión y
nuevos procesos mediante la integración
de perspectivas diferentes aportadas por
distintos agentes.

• Visión de Ecosistema
y focalización de esfuerzos

Considera relevante la cooperación entre
agentes pertenecientes al Ecosistema del
sector agroalimentario y el medio rural y litoral
para, mediante el trabajo conjunto, contribuir
al cumplimiento de los planes estratégicos
diseñados en el ámbito de la alimentación.

• Activación de instrumentos

Para facilitar el desarrollo de proyectos y
las condiciones de entorno favorables que
posibiliten la innovación en cooperación se
crean diferentes instrumentos financieros y
de gestión.
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¿Cuáles son sus objetivos?
El fin último de EVIC es elevar la
competitividad del sector agroalimentario y la cadena de valor en
su conjunto, así como contribuir
al desarrollo sostenible (social,
económico y medioambiental) del
medio rural y litoral a través de la
innovación y la cooperación. Este
fin genérico se concreta en:

• Incrementar el número de empresas

agroalimentarias que realizan innovación,
tecnológica y no tecnológica, promoviendo
la colaboración entre agentes de la cadena
de valor alimentaria.

• Desarrollar

proyectos orientados al
cumplimiento de los planes estratégicos
fijados para el sector por la Viceconsejería
de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
,orientados a las prioridades fijadas en
el despliegue del Plan Vasco de Ciencia
y Tecnología, garantizando una mayor
transferencia de I+D+i.

• Impactar en la actividad económica y

el empleo del medio rural, facilitando
que cada vez más pequeñas empresas
y productores de la cadena de valor
desarrollen dinámicas y proyectos de
innovación y cooperación.

• Gestionar y difundir el conocimiento gene-

rado, así como visibilizar y socializar las
experiencias innovadoras y de cooperación.
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De la apuesta
estratégica
a la acción
¿Cómo se despliega EVIC?
El despliegue de la estrategia se articula en torno
a dos ejes principales, en cada uno los cuales se
desarrollan diferentes acciones:
Eje 1. Impulso a la Cultura de la Innovación y la
Cooperación:
• Visualización y socialización de experiencias
innovadoras y en cooperación en la cadena de
valor.
• Desarrollo de dinámicas para el intercambio de
conocimientos y experiencias para enriquecimiento de proyectos e iniciativas
• Facilitación de proyectos innovadores en cooperación en la cadena de valor agroalimentaria
y en el medio rural y litoral.
Eje 2. Despliegue del nicho de oportunidad “Alimentación para una Euskadi Saludable” del Ris 3
(Estrategia de Especialización Inteligente de Euskadi) en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2020:
• Definición de las líneas estratégicas de I+D en
alimentación.
• Establecimiento prioridades y selección de proyectos de I+D estratégicos.
• Desarrollo de proyectos de I+D+i.
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¿Con qué herramientas?
Para el logro de estos objetivos, EVIC se ha dotado de una serie de herramientas que pueden
agruparse básicamente en dos tipos:
• Herramientas financieras: anualmente se convocan líneas de ayudas, gestionadas por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del
Gobierno Vasco, para financiar proyectos de
investigación e innovación dirigidos a la investigación fundamental, la investigación industrial,
el desarrollo experimental, la innovación en organización de servicios, la innovación en materia de procesos, cooperación en diferentes
ámbitos etc.
Asimismo, dentro de EVIC se considera imprescindible la cualificación y la especialización de
personal científico para alcanzar los objetivos
propuestos. Para ello, se habilitan ayudas,
mediante la concesión de becas a jóvenes investigadores y tecnólogos que participan en
proyectos de I+D+i relacionados con el sector
agroalimentario y pesquero vasco, desarrollados por Centros tecnológicos, por la Universidad o por el sector privado.
• Herramientas de despliegue: el elemento más
relevante en este apartado es el espacio Katilu.
Su finalidad es impulsar, crear y facilitar espacios y dinámicas multiagente a lo largo de las
diferentes fases del proceso de innovación en
cooperación facilitando que las ideas se transformen en hechos.
Katilu opera como Broker/Agente de Innovación, lo que significa que es una organización
imparcial que busca y pone en contacto a actores idóneos para llevar a cabo un proyecto innovador. Es decir, identifica ideas innovadoras,
las redefine y enriquece en su caso, apoya iniciativas que considera de interés, informa a los
potenciales agentes promotores de actividades
innovadoras, capacita a los mismos y transfiere
el conocimiento alumbrado.
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La cadena de valor de la alimentación y su impacto
en otros sectores de la economía: un sector estratégico de Euskadi
Packaging
Industria
de ingredientes
Maquinaria y bienes
de equipo

Maquinaria agrícola

Centros
de Formación

Proveedores
de servicios

2. Industria
Alimentaria

Producción
agrícola

Preparación

Distribución

Producción
ganadera

Fabricación
y trasformación

Manipulación

Hogar

Producción
pesquera

Envasado

Transporte
y almacenamiento

Restauración

3. Comercialización
o venta

4. Consumidores
Venta

Cadena de valor agroalimentaria

Logística:
-Avión
-Ferrocarril
-Carretera

Plataforma
logística

Comercialización
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Formación:
ciencias
gastronómicas

1. Producción

Turismo

Turismo
gastronómico

Astilleros

Centros Tecnológicos
y Universidades

Mayorista

Formación
agroganadera
y pesquera

IndustriaAuxiliar

Industria
Sector Asistencial
Alimentaria Socio-sanitario

Minorista

Certificación
y promoción
de productos
agropesqueros

I+D+i agraria
y pesquera

Producción
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A tú disposición
Las herramientas de despliegue de EVIC para la
innovación en cooperación están al servicio de todos los profesionales de la cadena de valor de la
alimentación y de todas las personas del medio
rural y litoral de Euskadi que tengan inquietudes,
ideas y propuestas para transformarlas en proyectos de innovación en cooperación:
• Ideas y propuestas que den respuesta a las necesidades reales del sector primario.
• Ideas y proyectos de innovación tecnológica
y no tecnológica, especialmente comercialización y gestión, que contribuyan a potenciar la
eficiencia y el desarrollo de nuevos mercados
en la cadena de valor de alimentación.

¿Quieres más información?
Todos los interesados pueden dirigirse
a cualquier persona del equipo técnico
del Broker de Innovación Katilu para
canalizar adecuadamente las ideas
innovadoras, explorar las posibilidades
de sus proyectos o solucionar cualquier
posible duda:
DIRECCIÓN DE CALIDAD
E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
DEL GOBIERNO VASCO
• 945 01 63 14
• calimentaria@euskadi.eus
• Responsable: Santiago Martínez
(S-Martinez@euskadi.eus)

AZTI - TECNALIA
• Rogelio Pozo (rpozo@azti.es)
• Amaia Barrena (abarrena@azti.es)

FUNDACIÓN HAZI
• Juanan Gutierrez
(jagutierrez@hazi.eus)
• Mentzia Otxoa de Zuazola
(motxoadezuazola@hazi.eus)

NEIKER - TECNALIA
• Iker Bilbao (ibilbao@neiker.eus)
• Eva Ugarte (eugarte@neiker.eus)

INNOBASQUE
• Olga Gómez
(ogomez@innobasque.com)
• calimentaria@euskadi.eus

ELIKA
• Mónica de Prado
(md.prado@elika.eus)
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