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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: 
EL PROGRAMA POCTEFA

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A España-
Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El 
objetivo del POCTEFA es reforzar la integración 
económica y social de la zona fronteriza España-
Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el 
desarrollo de actividades económicas, sociales 
y medioambientales transfronterizas a través 
de estrategias conjuntas a favor del desarrollo 
territorial sostenible.

SOCIOS DEL PROYECTO

HUESCA

ANDORRA

ZARAGOZA

NAVARRA

GUIPUZKOABIZKAIA

ARABA / ÁLAVA

LA RIOJA
LLEIDA

TARRAGONA
Aplicable

BARCELONA

GIRONA

PYRÉNÉES ORIENTALES

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

HAUTES PYRÉNÉES ARIÈGE

HAUTE GARONNE

Aplicable fuera de la UE



PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

•   Análisis de la oferta de cereal ecológico en el 
territorio POCTEFA.

•  Análisis de la demanda de cereal ecológico en 
Europa y situación de mercado.

•  Diseño de un porfolio de productos/servicios 
a ofertar.

•  Creación de una plataforma transnacional de 
producción y comercialización, poniendo a 
disposición de los compradores un producto 
competitivo y asegurando su trazabilidad.

•  Aplicación de protocolos de producción de 
cereal ecológico de calidad diferenciada para 
asegurar un producto homogéneo y de alta 
calidad.

•  Divulgación de las actividades y resultados del 
proyecto.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

•  Productores de cereal ecológico (agricultores, 
cooperativas, asociaciones).

•  Productores de cereal convencional con 
inquietudes por la agricultura ecológica.

•  Industria transformadora de cereal ecológico.

•  Autoridades a nivel local, regional, nacional y 
europeo.

•  Sociedad en general.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es mejorar la 
competitividad y el posicionamiento internacional 
de las pymes productoras de cereal ecológico en el 
espacio POCTEFA.

Los objetivos específicos del proyecto son los 
siguientes:

•  Promover la producción de cereal ecológico de 
calidad diferenciada en el espacio POCTEFA.

•  Apoyar la comercialización internacional de 
cereal ecológico de calidad diferenciada 
producido en el espacio POCTEFA.

INTRODUCCIÓN
El cereal ecológico está siendo cada vez más 
demandado en la actualidad, sin embargo, 
su producción en el espacio transfronterizo 
España-Francia se encuentra muy atomizada, 
lo que supone una gran dificultad para 
hacer frente a mercados internacionales 
que demandan grandes volúmenes de un 
producto homogéneo y con una adecuada 
trazabilidad.

El proyecto ECOcereal+ se crea con el 
fin de apoyar y fortalecer la producción del 
cereal ecológico, poniendo a disposición del 
sector herramientas útiles que contribuyan a 
una mejora de su organización creando una 
estructura comercial que la haga competente 
en el mercado.

DATOS GENERALES

CONVOCATORIA: 
Programa INTERREG V-A España-Francia-
Andorra (POCTEFA 2014-2020).

EJE PRIORITARIO 1: 
Dinamizar la innovación y la competitividad.

DURACIÓN: 3 años (2017-2020) 

SOCIOS: 

•  Parque Científico Tecnológico Aula Dei 
(PCTAD) - Jefe de fila.

•  Aragón Exterior (AREX)

•  Coop de France (CdFr)


