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1. PRINCIPALES LÍNEAS DE
SUBVENCIONES
• PAC (Política Agrícola Común): Estas son las principales ayudas que recibe actualmente el sector 

agropecuario, en sustitución de las antiguas ayudas a la producción. Se trata de subvenciones de la 
UE para la agricultura y la ganadería europeas, cuyo objetivo es complementar los ingresos de los 
agricultores europeos.

• Se destinan a los jóvenes agricultores: Esta línea de ayudas fomenta la renovación generacional y 
el rejuvenecimiento de la agricultura, dirigiéndose a los agricultores de entre 18 y 40 años. Esta ayuda 
también tiene por objeto fomentar la modernización tecnológica del sector agrícola. Se conceden 
subvenciones de hasta 70.000 euros para la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipos agrícolas, 
la instalación o mejora de modernas instalaciones de riego, la adquisición de explotaciones agrícolas, 
la compra y/o construcción de edificios agrícolas y ganaderos, etc. 

• Renovación de maquinaria: Esta ayuda apoya la renovación de la flota de tractores y de maquinaria 
agrícola. El cambio de maquinaria y su sustitución por otra nueva, dotada de tecnologías modernas, 
puede mejorar las condiciones de trabajo, así como fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad 
ambiental. 

• Explotación prioritaria: Esta normativa permite a los agricultores profesionales (agricultores 
autónomos) inscribirse en el registro regional de explotaciones prioritarias. Esto da derecho a recibir 
beneficios fiscales, como una reducción mínima del 75% en el impuesto sobre la transferencia de 
propiedad en la adquisición de cualquier tipo de propiedad rural.

• Gasóleo: Esta ayuda garantiza el reembolso de una parte de los impuestos aplicados al gasóleo agrícola 
(céntimos de euro por litro y año).

• Modernización: Esta ayuda pretende fomentar la modernización tecnológica del sector agrícola. Se 
subvenciona hasta el 50% de la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipos agrícolas, la instalación 
o mejora de modernas instalaciones de riego, la compra y/o construcción de naves agrícolas, establos 
de ganado, etc.

• El riego: Esta ayuda fomenta la creación de Comunidades de Regantes, apoyan financieramente 
los gastos derivados de las obras, reformas o reparaciones, incluida la maquinaria necesaria para la 
consolidación o mejora de las infraestructuras de riego. También cubre los gastos de elaboración de 
proyectos y de gestión de las obras, así como los gastos de ejecución de un servicio de asesoramiento.

• Conversión de cultivos: Esta ayuda apoya la reconversión de los cultivos agrícolas con el fin de 
fomentar la diversificación y aumentar la productividad de las zonas con limitaciones naturales.

• Reducción de los impuestos de riego: Los regantes pueden quedar exentos del pago de una parte 
del Impuesto Especial sobre la Electricidad y pueden beneficiarse de una reducción de los impuestos 
sobre la renta.

• Ayuda agroambiental: Se trata de una ayuda complementaria de la UE a la PAC para diferentes formas 
de agricultura responsable y sostenible. Establece requisitos medioambientales que se añaden a la 
condicionalidad.

• Fondo de Desarrollo Rural (Fondos FEADER): Esta ayuda se incluye en el segundo pilar del PAC y se 
gestiona a través del presupuesto de Desarrollo Rural. Estas subvenciones apoyan la formación y la 
información, la creación de asociaciones agroalimentarias, la creación de grupos y organizaciones de 
productores y fomentan el dinamismo industrial en el sector agroalimentario mediante la cooperación.
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• Cooperativas: Existen importantes subvenciones que fomentan la concurrencia competitiva. Estos 
fondos tienen por objeto fomentar la participación de los agricultores en formas de cooperativas 
agrícolas.

• Eficiencia en el uso de los recursos: Estos subsidios apoyan las inversiones que pueden reducir el 
consumo de ciertos recursos con fines ambientales, como el agua y el gasóleo.

• Fondos para situaciones de catástrofe: Estos fondos se ponen a disposición de los presupuestos 
públicos para cubrir, en circunstancias excepcionales, los daños en las zonas afectadas por desastres 
climáticos.
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2. PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
LA FINANCIACIÓN GENERAL
2.1. Sector público

2.1.1. NIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA

• El Banco Europeo de Inversiones (BEI):
La financiación de la UE está disponible para todo tipo de empresas de cualquier tamaño y sector, 
incluidos los empresarios, las empresas de nueva creación, las microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas y las empresas de mayor tamaño. Se dispone de una amplia gama de financiación: préstamos 
empresariales, microfinanciación, garantías y capital riesgo. Cada año la UE presta apoyo a más de 200.000 
empresas. La decisión de proporcionar financiación de la UE la tomarán las instituciones financieras 
locales como bancos, capitalistas de riesgo o inversores como “bussiness angels”.
 
Gracias al apoyo de la UE, las instituciones financieras locales pueden proporcionar financiación adicional 
a las empresas. Las condiciones exactas de financiación, el importe, la duración, los tipos de interés y las 
tasas, son determinadas por estas instituciones financieras.

INTERMEDIARIO 
FINANCIERO

LOS 
RECEPTORES 

FINALES

Préstamo

Mínimo 2x préstamo 
del BEI

€€

• La banca pública se refiere a los recursos que dependen del sector público y cuya propiedad y control 
están bajo el control del Estado. Por lo tanto, los recursos de la banca pública son entidades que 
pertenecen al Estado.

Con la crisis económica y financiera de la última década, se ha revitalizado el papel de la banca 
pública como herramienta pública para sostener el sector, otorgando financiación a los agentes de las 
economías más vulnerables. Los Estados también establecen agencias o instituciones de crédito (por 
ejemplo, el ICO en España), que operan diferentes líneas de financiación preferencial.

2.1.2. NIVEL NACIONAL
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• Los bancos e instituciones nacionales de promoción (BNP) son entidades jurídicas que llevan a cabo 
actividades financieras, de desarrollo y de promoción con carácter profesional. Reciben un mandato 
de un Estado Miembro de la Unión Europea a nivel central, regional o local.

Los bancos nacionales de promoción actúan como intermediarios financieros para las inversiones del 
BEI dirigidas a proyectos de pequeña escala. Canalizan préstamos a empresas y autoridades locales 
en sus países de origen y colaboran con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en la ejecución de sus 
mandatos de garantía o de participación en capital.

• También existen Instituciones de Garantía, también conocidas como Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR), que ofrecen garantías a las PYMES y dan acceso a financiación preferente con 
beneficios económicos (tipos de interés) y fiscales (tipos impositivos bajos para la financiación de la 
instalación).

Esta garantía, otorgada por una sociedad de garantía en nombre de la PYME al banco, permite al 
banco conceder el préstamo. En resumen, la garantía es un compromiso financiero de la sociedad 
de garantía para devolver hasta un determinado porcentaje del préstamo a la institución financiera, 
en caso de que el cliente de la PYME no pueda cumplir con sus pagos. La garantía no suele cubrir 
más del 80% del préstamo bancario, dejando el 20% del riesgo al prestamista. La PYME sigue siendo 
responsable del préstamo. El cliente PYME suele pagar una tasa de tramitación única y una tasa de 
garantía anual que varían de una institución de garantía a otra.

2.2. Sector privado (a corto plazo)

• Crédito comercial de los proveedores: El plazo concedido por los proveedores para pagar las 
compras, es el resultado de las negociaciones y de la confianza que tienen en sus clientes. La empresa 
compradora recibe la oportunidad de obtener financiación sin costo alguno.

• Descuento comercial: Financia el capital circulante mediante pagos anticipados de los clientes. 
• Cuenta bancaria de crédito: Cuenta bancaria que permite a la empresa disponer de fondos para 

financiar los gastos derivados de su actividad, hasta un máximo fijado. 
• Confirming: Producto que facilita la gestión de los pagos a los proveedores. La empresa asigna al 

banco la gestión del pago a los proveedores.
• Factoring: A través de este servicio, las empresas agrícolas ceden los créditos comerciales de los 

clientes (facturas) a la entidad financiera a cambio de liquidez, que asume el riesgo de impago. 
• Pagos anticipados de la PAC: Préstamos agrícolas específicos destinados a adelantar los pagos 

directos de la PAC. 
• Anticipos de cosecha: Para los cultivos recolectados pero no vendidos, las entidades financieras 

ofrecen liquidez, líneas de financiación a cuenta de la futura venta del cultivo.
• Préstamos de campaña: Específicos del sector agrícola, están destinados a cubrir los gastos financieros 

del período productivo anual. 
• Préstamos de seguros agrarios: Financian el costo de los seguros agrarios. 
• Tarjetas de crédito agrícola: Facilitan el pago de los insumos agrícolas a través de diferentes 

modalidades (fin de mes, diferido, vencido, etc.).
• Productos para la exportación: Garantizan los pagos en operaciones relacionadas con el comercio 

exterior y reducen el riesgo de volatilidad en el tipo de cambio de otras monedas.
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2.3. Sector privado (a largo plazo)

Los préstamos para inversión ofrecidos por las instituciones financieras son préstamos a medio y largo 
plazo destinados a mejorar, ampliar y modernizar las estructuras y los medios de producción, con el fin 
de mejorar la eficiencia productiva. La industria alimentaria puede utilizar este tipo de préstamo para 
hacer inversiones de capital fijo. Además, las instituciones financieras ofrecen productos específicos para 
la financiación de inversiones en el sector agrícola, con condiciones adecuadas. Los más importantes se 
presentan a continuación:

• Préstamos para la compra de propiedades rústicas: se trata de préstamos a largo plazo que permiten 
la financiación por un período de hasta 15 años e incluyen algunos préstamos de sólo interés. 

• Préstamos para mejora de explotaciones agrícolas: son préstamos a largo plazo para la modernización 
e incorporación de tecnología en las explotaciones agrícolas. Suelen tener un plazo de financiación de 
hasta 15 años y un período de carencia de dos años. 

• Préstamos para la instalación de sistemas de riego por goteo.
• Préstamos para la compra de maquinaria agrícola. Tanto nuevos como de segunda mano. 
• Préstamos para la compra de plásticos para invernaderos. 
• Préstamos para nuevas plantaciones: Financian hasta 8 años de inversión para instalar nuevas 

plantaciones y tienen un período de carencia para facilitar su pago hasta que las nuevas plantaciones 
empiecen a producir. 

• Préstamos para compra de ganado: su plazo varía según el tipo de ganado de que se trate.
• Como una opciónalternativa para financiar el capital fijo, las instituciones financieras ponen a 

disposición del sector agropecuario productos arrendamiento financiero como el leaing y el renting. 
Estos instrumentos permiten sustituir la compra de un bien por el pago periódico de una renta (el 
contrato incluye una opción de compra del bien al final del contrato de leasing o renting). El arrendador 
es responsable del mantenimiento y la actualización del producto.
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• Muchos de estos productos específicos para el mercado agrícola son productos financieros tradicionales 
en los que algunos elementos se han adaptado a los ciclos agrícolas. Los elementos adaptados son el 
período de amortización del capital, los períodos de carencia y los tipos de interés.

• Es importante destacar la importancia de los seguros como mecanismo para garantizar los ingresos y 
la liquidez ante posibles contingencias. Debe considerarse no sólo como una forma de garantía para el 
agricultor, sino también para su familia, clientes, proveedores y entidades públicas.

• Entre los productos para la gestión de riesgos existe un gran número de alternativas adaptadas al 
mundo agrícola, como los seguros de vida, de accidentes, de salud, de responsabilidad civil, los seguros 
seguros de explotación (maquinaria, equipo, vivienda, robo, incendio, etc.) o los seguros agrarios, siendo 
estos últimos un producto específico y exclusivo del sector agrícola.

• Seguros agrarios

 –  Sector agrícola   
a) Seguro multirriesgo o de riesgo combinado - Estos seguros ofrecen garantías específicas contra 
riesgos concretos que afectan a la producción asegurada. En caso de siniestro, con este tipo de seguro 
el daño y la correspondiente indemnización se determinan a nivel de parcela.
b) Seguro de rendimiento - El seguro de rendimiento cubre todas las condiciones climáticas adversas y 
otros riesgos naturales que afectan a un cultivo. Mediante estos seguros, el agricultor tiene garantizado 
un porcentaje de los rendimientos asignados a su explotación.

 – Sector ganadero  
a) Seguro de accidentes y enfermedades - Este tipo de seguro cubre múltiples riesgos de los animales 
(lesiones, ahogamientos, inundaciones, acantilados, etc.) En la cobertura básica de accidentes se 
establece una indemnización por animal.
b) Seguro de retirada de animales muertos en la explotación - El seguro de retirada es una forma 
de “seguro de prestación de servicios”, que ofrece al agricultor la posibilidad de garantizar todos los 
costes.
c) Seguro indexado de sequía para el ganado - Este seguro compensa el aumento de los costos de 
los alimentos para animales debido a la falta de vegetación.

• Sector forestal: El seguro existente para la producción forestal es multiriesgo, con una cobertura 
básica para el riesgo de incendio en terrenos agrícolas reforestados y en alcornocales.

3. PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
FINANCIACIÓN ADAPTADOS A 
LA AGRICULTURA
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4. PRINCIPALES PRODUCTOS 
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ALTERNATIVA O INNOVADORA

• Cooperativa.................................................................................................................................

• Asociación para Inversión...............................................................................................

• Compras asociativas............................................................................................................

• Arrendamiento de tierras................................................................................................

• Inversor pasivo sin voto....................................................................................................

• Crowdfunding...........................................................................................................................

• Crowdlending...........................................................................................................................

• Capital riesgo............................................................................................................................

• Business Angel........................................................................................................................

• Fondos de inversión.............................................................................................................

• Emisión de deuda..................................................................................................................

• Ecofinanciación.......................................................................................................................

• Agricultura solidaria............................................................................................................

• Explotaciones agrícolas con financiación sin ánimo de lucro...........

• Cuentas pendientes de pago........................................................................................

• Garantías de financiación...............................................................................................



13

1. Las formas más comunes de financiación tienden a ser formas asociativas de financiación (o 
asociación para la inversión), en las que varios agricultores se unen para hacer una cierta inversión 
que no puede hacerse individualmente. A través de esta inversión, pueden acceder a servicios por sí 
mismos u ofrecer servicios a terceros.

2. Una cooperativa es una asociación de personas que se dedican conjuntamente a actividades 
económicas, sociales o culturales. Los miembros de una cooperativa pueden aportar capital para un 
fin específico en forma de acciones. Una característica especial de esta forma jurídica es el principio 
democrático básico. Esto significa que cada miembro tiene generalmente un voto, independientemente 
del número de acciones.

Los miembros proporcionan a la cooperativa un capital social y, por lo tanto, son copropietarios. 
Según el diseño y la estructura individual de la cooperativa, el miembro recibirá un dividendo, una 
compensación o reembolso, un descuento o ninguna contraprestación.

3. En los últimos años se ha producido un aumento de las secciones de crédito dentro de las cooperativas 
de productores, en las que las cooperativas conceden crédito a los miembros que lo solicitan. Los 
miembros solicitan créditos y obtienen financiación a un costo inferior al del mercado. El resto de 
los miembros de la cooperativa reciben un pago basado en su contribución al capital social de la 
cooperativa.

INVERSIÓN

REMUNERACIÓN

SERVICIOS 
A TERCEROS

SOCIEDAD 
DE INVERSIÓN

FINANCIACIÓN

SERVICIOS

SERVICIOS

REMUNERACIÓN

COOPERATIVA

MIEMBROS 
DE COOPERATIVA

REMUNERACIÓN

FINANCIACIÓN

COOPERATIVA

SOLICITANTES 
DE CRÉDITO

REMUNERACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

CRÉDITO

REMUNERACIÓN

MIEMBROS
DE COOPERATIVA
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4. Compras asociativas de bienes y suministros, permitiendo un mayor poder de negociación y ahorro 
en los precios de compra. En este caso, cada agricultor tiene la capacidad económica de adquirir 
bienes, pero asociarse para hacer compras conjuntas genera ahorros significativos al aumentar el 
volumen de compras.

5. Existen entidades financieras orientadas a la agricultura que ofrecen paquetes de maquinaria y 
bienes con financiación a precios fijos y con condiciones prediseñadas. Esto acelera todo el proceso 
de solicitud y evaluación de la operación. La entidad financiera obtiene márgenes entre sus precios de 
compra y venta.

6. Hay agricultores que en su estrategia de diversificación deciden arrendar parte de sus tierras a 
inversores a largo plazo. Estas estrategias se encuentran por ejemplo en el sector de la energía para la 
implantación de paneles solares, energía eólica, etc. El agricultor asegura, con contratos a largo plazo 
(20-40 años) una fuente de ingresos a largo plazo que garantiza su liquidez financiera.

GRUPO
DE COMPRA 

DE 
AGRICULTORES

AHORRO

AGRICULTORES

PROVEEDOR

INTERÉS

FINANZAS

COMPRA
OFERTA DE 

FINANCIACIÓN

AGRICULTORES

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

ENTIDAD 
FINANCIERA

FONDOS
TIERRA

RENTA
PROYECTO INVERSOR AGRICULTORCONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO
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7. El crowdfunding (financiación participativa) es una técnica para financiar proyectos que suele 
consistir en reunir pequeñas cantidades de capital de muchas personas, en muchos casos mediante 
plataformas de recaudación de fondos basadas en Internet. El crowdfunding puede estructurarse de 
diferentes maneras generando rendimientos en forma de beneficios, capital, intereses o sin beneficios 
para proyectos sociales.

Yield crowdfunding: (financiación colectiva de rendimientos): los inversores colectivos proporcionan 
capital durante un cierto período y reciben una contraprestación económica a cambio. Dependiendo 
de la estructura, se trata de una participación en los beneficios de la empresa agrícola, que se denomina 
inversión colectiva. A menudo, la financiación colectiva de rendimientos funciona según el principio 
de todo o nada, es decir, su proyecto o campaña sólo se considera exitoso y el dinero se paga cuando 
se alcanza una cierta cantidad de financiación en un período determinado. Si no se alcanza la cantidad 
de financiación prevista antes del plazo fijado, el dinero vuelve a los inversores. En la inversión colectiva, 
los inversores le proporcionan capital social o capital intermedio (una mezcla de capital social y capital 
de deuda) y así participan financieramente en el éxito de su empresa. Esto a menudo toma la forma 
de los llamados préstamos subordinados.

8. El crowdlending (financiación participativa mediante préstamos) lo realizan varias personas que 
ponen en común el capital solicitado, a través del cual formalizan un préstamo que debe ser devuelto 
a tiempo y con el interés acordado.

9. Las Sociedades de Capital Riesgo (SCR) son sociedades anónimas cuyo principal objeto social es 
la toma de participaciones temporales en el capital de sociedades no financieras. El capital riesgo 
se dirige principalmente a las PYMES (start-ups), normalmente es de carácter temporal y no implica 
ningún control sobre la empresa financiada. Por lo general, apoya a las empresas de nueva creación 
en el momento de su constitución o en una operación de expansión.

INVERSORES

PROYECTO

FONDOS

BENEFICIO

FONDOS

BENEFICIO

AGRICULTOR

PRÉSTAMO

INTERÉS
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BENEFICIO
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10. Los préstamos directos son préstamos de personas que prestan dinero directamente al agricultor 
por un período y un tipo de interés acordados. Los prestamistas suelen ser personas del entorno 
inmediato de las empresas. Normalmente es posible establecer préstamos directos sin ninguna 
garantía. Si se excede un pequeño número de límites, los préstamos directos pueden ser considerados 
como transacciones bancarias y luego requerirán una licencia. Los gastos de gestión, administración y 
comunicación son generalmente bajos, con escasas dificultades de reembolso, aunque la comunicación 
con el prestamista puede resultar difícil.

11. Un inversor privado individual o un business angel puede invertir en un proyecto (nueva plantación, 
transformación, comercialización, etc.) y exigir una participación en los beneficios, con la posibilidad 
de intervenir o no en las decisiones.

12. Existe la Red Europea de Microfinanzas, una organización sin ánimo de lucro, que promueve el 
microcrédito como una herramienta para hacer frente a la exclusión social y financiera en Europa, a 
través del autoempleo y la creación de microempresas (para más información, consulte el sitio web 
www.european-microfinance.org).
Esta red, junto con otros programas europeos, ha contribuido al lanzamiento de diferentes iniciativas 
europeas en relación con las respuestas a la crisis de la pandemia COVID-19.

Los particulares o las pequeñas empresas a menudo no tienen la capacidad de dar garantías propias. 
Estos institutos proporcionan entonces garantías para ellos a los organismos financieros, normalmente 
hasta el 80% del total del crédito solicitado, con un importe fijo de unos 25.000 euros y un interés 
inferior a la calificación en el mercado normal.
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14. Al igual que los Estados, las empresas también pueden emitir deuda para obtener financiación que 
les permita crecer, realizar pagos, ampliar su negocio a un nuevo mercado, etc. Los inversores pueden 
acceder a estos títulos de deuda a través de la institución encargada de comercializarlos. La emisión 
de deuda consiste en la emisión de títulos financieros que prometen un pago futuro a cambio 
de un precio. Implica pedir dinero prestado a cambio de valores en forma de deuda. Estos valores 
también conllevan un retorno.

15. La financiación sostenible o ecológica consiste en invertir dinero en proyectos que beneficien al 
medio ambiente, combatan el cambio climático y sean socialmente responsables. Los proyectos de 
financiación ecológica incluyen, por ejemplo, iniciativas de eficiencia energética, agricultura sostenible 
o prevención de la contaminación. En España, la emisión de bonos verdes está asociada a empresas 
y administraciones. Los inversores se sienten atraídos por la rentabilidad de los depósitos y el destino 
del dinero. Incluso aquellos que no son expertos en finanzas pueden decidir financiar proyectos 
sostenibles. Invertir en bonos verdes consiste en comprar la deuda emitida por una empresa o 
institución para promover una iniciativa responsable con el medio ambiente y la sociedad. La mayoría 
de las instituciones financieras españolas tienen fondos de inversión sostenibles a disposición de los 
clientes.

13. Los fondos de inversión son entidades jurídicas creadas por inversores. Los inversores dan fondos 
para crear estas entidades jurídicas, cuyas acciones pueden cotizar en los mercados secundarios. 
Los fondos de inversión suelen participar a través de otras empresas intermediarias en proyectos y 
decisiones operacionales, siendo muy invasivos y exigiendo altos rendimientos de inversión a corto 
plazo.
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16. Las cestas de consumidores o cooperativas de consumidores son formas de cadena corta de 
distribución que garantizan un intercambio directo entre productores y consumidores. Al eliminar 
intermediarios surgen beneficios para ambas partes, el consumidor recibe productos frescos de alta 
calidad a precios inferiores que los de mercado y el productor garantiza precios superiores que los 
obtenidos por los canales tradicionales.

17. En el caso de animal leasing, (arrendamiento de animales), los clientes compran un animal joven al 
granjero y pagan una cuota mensual para cubrir los costos de la cría y mantenimiento de “su” animal. 
A cambio, reciben el animal entero después del sacrificio en forma de productos cárnicos y salchichas. 
Existen múltiples variantes de arrendamiento de animales. Este sistema puede utilizarse para otros 
productos, como los lácteos, los huevos, etc.

18. Otra forma de mecanismo de financiación emergente son los contratos de arrendamiento de tierras 
agrícolas. Los agricultores con capacidad de inversión arriendan tierras para realizar conversiones 
de cultivos (cambio de cultivos herbáceos a cultivos permanentes, establecimiento de sistemas de 
riego, etc.). Estos contratos son a largo plazo e incluyen el pago de un arrendamiento. Al final del 
contrato, el arrendador y el arrendatario acuerdan compartir la propiedad de la tierra a cambio de 
las inversiones realizadas.
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19. El concepto de agricultura solidaria (SoLaWi) establece que los miembros financian el funcionamiento 
de una empresa agrícola y reciben a cambio una parte de la cosecha. El pago puede hacerse 
mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. En el caso ideal, los costos totales de 
una explotación agrícola se cubren con la suma de las cuotas de los miembros.

Hay diferentes formas de organizar una granja como una agricultura solidaria. En total, se pueden 
distinguir tres tipos: contratos bilaterales (tipo 1), formas de cooperación (tipo 2) o co-emprendimiento 
(tipo 3).

Contrato bilateral (tipo 1): Según la forma del contrato, se celebra un contrato de cultivo o un contrato 
de compraventa a plazos de mercancías. En el caso de un contrato de cultivo, el consumidor asume el 
riesgo de la cosecha.

Formas de cooperación (tipo 2): Aquí el negocio agrícola se enfrenta a una asociación de consumidores. 
Esta comunidad puede, por ejemplo, organizarse como una cooperativa o asociación registrada. A 
menudo se celebra un contrato de cultivo entre la empresa y la asociación de consumidores con la 
cooperación de los consumidores. La asociación de consumidores asume el riesgo de la cosecha.
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Co-emprendimiento (tipo 3): Aquí los miembros de SoLaWi son también miembros o socios de 
una empresa agrícola. Esto puede ser arreglado de tal manera que los miembros de SoLaWi sean 
co-empresarios dentro de una sociedad anónima. Otra posibilidad es que los miembros de SoLaWi 
sean socios o que la asociación de consumidores se organice como una empresa que sea a su vez 
la propietaria de la explotación agrícola (esto se hace a menudo mediante una forma jurídica de 
responsabilidad limitada). En este caso, la agricultura solidaria asume el riesgo empresarial.
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20. No hay una definición estándar del 
concepto de living lab (laboratorio vivo). Se ha 
definido como una metodología y/o un enfoque 
de innovación sistémica. En general, los living 
labs integran procesos de investigación e 
innovación concurrentes dentro de una 
asociación ciudadano-público-privada (C3P), 
también caracterizada como Asociaciones 
Público-Privadas-Particulares (PPPP) para la 
innovación abierta impulsada por el usuario, en 
la que participan cuatro integrantes de la hélice 
(empresas, investigadores, organizaciones 
públicas y usuarios).
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21. Fundación: Algunos agricultores crean una fundación a través de la cual buscan inversiones para sus 
nuevas actividades y proyectos. Hay bancos de contrapartida que vinculan las fundaciones dispuestas 
a dar dinero con las que buscan financiación para invertir en proyectos sostenibles. Después de crear 
la fundación, los agricultores reciben dinero de otras fundaciones, que debe ser utilizado en un período 
de tiempo limitado.



SOCIOS

COORDINADOR
DEL PROYECTO 

Hof Und Leben (HuL), Alemania
www.hofundleben.de

Agricoltura E’ Vita (AéV), Italia
www.agricolturavita.it

On Projects Advising (OnP), España
www.onprojects.es

The Association of Private Farming of 
Czech Republic (APF CR), 

República Checa
www.asz.cz

Folkuniversitetet (FU), Suecia
www.folkuniversitetet.se

Union de agricultores y ganaderos
- jovenes agricultores de Jaén

(COAG-Jaén), España
www.coagjaen.es

The European Council of Young Farmers 
(CEJA), Bélgica

www.ceja.eu

Redes Sociales

Facebook: @farminfin
Twitter: @farminfin

Web del proyecto

www.farminfin.eu


