
AGRI-HEBE 2020
Proyecto integral para jóvenes emprendedores en el sector agrario
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¿Qué es?
Proyecto piloto para abordar de forma integral el apoyo a la juventud 
emprendedora en el sector agrario, aprovechando de forma coordinada 
todas las herramientas que tenemos a disposición, además de crear 
otras nuevas.
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El nombre del proyecto hace referencia a “Hebe”, que según la mitología 
griega era la personificación de la juventud (hija de Zeus y Hera).



Justificación

¿Por qué en Andalucía?
▪ Agricultura potente y diversa.
▪ La situación demográfica y ruralidad.
▪ Elevada tasa de paro juvenil.
▪ Necesidad de mantener la cohesión territorial.
▪ Buena red de infraestructuras, cobertura de 

telecomunicaciones y red administrativa cercana.
▪ Experiencia reciente, con una gran demanda de ayudas a la 

primera instalación de jóvenes.

¿Por qué un proyecto integral?
▪ Existen herramientas que funcionan, pero es necesario 

integrarlas para impulsar con mayor eficacia el relevo 
generacional.
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Relevo generacional: situación y retos 

▪  Sólo 1 de cada 10 titulares de 
explotaciones en Andalucía son jóvenes.

▪Principales problemas a solventar:
▪ El envejecimiento de los agricultores.
▪ El despoblamiento de las zonas rurales.
▪ La masculinización del medio rural.

Evolución del número de ocupados jóvenes en el sector agrario a 

nivel europeo, español y andaluz en el periodo 2008-2016.

4



Propuesta AGRI-HEBE 2020

Fases del proyecto

Identificación e impulso de la 

iniciativa 
emprendedora

Implantación del 
proyecto

Desarrollo 
empresarial
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Simulador para evaluar y 
entrenar aptitudes.

Uso de la teleformación

Candidatos

Sensibilización y 
promoción

Información previa:
Orientación a la Formación Integral 

capacitación y aprendizaje
Diseño del Plan Empresarial 

OCA
CADE
IFAPA

OPA y Coop.

1) Detección e impulso de la iniciativa emprendedora
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Prácticas  en 
explotaciones



Acceso a tierras, inversión inicial 
(maquinaria, aportación capital social 

cooperativas, …) Partenariado público-privado   
Junta de Andalucía, Admón. Local, 

Organizaciones Profesionales Agrarias, 
Cooperativas, Entidades Financieras…Financiación y fiscalidad

Formación integral y capacitación

Relevo generacional y 
explotaciones familiares

Asociacionismo y creación de Redes

2) Implantación del proyecto
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Selección de 
Candidatos



Evolución de la explotación

Intercambio de conocimientos y 
experiencias

Herramientas TIC para la 
gestión de la explotación

Nuevas tecnologías

● FORMACIÓN CONTINUA

● ACOMPAÑAMIENTO

● SEGUIMIENTO

● EVALUACIÓN

3) Desarrollo empresarial
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Mentoring



Objetivos
▪ Objetivo general: Incrementar el número de jóvenes 

titulares de explotaciones agrarias, con proyectos 
empresariales adecuados y mayores garantías de éxito, 
gracias a la formación, tutorización y seguimiento.

▪ Una formación inicial y continua a la medida.

▪ Mayor valor añadido de las empresas agrarias que se creen:
▪ Dimensión y generación de empleo.
▪ Producciones sostenibles (Agricultura Ecológica o Producción Integrada).
▪ Técnicas innovadoras y energías renovables.
▪ Integrados en cooperativas o con transformación y comercialización.

▪ Fomentar el relevo generacional y frenar el éxodo rural.

▪ Hacer más atractiva la actividad agraria a la sociedad en 
general.

•  Lograr 2.020 incorporaciones más 
para 2020.

•  % de jóvenes emprendedores en la 
actividad agraria similar al del 
conjunto de sectores (32,4%).
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Factores de éxito y diferenciales del proyecto
▪ Aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles.

▪ Colaboración pública y privada.

▪ Lecciones aprendidas y experiencias en otras regiones.

▪ Mayor garantía de éxito en la instalación, por su carácter integral.

▪ Trabajo en red.

▪ Efecto ‘contagio’ en otros jóvenes que vean experiencias exitosas.

▪ Uso de herramientas TIC para mejorar rendimiento y competitividad, además de 
realizar un mejor seguimiento de los proyectos.
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Presupuesto Agri-Hebe 2020

1) Detección e impulso 
de la iniciativa 
emprendedora

2) Implantación  del 
proyecto 

(partenariado público-privado)

3) Desarrollo 
empresarial

Nueva 
convocatoria 

Ayudas (60 M €)

Medidas de 
acompañamiento

(4,3 M €)

Presupuesto total 64,3 M €

1.000.000 € 2.850.000 € 500.000 €

60.000.000 €
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En una nueva convocatoria de ayudas 
para la instalación de jóvenes 
agricultores (medida 6.1 del PDR). 
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