
Atraer y apoyar a jóvenes agricultoras y agricultores en 
la actividad agraria es un reto en el periodo de 
programación 2023-2027 en la CAPV.

Necesitamos atraer talento joven a las empresas agrarias, manteniendo el 
tejido empresarial existente, impulsando el relevo generacional y creando 
nuevas empresas gestionadas por profesionales capaces de responder a los 
retos de nuestro sector primario en una economía globalizada, creando empleo 
y fijando población en las zonas rurales.

Tras una valoración del pionero programa de apoyo a la incorporación en el 
sector primario GAZTENEK, puesto en marcha a finales de 2004 y que ha 
apoyado a lo largo de estos años a 919 jóvenes en el proceso de puesta en 
marcha de su proyecto empresarial; se ha establecido que en este periodo de 
programación se debe impulsar la incorporación de personas jóvenes 
cualificadas en la gestión económica de sus negocios, con la puesta en 
marcha de proyectos sostenibles (económica, medioambiental y socialmente) 
y con mayor valor añadido, implementando la innovación y digitalización 
desde su génesis tanto en la gestión como en procesos, productos y servicios.
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La persona joven que desee poner en marcha una iniciativa em-
presarial en el sector primario deberá acreditar una FORMACIÓN 
de 200 horas en temas asociados a su proyecto (PDR2015-2022: 
150 horas). En el momento de solicitar la ayuda se deberán 
acreditar 100 de estas horas. (PDR 2015-2020: no había una 
obligatoriedad de acreditar formación en el momento de 
solicitar la ayuda). Se dispondrán de 36 meses para acreditar las 
100 horas restantes.

Acreditar al 5ª año ser ATP (Agricultor/a a Tiempo Principal).

La persona joven que se incorpore contará con un SERVICIO 
DE ASESORAMIENTO INTEGRAL dentro del programa 
GAZTENEK BERRI en todas las fases de puesta en marcha 
de la empresa (ideación, incubación y consolidación).

Así mismo, deberá presentar un PLAN DE EMPRESA que permita analizar la viabilidad 
tanto técnica como económica del proyecto, garantizando la creación de 1 UTA y un 
Margen Neto mínimo de 13.300€ al 5º año tras la concesión de la ayuda (PDR 2015-2020: 
9.600 € de MN a los 5 años).

El importe de la ayuda puede ascender hasta 70.000€.

Algunos de los criterios que se aplicarán a la hora de calcular la ayuda serán:
Volumen de inversión.
Modelo productivo: Producción Ecológica, Producción Integrada, cultivos de 
regadío más de 10 ha, contrato ambiental, producción de calidad garantizada.
Modelo de comercialización: circuitos cortos, cooperativa de productoras y 
productores, transformación de la producción agraria.
Características de la explotación: asociacionismo entre jóvenes que inician o con-
tinúan un proyecto existente, zona de montaña, dimensión (a partir de 1,5 UTA por 
persona o socio), innovación y digitalización.

Se incorpora el enfoque de género, en cumplimiento del Estatuto de la Mujer Agricultura. 
Si la personas beneficiaria es mujer, se garantizan 10.500€.

PLAN DE EMPRESA

ASESORAMIENTO INTEGRAL

AYUDA

FORMACIÓN

Administrador
Resaltado
13.300€
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Agrícola
CULTIVOS 
EXTENSIVOS

Horticultura

Contextualización de la cadena de Valor de Alimentación. 
Gestión económico-financiera. Proyecto empresarial. 
Habilidades personales para emprender. Ayudas públicas para las 
empresas agrarias. Marketing y comercialización. Gestión de 
personas. Digitalización.

Normativa y marco legal, cultivos extensivos, control de 
costes en cultivos extensivos. Planificación y gestión. 
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores y 
maquinaria. Retos de futuro.

Cultivos hortícolas y sistemas de producción. Fertilización de 
cultivos hortícolas. Control de costes en la horticultura. 
Planificación y gestión en una empresa hortícola.

Duración: 136 horas

Sesiones presenciales, sesiones 
webinar y visitas técnicas (lunes, 
miércoles y viernes)

Duración: 86 horas

Sesiones presenciales (teóricas 
y prácticas), sesiones webinar y 
visitas técnicas (martes, jueves)

Inicio: octubre

Inicio: noviembre

Duración: 150 horas

Sesiones presenciales (teóricas 
y prácticas), sesiones webinar y 
visitas técnicas (martes, jueves)

Inicio: 3 octubre

Programa: 

Programa: 

Programa: 

INSCRIBETE

INSCRIBETE

INSCRIBETE

Emprender 
en el sector 
agrario

ITINERARIO FORMATIVO PARA EMPRENDER EN EL SECTOR PRIMARIO
2º semestre 2022

PROPUESTA FORMATIVA

https://hazi.eus/wp-content/uploads/GAZTENEK_1agrario.pdf
https://hazi.eus/wp-content/uploads/GAZTENEK_22horticola.pdf
https://hazi.eus/wp-content/uploads/GAZTENEK_33agricola.pdf
https://fpe.hazi.eus/intensiva/verCursoIntensiva.asp?curso=emprender-en-el-sector-agrario&id=es&Ncurso=713020649
https://fpe.hazi.eus/intensiva/verCursoIntensiva.asp?curso=horticultura&id=es&Ncurso=711711131
https://fpe.hazi.eus/buscador/verCurso.asp?curso=cultivos-extensivos&id=es&Ncurso=713021434
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VITICULTURA: Diseño e implantación del viñedo. 
Conducción, poda y operaciones en verde. Manejo sostenible 
del suelo y cubiertas vegetales. Laboreo: efectos favorables y 
desfavorables. Técnica, maquinaria empleada y calendario. 
Necesidades y consumo de agua del viñedo. Protección del 
viñedo. Cálculo de costes en la empresa vitícola. Viticultura 
ecológica. Viticultura de precisión.

VINICULTURA: Control de maduración de la uva, planificación 
de vendimia y recepción de uva en bodega. Procesos 
bioquímicos: fermentación alcohólica y fermentación 
maloláctica. Vinificaciones. Estabilización, crianza y envasado 
de los vinos. Elaboración de vinos: tintos, blancos, rosados y 
espumosos. Interpretación de un boletín de análisis. Nuevas 
tendencias en el mercado del vino. Sostenibilidad en la bodega. 
Iniciación a la cata de vinos. Trazabilidad en bodega y APPCC. 
Marketing y comercialización. Cálculo de costes en bodega. 

Duración: 145 horas

Sesiones presenciales, sesiones 
webinar y visitas técnicas 
(martes, jueves)

Programa: 

INSCRIBETE

Avicultura:
PUESTA 
Y CARNE

Visión global de la avicultura. Sanidad y salud aviar. 
Reglamentaciones y proyectos. Bienestar animal en 
explotaciones avícolas. Gestión de una empresa avícola. 
Sacrificio. Seguridad y calidad alimentaria. Producciones 
alternativas. Gestión de auditorías y sostenibilidad.

Duración: 90 horas

Sesiones presenciales, 
sesiones webinar y visitas 
técnicas (martes, jueves)

Programa: 

INSCRIBETE

Inicio: 27 de octubre

Inicio: 20 de octubre

Vitivini-
cultura y 
enología

https://hazi.eus/wp-content/uploads/GAZTENEK_44vitivinicultura.pdf
https://hazi.eus/wp-content/uploads/GAZTENEK_55avicola.pdf
https://fpe.hazi.eus/intensiva/verCursoIntensiva.asp?curso=viticultura-y-enologia&id=es&Ncurso=713020063
https://fpe.hazi.eus/intensiva/verCursoIntensiva.asp?curso=avicultura-de-puesta-y-carne&id=es&Ncurso=711711622
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Historia y cultura del pastoreo. Sistemas de producción. 
Manejo y mantenimiento de instalaciones. Producción 
forrajera. Alimentación y manejo del rebaño. Manejo de la 
reproducción y la selección. Paridera, producción y calidad 
de la leche. Patologías. Ganadería ecológica y terapias 
alternativas. Gestión técnico-económica. Marketing, 
comunicación y comercialización.  Formación ambiental 
aplicada y bienestar animal. Proyecto de una empresa de 
ovino y caprino de leche. Diversificación láctea e 
instalaciones queseras. Transformación de derivados lácteos. 
Sistema motivacional y liderazgo. Ecoturismo en el sector 
primario.

Duración: 1.200 horas

Sesiones presenciales (teóricas 
y prácticas), sesiones webinar, 
estancias prácticas en empresas de 
referencia y visitas técnicas

Programa: 

INSCRIBETE

Vacuno 
de leche

Sistemas de producción. Alimentación animal. Calidad de la 
leche. Salud y enfermedad: gestión sanitaria. Bienestar animal y 
contención. Gestión integral sostenible de los recursos. 
Mantenimiento y manejo de las instalaciones. Proyecto 
empresarial en una empresa de vacuno de leche. Planes de 
ayudas públicas. Índices de gestión en la empresa ganadera. 
Asociacionismo. Digitalización. La persona y el sistema 
motivacional. 

Duración: 394 horas

Sesiones presenciales 
(teóricas y prácticas), 
sesiones webinar, estancias 
prácticas en empresas de 
referencia y visitas técnicas

Programa: 

INSCRIBETE

Ovino y 
caprino 
lechero

Inicio: 26 de septiembre

Inicio: 17 de octubre

Web: hazi.eus

Teléfonos: 683 64 18 66 /  627 43 19 04

Correos electrónicos: 

DUDAS Y CONSULTAS

fpebizkaia@hazi.eus fpegipuzkoa@hazi.eusfpearaba@hazi.eus

http://hazi.eus 
mailto:fpebizkaia%40hazi.eus?subject=
mailto:fpebizkaia%40hazi.eus?subject=
mailto:fpegipuzkoa%40hazi.eus?subject=
https://hazi.eus/wp-content/uploads/GAZTENEK_66ovino-caprino-1.pdf
https://hazi.eus/wp-content/uploads/Behizain-Eskola_Programa-CAS.pdf
https://fpe.hazi.eus/intensiva/verCursoIntensiva.asp?curso=ovino-caprino-lechero&id=es&Ncurso=710607638
https://fpe.hazi.eus/intensiva/verCursoIntensiva.asp?curso=vacuno-lechero&id=es&Ncurso=709564283



