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“CERERE es una red temática que aúna a científicos y operadores. Su 
finalidad es concienciar sobre el valor de la alimentación de calidad, 

identificar cadenas de suministro de cereales con bajos insumos y 
empoderar a los cultivadores y a todos los actores que trabajan en 

sistemas alimentarios alternativos.”  

- Consorcio CERERE, reunión de lanzamiento, University of Reading, noviembre de 2016

La finalidad de CERERE es apoyar y promover los enfoques innovadores surgidos en 
Europa a partir de las múltiples prácticas adoptadas para introducir y gestionar la 
agrobiodiversidad en la producción de cereales. Estas innovaciones tienen sus raíces en 
las tradiciones, los conocimientos y los alimentos locales. Hacer llegar a un público más 
amplio los conocimientos acumulados a través de la acción de la red.
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-cerere- objetivos

Sintetizar las prácticas innovadoras y los resultados de la investigación 
utilizados para construir sistemas alimentarios de cereales basados en 
la agrobiodiversidad ecológicos y con bajos insumos. 

Compartir, debatir, validar y ampliar los conocimientos sobre las 
mejores prácticas existentes, los resultados más relevantes de la 
investigación y los casos de innovación conjunta por medio de 
actividades con múltiples actores.

Impulsar la difusión de la innovación basada en la agrobiodiversidad 
respaldando los esfuerzos realizados y promoviendo nuevos grupos 
operativos dentro del marco de la EIP-AGRI.

Hacer llegar a un público más amplio los conocimientos acumulados a 
través de la acción de la red.

objetivos

CEreal REnaissance in Rural Europe: 
incorporar la diversidad en los sistemas alimentarios ecológicos y con bajos insumos.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 en virtud del acuerdo con número de concesión 727848. 

El objetivo general de CERERE, a alcanzar mediante los cuatro objetivos 
siguientes, es ayudar a reducir la brecha entre la investigación y las prácticas de 
innovación en los sistemas alimentarios de cereales basados en la diversidad:
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A través de una red que aúna y pone en armonía a múltiples actores, compuesta por 
investigadores y comunidades de operadores, el proyecto promueve la innovación mediante 
la producción y la difusión de materiales accesibles para los usuarios y de formación para los 
cultivadores, los consumidores, los investigadores y los responsables de las políticas. 

CERERE combina los resultados científicos 
disponibles de una amplia gama de disciplinas, 
que abarcan desde la genética hasta la 
agronomía, la tecnología alimentaria, la 
nutrición, las ciencias políticas, la economía y 
el marketing con la innovación y las mejores 
prácticas desarrolladas por cultivadores, 
asesores, fabricantes y consumidores a la 
vanguardia.  

Recolectar y revisar los resultados más 
relevantes de la investigación en la 
literatura científica y compartirlos de 
manera accesible. 

Identificar y describir más de 25 
iniciativas que se cuenten entre las 
mejores como casos de estudio de 
integración sinérgica de conocimientos 
prácticos y científicos en diversas   
regiones de la UE.

Organizar una serie de eventos locales, 
nacionales e internacionales para 
garantizar la participación de las 
comunidades de prácticas. 

el
proyecto

Una red que aúna y pone en armonía 
a múltiples actores, compuesta por 
investigadores y comunidades de 
operadores, para promover la innovación 
mediante la producción y la difusión de 
materiales accesibles para los usuarios 
y de formación para los cultivadores, los 
fabricantes de alimentos, los consumidores, 
los investigadores y los responsables de las 
políticas. 

Promover los enfoques 
participativos, como las “clases 
verdes” y las jornadas abiertas, así 
como los foros de empresarios, 
y facilitar el intercambio de 
conocimientos y prácticas entre 
regiones.

Llegar a diversos grupos 
destinatarios con recomendaciones 
en materia de políticas, manuales 
técnicos, hojas informativas sobre 
la innovación y documentales de 
vídeo.

plan de 
acción

-cerere- plan de acciÓn -cerere- consorcio

consorcio
Organización participante Países

University of Reading Reino Unido

Università degli Studi di Firenze Italia

Rete Semi Rurali Italia

Réseau Semences Paysannes Francia

Institut National de la Recherche Agronomique Francia

Helsingin Yliopisto Finlandia

TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority Irlanda

Asociación Red Andaluza de Semillas Cultivando Biodiversidad España

formicablu S.r.l. Italia

Progressive Farming Trust LTD LBG UK

SEGES PS Dinamarca

Institut Technique de l’Agriculture Biologique Francia

Debreceni Egyetem HungrÍa
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