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Federación Nacional de Comunidades 

de Regantes de España (FENACORE) 

➢ Fundada en 1.955

➢ Asociación sin ánimo de lucro

➢ Único representante oficial del regadío de aguas 

superficiales y subterráneas

➢ Con independencia política 

➢ Representa apróx. el 80% del regadío español (casi 2 

Millones de Ha y más de 700.000 regantes).

➢ Socia fundadora de la Comunidad Euro mediterránea de 

Regantes (EIC)



Actividades que realiza

› Defensa común en los temas de interés general de las 

Comunidades de Regantes y del regadío español

› Asesoramiento jurídico, técnico y práctico a las 

Comunidades de Regantes asociadas.

› Presencia del regadío ante la opinión pública 

› Información sobre temas de interés, mediante 

Circulares

› Formación a través de cursos al regante – agricultor.

› Participación en proyectos con el fin de promover la I+D
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La innovación en el regadío

➢ Colaboración de FENACORE con la Administración para la Modernización de

infraestructuras de las Comunidades de Regantes

➢ Participación FENACORE proyectos europeos de investigación e innovación:

WEAM4i, Maslowaten, Life Irriman, Greco, SUWANU Europe…

➢ Participación FENACORE en la 1ª fase de creación de Grupos Operativos:

➢ Enertool

➢ Alimentasolar

➢ Plataforma transferencia riego 2.0

➢ Participación FENACORE en la 2ª fase de creación del proyecto del Grupo

Operativo:

➢ Enertool

➢ Alimentasolar
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Grupos Operativos - FENACORE

➢ ENERTOOL: “Toolbox” para reducción del consumo energético en redes de riego

a presión para viñedo.

Objetivo: Integración y transferencia al mercado de herramientas informáticas

desarrolladas por centros de I+D para la reducción de costes asociados a la energía

en la producción de uvas para vinificación.
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Grupos Operativos - FENACORE

6

Nombre Tipo Rol en G.O. 
Pantano Estrecho de Peñarroya Sociedad Cooperativa Castilla La 

Mancha 

Usuario final Representante 

Federación Española de Comunidades de Regantes (FENACORE) Usuario final Subcontratado 

Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS) Usuario final Subcontratado 

SERINA servicios de ingeniería y Arquitectura S.L. Empresa 

tecnologías de la 

información 

Beneficiario 

Universidad Politécnica de Valencia Universidad Subcontratado 

Centro Regional de Estudios del Agua - Universidad Castilla – La 

Mancha 

Universidad Subcontratado 

Universidad de Córdoba Universidad Subcontratado 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) Organismo 

Público 

Colaborador 

Novadays S.L. Agente de 

Innovación 

Subcontratado 



Grupos Operativos - FENACORE

➢ ALIMENTASOLAR: Modelos operativos, jurídicos, económicos y financieros para

la implantación de energía fotovoltaica sostenible y competitiva en instalaciones

agroalimentarias.

Objetivo: identificar y contribuir a la resolución de las principales barreras jurídicas

y socioeconómicas a las que ha de hacer frente el sector agroalimentario, a la hora

de incorporar soluciones energéticas alternativas de origen fotovoltaico a su

actividad para lograr un incremento del nivel de eficiencia energética y reducir

costes..
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Grupos Operativos - FENACORE
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Nombre Tipo Rol en G.O. 

UNEF Desarrollador Representante 

Asociación empresarial innovadoera Nutrución y 

salud – AINS  

Desarrollador y 

Diseminador 

Miembro 

solicitante

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y 

León, VITARTIS 

Desarrollador y 

Diseminador 

Miembro 

solicitante 

Fundación Clúster Agroalimentario de la Región de 

Murcia -Agrofood Cooperación Empresarial 

Desarrollador y 

Diseminador 

Miembro 

solicitante 

Federación Española (FENACORE) de Comunidades de 

Regantes 

Usuario final Subcontratado 

Novadays S.L. Agente de 

Innovación 

Subcontratado 



Grupos Operativos - FENACORE

➢ PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA DE RIEGO 2.0

Objetivo: Transferir conocimientos e innovación en riego de la comunidad científica innovadora a los

agricultores, empresas y profesionales, involucrando a los centros de I+D+i, universidades y fabricantes de

tecnología, mediante una plataforma digital que permita la formación on-line bonificada y subvencionada.

El fin es realizar nuevas acciones innovadores de transferencia dentro del marco de la plataforma digital

para la transferencia de conocimientos e innovación en el medio rural en materia de riego sostenible

denominada Universidad de Riego, dirigidas a la capacitación del agricultor para la mejora de la

competitividad de los cultivos y las explotaciones agrarias.
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Grupos Operativos - FENACORE
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Nombre Tipo Rol en G.O. 
Audit Irrigation SL Usuario final Representante 

Federación Española de Comunidades de Regantes (FENACORE) Usuario final Subcontratado 

Asaja Nacional Usuario final Miembro 

Instituto Andaluz de Investigación y Formacion Agraria, Pesquera, 

Almentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)

Centro de 

investigación

Subcontratado 

Rivulis Eurodrip Empresa Miembro

Instituto Regional y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de 

Castilla La Mancha (IRIAF) 

Centro de 

investigación

Miembro 

Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), dentro singular del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Centro de 

investigación 

Miembro

José Alberto Benito Desarrollador Subcontratado

David Jorquera Agente de 

Innovación 

Subcontratado 



GO – Comunidades de Regantes

➢ La experiencia de las CCRR en GOs a nivel nacional.

Ejemplos:

Andalucía:

➢ Optagua: control del agua regenerada para uso agrícola, incluyendo la seguridad alimentaria

y la comercialización. Se definieron tecnologías energéticamente eficientes y

económicamente viables a nivel demostrativo. 1ª fase

Extremadura:

➢ GO sobre cultivos de cereal y uso del agua. 1ª fase

Cuenca del Ebro:

➢ GO sobre control de especies invasoras. 2ª fase
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GO – Comunidades de Regantes

➢ Las CCRR han participado con éxito en Grupos Operativos a nivel regional.

Algunos ejemplos:

Andalucía:

➢ Reutivar: riego sostenible del olivar mediante el uso de aguas regeneradas

➢ Inva-Rega: evaluación de tratamientos para control de especies Invasoras en

instalaciones de riego.

➢ DESIG: Desarrollo de sistemas de información para la mejora de la gestión de las

Comunidades de Regantes

Extremadura:

➢ GO sobre el manejo del riego en praderas, lucha contra plantas invasoras

➢ GO sobre cultivos de cereal y uso del agua
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GO – Comunidades de Regantes

➢ Las CCRR han participado con éxito en Grupos Operativos a

nivel regional.

Algunos ejemplos:

Aragón:

➢ Comunidad de Regantes con 5 Grupos Operativos sobre especies

invasoras (mejillón cebra), reducción de nitratos, optimización

eléctrica, mejora de bombeos y teledetección.

Murcia:

➢ Paisaje y agricultura sostenible: desnitrificación del Mar Menor

➢ Agricultura de precisión y medio ambiente: control de diversos

parámetros (agua, nitratos, nutrientes, etc.) del suelo mediante

sondas
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Consideraciones y Propuestas de mejora 

para las convocatorias de GO

❖ La preparación del proyecto es larga pero asumible

❖ Rebajar los criterios más subjetivos como el apartado C: Impacto del proyecto

(sostenibilidad económica, medioambiental y social)

❖ La retribución en coste/hora es muy baja y no está ajustada a mercado

❖ Resolver el problema de recopilar todas las firmas digitales en el mismo

documento y los requisitos informáticos→ reducir burocracia

❖ Plazos muy extensos para la resolución (varios meses) → mayor agilidad

❖ Periodo muy corto para la presentación (20 días)→ 3 meses

❖ Las CCRR requieren más transferencia de innovación procedente de los Centros

de Investigación y Universidades

❖ Intentar hacer un reparto más equitativo por sectores rurales
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El futuro de la Innovación en el 

regadío

Las CCRR contactadas consideran que el futuro de la innovación en el regadío

deberá tratar los siguientes temas:

▪ Energías renovables (hidráulica y fotovoltaica) para evitar la dependencia

energética de las CCRR

▪ Teledetección y sistemas de monitorización o control de riego que permitan el

ahorro y uso eficiente del agua

▪ Tecnologías que permitan el uso eficiente de aguas regeneradas para regadío en

cuanto a calidad ambiental y sanidad pública

▪ Continuar mejorando la eficiencia de los sistemas de riego con modernización
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El futuro de la Innovación en el 

regadío

Las CCRR contactadas consideran que el futuro de la innovación en

el regadío deberá tratar los siguientes temas:

▪ La lucha contra el despoblamiento rural siendo necesario ayudas,

infraestructuras de regulación (presas y balsas) y modernización de zonas

regables existentes

▪ La lucha contra las especies invasoras, que cada vez causan más daños en las

infraestructuras hidráulicas

▪ El uso de aplicaciones Big Data y la transformación digital

▪ Concienciación sobre el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de

economía circular y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el incremento de

población mundial y el papel que juega la agricultura para alimentar a la

población
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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