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Idea de INSPIA
Alcanzar la sostenibilidad agraria a través de la im-
plantación de Buenas Practicas Agrarias, que ayu-
den a producir suficientes alimentos para abastecer 
a la población de una manera sostenible.

Estas Buenas Prácticas Agrarias están basa-
das en la puesta en marcha de sistemas de 
producción, que permitan mejorar la Agro-bio-
diversidad, proteger la calidad del agua, evitar 
la degradación del suelo, reducir la erosión y, 
asimismo mejorar la productividad del suelo.

Red Europea INSPIA
Actualmente, en esta primera fase, la Red INS-
PIA está conformada por 57 fincas ubicadas en 
Bélgica, Dinamarca, España y Francia, si bien 
cabe la posibilidad de extender el proyecto a 
medio plazo, hacia nuevos países como Alema-
nia y Reino Unido.

¿Cómo podría conocer SU Índice 
de Sostenibilidad?
INSPIA ofrece al agricultor un método fácil para 
poder conocer su Índice de Sostenibilidad.  
http://www.inspiaindex. es/. ¡No olvide probarlo!

Se trata de un ÍNDICE basado en la obtención de 
unos Indicadores de Sostenibilidad definidos en 
el marco del proyecto. Estos indicadores, no sólo 
aluden a los beneficios medioambientales de las 
prácticas agrícolas empleadas que mejoran la bio-
diversidad y protegen los recursos naturales, sino 
que también evalúan el bienestar social del agricul-
tor, así como el nivel productivo de la finca.

Qué es INSPIA?
INSPIA es un proyecto Europeo, liderado 
por la Federación Europea de Agricultura de 
Conservación (ECAF), cuyo principal socio 
en nuestro país es la Asociación Española de 
Agricultura de Conservación. Suelos Vivos 
(AEAC.SV). Además de la ECAF, otros socios 
del proyecto son; la Asociación Europea de 
Protección de Cultivos (ECPA) y el Instituto 
Francés de Agricultura Sostenible (IAD).

INSPIA (European Index for Sustainable 
Agriculture), traducido al castellano como 
Índice Europeo para alcanzar una agricultura 
productiva y sostenible, responde al desafío 
planteado por la UE en el documento “La 
PAC en el Horizonte 2020” (COM (2010) 
672/5 en cuanto a la sostenibilidad de la 
agricultura.
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