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CONVOCATORIA 
 

I INFORME COCAMPO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA 
SUPERFICIE RURAL Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA AGRO 

Radiografía del suelo rústico en España 

• Cocampo, una ‘startup’ digital que nace para dinamizar la economía rural, 
se presenta el próximo día 9 con un informe que analiza la situación del 
suelo rural en nuestro país y sus consecuencias sociales y económicas. 
 

Madrid, 3 de febrero. La economía rural es uno de los pilares del tejido productivo de España. Pero, 
al mismo tiempo, afronta desafíos como la transformación digital del sector, las dificultades para 
que se produzca un relevo generacional con más de un tercio de los titulares de explotaciones 
superando los 65 años, o el abandono de explotaciones (en nuestro país hay más de 2,32 millones 
de hectáreas de terreno rústico abandonadas o sin aprovechamiento). 

 
Estos retos encuentran una dificultad común: los obstáculos que existen para la transmisión del 
suelo rústico, impidiendo la entrada de nuevos propietarios y la consolidación de explotaciones. En 
un momento, además, en el que está en proceso la implantación de la nueva PAC que prioriza 
objetivos de sostenibilidad y digitalización. 

 
En este contexto, nace Cocampo: una innovadora plataforma digital con un portal de anuncios para 
la venta y el arrendamiento de fincas rústicas. Una ‘startup’ que quiere contribuir a una economía 
agraria próspera y sostenible, estructurando y digitalizando un mercado que a día de hoy destaca 
por su opacidad e ineficiencia. 

 
Cocampo se presentará en RUEDA DE PRENSA este miércoles 9 con un informe en el que 
explica y analiza la situación del suelo rústico en nuestro país. ¿Cúal es la estructura del suelo rural 
en España? ¿Qué papel tiene el arrendamiento? ¿Cuántas transacciones de suelo hay en el sector 
agro? ¿Cuál es el perfil de los propietarios de fincas rústicas en España? Son solo algunas de las 
cuestiones que aborda esta radiografía completa de la superficie rural de nuestro país. 

 
La rueda de prensa contará con las intervenciones de: Rosa Gallardo, directora de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba, una 
referencia en España en digitalización agraria, y Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo. 

RUEDA DE PRENSA 
 

LUGAR: Sede de ‘Prodigioso Volcán’ (C/Escorial, 17, Madrid) 
FECHA: 9 de febrero - HORA: 12:30h. 

FORMATO: presencial y online (por razones de aforo se ruega confirmación de asistencia) 

 

Streaming:  https://www.cocampo.com/  
Contacto: Ernesto García – +34 644 56 21 31 – ernestogarcia@cocampo.com o prensa@cocampo.com 
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