
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
https://www.coiaanpv.org/
https://www.coiaanpv.org/
mailto:secretaria.adjunta@coiaanpv.org
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: GO GESVAC4.0: PLATAFORMA COLABORATIVA DE GESTIÓN AVANZADA PARA LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS A TRAVÉS DE SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL
	palabraclave1: VACUNO CARNE
	palabraclave2: DIGITALIIZACION
	palabraclave3: PLATAFORMA COLABORATIVA
	palabraclave4: RENTABILIDAD
	periodoprogramacion: 01/04/2021 - 31/03/2023
	entidades: LIMUSIN, UCHAE, ABELUR, COBADU, ITACyL, FUNDACION HAZI, IMASDE AGROALIMENTARIA, S.L., CONAFE,  
	persona contacto: JAVIER GARCIA CALVILLO
	direccion: C/ Infanta Mercedes, 31 - 28020 Madrid
	actividades: El objetivo del Grupo Operativo GESVAC 4.0 es desarrollar un sistema de gestión en vacuno de carne a través de la transformación digital que defina estrategiasmultidisciplinares según su repercusión económica, ambiental y social. En este sentido, los miembros del GO GESVAC4.0, se han propuesto el desarrollo de una nuevaplataforma colaborativa de gestión que, partiendo de la mejora de los sistemas de captación y tratamiento de datos (implementación de nuevas tecnologías TICs) y la selección de los modelos de análisis y trabajo más adecuados (algoritmosmatemáticos y programas de mejora), introduzcan nuevos parámetros hasta ahora no considerados para el estudio y valorización de los factores que limitan la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, y con ello, establecer pautas y  recomendaciones a nivel de manejo, nutrición, sanidad, genética y comercialización, que mejoren la competitividad y sostenibilidad de la producción española de carne de vacuno. En los primeros meses de ejecución del proyecto se ha procedido a: (i) la definición de las fuentes de información necesarias y de los sistemas de acceso a las mismas, (ii) el desarrollo de un sistema global de indicadores de sostenibilidad medioambiental yrentabilidad de las explotaciones, (iii) el desarrollo e implantación de nuevas herramientas de bajo coste para la evaluación de las explotaciones, y (iv) el diseño de una plataforma integrada de gestión de la información. 
	telefono: 91 577 18 53
	correoelectronico: directortecnico@razalimusin.org
	web: https://www.gesvac.org/
	observaciones: 


