
ANEXO VIII
   Convocatoria 2016.  Pago junio 2018.  

Tipo de informe (marcar el que proceda):

 Anual, proyecto en curso (justificación de octubre)

 Final de proyecto (justificación de junio o de octubre, en función de
cuando termine el proyecto). Se acompañará de power point de 30 fotografías.

INFORME RESUMEN JUSTIFICATIVO- FICHA RESUMEN. 

Nº Código del grupo de cooperación: GCP-2016-0009-00

Nombre del grupo de cooperación: RED DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO 
(RICA)

Ámbito de actuación: productividad y sostenibilidad de explotaciones y aumento del valor añadido

Número de miembros del grupo:

Beneficiarios:

- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País vasco
- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón
Miembros no beneficiarios:

- Cooperativas Agroalimentarias de Aragón
- Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA)
- Unión de Pequeños Agricultores de Aragón (UPA)
- Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores(ASAJA)
- Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA)
- Centro de investigación y tecnología agroalimentaria del Gobierno de Aragón
- Asociación para la promoción de la Gestión Integrada de Plagas (APROGIP)
- Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca
- Colegio Oficial de Veterinarios de Teruel
- Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza

Reseña de reuniones celebradas:

1.- De coordinación del grupo:
- 15/01/18 Reunión de coordinación: Planeamiento Rica II, gestiones con chil.
- 22/01/18 Reunión de coordinación: Presentación de la situación actual de Ricagroalimentacion.com
- 02/04/18 Reunión de coordinación: Presentación de la situación actual de Ricagroalimentacion.com
- 04/04/18 Reunión de coordinación: Situación actual, planes de difusión y cronograma.
- 19/04/18 Reunión de coordinación: Interpretación de datos estadísticos.
- 03/05/18 Reunión de coordinación: Interpretación de datos estadísticos.

2.- Entre beneficiarios o socios del propio grupo:
- 01/02/18 Reunión de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
- 10/04/18 Reunión de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.

 3.- Miembros del grupo con entidades externas:    
- 23/03/18 Reunión del Equipo RICA con el soporte informático (chil.me)
- 22/5/18 Reunión del Equipo RICA con el soporte informático (chil.me)

Descripción de los trabajos realizados por el grupo y cronograma (resumen):
- Reuniones de coordinación
- Desarrollo aplicación móvil 



- Mantenimiento de aplicaciones informáticas
- Contactos para la conformación de la red de conocimiento.
- Búsqueda de contenidos: noticias, documentos, eventos, etc…
- Difusión de la herramienta RICA
- Elaboración y distribución de una encuesta para conocer la opinión del usuario.

Objetivos alcanzados (si no se han alcanzado los objetivos esperados, indicarlo):
- Posicionamiento de la herramienta en una parte del sector agropecuario aragonés.
- Aumento del poder de convocatoria en los eventos Agroalimentarios realizados en Aragón
- Aumento de la accesibilidad a la documentación técnica y científica del sector agrario y ganadero de      
Aragón
- Mejora de la transmisión del conocimiento bidireccional entre los centros de investigación y los productores 
agropecuarios.
- Exposición de los expertos (investigadores y técnicos) tanto del sector público como privado para la 
identificación de su conocimiento
- Un alto número de visitas, que actualmente está por encima de las 850.000, lo que demuestra el interés de 
sus contenidos
- Una mayor y mejor manera de divulgar la investigación
- Sin embargo, no se ha conseguido que los componentes del sector agroalimentario hagan preguntas en el 
sistema a pesar del enorme esfuerzo de divulgación realizado 
Descripción de los potenciales beneficiarios de los objetivos alcanzados (p.e.: regantes, ganaderos 
de ovino, industrias de conserveras…):
- Todos los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma deberían estar interesados dependiendo de
su nivel de conocimiento e interés en el uso de Internet y en la mejora de la competitividad
- El haber estado limitado a tres subsectores: cereales, vacuno de carne y frutas de hueso ha limitado su 
impacto pero era una total necesidad empezar con una prueba que fuera factible
- Los técnicos de los colectivos son un núcleo importante de transmisión de los conocimientos porque saben 
interpretar las mejoras tecnológicas y cómo transmitirlo a los usuarios finales. Ellos pueden ser los mayores 
receptores
- El uso de Internet es la condición necesaria para poder acceder a toda la información y conocimiento 
ofrecido en RICA
- Los técnicos de transferencia que cuentan con una herramienta que multiplica la transmisión de sus 
conocimientos
- Las empresas del sector que ponen sus servicios en conocimiento y exposición pública para su contraste
Conclusiones del proyecto (éxito o fracaso del proyecto y motivos, si es aplicable en el sector al que 
va dirigido, si debe tener continuidad, etc):
- Esta primera fase de RICA ha demostrado la viabilidad de este nuevo sistema que se plantea como una 
herramienta muy potente de comunicación
- Como toda innovación hay quien la adopta, desde el principio, y otros que necesitan un mayor tiempo para 
asimilar sus experiencias
- El paso de un sistema personal de comunicación a uno impersonal no es fácil y requiere su tiempo
- Se espera que con la segunda fase de RICA se consigan mayores beneficios potenciales por la 
incorporación de nuevos usuarios, que desconocían el sistema y otros que se dan cuenta de las bondades 
del mismo.
- Queda por mejorar la herramienta informática tanto en su desarrollo como en el registro de las estadísticas 
de los usuarios
- La aplicación a todo el sector agroalimentario añadirá mayor visibilidad y penetración entre los potenciales 
usuarios.

Indicar los medios de divulgación de los resultados obtenidos (publicaciones, manual de buenas 
prácticas, recomendaciones, folletos divulgativos, página web u otros):
- 06/02/18 Exposición y difusión del proyecto RICA a los técnicos de atrias CSCV
- 22/02/18 Exposición y difusión del proyecto RICA a los técnicos de atrias CSCV
- 23/02/18 Exposición y difusión del proyecto RICA en la jornada  “La mecanización y uso sostenible en 
la agricultura del futuro” en FIMA
- 19/02/18 Difusión del proyecto RICA en el VI Foro Nacional de Desarrollo Rural en la Fima con la 
distribución de folletos.
- 10/03/18 Distribución de trípticos de Ricagroalimentacion.es en Ibercide
- 14/03/18 Distribución de trípticos de Ricagroalimentacion.es en  La jornada sobre protección de datos y 
sobre plaguicidas en Binéfar
- 22/03/18 Distribución de trípticos de Ricagroalimentacion.es en Expoforga.
-Actualización continua de la web Ricagroalimentacion.com

2



- Elaboración de 3.000 folletos que han sido distribuidos en muy distintos lugares además de los ya 
mencionados

En Zaragoza a 20 de junio de 2018.

Fdo (el coordinador del grupo de cooperación): Ángel Jiménez Jiménez
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