
www.ricagrolimentacion.es



Cómo surge



Quienes lo forman



Objetivos

• Principal
Establecer una red de información y transferencia de conocimientos bidireccional en 

el sector agroalimentario

• Herramienta interactiva

• Intercambio

• Profesionalización



Esquema conceptual
RICA Red Intercambio Conocimiento Agroalimentario

SIASA Sistema Integral de ASesoramiento Agroalimentario

Red de expertos y fuentes de información regionales, nacionales y
extranjeros

Centro Coordinador

Conocimiento
avanzado

Conocimiento
básico

Técnicos de
colectivos

Agricultores y
empresarios

agroalimentarios

Herramientas de búsqueda, gestión
e intercambio de la información

Comun.

Regantes
ATRIAS ADS y

otros
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Demanda de necesidades

 - Normativas (PAC, otras)
 - Administrativas (laboral, fiscal)
 - Tecnológicas
 - Económicas

Centros
Transferencia
Gob. Aragón



Desarrollo del proyecto

• Contratación con Chil: continuo desarrollo
• Información: noticias y eventos
• Conocimiento bidireccional: consultas, 

documentos, mediateca, opiniones y 
experiencias

• Comienzo: septiembre 2016
• Marzo 2017: presentación pública
• Versiones: ordenador de mesa y móviles
• Versiones para móviles en septiembre 2017 

y febrero 2018



Sectores



Qué ofrecemos



Eventos



Noticias



Mediateca



Consultas



Documentos



Opiniones y Experiencias 



Opiniones y Experiencias 

Cereal 

Vacuno de carne

Frutal de Hueso



Dónde nos encuentras



RICA móvil

Podrás encontrar nuestra App en Google Play y 
Apple Store y acceder a toda nuestra información



Presencia en las redes sociales

Aprovechamos las principales redes sociales 
para difundir el conocimiento.



Presencia en las redes sociales de 
contenido audiovisual



Resultados
• 844.360     Total Visitas

• 11.131      Contenidos

• 132.820   Descarga de 
documentos



Resultados

• 110.115    Visitas Opiniones y Experiencias (66)

• 9.560       Visitas consultas (63)



Información publicada en 
Ricagroalimentacion.es

• Noticias por día 30

• Eventos por día 7

• Documento incorporados 660

• Documentos localizados 1.100



Difusión de RICA en el VI Foro 
Nacional de Desarrollo Rural

Aprovechando el VI Foro Nacional de 
Desarrollo Rural en la FIMA 2018, dimos a 
conocer el proyecto RICA  por medio del reparto 
de trípticos y la colocación de nuestro roll-up.



Presentación de RICA en la 
Jornada Mecanización y Uso 

Sostenible en la Agricultura del 
Futuro

El colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Aragón, 
nos brindo la 
oportunidad de 
presentar el proyecto 
RICA en la FIMA 
2018



Participación en el Curso para 
Asesores de Economía 

Agroalimentaria

Presentación de la 
herramienta 
ricagroalimentacion.es 



Participación en XVI Seminario 
RECIDA

Presentación de la 
herramienta 
ricagroalimentacion.es  
en el  Seminario 
RECIDA celebrado en 
La Coruña



Presencia en los medios



Medios impresos de divulgación
Los medios impresos nos permiten 
dar a conocer la web 
ricagroalimentacion.es en multitud 
de eventos como en Expoforga 2018



Futuro 

• RICA (2018-2020)

• Todo el sector agroalimentario

• Mejorar funcionamiento 
aplicaciones móviles

• Incorporar otras utilidades

• Hacer reaccionar las 
preguntas del sector



GRACIAS

rica@cita-aragon.es
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