Objetivos
cumplidos:
Demostrar que la ganadería extensiva
contribuye positivamente a la mitigación
de la huella de carbono y aporta valor
medioambiental además de económico.

Probar y cuantificar cómo la producción de
carne ligada al sistema extensivo garantiza
y mejora el bienestar animal.

Desarrollar la tecnología blockchain para
garantizar la trazabilidad total del proceso
de producción de carne.

Compartir el conocimiento y los resultados
generados con la comunidad ganadera y la
sociedad.

¿Cómo lo hemos

1

conseguido?

Encuestas de valoración medioambiental
y del bienestar animal de las ganaderías
Analizar, cuantificar y promover el valor
medioambiental y de bienestar animal
de la producción extensiva de vacuno
de carne, a través del seguimiento de
las vacas con dispositivos digitales que
se traduce en datos que demuestran
un alto grado de bienestar.

2
Trazabilidad: desde la granja
hasta la mesa del consumidor final
Implantar la tecnología blockchain para el
control individual de la trazabilidad desde
la ganadería hasta el consumidor final.

3
Demostrar la viabilidad técnica
y la sostenibilidad económica de
soluciones innovadoras
Proporcionar a toda la cadena de valor,
desde el ganadero a la comercialización,
una herramienta para mostrar al consumidor
la trazabilidad y el valor añadido de la carne
producida en ganaderías extensivas.

4
Divulgar y hacer partícipe al sector y la
sociedad de los resultados alcanzados
Celebración de mesas redondas, participación
en reportajes en prensa escrita y de televisión
en los que los socios del proyecto explican y
comparten los objetivos, metodología de las
pruebas de campo y resultados alcanzados.
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Grupo Operativo SOSTVAN
Estrategias tecnológicas para la mejora de la sostenibilidad
del sector ganadero de vacas nodrizas

GO SOSTVAN ha sido propuesto como beneficiario de las ayudas a la ejecución de proyectos de innovación de
interés general por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación en materia de productividad
y sostenibilidad agrícolas, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. La financiación de estas
ayudas se realizará en un 80 por ciento con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en
un 20 por ciento con cargo al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

www.sostvan.com

