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Diseñar una plataforma colaborativa en red que facilite la incorporación al sector
de jóvenes agricultores, especialmente a través de la digitalización, facilitando el
acceso a los incentivos de la nueva PAC y la relación con las administraciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

� Mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones, facilitando su
monitorización a través de un cuaderno de campo digital.

� Facilitar el intercambio de experiencias entre los jóvenes agricultores.
� Proporcionar la información necesaria para su incorporación
� Facilitar la documentación e información necesaria para el mantenimiento de la

actividad tras su incorporación.
� Fomentar un cambio de visión social respecto al sector agrario.

OBJETIVOS
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� Facilitar la incorporación de los jóvenes a la gestión de explotaciones agrarias.

� Mejorar los resultados económicos de sus explotaciones.

� Mejorar el cumplimiento de requisitos de la PAC y otros trámites administrativos.

BENEFICIOS ESPERADOS

APLICACIONES PRÁCTICAS

� Implantar el cuaderno de campo en las explotaciones de jóvenes agricultores,
mejorando su eficiencia y la sostenibilidad.

� Disponer de espacios colaborativos para los jóvenes agricultores.

� Implantar un sistema de comunicación de los jóvenes agricultores con las
administraciones.
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� Publicación de la plataforma colaborativa
https://www.raices.info/

� Asesor IA “Isidrin”

� Información sobre ayudas de la PAC,
formación académica reglada y no reglada

� Acceso a Redes sociales

RESULTADOS ACTUALES

EN DESARROLLO

� Módulo de Vigilancia Tecnológica

� Propuesta de armonización del futuro Registro de explotaciones nacional

� Cuaderno de campo

� Amplia divulgación en el sector y ante la Administración Pública >> Focus Group
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PARTICIPANTES

Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos (UPA)

Universidad de Córdoba (UCO)

Universidad de Málaga (UMA)

Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (FADEMUR)

CaixaBank - La Caixa

FINANCIACIÓN EXTERNA


