COMPLETADO EL PRIMER VOLCADO DE LAS BASES DE DATOS DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA PLATAFORMA GESVAC.4.0.

El Grupo Operativo GesVac 4.0 alcanza de manera
satisfactoria uno de los primeros hitos y objetivo
principal del proyecto. Se ha completado la
transferencia de la información de todos los socios
participantes a la plataforma GesVac 4.0,
constituyendo una de las bases de datos de mayor
dimensión a nivel nacional, almacenando información
de más de 692 mil animales y siendo pionera en la
constitución de una base de datos multirracial en el
entorno del vacuno de carne español.
La base de datos constituida engloba información de

692.969 animales, recogiendo información de
136.292 calificaciones morfológicas, 959.876 partos y
664.471 pesadas.
Queremos agradecer a todos los miembros del GO su
predisposición y colaboración para hacer esto posible.

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha concedido una subvención al Proyecto Innovador “Grupo Operativo GESVAC 4.0: “Plataforma
colaborativa de Gestión avanzada para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de su
Transformación Digital” para 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 (AEI-AGRI), en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2020. La financiación de estas ayudas se realiza 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, siendo la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda
la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA). El presupuesto total
del proyecto es de 435.463,68 euros, mientras que la ayuda asciende a 430.411,68 euros. El organismo responsable
del contenido de esta página web son los socios beneficiarios del GO GESVAC 4.0.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

