
Optimización de la toma de decisiones en la 

cadena de suministro de carne de vacuno.



RETOS DEL SECTOR
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El pacto verde Green Deal marca como objetivo una Europa climáticamente
neutral en 2050

La estrategia Farm to Fork aborda de manera integral los desafios de los 
sistemas alimentarios sostenibles y reconoce los vínculos intrinsecos entre las 
personas las sociedades y un platena sostenibles

La pandemia COVID-19 ha evidenciado la importancia de tener un sistema
alimentario robusto y resiliente, que en función de las circunstancias sea capaz
de garantizar el acceso de los todos los ciudadanos a los alimentos



CASO DE USO SHARED BEEF

Gran oportunidad:
• probar herramientas y soluciones a escala europea
• compartir conocimientos y experiencias con expertos europeos en 

digitalización agrícola y servir de escaparate a escala europea

Un avance significativo en el desarrollo de tecnología y la integración 
de datos (incluida la integridad, la privacidad y la seguridad de los 
datos)



Cadena de suministro



IoF2020 is funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union. 
Grant Agreement no. 731884. Visit iof2020.eu for more information about the project. 

•Pilotos en cría y cebadero

•Tecnologías validadas:

• Estaciones metereológicas

• Collares

• Crotales para terneros

• Básculas

CASO DE USO EN LOS PEDROCHES

about:blank


PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE 

DATOS

Otros agentes

Sensores para la cría

y el cebo

Sensores para 

cultivos

Sensores para el 

transporte

Servicios para 

ganaderos

Blockchain



TECNOLOGÍAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE CRIA Y ENGORDE



Gestión pasto y recursos

Densidad de ocupación de parcela por el rebaño 
a lo largo del tiempo

Estado del pasto previa a la entrada del rebaño

Estado del pasto a la salida del rebaño



RELACIÓN TERNERO-MADRE



Mejora en la eficiencia

Eficiencia Productiva Eficiencia Medioambiental 

Combinamos datos sobre los animales tanto en cría como en engorde 
para hacer cálculos siguiendo modelos de FAO o del IDELE



Servicios de trazabilidad a través de QR



https://cumbresdelguadarrama.es/ https://natrus.cat

Valorización de tradiciones y buenas 
prácticas por los consumidores 



Thank you for your 
attention!

“Reach the 
optimal performance 
of your farm”


