FICHA Proyectos I+D

PROYECTOS I+D - FICHA PROYECTO
PROYECTO
PDR 2019 - Propuesta de un sistema de certificación de bienestar
animal para el vacuno y ovino de carne, y validación con ganaderos
socios de la Cooperativa (COOVA).
Convocatoria
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. “Apoyo para los
proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías”
Financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en zonas rurales” y el
Gobierno de Navarra.

http://www.redruralnacional.es/fondo-europeo-agrario-de-desarrollo-rural-feaderhttps://www.navarra.es/es/inicio

Proyecto

Objetivos y resumen
Objetivo general
Alcanzar un modelo de producción sostenible y eficiente de los recursos en el sector agroalimentario,
garantizando el bienestar animal. Fomentar la colaboración, cooperación y coordinación de todos los
actores implicados en el sector rural, para que exista conexión entre la oferta científico-investigadora
y las demandas del sector, así como entre las demandas del sector y la orientación al mercado de sus
producciones.
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Objetivos específicos
 Definir e implantar un sistema de gestión del bienestar animal para los socios de la
Cooperativa.
 Mejorar el bienestar animal en los sectores vacuno y ovino de carne, tratando de anticiparse
a los nuevos requerimientos que surgirán por parte de las comercializadoras cárnicas en un
futuro cercano.
 Modernizar la gestión ganadera mediante la incorporación de diferentes dispositivos que
monitorizan tanto el estado de los animales y su localización como los entornos de trabajo,
buscando mejorar el bienestar animal.
 Proporcionar medios e información al ganadero, destinada a mejorar y profesionalizar su
actividad ganadera y mejorar la rentabilidad de su explotación.
 Mejorar el resultado económico de las explotaciones adscritas a la Cooperativa e
incrementar su participación y orientación hacia el mercado actual.
 Crear una marca de certificación propia en materia de bienestar animal.

Entidades participantes
COOPERATIVA DEL VACUNO Y OVINO DE NAVARRA, INTIA

Periodo Ejecución
01/09/2020 - 15/12/2021

Documentación adicional
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