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El principal objetivo del proyecto LIFE sigAGROasesor ha
sido el desarrollo y puesta a punto de herramientas de
ayuda a la decisión para el sector agrícola, que han
permitido crear una plataforma web de servicios on-line
para los agricultores, para que de este modo puedan
llevar a cabo sus actividades de un modo más eficiente,
eficaz y competitivo, desde la base de la sostenibilidad.

Programa:

Proyecto Life

Martes17 de noviembre

sigAGROasesor

10.00 Recepción de asistentes y entrega de documentación
10.30 Apertura del Seminario
Dña. Esther Esteban (MAGRAMA)
D. Manuel Lainez (INIA)
D. Alberto Lafarga (INTIA)

11.00 Sesión I. Servicios orientados a los Grupos gestores y Agricultores.
Herramientas de asesoramiento y trazabilidad.
Dña. Ana Pilar Armesto (INTIA)
D. Horacio López (ITAP)
D. Joan Serra (Fundació Mas Badia)
Dña. Josefina Sillero (IFAPA)

12.00 Café- Coloquio en mesas temáticas: Herramientas de ayuda a la
decisión (HAD).
12.30 Sesión II. Otros servicios ligados a la gestión de Bases de Datos y
Cartografía.

Objetivos:
Presentar la Plataforma WEBGIS sigAGROasesor y los
servicios que propone a los distintos usuarios:
•Mostrar el funcionamiento práctico de las Herramientas
de Ayuda a la Decisión (HAD).
•Presentar los resultados de seguimiento de los 25
programas piloto realizados en el proyecto.
•Hablar de planes de futuro, de crecimiento, de la
Plataforma de Servicios.

1ª Ponencia. Logros LIFE conseguidos: indicadores de sostenibilidad.
D. Oscar del Hierro (NEIKER)

Proyecto Life+11ENV/ES/641 01
Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la
Comunidad Europea

Duración:
de 01/09/2012 a 31/12/2015

Socios:
INTIA, ITAP, Neiker-Tecnalia, IFAPA, Fundació Mas Badia y
AEMET

2º Ponencia. Integración del conocimiento, suelos, clima, gestión de

riesgos, el papel de los Administradores Autonómicos.
Dña. Roser Botey (AEMET)
D. Fernando de la Cruz (ITAP)

3º Ponencia. sigAGROasesor al servicio de los investigadores.

Plataformas y servicios WEBGIS en España, el espacio de
sigAGROasesor.
D. Alberto Lafarga (INTIA)

Alcance del proyecto:
Más de 5.000 parcelas de validación
200 parcelas de control
25 programas piloto en 5 comunidades autónomas

14.00 Clausura del Seminario
D. Fernando Miranda (MAGRAMA)

14.30 Pausa Comida

Dirigido a:

15.30- 17.00 Taller de acercamiento a la Plataforma sigAGROasesor

•Usuarios grupos gestores: cooperativas agrarias,
comunidades de regantes, agroindustria, empresas de
servicios de asesoramiento, empresas de suministros
(semillas, abonos...).
•Entidades públicas autonómicas, administradores de la
plataforma sigAGROasesor.
•Administraciones del Estado y Autonómicas: medio
ambiente, regadíos, sanidad vegetal, gestión de
recursos, estadística...
•Centros y empresas tecnológicas, agencias
innovación, investigadores, programas públicos.

de

Vídeo presentación:

Servicios de la plataforma ordenados por usuario: agricultores,
gestores, técnicos, administradores.

Vídeo presentación de la plataforma sigAGROasesor en 4 minutos:

Preguntas, aclaraciones, dificultades, perspectivas.

https://www.youtube.com/watch?v=0RvPJu2KvkQ

Dña. Ana Pilar Armesto (INTIA)
D. Joan Serra (Fundació Mas Badia)
D. Horacio López (ITAP)
Dña. Josefina Sillero (IFAPA)
D. Oscar del Hierro (NEIKER)
Dña. Roser Botey (AEMET)
D. Fernando de la Cruz (ITAP)
D. Marc Jabardo (Fundació Mas Badia)

Más información:
www.agroasesor.es

