
Este Grupo Operativo ha sido beneficiario de una subvención para 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. La financiación de estas ayudas se realizará 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 coste total del proyecto es de 435.463,68 euros, 
mientras que el presupuesto total de la ayuda asciende a 430.411,68 euros. El organismo responsable del contenido de esta 
página son los socios beneficiarios del GO GESVAC 4.0.
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◗ Creación PLATAFORMA WEB de consulta de la información para los asociados.

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA de toma de decisiones en base a información objetiva (DATOS) 
procedente de la puesta en común de las bases de datos de todas las organizaciones participantes.

◗  RECOPILACIÓN Y PROCESADO DE LA INFORMACIÓN procedente de asociaciones de raza pura, cooperativas, 
centros de gestión y mataderos participantes. 

  
¿QUÉ INFORMACIÓN?

Nº animales Nº machos Nº hembras Calificaciones Partos Pesadas 
vivo Sacrificios

742.166 323.896 418.270 142.869 652.704 680.073 98.478

OBJETIVOS

 ACCIONES LLEVADAS A CABO 



◗  DETECCIÓN DE ANIMALES más rentables de la ganadería (€) y con menor impacto ambiental (kg CH4) dentro 
de la ganadería.  

 QUÉ INFORMACIÓN OBTIENE EL GANADERO 

◗ COMPARATIVA de la ganadería vs Raza vs Población.



 La plataforma web desarrollada dentro del GO GESVAC 4.0 permite al ganadero disponer de una descripción 
completa de la actividad productiva de sus vacas desde su nacimiento hasta el fin de su vida productiva, 
resultados expresados en € por cada ternero producido y la media de la explotación.

www.gesvac.org

CONCLUSIÓN

https://twitter.com/gesvac
https://www.linkedin.com/company/grupo-operativo-gesvac-4-0/
https://www.facebook.com/GoGesvac40
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PLATAFORMA COLABORATIVA DE GESTIÓN AVANZADA PARA LA 
MEJORA DE LA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS 

A TRAVÉS DE SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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