Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

BEEF 3 STARS

Resumen
Con el objetivo de desarrollar un sistema de clasificación de las explotaciones ganaderas de engorde de
vacuno se ha desarrollado un checklist con 257 preguntas.
Los bloques que se han contemplado inicialmente son:
1. Compromisos éticos y sociales- 9 preguntas
2. Futuro. Calidad, política de objetivos, I & D- 8 preguntas
3. Seguridad laboral y formación-38 preguntas
4. Eficiencia y costes- 16 preguntas
5. Residuos y políticas medioambientales (agua, energía, huella agua, huella carbono) -22 preguntas
6. Sanidad animal y calidad del ternero-43 preguntas
7. Alimentación y seguridad alimentaria- 46 preguntas
8. Bioseguridad-17 preguntas
9. Instalaciones y animales- 57 preguntas
Falta mejorar algunos detalles de forma, pero principalmente queda pendiente realizar proyectos
demostrativos para formar al ganadero y que éste pueda llevar a cabo las clasificaciones relacionadas
con los animales, dar y validar la puntuación y desarrollar la aplicación. Finalmente se podrá premiar a
las granjas con la mejor puntuación y elaborar un informe de mejora en las granjas que participen.

Objetivos
Desarrollar un sistema de clasificación de explotaciones para acercar el consumidor al productor, para
que pueda conocer de primera mano cómo se producen sus alimentos cárnicos, y así se reduzcan los
prejuicios que puedan haber en torno a la producción de carne de ternera. Asimismo, este sistema
quiere promover la mejora de las explotaciones haciéndolas más competitivas.
En concreto, se quiere luchar contra 3 motivos detectados que hacen que la gente vea necesario el
vegetarianismo (ver justificaciones). Así, se quiere enseñar cómo se hacen las cosas y luchar contra
percepciones como:
1) La carne no es sana. Se quiere mostrar que se utilizan ingredientes seguros, no se abusa de los
antibióticos, etc; perfil de grasas y aminoácidos; fuente de hierro saludable. También se cree que la
carne no es segura (se quiere mostrar que no contiene tóxicos, residuos, etc.)
2) La producción de carne contamina el medio ambiente.
3) La producción de carne perjudica al bienestar de los animales / es cruel sacrificar animales (motivos
éticos)

Conclusiones
1. Gracias a este proyecto tenemos un primer borrador checklist para poder puntuar y clasificar las
explotaciones ganaderas de engorde de vacuno en base 9 a conceptos (compromisos éticos, futuro,
seguridad laboral y formación, eficiencia y costes, residuos y políticas medioambientales, sanidad animal
y calidad del ternero, alimentación y seguridad alimentaria, bioseguridad y instalalaciones y animales).
2. Falta preparar la documentación adjunta, validarlo y realizar la aplicación informática; pero se han
sentado las bases para premiar a los ganaderos que producen bajo unos criterios que son importantes
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para poder acercar al productor al consumidor.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: ASOPROVAC CATALUNYA
E-mail de contacte:
catalunya@asoprovac.com

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Food quality / processing and nutrition

Difusión del proyecto

Tipologia d'entitat:
Agrupació o associació de productors agraris

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Barcelona

Comarca/s
Barcelonès

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Jornades

Página web del proyecto
Otra información del proyecto
Fechas del proyecto
Fecha inicio (mes-año): Marzo 2018
Fecha final (mes-año): Julio 2018
Estado actual: Ejecutado

Presupuesto aprobado
Presupuesto total:

10.000,00 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

3.990,00 €
3.010,00 €
3.000,00 €

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos. Resolución ARP/1282/2018, de 8 de junio, por la que se convocan las
ayudas correspondientes a 2018
Id. proyecto: 202 2017
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