El proyecto europeo
ClearFarm tiene el
objetivo de explotar las
nuevas posibilidades
tecnológicas para
aumentar el bienestar
animal en toda la
cadena de producción
y contribuir así, a una
producción sostenible
del ganado porcino y
lechero, los dos sistemas
ganaderos con más
producción en Europa.

Socios
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad de Murcia
ELPOZO Alimentos
Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP)
Syntesa Partners and Associates
Skov As Glyngore - Luto Sensores
Aarhus Universitet
CONNECTERRA BV
Eshuis BV
Wageningen University
Università degli Studi di Milano
Lluonnonvarakeskus
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Cattle Watch Ltd

Este proyecto ha recibido fondos del programa de
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión
Europea bajo el acuerdo núm. 862.919.

www.clearfarm.eu
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Una plataforma para controlar el
bienestar animal en las granjas
de cerdos y vacas lecheras

Trabajo en red para mejorar 		
el bienestar animal

148.191

cabezas de cerdo en Europa

22.904

cabezas de vacas lecheras en Europa

4.124 M€

mercado de la tecnología ganadera de precisión el 2024

Información
al alcance
de granjeros
y personas
consumidoras
ClearFarm desarrollará y validará una
plataforma que recogerá datos de
diferentes sensores sobre el bienestar de
los animales y ofrecerá la información
trabajada a los granjeros y los consumidores
para facilitar su toma de decisiones.
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EMPODERADOS

Indicadores económicos,
ambientales, de salud y bienestar

Consumidores, productores, reguladores y responsables políticos están involucrados
desde el inicio en el diseño de la plataforma ClearFarm. A través de metodologías
de design thinking y co-creación, el proyecto quiere reunir todos los actores
relevantes, porque sus necesidades, ideas y sensibilidades estén plenamente
representadas, y asegurar que la plataforma tecnológica que se desarrolle se ajuste
a sus requisitos.

Estrategias y
herramientas de gestión

Comprensión del bienestar y
comportamiento de los animales
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/ Transporte / Matanza
Enfoques innovadores en diversas
etapas del sistema de producción

MONITORIZACIÓN
EN TIEMPO REAL

INTEGRACIÓN EN
ETIQUETAS DE BIENESTAR

Aumento de la
competitividad del sector
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