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01. Bienvenida del coordinador
YEŞİM BENAL YURTLU ÖZTEKİN, ONDOKUZ MAYIS UNIVERSIDAD

Es un gran placer para mí presentarles el primer boletín del proyecto
IMPLEMENT4.0! Nosotros, el equipo de IMPLEMENT4.0 somos un grupo
muy dinámico de personas que comparten la misma visión de asegurar el
desarrollo continuo de una fuerza de trabajo altamente cualificada para un
próspero y profesional sector agrícola europeo.
La agricultura digital, tal y como la vemos, tiene el potencial de
revolucionar la agricultura y aportar beneficios significativos para los
agricultores y la sociedad en general, ya que necesitamos nuevas formas
de cultivar más alimentos de forma más sostenible. Concretamente,
significa aplicar nuevas tecnologías como los canales de comunicación
digital y la automatización en el campo. De esta forma, cada vez más
agricultores tienen acceso a mejores conocimientos para tomar
decisiones más óptimas, aumentar el rendimiento y, sobre todo en los
mercados en expansión como el europeo, aumentar la riqueza en las
zonas rurales.
Para hacer frente a estos desafíos, es necesario identificar y abordar las
carencias de conocimientos presentes y futuros, y es preciso adoptar
medidas que ofrezcan oportunidades de aprendizaje para cerrar la brecha
de conocimientos que se consideran de importancia estratégica para el
sector.
La iniciativa IMPLEMENT4.0 tiene por objeto hacer frente a esos desafíos
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mediante el desarrollo de la concienciación y las competencias de los
agricultores hacia un conocimiento digital avanzado centrado en una
agricultura inteligente y resistente.

... Está surgiendo una nueva ERA en la agricultura ...

02. Consorcio
CONOZCA A LOS SOCIOS

El consorcio IMPLEMENT4.0 está formado por 7 socios de tres países europeos (Turquía, Italia y
España), coordinado por la OMU de Turquía. IMPLEMENT4.0 reúne a un equipo multidisciplinario con
una gran experiencia técnica y conocimientos en agricultura, agricultura inteligente y teleformación, para
llevar a cabo de manera eficiente el atender las necesidades de habilidades de la mano de obra agrícola,
así como para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto. El consorcio tiene
la intención de reunir toda la información necesaria sobre las necesidades actuales de los trabajadores
agrícolas en cuanto a conocimientos digitales y desarrollar una formación a medida para ellos con el fin
de mejorar la sostenibilidad y el uso eficiente de las tecnologías de protección de cultivos.
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03. Lanzamiento del proyecto
REUNIÓN INICIAL EN TURQUÍA

El proyecto Implement4.0 se puso en marcha en la primera reunión del proyecto, que tuvo lugar el 6 de
enero en Adana (Turquía). Acogido por la Universidad de Çukurova, reunió a todo su consorcio de 7
socios de España, Italia y Turquía para discutir sobre los pasos a seguir para lograr los objetivos del
proyecto. Durante este evento los socios identificaron las principales necesidades para abordar la falta de
conocimientos digitales en el sector agrícola europeo. El evento se combinó con una interesante visita
sobre el terreno a una granja en las cercanías de la ciudad de Adana, en la que el equipo del proyecto
tuvo la oportunidad de conocer las peculiaridades de las actividades agrícolas mecanizadas locales.

04. Noticias y actualizaciones del proyecto
CURSO DE FORMACIÓN IMPLEMENT 4.0

Desde el comienzo del proyecto IMPLEMENT
4.0, todos los asociados han estado trabajando
estrechamente en el desarrollo de una
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plataforma de teleformación que ofrecerá un
contenido dirigido por expertos que consistirá en
tres módulos:
Módulo 1 "Tecnologías de agricultura
digital y protección de cultivos".
Módulo 2 "Combinación adecuada de
tecnologías de protección vegetal de
agricultura de precisión e información
digital sobre cultivos seleccionados",
Módulo 3 "Datos digitales para los
agricultores y sistema de certificación
para la agricultura sostenible".
Se espera que el programa de formación
beneficie a los agricultores, los gestores
agrícolas y los profesionales, proporcionándoles
los conocimientos actualizados sobre las
prácticas agrícolas inteligentes y digitales en
Turquía, Italia y España.

El programa de formación IMPLEMENT4.0 estará disponible pronto. Manténgase en
contacto para más actualizaciones

Suscríbase a nuestro boletín de noticias del proyecto

Este formulario de suscripción es para recibir noticias y actualizaciones del proyecto IMPLEMENT4.0. Al
suscribirse a esta lista de correo, usted da su consentimiento para que sus datos personales sean recogidos y
procesados de acuerdo con la política de privacidad de IMPLEMENT4.0 en línea con el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
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IMPLEMENT 4.0 is funded by the Erasmus+ Program of the European Union (Grant Number: 2019-1-TR01-KA202075412). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
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