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ACERCA DE
El proyecto IMPLEMENT4.0 (Gestión Integrada de Plaguicidas y
Exposición Responsable con Maquinaria que Ejecuta los
Tratamientos Necesarios 4.0) está financiado a través del
Programa Erasmus+. El proyecto se centra en mejorar los
conocimientos y la competencia funcional de los profesionales
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01. ACERCA DE
RESUMEN DEL PROYECTO

La agricultura inteligente sienta las bases para una agricultura del futuro más precisa, eficiente y
sostenible. IMPLEMENT 4.0 aumentará las habilidades y los conocimientos funcionales internos
de los grupos destinatarios basándose en las mejores prácticas de Turquía, Italia y España, con el
fin de mejorar la competitividad general del sector agrícola de la UE y tener éxito en una economía
cada vez más digital, verde e impulsada por el conocimiento.

Está surgiendo un nuevo ERA de la agricultura...

02. CONSORCIO
CONOCE A LOS SOCIOS

IMPLEMENT4.0 reúne a un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia y conocimientos técnicos
en agricultura, agricultura inteligente y aprendizaje electrónico, para implementar eficientemente el trabajo
en el tratamiento de las necesidades de habilidades de la mano de obra agrícola, así como para
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto. El consorcio está formado por 7
socios de tres países europeos (Turquía, Italia y España), coordinados por la OMU de Turquía.
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03. NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

IMPLEMENT 4.0 en el Evento Multiplicador Internacional de Alemania
El 21 de enero de 2021 se celebró un Evento Internacional Multiplicador en línea que reunió a más de 50
profesores y estudiantes, así como a expertos en Formación Profesional del sector agrícola y alimentario.
El evento fue organizado por la Universidad de Brandenburgo (Alemania).

Massimo Canalicchio, socio de IMPLEMENT 4.0, fue uno de los ponentes invitados del evento. Presentó
una ponencia titulada "Tendencias en evolución para las competencias profesionales en la agricultura:
multifuncionalidad y tecnologías digitales". El proyecto IMPLEMENT 4.0 figuró en la presentación como
ejemplo de competencias y habilidades basadas en herramientas de educación digital que permiten a los
agricultores gestionar los datos de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, las tecnologías
digitales y la robótica para el uso seguro de los dispositivos fitosanitarios.

Durante el evento los participantes debatieron sobre la evolución de la Política Agrícola Común durante
los últimos 7 años, centrándose en el próximo Programa 2021-2027 y el Pacto Verde. Como resultado, se
introdujeron algunos temas innovadores de Formación Profesional que representan tanto a las
actividades multifuncionales como a las tecnologías digitales como dos escenarios en evolución en el
sector agrícola.
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estudiantes de FP
La movilidad combinada de los alumnos de Formación Profesional fue sustituida por un evento virtual
debido a las restricciones de la COVID-19. El evento se organizó en un formato de curso de formación
interactivo en el que participaron más de 60 asistentes. Los participantes eran principalmente estudiantes
y profesores de dos escuelas superiores del sector agrícola y alimentario de Italia y Dinamarca: el
Instituto Dalum de Alimentación y Tecnología (Dinamarca) y la Escuela Técnica Agrícola A.Ciuffelli (Italia).

Massimo Canalicchio fue el encargado de organizar el curso de 3 días titulado "Tendencias de innovación
para profesionales y empresarios del sector agroalimentario". La presentación incluyó una visión general
del proyecto IMPLEMENT 4.0 y de las acciones en marcha, concretamente los resultados de los módulos
1 y 2. El proyecto IMPLEMENT 4.0 se destacó como un ejemplo representativo de los proyectos
europeos orientados a la agricultura de precisión.

04. MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO
FICHA TÉCNICA

La ficha técnica de IMPLEMENT 4.0 está diseñada para ser utilizada como material de difusión para dar
a conocer el proyecto en general. La hoja informativa describe el proyecto, los retos, sus principales
objetivos, el consorcio, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la financiación y los
resultados previstos. La hoja informativa estará disponible para su descarga en el sitio web del proyecto y
poniéndose en contacto con On Projects (o.sytnik@onprojects.es). La ficha se revisará a lo largo del
proyecto para recoger los últimos avances, las actividades previstas y los resultados.
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04. MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO
FOLLETO

El folleto de IMPLEMENT 4.0 está diseñado para ser utilizado como material de difusión para dar a
conocer el proyecto en general y prestar especial atención al curso de capacitación. El folleto ofrece una
visión general del proyecto, sus principales objetivos, los grupos destinatarios y los módulos de
formación. El curso de capacitación de IMPLEMENT 4.0 está diseñado para mejorar el conocimiento de
las soluciones digitales entre los profesionales de la agricultura y los agricultores, basándose en las
mejores prácticas de Turquía, Italia y España.
El folleto estará disponible para su descarga en el sitio web del proyecto y contactando con On Projects
(o.sytnik@onprojects.es).

05. LOGROS DEL PROYECTO
EL PROYECTO HA ALCANZADO SU PRIMER AÑO DE DURACIÓN
https://mailchi.mp/25945114d188/boletn-informativo-2-abril-2021
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Un mes después de la reunión inicial del proyecto IMPLEMENT 4.0, celebrada en Adana (Turquía) los
días 6 y 7 de febrero de 2020, se declaró la pandemia de la COVID-19, lo que tuvo consecuencias en la
organización de todas las actividades del proyecto. Los siguientes eventos presenciales fueron
cancelados y el trabajo del proyecto y el calendario fueron reorganizados. A pesar de esta nueva e
inesperada situación, el consorcio pudo llevar a cabo el Resultado Intelectual 1 (IO1), incluyendo la
Agricultura de Precisión (AP) de última generación en Turquía, Italia y España, con el Módulo 1 titulado
"Agricultura Digital y Tecnologías de Protección de Cultivos" introduciendo los principales temas de la
agricultura de precisión y los tipos de maquinaria, instrumentos y software disponibles en los tres países.
Inmediatamente después de completar el IO1 se desarrolló la estructura del IO2 centrado en el Módulo 2
"Combinación adecuada de tecnologías e información digital para la protección de cultivos",
proporcionando materiales de formación sobre las necesidades, los instrumentos de aplicación
(pulverizadores) y todo tipo de dispositivos innovadores (sensores, herramientas GPS y GIS, software,
Internet de las Cosas, etc.) con enfoque en varios cultivos: cereales y cultivos industriales, huertos
frutales, viñedos y olivares, y cultivo de hortalizas al aire libre y en invernadero.

Los materiales de formación del Módulo 2 han sido compartidos y discutidos en el seno del consorcio
durante una reunión virtual celebrada el 2 de marzo y están actualmente en fase de revisión final.

06. ACCIONES EN CURSO
Durante la última reunión virtual del proyecto se presentó el trabajo en curso para el IO3 con la plantilla
para el Módulo 3 titulado "Información de datos digitales y sistema de certificación para la agricultura
sostenible". El enfoque de los materiales de formación se centrará en el esquema de certificación y los
controles relacionados frente a la seguridad laboral, alimentaria y medioambiental de la maquinaria y los
equipos de la agricultura de precisión, con las disposiciones existentes y previstas para los fabricantes,
los procedimientos de acreditación y certificación y los escenarios adaptados para las tecnologías
digitales que realizan la aplicación de la pulverización con operadores, utilizando sistemas de datos
digitales desde un dispositivo de control también disponible en Smartphones u otros dispositivos
similares, o sin operador (vehículos aéreos no tripulados o drones, robótica de campo, etc.).

Los materiales de formación sobre cuestiones de certificación tendrán como objetivo mejorar el
conocimiento de los agricultores sobre el potencial de la AP y crear una conexión en desarrollo entre los
fabricantes y los usuarios finales de maquinaria, instrumentos y software para soluciones de agricultura
de precisión. El Módulo 3 será publicado finalmente en julio de 2021 y los tres módulos en inglés, italiano,
español y turco se publicarán en la plataforma web de formación en diciembre de 2021.

El curso de capacitación de IMPLEMENT 4.0 está diseñado para mejorar el conocimiento de las
soluciones digitales entre los profesionales de la agricultura, y por lo tanto crear una fuerza altamente
calificada; para aumentar la productividad, así como minimizar el impacto ambiental; y, finalmente,
https://mailchi.mp/25945114d188/boletn-informativo-2-abril-2021

6/8

27/09/2021, 10:56

Boletín informativo #2 | Abril 2021

mejorar la sostenibilidad y la competitividad general del sector agrícola europeo.

Subscribe

Past Issues

Translate

Se espera que el programa de formación beneficie a los agricultores, gestores y profesionales de la
agricultura, proporcionándoles conocimientos actualizados sobre las prácticas agrícolas inteligentes y
digitales en Turquía, Italia y España.

El programa de formación IMPLEMENT 4.0 está a punto de llegar. ¡Estad atentos a
las novedades!

Suscríbete al boletín de nuestro proyecto
Este formulario de suscripción es para recibir noticias y actualizaciones del proyecto IMPLEMENT4.0. Al suscribirte
a esta lista de correo, das tu consentimiento para que tus 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.

IMPLEMENT 4.0 está financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea (Número de subvención: 2019-1TR01-KA202-075412). El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una
aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Cancelar la suscripción al boletín
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