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01. Resumen del proyecto

El proyecto IMPLEMENT4.0 (Gestión Integrada de Plaguicidas y

Exposición Responsable con Maquinaria que Ejecuta los

Tratamientos Necesarios 4.0) aborda la prioridad de la Comisión

de la UE de fomentar la excelencia, la innovación y la inclusión

mediante la creación de una formación especial, que

proporciona conocimientos digitales y competencia funcional a

los profesionales que trabajan con maquinaria y equipos
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agrícolas en el sector de la agricultura. Lanzado en noviembre

de 2019, el proyecto IMPLEMENT4.0 reúne a representantes de

siete socios de tres países europeos (Turquía, Italia y España) en

torno al tema de la digitalización en el sector agrícola. El objetivo

del proyecto es desarrollar la capacidad de formación de los

profesionales de la agricultura y otros grupos objetivo y fomentar

la adopción de las nuevas tecnologías digitales adaptadas a sus

necesidades específicas.

formación

06. Felices fiestas

02. NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO 
Evento multiplicador en Bolonia (Italia)

El  Evento  Multiplicador  fue  organizado  el  20  de  octubre  por  AèV  en  el  marco  de  EIMA  2021,  en

colaboración con ENAMA, la asociación italiana de empresarios agrícolas, AGIA y CIA. El evento contó

con  una  diversidad  de  asistentes,  como  jóvenes  agricultores  y  técnicos  agrícolas,  con  una  gran

participación  de  estudiantes  de  la  Universidad  de  Salerno,  un  grupo  de  fabricantes  y  técnicos

representantes del sector de la maquinaria agrícola. 

A  la  introducción  del  Dr.  Matteo Ansanelli,  director  de AèV,  siguió  la  presentación  conjunta  del  Dr.

Massimo Canalicchio por parte de AèV y del Dr. Roberto Limongelli  por parte del ENAMA, quienes

ofrecieron una visión general del proyecto, presentaron los resultados y las herramientas de formación. 

La  siguiente  mesa  de  expertos  fue  moderada  por  el  Dr.  Matteo Ansanelli,  con  la  participación  del

Presidente del  Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola,  ISMEA, el Prof. Angelo Frascarelli, el

propietario de  la empresa de maquinaria y equipos agrícolas Caffini SpA, el Dr. Gerardo Caffini y el

Presidente de la asociación de jóvenes empresarios AGIA, el Sr. Stefano Francia. Todos los expertos

destacaron la importancia de la sostenibilidad de los cultivos mediante el uso de tecnologías digitales

que permitan responder a los objetivos del Pacto Verde fijado por la Unión Europea con la reducción

de pesticidas y emisiones. El Prof. Frascarelli destacó especialmente  la  importancia de  la  formación

integrada entre los institutos técnicos, las universidades y las organizaciones agrarias sobre las nuevas

tecnologías y la correspondencia de esta vía con la estrategia "Farm to Fork", centrada en la innovación

para  lograr  la  difícil  ecuación  de menor  impacto  y mayor  producción  necesaria  para  una  población

mundial creciente. El Dr. Caffini indicó las oportunidades que ofrecen los grandes avances tecnológicos

en curso para mejorar las prestaciones de producción y sostenibilidad de las máquinas y equipos 4.0.

El  Sr.  Francia  subrayó  el  papel  de  los  jóvenes  agricultores  en  la  construcción  y  readaptación  de

empresas agrícolas más dinámicas y resistentes, pero también indicó que la actual fase de transición

hacia la agricultura de precisión necesita perspectivas claras de compromiso de los actores públicos y

privados implicados y una normativa clara y eficaz que permita a los operadores planificar e invertir en

un marco de certezas. 

La clausura corrió a cargo del director del ENAMA, Sandro Liberatori, con una valoración positiva de los

resultados del proyecto IMPLEMENT4.0 y una proyección hacia un sistema de producción más eficiente

y sostenible basado en la agricultura de precisión y la robótica integrada.



03. NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO 
Reunión del proyecto en noviembre de 2021

El 7 de noviembre de 2021, los socios de IMPLEMENT4.0 celebraron una reunión en línea para debatir

los últimos avances en su trabajo y planificar a fondo las próximas tareas del proyecto. El equipo del

proyecto está ultimando los módulos de formación. Los módulos se diseñarán para los agricultores con

un enfoque especial en las habilidades digitales para mejorar la sostenibilidad y el uso eficiente de la

tecnología de pulverización.

04. NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO 
Bienvenidos a la página web del proyecto

El sitio web del proyecto refleja el trabajo transversal que se está realizando y proporciona más

información y beneficios sobre los resultados del proyecto para los grupos objetivo definidos.

A través de la introducción bien estudiada de materiales de formación digital en diferentes formatos

digitales adaptados a los profesionales de la agricultura y la ganadería, pretendemos mejorar sus

competencias digitales de forma adecuada.

Gracias a los módulos de formación y tutoriales creados a la hora de desarrollar materiales de

aprendizaje digitales para los profesionales de la agricultura, también apoyamos a otros institutos de

formación y partes interesadas en desarrollar programas de formación para facilitar la digitalización del

conocimiento agrícola.



05. NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO 
¿Qué hay de nuevo en el curso de formación IMPLEMENT 4.0?

El consorcio de IMPLEMENT 4.0 está ultimando

los  módulos  de  formación.  Tras  algunas

modificaciones,  el  Módulo  2  se  centrará  en

cultivos  seleccionados,  cereales  y  cultivos

industriales. El Módulo 3 abarcará  los olivares,

los viñedos y los huertos frutales, y el Módulo 4

se  centrará  en  la  horticultura  de  campo  y  de

invernadero. El Módulo 5 abordará  las vías de

certificación  de  las maquinarias,  los  equipos  y

los  programas  informáticos  de  la  agricultura

inteligente. Los cinco módulos se mostrarán en

línea  en  la  plataforma  web  del  proyecto  en

inglés  en  enero,  y  estarán  disponibles  en

español, italiano y turco en marzo. 

Los módulos de formación digital se combinarán

en  las  denominadas  "líneas  de  formación"

desarrolladas  específicamente  para  los

profesionales  de  la  agricultura  y  la  ganadería,

que  cubrirán  los  temas  y  la  experiencia  que

necesitan  actualmente  para mantenerse  al  día

en cuanto a conocimientos y experiencia en su



ámbito. 

Los  socios  de  IMPLEMENT4.0  tienen  la

ambición de desarrollar materiales didácticos en

diferentes  formatos  digitales  y  difundirlos

ampliamente,  con  el  fin  de  hacer  posible  una

amplia  implementación  de  los  contenidos  en

línea en los planes de formación clásicos.

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

06. FELICES FIESTAS DE PARTE DE NUESTRO EQUIPO 
¡El equipo de IMPLEMENT4.0 os desea unas felices y seguras fiestas!

¡Ha sido un año difícil, desafiante pero productivo! Estamos impacientes por empezar 2022 y
esperamos seguir trabajando para mejorar las competencias digitales de los agricultores e invertir en el
futuro digital de la agricultura. ¡Gracias por toda vuestra colaboración y apoyo durante el año pasado!

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: 20191
TR01KA202075412).  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.

Suscríbase a nuestro boletín de noticias del
proyecto
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https://twitter.com/Implement40
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