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FARMER 4.0: CONCURSO DE IDEAS 

 

La parte social del proyecto impulsa el intercambio de conocimientos y el intercambio de ideas innovadoras.  

En este sentido se ha realizado un concurso de ideas dentro de la Comunidad de Agricultores, y los “stakeholders” del 

proyecto.  Durante los Eventos Multiplicadores se ha lanzado el primer concurso de ideas, con el objetivo de estimular la 

creatividad y el intercambio de ideas innovadoras. Los requisitos específicos del concurso se publicaron a través de una 

convocatoria y se difundieron a través de los principales canales de comunicación del proyecto (sitio web, facebook, boletín 

informativo, etc.).  Un comité de expertos decidirá la mejor iniciativa empresarial del proyecto en cada país socio. 

 
 

CALL FOR COMPETITION EN ESPAÑA: Un total de 25 alumnos del centro formativo EFA MALVESÍA participaron en el 

concurso. 3 proyectos presentados:  

⚫ Agropocket: designing a mobile app to deal  agrarian exploatations. Aplicación móbil para explotaciones agrícolas 

⚫ Chainsaw with Sharpener Included / Motosierra con afilador incluido 

⚫ Mycorrhizae: Microcaps. Capsulas microrizas  

El proyecto ganador fue Motosierra con afilador incluido.  

 



 
 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS FRANCIA: el concurso recibió 23 solicitudes de equipos de 2 a 6 personas que 

aprovecharon la oportunidad de un concurso nacional "Agricultura y Alimentación Sostenibles", vinculando lo digital al tema. 

El ganador será elegido a finales de enero. 

 

 

 

CONCERTATION TABLES  

  
 

Una de las varias actividades de difusión y seguimiento del proyecto han sido las mesas de concertación. Estas 

acciones se han llevado a cabo entre los socios del proyecto, docentes, responsables políticos y agentes sociales 

y económicos mas representativos de cada territorio. Se han realizado 3 reuniones de concertación en los 

diferentes países socios. 

En el caso de España, se realizaron 2 actividades presenciales y una online. Durante la primera se realizó una 

presentación del proyecto y se  analizaron las habilidades y competencias y nivel de conocimiento que han de 

tener los agricultores para poder trabajar con tecnología 4,0.  

En la segunda  convocatoria, se establecieron sinergias entre los participantes para el desarrollo, implementación 

y sostenibilidad del proyecto Farmer 4,0. 

En la tercera table of concertation se trabajó y validó el plan de acción para el sector agrícola en la region incluyendo 

las acciones realizadas en proyecto Farmer 4,0. 

 

 

 



VIRTUAL MEETINGS  

Durante la continuación del proyecto han tenido lugar diversas reuniones virtuales, dada la imposibilidad de viajar por la 

situación generada por la pandemia mundial. Se han realizado un total de 3 reuniones virtuales. EL contenido de estas ha 

sido para organizar las diferentes actividades del proyecto adaptándolas  a los nuevos plazos. Los socios discutieron el 

desarrollo de los diferentes entregables del proyecto y prepararon un plan detallado con las próximas actividades y los 

próximos pasos. 

Las reuniones virtuales fueron las siguientes: 13 de julio, 21 de septiembre y 9 de noviembre. 

 
 

BETA TESTING 

Con la finalidad de mejorar y adaptar todas las herramientas y entregables del proyecto Farmer 4,0, se han realizado 

diversas pruebas por los usuarios finales en los diferentes países . 

Los Beta Testing  realizados han sido 3. Se ha valorado la usabilidad y la calidad de los contenidos de las siguientes 

herramientas:  

.- Sitio web 

.-Módulos formativos 

.- Simulador 

   

 

PRÓXIMAMENTE 

❖ Carga de los cursos diseñados en la plataforma formativa MOODLE 

❖ Actividad en la FabLab : coworking y job shadowing. 

❖ Evento multiplicador 

 

 



 

 

 

Visit our website: www.farmer4.eu 
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