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Resilience for Dairy (R4D) ha recibido fondos del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el grant agreement N°101000770.

R4D
R4D – Resilience for Dairy – es el nombre elegido para el proyecto con
fondos europeos cuyo objetivo es la mejora de la sostenibilidad y la
resiliencia del sector vacuno de leche a nivel europeo. Para alcanzar este
objetivo, los 18 socios de R4D han creado una red para el intercambio de
conocimiento práctico y científico entre ganaderos, investigadores y otros
actores de importancia dentro del sector.
“RESILIENCIA: capacidad de superar condiciones adversas y adaptarse a los
cambios”

Implementación

120

En cada país participante habrá un
“facilitador de granja” Farm Facilitator (FF),
una red de explotaciones y una red
nacional de actores del sector National
Dairy AKIS (NDA). Los FF trabajarán como
nexo entre los ganaderos y sus
asociaciones, empresas (proveedores,
empresas lácteas, etc), investigadores y
otros agentes del sector para el
intercambio de información y conocimineto
en la NDA. Además, los Farm Facilitator (FF)
interactuarán estrechamente con los
“facilitadores de conocimiento” Knowldege
Facilitator (KF) de las 3 áreas de
conocimiento, para garantizar que las
soluciones propuestas estén listas para la
práctica y puedan ser adaptadas por los
productores de leche.

Granjas
piloto

15
Países

R4D
18
Entidades

16
Facilitadores

PASO 3

PASO 1

Identificar las
necesidades de los
ganaderos a nivel
europeo

2021

PASO 2

Detectar las
mejores prácticas y
soluciones

Establecer factores
clave acordes a
dichas necesidades

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
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Objetivos
• Establecer una serie de buenas prácticas en relación con las necesidades específicas de
cada ganadero y las expectativas de la sociedad.
• Mejorar la eficiencia económica y la resiliencia social de las granjas.
• Mejorar la eficiencia técnica y el uso de recursos locales.
• Promocionar sistemas agrícolas que cumplan las expectativas sociales en cuestiones de
medio ambiente y bienestar animal.
• Crear una red sólida que perdure más allá de este proyecto.

Los socios de R4D quieren promover la resiliencia en las explotaciones de
vacuno de leche. Para ello, se centrarán en 3 áreas de conocimiento:

Resiliencia económica y
social

Eficiencia técnica

PASO 5

PASO 4

Intercambio de
herramientas de
diseminación

Validación de los
ganaderos

Medioambiente, bienestar animal
y sistemas de producción acordes
a las necesidades de la sociedad

PASO 6

Identificar ejes de
investigación
complementarios

2023
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¡CONÓCENOS!

Resilience4Dairy

@R4_Dairy

Jon San José
Facilitador de Granjas

Lorra S Coop
jsanjose@lorra.eus
+34 610
558 714
Más
información:

www.resilience4dairy.eu
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