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MIEMBROS Y ÁMBITO DEL GRUPO DE COOPERACIÓN
• Miembros del grupo
Beneficiarios
• Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA)  Coordinador
• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
• Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA).
• Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón.
Socios
• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Aragón.
• Colegio Oficial de Veterinarios (Huesca, Teruel y Zaragoza)
• Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
• Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de Plagas (APROGIP)
• Ámbito: Productividad y sostenibilidad de explotaciones agrarias y forestales.

SIASA
El proyecto Sistema Integral de Asesoramiento Agroalimentario (SIASA) pretende crear
un modelo de Asesoramiento Agroalimentario que permita prestar un servicio
homogéneo y que responda a las necesidades reales del sector.
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

• Recopilación de información y proceso participativo
• Análisis de información, diagnóstico de necesidades y demandas y priorización.
• Diseño del modelo de asesoramiento.
• Puesta en marcha del sistema y difusión.
• Elaboración de manuales de procedimiento y prontuario, por áreas temáticas.
• Plan de seguimiento, evaluación y mejora continua.

FASE 1: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESO
PARTICIPATIVO
Caracterización estadística del sector
• Breve caracterización y descripción estadística del target
• Resultado: informe descriptivo del sector con la caracterización de las explotaciones

Recopilación de información
• Benchmarking o evaluación comparativa de los actuales sistemas de asesoramiento
implantados en el territorio nacional y europeo
• Resultado: documento recapitulativo de los distintos sistemas de asesoramiento existentes a
nivel nacional y europeo

Proceso participativo
• Encuestas dirigidas a agricultores, ganaderos y PYMES agro
• Objetivo: determinar la perspectiva del sector sobre el asesoramiento
• Encuestas dirigidas a técnicos especializados:
• Objetivo: determinar qué tipo de asesoramiento demanda el sector y qué necesidades hay
que cubrir
• Grupos de trabajo para el sector y para técnicos: total 33 grupos de trabajo

FASE 2: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN
Análisis de información
• Tabular las encuestas y sintetizar la información recopilada en los grupos de trabajo y encuestas.

Diagnóstico de necesidades y elaboración de Matriz DAFO
• Detectar las carencias de asesoramiento del sector para diseñar el modelo que se ajuste a dichas necesidades.
• Elaborar la matriz DAFO sobre el asesoramiento en las explotaciones agroalimentarias de Aragón

Priorización de necesidades de asesoramiento
• Priorizar las necesidades con la colaboración de expertos.

Elaboración de una red operativa de resolución de problemas, vinculado con el RICA.
• Definir la metodología de trabajo entre SIASA y RICA. Análisis de requisitos.

FASE 3: DISEÑO DEL MODELO DE ASESORAMIENTO
Metodología y procedimiento de asesoramiento
• Implementar el método operativo a seguir con cada asesorado.

Dossier homologado
• Diseñar un soporte físico.

Herramienta informática
• Desarrollar una aplicación informática que permita prestar el servicio de asesoramiento de
forma homogénea.

FASE 4: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y DIFUSIÓN
Proyecto piloto
• Elección de explotación tipo para desarrollar el modelo

Extensión a todos los usuarios
Actuaciones de difusión y divulgación
• Se dará a conocer el modelo planteado en base a las necesidades detectadas del sector

FASE 5: ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO
Elaboración de manuales de procedimiento y prontuario, por áreas temáticas
• Elaboración de los manuales de procedimiento que asegurarán, tanto a la administración como
a los técnicos y usuarios finales, la homogeneidad en el proceso de asesoramiento.

FASE 6: PLAN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTINUA
Seguimiento del proyecto y del modelo
• Desarrollo de acciones que permitan comprobar el cumplimiento del proyecto.
• Desarrollo de un plan de seguimiento, evaluación y mejora continuada del modelo en el que participen los
principales agentes del sector agrario, considerándose como tal tanto a profesionales agrarios, como a técnicos
especialistas, así como expertos de centros de investigación, y técnicos de la propia administración.
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