Grupo Operativo “ARROZOREX” es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, la Junta de Extremadura y
el Gobierno de España.

OBJETIVO GENERAL del GO ArrozOrEx (Arroz origen Extremadura)
Asegurar la trazabilidad del cultivo del arroz mediante el seguimiento del cultivo,
desde la siembra, pasando por la recepción en los locales de almacenamiento
hasta las industrias de transformación, facilitando a la industria la identificación
y separación de la materia prima en la recepción de esta y así poder obtener un
producto final totalmente trazado del que pueda certificarse su origen
Creará una herramienta para implementar la trazabilidad del cultivo del arroz

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO.
•

Se creará una nueva herramienta innovadora que recoja toda la información
relevante del proceso productivo del arroz (productor, sistema de producción,
variedad producida, fecha de recolección, tratamientos fitosanitarios realizados,
gestión del agua, etc.), con una interfaz sencilla y práctica que impondrá una
nueva metodología de trabajo en el sector y que será nexo de unión entre los
productores y la industria arrocera.

Esta herramienta será muy versátil y podrá ser replicable en cualquier sector
agroindustrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

•

Identificar el origen del arroz (diferenciar nuestro arroz para que pueda
competir con los arroces de importación). Se podrá certificar en el producto
final la procedencia de la materia prima (información que podrá influir en la
decisión de compra del consumidor final)
Eficiencia en la gestión agrícola del cultivo (evaluar con mayor precisión los
rendimientos obtenidos de cada una de las variedades). Facilita toma de
decisiones con variedades más productivas y de mayor calidad, apreciadas por la
industria y el consumidor final.
Proporcionar información al consumidor, ofreciendo la seguridad de un
producto totalmente trazado y de origen reconocido (Seguridad alimentaria)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

•

Eficiencia en el cumplimiento de las normas de trazabilidad.
Aumento del potencial tecnológico de las explotaciones y la industria
arrocera.
Mejora de la gestión de stocks por la industria.

COMPOSICIÓN DEL G.O.
Evidencia la importancia de los miembros en el sector arrocero de Extremadura, por lo que
la mayor parte del sector se verá beneficiada directamente de los resultados del proyecto.

Representante:
 Cooperativas
Agroalimentarias Extremadura. Representa al Movimiento
Cooperativo Extremeño (A través de las Cooperativas de la Sectorial de Arroz representa un
66% de la superficie y producción de Arroz en Extremadura)

Beneficiarios:

Extremeña de Arroces S.C. Representa al sector industrial
(Principal Industria arrocera de nuestra región, con más de 100.000 t. procesadas anualmente)
Experiencia en Sistemas de certificación de Trazabilidad. Ya controla la trazabilidad desde que llega arroz (cáscara)
hasta la expedición prod.final (arroz blanco o vaporizado). Protocolos BRC (Seguridad Alimentaria con especial
énfasis en la trazabilidad).
Certificada en normas ISO 9001 (Gestión Calidad) y ISO 14001 (Gestión medioambiental)


San Agustín de Obando S.C.L. Representa al sector productor

(Cooperativa que produce anualmente alrededor de 17.000 t. de arroz)

COMPOSICIÓN DEL G.O.
Beneficiarios:
 Solucionex. Ámbito de las TIC. Desarrollará Herramienta
(Empresa de base tecnológica especializada en desarrollo de aplicaciones a medida y portales web
complejas. Desarrolla sofware de gestión para grandes empresas)


IaaS365. Ámbito de las TIC. Desarrollará Herramienta

(Compañía especializada en la Ingeniería de Sistemas, diseñando, implantando y operando
infraestructuras críticas de centros de datos, redes y comunicaciones)

Contratado:

CTAEX. Sector científico-tecnológico.
Seguimiento, Tratamiento de la información. Transferencia tecnológica .

Colaboradores:

Mesa del Arroz.

Asociación que aglutina a productores (cooperativas y almacenes) e

industrias.
Aunar esfuerzos y poner en marcha actuaciones que beneficien al conjunto del sector.


Federación de
(FERGUADIANA)

la

Comunidad

de

Regantes

del

Guadiana

Asociación que agrupa a todas las Comunidades de Regantes de la zona occidental del río Guadiana
(defensa del regadío y de las C. de Regantes)

COMPOSICIÓN DEL G.O.
•
•

•

•

Multidisciplinar.
Perfiles complementarios (producción-industria) cubriendo la totalidad del ciclo del
cultivo del arroz.
Empresas encargadas de desarrollar la Herramienta Informática son complementarias
y su trabajo conjunto permitirá obtener una herramienta que satisfaga las necesidades
del sector.
Garantizada la Transferencia Tecnológica a la empresa.

RESULTADOS ESPERADOS
•
•
•

•
•

Trazar el ciclo productivo completo del cultivo del arroz
Proporcionar información de manera directa a la industria.
Cumplir con las normas de trazabilidad por parte de la industria de una manera más
eficiente
Aglutinar toda la información relevante en el proceso productivo del arroz.
Proporcionar información valiosa al consumidor, ofreciendo la seguridad de que el
producto que está adquiriendo está perfectamente trazado, y que igualmente el origen del
mismo está reconocido como extremeño.

...MUCHAS GRACIAS

