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• Holistic scenario
• Consumer 

experience

• Core backend platform
• Dissemination, 

Exploitation and 
Standarization

• Scientific support
• Animal welfare 

definition
• Coordinator of the dairy 

demonstrators

NUESTOS SOCIOS EN CATTLECHAIN



1. Envejecimiento y despoblación.
2. Sostenibilidad, fuerte dependencia de subsidios
3. Demanda creciente de los consumidores de 

alimentos de con garantías de calidad, 
sostenibilidad y trazabilidad

4. Barreras tecnológicas
• Coste y retorno de la inversión
• Necesidad de formación
• Falta de estándares e interoperabilidad entre 

sistemas
• Infrautilización de los datos generados

El sector ganadero Europeo necesita herramientas para poder
innovar y diferenciarse por calidad, y transparencia hacia el 
consumidor, sin perder competitividad frente a otras regiones

Los ganaderos necesitan herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones para mejorar el cuidado de los animales, reduciendo
así costes operativos e incrementando la productividad.

LAS HERRAMIENTAS DEBEN SER:
• Asequibles
• Amigables

• Transversales
• Interoperables

RETOS DEL SECTOR GANADERO NECESIDADES

CATEGORIZAR SELLOS 
DE BIENESTAR ANIMAL

SELLOS DE
CALIDAD ADAPTADOS



CATTLECHAIN es un Proyecto disruptivo que va a facilitar mejoras
significativas al sector ganadero, reduciendo los ineficaces procesos
manuales que pueden generar errores y fraude, y garantizando la 
inviolabilidad de los datos y la duplicación de procesos.

CATTLECHAIN
Va a proporcionar una transparencia y trazabilidad total a los 
consumidores.



loT Wearables 
(crotales, pasarelas, 
collares, básculas). 
Sinfox, NBloT

Monitorización
animal: Salud, 
bienestar, 
alimentación, 
reproduccion

Inteligencia Artificial
Herramientas ayuda a 
toma de Decisiones, 
Plataforma Open data, 
Blockchain 

Garantía de 
completa
trazabilidad y 
transparencia

TECNOLOGÍA

• Solución completa de 
monitorización que mejora
productiviad a la vez que el 
bienstar animal.
• Basada en uso de sensors 

IoT, Inteligencia Artificial 
(AI), FIWARE, imágenes
Sentinel y blockchain.

GANADEROS y 
CONSUMIDORES

CATTLECHAIN proporcionará: 
· ganaderos con información

relevante sobre el estado del 
animal (salud, localización, 
alimentación, reproducción)
• Distribuidores y consumidores

trazabilidad total de los 
productos.

INDICADORES DE BEA

Garantía de monitorización
24/365 de indicadores de 
bienestar animal de forma 
individualizada



CATTLECHAIN 4.0

Consumidores

Ganaderos e 
Industricas
Cárnicas & 

Lechera

Criadores

Granjas de 
leche

Cebaderos

Ganaderos

Código QR

Una de las principales novedades disruptivas
de CATTLECHAIN es que garantizará
automáticamente indicadores de bienestar
animal por blockchain

IoT + blockchain = fiabilidad de los datos sin 
intervención humana ni posibilidad de errores por 
interacción humana



GANADEROS
• Herramientas de Apoyo a la Decisión para mejorar la 

productividad de su explotación.
• Notificaciones/Alertas cuando se detectan anomalías

en algún animal.
• Herramienta para mejorar la gestion del pasto de las 

parcelas.
• Herramientas para monitorizar a los animales durante

el transporte.
• Aplicaciones de gestion para ayudar con el papeleo.
• Información proviniente de autoridades públicas y 

consumidores.

INDUSTRIA 
CÁRNICA & 
LECHERA

Proporcionando a los 
consumidores información
de confianza desde el 
origen hasta la mesa.

CONSUMIDORES
Gracias a los Indicadores de Bienestar Animal los 
consumidores podrán tener información aumentada
sobre los productos que consumen.
También será posible recopilar la opinion de los 
consumidores.

AUTORIDADES PÚBLICAS

• Detección temprana del origen de pandemias y 
anomalías para poder intervenir y mitigar los daños
colaterales.

• Impulsar la transformación digital del sector, 
incrementando la eficiencia global del sector.

• Disponer de información en tiempo real sobre el estado del 
sector de cara a planificar medidas que lo apoyen.

BENEFICIOS



Los consumidores accederán a través de
un código QR y de forma visual a los 
Indicadores sobre el bienestar animal y el
producto: nacimiento, cría y
periodos de crecimiento, sacrificio, 
procesamiento y distribución.





Buscamos ganaderos con ganas de comenzar el proceso de 
digitalización de su explotación, que nos ayuden a validar las 
innovaciones generadas durante el proyecto!, Contáctanos!

DEMOSTRADORES

GRANJAS DE 
LECHE 

VARIOS 
PAÍSES

GANADERÍAS 
DE CARNE



GRACIAS!


