CONVIÉRTETE EN EMBAJADOR
DEL PROYECTO FERDOÑANA
¿En qué consiste ser un Embajador del Proyecto Ferdoñana?
Muchas de las buenas prácticas requeridas para ser eﬁciente en el uso del agua ya se están
implementando en algunas de las ﬁncas de Huelva. Desde Ferdoñana, creemos ﬁrmemente que
podemos aprovechar esta experiencia para mejorar la gestión del agua en la zona, contribuir a
cumplir los objetivos del Proyecto y ayudar a la comunidad de berries a ser más sostenible.
En este sentido, Ferdoñana evalúa el beneﬁcio de estas prácticas implementadas en las ﬁncas
de Embajadores y ayuda a la ﬁnca y al agricultor a ir más allá y a volverse aún más eﬁciente en
el uso del agua. El objetivo es poder mostrar esta experiencia positiva a otros agricultores y
poder comunicar de forma clara cuáles son los beneﬁcios obtenidos.

¿Qué obtendrá un agricultor al convertirse en embajador del Proyecto?
Asistencia Técnica: Una vez realizado un diagnóstico inicial, el Proyecto Ferdoñana
proporcionará algunas herramientas y asistencia para ayudar al agricultor a seguir
mejorando en el uso eﬁciente del agua. Ferdoñana cubre los costes de los equipos y
la asistencia durante la duración del Proyecto.
Formación en NIAB (UK): Los agricultores embajadores de Ferdoñana serán
invitados a una visita de 2 días (sin coste para el agricultor) a NIAB (Reino Unido),
donde conocerán técnicas de vanguardia para la eﬁciencia del agua, además de
visitar algunas ﬁncas comerciales de frutos rojos en este país.
Comunicación y Marketing: Los agricultores embajadores de Ferdoñana obtendrán
un reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad en general y con la
eﬁciencia hídrica en particular que se comunicará a todos los patrocinadores de
Ferdoñana y al público a través de los canales de comunicación del Proyecto.
Conﬁdencialidad: El Proyecto garantizará que solo la información acordada se
compartirá públicamente, asegurando que no se divulguen aspectos estratégicos
que el agricultor decida no comunicar.

¿Qué aportará el agricultor embajador de Ferdoñana al Proyecto?
Cuidado de los equipos: El agricultor es responsable de mantener los equipos
instalados en la ﬁnca durante el programa de embajadores del Proyecto. Al ﬁnal del
programa, el equipo pertenecerá al agricultor.
Medición en ﬁnca: El agricultor permitirá que el equipo del Proyecto Ferdoñana
instale dispositivos para medir el uso eﬁciente del agua y le permitirá tener
acceso a los datos, siguiendo las reglas de conﬁdencialidad acordadas.
Rendimientos: El agricultor proporcionará mediciones de rendimiento especíﬁcas
en el área donde se implementan las buenas prácticas.
Visitas de agricultores y formación: El Proyecto organizará una formación en la
ﬁnca dos veces al año. La fecha se acordará con al menos cinco semanas de
anticipación. Durante la visita, la ﬁnca tendrá que presentar su experiencia a los
otros agricultores y explicar qué han supuesto para él los cambios realizados.

¿CÓMO PUEDO SER UN EMBAJADOR DE FERDOÑANA?
Preséntanos un breve informe (máximo dos páginas + fotos
opcionales) antes del 15 de agosto, que incluya:
Técnicas que ya se han implementado en la ﬁnca y que lo
ayudan a ser eﬁciente en el uso del agua.
Técnicas que le gustaría implementar en el futuro para ser
aún más eﬁciente en el uso del agua.
El Proyecto evaluará al candidato y seleccionará hasta cinco
ﬁncas para convertirse en embajador de Ferdoñana.
Más información de Ferdoñana:

web: www.ferdonana.es
blog: www.ferdonana.es/blog
youtube: Ferdoñana

