
Red temática europea para el intercambio interactivo de conocimiento  
innovador sobre la salud y la nutrición del ganado ovino entre los  

ganaderos y los agentes involucrados en el sector

EuroSheep trata de innovaciones prácticas sobre  
salud y nutrición para mejorar la rentabilidad del  ganado ovino. 

EuroSheep  establece intercambios duraderos de conocimientos 
prácticos y científicos entre ganaderos, agentes sectoriales e inves-

tigadores de toda Europa.

Este  proyecto está financiado por el programa de  investigación e inno-
vación Horizonte 2020  de la Unión Europea  bajo el contrato  N° 863056

Contacte con su facilitador de la red:
Dra. Ina Beltrán de Heredia

NEIKER. Campus Agroalimentario de Arkaute. 01080 Vitoria-Gasteiz
ibeltran@neiker.eus      +34 637418903

www.eurosheep.network

¡Únete a nosotros para estar informado!

EuroSheep EU

EuroSheep EU Channel

@EuroSheepEU

EuroSheep

@EuroSheepEU



En cada uno de los 8 países socios, un Facilitador 
de la Red fomentará el enfoque de múltiples 
actores y asegurará el flujo de información a nivel 
nacional y de la UE.
Para ello, contará con el apoyo de un Grupo de 
Trabajo Científico y Técnico y de los usuarios 
finales a través de un Sheep-AKIS (Sistema de 
Innovación del Conocimiento en Agricultura). 
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EuroSheep se organiza en torno a 6 pasos:

EuroSheep
Inicio: Enero 2020

Duración: 3 años

Una red europea en la que participan los ocho 
principales países productores de ovino de 
Europa. 

Abierta a todos los agentes interesados y 
ganaderos de ovino de otros países de Europa.

	Las soluciones de EuroSheep ayudarán a tener 
granjas más eficientes, ahorrando tiempo y 
dinero

EuroSheep objetivos
• Crear un repositorio de las mejores prácticas e innovaciones útiles y prácticas, a través de 

un enfoque  multidisciplinar “de arriba abajo y de abajo hacia arriba”.
• Fomentar la fertilización cruzada y los intercambios a través de talleres multi-actores 

a nivel nacional e internacional, así como una participación amplia e interactiva de la 
“comunidad del ovina”.

• Desarrollar un material de apoyo para la comunicación y el aprendizaje de fácil 
comprensión, herramientas basadas en la web, y una plataforma interactiva, diseñadas 
para lograr el máximo impacto entre ganaderos,  asesores/consultores y científicos pacto. 
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