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Resumen Ejecutivo  

 

El proyecto AGRICORE está desarrollando una herramienta computacional altamente modular, que 
introduce varios elementos novedosos en la modelización de la política agraria gracias al uso de técnicas 
de modelización de última generación y a los avances de las TIC. Esta herramienta pretende contribuir a 
mejorar el diseño de las políticas, así como facilitar la evaluación y el seguimiento del impacto agrícola. 

En el marco de las actividades relacionadas con el WP9 de AGRICORE, en particular en la Tarea 9.3: 
Actividades de Comunicación, está previsto desarrollar el vídeo oficial del proyecto AGRICORE para 
comunicar los objetivos del proyecto y el impacto potencial para los responsables políticos y los 
investigadores. AXIA Innovation se encargó de la producción del vídeo y este informe pretende describir 
la metodología aplicada que condujo al resultado final.  
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Conclusiones  

AGRICORE es un prometedor proyecto de investigación de alto impacto financiado por la UE con 
objetivos novedosos que deben ser comunicados con la mayor eficacia posible a todas las partes 
interesadas, desde los responsables políticos y los investigadores hasta los agricultores y la 
sociedad. El vídeo de AGRICORE pretende ilustrar de forma creativa y descriptiva los objetivos, 
el concepto y los avances introducidos por la herramienta AGRICORE en desarrollo. Sin embargo, 
el principal público objetivo de este vídeo son los responsables políticos y los investigadores del 
sector, ya que la herramienta se está desarrollando principalmente para sus necesidades. Se están 
llevando a cabo otras actividades de comunicación para transmitir la misión de AGRICORE 
también al público en general. 

En este informe, el objetivo era presentar el trabajo realizado para producir el vídeo oficial del 
proyecto, desde el concepto hasta la producción técnica y terminando con el lanzamiento oficial 
del vídeo en varias plataformas, asegurando una amplia promoción del proyecto y sus esfuerzos 
de investigación. 

  

 

https://www.youtube.com/embed/SdX12tGZI8Q?feature=oembed

