
 

 

 

 

CATEGORÍA: Excelencia a la innovación en la 

diversificación de la actividad económica del medio rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática: Apoyo a ganadería extensiva 

Actividad: Desarrollo de soluciones técnicas ara la gestión ganadera en extensivo  

Puesta en marcha: 2016 Almodovar del Campo (Ciudad Real) 

 
Camporal  es  una empresa constituida por dos hermanas ganaderas de la provincia 
de Ciudad Real que desarrollan  soluciones  técnicas para la gestión de explotaciones 
de ganadería extensiva. Se trata de herramientas que permiten a los ganaderos 
recoger y gestionar los datos de su explotación de forma más eficaz y comunicar los 
datos que son requeridos por la Administración. Los productos que ofrece son: 
 

 Agendas ganaderas para vacuno y ovino en extensivo, que permiten recoger 
los datos de obligado cumplimiento y para evaluar la evolución del negocio. 
Su objetivo es “enseñar” a recoger datos y servir de puente para el uso de la 
App.  

 Aplicación Movil, que permite la recogida de datos y su gestión. Establece un 
vínculo directo, y desde el móvil, con las plataformas de gestión online que 
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ya tiene la Administración. En una primera fase se ha desarrollado para el 
sector de vacuno. 
 

Además,  de  los  cuadernos  y  de  la  App,  tienen previsto dar  formación  sobre  los  
principales campos  que  influyen  directamente  sobre  la  rentabilidad,  
mejora/innovación  y  sanidad  de  su  explotación.   
 
Camporal  es una empresa formada por y para ganaderos que desarrolla  soluciones  
basadas  en  las  necesidades  reales  de  la  ganadería.  Su objetivo  es  hacer  que 
las  explotaciones  de  extensivo  sean más  rentables, gracias  a  la  correcta  recogida  
de  datos  que  permite  mantener  un control  exhaustivo  del  negocio, y  simplificar 
el  cumplimiento  de  la  normativa, sirviendo de puente entre el  ganadero  y la  
Administración.   
 
Esto supone una serie de beneficios  para  el ganadero, como son: control  de  la  
explotación  en  cada  momento,  tener un registro  histórico, comunicación  fluida  con  
la  Administración, reducción  de  errores de transcripción  y  de  sanciones, facilita  la  
toma  de  decisiones, mejor  visión  a  largo  plazo, mejora  de  la  rentabilidad, evita  
pérdidas  de  tiempo. 
 

 INNOVACIÓN, EXCELENCIA Y ORIGINALIDAD DEL PROYECTO 
 

Camporal promueve el salto tecnológico con herramienta adaptadas a las 
explotaciones, que surgen de la propia necesidad y la experiencia de las socias en su 
explotación. 
 
La base del proyecto es una App móvil que permite recoger y/o consultar datos en el 
campo y gestionarlos con diferentes interlocutores, en base a tecnología puntera e 
inteligencia artificial. 
 
Con el proyecto de Plataforma online y App, Camporal permite, entre otros aspectos 
crear un vínculo, directo y móvil, con la Administración, transfiere conocimiento, en 
tiempo real del estado de la explotación y permite la actuación inmediata para la 
resolución de problemas y/o enfermedades veterinarias, almacena y organiza la 
información recolectada de todos los clientes por lo que es fácil analizar gracias al Big-
Data qué sucede en el sector, reduce desplazamientos y consumo de recursos y crea 
una red conectada de actores que influyen directamente en las explotaciones 
agrícolas.  
 
El proyecto contribuye a su vez a la innovación agrícola en el territorio, promoviendo 
que los productores puedan acceder a los servicios de extensión y asistencia técnica 
de sus productos tecnológicos, además de aportar nuevas iniciativas como la 
organización de actividades de formación, talleres, etc. Asimismo han alcanzado 



acuerdos con actores de diferentes ámbitos (agrario, banca, agropecuario, 
laboratorios, ADGS, agrotech…). Tienen un acuerdo de cooperación Universidad-
empresa con la UCLM y han participado en espacios de coworking junto con la EOI y 
la Cámara de Comercio de Ciudad Real en el Programa Go2work. 
 

 CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO EN EL QUE SE DESARROLLA 
 
El proyecto permite optimizar recursos, minimizar costes y simplificar el trabajo 
agrario, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Esto 
contribuye a su vez a mantener la población y el ecosistema y también la regeneración 
de las áreas rurales. La agrotecnología es la base para un desarrollo económico del 
futuro, favoreciendo el desarrollo de las zonas rurales y la creación de nuevos oficios 
relacionados con la tecnología.  
 
El  suroeste  de  la  provincia  de  Ciudad  Real,  donde  se  ubica  Camporal,  cuenta 
con  una  de  las  concentraciones  más  relevantes  de  ganado  de  Castilla-La  
Mancha.  La  Sede  Social  de  Camporal  se  ubica  en  Brazatortas,  enclave  ganadero  
de menos  de  5.000  habitantes  y  centro  neurálgico  del  sector  en  la  zona.  Todas  
las  mejoras  que  incluya  Camporal,  se  van  a  aplicar  directamente  sobre  las  
áreas  rurales  de  Brazatortas,  la  provincia  de  Ciudad  Real y  de  Castilla  la  
Mancha.   
 

 SOSTENIBILIDAD  
 

 En el ámbito económico: Desde  Abril  de  2017  se están comercializando  las  
agendas  ganaderas,  con  un  resultado  de  más  de  2500  agendas  vendidas  
en  un año y  cuentan  con  lista  de  espera  de  más  de  100  ganaderos  para  
la  aplicación, así como el interés de dos grandes empresas de la región.     

 Su  público  objetivo,  en  la  primera  fase  que  se  centra  en  vacuno  de  carne  
en  extensivo,  supera  las  120.000  explotaciones  sólo  en  España.  Alcanzando  
unas  ventas  de  2.300  agendas  y  unas  300  aplicaciones  (el  0,3%  de  Cuota  
de  Mercado  con  la  aplicación  y  el  1%  con  los  cuadernos),  en  un  periodo  
de  tiempo  de  doce  meses,  se cubriría el  total  de  los  gastos  generados  y  
también el  total  de  la  inversión  del  desarrollo  de  la  aplicación.   

 En fases posteriores se prevé la internacionalización a países europeos con los 
que compartimos manejo y normativa, como Irlanda, Francia y Polonia y ampliar 
la tecnología para otras especies como ovino y caprino. 

 En el aspecto medioambiental: El proyecto favorece la rentabilidad de las 
explotaciones y la formación de los ganaderos de ganadería extensiva. La 
ganadería extensiva está  regulada  y  protegida  por  la  legislación  europea  en  



su  plan Horizonte2020  debido  a  que  la  ganadería  en  extensivo  es  la  forma  
de  producción  cárnica  más  sostenible  y  respetuosa  tanto  con  el  medio  
ambiente  como  con  los  animales  de  consumo,  ya  que  viven  en  libertad  y  
se  crían  de  forma  natural.   

 En el área sociocultural: La ganadería extensiva mantiene las tradiciones y la 
cultura rural.  Desde Camporal se trabaja con Asociaciones de desarrollo rural y 
grupos como Ganaderas en Red, que contribuyen a difundir las bondades de la 
ganadería extensiva y a darlas a conocer fuera del entorno rural. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA INCORPORACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y 
EQUIDAD PARA LAS MUJERES  
 
La empresa ha podido  comprobar  que  son  las  mujeres  las  que  comprenden  
mejor  la  ventaja  que  ofrece  Camporal,  puesto  que  en  muchos  casos  son  
ellas  mismas  las  que  realizan  este  trabajo  o  tienen  un  acceso  y  aprendizaje  
más  rápido  de  las  nuevas  tecnologías  gracias  a  la  compra  online,  las  redes  
sociales  o  programas  de  gestión. 

 
Herramientas  como  las  de  Camporal,  ayudan  a  relajar  la  carga  laboral  de  
éstas  mujeres,  a  minimizar  costes  y  desplazamientos  y  a  simplificar  procesos  
que  hasta  ahora  se  veían  duplicados  como  la  transcripción  de  datos  o  los  
trámites  administrativos,  que  requieren  horas  de  trabajo.  Esto contribuirá a 
que más  mujeres  vean  la  ganadería  en  extensivo  como  una  opción  de  
negocio  posible  y  aumente  el  número  de  mujeres  tanto  en  explotaciones  
como  en  asociaciones,  cooperativas  e  instituciones.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


