
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Secretaría General Técnica

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020

OPERACIÓN: DESARROLLO MINISITE AGROTECH

Cod. Operación: A1231079G00005

Programa: P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020

Eje Prioritario: EP2.  Mejorar  el  uso y  la  calidad de las Tecnologías  de  la  Información  y  de las
Comunicaciones y el acceso a las mismas.

Objetivo Temático: OT2. Tecnologías de la Información y comunicación 

Prioridad de 
Inversión:

PI 2.3. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la
comunicación  para  la  administración  electrónica,  el  aprendizaje  electrónico,  la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica

Objetivo específico: OE 2.3.1. Promover los Servicios Públicos digitales, la alfabetización digital, el  e-
aprendizaje, la e-inclusión y la e-salud

Medida: A1231079G0  ACCESO A INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Descripción: En la  Consejería  se desea difundir  información  acerca de diversas temáticas  de
interés para la ciudadanía y el sector agroindustrial.

Actualmente  para  esta  labor se  cuenta  con el  portal  corporativo de  la  Junta  de
Andalucía, que permite dar cierta difusión de contenidos dentro de las limitaciones
de diseño y funcionalidades que dicho portal corporativo establece, y que no puede
ser modificado por la Consejería por tratarse de una herramienta horizontal de la
Junta de Andalucía. Por ejemplo, no es posible variar el diseño del mismo, ni se
pueden usar funcionalidades como foros o newsletter. Además, el portal corporativo
tiene una estructura demasiado vertical, muy alineada con la estructura orgánica de
las  diferentes  Consejerías,  pero  no  permite  crear  contenidos  que  sean  más
horizontales  (asociados  a  una  temática  concreta  más  que  a  una  estructura
orgánica). Tampoco se permiten los contenidos multiidioma, que se considera de
grán interes. Estas limitaciones reducen las posibilidades de difusión de contenidos
que se conseguirían con portales web más especializados, dedicados a una temática
concreta, también llamados "minisites".

Se pretende contribuir  a la divulgación de contenidos y a la creación de nuevos
ecosistemas de conocimiento en materias relacionadas, al menos, con las siguientes
temáticas: cooperación e internacionalización, digitalización en el sector agrifood,
agrotech (agro tecnología), AGRI-HEBE 2020 (jóvenes emprendedores en el sector
agrario).

Se contratará los servicios de desarrollo de un minisite web. El minisite tendrá entre



otros estos contenidos:
• Buscador de contenidos
• Agenda de eventos.
• Noticias
• Enlace con redes sociales (Facebook, LindeIn, Twitter, Instagram)
• RSS para la sindicación de noticias
• Opción de idioma español/inglés
• Documentos y publicaciones de interés
• Foros de debate

Coste total: 18.042,41 €

% Cofinanciación: 80% UE

Gestor  proyecto: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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