
01 | Proyectos SMART en el sector primario, con la puesta
en valor de las producciones agrícolas, ganaderas
y forestales

Señala, de las actuaciones que te mostramos a continuación las que consideras más prioritarias:

 » Implantación de sistemas de riego de precisión para el ahorro de agua en Mancha Júcar-Centro (frutales de secano 
con riego de refuerzo -almendro, pistacho, olivar-, viñedos, olivar, frutales y otros cultivos de regadío. 

 » Implantación de sistemas de agricultura inteligente para los cultivos en Mancha Júcar-Centro.

 » Implantación de sistemas inteligentes para el cultivo del champiñón en Mancha Júcar-Centro.

 » Digitalización y automatización de las granjas en Mancha Júcar-Centro (aves, porcino y ovino).

 » Digitalización para la comercialización directa al consumidor de las producciones agrarias y ganaderas de  Mancha 
Júcar-Centro.

 » Venta de las producciones agrarias y ganaderas en Mancha Júcar-Centro a través de plataformas (Correos Market, 
Amazon).

 » Venta de las producciones agrarias y ganaderas de Mancha Júcar-Centro mediante la creación de tiendas en redes 
sociales (Instagram, Facebook).

 » Aprovechamiento de la biomasa en Mancha Júcar-Centro a partir de las podas y desechos (olivar, viñedo, 
almendro, frutales, restos de cultivos herbáceos...) para la producción de pellets..

Incluye aquí otros proyectos SMART relacionados con este bloque que creas que puedan ser de utilidad para la comarca 
de Mancha Júcar-Centro:

02 | Proyectos SMART en la agroindustria, las energías 
renovables y las actividades relacionadas con la sostenibilidad 
y la economía circular

Señala, de las actuaciones que te mostramos a continuación las que consideras más prioritarias:

 » Digitalización y automatización de las agroindustrias en Mancha Júcar-Centro.

 » Aprovechamiento de los residuos de bodegas, almazaras y otras industrias en Mancha Júcar-Centro.

 » Venta de las producciones de las industrias de Mancha Júcar-Centro a través de plataformas (Correos Market, 
Amazon).

 » Venta de las producciones de las industrias de Mancha Júcar-Centro mediante la creación de tiendas en redes 
sociales (Instagram, Facebooc).

 » Desarrollo de actividades turísticas en Mancha Júcar-Centro en torno a las industrias de la comarca (bodegas, 
almazaras...) desde la innovación y la digitalización.

 » Implantación de sistemas de energías renovables en las industrias de Mancha Júcar-Centro.

 » Digitalización de la industria química en Mancha Júcar-Centro, claves para su abordaje.

 » Digitalización de la industria del mueble en Mancha Júcar-Centro, claves para su abordaje.

Incluye aquí otros proyectos SMART relacionados con este bloque que creas que puedan ser de utilidad para la comarca 
de Mancha Júcar-Centro:

Nombre y apellidos:

Organización: Localidad:

Fecha: Firma:

Actividad 3

Definimos 
proyectos SMART 
para el desarrollo 
de la comarca. 
Te mostramos a 
continuación una relación 
de ejemplos de proyectos 
SMART que se pueden llevar 
a cabo Mancha Júcar-Centro 
para que marques los que 
consideras prioritarios e 
incluyas alguno más.

Actividades SMART son aquellas 
que utilizan la tecnología, la 
innovación social o economía 
verde y circular para resolver 
un problema de la comarca o 
aprovechar una oportunidad 
que pueda surgir para el 
territorio.



03 | Proyectos SMART en el pequeño comercio, los servicios
y el turismo

Señala, de las actuaciones que te mostramos a continuación las que consideras más prioritarias:

 » Creación de una tienda en grandes plataformas (Correos Market, Amazon) para las actividades 
del pequeño comercio en Mancha Júcar-Centro.

 » Creación de una tienda en redes sociales (Instagram, Facebooc) para las actividades del pequeño 
comercio en Mancha Júcar-Centro.

 » Creación de una plataforma de comercio electrónico para las empresas de Mancha Júcar-Centro.

 » Promoción y venta de productos típicos de Mancha Júcar-Centro en alianza con los 
establecimientos de hostelería y restauración.

 » Aplicación de la realidad aumentada a las empresas y actividades turísticas en Mancha Júcar-
Centro.

 » Digitalización de las rutas turísticas (inventario digital de rutas) en Mancha Júcar-Centro.

Incluye aquí otros proyectos SMART relacionados con este bloque que creas que puedan ser de utilidad 
para la comarca de Mancha Júcar-Centro:

04 | Proyectos SMART en las actividades asociadas
al patrimonio y el medio ambiente

Señala, de las actuaciones que te mostramos a continuación las que consideras más prioritarias:

 » Digitalización de los servicios relacionados con la gestión de hábitats naturales, control de 
especies y cotos de caza y pesca en Mancha Júcar-Centro.

 » Digitalización de los servicios relacionados con el patrimonio histórico y cultural  en Mancha 
Júcar-Centro.

Incluye aquí otros proyectos SMART relacionados con este bloque que creas que puedan ser de utilidad 
para la comarca de Mancha Júcar-Centro:

05 | Proyectos SMART en los servicios públicos e infraestructuras 
básicas para la población y las empresas

Señala, de las actuaciones que te mostramos a continuación las que consideras más prioritarias:

 » Creación de una plataforma de teleformación masiva (MOOC) con acciones formativas dirigidas a 
toda la población de Mancha Júcar-Centro.

 » Creación de un laboratorio (hub)  para que las personas de Mancha Júcar-Centro.aprendan a usar 
las tecnologías digitales.

 » Monitoreo y digitalización de los servicios públicos municipales (monitoreo del servicio de agua 
potable) en Mancha Júcar-Centro..

 » Aplicación informática para facilitar el acceso a la vivienda en los pueblos de Mancha Júcar-
Centro mediante alquiler o venta.

 » Lucha contra el despoblamiento atrayendo personas con talento a Mancha Júcar-Centro.

 » Pueblos accesibles física y digitalmente en Mancha Júcar-Centro para las personas con 
discapacidad. 

 » Servicios de salud y telemedicina para personas de la tercera edad en Mancha Júcar-Centro

 » Servicios para el desarrollo del teletrabajo en Mancha Júcar -Centro.

 » Servicios para facilitar la movilidad en Mancha Júcar -Centro.

 » Servicios para el desarrollo del turismo rural en Mancha Júcar -Centro.

Incluye aquí otros proyectos SMART relacionados con este bloque que creas que puedan ser de utilidad 
para la comarca de Mancha Júcar-Centro:


