Texto informativo invitando a los operadores a cumplimentar el formulario de encuesta:
ENCUESTA A LOS OPERADORES DE AGRICULTURA ECOLOGICA DE LAS CCAA DE ANDALUCIA;
CASTILLA Y LEÓN, MADRID, MURCIA Y COMUNIDAD VALENCIANA, SOBRE EL USO DE
TECNOLOGIAS AVANZADAS DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROOLLO DE SU ACTIVIDAD.

La fundación Foro Agrario, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha desarrollado el proyecto del Observatorio de la Producción Ecológica en España. A
través del mismo, pretende dar a conocer a la sociedad española la realidad de esta producción,
cada vez más demandada por consumidores sensibilizados por la seguridad del consumo
alimentario y el medio ambiente.
El observatorio ofrece a los operadores la posibilidad de utilizar una herramienta avanzada de
web colaborativa, en la que los usuarios, debidamente acreditados, pueden obtener información
sobre los sistemas más avanzados, que facilitan su producción con respeto absoluto a las normas
de la producción, la transformación y el comercio ecológico; a través de una red de expertos que
se integrarán en el Observatorio y que, de forma altruista, aportarán sus conocimientos a la
resolución de los problemas.
También podrá tener la opción de construir su propia página web en la plataforma colaborativa
denominada Chil.me; si no la tiene ya o desea mejorar la eficiencia de la que dispone ahora.
Este proyecto se ha concretado, inicialmente, en el ámbito de cinco Comunidades Autónomas,
pero es propósito de Foro Agrario extenderlo al resto de España, incorporando la utilidad de
consultas telefónicas avanzadas.
Con objeto de ajustar la funcionalidad de la web, que ponemos a disposición de los usuarios,
operadores y público en general, le agradecemos que nos responda a las siguientes preguntas,
mediante un Sí o un No, en las opciones que considere:

ENCUESTA A LOS OPERADORES DE AGRICULTURA ECOLOGICA
Observatorio de Producción Ecológica de España
Datos del Operador o Razón Social de
su empresa
Productor
Es Ud. operador de agricultura
ecológica en la actividad de (marque Transformador
con una X):
Comercializador
Indíquese con una X la opción elegida

SI

NO

SI

NO

¿Usa usted el E-mail en su actividad de producción ecológica?
En caso afirmativo, y si lo desea,
puede comunicarnos su correo
electrónico:
Indíquese con una X la opción elegida
¿Tiene su empresa página web para dar a conocer sus productos o servicios?
¿A través de su WEB actual da conocer el catálogo de sus productos?
¿Le gustaría mejorar o tener su propia página WEB?
¿Le gustaría hacer consultas de interés sobre su actividad a través de su teléfono
móvil?
¿Ha visitado Ud. la Plataforma del Observatorio cuya dirección es:
http://Observatorio Producción ecológica/chil

¿Desea hacernos alguna observación
sobre las funcionalidades que se
ofrecen en la web sobre contenidos,
sistema de consultas, alojamiento de
webs, etc?

Por favor, remita este fichero Excel adjunto a la dirección foroagrario@foroagrario.com
Esperando que este proyecto le sea de utilidad, le agradecemos su colaboración.

