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Crear una herramienta informática que permita identificar al productor, al sistema
de producción y la variedad de arroz de que se trate, así como otros datos de
especial importancia como la fecha de recolección y la gestión del agua y de
productos fitosanitarios durante el cultivo. En definitiva, una metodología nueva
que recoja toda la información relevante del proceso, de forma que el producto
final sea perfectamente trazable.

Con ello esperan alcanzar objetivos específicos: cumplir con las normas de
trazabilidad; mejora de gestión de los stocks por parte de los productores
industriales, aglutinar toda la información que facilite su uso por los productores;
permitir un tratamiento rápido y eficaz de los datos registrados; evaluar con
mayor precisión los rendimientos obtenidos en cada cultivo; proporcionar
información al consumidor.
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1º. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura organización que aglutina al
movimiento cooperativo extremeño, representando y defendiendo a 230
cooperativas Agro-ganaderas de la región. Pretende fomentar el cooperativismo
apoyando los proyectos de intercooperación, mejorar la cualificación de los
profesionales del sector (aceite de oliva, aceituna de mesa, apícola, arroz, frutas y
hortalizas, herbáceos ovino-caprino, piensos, porcino ibérico, suministros, tabaco,
vacuno y vino) y promocionar y organizar servicios y actuaciones de interés
general del cooperativismo.
2º. San Agustín de Obando S.C.L, pequeña cooperativa dedicada a la
comercialización de arroz, aceite y cereales, proveniente de los socios. En sus
instalaciones hay secaderos de cereales, molienda y elaboración de aceite de oliva
y subproductos, aceituna de aderezo.
3º. Extremeña de Arroces S.C, es una moderna industria arrocera. Su actividad se
centra en el almacenamiento, acondicionamiento, transformación, envasado y
comercialización del arroz y subproductos, que son empleados para alimentación
animal, usos ganaderos, combustibles biomásicos, etc.
4º. Solucionex Consultoría y Desarrollo S. L (SOLUCIONEX), es una empresa de
base tecnológica especializada en el desarrollo de aplicaciones a medida y en el
desarrollo de portales web complejos. Su público objetivo son los sectores
empresariales que necesitan unas especificaciones funcionales o técnicas que se
alejan de las convencionales poniendo al servicio del Consorcio su capacidad
tecnológica y su coste competitivo.
5º. IAAS365, es una compañía global de integración, consultoría y servicios
gestionados del sector TIC. Está especializada en Ingeniería de sistemas,
diseñando, implantando y operando infraestructuras críticas de centro de datos,

redes y comunicaciones, así como servicios de Cloud Computing con soluciones
propias y personalizadas las necesidades de cada cliente.
6º. Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura(CTAEX), es una
asociación empresarial cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad
de las empresas agroalimentarias por medio de sus disciplinas científicas de la
cadena de valor agroalimentaria, que van desde la producción agraria, la
tecnología alimentaria y el control de la calidad de los alimentos.
7º. Mesa del arroz, es un órgano aglutinador de productores e industrias del
sector arrocero en la región con la finalidad de aunar esfuerzos y poner en marcha
actuaciones que beneficien al conjunto de este sector. Comprende actividades
relacionadas con el seguimiento de la campaña, la investigación, innovación y
desarrollo del cultivo del arroz y los productos obtenidos de este, así como
cualquier otra actividad a favor de este sector.
8º. Federación de la Comunidad de Regantes del Guadiana(FERGUADIANA),
asociación que agrupa a todas las Comunidades de Regantes de la zona occidental
del río Guadiana. Su finalidad es la defensa del regadío y de las Comunidades de
Regantes de forma agrupada, de tal forma que esta agrupación comprende un
total de 159.241 ha.
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