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Farm-Success

Las explotaciones familiares representan un 
recurso importante en toda Europa que 
ayudan a reducir las tasas de desempleo, a 
afrontar los retos demográficos de la 
agricultura europea y mantener y mejorar la 
sostenibilidad social, económica y cultural de 
las zonas rurales. Un factor clave en la 
agricultura familiar es el proceso de sucesión, 
así como las herramientas y el conocimiento 
que la gente joven necesita para hacer frente 
a esto.

El proyecto tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes agricultores las 
herramientas y conocimientos necesarios para los procesos de sucesión en la 
agricultura familiar. A través de la presentación y el intercambio de experiencias 
exitosas de jóvenes agricultores cualificados y motivados en continuar con su 

negocio familiar, el proyecto Farm-Success tiene como objetivos:

Principales Objetivos y Resultados

Desarrollar conceptos innovadores y las pautas para la sucesión.

Proporcionar apoyo en la toma de decisiones durante la sucesión.

Mejorar la situación económica y personal de los jóvenes agricultores.

Mejorar la situación demográfica en las zonas rurales.

El proyecto de Farm-Success capacita a los agricultores para procesos de sucesión 
sostenibles, habilita y motiva a los jóvenes agricultores para continuar con el negocio 
familiar de sus padres.



Información de Socios

Alemania
www.tum.de

Hof und Leben GmbH
(Alemania)

www.hofundleben.de 

On Projects Advising SL
(España)

www.onprojects.es

COAG-Jaén
(España)

www.coagjaen.es

Agricoltura è Vita
(Italia)

www.agricolturavita.it

Biotehniški Center Naklo
(Eslovenia)

www.bc-naklo.si

Association of Private Farming of
the Czech Republic
(República Checa)

www.asz.cz

European Council of Young Farmers
(Bélgica)

www.ceja.eu
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www.farmsuccess.eu
info@farmsuccess.eu

Web del Proyecto:

www.facebook.com/Farm-Success-1647102312209950
@FarmSuccess_PRJ
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