
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fast Facts 
 
 
 
What is LANDMARK? 
LANDMARK es un Proyecto de Investigación Europeo sobre el uso sostenible del territorio y el suelo 
en Europa. La pregunta a la que se pretende responder en LANDMARK es: ‘cómo podemos sacar el máximo 
partido de nuestra tierra?’ Cómo podemos asegurar que nuestros suelos ayuden a cumplir con las muchas 
expectativas que tenemos depositadas en nuestro territorio? Estas expectativas (o “demandas”) incluyen: 

1.     Productividad primaria (agrícola y forestall) 
2.     Purificación y regulación del agua 
3.     Fijación de carbono 
4.     Proporcionar una base para la biodiversidad 
5.     Proporcionar un receptor sostenible de nutrientes. 

 
 
 
Who is LANDMARK? 
LANDMARK es un consorcio de 22 institutos de 14 países de la UE, más Suiza, China y Brasil. Estos incluyen 
universidades, institutos de investigación aplicada, cámaras agrarias, PYMEs y la Comisión Europea. 
LANDMARK está apoyado por COPA-COGECA, y dirigido por Teagasc, la Autoridad Irlandesa para el 
Desarrollo de la Agricultura y la Alimentación.   
 

 
What will LANDMARK deliver? 
LANDMARK producirá tres resultados principales: 

-       Para los agricultores: un Navegador de Suelos que proporcione asesoramiento sobre la gestión sostenible de 
los suelos en 'mi granja'; 

-       Para los legisladores: un marco para la supervisión de las funciones y la calidad del suelo que sea aplicable en 
toda Europa; 

- Para los responsables de las políticas: una evaluación de las políticas que pueden asegurar que 
"sacamos el máximo partido de nuestra tierra", desde un punto de vista agronómico y ambiental. 

 
 
Who is funding LANDMARK? 
LANDMARK recibe  5 millones de € de financiación de la Comisión Europea, como parte del programa Horizonte 2020; 
llamamiento ‘Sistemas sostenibles de producción de alimentos’ (Tema SFS-4-2014: Calidad y funciones del suelo). 

 
 
 
Where can I learn more about LANDMARK? 
Para más información, puedes conectar con la página web de LANDMARK: www.landmark2020.eu 
Os seguir LANDMARK en Twitter: @LANDMARK2020 
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