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ECOSISTEMA ATLAS TECNOLÓGICO

PROYECTOS DESTACADOS

INNOVAR DESDE EL
BIOMA DEL SUELO HASTA
EL MICROBIOMA HUMANO
LOS EQUIPOS ELECTRO-HIDRÁULICOS DE ID DAVID SON ÚNICOS EN EL
MUNDO, AGROPAL REÚNE A TODOS LOS ACTORES DESDE EL CAMPO
HASTA LA DISTRIBUCIÓN Y KIWI ATLÁNTICO COMPITE DESDE EL NORTE

GABRIELA DEYANOVA

entro del ecosistema de Atlas
Tecnológico hay muchas empresas dedicadas al sector de
agricultura y ganadería, que
trabajan día a día para dotar de tecnología y avances al sector primario, así
como para evitar la desaparición de estas oportunidades en los entornos más
rurales. Están enfocadas en reinventar
todo nuestro sistema alimentario desde
el extremo de mejorar el bioma del suelo hasta comprender mejor el impacto
que los alimentos tienen en el microbioma humano y nuestra salud.
La cadena agroalimentaria en ocasiones puede ser demasiado extendida, por eso empresas como Afeedme
trabajan para simplificarla lo máximo
posible. Se trata de una plataforma digital especializada en el sector de la alimentación animal, diseñada para realizar intercambios comerciales con los
proveedores o clientes de forma fácil,
rápida y sencilla, forma que se agilizan
los procesos burocráticos propios de la
compra de alimentación animal.
La compañía cuenta con un gran
equipo multidisciplinar de veterinarios,
informáticos, administradores y comerciales que conocen bien el sector de la
alimentación animal, comprometidos
con ofrecer el mejor servicio a sus clientes para que estos puedan aportar el
máximo valor a los suyos.
Un ejemplo de compañía líder mundial en soluciones de mecanización y
automatización para cultivos especiales
es ID David, que apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación responsable para ofrecer productos adaptados a las necesidades de sus clientes.
Está considerada como la primera empresa del mundo en desarrollar,
con éxito, equipos electro-hidráulicos
para viñedos y frutales, destinados a la
preparación del suelo, el desherbaje, la
poda, el abonado y la protección de cultivos, todo ello gracias a la apuesta por
la I+D+i tanto en sus procesos como en
el producto final.
Varios grupos de empresas destacan por su actividad en Castilla y León.
La cooperativa ACOR agrupa a más de
4.000 socios agricultores, y tiene pre-
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CEREALTO
SIRO Y
SHOPLOGIX
Cerealto Siro
investiga junto
a proveedores
locales cuál es el
cultivo del cereal
más adecuado.
Su digitalización
busca eliminar
la recolección
manual de datos
de producción
implantando una
plataforma de
fábrica inteligente
que interconecte
datos, procesos,
personas y
máquinas.
Tras probar
con distintos
proveedores
ha implantado
la plataforma
Shoplogix smart
factory para
recolectar datos
directamente
de las líneas
de producción,
con pantallas
informativas en
el piso de planta
actualizadas en
tiempo real y el
envío de informes
automatizados
al final de cada
turno, semana y
mes.

sencia en los sectores de producción y
comercialización de azúcar, aceites alimentarios y distintos productos destinados a la alimentación animal.
El objetivo con el que trabaja es el de
defender el trabajo del socio agricultor y
conseguir que obtenga la mayor rentabilidad fruto de su esfuerzo, y por eso en
los últimos años han hecho inversiones
en las mejoras y en la optimización de
sus centros productivos.
Otra gran corporación es Agropal,
que abarca prácticamente todos los
sectores del campo y está presente en
toda la cadena alimentaria, en la producción de alimentos, la transformación
y la distribución.
Este grupo diversifica al máximo su
actividad para lograr un mayor valor
añadido en sus productos y un mayor
beneficio para sus socios. Entre sus productos se encuentran cereales, alfalfa,
vezas quesos, legumbres como lenteja,
alubia y garbanzo, y carne con Marca de
Garantía Carne de Cervera.

Huevos, leche y jamón
Huevos León es una empresa dedicada
a la selección, envasado, distribución y
comercialización de huevos y productos avícolas. Para garantizar la máxima
calidad de sus productos, su equipo de
expertos controlan exhaustivamente todos los procesos. Además, cuentan con
protocolos específicos de respeto por el
medio ambiente y de seguridad.
La compañía Leche de Gaza nació
con el objetivo de proporcionar leche
sana y segura a los ciudadanos de Zamora y resolver un acuciante problema
de comercialización de la leche de vaca,
dando así estabilidad a unas economías
ganaderas, entonces de subsistencia, al
garantizar unos ingresos fijos mensuales a cientos de familias.

Innoporc tiene su propia fábrica de piensos
basada en economía circular y Afeedme
integra a veterinarios e informáticos en su
plataforma de alimentación animal

HARBEST MARKET propone el primer marketplace que
pone en contacto directo y sin intermediarios a participantes del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cáterings)
con agricultores para llevar los productos frescos desde la
huerta hasta los establecimientos en menos de 24 horas.
Los objetivos de la empresa son reducir las ineficiencias en
la cadena de suministro, minimizar la emisión de CO2, terminar con el consumo innecesario de agua, y fomentar el
apoyo al mundo rural mediante una conexión con las grandes ciudades.

Un tractor prepara el suelo con la tecnología electro-hidráulica única en el mundo de ID David.
Para garantizar la máxima calidad,
seguridad alimentaria, respeto por el
medio ambiente y bienestar animal,
han desarrollado un sistema integral de
gestión de calidad de la leche, que establece las condiciones a las que deben
ajustarse las granjas y las somete a un
control exhaustivo.
Aljomar es una empresa especializada en jamones y paletas, y uno de
los productores de cerdo ibérico más
importantes de España. La calidad y
excelencia de sus productos se asegura controlando todo el proceso desde la
vida del cerdo hasta la elaboración de
jamones y embutidos, todo ello en sus
propias instalaciones. Además cuentan
con su propia fábrica de piensos naturales.
Empresas como Innoporc se dedican exclusivamente a la producción porcina, se trata de un grupo de empresas
de origen familiar, con una historia de
más de 30 años. Cuentan con un capital humano en continua formación, con
una alta vocación por el cuidado animal
y la búsqueda de la mejora continua y
la excelencia, muy identificado con el
proyecto.
El respeto por el campo y el animal
combinados con los últimos avances
para asegurar la trazabilidad y calidad
de todos los productos son los motores
de la compañía.
Además, tiene su propia fábrica de
piensos, Nutriganse, para garantizar
una alimentación de calidad y controlada a los animales. Todo ello para gene-

rar un proceso de economía circular que
beneficie al entorno, según explican
desde la compañía.
La Hoguera es una empresa encargada de la producción de ganado porcino, matadero, sala de despiece y la
transformación de embutidos y jamones. La filosofía con la que se empezó
éste proyecto surgió de cuatro socios
con la idea de generar valor añadido a
la producción porcina y a su vez crear
mano de obra que ayudara a desarrollar
el medio rural.
Actualmente Embutidos La Hoguera es una empresa consolidada dentro
del sector agroalimentario, en continuo
desarrollo y con una plantilla de 95 trabajadores.
En la compañía creen que la combinación de tradición, tecnología e investigación son las claves de la producción
de alimentos de alta calidad.
Su apuesta por combinar tradición,
tecnología e investigación garantizan la
alta calidad de sus productos, la seguridad alimentaria, el respeto al medio
ambiente y el compromiso con el entorno. Además, destacan porque todos sus
productos son naturales, sin aditivos.
Con más de 70 socios y 20 productores colaboradores, Kiwi Atlántico es
la mayor productora de kiwi de España
y una de las más importantes de Europa. Toda su producción recibe un estricto control de calidad, garantizando la
máxima calidad y seguridad alimentaria
del producto final.
Al situarse en el norte de España, el

producto tiene unas características especificas propias: las propiedades del
suelo y el agua proporcionan al kiwi un
grado de azúcar ideal para el consumo,
un sabor característico que no poseen
frutos de otras zonas europeas.
En cuanto a las grandes industrias
agroalimentarias presentes en Atlas
Tecnológico, Lesaffre Ibérica es la filial
en España y Portugal del grupo internacional familiar Lesaffre, actor mundial
de referencia en levadura y fermentación, puesto que hace más de 70 años
que los panaderos y harineros portugueses y españoles hacen uso de estos
productos.
Los productos de Lesaffre se comercializan en los mercados de panificación, nutrición animal, fertilizantes,
fitosanitarios, alimentación humana, vinificación, cervecería, cosmética, nutrición humana, farmacia, y producción de
alcoholes y bioetanol, y destaca por trabajar de una manera sostenible, aportando valor y soluciones a los clientes.
Una de las multinacionales de alimentación más conocidas es Campofrío, líder en Europa en elaborados
cárnicos y una de las cinco mayores
empresas del mundo en el sector. Sus
instalaciones cuentan con una avanzada tecnología y automatización para
garantizar el control y la trazabilidad de
todo el proceso. Además en Campofrío
se cumplen los más exigentes estándares de calidad (IFS y BRC), unido a su
compromiso con el respeto al medio
ambiente y el bienestar animal.

EL CAPRICHO es un grupo empresarial que gestiona una
ganadería extensiva, la elaboración y distribución de productos cárnicos, el cultivo de viñas ancestrales para la elaboración de sus vinos, un hotel rural, y un restaurante. Su
especialidad es la carne de buey, criados en un entorno
natural y sin estrés. La empresa está comprometida con la
excelencia, el arraigo y respeto por los procesos artesanales,
aplicando una exclusiva trazabilidad y altos estándares de
control de calidad que permite llevar desde la explotación
hasta la boca del cliente.

GRANJA DE DESARROLLO OVINO AGM se dedica a la
elaboración de productos procedentes del ganado ovino y
caprino, y destaca por la continua innovación en el manejo,
los procesos, la calidad de vida de los animales, alimentación a partir de residuos de la industria agroalimentaria, el
bienestar y la reducción del consumo de antibióticos y su
sustitución por productos naturales. Las salas disponen de
control de temperatura y humedad durante todo el año, hilo
musical y zonas de recreo que ayudan a que los animales se
encuentren en un ambiente relajado y sin estrés.
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BIOLOGÍA Y ROBOTS RETAN A LA
QUÍMICA EN EL ‘NUEVO’ CAMPO
EL CAMBIO DE
PARADIGMA PUEDE
RESUMIRSE EN UNA
IDEA: PASAREMOS
DE PENSAR EN CLAVE
DE TRABAJADORES
AGRÍCOLAS A HACERLO
EN LA DE OPERADORES
PROFESIONALES DE
EQUIPOS AGRÍCOLAS
DE ALTA TECNOLOGÍA,
UN DESAFÍO QUE
IMPLICA MEJORAR LA
RECOLECCIÓN DE LOS
DATOS Y QUE TRAERÁ
LA PERSONALIZACIÓN
DEL SUELO

EUGENIO MALLOL
a robótica es la próxima gran revolución en la agricultura. Con la
escasez de mano de obra y los
desafíos de la cadena de suministro camino de convertirse en un problema crónico, el impulso hacia la automatización de muchos de los procesos
manuales en la producción de alimentos
es primordial”, afirma Dan McCann, CEO
de Precision.ai a World AgriTech, que
ha consultado a directivos de distintos
ámbitos sobre el futuro de la innovación
en el sector primario.
La clave es encontrar vías que permitan que la tecnología escale en un
mercado con tantos obstáculos como
el agrícola. Los robots autónomos que
pueden ejecutarse a escala de campo
requieren mucho capital y un largo ciclo
de aprendizaje para generar resultados
agrícolas de manera repetible y confiable. Pero la agricultura es una de las
pocas industrias en el mundo donde el
valor de por vida del cliente es intergeneracional, por lo que la recompensa a
la inversón puede ser proporcionalmente alta.
Robots de ayuda a la cosecha como
los de Burro y Future Acres entusiasman a Vonnie Estes, vicepresidenta de
tecnología de la IFPA (Asociación Internacional de Productos Frescos).
Pueden transportar uvas recolectadas
por las filas de recolectores, y liberar
a los trabajadores para que realicen
tareas más cualificadas. “¡Estoy entusiasmado con la rapidez con la que la
robótica se acelera en la agricultura!
Hace 10 años, cuando inicié Blue River
Technology, éramos prácticamente la
única empresa que trabajaba en robótica”, dice Jorge Heraud, de John Deere.
GPU e IA se encuentran en miles
de máquinas agrícolas, desde pulverizadores hasta cosechadoras. El incon-
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Biotecnología

Datos interoperables
Se ha abierto una nueva carrera en agricultura: los integradores de tecnología
agrícola serán determinantes para aprovechar los datos de los sensores provenientes de dispositivos IoT conectados
a plataformas de datos que serán procesados por algoritmos que, en última
instancia, deben conectarse a los robots
o máquinas para realizar el trabajo.

como Nolan Paul, socio de Yamaha Motor Ventures, auguran una mayor actividad de inversión
en soluciones que eliminan los intermediarios e
integran las cadenas de valor más fragmentadas. La agricultura de interior es claramente el
ejemplo más destacado de desintermediación
dentro de los cultivos especiales y su auge en
países con dificultad de acceso a suelo cultivable, incluidos los desarrollados invita a pensar
que su incidencia no será pasajera.

Los líderes de la industria alimentaria pronostican un crecimiento sin precedentes durante los próximos 10
años para la carne y los productos lácteos de origen vegetal a nivel mundial. Se pronostica que la demanda
de los consumidores de alternativas en el ámbito de las proteínas se disparará, creando importantes
oportunidades de crecimiento. Están llegando al mercado muchas proteínas nuevas y excelentes, la mayoría
con sólidas métricas de sostenibilidad. Es el caso de las que proceden de semillas oleaginosas y legumbres
de soya, canola, guisantes y habas, como las que promueve el fabricante BUNGE. O, en el caso de PURIS,
los guisantes y su proteína, con grandes beneficios en las rotaciones de cultivos: agregan nitrógeno al suelo,
mejoran la textura del suelo, aportan diversidad y mantienen el suelo cubierto con más frecuencia.

La forma en que se mueve la información presenta aún tantas ineficiencias que, una vez resueltas, podremos
crear mayores márgenes para la cadena
de valor. Muchas soluciones ya existen:
hay sistemas de administración de fincas, sistemas de contabilidad y comerciales y sistemas de punto de venta. El
problema es la conectividad y la interoperabilidad, según advierte Jake Joraanstad, cofundador y CEO de Bushel,
en World AgriTech.
Las explotaciones usan a menudo
sistemas heredados o encerrados en
silos, completamente separados de los
sistemas que utilizan para el resto de su
negocio. Joraanstad llama Infraestructura Agrícola Digital a aquella que elimina las duplicidades que provocan las
soluciones de un solo uso y crean modelos para que la información se comparta
fácilmente entre las partes.
Si algo tiene el momento actual es
que el origen de los datos se ha ampliado de forma exponencial. Airbus proporcionará a Intelinair imágenes satelitales de alta resolución (de 50 cm y 1,5
m) a la plataforma AGMRI de análisis
de cultivos impulsada por inteligencia
artificial (IA) para que los agricultores y
minoristas agrícolas puedan tomar decisiones basadas en datos y gestionar sus
operaciones de manera proactiva.

veniente sigue siendo el tiempo para
escalar los proyectos. “Varias empresas
de robótica agrícola se han quedado sin
tiempo ni dinero antes de poder llegar al
mercado. Necesitamos ayudarles a buscar una financiación temprana alternativa”, dice Vonnie Estes.
Precisamente uno de los asuntos que
marcarán la transformación del sector
tiene que ver con el impacto de la tecnología en el trabajo agrícola. “Si usted
es un agricultor que continúa operando
equipos de una manera tradicional impulsada por humanos, pagará cada vez
más por operadores cualificados”, advierte Rob Saik, CEO de Agvisorpro. En
su opinión, el concepto de “trabajo agrícola” evolucionará hacia el de “carrera
agrícola”, y pasaremos de decir “soy
un peón agrícola” a “soy un tecnólogo
agrícola” o un “operador profesional de
equipos agrícolas”.
Para Britaldo Hernández, director
general de Solinftec, una de las grandes aportaciones de la automatización
será la de reducir drásticamente el uso
de químicos en la granja, con una aplicación más precisa y soluciones que los
eliminan incluso por completo. Desde
el lado del capital riesgo, Seana Day,
de Better Food Ventures, destaca que
contribuirá a la resolución de los flujos
de trabajo menos complejos por parte
de la robótica, como la pulverización automatizada y la fumigación de precisión
con vehículos autónomos (UAV).

La cadena de suministro en el
foco por la desintermediación y
la batalla del cambio climático
El potencial de la edición genética y las técnicas
aceleradas de reproducción que se avecinan
no encajan con el modelo actual de ecosistema empresarial agroalimentario. Los expertos
advierten de que requerirán un desarrollo de
cadenas de suministro de circuito cerrado e
integración más vertical. También influirá en el
cambio de paradigma la creciente preferencia
de los consumidores por los productos frescos,
limpios y de alta calidad. Directivos de fondos,

EL ‘BOOM’ DE LAS
PROTEÍNAS DE
ORIGEN VEGETAL

Los integradores de tecnología agrícola serán claves para
aprovechar los datos de los sensores IoT.

Un volumen significativo de inversión está
fluyendo también hacia soluciones que crean
valor al integrar los silos de la cadena de suministro de cultivos de especialidad y conectan la
granja con la tienda y el consumidor. Estas tecnologías están impulsando mejores prácticas de
cultivo y decisiones de gestión de inventario e
incentivando a las partes interesadas en priorizar la calidad del producto, su consistencia y su
sostenibilidad”.
Matías Viel, CEO de Beeflow, cree que “existe la necesidad de comprender mejor la contribución de los servicios ecosistémicos. Se ha
gastado una gran cantidad de energía en investigación e innovación con respecto al riego, la
fertilización, la genética de semillas y plantas,
pero los servicios de los ecosistemas, como la
polinización o el control de plagas, se han pasado por alto”.
En su opinión, hay mucho conocimiento en
el mundo académico sobre la biología de las

En clave de lucha contra el cambio climático, según Nicky Deasy, de The Yield
Lab Europe, el campo necesita mejores
sistemas para medir de manera precisa,
rápida y automática las emisiones de
carbono y la captación de CO2 en todo
el mundo, y a muy bajo coste. “No podemos gestionar lo que no medimos”,
dice, “los sistemas actuales son lentos y
laboriosos, o no son lo suficientemente
fiables y precisos”.
Además de la digitalización, la bio-

abejas, su comportamiento y la ecología de la
polinización, pero no se aplica hoy en día en la
agricultura.
Beeflow ha construido un puente entre la
academia y la industria al asociarse con científicos para desarrollar soluciones y su plataforma
mejora el rendimiento de las abejas mientras
polinizan los cultivos: las pruebas con almendras, arándanos, frambuesas y kiwis han mostrado un aumento de entre el 20% y el 60 % en
el rendimiento y un ROI que varía entre cultivos
del 320% al 750%.
En cuanto al transporte y las soluciones de
logística específicas para la agricultura están
comenzando a ganar terreno y están atrayendo
el interés de los inversores después de las interrupciones de la cadena de suministro vividas
en 2020 y 2021.
Sigue siendo un problema difícil de resolver,
dada la fragmentación de la industria del transporte por carretera, pero su gran ventaja es que

tecnología también está abriendo nuevas posibilidades al sector hasta ahora
impensables.
Los inversores están comenzando a
ver que hay un valor financiero, nutricional y de salud en los cultivos especiales,
según Vonnie Estes, pero las demandas de los consumidores de productos
frescos durante todo el año plantean
desafíos en áreas que incluyen el almacenamiento, la mano de obra y la sensibilidad a las condiciones climáticas
extremas que se están produciendo.

Fund (ECBF), advierte, no obstante, de que persisten muchas incertidumbres desde el punto de vista
regulatorio y de aceptación del consumidor.

Nuevos fertilizantes
A seguir la actividad de los emprendedores que están empezando a hacer con la biología lo que hacemos
hoy con la química, desde los principios activos hasta la producción.
Micropep Technologies desarrolla

“Varias empresas de robótica agrícola se han
quedado sin tiempo ni dinero antes de poder llegar
al mercado. Necesitamos ayudarles a encontrar
una financiación temprana alternativa”

La próxima generación de semillas
no está en los mercados de materias
primas, sino en nichos de mercado de
alto valor añadido, según los expertos,
que hablan de personalización del suelo
como otro impulsor de las semillas de
próxima generación.
Los nutrientes de próxima generación tendrán que reparar los daños de
reproducción causados en el pasado en
el terreno, incrementando el contenido
en vitaminas, los agentes antioxidantes
y los agentes amargos.
Algunas innovaciones destacadas
tienen que ver con los nuevos métodos
de reproducción, como la edición de genes. Reino Unido ha suavizado las barreras en este ámbito, sin dar pista libre a
los transgénicos, a raíz de su salida de la
Unión Europea.
Stéphane Roussel, socio de riesgo
del European Circular Bioeconomy

Robots recolectores operando en una
explotación de interior.

pequeños péptidos en productos
que pueden regular los rasgos de las
plantas y permitirán rociar biología
de la manera en que se rocía química
hoy. Aprovechar todo el poder de la
biología será una misión crítica para
el futuro de la protección de cultivos,
según Sara Olson, directora de FMC
Ventures.
Las mayores oportunidades de inversión que se abren en la actualidad
en el ámbito de la nutrición de cultivos e insumos sostenibles que favorezcan la agricultura sostenible se
encuentran en las áreas de biofertilizantes y bioestimulantes, así como
en la eficiencia del uso de nutrientes
(NUE), especialmente para la fijación
de nitrógeno, ya que la regulación en
la UE tiene como objetivo reducir el
consumo de fertilizantes en un 20%
en 2030.

brindan trazabilidad integrada desde la puerta
de la granja hasta la industria transformadora,
según destaca Seana Day, socia de Better Food
Ventures.
Fondos como Generation Investment hablan de ‘Sistema positivo’ a escala para referirse
al impacto de las innovaciones agroalimentarias
positivas para el clima que están consiguiendo
eliminar el riesgo de la tecnología y están compitiendo con las alternativas establecidas en
cuanto a costes con una mejor propuesta de
valor general.
La clave es que la empresa agroalimentaria
sea capaz de producir beneficios para múltiples
partes interesadas, ya sean productores, consumidores, las propias empresas o el cambio
climático y el medio ambiente. Todo ello tendrá
implicaciones en el desarrollo de soluciones
tecnológicas y en la gestión del talento en el
sector agroalimentario, que deberá adaptarse
al cambio de paradigma.
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ESTADOS UNIDOS, LAS STARTUP
DE ‘DEEP TECH’ Y EL ‘EGROCERY’
CENTRAN EL INTERÉS INVERSOR

Abejas preparadas por BVT para administrar biopesticidas a las plantas de forma más precisa y respetuosa con el medio ambiente.

CULTIVO EN TIEMPO REAL
Y DE PRECISIÓN PARA LA
AGRICULTURA 4.0 ‘VERDE’
LA CARRERA TECNOLÓGICA EN EL
SECTOR AGROALIMENTARIO CONSIGUE
ACTUACIONES DE ALTA PRECISIÓN PARA
MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA SALUD
DE LAS PLANTAS Y COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO, INTEGRA LA INFORMACIÓN
DE TODA LA CADENA DE VALOR E
IMPULSA DE FORMA DEFINITIVA LAS
PROTEÍNAS VEGETALES

GABRIELA DEYANOVA

E

l mundo agrícola se encuentra
en plena revolución tecnológica, a pesar de ser uno de los
más tradicionales. La pandemia de Covid-19 ha resaltado
la importancia de cadenas de suministro
eficientes y DE formas alternativas de
cultivar, procesar, transportar y vender
alimentos a los consumidores.
El hecho de que la necesidad de innovación agroalimentaria sea mayor
que nunca crea muchas oportunidades
para que los emprendedores y tecnólogos alteren la industria y creen nuevas
eficiencias en varios puntos de la cadena de valor.
La feria World AgriTech Innovation
Summit es una plataforma de descubrimiento clave para reunirse con empresas agroalimentarias en etapa inicial
que buscan nuevas conexiones, inversiones y colaboraciones entre la comunidad global de inversión y tecnología
agrícola.

Durante el encuentro se destacan 30
nuevas empresas con la visión de cambiar la agricultura para mejor, con soluciones innovadoras que van desde biocarbón, plataformas de gestión de datos
genómicos, hasta robots autónomos y
microbios novedosos. Seleccionamos
las más destacadas.
Una de las empresas que se presenta para revolucionar el sector mejorando
la parte logística es Gavea, una plataforma digital basada en blockchain que
simplifica el comercio, la ejecución y la
liquidación de productos físicos, haciendo que todo el proceso sea más eficiente y económico para los participantes.
Su objetivo es conectar a compradores
y vendedores en un entorno más seguro
y transparente.
BVT es pionera con un sistema de
agricultura de precisión natural que reemplaza los pesticidas químicos y las
aplicaciones de rociado de protección
de plantas, que se suelen derrochar, y
ofrecer alternativas de pesticidas biológicos para los cultivos que utilizan abejas gestionadas con tecnología.
Su tecnología patentada es completamente inofensiva para las abejas
y permite administrar cantidades diminutas de pesticidas biológicos directamente a las flores, brindando una mejor
protección de los cultivos y mejores rendimientos que los pesticidas químicos
tradicionales, todo con un impacto significativamente menor en el suelo y el
medio ambiente. BVT tiene actualmente
más de 65 patentes otorgadas en todo
el mundo.
Las soluciones de control de insectos libres de químicos de BigSis son
más efectivas que los insecticidas y per-

puede ampliar las opciones para aplicar
prácticas regenerativas y mejorar simultáneamente la salud del ecosistema, los
ingresos de los agricultores y la lucha
contra el cambio climático.
Vivid Machines ha construido el
sensor espectral Vivid XV, que integra la
visión por ordenador y el sistema de inteligencia para recopilar, analizar y rastrear datos a nivel de planta en tiempo
real.
El sistema Vivid X, del tamaño de una
caja de zapatos se, monta en el equipo
agrícola para incorporarse a los flujos
de tareas agrícolas existentes, lo que
reduce la necesidad de trabajo adicional
para obtener datos de la granja.
En España, podemos destacar tres
empresas que están llevando a cabo
proyectos que facilitan un cambio tecnológico en el sector de agricultura.
Uno de los temas de máxima actualidad es la preocupación por el consumo
masivo de carne por una población que
sigue en aumenta. Por eso Heura Foods
se dedica a crear y distribuir carne
100% vegetal hecha a base de legumbres mezclados con productos mediterráneos como aceite de oliva virgen extra, y especias como tomillo, albahaca y
comino. Su objetivo es crear un sistema
alimentario más sostenible, saludable y
nutritivo.

Estados Unidos es el mercado dominante para Farm
Tech, según el informe “Agri-FoodTech Investing Report”
de la gestora de fondos especializados AgFounder. El
estado de California ha recaudado el 35% de todas
las inversiones durante 2020, el último año con datos
disponibles. Las nuevas empresas norteamericanas han
conseguido 15.450 millones de dólares a lo largo del
periodo indicado, un aumento interanual del 56%.
Varias rondas grandes en el hub del deep tech de Boston
y en los bastiones agrícolas como Missouri, muestran
que es posible tener éxito como empresa de tecnología
agrícola fuera de Silicon Valley. China, por su parte, se ha
mantenido en el segundo puesto con un total de 5.600
millones de dólares de inversión, aunque cerró un 21%
menos de acuerdos en 2020.
Una de las tendencias que destacan entre los inversores
es el eGrocery, que continúa revolucionando el
comercio minorista tradicional, según AgFounder. Los
móviles superarán a los estantes de las tiendas como el
modo principal para que los consumidores descubran
nuevos productos, y el poder de las marcas tradicionales
disminuirá a medida aumentan la preferencia por marcas
nuevas más pequeñas.
Fuera de Estados Unidos, Europa se ha posicionado en el
mapa como un bastión de la agricultura novedosa. Reino
Unido continúa liderando la región europea a pesar de la
incertidumbre relacionada con el Brexit.
África ha cerrado más acuerdos (+30%), pero ha
recaudado un 50 % menos debido a su mercado joven y
en etapa inicial, mientras que Asia ha cerrado un 7% más
de acuerdos con respecto al año anterior.

fectas para la biodiversidad: diseñadas
específicamente para cada especie, no
tóxicas y no modificadas genéticamente.
La compañía ha reinventado la técnica de los insectos estériles utilizando
robótica e inteligencia artificial para
crear una plataforma patentada que
genera docenas de soluciones de gran
éxito con requisitos normativos bajos o
nulos y un excelente retorno de la inversión para los productores. Su primera
solución ha demostrado el control durante toda la temporada de la drosófila
de alas manchadas (SWD) y logró las
primeras ventas.
Por su parte, Ascribe desarrolla
productos naturales para la protección
de cultivos derivados de moléculas de
señalización presentes en el microbioma del suelo. Su producto principal es
Phytalix, un biofungicida novedoso de
amplio espectro que aumenta las defensas inmunitarias de las plantas para reducir las enfermedades. En las pruebas
de campo de 2021, Phytalix presentó
un rendimiento tan bueno o mejor que
los principales productos químicos sintéticos en múltiples pruebas de campo
sobre cultivos en hileras.
Webee es una plataforma flexible sin

código que permite a las organizaciones
ahorrar millones de dólares en pérdidas
y ayuda a la creación de operaciones
sostenibles a través del acceso a datos
e información sobre sus procesos en
tiempo real. Su diseño visual integral
y sin código permite la recopilación, la
monitorización y el análisis de datos
de múltiples sistemas y equipos para
brindar información valiosa, alertas y
notificaciones para los trabajadores en
tiempo real.
Tanto los científicos como los agricultores son conscientes de que las
prácticas agrícolas respetuosas con el
clima tienen el potencial de eliminar el
CO2 atmosférico a escala de gigatoneladas/año. Con estas prácticas, se almacena más carbono en los suelos, mejorando la salud de estos y combatiendo
el cambio climático.
Los productores de cultivos permanentes necesitan una comprensión
precisa y en tiempo real de sus cultivos
para intervenir y optimizar las cargas de
cultivo para aumentar el volumen de
fruta comercializable y reducir la pérdida de alimentos. Yard Stick es una
startup que se encarga de medir el carbono del suelo, reduciendo el coste del
estudio en más del 90%. La empresa

BVT ha conseguido que las abejas administren
directamente los pesticidas biológicos en las
flores y la española Heura Foods promete un
cambio de paradigma con su carne vegetal

ADN de la tierra

IMPRESIÓN
3D PARA
LA CARNE
Aunque la
industria
de la carne
alternativa ha
podido replicar
los sabores y la
sensación de la
original, desde
nuggets de pollo
a trozos de atún,
la fabricación de
filetes integrales
a base de plantas,
con una textura
y un rendimiento
de cocción
realistas, sigue
siendo un desafío.
Novameat
plantea una
nueva solución
basada en el uso
de impresoras
3D. La materia
prima consiste
en una pasta
formada por
arroz, guisantes y
algas, productos
que no tendrían
un impacto
negativo en el
medio ambiente
en caso de que
aumente todavía
más su consumo.

La startup de origen español afincada
en California Biome Makers se dedica
a analizar el ADN de la tierra y obtener
información mediante tecnologías de
computación inteligente, para así proporcionarla a empresas agrícolas y mejorar la calidad de los cultivos.
Los agricultores obtienen información sobre cómo los microbios de su
suelo pueden afectar el rendimiento,
la calidad del producto y la longevidad
de los cultivos, y tomar decisiones para
mejorar la productividad, monitorear la
recuperación del suelo y prevenir brotes
de patógenos.
La plataforma tecnológica Visualnacert es una solución cloud que automatiza y digitaliza todos los procesos de
producción en el campo, con el objetivo
de abordar los principales retos del sector: calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, rentabilidad y sostenibilidad.
A través de su App es posible acceder a las diferentes herramientas que
ofrecen: mejorar los cultivos gracias a
la información satelital; cuaderno de
campo, con seguimiento de plagas, para
tener control sobre los tratamientos;
gestión agronómica y control de costes
básicos; gestión de variedades protegidas a través de la geolocalización y clasificación de parcelas entre otros.
En términos generales, las nuevas
empresas agroalimentarias tienen ante
sí desafíos que requerirán una enorme
dosis de innovación tecnológica como la
reducción del desperdicio de alimentos,
de las emisiones de CO2, los residuos
y las escorrentías químicas, aminorar
el impacto de la sequía, la escasez de
mano de obra, mejorar su contribución
a la salud y disminuir el consumo de
azúcar, cadenas de suministro opacas,
ineficiencias en la distribución, inocuidad y trazabilidad de los alimentos, eficiencia y rentabilidad de las granjas y
producción de carne no sostenible.
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EN TIEMPO REAL

CUADRO DE MANDOS

El mercado de
la industria 4.0
en España
PABLO OLIETE

INFORMES ATLAS: LA SERIE DE VÍDEOS
DE EMPRESAS ARRANCA CON MAS
INGENIEROS, MESBOOK Y TST

“EL AUGE DE LOS DATOS SINTÉTICOS”,
UNA ESTRATEGIA PARA LOS ‘NUEVOS’
INTANGIBLES

NACE WOMAN IN ATLAS CON UNA
CATARATA DE IDEAS PARA MEJORAR LA
INCLUSIÓN EN EL ECOSISTEMA

Atlas Tecnológico sigue enriqueciendo la oferta
de contenidos multimedia que la convierte en el
hub de conocimiento del ecosistema 4.0 español y lanza la iniciativa Informes Atlas, dirigida a
poner en valor a las empresas que forman parte
de la plataforma, su trayectoria, sus aspectos diferenciales y su visión estratégica. Leer

La estrategia en torno al tratamiento de los datos sintéticos en la empresa constituye uno de
los mayores desafíos para los derechos de la protección intelectual e industrial en la actualidad,
según subrayan los autores del nuevo informe de
la serie Atlas Tecnológico Insights que ya puedes
consultar en la Zona Premium. Leer

WOMAN IN Atlas arranca el Día Internacional
de la Mujer, con el evento “Ideas para mejorar
la inclusión en el ecosistema”, con Soraya Paniagua (FOM), Conchín Albert (MESbook), Emma
Fernández (consultora), Beatriz Escudero (Pharmadús), Angélica Lozano (M-Lean) y María Gil
Cabrera (GoHub by Gobal Omnium). Leer

LUX-BOX
SOBERANÍA TECNOLÓGICA NO
SIGNIFICA AISLAMIENTO DE EUROPA
El CEO de EIT Digital reflexiona en este artículo sobre la autonomía estratégica en
tecnología y afirma que tiene que ver con la
libertad de operar y la colaboración en lugar
de con el aislacionismo. Leer

DRONES COMERCIALES CON IMPRESIÓN 3D

ASÍ SE REESTRUCTURÓ EL ÁREA TI DE
COMMSCOPE PARA COLABORAR MÁS

RPA LABS ha conseguido aprovechar el potencial de la tecnología de fabricación aditiva Multi Jet Fusion, disponible en Maflow, para impulsar la personalización y conseguir la funcionalidad idónea que permitan optimizar un dron
comercial y dotarle de funcionalidades singulares. Gracias a la impresión 3D,
RPA LABS modifica los equipos para aumentar sus prestaciones. Leer

El CIO de CommScope, Praveen Jonnala,
reunió al equipo de TI y formuló la siguiente
pregunta: "¿Quiénes queremos ser?" El resultado fue la división de la compañía en dos
grandes áreas interconectadas. Leer
¿CÓMO IMPLANTA CADA PAÍS LA IA?
ESPAÑA NO SALE BIEN PARADA
Invertir como país en capacidad de computación y en redes de telecomunicaciones no
asegura necesariamente que la estrategia de
inteligencia artificial sea un éxito. Observa la
posición de España. Leer

INSPECCIÓN DE TÚNELES CON REALIDAD VIRTUAL
La ingeniería del País Vasco Fulcrum, digitaliza los procesos de inspección de túneles de carretera gracias a VT-Platform, plataforma que permite llevar a cabo
un DDF (Digital data flow) o flujo de datos digitales en web + Realidad Virtual +
Aumentada. El flujo de datos digitales se basa en la unificación y guardado de los
datos generados sobre un modelo BIM o nube de puntos. Leer

TECNOLOGÍA DIGITAL Y LA GUERRA EN
UCRANIA, LA VISIÓN DE BRAD SMITH
El presidente de Microsoft plantea proteger
a Ucrania de los ciberataques y de campañas
de desinformación; apoyo humanitario; y
protección de sus empleados. Leer

El 68% de las empresas industriales
españolas son ‘digital novices’ (21%)
o ‘digital followers’ (47%) en la
terminología de consultora PwC. Eso
supone que nada menos que 130.000
compañías, en su mayoría de menos de
10 trabajadores, necesitan dar el salto
tecnológico y convertir la transformación
digital en una herramienta para mejorar
su competitividad. Si aplicamos ese porcentaje sólo a las
industrias con más de 10 empleados (30.040, según el INE),
que son las que pueden requerir servicios de más valor añadido,
el mercado potencial identificado por Atlas Tecnológico es de
20.472 compañías en España.
Nuestra propuesta consiste en actuar como punto de
encuentro de las empresas industriales y a los proveedores de
tecnología para posibilitar esa transformación. Marquemos un
objetivo realista: posicionarnos en la media europea en ámbitos
clave de la industria 4.0. Para ello creemos que sería necesario
realizar 5.664 actuaciones en empresas, utilizando los datos
de Eurestat. Analicemos lo que eso significa en cuatro sectores
industriales y cinco tecnologías.
En alimentación, textil, madera, artes gráficas y otras
industrias manufacteras es necesario que 813 empresas se
incorporen a la impresión 3D para equipararnos a la UE, 415 al
IoT, 572 a big data, 1.487 a servicios cloud y 240 a Robótica.
En metalurgia, productos metálicos y maquinaria, el déficit de
España es de 288 industrias en impresión 3D, 180 en IoT, 360 en
big data y 648 en servicios cloud.
En productos informáticos y eléctricos, vehículos y mueble,
nuestro país se encuentra por debajo de la media europea en IoT
(-214), big data (-145) y servicios cloud (-214).
El sector químico es el más avanzado, sólo debe dar un
impulso a 26 empresas en impresión 3D, 20 en big data y 42 en
servicios cloud, para situarse en los niveles medios continentales.
Y no hemos incluido en este análisis las actuaciones
relacionadas con la ciberseguridad o las que tienen como objetivo
potenciar el área de I+D+i de las empresas.
Estos datos sirven de referencia para valorar la dimensión
el mercado de la industria 4.0 en España, conformado
fundamentalmente por esa clase medio-alta de nuestro tejido
productivo que está pidiendo servicios de proximidad de alto
valor añadido como los que posibilita Atlas Tecnológico. Las
20.472 compañías que necesitan un impulso digital representan
una oportunidad de negocio superior a los 550 millones de
euros, según nuestras estimaciones, y si nos fijamos sólo en
las actuaciones necesarias para equiparar a nuestro país con la
media europea requerirán cerca de 160 millones de euros de
inversión. A partir de ese umbral estaríamos llevando nuestra
competitividad a esos niveles superiores que nos permiten
aspirar al liderazgo tecnológico.
Este análisis acredita las enormes posibilidades que se
abren para la prestación de un servicio de la naturaleza de Atlas
Tecnológico, con la garantía de calidad que supone contar con
más de 250 expertos colaboradores, una buena parte de ellos
CEO y fundadores de sus empresas de base tecnológica, así
como directivos de compañías multinacionales y de empresas
familiares con décadas de historia de éxito.
Potenciar la colaboración en la industria 4.0, convertirse
en una herramienta que ayude a dinamizar el encuentro
entre empresas, es el posicionamiento estratégico de Atlas
Tecnológico. Y junto a ello, la creación de un hub de conocimiento
que permita acceder a las claves de la vanguardia tecnológica
y de lo que está sucediendo en el ecosistema con vocación
de excelencia y visión crítica, con instrumentos como este
ATLASTECH REVIEW.

IDEASISTEMA
“Necesitamos generalistas
de la industria 4.0
que conozcan el
funcionamiento del día
a día en las empresas
agroalimentarias.
Solo de esta manera
identificaremos los
procesos digitalizables”,
Miguel Ángel Campelo,
Campelo Exportación

“Si en España hubiera una actividad económica e investigadora de nivel en inteligencia artificial, fotónica, biotecnología,
nuevos materiales, semiconductores, diría:
podemos estar tranquilos. Vivíamos en un
paradigma según el cual vamos chupando rueda de EEUU y esto va a ser así para
siempre. Pero esto no es el fin de la historia,
como decía Fukuyama, sino el inicio de otra
totalmente distinta”, Xavier Ferràs, Esade

“Las empresas que
sacan más partido de la
investigación universitaria
son las que generan
confianza con los grupos
de trabajo y ofrecen una
motivación externa para
lanzar esos proyectos, ya
que la interna discurre por
un plano diferente”, Nacho
Armesto, Universidade de
Vigo

ATLAS TECNOLÓGICO
c/Muñoz Degrain, 2 Pta. 1
46003 Valencia
atlastecnologico.com

SERGIO RODRÍGUEZ
(SMARTURAL):“EL
CAMPO USA WHATSAPP”

ALGORITMIA Y VIOLÍN

Ucrania y el
‘tractor’ de Davey
EUGENIO MALLOL

DICE QUE HAY QUE ADAPTAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES
AL USO REAL QUE HACEN LOS PROFESIONALES AGRÍCOLAS
DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y ADVIERTE DEL RIESGO DE QUE
EL PERTE ACABE YENDO A LAS GRANDES COMPAÑÍAS

GABRIELA DEYANOVA

L

a digitalización del sector agroalimentario está avanzando a un ritmo más lento que en otros ámbitos.
“Introducir las herramientas en los
usuarios es muy complejo, y el sector
no está preparado para lo que estamos llevando al mercado”, manifiesta Sergio Rodríguez, socio fundador y CEO de SmartRural.
Uno de los problemas en torno a la digitalización es la implantación de herramientas tecnológicamente avanzadas, pero que
quizás no pueden ser explotadas totalmente
por el usuario. “No hay un empuje hacia herramientas que pueden ser realmente necesarias, para que los trabajadores puedan
gestionar su explotación o parcela de una
manera más correcta”.
El experto también apunta a la escasez
actual de perfiles que tengan una formación agrónoma y tecnológica. “En muchas
universidades no se están adaptando los temarios a las novedades actuales, y por eso
hemos tenido que hacer una gran labor de
formar”, afirma.
La velocidad de cambio y adaptación a
nuevas tendencias depende mucho del tamaño de las empresas. “Las grandes compañías van a un ritmo, las pequeñas a otro
y los agricultores no llevan ritmo. Para implantar un sistema de guiado de tractor pasan 15 años”, comenta Rodríguez.
“Hay que encontrar esa digitalización
perfecta que proporcione un apoyo muy directo al agricultor. Nosotros lo que hicimos
fue preguntarles qué necesitaban para sus
tareas”, explica, y a raíz de ello RuralSmart
ha optado por explotar una herramienta que
hoy en día todo el mundo utiliza, el móvil.
“Nos dimos cuenta de que el WhatsApp
era lo que utilizaban para enviarse fotos del
estado de la finca y, aunque es un medio
de comunicación, no procesa ni estructura
la información, por eso creamos una plataforma basada en la sencillez, con apartados
muy fáciles de entender. Al operario solo se
le pide que rellene un pequeño formulario
con información sobre la parcela, con foto
si es necesario, para poder compartir la información con quien necesite. Además, esos
datos se almacenan automáticamente en la
nube y permiten tener un mejor control”, expone Rodríguez.
La utilización de esta tecnología tan

Sergio Rodríguez, CEO de SmartRural.

simple ya permite a las grandes compañías
tener una información actualizada de todas
sus parcelas, mientras que a los pequeños
agricultores les da la posibilidad de comparar las cosechas de un año y otro.
Una vez más, se trata de un uso colaborativo de la tecnología. “Cuando se habla de
herramientas como el móvil no es para que
se deje de hacer otras tareas, es para que el
dato llegue de una manera mucho más directa a la organización de la compañía. Ha
habido siempre una separación en el caso
de las empresas agrícolas entre lo que sucedía en el campo y lo que sucedía en la oficina, de esta forma la comunicación es más
fluida”, apunta el CEO.
Rodríguez se muestra positivo ante medidas como el Kit Digital, que van a ayudar
a implantar esas tecnologías en empresas
que veían la digitalización como algo costoso, aunque le preocupa que las ayudas
presentes en el PERTE Agroalimentario sean
“acaparadas por las grandes compañías, o
que se quieran hacer grandes proyectos que
no cuajan en la parcela. Hay que ayudar en
el minuto uno, a la persona que está labrando la tierra, y las ayudas tienen que ir ahí”,
recalca el fundador y CEO de SmartRural.

Andaba yo buscando una
imagen para la portada de
ATLASTECH REVIEW, pero
ninguna me convencía. Muchas fotografías de robots
agricultores, sí. Tenían el
doble inconveniente de estar ya muy vistas y de
no plasmar bien el mensaje de fondo de este suplemento, que es el de que la tecnología no es
estrictamente el problema, sino cómo escalarla.
Y conforme acumulaba yo robots en distintas tareas del campo, mi mente volvía una y otra vez
a la ilustración de Nils Davey para Investors Business Magazine. Magnífica. No podría encontrar
ninguna mejor. Así que decidí escribirle.
Veamos. Nils Davey no es un ilustrador cualquiera. Vive entre Los Angeles y Londres, ha ganado diversos premios como director creativo,
fotógrafo, diseñador de interiores y estratega de
imagen. En su web aparecen modelos de moda,
jugadores de la NBA, portadas de LCD Soundsystem, carteles de película y actrices como Sarah
Jessica Parker muy sonriente en las estancias
de su apartamento (que imagino habrá decorado
Nils) en And Just Like That... continuación de la
famosa Sexo en Nueva York. Es fundador de la
agencia PBC y previamente de la laureada Binary
& The Brain. En fin, señoras y señores, Nils Davey.
Me contestó inmediatamente. ¿Que si quería
usar su imagen? Tenía una idea mejor: si le daba
las dimensiones de la portada, haría una adaptación en exclusiva para ATLASTECH REVIEW. Casi
de inmediato nos la había remitido. De vuelta, recibió una imagen del equipo celebrando su contribución y una invitación a visitarnos a España.
“haha amazing! Enjoy!”, fue su despedida.
En la invasión criminal de Ucrania ordenada
por Vladímir Putin, Rusia sólo tenía una sola baza
a la que agarrarse (aunque calculó mal, nunca
ha dispuesto capacidad económica ni de tiempo
suficientes para poder jugarla): la fortaleza de su
sociedad frente a la de las potencias occidentales. ¿Serían los rusos más tolerantes al sufrimiento que los europeos y norteamericanos? Esa era
sin duda una de las claves de una crisis complejísima que tardaremos mucho tiempo en alcanzar
a comprender y que va a cambiar el mundo.
Afortunadamente, todo indica que la situación
no se tensará hasta el extremo de averiguar quién
tolera mejor las penurias entre las capas más
vulnerables, pero las grandes compañías y los
aparatos de los Estados occidentales sí han mostrado una enorme fortaleza. No resiliencia: fortaleza. La que tiene su origen en la colaboración.
Frente a dinámicas aislacionistas, disyuntivas, de suma cero, asíncronas, como las que alimentan las estrategias maximalistas de Putin, la
grandeza de la sociedad occidental es la de la colaboración. A veces en anécdotas aparentemente
insustanciales y mínimas como la de Nils Davey.
Nuestro gran salto adelante como país debe
ser que la colaboración a escala global se integre
en la cotidianeidad de las empresas. No siempre
nos encontraremos a gente tan amable como
Nils, pero si lo hacemos tocaremos la excelencia.

