NOTA DE PRENSA

Visiona Ingeniería de Proyectos, dentro del marco de
Horizonte Pyme 2017, analiza el control integrado de plagas en
olivo y cítricos de forma sostenible.
VISIONA Ingeniería de Proyectos con la ayuda del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, a través de la convocatoria Horizonte Pyme 2017, del Programa Estatal de
Liderazgo Empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016, ha llevado a cabo un conjunto de actividades con el objetivo de
analizar la viabilidad de la línea de negocio Cooltivatech, destinada a control integrado de
plagas en olivo y cítricos, dentro de su proyecto Disruptive Smart advanced IoT & Computer
Vision based decision support SaaS for increasing yields of phytosanitary in Olive & Citrus
farming.
Cooltivatech nace para irrumpir en la forma en que agricultores y consultores agronómicos
hacen uso de elementos de sensorización y procesamiento avanzado de datos para dar una
solución a un problema como es la prevención, control y erradicación de plagas de una
forma sostenible y respetuosa con el medioambiente.
Diferentes actividades han permitido cumplir los objetivos del estudio, comenzando por un
análisis del entorno y de mercado, contactando con clientes potenciales reales y partes
interesadas dentro del nuevo escenario en torno a la Agricultura 2.0. Dicho análisis, se ha
llevado a cabo no solo desde un punto de vista tecnológico sino evaluando si el mercado
está preparado para acoger una solución como la propuesta garantizando un retorno
económico de la inversión llevada a cabo.
Finalmente, gracias a la evaluación final se ha podido identificar los elementos principales
de la solución que nuestros clientes evalúan de manera positiva para mejorar nuestra
tecnología. Como conclusión, al final del proyecto, disponemos de un completo estudio de
viabilidad tecnológica y económica, que incluye el perfeccionamiento de nuestro plan de
negocios aportado.
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