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El I International AgroTech Talent,
celebrado en Valladolid el 23F puso el
foco en la necesaria adaptación a la
Agricultura 4.0

Organizado por ENIIT (Innova IT Business
School) y la Universidad Católica de Ávila
expuso los retos de la digitalización en la
agricultura española.

Aquí puedes ver un 
resumen de la jornada 

Y el video de la misma

... implantar la agricultura regenerativa, pero daría igual el final de la
frase (podríamos poner drones, agricultura de precisión, o
cualquiera de las tecnologías vistas en los puntos anteriores).          

Descubre cómo la Inteligencia
Artificial puede ayudar a mejorar la
eficiencia y sostenibilidad de los
cultivos. 

Desde la pulverización inteligente o
los robots agrícolas hasta la
detección de enfermedades y
previsión de precios.

Aquí puedes ver varios 
casos de éxito.         >>

Los próximos años serán
decisivos en el sector primario
y la industria alimentaria de
nuestro país, para adaptarse al
fenómeno disruptivo de la
automatización y robotización.
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Maquinaria compartida para... 
 

Las últimas tendencias en drones, visión artificial,
tractores autónomos, robots de siembra, cosecha u
ordeño,.... ya están disponibles. Aquí puedes ver una
selección (con videos) de estas herramientas     >>

AlVelAl ha puesto en marcha un
Banco de Maquinaria

Compartida, un proyecto
colaborativo pionero en España

por el que los asociados pueden
acceder a un recurso

imprescindible minimizando el
coste de la inversión.

Léelo aquí >>   
 

Asociación AlVelAl

Mucho que aprender en nuestras cooperativas de esta iniciativa,
de este espíritu de colaboración, sin la que es mucho más difícil
y/o caro llevarlas a cabo.     

El Gobierno convocará el Perte de digitalización en
el regadío, de más de 3.000 M€. El día 13 presentará
un catálogo de soluciones digitales

Ayudas digitalización del regadío

https://www.plataformatierra.es/innovacion/maquinaria-compartida-agricultura-regenerativa/?utm_medium=email&_hsmi=246970003&_hsenc=p2ANqtz--UpCaSvjPaToIsB3itSnxk0I9kKeT0LjGiUHCno7iPr1dT7t5SQxgw0m-bxEcfVmhM6jqRvU25fNUIIqn0q-G_TD0a_A&utm_content=246970003&utm_source=hs_email
https://www.plataformatierra.es/innovacion/tendencias-robotizacion-automatizacion-industria-agroalimentacion/?utm_medium=email&_hsmi=227414170&_hsenc=p2ANqtz-9-CV3-cmKZHgDjvOsMvUPU6X6sQWhd3pCSIcB2--9dSGjdO6tEd0g7nOsT1Whxz4ymi2rE1pNbeeqovAr0AiTRzyYBww&utm_content=227414170&utm_source=hs_email
https://www.plataformatierra.es/innovacion/las-aplicaciones-de-la-inteligencia-artificial-que-van-a-impulsar-la-sostenibilidad-y-la-digitalizacion-del-campo/?utm_medium=email&_hsmi=244933390&_hsenc=p2ANqtz--Ca5VdvQ3ALdAYzfbLHsRp4WigQBHr9TYI2W2Tc2o30-Y-_2axUsqaUtvy26JhKoz2EpjX_pT53KwGv432SbeFOdqnyA&utm_content=244933390&utm_source=hs_email
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/468028-El-International-AgroTech-Talent-pone-el-foco-en-la-adaptacion-a-la-Agricultura-40.html
https://eniit.es/
https://www.ucavila.es/
https://youtu.be/h5n5Aydcg-Y
https://www.alvelal.net/
https://agroinformacion.com/el-gobierno-convoca-el-perte-de-digitalizacion-en-el-regadio-de-mas-de-3-000-millones-de-presupuesto/


El proyecto europeo LIFE Innocereal busca la
producción de cereales bajos en emisiones y
la producción sostenible mediante el
desarrollo y fomento de innovaciones en el
manejo del suelo y el uso de agroquímicos,
así como la inclusión de nuevas tecnologías
para la mejora de la sostenibilidad ambiental,
económica y social de la producción de trigo
blando, trigo duro y cebada maltera en todos
los eslabones de la cadena de valor. 

El Gobierno ha adjudicado a Hispasat por
76,3 M€ la extensión de la banda ancha
(+100 Mbps) a las zonas rurales con tarifa
plana de 35 €/mes.

Desplegará tecnología satelital para proveer
de conectividad a zonas sin cobertura a un
mínimo de 50 Mbps y un servicio asequible
de al menos 100 Mbps hasta el 31/12/2027.

También sufragará el coste del
establecimiento e instalación del
equipamiento asociado 
al alta del usuario final. 

El Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital 

ha ampliado el plazo de solicitud 
de las ayudas al Kit Digital, 

en sus tres segmentos, 
hasta el 31 de diciembre de 2024

Alimentos del futuro...
...es hablar de fuentes alternativas de proteínas
para el desarrollo de nuevos ingredientes, de
los avances en la evaluación de los efectos 
de los compuestos bioactivos, de las 
nuevas aplicaciones de la proteómica… 

Aquí puedes encontrar una serie de videos de
Ainia, que exploran estas propuestas     >>

Si te interesa localizar los anteriores boletines Innovacoop,

ahora puedes hacerlo en el siguiente enlace >>

Boletines innovacoop 2022 y 23

Innovacoop 
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Las nuevas tecnologías ¿pueden ayudar a
mejorar las posibilidades del medio rural y evitar
su vaciamiento?

Este artículo expone qué nuevas herramientas
tiene el sector para lograrlo, en qué áreas.
Además muestra experiencias exitosas ya en
marcha.

Soluciones digitales para la España vacía

Banda ancha para el medio rural

LIFE Innocereal

Kit Digital amplía el plazo de solicitud

Recientemente el TJUE ha dictaminado a favor de las
nuevas técnicas de edición genética (mutagénesis),
diferenciándolas de la transgénesis (OGM)

El TJUE y las nuevas técnicas genéticas

http://www.urcacyl.es/boletines-innovacoop-2022/
https://www.plataformatierra.es/innovacion/soluciones-digitales-para-la-espana-vacia/?utm_medium=email&_hsmi=245959149&_hsenc=p2ANqtz--vLI7JF2G3GBJxByLQj82yzSiiTlQ7O-NVATuYTiMax19_blelWUwLyOtzui_fabDHjL7bm_6ESMPmNcXXphbwBG5p7Q&utm_content=245959149&utm_source=hs_email
https://www.qcom.es/cereal/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/life-innocereal-comienza-2023-revolucionando-la-produccion-sostenible-de-cereales_51933_0_0_0_1_554927_16399356120420_in.html
https://www.agronegocios.es/agronegocios/nacional/el-gobierno-adjudica-a-hispasat-por-763-me-la-extension-de-la-banda-ancha-a-todas-las-zonas-rurales-con-tarifa-plana-de-35-e-al-mes/
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/466527-tecnica-edicion-genetica-plantas-in-vitro-queda-excluida-normativa-OMG-segun-Tribunal-UE.html
https://www.ainia.es/ainia-news/alimentos-del-futuro-los-videos-que-no-te-puedes-perder/

