CRE ACIÓN DE EMPRES AS DE ALTA TECNOLOGÍ A RELACIONAD AS CON LAS
GRANJ AS INTELIGENTES (SMARTFARMING )
Las perspectivas de crecimiento de la industria ganadera a nivel mundial son excelentes: la demanda de carne continuará
creciendo a un ritmo impresionante durante las próximas 3 o 4 décadas, como mínimo. Pero la mayor producción de carne, la
existencia de granjas muy grandes y la preocupación por el bienestar de los animales, el medio ambiente y la salud requerirán
de más y más tecnología para asegurarse que tanto los animales como las personas pueden hacer frente a este crecimiento.
Esta es, pues, una oportunidad única para que comencéis un negocio de alta tecnología o bien para entrar en este mercado con
vuestra tecnología.

¿QUÉ OS OFRECEMOS?
En estos momentos estamos seleccionando institutos de investigación, universidades,
pequeñas y medianas empresas y otros centros que quieran que su investigación o
tecnología se convierta en un negocio en la vida real. Acompañaremos a 10 equipos a
nivel europeo en la aventura de comenzar un negocio de alta tecnología relacionada
con las granjas inteligentes, empleando una metodología probada de coaching que ya
ha dado resultados en más de 60 spin-offs. Además, los cuatro mejores equipos
dispondrán de un total de 100.000 euros para crear sus prototipos que demuestren las
cualidades de su producto o servicio innovador. Y tendrán la oportunidad de trabajar
junto a algunos de los líderes mundiales de la industria en este campo.

¿QUÉ ES SMARTFARMING ?
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SmartFarming (también conocida como ganadería de precisión o PLF) intenta detectar
las necesidades de los animales a través de un seguimiento continuo utilizando
sensores y otras tecnologías, y ayuda a los granjeros a gestionar mejor sus animales.
El objetivo es incrementar la salud y el bienestar animal, mejorando el control del
impacto ambiental y aumentando la aceptación social de la ganadería. La Comisión
Europea se enfoca hacia la SmartFarming y la producción inteligente a causa de su
potencial económico en todo el mundo.

¿HEMOS DESPERTADO VUESTRO INTERÉS?
Vuestra tecnología puede ser ganadora en el campo de la SmartFarming. Por tanto
esperamos que todo lo anterior sea de vuestro interés y que lo confirméis enviándonos
vuestra respuesta. El siguiente paso será concertar una visita para explicaros con
mayor profundidad nuestro propósito y la propuesta que os planteamos. Nuestro
objetivo es llegar a los equipos que han estado trabajando en productos, tecnología o
servicios útiles para la SmartFarming y ayudarlos a crear un negocio de éxito.
Esta actividad está totalmente financiada por la Comisión Europea a través del
proyecto EU-PLF. Es un proyecto de 4 años iniciado en Noviembre de 2012 que
intenta promocionar la SmartFarming y atraer nuevas empresas tecnológicas a
este campo. El proyecto, basado en la colaboración entre biólogos, ingenieros,
economistas, pequeñas y medianas empresas, y líderes industriales en
SmartFarming, producirá un modelo para la creación de empresas de alta
tecnología en SmartFarming . El modelo será validado a través de la creación de
spin-offs de alta tecnología.
Por favor, para confirmarnos vuestro interés escribidnos
a la mayor brevedad posible a: plf@abrox.org

