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Call

Esta convocatoria de concurso tiene por objetivo premiar una idea innovadora en el ámbito agrícola que

implique la utilización de tecnologías y procesos 4.0. El concurso es promovido por el proyecto europeo

Farmer 4.0. 

 

La industria 4.0 surge de la cuarta revolución industrial, un proceso que conducirá a una producción

industrial totalmente automatizada e interconectada. Las nuevas tecnologías digitales tendrán un profundo

impacto en el contexto de cuatro directrices de desarrollo. La primera concierne al uso de datos, potencia

informática y conectividad, y significa la adopción del “Big Data” (macrodatos), “Open data” (datos abiertos),

Internet de las cosas, máquina a máquina (intercambio de información o comunicación en formato de datos

entre dos máquinas remotas) y el almacenamiento en la nube para la centralización de la información y su

conservación. La segunda es la analítica. Una vez los datos son recogidos, se obtiene el valor de estos.  Hoy

en día, solo un pequeño porcentaje de los datos recogidos es utilizado por las empresas, que podrían

obtener ventajas a partir del aprendizaje automático, por ejemplo, máquinas que mejoran su desempeño a

través del aprendizaje desde los datos que son gradualmente recogidos y analizados. La tercera corriente de

desarrollo es la interacción entre el hombre y la máquina, la cual se refiere a la creciente difusión de las

interfaces “touch” (de contacto) y el aumento de las herramientas de realidad aumentada. Finalmente, el

trato del sector con la transición desde lo digital a lo real incluye fabricación adicional, impresión 3D, robots,

comunicaciones, interacciones máquina a máquina y nuevas tecnologías para almacenar y usar energía de

forma selectiva, racionalizando los costes y optimizando el rendimiento. En la clave de estos avances

tecnológicos, el proyecto Farmer 4.0 trabaja para la incorporación de metodologías de la Industria 4.0 en el

sector de la agricultura a nivel Europeo. 

 

Las ideas relativas a instrumentos/objetos nuevos o actualizados para la agricultura innovadora son

bienvenidos. La inspiración puede proceder también de herramientas agrícolas del pasado que podrían ser

útiles hoy en día. Además, el participante puede considerar que los objetivos a largo plazo son objetivos de

ser alcanzados:

-  sostenibilidad ambiental (reducción del desperdicio de agua en el regadío y las emisiones contaminantes)

-  sostenibilidad económica (optimización del proceso de trabajo y minimización del gasto de fertilizantes y

tratamientos)

-  eficiencia productiva, 

-  eficiencia en tiempo,

-  seguridad (reducción de riesgos laborales), 

- flexibilidad, por ejemplo, replicabilidad no solo en las llanuras sino también en otros contextos territoriales

como las áreas montañosas y   zonas con pendientes pronunciadas donde la “agricultura heroica” es

practicada. 

 

La idea del Proyecto, la cual debe ser pensada para ser realizada en impresión 3D, tiene que ser innovadora

pero también puede complementar algo ya existente para que sea más sostenible a nivel económico. 

 

El premio del concurso será una impresora 3D.


