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‘Amat Victoria Cùram’
La Victoria favorece a los que se preparan. No basta con innovar hoy, el proceso debe

continuar siempre



Millones de piezas de información a nuestro alcance…
La accesibilidad de los sensores, drones, sus mejoras tecnológicas, etc… nos

proporcionan multitud de “datos”. Pero debemos convertirlos en “información” disponible

en tiempo real, o no podremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la tecnología
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El desarrollo sostenible de la agricultura y ganadería implica optimizar la producción sin 

dañar el medio ambiente y previendo las consecuencias a largo plazo. La tecnología

actual permite ser mucho más eficientes en el uso de recursos naturales, aunque

todavía su uso no está muy extendido4



El consumidor de hoy prefiere alimentos cuyo origen esté garantizado, por calidad y 

seguridad, así como aquellos cuyo proceso de inicio a fin sea respetuoso con el medio

ambiente y sostenible. Para ello es clave garantizar la trazabilidad del alimento y la 
transparencia con el consumidor, que entabla una nueva relación con el productor

Nuevas tecnologías permiten establecer una cadena de confianza y custodia para garantizar 

la calidad del producto al consumidor final
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La polinización es clave para la subsistencia de los cultivos
En IBM desarrollamos sistemas que permiten predecir las condiciones idóneas para el 

desarrollo de colmenas, dónde se van a desplazar y dónde van a polinizar. La integración

de sensores, imagen, e información del tiempo permite tomar mejoras decisiones. 
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Información del tiempo precisa, actualizada y útil

En IBM tenemos la mayor compañía de información meteorológica del mundo, y cada 15 

minutos somos capaces de actualizar información relevante desde 2.200 millones de 

fuentes de información. La predicción de lluvias permite optimizar el riego, la predicción de 

vientos nos permite decidir cuándo es el mejor momento para fumigar o cómo prevenir 
incendios



La agricultura de precision adquiere una nueva dimension con IoT
Combinando sensores, imagen de satélite y predicción meteorológica, somos capaces de 

mejorar la calidad del vino haciendo riego selectivo para que las uvas maduren al mismo

tiempo, mejorando más de un 30% la producción
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