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Ceremonia de ganadores de "Farming by Satellite Prize" en SIMA
Estudiante de doctorado española gana el 3er premio
Los ganadores del certamen "Farming by Satellite Prize 2012" fueron anunciados hoy en la feria de
agricultura SIMA celebrada en París. Tres jóvenes fueron galardonados por sus innovadoras ideas
y soluciones para el uso de la tecnología por satélite en el campo de la agricultura – y una joven
estudiante de robótica de la Universidad Politécnica de Valencia ha conseguido el 3er premio. La
competición es una iniciativa de la Agencia Europea de Navegación por Satélite (European GNSS
Agency) en asociación con la empresa de maquinaria agrícola CLAAS y Bayer CropScience.
Concediendo el tercer premio y 1,000 euros a Verónica Sáiz Rubio, el jurado reconoció el trabajo de
esta estudiante de doctorado que les dejó impresionados con su innovadora idea del uso del
posicionamiento por satélite en combinación con un sistema óptico de reconocimiento de biomasa.
Llamado VitiSmart, el sistema es una solución de bajo coste para trabajar con mapas digitales que
ayudan a pequeños y medianos vinicultores en la toma de decisiones. El sistema propuesto es de
fácil instalación en los vehículos existentes y sencillo de utilizar.
Un jurado internacional formado por el Dr Andrew Speedy, Fernanda Guerrieri, Dr Jens Möller,
Hans-Joachim Duch and Dr Andrea Graham evaluó las propuestas. El premio ganador de 10000
euros fue concedido a Robert Fillingham del Reino Unido por su concepto de una plataforma online
con datos geo-referenciados para agricultores europeos. La segunda plaza dotada con 5000 euros
fue a parar a Jonathan Bradbeer por la optimización en la recogida de fardos de heno – ahorrando
tiempo y combustible.
Los jueces alabaron a los ganadores comentando: “No ha sido fácil decidir entre los proyectos
ganadores – todos ellos tenían puntos fuertes y claros beneficios para las comunidades agrícolas. Al
final nos pareció que la presentación de Robert ofrecía las mayores ventajas para toda Europa.”
La competición estaba abierta a estudiantes y jóvenes de toda Europa, y un total de 114 personas de
25 nacionalidades diferentes tomaron parte en ella.
Para cualquier información sobre la competición y datos de contacto de los ganadores:
Andrea King (English speaking media): +44 7920 107903
Marie Menard (French speaking media): + 420 234 766 627

